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Thema: Normative Grammatikschreibung im 18. Jahrhundert: 
    Das Konzept der vicios de la dicción in den Grammatiken der RAE 
 
I. Die Real Academia Española: 
1726-39: Diccionario  de Autoridades  
1771: Gramática de la lengua castellana 
Motto der Grammatik: Orientierung an Tradition: „uso de hablar que tubieron los que hablaron 
antes de nosotros” (RAE 1771) 
Königliches Dekret setzte die Grammatik als Grundlage für den Sprachunterricht fest: „la 
gramática de la Academia Española es texto obligatorio y único en las escuelas de enseñanza 
pública“ (RAE 1978) 
Pädagogisches und normierendes Ziel: „ Gramática es el arte de hablar y escribir correctamente“ 
(RAE 1931) 
Geprägt vom Leitspruch: „Limpia, fija y da esplendor“ 
 
II. Aufbau der Grammatik:  
-Analogía 
-Sintaxis    =>    De los vicios de dicción :  1. barbarismo 
-Prosodia    2. solecismo 
-Ortografía    3. cacofonía 
     4. anfibología/obscuridad 
     5. monotonía/pobreza 
 
III Vicios de dicción: 
III.1. Del barbarismo: 
Barbarismus (gr.): „Verwendung von fremden Wörtern” (Knobloch) 
a ) Zum Beispiel Falsch-Schreibung:          b) falsche Betonung: 
bibo - vivo    epígrama - epigrama 
desaga - deshaga     méndigo - mendigo 
expontáneo - espontaneo   telégrama - telegrama 
hechar - echar …   váyamos - vayamos … 
 
c) latinismos:                  d) anglicismos: 
reluctar - resistir    dandy - lechugino   
implicar - abrazar…   fashionable - elegante, esclavo de la moda   
     meeting - reunión, junta, asamblea, congreso … 
e)-h) germanismos, hebraísmos, helenismos, italianismos … 
 

"Las dicciones bárbaras tienen sus hados también, y algunas llegan a prevalecer y a entrar en el 
caudal común de la lengua (…) adolescente, joven, meta, neutralidad, presentir y otras muchas que 
son ahora corrientes y bellas"( RAE 1931). 
 
III.2. Del solecismo: 
Solizismus (gr.), auch Solözismus: Verstoß gegen grammatische Regeln (Knobloch) 
a) Falsche Verwendung des Pronomens cuyo 
b) Mißachtung der Reihenfolge von Personalpronomen (me, se, le...) 
c) Benutzen von zwei nicht zueinandergehörenden Partikeln in einem Satz, 
    wie z.B.: voy a por mi sombrero – voy por mi sombrero 

  
"Locuciones tales se llaman idiotismos, son vulgarísimas y no las desdeñan escritores muy 
pulcros(…) idiotismos castellanos (son) a más ver, a ojos vistas, de vez en cuando, uno que 
otro…" (RAE 1931). 

 
III.3. De la cacofonía: 
Kakophonie: Mißklang (Conrad) 
a) Zusammenfall oder Wiederholung derselben Silben oder Buchstaben 
    Z.B: llegó a mi oído un armonioso sonido; voy a Roma, madre del orbe; dales las lilas a 
    las niñas … 
 
III.4. De la Anfibología u Obscuridad: 
Ambiguität, selten auch Amphibolie: Mehrdeutigkeit, semantisch oder syntaktisch bedingt. 
Syntaktische Amphibolie: Homonymie (Conrad) 
a) Redewendung, in der das Subjekt und das direkte Objekt des Satzes nicht eindeutig zu 
    erkennen sind: z.B.: Cicerón recomienda a Tirón a Curio 
 
III.5.: De la Monotonía y Pobreza: 
Verwendung einer minimalen Anzahl von Vokabeln 
a) ocupar:  
- me ocupo de mis hijos – cuido de mis hijos, me preocupa la educación, la suerte o la salud 
  de mis hijos, vivo para mis hijos únicamente… 
-  me ocupo de las bellezas del Quijote –estudio, considero, estoy apreciando las bellezas del  
   Quijote 
- me ocupo de política – me dedico a la política … 
b) hacer:  
- hacer política – dedicarse a la política 
- hacer país – crear, restaurar, regenerar un pueblo… 
c) sufrir: 
- padecer 
- soportar o sobrellevar un dolor físico o moral con fortaleza o resignación … 
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