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Resumen
In this article we describe the steps that were taken for the preparation of the Tresor lexicogrqfic
valencia (Valencian Lexicographical Thesaurus). This work aims to bring together all lexicographical
data from the Valencian Dictionaries from the XVIth to the beginning of the XXth century. The first
phase of this project has been completed and it includes all works between 1543 and 1880. In addition
to the progressive incorporation of works to thisfirstdatábase, works that are still expected to be found
among the collections of public or prívate libraries, this Thesaurus will include the two extensive Valencian collections of the XIXth century: Constantí Llombart (1887) and Martí i Gadea's work (1891).
Due to the extensive content of these works, an individual and organized treatment of the information
is necessary in order to proceed with their final inclusión. Recently, a research team of the Catalán
Philology Department of the University of Alicante carried out the computerization of Llombart's
Dictionary, and the team also expressed the wish to include their work in the other documents as well
as submit Martí i Gadea's work to the same computerization process.
A comienzos de 2003 el Departamento de Filología Catalana de la Universitat d'Alacant
firmó un convenio de colaboración con la Academia Valenciana de la Llengua (AVL) para
contribuir a la creación de un Tresor lexicogrqfic valencia (TLV), cuya pretensión final es
englobar toda la producción lexicográfica valenciana desde mediados del siglo xvi hasta
comienzos del xx1. No cabe decir que una empresa como la descrita reviste para la recién
creada AVL un gran interés en las labores normativas que ha de desempeñar, especialmente
en las relativas a la elaboración de los tres grandes proyectos de la Secció de Lexicografía:
el Diccionari Normatiu Valencia (DNV), el Diccionari Ortografié Valencia (DOV) y el Diccionari Historie Valencia2.
En este artículo describiremos, pues, los antecedentes, los objetivos, los problemas en el
desarrollo y los resultados de dicho proyecto, llevado a cabo por un equipo de investigación
del Departament de Filología Catalana de la Universitat d'Alacant3.
1
La referencia de este convenio es ACADEMIAVALENCIANA2-02I.
2
Aunque especialmente en éste último (cfr. Colomina, 2004).
3
Este equipo de trabajo estaba formado por M. Antonia Cano (directora), M. Isabel Guardiola (colaboradora
técnica filóloga), Antonio Fernández (ingeniero informático becario), Anna Francés (becaria filóloga), Maria Guerola (becaria filóloga), Josep Martines (asesor filólogo) y Mikel L. Forcada (asesor informático).
ELUA, 18, 2004, págs. 107-128
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1. Antecedentes y objetivos del proyecto
1.1. Antecedentes: los tesoros lexicográficos y el Tresor lexicográfic valencia (TLV)
El término tesoro presenta en lexicografía una gran variedad de aplicaciones. En el
Renacimiento, las obras que lo incluían en su título hacían referencia, sobre todo, a diccionarios monolingües muy extensos, con una gran cantidad de citas de autores reconocidos
avaladoras del uso lingüístico -en lexicografía española destaca, por ejemplo, el Tesoro
(1611) de Covarrubias- Sin embargo, la denominación de tesoro no tardó en aplicarse a
productos lexicográficos plurilingües, también de amplio contenido -en lengua catalana
tenemos, por ejemplo, el Iesus Thesaurus Puerilis (1575) de Onofre PouEn la actualidad, la designación de tesoro ha adquirido dos sentidos paralelos que, en
cualquier caso, remiten igualmente a las grandes dimensiones y a la exhaustividad de los
datos que se contienen. Por un lado, se toma del francés el valor de tesoro como diccionario
histórico que, de manera semejante a los tesoros del Renacimiento, ofrecen información "no
solo acerca de los vocablos existentes actualmente en la lengua, sino sobre el léxico de todos
los tiempos, apoyándose para ello en textos escritos e incluso, a veces, orales. Se trata, por
tanto, de un diccionario de tipo histórico y de ejemplos o citas" (Porto Dapena, 2002: 60).
Por otro lado, un tesoro también es concebido como un diccionario de diccionarios, una
obra que recopila todas las informaciones ofrecidas por las diversas obras lexicográficas que
se pueden encontrar a lo largo de la historia de una lengua, de un dialecto o de un período
determinado. Según Gregorio Salvador (1992: 11), el sentido propio del término, derivado
de la metáfora latina, es el de diccionario de diccionarios que hemos presentado en último
lugar4.
El primero en acuñar esta denominación fue Samuel Gili Gaya (1947-1952), autor del
primer desarrollo de un tesoro lexicográfico que conocemos sin ayuda de la informática:
el Tesoro lexicográfico (1492-1726). Pese a sus deficiencias, servirá de modelo para las
producciones posteriores en las distintas lenguas románicas5. El proyecto pretendía reunir
en una sola obra todos los inventarios lexicográficos de la lengua española, previamente
lematizados, entre el Vocabulario de Romance en Latín (1492) de Antonio de Nebrija y el
primer volumen del Diccionario de Autoridades (1726) de la Real Academia de la Lengua6,
pero sólo se publicó el material contenido en los cuatro primeros tomos, hasta la letra E.
Entre 1966 y 1978 se publicó en Francia otro diccionario de diccionarios con 11 vols.,
también sin recursos informáticos: Mots et Dictionnaires (1798-1878), a cargo de Rene
Journet, Jacques Petit y Guy Robert. Este tesoro englobaba las obras lexicográficas aca4
Si éste es el estado de la cuestión que observamos en la tradición lexicográfica hispánica —y, en general,
en la románica—, en la tradición anglófona los tesoros son concebidos como diccionarios ideológicos (Sinclair,
19922: 7). Cfr., así mismo, la definición de Azorín Fernández (2002: 217, n. 6) a propósito del Tesoro léxico de las
hablas andaluzas de Manuel Alvar Ezquerra (2000).
5
Cfr., por ejemplo, los problemas de la obra señalados por Colón Doménech (2002).
6
Con sus matizaciones en cuanto a la inclusión de los inventarios existentes entre estas fechas, puesto que no
se incorporaron: a) repertorios que se limitaban a copiar los anteriores sin aportar nada nuevo; b) diccionarios de
refranes; c) vocabularios de las lenguas indígenas americanas; y, d) algunos diccionarios plurilingües, de los cuales
a veces sólo se hace una selección de la parte en español. Además, la delimitación cronológica del corpus que se
había propuesto dejaba fuera un diccionario tan importante para la historia de la lexicografía española como es el
Universal Vocabulario (1490) de Alonso de Palencia.
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démicas francesas publicadas entre 1798 y 1878 y no reproducía íntegramente los textos
originales, sino que simplemente ofrecía un listado de las palabras y de las diferencias en el
tratamiento de las acepciones y de los ejemplos contenidos.
La modificación de los hábitos metodológicos tradicionales de recopilación y de análisis
de datos gracias al aprovechamiento de las novedades técnicas producidas en el campo de la
informática y del procesamiento del lenguaje natural ha hecho avanzar extraordinariamente
la práctica de la lexicografía actual. De hecho, el uso de las técnicas informáticas ha ayudado
a la proliferación de este tipo de productos, casi impensables sin este tipo de recursos, dada
la gran cantidad de materiales que se manejan. Así pues, actualmente contamos con diversas
manifestaciones en distintas lenguas románicas.
En el ámbito de la lexicografía portuguesa, Dieter Messner (Universidad de Salzburgo,
Austria) elabora desde 1994 un Dicionário dos dicionários portugueses (1562-1858)1, siguiendo el modelo de las obras precedentes. Aunque los objetivos y la amplitud del proyecto
han ido variando a medida que avanzaba en la inclusión de los materiales, podemos afirmar
que su intención es ofrecer la historia del léxico portugués contenido en los sesenta y un
diccionarios de su corpus, previa lematización de las entradas originales8.
La lexicografía gallega no se ha quedado atrás: en 2000 salía al mercado el Diccionario
de diccionarios en CD-ROM dirigido por Antón Santamarina. La primera edición permitía
consultar la información lexicográfica contenida en once diccionarios gallegos desde el siglo
XVIII hasta el xx. En la tercera edición de 2003 se ha aumentado la nómina de obras hasta
llegar a veinticinco9. A diferencia de los tesoros anteriores, no se ha procedido a una agrupación y regularización normativa de las entradas en una forma lematizada superior, sino que
se ofrece el material tal cual el original, de modo que la información se ha de consultar de
manera individual y no conjunta a partir de un listado general de todos los lemas presentes
en las obras del corpus.
En relación con la lexicografía española, está a punto de aparecer tras más de doce años
de trabajo el Nuevo Tesoro lexicográfico del español (siglo xiv-1726) (NTLE), coordinado
por Manuel Alvar Ezquerra y Lidio Nieto Jiménez. Esta obra, pese a declararse heredera de
la que inició Gili Gaya (1947-1952), la supera ampliamente y sitúa nuevamente la lexicografía española a la vanguardia de este tipo de desarrollos lexicográficos. La informatización de
los materiales ha permitido recoger más de ciento cuarenta repertorios léxicos publicados e
inéditos (algunos en manuscritos) que resumen la actividad lexicográfica en lengua española: desde los glosarios medievales hasta los diccionarios monolingües, plurilingües, alfabéticos, temáticos, etc. previos al Diccionario de Autoridades (1726)10. Todo este volumen de

7
Desde el Hieronymi Cardosi Lamacensis Dictionarium ex Lusitanico in latinum sermonem (1562) de Cardoso hasta la sexta edición del Diccionario da Lingua Portugueza (1858) de Antonio de Moraes Silva.
8
La edición de los volúmenes hasta el día de hoy no sigue una ordenación alfabética. Tiene ya preparados
los tomos correspondientes a: ABA-ABC (1994a), ABD-ABU (1994b), AC (1996a), ADA-AFU (1996b), AGA-AJU
(1995), ALA-ALG (1997b), ALH-ALZ (1998a), AM (1998b), U (1997a), NA-NI (1999) y NO-NU (2001). De éstos,
se pueden consultar en su página web personal (<http://www.sbg.ac.at/rom/people/prof/messner/dict/prefl.html>
(15-03-2004)) los volúmenes correspondientes a ALA-ALG y U.
9
Podemos consultar el listado de las obras por Internet en la dirección <http://www.geocities.com/galiciaenteira/
o_diccionario_de_diccionarios2003 .htm> (15-03-2004).
10 Con todo, cabe decir que no se compilan todos los inventarios léxicos del español (Alvar, 2002 y 2003). En
lo que respecta a las recopilaciones paremiológicas, también se dejan fuera, como lo hiciera Gili Gaya.
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información se resume en más de medio millón de entradas diferentes y únicamente se ha
previsto la publicación en formato de libro impreso.
En este sentido, la revolución informática también ha permitido la elaboración de tesoros
lexicográficos que presentan otros formatos. En este caso es obligado mencionar otros dos
Nuevo Tesoro lexicográfico de la lengua española (NTLE) ofrecidos en formato electrónico
por la RAE. Por una parte, el conocido como BusCon incluye la consulta de todos los diccionarios académicos" a través de su página web12; por otra, el otro Nuevo Tesoro contiene
sesenta y seis obras, que comprenden todos los diccionarios académicos y los principales
extraacadémicos posteriores a 172613. Tanto en un caso como en el otro, la informatización
del material ha sido más simple que la que hemos observado hasta el momento. Los responsables de estas ediciones solamente han practicado lo que podríamos llamar un tratamiento
informático externo. Este proceso implica que no se transcribe ni se marca el contenido de
los diccionarios, sino que únicamente se escanean las páginas, que se almacenan en una base
de datos de imágenes digitalizadas; esta base está conectada a un programa de gestión de
datos que contiene los lemas registrados en los distintos repertorios. Esto implica que sólo
se pueden hacer consultas simples de palabras y que el programa muestre la imagen de la
página donde se encuentra la palabra, con lo cual el investigador ha de releerla toda hasta
llegar al lema que le interesa; además, no es posible visualizar en la pantalla la información
de todos los diccionarios, sino que la búsqueda es individual.
Paralelamente a estos tesoros lexicográficos más o menos exhaustivos de una lengua,
han surgido otros desarrollos delimitados dialectal, temática y sincrónicamente. El corpus
que nutre estas nuevas producciones se basa en una recopilación de trabajos léxicos, normalmente estudios de un habla, de los glosarios de obras literarias marcadamente dialectales, de diccionarios y vocabularios dialectales o de un lenguaje de especialidad, de atlas
lingüísticos, etc.14
La lexicografía española es una de las más destacadas en el aprovechamiento de los
materiales léxicos disponibles en cada una de sus principales variedades diatópicas peninsulares. Actualmente conocemos cuatro proyectos acabados de tesoros dialectales del español
sobre el bable {Diccionario de los bables de Asturias, 1989) de Jesús Neira y M.a Rosario
Piñeiro), el leonés (Diccionario de las hablas leonesas, 1993) de Eugenio Miguélez, el
español de Canarias (Tesoro lexicográfico del español de Canarias, 1992) de M.a Angeles
Álvarez, Dolores Corbella y Cristóbal Corrales y el andaluz (Tesoro léxico de las hablas andaluzas, 2000) de Manuel Alvar15. La intención de éstos no es recopilar todas las palabras de
estas regiones, sino condensar en una sola obra todo el material léxico que se ha difundido
sobre las particularidades de estas hablas (los rasgos no generales). Así, los materiales se

11
Concretamente, las dos ediciones del Diccionario de Autoridades, las veintiuna del DRAE, las cuatro del
Diccionario Manual y el Diccionario Histórico publicado antes de la Guerra Civil.
12 Concretamente es <http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle> (15-03-2004).
13
Se ha publicado en formato de DVD-ROM. Hemos de indicar que el personal de la Universitat d'Alacant
puede consultarlo en línea gratuitamente desde cualquier ordenador de la universidad en la página web <http://
www.ua.es/es/bibliotecas/winframe/metaframe_ua.html> (15-03-2004).
14 "Diccionarios de diccionarios, diccionarios de monografías, diccionarios de vocabularios... tesoros, al fin, de
cualquier región lingüística" (Ahumada, 2000: 24).
15 Además, Ahumada (2000: 26) indica la intención de confeccionar un Nuevo diccionario de americanismos
(NDA) a partir de todos los diccionarios confeccionados en los países latinoamericanos de habla española.

M. ISABEL GUARDIOLA I SAVALL, ANTONIO FERNÁNDEZ VARÓ, ANNA FRANCÉS DÍEZ Y MARÍA GUEROLA GIRONES

111

presentan ordenados en definiciones o sentidos documentados, que dependen de una entrada
superior normativizada ortográficamente.
Hemos de relacionar con estos tesoros dialectales la elaboración del Tesoro lexicográfico
del español marinero anterior al 1726 (TELEMA), publicado en 2002 por Lidio Nieto y
confeccionado a partir de un total de doce productos lexicográficos que tratan el lenguaje
marinero español y que también forman parte del NTLE.
Como ya hemos indicado previamente, existe un cuarto tipo de tesoro de carácter sincrónico que pretende recoger toda la información analizada sobre el léxico de un determinado
período de tiempo. Es el caso, por ejemplo, del proyecto del Dictionnaire du moyen frangais
(DMF), iniciado en 1990 y dirigido por Robert Martin en la Universidad de Nancy (Francia).
Este Dictionnaire abarca un corpus de estudios léxicos del francés del período comprendido
entre los años 1330-1500. Actualmente existe un primer fascículo no comercializado que
comprende las letras A-AH16.
Actualmente, en el ámbito de las letras catalanas sólo existen diversas tentativas impulsadas desde la Universitat d'Alacant, que conducen al futuro de la creación del Tresor
lexicográftc valencia (TLV)". El primer germen que conocemos parte de los profesores Jordi
Colomina y Josep Martines. Desde 1995 a 1998 estos profesores se embarcan en el proyecto
Constitució d 'un corpus de materials lingüistics amb suport informátic que permeten una
descripció integral del valencia (segles XVI-XIX), financiado por la Generalitat Valenciana18.
Una de las tareas que se plantean consiste en la confección de una base de datos informática con las aportaciones léxicas que presentan interés para la historia de la lengua catalana,
para la dialectología o para la elaboración del modelo de lengua estándar, a partir de los
materiales de los diccionarios valencianos más destacados de los siglos xvm-xix: el Diccionario valenciano-castellano (1764) de Caries Ros, el Ensayo de un diccionario valencianocastellano (1839 y 1842) de Lluís Lamarca, el Diccionario valenciano-castellano (1851)
de Josep Escrig, el Diccionario valenciano-castellano (1887) de Constantí Llombart" y el
Diccionario valenciano-castellano (1891) de Joaquim Martí i Gadea20.
En 1996 M. Isabel Guardiola i Savall inicia la tarea de recopilación léxica de casi todos
los diccionarios valencianos anteriores a 1851, que culmina en 1999 con su memoria de
licenciatura inédita Diccionari de diccionaris valencians anteriors al 1851, dirigida por
Jordi Colomina en la Universitat d'Alacant. Esta memoria ofrece la totalidad del léxico

16 Cfr. la descripción en Gerner (en prensa). Actualmente sólo está disponible la base de datos en Internet
(<http//:www.atilf.fr/blmf> (15-03-2004)). En los trabajos previos también se incluye un Glossaire des glossaires
dufrancais du seiziéme siécle. Cfr. la descripción del proyecto en línea en <http//:www.chass.utoronto.ca/~wulfric/
siehlda/clermont/index.html> (15-03-2004).
17 Hemos de mencionar también un proyecto fallido de elaborar un tesoro léxico de las hablas valencianas de
frontera a partir de estudios y atlas dialectales que no prosperó por falta de subvención económica. Esta iniciativa
partió en 2002 del Departament de Filología Catalana de la Universitat d'Alacant con un equipo formado por Vicent
Beltran (director), Jordi Colomina y Caries Segura.
18 Los otros miembros del equipo eran M. Antonia Cano, Joan J. Ponsoda y Caries Segura.
19 A partir de ahora, DLlombart.
20
Hemos de indicar que previamente, en 1992, consiguieron un premio otorgado por la Fundació Enciclopedia
Catalana, que constituyó también la base para el inicio y consecución de la tesis de doctorado de Josep Martines
(1997).
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lematizado contenido en veintitrés repertorios valencianos anteriores a 1851 y un pequeño
análisis del contenido de esta obras21.
En el año 2000 se aprovecharon todos estos materiales previos para iniciar los trabajos de
elaboración de un Tresor lexicográfic valencia completo con un equipo de trabajo formado
por Jordi Colomina (director), Vicent Beltran, Caries Segura y M. Isabel Guardiola (becaria
de investigación)22. Los primeros resultados del Tresor lexicográfic valencia en que trabajó
Guardiola son los que mostró en su tesis de doctorado El Diccionario valenciano-castellano
(1851) de Josep Escrig en la tradició lexicográfica valenciana, dirigida por Jordi Colomina
y leída en la Universitat d'Alacant el 29 de septiembre de 2004. En este trabajo se lleva a
cabo la primera fase de informatización, lematización y agrupación de todas las obras publicadas e inéditas del período de tiempo que va de 1543 a 188023.
El corpus de productos lexicográficos presente en esta primera fase está formado por
treinta y seis repertorios24, publicados e inéditos, relacionados por un seguimiento de fuentes
(inclusión y ampliación de las precedentes)25, pero, especialmente, por la repetición de los
mismos esquemas de redacción y de tratamiento de los materiales que sirvieron de base o de
posterior ampliación conocida al primer diccionario sistemático valenciano, el Diccionario
valenciano-castellano (1851) de Josep Escrig. Estas obras se caracterizan por ser básicamente bilingües catalán-español, por mantener correspondencias simples y por tratar los
sentidos y los fraseologismos en artículos independientes, separados del lema principal. Esta
estructura tan sencilla de los diccionarios del corpus propició un tratamiento informático de
la información a partir de la separación en tres campos: entrada lematizada, entrada original
y equivalencia. La obra de Constantí Llombart (1887) y la de Joaquim Martí i Gadea (1891)
quedaban fuera de esta unidad ya que, a pesar de mantener una relación directa de fuentes
con la lexicografía previa26 y ser, además, diccionarios bilingües, presentan un tratamiento
de la información diferente desde el punto de vista de la descripción microestructural: aparte
de la ampliación de la nomenclatura, estas dos obras recopilan en el seno de cada artículo la
información de carácter léxico y fraseológico y los ejemplos que se pueden relacionar con
el lema-entrada, e incluyen de manera sistemática la categoría de la entrada.
21
Este trabajo obtuvo en 1997 una Ayuda a la Investigación dentro del marco de las Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert" de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. Después de
incorporar las obras de Sánelo, en 1999 recibió una beca de investigación dentro del Pía d'Estudis del Valencia
Actual (EVA) de la Generalitat Valenciana para realizar la compilación de un Recull de noms d'ocells, depeixos,
d 'animáis i de plantes en la lexicografía valenciana.
22
Fue financiado por el Ministerio de Educación y Cultura (PB98-0971). Se pueden ver más datos del proyecto
en la página web informativa <http://www.ua.es/dfcat/projectejc.htm> (15-03-2004).
23
Hemos de precisar que se incluyen otras producciones posteriores, como el listado de peces de Antoni Esteve
(1887-1888) y la obra lexicográfica menor de Joaquim Marti i Gadea (1909 y 1915).
24
Hemos de indicar que actualmente se está trabajando en la inclusión de otros vocabularios manuscritos inéditos, como son las Voces castellanas y su correspondencia en valenciano — Voces valencianas y su correspondencia
en castellano (1825) de C.M.G., ya transcrito, y que se está tramitando la autorización para poder conseguir una
copia del manuscrito del Diccionario valenciano-castellano (c. 1837-1843) de Tomás Font i Piris.
25
Este hecho justifica que no se tuvieran en cuenta inicialmente los inéditos de C.M.G. y de Font i Piris, mencionados en la nota anterior, puesto que el carácter de su uso personal e individual los mantuvo desconocidos entre
el resto de los autores del corpus. Con todo, la ampliación a otras posteriores, como el DLlombart, implica, por
ejemplo, que necesariamente se incluya el diccionario de Font i Piris, declarado como obra conocida por Llombart
en su prólogo.
26
De hecho, la de Llombart se define como la tercera edición ampliada y corregida del Diccionario valencianocastellano (1851) de Josep Escrig.
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El corpus previsto en esta primera etapa de informatización y de creación de un Tresor lexicográfic valencia (1543-1880) contiene los inventarios lexicográficos valencianos
siguientes27:
1. Glosarios y tablas de voces oscuras: a) "Taula y alfabet deis vocables scurs" (1543,
1545, 1546 y 1560) de las poesías de Ausiás March; b) Vocabulari valenciá-castellá
(1555) de Joan de Resa; c) "Taula de paraules difícils" (1557) de la Chrónica de
Jaume I hecha a cargo de los jurados de Valencia.
2. Obras para la enseñanza del latín: a) Vocabulario del humanista (1569) de Lorenzo Palmireno28; b) Iesus Thesaurus Puerilis (1575) de Onofre Pou; c) Vocabulari ú
Onomasticón deis Furs (s. XVII) de Gaspar Gil Polo y Josep Llop; d) "Nomina Officiorum" (1636) de Gregori Tarraca; e) "Noms d'oficis i de dignitats eclesiástiques"
(1643)deVicentExulve.
3. Obras para la enseñanza del castellano: a) Breve Diccionario Valenciano-Castellano
(1739) de Caries Ros; b) Diccionario Valenciano-Castellano (1764) de Caries Ros;
c) Raro diccionario de vozes monosílabas (c. 1770) de Caries Ros (transcripción
propia)29; d) Corrección de vózes y phráses (1771) de Caries Ros; e) Vocabulari valenciá-castellá (1787) de Joan Antoni Mayans (transcripción propia)30;^) "Llistat de
mots absents en els diccionaris de Caries Ros" (c. 1802) de Marc Antoni d'Orellana;
g) "Abecedario de nombre monosílabos valencianos" (c. 1802) de Marc Antoni
d'Orellana; h) Ensayo (c. 1802) de Manuel Joaquim Sánelo; i) Diccionario valenciano-castellano (c. 1802) de Manuel Joaquim Sánelo; j) Silabario de vocablos lemosines o valencianos (1805) de Manuel Joaquim Sánelo (transcripción propia)31; l)
"Breve vocabulario valenciano y castellano de las voces mas obscuras ó anticuadas"
(1827) de Just Pastor Fuster i Tarongí; m) "Apéndice" al Compendio de la gramática
castellana (1838) de Vicent Salva; n) Ensayo de un diccionario valenciano-castellano (1839 y 1842) de Lluís Lamarca; o) Diccionario valenciano-castellano (1851) de
Josep Escrig;;?) Miscelánea (1864) de Miquel Rosanes; q) Vocabulario valencianocastellano (1868) de Josep Maria Cabrera; r) Diccionario valenciano-castellano (c.
1870-1880) de Josep Pía i Costa; s) Vocabulario valenciano-castellano en secciones
(1909) de Joaquim Martí i Gadea; y, t) Vocabulari monosilábich valenciá-castellá
(1915) de Joaquim Martí i Gadea.
4. Obras temáticas: a) "Lista de los pezes preparados en Valencia cogidos en aquellas
Costas. Nombres del País" (1778) de Mariano Bru (transcripción propia)32; b) "índice
de las plantas" de les Observaciones (1797) de Antoni Josep Cavanilles; c) Catálogo
d'els pardals, de VAlbufera de Valencia (1795) de Marc Antoni d'Orellana; d) Catalogo d'els peixos qu'es crien, e peixquen en lo Mar de Valencia (1802) de Marc
Antoni d'Orellana; e) "Vocabulario valenciano-castellano de los peces que se crían

27
Hemos de indicar que en la tesis no figuraba la versión completa del Silabario (1805) de Sánelo y tampoco
aparecía el listado de peces (1778) de Mariano Bru, que han sido incorporados recientemente a la base de datos.
28
Concretamente aquellas entradas en que aparece el catalán.
29 Manuscrito 6.562 de la Biblioteca Serrano Morales del Ayuntamiento de Valencia.
30
Manuscrito 328 del Archivo del Real Colegio-Seminario del Corpus Christi de Valencia.
31
Manuscrito 5 del Archivo-Biblioteca de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia.
32 Manuscrito 490 de la Biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.
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en las costas españolas del Mediterráneo y en los ríos y lagos del reino de Valencia"
(1887-1888) de Antoni Esteve.
El trabajo que presentamos en el proyecto de informatización del DLlombart se configura, pues, como la segunda fase de elaboración de un Tresor lexicográfic valencia que
pretende abarcar toda la producción lexicográfica valenciana desde mediados del siglo xvi
hasta comienzos del siglo xx.
1.2. Los objetivos del proyecto: informatización, lematización y etiquetado del
DLlombart (1887)
En el proyecto que se quería llevar a cabo en el convenio de colaboración entre el Departament de Filología Catalana de la Universitat d'Alacant y la AVL se pretendía abordar
la segunda fase de trabajo que permitiría ir completando la base de datos lexicográficos
valencianos desde mediados del xvi hasta comienzos del xx. Esta segunda fase tenía que
pasar necesariamente por el proceso de tratamiento informático del segundo gran diccionario valenciano del siglo xix: el Diccionario valenciano-castellano (1887) de Constantí
Llombart, que presenta, como ya hemos avanzado anteriormente, diversas innovaciones desde el punto de vista microestructural y de presentación de los materiales. Estas novedades
estructurales implicaban una aproximación y un tratamiento informático diferente al que se
había efectuado hasta el momento con el resto de la lexicografía precedente y, así mismo,
se podía aprovechar este esfuerzo para obtener materiales diversos que no se habían previsto
en el trabajo previo del Tresor (1543-1880).
Concretamente, en el convenio de colaboración se planteaba: a) digitalizar, lematizar y
etiquetar los diversos tipos de materiales contenidos y explicitados como tales en la obra
(entrada original, categoría gramatical, voz primitiva, lengua de origen, definición, fraseologismos, ejemplos, campo semántico, adiciones gramaticales, sinónimos, etc.), para b) poder
crear una base de datos, que c) a través del diseño de un programa gestor y de una interfaz de
usuario amable facilitara el manejo de la información que se contiene. Los materiales finales
que se presentaron son el resultado de la manipulación del texto original (lematización de
las entradas en una forma superior que supera la variación gráfica y fonética, especialmente,
y etiquetado de las informaciones que se contienen) que permite una consulta del material
disperso y sometido a variación en la obra primitiva. La finalidad última de este proyecto
es la unión con el resto de materiales informatizados previamente en el Tresor lexicográfic
valencia (1543-1880) y con las aportaciones del diccionario de Joaquim Martí i Gadea
(1891), aún no disponible electrónicamente33.

33
Por supuesto que también está prevista la incorporación de aquellas obras inéditas que se descubran en los
fondos de bibliotecas privadas o públicas. En este sentido, ya hemos indicado la intención de añadir la obra de
C.M.G. (1825) y la de Font i Piris (c. 1837-1843).
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2. Fases de elaboración: problemas y resultados
2.1. Primera fase: escaneado del texto, corrección de los errores, marcado previo de la
información y primeros resultados
2.1.1. Escaneado del texto
La primera fase de trabajo ha consistido en el escaneado de las 1.231 páginas (anexos
incluidos) a tres columnas del DLlombart, a partir de la edición original de 188734. El proceso ha consistido en la digitalización del material y en la posterior manipulación para que
quedara a una columna. El resultado de este trabajo previo ha consistido en 5.785 páginas
dispuestas en una sola columna de texto que han sido corregidas consultando el texto original. En la tarea de corrección se han observado algunos problemas iniciales derivados del
gran número de errores en la lectura del escáner, hecho que ha generado un retraso en las
expectivas de temporización inicial de trabajo.
2.1.2. Corrección de los errores y marcado previo de la información
Se ha aprovechado el trabajo de revisión para comenzar a marcar la información contenida en los artículos. Esta primera fase de clasificación ha atendido principalmente a
los tres grandes campos que se suelen repetir en casi todos los artículos del diccionario,
separándolos mediante el empleo del signo de punto y coma: entrada original, información
gramatical y definición. El uso del punto y coma ha generado una modificación de este signo
de puntuación en el original, que ha sido cambiado a puntos o a comas, según el caso.
En este proceso de corrección de errores, se ha contemplado la necesidad de diseñar
diversos programas electrónicos que ayudaran a saber si este etiquetado previo era el adecuado: si todas los lemas contenidos en una letra comienzan por esta misma letra y si la
separación en tres campos se efectúa en todas y cada una de las entradas.
Este proceso de revisión y marcado inicial de la información ha comportado también
varias dificultades generadas por la redacción del contenido del diccionario original; por
ejemplo, existen entradas en que aparece especificada la voz primitiva del lema formando
un bloque unitario con la categoría gramatical, como en "Bocinet; d. m.; de bocí. Bocadito.
Pedacito. V BOCÍ y MOSET.". Como podemos observar en el caso anterior, la solución
que se ha tomado pasa por separar la categoría gramatical del primitivo, que queda en el
campo de la definición y que será etiquetado adecuadamente en la fase de marcado final de
la información.
Otra situación que ha planteado trabas en este marcado previo ha consistido en la determinación de la categoría de aquellos artículos que contienen información gramatical compleja, como, por ejemplo, "Cadany; contrae; del adj. cada y el sustantivo any. Cada año."; en
estos casos se ha procedido a separar las informaciones del mismo modo que en el problema
anterior, reservando para la fase final de etiquetado la distribución adecuada de éstas.

34
Hemos de indicar que este trabajo inicial se ha llevado a cabo desde la Biblioteca Virtual "Joan Lluís Vives"
de la Universitat d'Alacant.
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Finalmente, cabe destacar también como problemáticos aquellos artículos donde aparecen intercalados otros tipos de marcas (estilísticas y lengua de origen, básicamente) con la
información gramatical; es el caso, por ejemplo, de "Aherrojament; cast. m.; Aherrojamiento. Acción y efecto de aherrojar. Lo mismo que AFERROJAMENT." y de "Cariplé, na; adj.
fam. m. y f.; Carilleno, na. Que tiene abultada la cara.". Como podemos comprobar en los
ejemplos aducidos, se ha acordado incluir dentro del mismo campo la categoría gramatical y
la marca estilística o de lengua de origen y se reserva para la fase final el trabajo definitivo
de separación adecuada y el etiquetado de las informaciones.
2.1.3. Primeros resultados
El paso siguiente ha consistido en el almacenado de los datos corregidos y marcados
en una base de datos que contiene en formato digital el DLlombart original. Esta base de
datos se ofrece en una interfaz amable y clara de cara a un usuario no experto en cuestiones informáticas y permite la consulta de la información de los 53.197 artículos de la obra
que hasta el momento sólo se podían consultar en formato impreso. Ciertamente podemos
afirmar que este formato del diccionario representa el primer resultado factible del trabajo,
no previsto inicialmente.
Ofrecemos a continuación una imagen de la consulta electrónica de la base de datos. En
ella observamos la posibilidad de buscar las entradas de manera automática por medio de la
opción de "Cerca" ('búsqueda') o bien mediante la búsqueda manual a partir de la pulsación
en cada una de las letras originales de la obra.

Figura 1. Ejemplo de la consulta del DLlombart (1887) original (I)
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En el caso en que los lemas originales presenten una confluencia de formas, hemos
creído conveniente precisar la categoría gramatical indicada en el original entre corchetes
para ayudar al lector a acceder de manera más cómoda a la palabra requerida. Podemos
ver un ejemplo de ello en las palabras ullastral y ultranga de la figura 2 que presentamos
a continuación:

m

Figura 2. Ejemplo de la consulta del DLlombart (1887) original (II)

2.2. Segunda fase: etiquetado automático de la información, etiquetado definitivo y
resultados finales
2.2.7. Etiquetado automático de la información
Seguidamente al paso de revisión y marcado de la información en tres campos (entrada
original, categoría gramatical y definición) y al posterior almacenamiento en la base de datos, se ha procedido a la fase de etiquetado automático de la información premarcada.
Concretamente, este premarcado ha consistido en el etiquetado automático de:
a) la entrada normativa, que se indica entre las etiquetas "<n>...</n>". En este campo
se ha introducido una copia de la entrada original, que en muchos casos no variará
en la fase final del etiquetado;
b) la entrada original, que se reproduce entre las etiquetas "<el>...</el>";
c) la categoría gramatical del original, que aparece entre "<cl>...</cl>";
d) la definición, que abarca el resto del contenido del artículo lexicográfico original y
que se sitúa entre las marcas "<dl>...</dl>".
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Veamos un ejemplo de todo ello en el caso del original "Kalenda; f; Kalenda. Calenda.
Lo mismo que CALENDA.", que queda preetiquetado del siguiente modo:
(1)<n>Kalenda</n>
<el>Kalenda</el>
<cl>f.</cl>
<dl>Kalenda. Calenda. Lo mismo que CALENDA.</dl>
Como podemos deducir a partir del ejemplo anterior, la tarea final ha consistido en la
corrección de la nueva entrada (regularización ortográfica y lematización), que podemos
llamar normativa y lematizada, y en la separación de la información contenida en el campo
de la definición (los diferentes sentidos y acepciones, los sinónimos, las anotaciones gramaticales, entre otros).
2.2.2. Etiquetado definitivo
Como hemos avanzado anteriormente, la última fase del proyecto ha consistido, por una
parte, en la lematización y la regularización ortográfica de la entrada del nuevo DLlombart
electrónic y, por otra, en la distribución final de la información premarcada anteriormente
como parte integral de la definición.
2.2.2.1. Lematización y normativización de las entradas
El carácter de las entradas del DLlombart es muy variado, principalmente a causa de la
reproducción del sistema de elaboración y del aprovechamiento diverso de los materiales de
las fuentes previas35. Por este motivo, la informatización y el premarcado de los materiales
contenidos en la obra, el proceso de lematización y la normativización de todas las entradas
—con las revisiones correspondientes— han sido la tarea más laboriosa y que más tiempo
nos ha ocupado36.
En el proceso de lematización y de normativización de las entradas hemos recurrido
a determinadas obras orientativas y de referencia, como son los diccionarios normativos
de que disponemos actualmente en lengua catalana: el Diccionari Valencia (DV), editado
por Bromera y la Generalitat Valenciana, y el Diccionari de la llengua catalana (DIEC),
publicado por el Institut d'Estudis Catalans. Además, hemos tenido en cuenta el Diccionari
catalá-valenciá-balear (DCVB) de Alcover y Molí y el Diccionari etimológic i complementari de la llengua catalana (DECat) de Coromines. En relación con el vocabulario de
especialidad, hemos consultado el servicio en línea del centro de terminología catalana, el
Termcat37. Para los topónimos valencianos hemos utilizado el Nomenclátor geográfic del
País Valencia (1970), el repertorio más completo de la actualidad; para los topónimos y

35
Este hecho ha originado muchas de las críticas a que se ha visto sometida la obra y que podemos leer en
cualquiera de las monografías sobre la historia de la lexicografía catalana.
36
Hemos de indicar que nos ha sido sumamente útil poder disponer del Tresor lexicográfic valencia (15431880) elaborado por M. Isabel Guardiola como parte de su tesis doctoral. El cruce de los datos del DLlombart con
los materiales precedentes nos ha ayudado en la lematización de los nuevos términos.
37 La página web es <http://www.termcat.net>.
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los antropónimos que no aparecen en esta obra, hemos consultado el servicio en línea de
la Enciclopedia Catalana3*. Así mismo, hemos seguido las recomendaciones de carácter
fonético, morfosintáctico y léxico del Pie de l'Académia Valenciana de la Llengua de 25
de marzo de 2002 publicadas en el DOGV núm. 4.229 (de 16 de abril de 2002) y otro tipo
de textos, como el libro de estilo de Mestres et al. (2000), en cuanto a cuestiones de mayúsculas y minúsculas, la obra de Bataller (1986) para el nombre de los juegos populares
valencianos, y los artículos de Casanova (1995) y Moreu-Rey (1974) sobre la forma de los
hipocorísticos valencianos.
Por poner un ejemplo, hemos aprovechado estas obras de referencia para determinar la
forma prioritaria de las variantes de los lemas, como quadro y quadre, que aparecen en el
DLlombart y en el DV, y que determinamos en quadre, como forma principal que prescribe
la obra normativa.
En la elección de los criterios de lematización y normativización ha primado, en primer
lugar, que el DLlombart informatizado se conforme como un paso más para la elaboración
del Tresor lexicográfic valencia que hasta el momento contiene los materiales de los repertorios valencianos de 1543 a 1880. Pese a ello, somos conscientes de que en el proceso de
unión de todos los contenidos se han de llevar a cabo nuevos ajustes. Como ya hemos indicado anteriormente, cabe explicar la causa de esta nueva ordenación de datos en el cambio
producido en la redacción del DLlombart. Además, no hemos de perder de vista que en este
proceso de lematización y normativización del DLlombart también ha sido nuestro deseo
facilitar su consulta y respetar al máximo el original. Este doble juego ha sido muy difícil
de llevar a término por la inmensa cantidad de materiales y por las dudas constantes que nos
han desorientado en numerosas ocasiones. Realmente, mantener unos mismos criterios, por
flexibles que sean, resulta muy complicado en una empresa de estas dimensiones.
Por otra parte, el hecho de decantarnos por unos criterios determinados no implica que
no consideremos que otros hubieran sido tanto o más adecuados ni tampoco que no se
puedan mejorar ostensiblemente los propuestos, como, por ejemplo, el hecho de atender de
una forma más amplia a la variación geográfica o la temporal. De todas maneras, hemos de
insistir en el hecho de que siempre hemos buscado la practicidad y la facilidad de manejo de
la base: agrupar bajo una sola variante todas las posibilidades (especialmente las gráficas y
las fonéticas) que manifesta una voz en el diccionario permite la consulta de la obra. En este
sentido, hemos agrupado los 53.197 artículos de la obra original en 54.322 entradas normativas diferentes39. De éstas, más de 54.000 entradas normativas, hay 42.784 diferentes40.

38 La página web es <http://www.grec.net>.
39 En realidad, el número de entradas lematizadas del original son 54.322. Esta disfunción entre el número
de entradas que hemos contabilizado en el original y las que hemos normativizado es originada por el hecho de
que hemos tenido que separar lemas diferentes que aparecen unidos inicialmente a causa de la aglutinación en
una misma forma gráfica de elementos diferentes fonéticamente. Es el caso, por ejemplo, de esperar, que puede
encontrarse granado en esperar o asperar, según la pronunciación que marque el autor.
40
Como en el caso anterior, esta diferencia nace nuevamente a causa de la agrupación de diversas entradas
originales en una sola normativa. Además, hemos de precisar que el hecho de que no hayamos podido, por razones
de tiempo, separar con superíndices o subíndices las palabras provinientes de étimos distintos revierte en que esta
cifra final no sea tampoco exacta.
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2.2.2.2. Etiquetado de la información
Para llevar a cabo esta tarea final hemos aprovechado el tipo de información contenida en
el diccionario, es decir, hemos establecido el tipo de etiquetas y los datos que teníamos que
utilizar a partir de un estudio de la disposición y la información presente en la microestructura original. Así pues, hemos considerado conveniente distibuir toda la información en catorce etiquetas diferentes que presentamos a continuación y que se activan según el caso:
<n>entrada normativa</n>
<el>entrada original K/el>
<U>lengua de origen 1</11>
<prim 1 >primitivo</prim 1 >
<dl>definición K/dl>
<cl>categoría gramatical K/cl>
<ml>marca estilística l</ml>
<sl>campo semántico l</sl>
<addl>adición gramatical l</addl>
<sinl>sinónimo l</sinl>
<ex 1 ><ex 1.1 >ej emplo 1 </ex 1.1 >
<exl.2>ejemplo 2</exl.2> ... </exl>
<locl><locl.l>locución K/locl. 1>41
<locl.2>locución 2</locl.2> ... </locl>
<modl><modl.l>modismo K/modl.l>
<modl.2>modismo 2</modl.2> ... </modl>
<refl><refl.l>refrán K/refl.l>
<refl.2>refrán 2</refl.2> ... </refl>
<in 1 >interjección</in 1 >
<d2>definición 2</d2>
<c2>categoría gramatical 2</c2>
<m2>marca estilística 2</m2>
<s2>campo semántico 2</s2>
<add2>adición gramatical 2</add2>
<sin2>sinónimo l</sin2>
<ex2><ex2.1 >ej emplo 1 </ex2.1 >
<ex2.2>ejemplo 2</ex2.2> ... </ex2>
<loc2><loc2.1 >locución 1 </loc2.1 >
<loc2.2>locución 2</loc2.2> ... </loc2>
<mod2><mod2.1>modismo K/mod2.1>
<mod2.2>modismo 2</mod2.2> ... </mod2>
<ref2><ref2.1>refrán K/ref2.1>
<ref2.2>refrán 2</ref2.2> ... </ref2>
<in2>interj ección</in2>
41
Hemos de indicar que no hemos separado la información contenida dentro de cada fraseologismo (fraseologismo, definición-traducción al castellano y, a veces, marca estilística y un sinónimo). El mantenimiento de las
letras mayúsculas del original en ia palabra clave ayuda a discriminar cada uno de estos detalles.
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Como podemos observar, este marcado final del texto se realiza mediante unas etiquetas
que indican cuándo comienza y cuándo acaba el elemento que se quiere marcar. Además,
hemos de precisar que esta clasificación se ha hecho atendiendo a los diferentes niveles jerárquicos en que se organiza la información de cada artículo. El nivel superior corresponde
a la entrada normativa de la cual depende una entrada original o más, ya que una misma
voz puede presentar diversas variantes fonéticas y morfológicas. Estas entradas originales
se ordenan alfabéticamente.
En el siguiente cuadro podemos comprobar de manera contrastada en qué ha consistido
esta fase de marcado final del texto a partir del preetiquetado inicial:
DLlombart preetiquetado

DLlombart etiquetado

<n>Aixórques</n>
<e 1 >Aixórques</e 1 >
<cl>pl. f.</cl>
<dl>Ajorcas. Manillas. Pulseras. Brazaletes, acep.
ESPOSES. Esposas. Lo mismo que POLSERES,
MANILLES y BRACALETS.</dl>

<n>aixorca</n>
<e 1 >Aixórques</e 1 >
<cl>pl. f.</cl>
<dl>Ajorcas. Manillas. Pulseras. Brazaletes.</dl>
<sinl>Lo mismo que POLSERES, MANILLES y
BRACALETS.</sinl>
<c2>pl. f.</c2>
<d2>acep. ESPOSES. Esposas.</d2>

Cuadro 1. Ejemplo del etiquetado final
A pesar de que el etiquetado que hemos previsto se ajusta de manera general a la información original del diccionario, hemos tenido diversos problemas causados por las irregularidades presentes en el tratamiento de la obra y por nuestro interés de mantenernos fieles
a los datos originales. Por otro lado, los límites para clasificar una determinada información
mediante una etiqueta se revelan especialmente difusos en los fraseologismos y en la separación de los sentidos o acepciones.
Respecto del primer punto, el carácter del texto original puede ocasionar dificultades a
la hora de etiquetar los fraseologismos como tales o como ejemplos de las definiciones42.
En este caso el grado de lexicalización no está claro en casos como el siguiente, que encontramos en el ejemplo 2:
(2) <n>tenda</n>
<el>Tena</el>
<cl>f.</cl> <ml>ant.</ml>
<dl>Tienda.</dl>
<loclxlocl.l>TENDES parades. Tiendas colocadas en la vía pública.</locl.l>
</locl>

42
De hecho, los fraseologismos son en muchas ocasiones aducidos como simples ejemplos en el caso de la
precedente obra de Escrig (1851).
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También hay casos en los cuales lo que hemos considerado como ejemplo quizá sea un
fraseologismo, como ocurre en 3:
(3) <n>terminal</n>
<e 1 >Terminal</e 1 >
<cl>adj.</cl>
<dl>Terminal. Final, último y que pone término á una cosa.</dl>
<c2>adj.</c2> <s2>Bot.</s2>
<d2>Dícese de lo que está en el extremo de cualquier parte de la planta.</d2>
<ex2><ex2.1>Flórs TERMINALS. Flores terminales.</ex2.1></ex2>
En caso de duda, hemos hecho uso de los diccionarios de referencia actuales y si no
aparecían o si considerábamos que el tratamiento no era el adecuado para el ejemplo concreto del DLlombart, hemos hecho gala de nuestra intuición como hablantes y de nuestro
conocimiento del funcionamiento de la obra.
Por lo que respecta al tratamiento y al marcado de los fraseologismos (locuciones, interjecciones, modismos y refranes) como tales, hemos de indicar que nos hemos enfrentado a
diversos problemas derivados de la gran cantidad de estas unidades presentes en la obra y
de las fronteras difusas existentes entre estas construcciones. Ocasionalmente, la lexicalización de estos elementos se presenta como una cuestión de grado muy difícil de determinar.
Así pues, uno de los primeros problemas ha consistido en definir qué incluíamos dentro de
cada etiqueta: hemos concebido como locuciones aquellas colocaciones y expresiones compuestas (nominales, verbales, preposicionales o adverbiales) que no presentaban un sentido
figurado, e incluso nombres o especies de árboles o de plantas (p. ej., barrella borda) o de
animales (p. ej., baconet de //eí), juegos (p. ej., a barbes barbes triquitrac), etc.; por otro
lado, bajo la etiqueta de modismo hemos incluido aquellas expresiones compuestas —normalmente verbales— con sentido figurado (p. ej., "Dirli á algú quatre BERLANDINES. fr.
fam. Decirle á alguno cuatro verdades ó decirle cuantas son cinco."); finalmente, los refranes ocupan las expresiones que contienen un sentido moral claro (p. ej., "BENVOLENT, ó
malvolent, de la dona sigues parent. ref. que indica lo ventajoso que es el ser pariente por
parte de la mujer."). En este sentido, también hemos aprovechado las marcas presentes en
el original que precisan el sentido figurado o bien el tipo de expresión de que se trata {ref.,
loc.,fr., expr.,fig., etc.).
En último lugar, hemos de precisar que la distribución en el artículo lexicográfico del
DLlombart de estos fraseologismos varía dependiendo de los ejemplos concretos y que no
siempre aparecen pegados al sentido correspondiente. En estos casos, pues, hemos tenido
que proceder a una reordenación de la información, situando cada unidad dependiendo del
sentido que le corresponde, y posteriormente las hemos ordenado alfabéticamente.
En cuanto a la separación de las acepciones que puede presentar un lema, nos hemos
enfrentado a diversas dificultades derivadas especialmente de la organización de la información de la obra original que, a diferencia de los diccionarios actuales, no aparece separada
con números o letras, y normalmente tampoco con barras. Aparte de esto, hemos de constatar otro obstáculo, como es la presencia de traducciones en valenciano de las definiciones
de las palabras en español que el autor obtiene de los diccionarios de esta lengua. En estos
casos hemos decidido marcar estar traducción en valenciano que aparece como una especie
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de locución o compuesto y la correspondencia en español bajo una misma etiqueta de definición. Veámoslo en el siguiente ejemplo a partir del sentido 4:
(4) <n>tapar</n>
<el>Tapar</el>
<cl>a.</cl>
<dl>Tapar. Cubrir ó cerrar lo que está abierto ó descubierto.</dl>
<c2>a.</c2>
<d2>Abrigar ó cubrir con la ropa ú otra defensa contra los temporales.</d2>
<add2>U. t. c. r.</add2>
<c3>a.</c3> <m3>fig.</m3>
<d3>Encubrir, disimular, ocultar ó callar un defecto.</d3>
<c4>a.</c4>
<d4>TAPAR los forats deis andamis. Enfoscar.</d4>
<c5>a.</c5>
<d5>TAPAR els conductes. Entupir ó cegar los conductos.</d5>
<c6>a.</c6>
<d6>TAPAR les boques de les colmenes pera durles de camí. Enhatijar.</d6>
<c7>a.</c7>
<d7>TAPAR les plantes delicades pera deféndrerles del fret. Acogollar.</d7>
<c8>a.</c8>
<d8>TAPAR ó cubrir de térra els carts, apis, etc., pera que es blanquegen y
posen, téndres. Aporcar ó acogombrar.</d8>
<c9>a.</c9>
<d9>TAPAR en aygua de cola els forats ó clots de lo que s'haja de pintar.
Plastecer.</d9>
2.2.3. Resultados finales
Este marcado definitivo de la información ha abocado cada campo destacado en una
base de datos que se puede consultar electrónicamente por medio de una interfaz amable
pensada para un usuario no acostumbrado al manejo de la informática. El funcionamiento
de la base es igual a la que hemos presentado en los resultados iniciales; la única diferencia
radica en el hecho de que esta nueva base muestra en la pantalla principal el texto correspondiente a la manipulación, etiquetado y ordenación de la información original. Además, la
información se destaca mediante un código de colores que ayuda a distinguirla (locuciones
y refranes en rojo, modismos en lila, ejemplos en verde, interjecciones en amarillo) y se
marcan en negrita las partes iniciales de los fraseologismos. Sinónimos y adiciones gramaticales aparecen marcados en azul y rosa, respectivamente. Veamos un ejemplo de ello en
la figura siguiente, aunque la edición en blanco y negro de la revista impida apreciar dichos
detalles expuestos:
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factoría,
factura
facturar
facturat, -ada
fácula
facultar
faculta!
facultatiu, -iva
facultativament
facundia

J fadrí,
J

-ina
Fadrt, na
1.;». yf. Soltero, ra. Mozo.za. Mancebo. Doncel. Doncella.
Mod: ForsB FADFU, HA. fr. Crecer los niños y hacerse mozos.
2.m. yl Célibe. Dicese de la persona que no ha tomado estado de matrimonio y aun puede tomarlo.
U !. c. -:.
3. m. y t. acep. diado, da. Persona que sirve por su salarlo, y especialmente la que se emplea en el servicio doméstico
Lo mismo que CRIAT, CRiÁ, DA.

fadador, -a
fadar
fadea
fadiga
fadrín alia
fadrínas, -assa
fadrinatge
fadrínes.
fadrinej ar
fadrinet, -a
fadrinot, -a
fasdor, -a
faena
faenejar
faener, -a
Fageca
fageda
faig
faire
faisá
faisana
faiter, -a
faixa
faixadoret
faixadura

zJ

z¡

Figura 3. Ejemplo de la consulta de la base de datos electrónica del DLlombart Electronic
Así mismo, hemos previsto una versión impresa que se configura como la de un diccionario de lengua de los que estamos habituados a consultar generalmente. Está ordenado
alfabéticamente y los artículos se disponen uno tras otro. Dada la gran cantidad de datos,
se ha procurado jugar con la tipografía posible de la la letra de las repectivas informaciones
(tamaño, negrita y cursiva) para facilitar la consulta a partir de las entradas lematizadas y
normativizadas. Hemos incluido un número y la separación por una pleca doble de las diferentes entradas originales, mientras que la distribución de los sentidos se marca mediante
el uso de letras. Este mismo medio se aprovecha para señalar los distintos fraseologismos
que podemos encontrar dependiendo de una acepción. Finalmente, hemos considerado interesante destacar las entradas originales correspondientes al apéndice de la obra original con
la indicación "apéndix" entre paréntesis después de la entrada original. Veamos un ejemplo
de ello en el siguiente cuadro:

ham. 1. Am. m. Anzuelo arponzillo ó garfio pequeño de hierro ú otro metal que, pendiente de un sedal ó puesto en algún cebo, sirve para pescar. || 2. Ham. Anzuelo.
SIN: Lo mismo que AM.
hamer. Amer (apéndix). pl. m. Anzuelero. Oficio que con los cerrajeros, ojalateras
y escopeteros formaba antiguamente gremio en Valencia.
hemisferi. Hemisféri. m. Geom. Hemisferio. Cada una de las dos mitades de una
esfera dividían por un plano que pasa por su centro.
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hetxura. Hetxura (cast). / Hechura. Acción y efecto de hacer.
historia. Historia, a ) / Historia. Según la R.A.E., narración y exposición verdadera
de los acontecimientos pasados y cosas memorables. En sentido absoluto se toma
por la relación de los sucesos públicos y políticos de los pueblos: pero también
se da este nombre á la de sucesos, hechos ó manifestaciones de la actividad humana de cualquiera otra clase. EX: HISTORIA de la lliteratura, de les arts, de la
medicina, etc. Historia de la literatura, de las artes, de la medicina, etc. LOO. a)
De HISTORIA. De historia, loe. Dícese de la persona de quien se cuentan lances
y aventuras que en general, no le honran, b) HISTORIA natural. Historia natural.
Descripción de las producciones de la naturaleza en sus tres reinos, animal, vegetal y mineral, c) HISTORIA sacra. Historia sacra. El Viejo y el Nuevo Testamento, d) HISTORIA universal. Historia universal. La de todos los tiempos y pueblos
del mundo. MOD: a) Deixarse ú de HISTORIES. Dejarse uno de historias, fr. fig.
y fam. Omitir rodeos é ir á lo esencial de una cosa, b) Picar en HISTORIA una
cosa. Picar en historia una cosa. fr. Tener mayor gravedad y trascendencia de lo
que podía imaginarse ó al pronto parecía. b)f. Conjunto de los sucesos referidos
por los historiadores, c) / Obra histórica compuesta por un escritor, d) / Obra
histórica en que se refieren los acontecimientos ó hechos de un pueblo ó de un
personaje, e ) / Relación de cualquier género de aventura ó suceso, aunque sea de
carácter privado y no tenga importancia alguna. f)f.fig. Fábula, cuento ó narración inventada. g)f.figyfam.
(U. m. en pl.) Cuento, chisme, enredo. h)f. Pint.
Cuadro ó tapiz que representa un caso histórico fabuloso.
homenás. Homenac. (de hóme). m. aum. Hombrazo. Hombrón.
Cuadro 2. Muestra de la distribución de la información en el DLlombart

Junto a estos materiales, hemos conseguido, gracias al etiquetado de toda la información
que hemos considerado interesante en la microestructrua de la obra, diversos juegos de vocabularios, como son los siguientes:
a) un vocabulario de fraseologismos, en que indicamos la forma lematizada, la original
y a continuación el elemento que reúne estas características;
b) otro repertorio que incluye el vocabulario terminológico dividido en los diversos
campos presentes en el DLlombart;
c) y, finalmente, otro que contiene datos referentes a la onomástica (topónimos y antropónimos), voces de procedencia dialectal (alicantinismos, castellonismos y catalanismos) o lingüística diversa (castellanismos) y también a otras adscritas a voces
desusadas (voces antiguas marcadas como are. o ant.) o al registro vulgar, despectivo
o irónico.
Sin duda alguna, estos materiales son interesantes en la configuración del léxico valenciano que formará parte de los diccionarios en que está trabajando actualmente la AVL;
además, no hace falta decir que facilitará el estudio no solamente de las contribuciones de
esta obra a la historia de la lexicografía valenciana y catalana en general, sino también de
las distintas materias que se comprenden.
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3. Proyecto futuro
Como ya hemos indicado anteriormente, el trabajo futuro previsto está directamente
relacionado con la inclusión en un mismo formato y sistema de los datos contenidos en las
obras lexicográficas previas al DLlombart y que actualmente forman parte del Tresor lexicográfic valencia (1543-1880). Actualmente contamos con una versión de prueba sin pulir,
en que faltará, entre otros aspectos, separar voces polisémicas, homónimos y homógrafos, y
discernir sentidos. Podemos verlo en la siguiente figura, com la palabra polisémica gall:
íTOFSORl.EXICOGRÁflC VAI KNCIÁ (1 !i-i:M fiS/'

galénic
lenisme
galenista
galeniste
galera
galerada
galerassa
galerer
g ale reta
galerí
galena
galerita
•aleta
galetera
galfl

Dades de la paraula gall
OP0U-1575

CFtM-1739

CR05-17M

CROS-1770

Bnj-t775

Mayoní-1787

1

Orollantf-1795

CavanWes-1797

SanoloE-18Q2

SaneloD-1802

Orellana-1802

Sanelo-1B05

1

Escrlg-1851

Rosanw-1864

pio-ieeo

Üombart-1867

Eítev«-jeeB

1

MGadea-1909

MGadea-1915

T0T5

1

gall. Gallus gallinaceus (opou-l576:45)
gall. Faber. b i t Chalceus.zeus, ei (OPOU-1575:66).
gall salvatge.
lo cari

primer

lo cantar
galgo
galgot
galgueny
galguet
galiassa
gadileu
galim
galim a
galim ar
galim as
galimaties
galirnot
galio
galionet
galiot
galipodi
:alipot

Cabrera-l8W
f

Hic tetrao, onis. Urogallus, li (OPOU-157S:4B).
deis galls.

Gallicinium ( O P O U - I B T S S M ) .

del gall. cucurio, is, ¡re, ¡tum (opou-i575:47),

pedra

de gall, es blanca.

galls.

Los gallos (CROS-1739).

Alectorius (OPou-is753i4).

gall. El gallo (CROS-1764).
gallS. GallOS (CRos-1764)
gall. Gallo: el macho de las gallinas: ave doméstica. Gallét, gallillo: quando se toma, por cierta carnosidad, á
modo de lengüeclta, que está pendiente del paladar sobre la raiz de la lengua Sirve para detener la humedad
que cae del cerebro, y de tapar la vía de la áspera arteria, para que no entre por ella áyre, polvo, tierra, ü otra
cosa dañosa. Nómbrase también, campanilla: y los Médicos, y Cirujanos, epiglotis (CRos-1770).
galls.

Gallos: plural del gallo (CRos-1770),

gall. (Bru-1778).

Figura 4. Ejemplo del TLV que incluye el DLlombart
A esta unión, se ha de añadir también el trabajo del diccionario Martí i Gadea en su obra
de 1891 y otros repertorios que se vayan descubriendo en los fondos de bibliotecas públicas y privadas. Actualmente, estamos trabajando en la informatización de dos diccionarios
inéditos hasta el momento y ya hemos iniciado los trámites para empezar el proceso con la
obra de Martí i Gadea.
Consideramos, pues, que este tesoro abre el camino a nuevas investigaciones sobre la
lexicografía valenciana y puede significar un punto de referencia para el futuro diccionario
histórico valenciano que se propone elaborar la AVL.
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