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LA OPORTUNIDAD Y EL 

MOTIVO 

 

Una feliz coincidencia. Leemos en la prensa: 

“La publicación de la vigesimotercera edición del 
Diccionario de la lengua española, prevista 
inicialmente para el 21 de octubre, se adelanta unos 
días y llega a las librerías hoy, dieciséis de octubre 
de dos mil catorce, tanto en España como en los 
países hispanohablantes de América. 
La sesión institucional de presentación se celebrará 
mañana, 17 de octubre, en un acto solemne 
presidido por los reyes don Felipe y doña Letizia en 
la sede académica. 
Esta nueva obra panhispánica, que constituye el hito 
más destacado de las conmemoraciones del III 
Centenario de la Real Academia Española (RAE), es 
fruto de la colaboración de las veintidós 
corporaciones integradas en la Asociación de 
Academias de la Lengua Española (ASALE)”. 
 
 
Precisamente ese mismo día, el dieciséis de octubre 
de dos mil catorce, el Ayuntamiento de Segovia en 
acto solemne inaugura la Glorieta Victoriano 
Hernando en la ciudad del acueducto, acto al que 
asiste representación del Ayuntamiento de 
Aldeanueva de la Serrezuela, localidad de 
nacimiento del editor, la junta directiva de la 
Asociación la Serrezuela, la alcaldesa de la ciudad 

http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx?data=12154
http://www.rae.es/la-institucion/iii-centenario
http://www.rae.es/la-institucion/iii-centenario
http://www.asale.org/
http://www.asale.org/
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de Segovia, Clara Luquero Nicolás y algunos de los 
concejales municipales, entre ellos Marisa Delgado, 
Concejala de Gobierno Interior y Personal, 
encargada del asunto que nos ocupaba, así como 
representantes de la familia de los editores, Tomás y 
Pilar Nales Perlado, hijos de Pilar Perlado y Pérez 
de Valluerca y Belén hija de Pilar Nales. 
La editorial Hernando, mantuvo una vinculación 
estrecha con la RAE a lo largo de su larga 
trayectoria empresarial, que es la base y el 
fundamento de este trabajo. 
La Exposición Permanente de Victoriano Hernando 

en Aldeanueva de la Serrezuela, pretende dar a 

conocer la vinculación que existió entre la RAE y la 

Casa Hernando, que abarcó la publicación de tres 

de sus Diccionarios de la Lengua, uno Histórico y 

algunas otras obras más como la Gramática, el  

Compendio de Gramática, el Prontuario de 

Ortografía y el Epítome de Analogía y Sintaxis. 

 
El que ha sido el director de la Academia hasta el 8 
de enero de 2015, José Manuel Blecua, ha 
comentado con los periodistas las características 
generales de este, el último diccionario y les ha 
mostrado los distintos pasos llevados a cabo desde 
la impresión hasta el embalaje final. 
El Diccionario, cuya versión en papel ocupa 2376 
páginas, ha sido sometido a una profunda revisión 
durante los trece años transcurridos desde su 
anterior edición en 2001. 
Consolida la doctrina lingüística común que subyace 
a toda la producción académica.  

http://www.casadellibro.com/libro-diccionario-de-la-lengua-espanola-23-ed/9788467041897/2347353
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La versión electrónica de la 22. ª Edición, la 
penúltima, del DRAE (2001), accesible gratuitamente 
en la Red, ha sido actualizada en cinco ocasiones, 
entre 2004 y 2012. 
En el programa de radio 5, “La historia de cada día”, 

dice el que ha sido secretario de la RAE  Darío 

Villanueva, coordinador del diccionario y reciente 

director de la Academia desde el 8 de enero de 

2015,  que la lengua es dinámica y se rige por la 

voluntad mayoritaria de quien la habla, su gramática 

y su ortografía tienen un propósito normativo, las 

palabras del diccionario por el contrario no tienen 

una presencia normativa, no son las que se deben 

usar y las demás no. 

Se intenta que el diccionario responda a las 
expectativas de todos los hispanohablantes, tiene 
una gran unidad léxica en los términos básicos, lo 
que hace que si lees a un autor colombiano por 
ejemplo sean muy pocas las palabras que no 
conoces, pero hay una cantidad ingente de palabras 
de un territorio que no puede recoger por razón de 
espacio, por eso existen diccionarios de 
mejicanismos, etc. 

España representa menos del 10% de los 
hispanohablantes, siempre hemos estado recibiendo 
palabras, la primera “canoa”, americana que se 
incorpora al diccionario en la época de Nebrija. Ha 
implementado este diccionario palabras que se usan 
solo en España, como “mileurista”, que es un 
españolismo puro.  

http://www.rae.es/diccionario-de-la-lengua-espanola/hacia-la-23a-edicion/actualizaciones-y-consultas
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La edición actual (la número veintitrés), será la 
última en papel, la siguiente será concebida desde 
un soporte digital que tendrá versiones impresas y 
constituirá una gran base de datos léxica. 

 

UN POCO DE HISTORIA 

 

El 3 de octubre de 1714 el rey Felipe V aprobó la 

creación de la Real Academia Española, conocida 

por sus siglas RAE, una institución clave para el 

español que siempre ha trabajado en fijar normas 

comunes para todos los hispanohablantes del 

mundo, auxiliada en su hercúlea labor por las 

veintiuna academias asociadas de América y 

Filipinas; cuenta pues  la Lengua desde hace tres 

siglos con una institución que se encarga 

específicamente de su cuidado, la Real Academia de 

la Lengua Española (RAE). 

La unidad del español  se sustenta en tres acuerdos: 

la Ortografía académica, cuya primera edición data 

de 1741, la Gramática, que se publicó por vez 

primera en 1771, y el Diccionario, lo primero que se 

abordó. 

El Diccionario académico (DRAE), es el registro 

oficial del léxico, el depositario de la norma léxica 

española e hispanoamericana. 
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Aunque anteriormente al siglo XVIII no fue así lo 

cierto es que en este siglo la lexicografía en lengua 

española se encontraba en clara situación de 

inferioridad con respecto a otras de la cultura 

occidental.  

Siguiendo la historia de los Diccionarios de la RAE, 

nos damos cuenta de que desde su fundación, la 

Academia Española, se propuso elaborar un 

diccionario que superase los añejos, que consiguiera 

la mayor uniformidad, se dice que se pondrán en el 

diccionario las voces apelativas españolas, con 

exclusión de las voces y nombres propios, en estilo 

conciso, «sin divertirse a erudiciones que no sirvan 

de adorno a la lengua, ni a citas superfluas de 

lengua extraña», ya que consideran que nuestra 

lengua, “siendo tan poderosa de palabras y 

locuciones”, había quedado “en la mayor obscuridad, 

pobreza e ignorancia” (Rodríguez Marín, 2008, 225). 

Este primer diccionario se publica entre 1726 y 1739 

en seis grandes volúmenes en folio en que se 

explica el verdadero sentido de las voces, su 

naturaleza y calidad, con las phrases o modos de 

hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas 

convenientes al uso de la lengua (Rodríguez 

Marín,2008, 226). Fue impreso en la imprenta de 

Francisco del Hierro en Madrid, en la de su Viuda y 

posteriormente en la de sus herederos, contiene una 

dedicatoria al rey Felipe V, que supone una petición 

de asunción política del proyecto. Este diccionario se 
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conoce con el nombre de Diccionario de 

Autoridades, pues la base son los autores que han 

tratado nuestra Lengua Española, con mayor 

propiedad y elegancia. Supuso pues veinte años de 

trabajo y sus seis grandes tomos en pergamino, se 

publicaron durante trece años. 

Al mismo tiempo, fijó casi definitivamente, la norma 

escrita de la lengua española, luego se 

independizaría  con la Ortographía, cuya primera 

edición data de 1741. 

Antes de salir a la venta el último tomo del primer 

Diccionario de la Lengua Castellana, los académicos 

empezaron a trabajar en un suplemento que 

incluyera las enmiendas del que sólo se prepararon 

las enmiendas de las letras a y b Preparó entonces 

la segunda edición en 1770, que incluyera las 

novedades, pero considerando la demora que podría 

suponer deciden reducir el contenido de Autoridades 

a un tomo único. En 1777 se comienza y se termina 

en 1780. Los académicos le llamaron el “compendio” 

(Rodríguez Marín, 2008, 228). 

Naciendo así, como dice Manuel Seco en 1984, en 

un diccionario que: “se convirtió, sin que lo 

sospechasen sus mismos autores, en cabeza de una 

dinastía, la del Diccionario académico por 

antonomasia, que lleva dos siglos con el cetro de la 

lexicografía española”, (Rodríguez Marín, 2008, 227) 
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De este diccionario usual o vulgar se han publicado 
tres ediciones en el siglo XVIII, diez en el siglo XIX 
(de la cuarta a la decimotercera) y ocho en el siglo 
XX (de la decimocuarta a la vigesimoprimera). 
Durante el Antiguo Régimen, antes de la revolución 
política española que supuso la Constitución de 
1812, publicó la Academia Española cuatro 
ediciones de su diccionario usual (Diccionario de la 
lengua castellana compuesto por la Real Academia 
Española, reducido a un tomo para su más fácil 
uso): en 1780, 1783, 1791 y 1803, dos de ellas 
publicadas por Joaquín Ibarra, impresor de Cámara 
de S.M. y dos por su Viuda, en Madrid. 

Después de la Constitución política de la monarquía 
española, decretada y sancionada por las Cortes en 
Cádiz el 18 de marzo de 1812, se publicarán las 
ediciones quinta a octava ( 1817,1822, 1832,1837), 
en las primeras tras el Antiguo Régimen, se 
abandonan los números romanos para fechar los 
diccionarios y se acorta su título a un escueto 
Diccionario de la lengua castellana por la Academia 
Española, la impresión será Real o Nacional, 
reflejando las diferentes situaciones políticas del 
reinado de Fernando VII e Isabel II. 

De las cuatro siguientes ediciones (1843, 1852, 1869 
y 1884) sólo figura la Imprenta Nacional como 
responsable de una de ellas, en el resto son los 
propios editores privados encargados de la edición 
quienes las firman (Fernández, Rivadeneyra y 
Hernando).  
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LA CASA HERNANDO Y EL 
DRAE 

 
La vinculación con la Casa Hernando con la Real 

Academia Española, arrancó el 31 de diciembre de 

1877 a raíz de la firma del contrato entre la 

Academia y Gregorio Hernando, para la impresión 

de varias obras, donde ésta es representada por  el 

Conde de Cheste, ante el Notario don Luis González 

Martínez, comendador de número de la Orden de 

Isabel la católica y de la de Carlos III. 

 

Primer contrato con Gregorio Hernando en 1877
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COLEGIO DE NOTARIOS DE MADRID 

CONTRATO 

Para la impresión de varias obras 

------------Otorgado------------- 

Entre el Excmo. Sr. Conde de Cheste y otros 

En representación de la Real Academia Española 

--------------A favor------------- 

De D. Gregorio Hernando y 

Melero 

En 31 de Diciembre de 1877 

ANTE 

En Notario de este 

Ilustre Colegio 

D.LUIS GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

Comendador de Número de la Orden de Isabel la 

Católica y Comendador de la de Carlos 3º 
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Número mil doscientos treinta y ocho 

 

En Madrid a treinta y uno de Diciembre de mil 

ochocientos setenta y siete: ante mi don Luis 

González Martínez, Notario de este Colegio de 

S.M. Real Casa de S.M. Casa y Patrimonio de 

varios Ministerios Casa con vecindad y fija 

residencia en esta capital, comparecen. 

 

-----------------De una parte---------------- 

El Excmo. Sr. D. Juan de la Pezuela, Conde de 

Cheste, Capitán General de los Ejércitos 

Nacionales, siendo de edad de setenta y ocho 

años, Grande de España de primera clase, 

Senador del Reino, con cédula personal expedida 

por el Jefe Económico de la Provincia en veinte y 

seis de Noviembre último con el número cinco mil 

trescientos ochenta y nueve. 

El Excmo. Sr. D. Manuel Tamayo y Baus, 

Literato, casado de cuarenta y ocho años, con su 

cédula personal expedida por la Alcaldía 

Municipal del Distrito del Hospicio en treinta de 

dicho Noviembre con el número siete mil ciento 

setenta y nueve. 
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El Excmo. Sr. D. Patricio de la Escosura y 

Morrog, casado de setenta y nueve años, Ministro 

cesante, con cédula personal librada por la 

Alcaldía Municipal del Distrito del Hospital el 

veintitrés de Octubre último con el número de mil 

ciento treinta y ocho. 

El Excmo. Sr. D. Leopoldo Augusto de Cueto, 

Marqués de Valmar,  casado de setenta y dos 

años, propietario, con cédula personal expedida 

por la Alcaldía del Distrito del Congreso el 

treinta del último Octubre con el número dos mil 

ochocientos treinta y seis. 

El Excmo. Sr. D. Eugenio Hartzenbusch, viudo, 

de setenta y un años, Consejero de Instrucción 

Pública, con cédula personal del veinte del 

referido mes de Octubre, dada por la Alcaldía 

Municipal del Distrito de Palacio, bajo el número 

dos mil quinientos once. 

La comparecencia de dichos excelentísimos 

señores, tiene lugar en concepto de Director, 

Secretario, censor y Tesorero de la Real 

Academia Española y de vocal adjunto de la 

Comisión administrativa de este Cuerpo Literario 

respectivamente, y en representación de la 

misma Academia. 
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----------------Y de otra parte-------------- 

 

El Sr. D. Gregorio Hernando y Melero, casado, de 

cincuenta y cinco años, del Comercio, quien 

también presenta su cédula personal, librada por 

la Alcaldía Municipal del Distrito del Centro el 

treinta y uno de Octubre próximo pasado, con el 

número tres mil trescientos treinta y cuatro. 

Todos a quienes doy fe, conozco, son de esta 

vecindad, constando las circunstancias 

consignadas en parte de sus respectivas cédulas a 

que me remito. Aseguran hallarse en el pleno uso 

de sus derechos y por tanto con capacidad legal 

necesaria para el otorgamiento de la presente 

escritura de. 

Contrato sin que nada me conste en contrario y 

con el carácter que ostentan en la forma más 

procedente en derecho.  

 

Exponen 

 

Que tienen convenida la impresión, 

encuadernación y venta del Diccionario y de las 

Obras de Enseñanza que publica la Real 
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Academia Española; y queriendo conste todo 

solemnemente, formalizan la presente escritura, 

subordinada a las siguientes condiciones: 

 

---------------------C O N D I C I O N E S ----------------------- 

 

PRIMERA: D. Gregorio Hernando, se obliga a 

tomar a su cargo la impresión, encuadernación y 

venta del Diccionario, Gramática y demás Obras 

de enseñanza que publica la Real Academia 

Española sin desembolso ninguno por parte de 

esta Corporación y bajo las condiciones 

estipuladas en el presente contrato. 

SEGUNDA: La imprenta en que haya de hacerse 

cada Nueva edición, será designada de común 

acuerdo por la Academia y el Editor y la 

Academia tendrá el derecho de designar la clase 

de papel y el carácter de letra que se habrán de 

emplear y todas las condiciones tipográficas y de 

librería. 

TERCERA: La Academia oído el parecer de D. 

Gregorio Hernando fijará el número de 

ejemplares de que habrá de constar cada edición 

que se haga. 
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CUARTA: El coste de cada edición, se fijara 

precisamente de común acuerdo. 

QUINTA: Hecha que sea la edición, todos los 

ejemplares se depositarán y guardarán 

precisamente en los Almacenes de la Academia, 

ya sea en los que tiene en su propia casa, ya en 

los que al efecto habilite. 

SEXTA: La Academia podrá en cada edición 

poner las contraseñas y sellos que juzgue 

oportunos y tomar además cuantas precauciones 

considere necesarias para evitar falsificaciones o 

comprobarlas y para evidenciar el número de 

ejemplares que tiene. 

SÉPTIMA: A la Academia toca fijar el precio en 

que se han de vender los ejemplares ya al por 

mayor o bien al menudeo; mas para ello oirá 

previamente el parecer de D. Gregorio. 

OCTAVA: La Academia concede a D. Gregorio 

Hernando la exclusiva de la venta de ejemplares 

del Diccionario y libros de enseñanza. 

NOVENA: La Academia conservará sin embargo 

el derecho de seguir vendiendo en el despacho de  

Libros de su Casa calle Valverde el Diccionario y 

las Obras de enseñanza; y continuará en el de 

nombrar la persona encargada de este despacho. 

Para ello tendrá siempre allí con preferencia el 
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número de ejemplares que juzgue necesario y 

conveniente. 

DECIMA: La Academia se reservará de cada 

edición el número de ejemplares que fueren 

menester para distribuirlos graciosamente entre 

sus individuos y entre las Corporaciones y 

personas a quienes deba este agasajo. 

UNDÉCIMA: La Academia abonará a D. 

Gregorio Hernando el costo de cada edición, 

satisfaciéndole con el importe de ejemplares de la 

misma obra y no de otra que pida el referido D. 

Gregorio Hernando hasta reintegrarle por 

completo. 

DUODÉCIMA: Por ambas partes se llevará un 

Libro de cuenta y razón de los ejemplares pedidos 

por D. Gregorio Hernando de cada obra especial 

para reintegro de los gastos hechos en la 

impresión y encuadernación de ella. 

También llevarán ambas partes, otro libro de 

cuenta y razón de los ejemplares que se 

impriman y de los que se vendan y se reserva la 

Academia en virtud de la condición décima. 

DÉCIMO-TERCERA: Durante el periodo de 

reintegro de cada impresión especial, D. Gregorio 

Hernando abonará a la Academia en dinero 

efectivo la mitad del valor líquido de cada uno de 
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los pedidos que haga de ejemplares de la edición 

referida. El valor líquido de la otra mitad 

quedará a favor de D. Gregorio Hernando, para 

amortización de su crédito. 

DÉCIMO-CUARTA: D. Gregorio Hernando en 

todos los pedidos que haga de ejemplares del 

Diccionario, de la Gramática, Compendio y 

Epítome de ella y del Prontuario de Ortografía 

tendrá el beneficio del veinte por ciento de su 

valor.  

DÉCIMO-QUINTA: En las demás obras de la 

Academia el tanto por ciento de comisión, se 

fijará de común acuerdo por una y otra parte, 

comprometiéndose D. Gregorio Hernando a 

propagar activamente su venta. 

DÉCIMO-SEXTA: D. Gregorio Hernando, se 

obliga a hacer a la Academia pedidos de 

ejemplares de Obras de la propiedad de esta, cuyo 

importe líquido deducido del veinte por ciento no 

baje en cada mes del año de cinco mil pesetas. 

DÉCIMO-SÉPTIMA: Para que nunca falte el 

surtido necesario del Diccionario y demás obras 

de enseñanza, tendrá D. Gregorio Hernando 

especial cuidado en avisar con la debida 

anticipación, cuando se deba proceder a nueva 

reimpresión de una obra, tomando muy en 
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cuenta las dilaciones que puedan ofrecerse. Si por 

no haberse dado el aviso a tiempo llega a faltar 

surtido para la venta, D. Gregorio Hernando 

queda obligado a indemnizar a la Academia con 

mil pesetas. 

DÉCIMO-OCTAVA: Designada que fuese por la 

Academia la imprenta en se haya de dar a la 

estampa o reimprimir  una obra, será cuidado de 

D. Gregorio  Hernando velar bajo su 

responsabilidad por qué no dejen de cumplirse 

todas las condiciones que se fijan por virtud de la 

segunda de este Contrato. 

Si después de corregidas las erratas por la 

Academia, subsisten en el libro ya impreso, D. 

Gregorio abonará por cada una de ellas diez 

pesetas. 

DÉCIMO-NOVENA: D. Gregorio Hernando 

podrá vender las obras de la Academia en rama 

o en rústica o encuadernadas, según lo estime 

conveniente 

VIGÉSIMA: D. Gregorio Hernando, podrá usar el 

titulo de editor de la Real Academia Española. 

VIGÉSIMA-PRIMERA: Este contrato empezará a 

regir desde el día de su otorgamiento y su 

duración será de diez años, término prorrogable 

a voluntad de ambas partes contratantes. 
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VIGÉSIMA-SEGUNDA: El descuido y abandono 

en promover la venta por parte de D. Gregorio 

Hernando o la falta cumplimiento en cualquiera 

de las condiciones estipuladas en este contrato, 

serán causa bastante y suficiente para 

rescindirlo. 

VIGÉSIMA-TERCERA: Señalan esta corte como 

domicilio común para cualquier actuación a que 

pudiere dar lugar este contrato. 

TAL   ES, el que otorga y a su exacto 

cumplimiento en la representación que tienen se 

obligan en legal forma. 

En corroboración de todo firmarán siendo 

testigos D. Alejandro Lurgacha y López y D. 

Santiago Ruiz y Jouvé, de esta vecindad, sin 

impedimento para serlo según aseguraron 

después de enterados de las causas que lo 

constituyen. 

Procedo yo el Notario a la lectura de este 

documento por renunciar a hacerlo por si los 

señores concurrentes, previa advertencia del 

derecho que para ello les asisten y de cuanto 

queda consignado también doy fe 

El Conde de Cheste, Manuel Tamayo y Baus, 

Patricio de la Escosura, el Marqués de Valmar, 
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Juan Eugenio Hartzenbusch, AlejandroLargacha, 

Santiago Ruiz y  

Gregorio Hernando 

 

Signado Luis González Martínez 

D. Luis González Martínez, Notario de este 

Colegio visa el libro para entregar al Excmo. Sr.  

Conde de Cheste esta primera copia en un pliego, 

sello quinto número veintitrés mil seiscientos tres 

y cuatro del onceno número un millón seiscientos 

cuarenta y seis mil ciento setenta y uno al 

setenta y tres y setenta y cinco; quedando 

anotada en el registro de Instrumentos públicos 

del protocolo del año pasado con el mil doscientos 

treinta y ocho. 

Madrid siete de enero de mil ochocientos setenta 

y ocho., sobre raspado, segunda, doble, todo vale. 
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EL DICCIONARIO DE 1884 

La edición anterior la de 1869 barruntó algunas de 

las novedades de la que sería la más  innovadora 

hasta ese momento, la duodécima edición de 1884. 

El paso del Diccionario académico desde 
Rivadeneyra hasta Hernando no surge por 
casualidad, Jean-François Botrel, en su estudio 
sobre la saga familiar de los Hernando (1993: 385-
470), nos recuerda que la Casa Editorial Hernando, 
en 1896, obtuvo el derecho exclusivo para vender la 
“Biblioteca de Autores Españoles”, fundada en 1876 
por José Pi y Margall,  marido de Manuela 
Rivadeneyra (Botrel 1993: 430) 

Por primera vez el Prólogo o la nota Al lector que 
encabezaba las sucesivas ediciones del DRAE, 
denominado ahora advertencia, se completa con 
unas Reglas para el uso de este Diccionario, que 
explican sumariamente el manejo de la obra. 

La duodécima edición del diccionario (1884), 
publicada por Gregorio Hernando en su imprenta de 
Madrid, recordamos que el contrato con la RAE lleva 
fecha de 1877,  cuenta con un total de 1.122 
páginas, se publica en plena restauración borbónica 
(Alfonso XII), recupera tras seis ediciones irreales, la 
prueba del renovado vigor de una institución 
monárquica ajustada a los tiempos, pues la de la 
Lengua vuelve a ser «Real Academia Española». 
Para entonces ya están en marcha las Academias 
de la Lengua de Colombia, Ecuador, México, El 
Salvador y Venezuela. 
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Primer diccionario que publica la Casa Hernando 
1884 

 

La duodécima edición incorpora etimologías, 
suprime las correspondencias latinas de cada 
palabra, conoce la introducción de muchas voces 
técnicas y nuevas es decir se abre al registro de dos 
tipos de léxico los tecnicismos (con el apoyo de las 
Academias de Medicina y Ciencias Exáctas, Físicas 
y Naturales) y los americanismos (Academias 
Colombiana, Mexicana y Venezolana).El empleo de 
la nueva ortografía, la supresión de diminutivos, 
aumentativos y superlativos fáciles de formar. 
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Vuelve a aumentar el número de sus artículos 
llegando a 55881, más los 1745 que comprende su 
suplemento. 

 

 

 

Esta edición del DRAE ha sido una de las más 
criticadas junto con la 2001. 

Son muy abundantes las que le dedica Antonio de 
Valbuena que usó el seudónimo de “Miguel de 
Escalada” a través de artículos en Los Lunes de El 
Imparcial, que después recogió en cuatro volúmenes 
y a los que tituló: Fe de erratas del nuevo Diccionario 
de la Academia, donde termina hasta pidiendo al Sr. 
Ministro de Fomento la supresión de la Academia 
(Rodríguez Marín, 2008, 239), la Academia le 
contestó a través de su mismo periódico, sin 
embargo, a Valbuena se le irían sumando otros 
articulistas. 
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EL ANUARIO DE 1894 

En 1894, la Viuda de Hernando publicará un anuario 
a la Academia, como acredita el texto de la Factura 
fechada el 15 de febrero del citado año, prolongando 
su publicación hasta 1925 una publicación que dio 
comienzo en 1865, según los datos que figuran en el 
archivo de la RAE. 

 

 

 

 

 

Anuario de 1918 donado por la RAE a la Exposición Permanente de 
Victoriano Hernando 
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La Real Academia Española a los Sres. Viuda de 

Hernando y Cía. 

DEBE: 

Por el papel, composición de caja, impresión, 

encuadernación en rústica, con cubiertas 

impresas en papel color jaspe de 300 ejemplares y 

plegado de otros 300 ejemplares , que en junto son 

seiscientos  de tirada del Anuario para el 

presente año, consta de 14 pliegues de a 16 

páginas en 16. 

Total Pesetas 450.- Importa la presente cuenta, 

las expresados cuatrocientas cincuenta pesetas... 

 

Madrid 15 de febrero de de 1894 

 

Santiago Muñoz Machado, Secretario de la RAE 

actualmente y en nombre de ésta, me ha entregado 

en mano con un saluda para el alcalde a Aldeanueva 

un ejemplar de un Anuario de 1918, publicado por 

Perlado, Páez y Cía. Sucesores de Hernando para   

la Exposición Permanente de Victoriano Hernando.  
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PRÓRROGA AL CONTRATO EN 
1898 

Más adelante el 12 de abril de 1898, se firmará la 
prórroga del contrato que alargaría diez años más el 
firmado en 1887 y que  a su vez fue firmado para 
prorrogar el de 1877 con Gregorio Hernando y que 
dice lo siguiente: 

 

Ilmo. Sr. 

Habiendo expirado en 21 de diciembre último la 

prórroga del contrato por diez años del que se 

hizo en 21 de diciembre de 1877, entre la Real 

Academia Española y  D. Gregorio Hernando, 

después Viuda de Hernando y Compañía y hoy 

“Hernando y Compañía”, creemos conveniente 

formalizar para lo sucesivo la prórroga del 

contrato en la forma siguiente: 

Que continúe vigente durante otros diez años 

más dichos contratos por acuerdo de ambas 

partes y en las mismas condiciones; y que, si 

durante este tiempo la Real Academia o esta 

Casa desearan dar por terminado el contrato, 

quede obligado a participárselo de oficio a la otra 

parte contratante con un año de anticipación. 
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Lo que tenemos el honor de comunicar a V.I., 

para que se sirva ponerlo en conocimiento de esa 

dignísima Corporación, por si tiene a bien 

aprobarlo. 

Dios guarde a V.I. muchos años. 

Madrid 12 de abril de 1898 

Ilmo. Sr:     Hernando y Compañía 

Sr. Secretario perpetuo de la Real Academia Española 
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DICCIONARIO DE 1899 

La vinculación con la Casa Hernando continúa como 
hemos comprobado y así en 1899, será la imprenta 
de los Sres. Hernando y Compañía los encargados 
de publicar la decimotercera edición. En este 
momento ya ha culminado el proceso de 
transformación del antiguo Imperio Español en las 
Naciones políticas que hablan español. 

Así se anuncia en el catálogo de las obras de 
Primera Enseñanza y libros de consulta y utilidad 
para los maestros de 1909 (Perlado, Páez y Cía., 
Sucesores de Hernando) 

Diccionario de la Lengua Castellana edición 13ª. Un 
tomo, al precio de 22 pesetas en rústica, 25 en 
pasta, 28 en bonita pasta valenciana y en tela loma 
chagrín. Con la siguiente leyenda: 

“La presente edición del Diccionario de la Real 
Academia Española, en la cual se han observado los 
métodos y principios seguidos en la anterior, está 
notablemente perfeccionada en cuanto ha sido 
dable; rectificando etimologías, corrigiendo 
definiciones, suprimiendo superfluidades, 
enmendando errores y aumentando el caudal de 
voces, ha resultado la más completa de todas las 
publicadas hasta el día”. 

Para Gloria Clavería Nadal de la Universidad 
Autónoma de Barcelona en: “El diccionario de la 
Lengua Castellana de 1899 (13ª edición)”, cada 
edición del Diccionario sirve de punto de partida para 
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la siguiente y la decimotercera edición,  última del 
siglo XIX, no es una excepción. 

A las personas que formaban parte de la Academia 
en este momento como Valera, Campoamor, 
Castelar, Menéndez Pelayo, se  sumarán autores de 
prestigio como Galdós en 1899, José María de 
Pereda en 1897 y Echegaray en 1894.La Academia 
ha cambiado su sede a la calle de Felipe IV, 
mientras se prepara la obra 

En 1892, se celebra el Congreso Literario Hispano-
Americano que conmemora el IV Centenario del 
Descubrimiento de América, donde se analizan 
diferentes temas relacionados con la lengua. 

Habían aparecido diferentes artículos en la prensa, 
en contra de la duodécima edición, que agrupaban 
en: “errores”, “disparates” y “majaderías”, el mismo 
Clarín dedicó observaciones eruditas al Diccionario. 
Había también críticas positivas que tenían que ver 
con la admisión de voces relacionadas con el correo.  

Para su elaboración, desde 1885 a 1899, se 
solicitará ayuda a cinco Academias americanas, se 
acuerda no incluir refranes y se ponen las bases  
para la admisión de neologismos. La actividad es 
mucho mayor durante los cinco últimos años, los 
previos a su publicación entre 1895 y 1899. 

Ya en 1890 (junta de 20 de marzo), se recibirá la 
notificación del editor, de que los ejemplares de la 
duodécima edición, estaban a punto de agotarse, en 
menos de dos años se habían vendido diez mil 
ciento ochenta ejemplares de la edición de 1884. 
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Será Valera quien diga: “El Diccionario de la 
Academia, se vende ahora más que nunca. En estos 
últimos cinco años se han vendido cerca de 15.000 
ejemplares”. 

En el acta se lee que Catalina (Inspector de 
Publicaciones) aconsejó que el nuevo Diccionario 
fuese de menor tamaño que el anterior, que se 
imprimiese en papel menos caro, que se pidiesen 
muestras y precios a varios tipógrafos, para encargar 
la impresión al que ofreciera mayores ventajas, lo 
que demuestra que la preocupación, no lo era sólo 
del contenido. 

Antes del verano de 1899 finalizaron los trabajos de 
revisión. El Diccionario concluye con el colofón:” 
Acabose de imprimir este libro en Madrid en casa de 
los Señores Hernando y Compañía a 24 de 
septiembre de 1899”. 

En la primera sesión después de vacaciones, ya en 
octubre se acordó su precio de venta: 22 pesetas en 
rústica y 25 en pasta, el mismo precio que la edición 
anterior. 

Ya metidos en los trabajos del mismo, se sabe que 
las palabras pertenecientes a un área determinada 
fueron encargadas a uno de los académicos por su 
competencia en el tema, así los nombres de las 
monedas se encargaron a Alcalá Galiano y al 
botánico  Miguel  Colmeiro la revisión y definición de 
términos procedentes de esta rama del saber. 

Al tratar el vocablo “bórico”, admitido en 1884, se 
criticó si los académicos podían definir las voces 
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especializadas o debían hacerlo personas con 
conocimientos específicos. 

En la advertencia a la décimo tercera edición, se 
reconoce que se ha mejorado el Diccionario. En el 
prólogo que ocupa una página menos que en la 
edición anterior, se dice que se siguen los mismos 
métodos y principios que en la anterior y se cita el 
problema de la admisión de voces nuevas, 
verdadero caballo de batalla de las ediciones de 
finales del XIX. 

En sus 1050 páginas, sesenta menos que en la 
anterior y por tanto más manejable, con un cuerpo 
de letra más pequeño y el mismo precio, se incluyen 
unas dos mil voces nuevas,  alcanzando alrededor 
de 53.000, dos entradas nuevas por página, también 
hay nuevas acepciones que demuestra el 
enriquecimiento del léxico, mediante el cambio 
semántico. 

En 1899 habrá tantas entradas nuevas como  
acepciones. 

Otras cuestiones, serían el orden de las diferentes 
acepciones, la incorporación del léxico 
especializado, los nombres geográficos, los 
neologismos innecesarios (hotel), aparte de las 
discusiones de carácter formal. 

Se pidió ayuda a las academias mexicana y 
venezolana, ya que, para algunos académicos, la 
aceptación de demasiadas palabras de esta 
procedencia  “adulteraría” la lengua y se acordó 
incorporar sólo aquellas que:”Designen un objeto de 
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América Latina y no tengan en castellano otra 
denominación “ 

La discusión más importante fue la de la academia 
peruana con Ricardo Palma al frente, quienes 
propusieron la entrada de palabras americanas y 
peruanas, consideradas como neologismos 
inadmisibles. 

También se recibió ayuda de la Academia de 
Medicina y de la Comisión de Electricidad, ya que se 
habían normalizado los términos de las unidades 
eléctricas en el Congreso Internacional de 
Electricistas de París de 1881 y ya fueron recogidos 
en el Diccionario de 1884. 

Se intentan recoger los progresos científicos y 
técnicos que se estaban difundiendo en la sociedad 
de finales del siglo XIX, teniendo en cuenta no el 
tecnicismo, sino su difusión en el “lenguaje familiar”. 

A veces se consigna que se deben consultar otros 
diccionarios para completar la redacción de una 
entrada. 

Por otra parte algunas palabras rechazadas como 
“pornografía” en 1887 fueron aprobadas en 1892. 

En cuanto a las aportaciones de las Academias y el 
léxico especializado, la Comisión de Electricidad 
coloca en el diccionario palabras como:”Teléfono, 
telefonía, telefonear”, la de Medicina:”Flemón, gripe”. 
Otras palabras fieles reflejos de los avances 
científicos,  también aparecerán en el Diccionario 
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como: “aerodinámica, aerostato, microbiología, 
micrófono”. 

Su interés enciclopédico lleva a un aumento de 
nombres referidos a animales, plantas, minerales y 
metales. 

Cambia también el orden y la disposición de las 
diferentes acepciones, se pueden dividir en dos o 
fundirse en una. La información lexicográfica gana 
sistematicidad y abreviación. 

Los cambios en la redacción son tan grandes que a 
veces, cuando se refieren a un animal, parece que el 
animal sea otro. 

Fija la terminología del Sistema Métrico Decimal. Se 
da prioridad a la definición científica por encima de la 
lexicográfica. La Academia se aleja del conocimiento 
lingüístico para potenciar el conceptual. La definición 
especializada y la enciclopédica van afianzándose. 
Hay un pulso entre la definición lingüística y la 
especializada. 

La etimología se incorporó en la edición anterior y 
esta es su continuadora, ya que se había propuesto: 
“Revisar y aumentar en lo posible las etimologías del 
Diccionario” 

El Suplemento contiene 503 entradas más de la 
mitad nuevas y muchas nuevas acepciones.  

Constituye una pequeña radiografía de las 
principales líneas del desarrollo tecnológico de 
finales del XIX y un testimonio del trabajo que 
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llevaron a cabo los académicos  entre la edición de 
1884 y 1899. 

En resumen contiene mejoras sustanciales con 
respecto a las ediciones precedentes, ya que los 
académicos le encauzan en las vías de las ciencias 
y la técnica. 

Uno de sus principales valores  lo será la 
profundidad que alcanza la revisión  de la que 
resultan especialmente nombres de animales y 
plantas, siguiendo la información enciclopédica que 
iniciara en 1884. 

Es más manejable que el anterior, tiene sesenta 
páginas menos, menor tamaño, un cuerpo de letra 
más pequeño y  el mismo precio. 

Las bases sólidas se postergarán hasta la 
preparación de la edición décimo cuarta, que correrá 
a cargo de las Comisiones de Etimologías y 
Diccionario Vulgar, que aconsejaban: “Empezar 
cuanto antes, numerar las acepciones  de un lema, 
incorporar el nombre científico de animales y 
plantas”. 
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 DICCIONARIO DE 1914 

 

En 1914, también la Casa Hernando, Imprenta de 
los Sucesores de Hernando, publicará la edición 
décimo cuarta, con 1.080 páginas. Cuenta con 
60.028 artículos y 170 en su suplemento En ella se 
mejoran algunas etimologías y se numeran las 
acepciones de una misma palabra con números 
arábigos, recuperando  una innovación del DRAE de 
1791 abandonada en la edición siguiente, y 
relacionada con esta, la de remitir de un artículo a 
otro especificando el número de la acepción a la que 
se envía desde la primera 

Para Cecilio García Escribano y Francesc Roquez 
Ortiz de la  Universidad Autónoma de Barcelona, 
en:”1925-1927 del diccionario usual al diccionario 
manual” 

La publicación de la 13ª edición (RAE 1899) 
mantiene vivo el espíritu de las reformas iniciadas en 
la 12ª edición (RAE 1884), que hacen entrar el 
Diccionario en la modernidad. 

El acontecimiento filológico más importante del año 
en el que se publica la 14ª edición, en 1914, será la 
aparición del Boletín de la Real Academia Española  
(BRAE). En esta edición aunque con menos 
intensidad, continúa la incorporación de voces 
técnicas.  

Como explica Zamora Vicente, desde mediados del 
XIX la Academia se interesa por incorporar 
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personalidades americanas ya que  los cambios 
políticos y  la emancipación de las colonias, hacen 
temer por la unidad de la lengua y eso se refleja en 
el Diccionario. 

La Academia a partir de la 12ª edición, empieza un 
camino de inclusión de voces americanas, aunque el 
proceso madurará en la 15ª edición. A esto ayuda la 
concepción del español como un complejo dialectal, 
defendida por Menéndez Pidal y su escuela, que 
sustituye castellana por española, para referirse a la 
lengua (el de la 15ª edición será de la Lengua 
Española), que define español así, en su cuarta 
acepción: “Lengua española, originada 
principalmente en Castilla, y hablada también  en 
casi todas las repúblicas americanas, en Filipinas y 
en muchas comunidades judías de Oriente y del 
Norte de África”. 

Difiere mucho del  anterior  y es rebautizado como 
Diccionario de la lengua española, ya que el 12 de 
octubre se considera como fiesta nacional en la 
mayoría de Estados americanos de lengua 
española. Al preferir ahora uno de los nombres, que 
responde mejor a la nueva orientación seguida, la 
Academia no desecha en modo alguno el otro, ni 
excluye de igual denominación a ninguna de las 
otras lenguas que se hablan en España, las cuales 
son ciertamente «españolas», aunque no sean «el 
español» por antonomasia. (Diccionario..., 1925, 
página VIII.) 
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En la edición de 1914, se numerarán las acepciones, 
sin embargo, no se incluirá el nombre científico de 
las plantas.      

 

También en el catálogo de las obras de Literatura, 
Historia, Ciencias y Artes, Medicina, obras Musicales 
del Maestro Eslava y Filología de ese mismo año, 
1914, se cita a la Academia al hablar de una nueva 
Biblioteca de Autores Españoles, que tiene de nueva 
el tratarse de recopilaciones de obras introducidas, 
escogidas, prologadas por autores importantes como 
Marcelino Menéndez Pelayo de la Real Academia 
Española y director de la Biblioteca Nacional, o la 
colección de entremeses del XVI al XVIII de Emilio 
Cotarelo y Mori, también de la Real Academia 
Española o la Primera Crónica General de Ramón 
Menéndez Pidal, también Académico y profesor de 
la Universidad Central. 

Tras tres ediciones en las que el diccionario 
académico había sido publicado por la casa 
Hernando, la renovada edición de 1925 (décimo 
quinta), fue encargada a la editorial Calpe. 

Este cambio de editorial, el último, al menos hasta el 
momento, en la historia del DRAE, tuvo un origen 
muy particular, que podemos seguir a partir de la 
noticia aportada por Manuel Seco en 1994 
(Rodríguez Marín, 2008, 231). Cuando en abril de 
1920, Ramón Menéndez Pidal abandona la tarea de 
dirigir un diccionario general de lengua que tenía 
contratado con Calpe, la Academia compra a la 
editorial, por 90.000 pesetas, los ricos materiales de 
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fichero atesorados para el proyecto. En la misma 
fecha, y como parte del acuerdo, la corporación 
“acuerda la cesión a Calpe de la exclusiva del 
Diccionario vulgar”. El compromiso se mantiene hoy 
en día con Calpe o Espasa-Calpe como sería a partir 
del 1º de enero de 1926 y por lo tanto de  la edición 
siguiente del diccionario de la RAE. 

 

En resumen se puede concluir que durante los 
periodos que suceden a la publicación del primer 
diccionario por la Casa Hernando: Gregorio 
Hernando, Viuda de Hernando, Hernando y Cía., 
Sucesores de Hernando y Librería y Casa Editorial 
Hernando S.A., las obras que se publican, según los 
catálogos a los que se tiene acceso son siempre:  

El compendio de Gramática para la segunda 
enseñanza, el prontuario de Ortografía, el epítome 
de Analogía y Sintaxis y la Gramática de la Lengua 
Castellana.  
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La Ortographía, en lo fundamental, no se ha apartado de los 
principios generales fijados, en la práctica por el lemario de 

autoridades. 

“Revistió ampliamente a la Academia de renombre, de respetado 
prestigio” 

 (Rafael Rodríguez Marín, 2008, 226) 
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CONTRATO DE 1927 

En Madrid a veintiuno de Noviembre de mil 
novecientos veintisiete. 

De una parte 

El Excmo. Sr. D. Ramón Menéndez Pidal, 
Presidente de la Real academia Española y el 
Excmo. Sr. D. Emilio Cotarelo y Mori, Secretario 
perpetuo de la misma. 

Y de otra 

D. Narciso Perlado Bartolomé, Gerente de la 
Librería y Casa Editorial Hernando S. A. Todos 
con domicilio en Madrid. 

Formulan el siguiente contrato para la 
impresión, encuadernación y venta de las obras 
de enseñanza que publica la Real Academia 
Española bajo las siguientes 

Condiciones 

1º Las obras objeto de este contrato son: 

Gramática de la Lengua Española. 

Compendio de la Gramática de la Lengua 
Española dispuesto para la segunda enseñanza. 

Epítome de Analogía y Sintaxis de Gramática 
Española para la primera enseñanza elemental. 
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Prontuario de Ortografía de la Lengua Española. 

 

2º La Real Academia Española tendrá el derecho 
de designar la clase de papel y el carácter de 
letra que se habrán de emplear y todas las 
condiciones tipográficas de librería. 

 

3º La Real academia Española y la Librería y 
Casa Editorial Hernando S. A. de común acuerdo 
fijarán el número de ejemplares de que habrá de 
constar cada edición que se haga. 

 

4º El coste de cada edición se fijará previamente 
de común acuerdo. 

 

5º Hecha que sea la edición la Real Academia 
Española designará el sitio en que han de quedar 
depositados los libros, que será en los almacenes 
de la Real Academia o en los de la Librería y 
Casa Editorial Hernando. 

 

6º La Academia sellará y numerará las 
ediciones, podrá poner todas las contraseñas que 
juzgue oportunas y tomar además cuantas 
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precauciones considere necesarias para evitar 
falsificaciones y comprobarlas y para 

 

7º A la Real Academia Española toca fijar el 

precio en que se han de vender los ejemplares ya 

al por mayor o bien al menudo; mas para ello 

verá previamente el parecer de la Librería y casa 

Editorial Hernando S. A. 

8º La Academia concede a la Librería y Casa 

Editorial Hernando S. A. la exclusiva de la venta 

de las obras mencionadas. 

9º La Academia conservará sin embargo el 

derecho de seguir vendiendo en el despacho de 

libros de su casa calle de Felipe IV  estas obras 

teniendo en dicho despacho el número de 

ejemplares que juzgue necesario. 

10º La Real Academia Española podrá disponer 

en cada edición del número de ejemplares que 

fueren necesarios para distribuirlos 

graciosamente entre sus individuos y entre las 

corporaciones y personas a quienes deba este 

agasajo. Estos ejemplares serán baja en las 

existencias. 

11º La Academia abonará a la Librería y Casa 

Editorial Hernando S. A. el importe de la edición 
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de cada obra con el importe de ejemplares de la 

misma y no de otra, hasta el reintegro completo. 

12º Para el reintegro a que se refiere la cláusula 

anterior la Librería y Casa Editorial Hernando S. 

A. abonará en metálico efectivo la mitad del 

valor líquido del importe del pedido que haga de 

la obra u obras que están sin abonar, y la otra 

mitad del valor líquido quedará a favor de la 

Librería y Casa Editorial Hernando S. A., para 

amortizar el importe de dichas obras. 

13º Por ambas partes se llevará un libro de 

cuenta y razón de los ejemplares pedidos por la 

Librería y Casa Editorial Hernando S. A. de cada 

obra especial para reintegro de los gastos hechos 

en la impresión y encuadernación de ella. 

También llevarán ambas partes otro libro de 

cuenta y razón de los ejemplares que se 

impriman y de los que se vendan y se reserva la 

Academia en virtud de la condición décima. 

14º La Librería y Casa Editorial Hernando S. A., 

en todos los pedidos que haga de la Gramática, 

Compendio y Epítome de ella y el Prontuario de 

Ortografía, tendrá el beneficio del veinte por 

ciento de su valor. 
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15º La Librería y Casa Editorial Hernando S. A. , 

se obliga a hacer  a la Real Academia Española 

pedidos de ejemplares de las obras objeto de este 

contrato por un importe líquido deducido el 

veinte por ciento que no baje en cada mes del año 

de seis mil pesetas. 

16º Para que nunca falte el surtido necesario de 

las obras, la Librería y Casa Editorial Hernando 

S. A. tendrá especial cuidado en avisar con la 

debida anticipación cuando se deba proceder a la 

nueva reimpresión de una obra tomando muy en 

cuenta las dilaciones que puedan ofrecerse. 

17º La Librería y Casa Editorial Hernando S. A. 

podrá vender las obras de la Real Academia 

Española en rama, rústica o encuadernadas 

según lo estime conveniente. 

18º La Librería y Casa Editorial Hernando S. A.  

Podrá usar el título de Editor de la Real 

Academia Española. 

19º Este contrato empezará a regir desde el día 

de su otorgamiento y su duración será de tres 

años, término prorrogable a voluntad de ambos 

contratantes. 
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Este contrato privado tendrá la misma fuerza y 

valor que si fuera escritura pública, pudiendo 

elevarse a ella a petición de cualquiera de las 

partes. 

Extendido por duplicado en Madrid fecha ut 

supra. 

 

 

Ramón Menéndez Pidal    Emilio Cotarelo 

 

LIBRERÍA Y CASA EDITORIAL 

HERNANDO S. A. 

El Gerente 

Narciso Perlado 
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DICCIONARIO HISTÓRICO 1929 

Ya proclamada la República burguesa en España, y 
en el exilio la familia Borbón desde 1931, publica la 
Academia en 1933 el primer tomo de su Diccionario 
histórico de la lengua española con la Imprenta de la 
Librería y Casa Editorial Hernando S. A. 

 
CONTRATO  DICCIONARIO HISTÓRICO 

1929 

En Madrid a diez de Julio de mil novecientos 

veintinueve; de una parte el Excmo. Sr. D. 

Ramón Menéndez Pidal, Director de la Real 

Academia Española y el Excmo. Sr. D. Emilio 

Cotarelo y Mori, Secretario Perpetuo de la 

misma; y de la otra D. Narciso Perlado 

Bartolomé; Gerente de la Librería y Casa 

Editorial Hernando S. A. Todos con domicilio en 

Madrid; formulan el presente contrato para la 

impresión y venta del Diccionario Histórico de la 

Lengua Española de esta Real Academia con 

arreglo a las siguientes estipulaciones: 

CONDICIONES PARA LA IMPRESIÓN 

PRIMERA.- El papel que se emplee en el 

diccionario Histórico será fabricado por  La 

Papelera Española, procurando sea igual en  

calidad y peso el empleado en  la XIV edición del 
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Diccionario publicado por la Real Academia y 

llevará filigrana transparente con el escudo de 

dicha corporación. 

SEGUNDA.- La composición será igual al modelo 

aprobado por la Real Academia a dos columnas 

de 17 cíceros de ancho cada una, o sea, con 83 

líneas y tipo del llamado Antigua Mercedes del 

cuerpo 8 sin interlíneas. 

TERCERA.-  La tirada será de diez  mil 

ejemplares de cada tomo 

CUARTA.- El precio de papel, composición de 

cada pliego de 16 páginas y tirada de los diez mil 

ejemplares, es de MIL CUATROCIENTAS 

CINCUENTA Y UNA PESETAS Y CINCUENTA 

CÉNTIMOS, incluido en este precio el papel para 

las cubiertas del tomo y la encuadernación del 

mismo en rústica. 

QUINTA.- Los precios señalados para la 

composición, tirada y papel serán mantenidos 

mientras rijan las tarifas vigentes en la 

actualidad, pero si en el transcurso de la 

publicación fueran elevadas o se alterara la 

jornada de trabajo, serán objeto de revisiones, 

modificándose en la parte proporcional que haya 

sido afectada por el aumento de costo. 
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Se puede decir que la décimo sexta edición del 

Diccionario de la Lengua, publicada también por 

Espasa-Calpe, que termina de imprimirse en Madrid 

a mediados de 1936, poco antes de estallar la 

guerra civil, de la que la  mayor parte de los 

ejemplares que se conservan, figuran como 

publicados en 1939, «Año de la Victoria»,  tiene un 

contenido republicano, ya que estaba preparada la 

edición desde 1935. 

Las ediciones del Diccionario, decimoséptima de 
1947, la decimoctava de 1956, la decimonovena de 
1970, la vigésima de 1984 y la vigésima primera de 
1992, han corrido a cargo de Espasa-Calpe. 

De manera que durante el franquismo, la Academia 
propiamente sólo preparó dos ediciones, la de 1956  
y la de 1970. Tras la restauración borbónica, seis 
años después de la Constitución de 1978, apareció 
la vigésima edición del diccionario, en 1984. 

Las nuevas tecnologías, permitieron que la 
Academia publicara una nueva edición, la vigésima 
primera, el glorioso año de 1992, en el que los 
socialdemócratas conmemoraron oficialmente el 
Quinto Centenario del Descubrimiento de América, y 
se celebraron en Sevilla la Expo-92 y en Barcelona 
los Juegos Olímpicos de verano: “Para cooperar al 
mantenimiento de la unidad lingüística de los más de 
trescientos millones de seres humanos que, a un 
lado y otro del Atlántico, hablan hoy el idioma nacido 
hace más de mil años en el solar castellano y se 
valen de él como instrumento expresivo y 
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conformador de una misma visión del mundo y de la 
vida”. 

En 1995 comenzó la Academia de la Lengua a 
ponerse tecnológicamente al día, al publicar el 
diccionario de la Academia de 1992 en versión 
electrónica sobre soporte cederrón. 

El 12 de octubre de 2001, se presentó la vigésimo 
segunda edición del Diccionario, coincidiendo 
apresuradamente con las sesiones del II Congreso 
Internacional de la Lengua Española, celebrado en 
Valladolid. 

Se presentó en dos formatos uno grande en un solo 
tomo y otro pequeño en dos, ambos en guaflex. 

Regresaba al alfabeto internacional y suprimía las 
antiguas letras che y elle, del que se dijo también 
que  triplicaba el número de americanismos e incluía 
palabras como guay, zapear, flipar y talibán. 

Unos meses después podía consultarse ya 
libremente el diccionario académico por internet, y 
poco más adelante realizar búsquedas sobre todos 
los diccionarios publicados por la Academia, 
disponibles en facsímil a través de la red. 

Finalmente la edición veintitrés es la actual y se ha 
podido adquirir en 2014, a la que ya he hecho 
referencia al comenzar este trabajo. 

 

La propia Academia Española ha procurado en los 
últimos tiempos, poner sordina al valor prescriptivo 
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de su Diccionario, pese a ello la idea de considerar 
al DRAE “punto de referencia consuetudinaria del 
léxico español” sigue arraigada en el mundo 
hispánico, con su “innegable beneficio para la unidad 
del idioma” (Rodríguez Marín , 2008, 245). 

 

 

 

PILAR ANTÓN PUEBLA 

VERANO DE 2015 

 

 

 

 

 

 

“No hay nada más democrático que la 
lengua, la lengua nos define”. 

“Cuidan más la lengua los maestros que las 

instituciones”. 

-Darío Villanueva, director de la RAE- 
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Inauguración  glorieta de Victoriano Hernando 

en Segovia el día 16 de Octubre de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


