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se elabora un acta con la lista de
autores de los que se extraerán
ejemplos para apoyar las definiciones. “El Diccionario es también un canon de obras literarias e históricas”, indicó.
Los académicos fundadores
seleccionaron escritores “de prosa” y “de verso” (de ahí el nombre de autoridades) desde el año
1200 sobre los que sustentar su
selección de palabras. Alfonso X,
don Juan Manuel, santa Teresa
de Jesús, Cervantes, Inca Garcilaso, Quevedo, Lope de Vega,
Góngora o Calderón de la Barca
son algunos de los incorporados,
aunque la relación se completa
con textos jurídicos y administrativos.
Teniendo en cuenta la falta de
medios, se podría decir que los
académicos fueron diligentes.
Desde que arrancaron sus trabajos en 1713 (ellos mismos confían
en el prólogo que “el principal

Blecua: “Es también
un canon
de obras literarias
e históricas”
José Manuel Blecua, director de la RAE, señala el dibujo de Palomino incluido en la primera edición del Diccionario de autoridades. / uly martín

En el principio fue la palabra
Se edita en facsímil el ‘Diccionario de autoridades’, la obra que justificó en
1713 la creación de la RAE para combatir la “oscuridad” de la lengua española
TEREIXA CONSTENLA
Madrid
Un diccionario también es un libro de historia. Detengámonos
en Dios. Tal vez signifique lo mismo para un creyente de hoy que
para uno del siglo XVIII, pero,
desde luego, ha cambiado un trecho para los académicos. Los actuales le definen como “ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del universo”. Hace tres siglos, la religión era otra cosa. Su
protagonismo impregnaba la sociedad y permeaba hasta la lexicografía. Dios se definía como
“nombre sagrado del primer y

supremo ente necesario, eterno
e infinito, cuyo ser como no se
puede comprender no se puede
definir…”. Para realzar la excepcionalidad, se recurría a la extensión (seis páginas) y a la tipografía. La palabra se resalta en un
cuerpo mayor que las restantes
37.000 voces del Diccionario de
autoridades, la primera obra editada por la Real Academia Española (RAE) en 1726 y la razón de
su fundación, como los propios
fundadores aclaraban en el prólogo: “Hallándose el orbe literario enriquecido con el copioso
número de diccionarios, que en
los idiomas o lenguas extranjeras se han publicado de un siglo

a esta parte, la lengua española,
siendo tan rica y poderosa de palabras y locuciones, quedaba en
la mayor oscuridad, pobreza e
ignorancia”.
El Diccionario, que consta de
seis tomos, acaba de ser editado
en facsímil con motivo del tricentenario de la institución en una
doble colección —una edición numerada en polipiel, tapa dura y
estampación con oro viejo que
cuesta 1.188 euros y una versión
popular a 22,90 cada volumen—.
En la presentación de la obra,
José Manuel Blecua, director de
la RAE, explicó que la tirada original constó de 1.600 ejemplares. “En 1780 no se había termi-

nado de vender. Era un Diccionario caro e inmanejable”, recordó. “Probablemente no estaría
en todas las bibliotecas universitarias, pero había un circuito de
representantes de la Iglesia y
hombres ilustrados que ayudarían a difundirlo”, añadió Darío
Villanueva, secretario de la Academia.
Blecua, que dedicó su discurso de ingreso al Diccionario de
autoridades —al igual que otro
director de la casa, Fernando Lázaro Carreter—, destacó que ya
en 1713, año en el que se constituye formalmente la Academia por
iniciativa del marqués de Villena
y siete compañeros de tertulia,

Puerto Rico se ofrece para organizar el
Congreso de la Lengua Española de 2016
WINSTON MANRIQUE SABOGAL
Ciudad de Panamá
Este año será (a partir del domingo) Panamá. Y en 2016...
¿Puerto Rico? La isla caribeña
aspira a ser la anfitriona del VII
Congreso Internacional de la
Lengua Española. Así lo ha hecho saber de forma oficial Alejandro J. García Padilla, gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en una carta
dirigida a Víctor García de la
Concha, director del Instituto
Cervantes, y José Manuel Blecua, director de la Real Academia de España.
El tema sería el español en
contacto con otros idiomas, en
un momento de expansión tanto en el número de hablantes

como en su uso en Internet. La
intención del gobierno puertorriqueño es que esas dos instituciones, más la Asociación de
Academias de la Lengua, que
son las que deciden cuáles son
las sedes de la cita, estudien su
ofrecimiento durante el Congreso de Panamá. Ellos estudiarán
la propuesta puertorriqueña, y
otras en caso de haberlas.
Las conversaciones de Puerto Rico para celebrar el VII Congreso de la Lengua empezaron
en julio con la venia de la Academia Puertorriqueña de la Lengua. Y ahora se formalizan. En
un pasaje de la carta, el Gobernador dice: “Nos honra saber
que ambas instituciones (RAE y
Cervantes) ven nuestro ofrecimiento con muy buenos ojos y

que hayan expresamente deseado mantener el criterio de periodicidad entre congresos, a fin de
que el próximo pueda organizarse en esa fecha en nuestro país”.
Puerto Rico asumiría todo el

La candidatura se
apoya en su punto
de encuentro entre
castellano e inglés
presupuesto que requiera el encuentro, calculado en unos 2,6
millones de euros, como ha hecho Panamá en esta edición. “Es
afortunado que el gobierno de
Puerto Rico esté dispuesto a em-

barcarse en esta magnífica empresa”, asegura José Luis Vega,
director de la Academia Puertorriqueña. Puerto Rico ya ha creado una oficina que se encargará
de todo y cuyos responsables viajarán a Panamá este fin de semana para tomar nota de cómo se
realiza un congreso así.
La candidatura de Puerto Rico se apoya en su condición de
puerta de vaivén entre el castellano y el inglés, especialmente,
sin olvidar el entorno caribeño,
donde están el francés o el creole. El estado libre asociado de
Estados Unidos es punto de encuentro del contacto de varias
lenguas, pero donde el español
sale victorioso, a pesar de que el
inglés también es idioma oficial
y el dólar su moneda. Antes de

fin que tuvo la Real Academia
Española, para su formación, fue
hacer un Diccionario copioso y
exacto, en que se viese la grandeza y poder de la lengua, la hermosura y fecundidad de sus voces, y
que ninguna otra la excede en
elegancia, frases y pureza”) solo
precisaron 13 años para publicar
el primer tomo. En 1739 se imprimió el sexto volumen, que daba
por finalizados los trabajos que
situaban al español a la altura de
otras lenguas.
Desde entonces apenas se
reeditó. En 1770 comenzó una segunda edición pero se frustró
tras un primer tomo. Más recientemente, en los noventa del siglo
XX, se publican tres volúmenes,
pero han tenido que pasar tres
siglos para contar con una edición completa —la primera en
facsímil, publicada por JdeJ editores— del Diccionario de autoridades. De él cuelga el actual, aunque para aligerar su uso se suprimieron las autoridades.
2050, Estados Unidos podría
convertirse en el país con más
hispanohablantes del mundo.
La polinización y mezcla mutua de estos dos idiomas es uno
de los temas más analizados y
estudiados por los expertos, no
solo por el rápido crecimiento
del castellano en Estados Unidos por parte de la comunidad
de origen hispanohablante, sino
también como segunda lengua
estudiada y por su aumento en
el resto del mundo. En el 2030,
solo el chino mandarín superará al español en número de hablantes nativos, y en la actualidad el español ya es la tercera
lengua más usada en Internet.
Así, el periplo de los estudios
y análisis del español continúan, tras una ruta iniciada en
1997 en Zacatecas (México), y seguida en Valladolid (España),
Rosario (Argentina), Cartagena
de Indias (Colombia), Valparaíso (Chile), que no se pudo celebrar por el terremoto, y Ciudad
de Panamá (Panamá).
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ue en 2001, con el tándem de Rosa Regàs y
escritora Clara Sánchez por ‘El cielo ha vuelto’,
-Sinde ha quedado finalista con ‘El buen hijo’

CLARA SÁNCHEZ Ganadora

«La cultura del engaño
produce impotencia»
M. N. / Barcelona

Cada historia tiene su origen por
muy pedestre o prosaico que parezca, pero no tiene por qué serlo su
desarrollo. Ese parece ser el caso de
El cielo ha vuelto, que surgió de la
imagen que Clara Sánchez hojeaba
un día tranquilamente en una peluquería. Por la mirada de una bella
modelo se filtraba una buena dosis
de miedo «a través de esos resquicios del alma» que consiguió interpelar de algún modo a la escritora
de Guadalajara y la llevó a plantearse muchas preguntas. ¿Qué atemorizaba de ese modo a esa chica exitosa y sensual con la vida aparentemente regalada?
«Soy una persona muy intuitiva,

«Mis novelas no
son costumbristas,
siempre aparecen
elementos mágicos»
el 80% de mis novelas son intuición
e inspiración», confiesa la también
ganadora del Premio Nadal 2010
con Lo que esconde tu nombre. A
partir de esa imagen comenzó a tramar la historia de Patricia, una exitosa modelo que al regresar de un

viaje a la India recibe una suerte de
revelación o vaticinio de una misteriosa mujer sentada a su lado en el
avión. La presunta adivina le advierte que alguien muy cercano le desea
la muerte y le hará mucho daño. Y
lo que no sospecha la modelo es
que esa persona puede llegar a ser
su pareja, un pintor no muy dotado
de talento y en horas bajas con el
que mantiene una tóxica relación.
Con esos elementos la autora
trenza un thriller psicológico que
tiene que ver con «la sospecha, la
duda y la desconfianza». «Un sentimiento que compartimos todos en
estos tiempos en los que ya no podemos confiar ni en el director de la
sucursal bancaria de la esquina», dice. No se trata de trabajar sobre el
costumbrismo, etiqueta que a Sánchez rechaza a pesar del juicio de
algunos críticos, sino de reflejar de
un modo u otro las coordenadas de
su tiempo. «Mis novelas no son para nada costumbristas porque siempre aparecen elementos extraños o
mágicos, y lo que me interesa es investigar en la irrealidad que hay en
la realidad», se defiende.
Costumbrismo o no, la realidad
que representa Sánchez es la de millones de españoles. «Hay una cultura del engaño frente a la que siento una enorme impotencia y eso me
subleva, no sabes hasta qué punto
llega la manipulación», lamenta.

Se llamó Diccionario de Autoridades, porque eran los textos de los
grandes autores los que fijaban las
palabras del español. Fue el primer
diccionario oficial que se publicó en
el país, y su tomo inicial (fueron seis)
data de 1726. Ahora, con motivo de
los actos conmemorativos de los tres
siglos de la Real Academia, se reedita en edición facsímil aquella magna
obra que recogió 37.000 voces del español, y para cuya realización se
constituyó (ese fue su primer objetivo) la Academia de la Lengua bajo el
impulso del marqués de Villena.
Las palabras de este primer diccionario (del que se excluyeron las malsonantes y los nombres propios) se
fundamentaron en textos de algo
más de 250 fuentes. No todos fueron
obras de autores, sino también se
acudió a crónicas, cartas, leyes o ensayos. El Fuero Juzgo (del siglo XIII)
es el primer texto de referencia, junto a las obras del rey Alfonso X, el
Sabio. Y los autores más citados
(predomina el siglo XVII) son Lope
de Vega, Cervantes, Quevedo y Fray
Luis de Granada, el autor de Guía de
pecadores y Vida de Cristo. En la
Ilustración, Luis de Góngora no era
un autor especialmente apreciado
(aunque se incluyen versos suyos) y
El lazarillo de Tormes se atribuye a
Diego Hurtado de Mendoza.

Edición de lujo
El director de la Real Academia, José Manuel Blecua (cuyo discurso de
ingreso versó sobre el Diccionario de
Autoridades), el secretario de la Academia, Darío Villanueva, y el editor
Javier de Juan (que logró vender un
millón de ejemplares del Diccionario
en su edición de bolsillo, en Espasa)
estuvieron presentes ayer en la presentación de esta obra, cuya edición
de lujo cuesta 1.180 euros, pero se ha
realizado una edición popular de 30
euros cada volumen.
«El Diccionario de Autoridades es
también un canon de la época de
obras literarias, históricas, científicas
y programáticas», dijo José Manuel
Blecua, que señaló que más importantes que las definiciones en sí, es la
teoría que construye el diccionario.
Esta obra cuenta con una amplia introducción donde se relata la historia
de la formación de la Academia, y
textos previos sobre etimologías y
ortografía, que enriquecen el diccionario y lo sitúan en su época.
El libro, editado por JdeJ Editores,
es, según Villanueva, «un auténtico
monumento de la lengua española»,
una obra que incluye 37.000 voces,
cuyo precedente fue el diccionario
de Sebastián de Covarrubias, con
11.000 palabras. Los sucesivos diccionarios académicos fueron ampliando el número de palabras, hasta las 88.000 que se fijan en la última
edición, pero, por una cuestión de espacio, las siguientes ediciones perdieron los textos que hacían referencia a las autoridades y que fue lo que
dio sentido a esta inmensa obra.
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acontecimientos editoriales, no literarios», dijo en la radio.
Como Morrissey hace a menudo,
en realidad se describía a sí mismo.
Sin pudor. En 2011, un portavoz de la
editorial justificaba así que un tal Morrissey vaya a figurar justo después
de Montaigne en la colección canónica de las Letras británicas. «Podría ser
publicado en Penguin Classic porque
[Morrissey] es un clásico en ciernes».
Penguin fue adquirido por Random
House en abril. Sus anteriores dueños
de Pearson, editores del «Financial
Times», quedaron en minoría. La primera obra que apareció en la colección de Penguin Classics, hace 67 años,
fue «La Odisea» de Homero. Le siguieron «La Eneida» de Virgilio, Maupassant, Henry James y Borges. Todos
ellos, clásicos. Todos ellos, muertos.
Con Morrissey se abre una nueva era.
El ensayista Michel de Montaigne, que
detestaba el ruido como argumento,
deberá hacerle un hueco en el vecindario. Y las librerías, ávidas de polémicas editoriales, se frotan las manos.
La autobiografía de
Morrissey se llama así, Autobiografía.
¿La definitiva? Montaigne diría que no.

AFP

José Manuel Blecua, director de la RAE, con el Diccionario

ÁNGEL NAVARRETE

Diccionario de
Autoridades: primer
coloso del español
∑ La Real Academia
publica una edición
facsimilar de la gran
obra del siglo XVIII
M. DE LA FUENTE
MADRID

Fue en agosto de 1713. En casa del Marqués de Villena, en la madrileña Plaza
de las Descalzas, un grupo de próceres
se reunían con el ánimo y el empeño de
defender y mantener la lengua castellana. Para ello, crearon la Real Academia
Española cuya constitución un año después el rey Felipe V sellaba. Puestos los
cimientos de la empresa, aquellos ilustrados decidieron pasar del dicho al hecho y se pusieron a trabajar en un diccionario que fijara, limpiara y diera esplendor a nuestro idioma.
Durante trece años, entre 1726 y 1739,
fueron redactando aquella obra que con
el tiempo llegaría alcanzar las treinta y
siete mil referencias de palabras castellanas, todas ellas refrendadas por algún autor de primerísima categoría
(Lope, Quevedo, Cervantes, entre otros
muchos), es decir una «autoridad». Por
eso, la obra sería denominada Diccionario de Autoridades. Un trabajo de primerísima categoría que aún hoy, trescientos años después, es un auténtico
lujo, un regalo, de nuestra cultura.
De esta manera, y coincidiendo con
el trescientos cumpleaños de la Real
Academia, la institución ha puesto a la
venta una edición facsímil de la obra
(editada por J de J Editores) en dos versiones, la popular y la de lujo.
La popular consta de seis volúmenes,
cuya publicación tendrá lugar de la manera siguiente: tomos I y II, octubre de
2013; tomos III, noviembre; tomo IV, fe-

brero de 2014: tomo V, marzo de 2014 y
tomo VI, abril de 2014. El precio por volumen será de 29,90. Cada ejemplar tiene entre seiscientas y ochocientas páginas.
En cuanto a la versión de lujo, el calendario de lanzamiento será el siguiente: tomo s I y II, octubre de 2012; tomos
III y IV, noviembre; y tomos V y VI, diciembre. El precio de la obra completa
es de 1.188 euros. La encuadernación es
en polipiel, con tapa dura, cosida con
hilo vegetal, estampación con oro viejo, tejuelos y cantos tintados en anilina,
cabezadas y guardas fantasía.
La versión popular podrá adquirirse
en librerías y en www.facsimilesrae.com,
web en la que también existe una oferta de lanzamiento para la versión de
lujo.

Ejemplos
Como explica Darío Villanueva, secretario de la institución, «la Real Academia Española quiere rendir homenaje
a esta obra señera reeditándola trescientos años después de que los académicos fundadores la concibieran como
un empelo inexcusable para situar a la
lengua española en el justo lugar que le
correspondía por su riqueza, historia y
universalidad».
Pero pasemos del dicho al hecho, con
dos ejemplos de las 37.000 palabras que
alberga el Diccionario:
-«Besar»: «Poner la boca sobre alguna
cosa, y frunciendo y apretando los labios pronunciar la letra B tácitamente,
con cierta especie de reverencia en señal de amor y obsequio».
-«Amor»: «Afecto del alma racional, por
el cual busca con deseo el bien verdadero, o aprehendido, y apetece gozarle.
Tómase en varios sentidos, según son
los objetos a que se endereza la voluntad».
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Esta obra esencial de nuestra lengua se completó entre 1726 y 1739

Deﬁniciones de facsímil
La Real Academia Española recupera, en su 300º aniversario, el
«Diccionario de Autoridades» en una edición popular y en otra de lujo

La Casa del L
«LaVilla de l

La bibl
que sur
de las c

Connie G. Santos

J. O. - Madrid

E

n tan sólo 26 años –y ese
«tan sólo» posee un
carácter casi épico–,
los fundadores de la
Real Academia Española cumplieron con el objetivo que se
habían propuesto: publicar el
primer Diccionario de la Lengua Española, conocido,
desde aquella hoy lejana
fecha de 1726, como «Diccionario de Autoridades».
Un nombre que recibió
por un motivo elemental:
las deﬁniciones de las palabras estaban acompañadas,
para aclarar su comprensión, con citas y textos extraídos de los libros y poemas de los grandes escritores
En su primera edición, el diccionario contenía 37.000 voces
en castellano. Lope de Vega,
Fray Luis de Granada, Francisco dos o con suﬁciente fuerza siglos después, este trabajo en
de Quevedo, Miguel de Cervan- económica y cultural para ﬁjar- unas ediciones facsimilares,
tes, Alfonso X el Sabio o, en lo se en su relevancia cultural–. En una de carácter popular, con un
poético, Góngora y Villamedia- su primera edición, el dicciona- precio por tomo de 29,90 euros,
na, prestaron, así, sin ser cons- rio contenía 37.000 voces (el y otra de lujo que tiene un precio
cientes, su ingenio y talento para Covarrubias, que sirvió de guía total de 1.188. José Manuel Bledar fundamento a uno de los inicial a los primeros académi- cua, director de la RAE, que elipilares esenciales de la lengua cos, tenía 17.000), una cifra leja- gió como motivo de su discurso
española. De esta obra se impri- na de las 88.000 actuales o de las de ingresó en la Academia una
mió una tirada de 1.600 ejem- 90.000 que alcanzará, probable- reﬂexión sobre la importancia
plares –aunque debido a su mente, la nueva versión, que se de este diccionario, resaltó los
coste, no llegaron a venderse editará en octubre de 2014. La principios teóricos que sustentodos y los que los adquirieron Real Academia Española, en el taron dicha iniciativa y que
fueron, sobre todo, destinados a contexto del 300 aniversario de fueron la matriz sobre las que se
instituciones, hombres ilustra- su fundación, ha recuperado, han construido, con sus eviden-

tes y lógicas evoluciones, las siguientes XXII ediciones que
existen del diccionario. Darío
Villanueva, que intervino en la
presentación, subrayó que el
diccionario «fue uno de los motivos principales por los que se
funda la RAE», que en ese momento temía la pujanza del
francés. El «Diccionario de Autoridades» tuvo una vida corta.
Apenas se reimprimió. Sólo un
volumen que recogió las
abreviaturas. La Academia
decidió uniﬁcar los seis tomos
para hacerlo más ágil y procurar una difusión mayor. Para
lograrlo se prescindió de lo que
le dio el nombre: las autoridades. Las palabras, a partir de
ese momento, sólo contarían
con su deﬁnición.

Sabor histórico
Y es precisamente ahí, en las
deﬁniciones, donde puede
apreciarse el transcurrir del
tiempo. La historia ha dejado en
sus frases todo su peso: el de la
racionalidad que sostenía con
tanta fuerza la Ilustración; el de
la religión, que aún pesaba en
tantas ideas del siglo XVIII. Una
demostración es la palabra
«Dios» que, a diferencia de las
demás, está escrita en capitulares, remarcadas en negrita y
cuenta con seis páginas.

Palabras iguales, tiempos distintos
DICCIONARIO DE 1726
ABEJA
Insecto bien conocido del tamaño
de una mosca grande: tiene el
cuerpo manchado de pintas
grandes, y amarillas: las alillas
delicadas y oscuras: tiene un aguijón
con que ofende y deﬁende sus
panales, y cogiendo el rocío de las
ﬂores, cría y labra dentro de ellos la
miel dulcísima, útil y saludable.
BESAR
Poner la boca sobre alguna boca y
frunciendo y apretando los labios
pronunciar la letra B tácitamente,
con cierta especie de reverencia en
señal de obsequio y amor.
CIENCIA
Conocimiento cierto de alguna

cosa por sus causas, y principios:
por lo qual se llaman assi las
Facultades, como la Theología,
Philosophía, Jurisprudencia,
Medicina, y otras.
DIOS
Nombre Sagrado del primer y
supremo Ente necesario, eterno y
inﬁnito, cuyo Ser como no se
puede comprehender, no se
puede deﬁnir, y solo se puede
sacar de sus Sagrados Oráculos,
que es el que es princípio y ﬁn de
todas las cosas: que crió el
Universo por su Poder, que le
conserva por su Bondad, que le
rige por su Providéncia, que todo
pende de su voluntad, y procede
de su magniﬁcencia inﬁnita.

DICCIONARIO DE 2013
ABEJA
Insecto himenóptero, de
unos quince milímetros de
largo, de color pardo
negruzco y con vello rojizo.
Vive en colonias, cada una
de las cuales consta de
una sola hembra fecunda,
muchos machos y
numerosísimas hembras
estériles; habita en los
huecos de los árboles o de
las peñas, o en las
colmenas que el hombre
prepara.
BESAR
Tocar u oprimir con un
movimiento de los labios,
a impulso del amor o del

deseo o en señal de
amistad o reverencia.
CIENCIA
Conjunto de conocimientos obtenidos mediante
la observación y el
razonamiento, sistemáticamente estructurados y
de los que se deducen
principios y leyes
generales.
DIOS
Ser supremo que en las
religiones monoteístas
es considerado hacedor
del universo.

R. C.

La escritura y la lec
son el hilo argumen
Villa de los Papiros»
Lector, en el Matad
que se pueden adm
arqueológicos de e
biblioteca de la Ant
hasta hoy. «A La Ca
buscarle sus orígen
encontrado a ese fa
historia con la que
compartir la idea y
conocimiento que
su director, César A
papiro de aquella
biblioteca que se
conserva en toda su
extensión y que
consta de casi
cuatro metros de
largo ha
abandonado por
primera vez la
Biblioteca Naciona
de Nápoles para
formar parte de
una muestra que se
inaugura mañana y
en la que se
reconstruye
virtualmente la
Villa de los Papiros,
que estuvo situada
en Herculano cerca
de Nápoles.
Dividida en dos
partes, en la
primera se puede
admirar una
reconstrucción de
las distintas
estancias de esta
Villa sepultada por
Vesubio en el año 7
estancias dedicada
la escritura pública
educación en la ép
un túnel del tiempo
17 siglos después, e
descubrió su existe
exposición lo pone
pompeyanas con e
escritura. «Rigurosa
didáctica, la exposi
descubrir el mundo
escritura en época
Nicola Oddati, com
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Attrex, un proyecto en el que la
A estudia cómo pequeños camen la humedad de la estratosfeeden afectar al clima de las parajas de la atmósfera

La RAE publica
una edición
facsimilar del
‘Diccionario de
Autoridades’

de la mano

La institución
recupera los seis
tomos en un formato
popular y otro de lujo

de la Agencia
ados Unidos
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científicos en la base Edwards y el
Centro de Investigación Dryden ha
sido grabado por la productora gallega. Los responsables del proyecto Atrexx no dudaron en contactar
con Méndez y Beltrán para pedirles que captaran imágenes explicando el programa para una serie
dirigida a público joven.
El trabajo de esto dos gallegos
que refleja las claves de una de las
misiones de la NASA puede verse
en el canal sciflychannel que esta
entidad tiene en YouTube.

Los fundadores de la Real
Academia Española (RAE)
tuvieron claro, desde que comenzaron a reunirse en agosto de 1713, que había que dotar a España de un diccionario “copioso y exacto”. El resultado fueron los seis tomos
del Diccionario de Autoridades que ahora se recuperan en
una edición facsimilar.
Aquella gran obra se publicó entre 1726 y 1739, un tiempo récord para los medios que
había entonces; situó a España a la altura de países europeos como Francia e Italia en
materia de diccionarios y contribuyó a “mantener la pureza de la lengua castellana ante el riesgo de contaminación
que experimentaba”, dado el
predominio que el francés tenía entonces. De ese riesgo habló ayer el secretario de la
RAE, DaríoVillanueva, quien
no dudó en definir el Diccionario de Autoridades como
“un auténtico monumento de
la lengua española”, durante
la presentación de la edición
facsimilar.
Publicada por JdeJ Editores
se presenta en dos versiones,
una popular a 29,90 euros cada volumen, y otra de lujo, que
respeta la concepción y el aspecto de la obra original y que
costará en total 1.188 euros.

El Papa ve un
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La RAE reedita
el Diccionario
de Autoridades
Madrid. Los fundadores de la Real
Academia Española tuvieron claro,
desde que comenzaron a reunirse
en agosto de 1713, que había que
dotar a España de un diccionario
“copioso y exacto”. El resultado
fueron los seis tomos del Diccionario de Autoridades que ahora se recuperan en una edición facsimilar.
Aquella gran obra se publicó entre
1726 y 1739, un tiempo récord para los medios que había entonces;
situó a España a la altura de países europeos como Francia e Italia
en materia de diccionarios y contribuyó a “mantener la pureza de
la lengua castellana ante el riesgo
de contaminación que experimentaba”, dado el predominio que el

francés tenía entonces. De ese riesgo hablaba ayer el secretario de la
RAE, Darío Villanueva, quien no
dudaba en definir el Diccionario
de Autoridades como “un auténtico monumento de la lengua española”, durante la presentación de
la edición facsimilar.
Publicada por JdeJ Editores se
presenta en dos versiones, una popular a 29,90 euros cada volumen,
y otra de lujo, que respeta la concepción y el aspecto de la obra original y que costará en total 1.188
euros. Con este facsímil, que acerca hasta los lectores del siglo XXI
las 37.000 voces que contiene el
diccionario, la RAE rinde homenaje a sus fundadores el año de su ter-

Darío Villanueva, izquierda, José Manuel Blecua y el editor Javier de Juan, ayer Foto: Ángel Díaz/Efe
cer centenario. Una efeméride que
comenzó a celebrarse con la gran
exposición que puede verse hasta
el próximo enero en la Biblioteca
Nacional.
El Diccionario de Autoridades,
llamado así porque cada definición
va avalada por citas de escritores

Blecua dedicó su discurso
de ingreso en la RAE a la
“gigantesca empresa” del
Diccionario de Autoridades

tan importantes como Fray Luis de
Granada, Cervantes, Lope o Quevedo, fue una de las mayores aventuras editoriales del siglo XVIII, “una
gigantesca empresa” a la que el director de la RAE, José Manuel Blecua, dedicó en 2006 su discurso de
ingreso en esta institución. EFE

Coca-Cola Cherry, bebida lanzada en una campaña Galaxia anuncia a publicación en
con un personaje gallego, se queda en el mercado galego do ‘Ulises’ de James Joyce
Madrid. El refresco Coca-Cola
Cherry se queda en el mercado
después de lo que la marca califica como “buena acogida de los
consumidores”. Tras el lanzamiento de una edición limitada de
cara al verano, la conocida firma
norteamericana asegura que continuará su distribución. De hecho,
durante estos meses se han registrado unas ventas de más de 3,5

millones de latas, según señalan
datos de la propia compañía cuyo
comunicado añade que también
desde los canales de distribución
les han llegado peticiones para
mantener el producto “debido a
su buena rotación en las tiendas”.
El refresco se ha promocionado
con el apoyo de la web www.susovuelvequeseacaba.com, basada
en un personaje gallego llamado

DOÑA ENCARNACIÓN
CALVIÑO CANCELA

(Viuda de Baldomero Lamas García)
Falleció el día 14 de octubre de 2013, en París (Francia),
a los 83 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
D. E. P.
Sus hijas: María y Sara Lamas Calviño; hijos políticos: José Señarís y Marcial Pereira; nietos: Carlos y Sonia,
Javier y Sandra; hermanos: Manuel, Francisco, Jesús, Purificación y José Calviño Cancela; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia,
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver,
acto que tendrá lugar, hoy jueves, día 17 de octubre de 2013, a las seis menos cuarto de la tarde, desde el
Tanatorio Fraga (Sala nº 1) hasta la iglesia parroquial de Santa María de Arabexo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente, y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar; por cuyos favores
anticipan las más expresivas gracias.
Nota: Habrá servicio de autocar empresa Aucasa con salida a las cuatro de la tarde de Vilar, Rebordelos,
Anxeriz Pedrasalgueira, Villadabad (lugares de costumbre), Abelenda, Erviñou, Arabexo de Abaixo y tanatorio, haciendo el mismo recorrido al final de los actos.
Hogar mortuorio: Tanatorio Fraga-Rial (Sala nº 1)
(Funeraria & Tanatorio Fraga)
Arabexo - Val do Dubra, 17 de octubre de 2013

Suso Castro. Coca-Cola Cherry
llegó a España por primera vez
en el año 1995 y, aunque estuvo
solo tres años, “sus fans la han
seguido pidiendo y con el último
lanzamiento, a mediados de junio
de 2013, el sabor de la marca ha
sido renovado y se ha rediseñado
un nuevo formato de lata”, apuntan las fuentes de la multinacional estadounidense. REDACCIÓN

Santiago. A editorial Galaxia
anunciou que neste trimestre sairá á luz a tradución ao galego do
Ulises de James Joyce. Galaxia
explica nun comunicado que a
tradución é o resultado de oito
anos de traballo dun equipo composto por Eva Almazán, María
Alonso Seisdedos, Xavier Queipo
e Antón Vialle, coordinados polo
director de edicións, Carlos Le-

ma. Para a editora, “estamos ante
un acontecemento para as nosas
letras que implica pór ao alcance
dos lectores do noso país un libro
referencial, que xa foi soñado
no seu día, na nosa lingua, polos
membros da Xeración Nós”. De
feito, lembra que Otero Pedrayo
chegou a publicar en galego en
1926 algún dos capítulos, precisamente na revista Nós. EFE

La asociación Viriato organiza la XXVII Semana
Micolóxica de Ferrol entre el 21 y el 26 de octubre
Ferrol. A La concejal de Educación de Ferrol, Susana Martínez
Galdós, presentó ayer la XXVII Semana Micolóxica de Ferrol que se
celebrará del 21 al 26 de octubre
en la plaza de la Constitución del
Cantón de Molins. La edil estuvo
acompañada por el presidente de
la Asociación Viriato, Xosé Manuel
Fernández, entidad organizadora

que cuenta con la colaboración de
la Administración local. La programación acogerá un programa educativo en el que participarán los
colegios, con visitas de alumnos de
Primaria a una macroexposición
de hongos y setas donde podrán
adquirir conocimientos básicos y
participar en un taller de plástica
y dibujo. Uno de los objetivos es

“concienciar a los niños sobre el
cuidado de los montes y evitar la
colecta indiscriminada de las diferentes especies que tienen una
función en el ecosistema”, explicó
Martínez. La semana incluye un
ciclo de conferencias, que tendrá
lugar los días 22 y 23 a partir de las
19.30 h. en el Centro Cultural Torrente Ballester. MARÍA ANEIROS
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EL NORTE DE CASTILLA

le permitió seguir. También renovó
su afán por la literatura infantil con
la cuarta novela de una serie que ya
tenía tres entregas. «He hecho con
mi primera novela para adultos lo
mismo que con la primera infantil
que presenté al premio Edebé. La
presenté al Planeta para que llegara
al mayor número de lectores».

Anclado y sometido
Su protagonista está anclado en su
pasado y sometido a su madre y su
familia. «Tiene miedo a lo desconocido, al cambio, al riesgo». «Está cómodo en los parámetros conocidos
y si explora más allá se arriesga y se
asusta. Toma conciencia de que su
problema son los miedos y los quiere superar. Se refugia en la costumbre de los hábitos y las manías», enumera su creadora. «No sé si ese miedo a ser lo que somos asalta a todo el
mundo, pero sí a Vicente, el protagonista, y a mí», reconoce.
El personaje «se atrancó en los 17
y tiene que deshacer ese nudo. Un
malentendido, porque a veces nuestro papel en la familia es fruto de un
malentendido», dice Sinde. Su protagonista «cree debe estar ahí para sostener el equilibrio familiar y su mudo
y da lugar a situaciones cómicas».

MADRID. Un grupo de nobles e
ilustrados fundó hace ahora 300
años la Real Academia Española
con el propósito de preservar la
pureza de la lengua. La creciente influencia de la cultura francesa amenazaba con mancillar el
idioma. Para evitarlo había que
levantar un fortín. Fruto de ese
anhelo, nació el Diccionario de
Autoridades, todo un compendio
«copioso y exacto» del español y
que se llamaba así porque se apoyaba en citas de Cervantes, Lope
de Vega o Quevedo.
En 1713 los académicos emprendieron la laboriosa elaboración del Diccionario de Autoridades, tras la estela de las academias italiana y francesa, que ya
tenían sus propias compilaciones lexicográficas. La primera edición se completó en 1739 y ahora, en pleno siglo XXI, reclama
su vigencia gracias a una cuidada reedición en facsímil.
Publicada por JdeJ Editores, se
presenta en dos versiones: una
popular a 29,90 euros cada volumen, y otra de lujo, que respeta
la concepción y el aspecto de la
obra original y que costará 1.188
euros.
Aunque la primera obra que
procuró congregar la riqueza del
léxico castellano llevaba la firma
del erudito Sebastián de Covarrubias, que se adelantó al resto
del continente al publicarlo en
1611, el Diccionario de Autoridades marcó un hito al ampliar significativamente las voces recogidas, 37.000 frente a las 11.000
del ‘Tesoro de la lengua castellana’. La celebración del tercer centenario de la Real Academia se
cerrará en octubre de 2014 con la
presentación de la última edición
del Diccionario, que será la 23ª,
según anticipó el director de la
entidad, José Manuel Blecua. Los
académicos defienden el valor de
la obra, no tanto por la vigencia
de las acepciones albergadas en
sus páginas, que hoy día «pueden
causar sonrojo por su simpleza e
ingenuidad», sino por su importancia histórica.
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le permitió seguir. También renovó
su afán por la literatura infantil con
la cuarta novela de una serie que ya
tenía tres entregas. «He hecho con
mi primera novela para adultos lo
mismo que con la primera infantil
que presenté al premio Edebé. La
presenté al Planeta para que llegara
al mayor número de lectores».

Anclado y sometido
Su protagonista está anclado en su
pasado y sometido a su madre y su
familia. «Tiene miedo a lo desconocido, al cambio, al riesgo». «Está cómodo en los parámetros conocidos
y si explora más allá se arriesga y se
asusta. Toma conciencia de que su
problema son los miedos y los quiere superar. Se refugia en la costumbre de los hábitos y las manías», enumera su creadora. «No sé si ese miedo a ser lo que somos asalta a todo el
mundo, pero sí a Vicente, el protagonista, y a mí», reconoce.
El personaje «se atrancó en los 17
y tiene que deshacer ese nudo. Un
malentendido, porque a veces nuestro papel en la familia es fruto de un
malentendido», dice Sinde. Su protagonista «cree debe estar ahí para sostener el equilibrio familiar y su mudo
y da lugar a situaciones cómicas».

ve en un mar de dudas, in-

MADRID. Un grupo de nobles e
ilustrados fundó hace ahora 300
años Real Academia Española con
el propósito de preservar la pureza de la lengua. La creciente influencia de la cultura francesa
amenazaba con mancillar el idioma. Para evitarlo había que levantar un fortín. Fruto de ese
anhelo, nació el Diccionario de
Autoridades, todo un compendio
«copioso y exacto» del español y
que se llamaba así porque se apoyaba en citas de Cervantes, Lope
de Vega o Quevedo.
En 1713 los académicos emprendieron la laboriosa elaboración del Diccionario de Autoridades, tras la estela de las academias italiana y francesa, que ya
tenían sus propias compilaciones lexicográficas. La primera edición se completó en 1739 y ahora, en pleno siglo XXI, reclama
su vigencia gracias a una cuidada reedición en facsímil.
Publicada por JdeJ Editores, se
presenta en dos versiones: una
popular a 29,90 euros cada volumen, y otra de lujo, que respeta
la concepción y el aspecto de la
obra original y que costará en total 1.188 euros.
Aunque la primera obra que
procuró congregar la riqueza del
léxico castellano llevaba la firma
del erudito Sebastián de Covarrubias, que se adelantó al resto
del continente al publicarlo en
1611, el Diccionario de Autoridades marcó un hito al ampliar significativamente las voces recogidas, 37.000 frente a las 11.000
del ‘Tesoro de la lengua castellana’. La celebración del tercer centenario de la Real Academia se
cerrará en octubre de 2014 con la
presentación de la última edición
del Diccionario, que será la 23ª,
según anticipó el director de la
entidad, José Manuel Blecua. Los
académicos defienden el valor de
la obra, no tanto por la vigencia
de las acepciones albergadas en
sus páginas, que hoy día «pueden
causar sonrojo por su simpleza e
ingenuidad», sino por su importancia histórica.
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le permitió seguir. También renovó
su afán por la literatura infantil con
la cuarta novela de una serie que ya
tenía tres entregas. «He hecho con
mi primera novela para adultos lo
mismo que con la primera infantil
que presenté al premio Edebé. La
presenté al Planeta para que llegara
al mayor número de lectores».

Anclado y sometido
Su protagonista está anclado en su
pasado y sometido a su madre y su
familia. «Tiene miedo a lo desconocido, al cambio, al riesgo». «Está cómodo en los parámetros conocidos
y si explora más allá se arriesga y se
asusta. Toma conciencia de que su
problema son los miedos y los quiere superar. Se refugia en la costumbre de los hábitos y las manías», enumera su creadora. «No sé si ese miedo a ser lo que somos asalta a todo el
mundo, pero sí a Vicente, el protagonista, y a mí», reconoce.
El personaje «se atrancó en los 17
y tiene que deshacer ese nudo. Un
malentendido, porque a veces nuestro papel en la familia es fruto de un
malentendido», dice Sinde. Su protagonista «cree debe estar ahí para sostener el equilibrio familiar y su mudo
y da lugar a situaciones cómicas».

MADRID. Un grupo de nobles e
ilustrados fundó hace ahora 300
años Real Academia Española con
el propósito de preservar la pureza de la lengua. La creciente influencia de la cultura francesa
amenazaba con mancillar el idioma. Para evitarlo había que levantar un fortín. Fruto de ese
anhelo, nació el Diccionario de
Autoridades, todo un compendio
«copioso y exacto» del español y
que se llamaba así porque se apoyaba en citas de Cervantes, Lope
de Vega o Quevedo.
En 1713 los académicos emprendieron la laboriosa elaboración del Diccionario de Autoridades, tras la estela de las academias italiana y francesa, que ya
tenían sus propias compilaciones lexicográficas. La primera edición se completó en 1739 y ahora, en pleno siglo XXI, reclama
su vigencia gracias a una cuidada reedición en facsímil.
Publicada por JdeJ Editores, se
presenta en dos versiones: una
popular a 29,90 euros cada volumen, y otra de lujo, que respeta
la concepción y el aspecto de la
obra original y que costará en total 1.188 euros.
Aunque la primera obra que
procuró congregar la riqueza del
léxico castellano llevaba la firma
del erudito Sebastián de Covarrubias, que se adelantó al resto
del continente al publicarlo en
1611, el Diccionario de Autoridades marcó un hito al ampliar significativamente las voces recogidas, 37.000 frente a las 11.000
del ‘Tesoro de la lengua castellana’. La celebración del tercer centenario de la Real Academia se
cerrará en octubre de 2014 con la
presentación de la última edición
del Diccionario, que será la 23ª,
según anticipó el director de la
entidad, José Manuel Blecua. Los
académicos defienden el valor de
la obra, no tanto por la vigencia
de las acepciones albergadas en
sus páginas, que hoy día «pueden
causar sonrojo por su simpleza e
ingenuidad», sino por su importancia histórica.
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le permitió seguir. También renovó
su afán por la literatura infantil con
la cuarta novela de una serie que ya
tenía tres entregas. «He hecho con
mi primera novela para adultos lo
mismo que con la primera infantil
que presenté al premio Edebé. La
presenté al Planeta para que llegara
al mayor número de lectores».

Anclado y sometido
Su protagonista está anclado en su
pasado y sometido a su madre y su
familia. «Tiene miedo a lo desconocido, al cambio, al riesgo». «Está cómodo en los parámetros conocidos
y si explora más allá se arriesga y se
asusta. Toma conciencia de que su
problema son los miedos y los quiere superar. Se refugia en la costumbre de los hábitos y las manías», enumera su creadora. «No sé si ese miedo a ser lo que somos asalta a todo el
mundo, pero sí a Vicente, el protagonista, y a mí», reconoce.
El personaje «se atrancó en los 17 y
tiene que deshacer ese nudo. Un malentendido, porque a veces nuestro
papel en la familia es fruto de un malentendido», dice Sinde. Su protagonista «cree que debe estar ahí para sostener el equilibrio familiar y su mudo
y da lugar a situaciones cómicas».

ve en un mar de dudas, in-

MADRID. Un grupo de nobles e
ilustrados fundó hace ahora 300
años la Real Academia Española
con el propósito de preservar la
pureza de la lengua. La creciente influencia de la cultura francesa amenazaba con mancillar el
idioma. Para evitarlo había que
levantar un fortín. Fruto de ese
anhelo, nació el Diccionario de
Autoridades, todo un compendio
«copioso y exacto» del español y
que se llamaba así porque se apoyaba en citas de Cervantes, Lope
de Vega o Quevedo.
En 1713 los académicos emprendieron la laboriosa elaboración del Diccionario de Autoridades, tras la estela de las academias italiana y francesa, que ya
tenían sus propias compilaciones lexicográficas. La primera edición se completó en 1739 y ahora, en pleno siglo XXI, reclama
su vigencia gracias a una cuidada reedición en facsímil.
Publicada por JdeJ Editores, se
presenta en dos versiones: una
popular a 29,90 euros cada volumen, y otra de lujo, que respeta
la concepción y el aspecto de la
obra original y que costará en total 1.188 euros.
Aunque la primera obra que
procuró congregar la riqueza del
léxico castellano llevaba la firma
del erudito Sebastián de Covarrubias, que se adelantó al resto
del continente al publicarlo en
1611, el Diccionario de Autoridades marcó un hito al ampliar significativamente las voces recogidas, 37.000 frente a las 11.000
del ‘Tesoro de la lengua castellana’. La celebración del tercer centenario de la Real Academia se
cerrará en octubre de 2014 con la
presentación de la última edición
del Diccionario, que será la 23ª,
según anticipó el director de la
entidad, José Manuel Blecua. Los
académicos defienden el valor de
la obra, no tanto por la vigencia
de las acepciones albergadas en
sus páginas, que hoy día «pueden
causar sonrojo por su simpleza e
ingenuidad», sino por su importancia histórica.
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cio mucho más
que la gente ahoconcepto tan neos no es muy saca no me ha den mejor conceptrabaja mucho y
Por cada caso de
chos más de gene invita a pensar
gura. «Es cierto
ada de esa etapa
ue no se me vea
, sino como paro».
en lo que sé, que
utora de ‘El buen
scritura en su pera entre 2009 y
ovela hace unos
ontrar la voz que
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le permitió seguir. También renovó
su afán por la literatura infantil con
la cuarta novela de una serie que ya
tenía tres entregas. «He hecho con
mi primera novela para adultos lo
mismo que con la primera infantil
que presenté al premio Edebé. La
presenté al Planeta para que llegara
al mayor número de lectores».

Anclado y sometido
Su protagonista está anclado en su
pasado y sometido a su madre y su
familia. «Tiene miedo a lo desconocido, al cambio, al riesgo». «Está cómodo en los parámetros conocidos
y si explora más allá se arriesga y se
asusta. Toma conciencia de que su
problema son los miedos y los quiere superar. Se refugia en la costumbre de los hábitos y las manías», enumera su creadora. «No sé si ese miedo a ser lo que somos asalta a todo el
mundo, pero sí a Vicente, el protagonista, y a mí», reconoce.
El personaje «se atrancó en los 17
y tiene que deshacer ese nudo. Un
malentendido, porque a veces nuestro papel en la familia es fruto de un
malentendido», dice Sinde. Su protagonista «cree debe estar ahí para sostener el equilibrio familiar y su mudo
y da lugar a situaciones cómicas».

ve en un mar de dudas, in-

MADRID. Un grupo de nobles e
ilustrados fundó hace ahora 300
años Real Academia Española con
el propósito de preservar la pureza de la lengua. La creciente influencia de la cultura francesa
amenazaba con mancillar el idioma. Para evitarlo había que levantar un fortín. Fruto de ese
anhelo, nació el Diccionario de
Autoridades, todo un compendio
«copioso y exacto» del español y
que se llamaba así porque se apoyaba en citas de Cervantes, Lope
de Vega o Quevedo.
En 1713 los académicos emprendieron la laboriosa elaboración del Diccionario de Autoridades, tras la estela de las academias italiana y francesa, que ya
tenían sus propias compilaciones lexicográficas. La primera edición se completó en 1739 y ahora, en pleno siglo XXI, reclama
su vigencia gracias a una cuidada reedición en facsímil.
Publicada por JdeJ Editores, se
presenta en dos versiones: una
popular a 29,90 euros cada volumen, y otra de lujo, que respeta
la concepción y el aspecto de la
obra original y que costará en total 1.188 euros.
Aunque la primera obra que
procuró congregar la riqueza del
léxico castellano llevaba la firma
del erudito Sebastián de Covarrubias, que se adelantó al resto
del continente al publicarlo en
1611, el Diccionario de Autoridades marcó un hito al ampliar significativamente las voces recogidas, 37.000 frente a las 11.000
del ‘Tesoro de la lengua castellana’. La celebración del tercer centenario de la Real Academia se
cerrará en octubre de 2014 con la
presentación de la última edición
del Diccionario, que será la 23ª,
según anticipó el director de la
entidad, José Manuel Blecua. Los
académicos defienden el valor de
la obra, no tanto por la vigencia
de las acepciones albergadas en
sus páginas, que hoy día «pueden
causar sonrojo por su simpleza e
ingenuidad», sino por su importancia histórica.

ro doce se embolsó los
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cio mucho más
que la gente ahoconcepto tan neos no es muy saca no me ha den mejor conceptrabaja mucho y
Por cada caso de
chos más de gene invita a pensar
gura. «Es cierto
ada de esa etapa
ue no se me vea
, sino como paro».
en lo que sé, que
utora de ‘El buen
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ovela hace unos
ontrar la voz que
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le permitió seguir. También renovó
su afán por la literatura infantil con
la cuarta novela de una serie que ya
tenía tres entregas. «He hecho con
mi primera novela para adultos lo
mismo que con la primera infantil
que presenté al premio Edebé. La
presenté al Planeta para que llegara
al mayor número de lectores».

Anclado y sometido
Su protagonista está anclado en su
pasado y sometido a su madre y su
familia. «Tiene miedo a lo desconocido, al cambio, al riesgo». «Está cómodo en los parámetros conocidos
y si explora más allá se arriesga y se
asusta. Toma conciencia de que su
problema son los miedos y los quiere superar. Se refugia en la costumbre de los hábitos y las manías», enumera su creadora. «No sé si ese miedo a ser lo que somos asalta a todo el
mundo, pero sí a Vicente, el protagonista, y a mí», reconoce.
El personaje «se atrancó en los 17
y tiene que deshacer ese nudo. Un
malentendido, porque a veces nuestro papel en la familia es fruto de un
malentendido», dice Sinde. Su protagonista «cree debe estar ahí para sostener el equilibrio familiar y su mudo
y da lugar a situaciones cómicas».

ve en un mar de dudas, in-

MADRID. Un grupo de nobles e
ilustrados fundó hace ahora 300
años Real Academia Española con
el propósito de preservar la pureza de la lengua. La creciente influencia de la cultura francesa
amenazaba con mancillar el idioma. Para evitarlo había que levantar un fortín. Fruto de ese
anhelo, nació el Diccionario de
Autoridades, todo un compendio
«copioso y exacto» del español y
que se llamaba así porque se apoyaba en citas de Cervantes, Lope
de Vega o Quevedo.
En 1713 los académicos emprendieron la laboriosa elaboración del Diccionario de Autoridades, tras la estela de las academias italiana y francesa, que ya
tenían sus propias compilaciones lexicográficas. La primera edición se completó en 1739 y ahora, en pleno siglo XXI, reclama
su vigencia gracias a una cuidada reedición en facsímil.
Publicada por JdeJ Editores, se
presenta en dos versiones: una
popular a 29,90 euros cada volumen, y otra de lujo, que respeta
la concepción y el aspecto de la
obra original y que costará en total 1.188 euros.
Aunque la primera obra que
procuró congregar la riqueza del
léxico castellano llevaba la firma
del erudito Sebastián de Covarrubias, que se adelantó al resto
del continente al publicarlo en
1611, el Diccionario de Autoridades marcó un hito al ampliar significativamente las voces recogidas, 37.000 frente a las 11.000
del ‘Tesoro de la lengua castellana’. La celebración del tercer centenario de la Real Academia se
cerrará en octubre de 2014 con la
presentación de la última edición
del Diccionario, que será la 23ª,
según anticipó el director de la
entidad, José Manuel Blecua. Los
académicos defienden el valor de
la obra, no tanto por la vigencia
de las acepciones albergadas en
sus páginas, que hoy día «pueden
causar sonrojo por su simpleza e
ingenuidad», sino por su importancia histórica.

ro doce se embolsó los
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‘Travelling t
Publican la edición facsímil
del Diccionario de Autoridades nowhere’ lle
ANA MENDOZA MADRID

Los fundadores de la Real Academia Española tuvieron claro,
desde que comenzaron a reunirse en agosto de , que había
que dotar a España de un diccionario “copioso y exacto”. El resultado fueron los seis tomos del
Diccionario de Autoridades que
ahora se recuperan en una edición facsimilar.
Aquella gran obra se publicó
entre  y , un tiempo ré-

cord para los medios que había
entonces; situó a España a la altura de países europeos como
Francia e Italia en materia de diccionarios y contribuyó a “mantener la pureza de la lengua castellana ante el riesgo de contaminación que experimentaba”, dado
el predominio que el francés tenía
entonces. El secretario de la RAE,
Darío Villanueva, definió el Diccionario como “un auténtico monumento de la lengua española”.

al Principal

 EL ESPECTÁCULO DE D
Travelling to nowhere con lo
nes Catalina Carrasco y Ga
rey, subirá al escenario de l
tita del Teatre Principal este
mana, 19 y 20 de octubre, y
mo, 26 y 27. Se trata de un e
lo de danza contemporánea
creación, donde las nuevas
as juegan un papel muy imp
interactúan con el público.

