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Convivencia  

con la lengua latina 

L
  
              a Biblioteca de la Universidad de Zaragoza se suma a los actos organizados con motivo del X Congreso 
Internacional de Historia de la Lengua Española mediante la exposición bibliográfica Tesoros de la  Lengua 
Castellana. 
Bajo este título, en clara referencia a uno de los grandes hitos de nuestra lexicografía, se ha seleccionado un 
conjunto de obras del fondo bibliográfico universitario que destacan por su especial significado en la historia 
de la lengua española desde los inicios de la imprenta hasta fechas recientes. 
La exposición se estructura en dos espacios, cada uno con orientación propia. 
En la sala de exposiciones del Paraninfo se han reunido las piezas de valor patrimonial, un conjunto de 42 obras 
que van desde la etapa incunable hasta el siglo XVIII, con el decidido ánimo de difundir el rico patrimonio 
bibliográfico de nuestra Universidad. 
La sala de exposiciones María Moliner de la Facultad de Filosofía y Letras congrega cerca de 130 obras de los 
siglos XIX y XX, seleccionadas con una clara vocación didáctica. 
  
El hilo conductor que guía el recorrido en ambos espacios es idéntico y tiene como propósito destacar aquellos 
factores que durante cinco siglos de historia han contribuido al prestigio de la lengua castellana hasta situarla 
en una posición de primer orden en el panorama mundial de las lenguas. 
Con tal fin se dan cita algunos de los nombres más relevantes en la historia de la lengua, como Nebrija, 
Aldrete, Covarrubias o Mayans, cuyos trabajos colocaron al castellano a la vanguardia de las lenguas europeas. 
 
Junto a las historias y defensas del castellano, los diccionarios, ortografías y gramáticas tuvieron un papel 
esencial, haciendo de la lengua castellana la primera en experimentar un proceso intenso de estandarización 
entre las lenguas peninsulares. La muestra ofrece abundantes ejemplos que van desde las primeras gramáticas 
y los primeros glosarios y vocabularios, como los de Nebrija, Fernández de Santaella y Covarrubias, hasta los 
grandes proyectos de la Real Academia Española, con los que la normalización de la lengua alcanza su 
madurez, sin olvidar otros logros de la gramática o la lexicografía de los siglos XIX y XX, entre los que se 
encuentran las obras de figuras tan destacadas como Salvá, Bello, Coromines o María Moliner. 
 



 
Lejos de ser una lengua de uso uniforme, el español convivió con diversas variedades lingüística, circunstancia 
que se refleja en la exposición a través de ejemplos escritos en y sobre el aragonés. Destacan entre ellos un 
magnífico texto manuscrito de los Fueros de Aragón del siglo XV o las muestras literarias en la poesía de Ana 
Abarca de Bolea. En la sección de ediciones contemporáneas los primeros diccionarios de voces aragonesas 
de Mariano Peralta y Jerónimo Borao  comparten su espacio con otros interesantes estudios dialectales. 
  
El descubrimiento de América fue un acontecimiento histórico de repercusión trascendental para la expansión 
del castellano, y por ello tiene su reflejo en la exposición. Junto a una espléndida crónica de Indias de Hernán 
Cortés, sobresalen en este apartado diversos vocabularios bilingües de español y lenguas nativas, entre ellos 
la primera edición del Vocabulario de Alonso de Molina, que nos muestran la importante contribución de 
estos trabajos al conocimiento de las lenguas indígenas y del español en América.  
 
La compleja sociedad de la Edad Moderna generó nuevas necesidades comunicativas. La sección patrimonial 
de la exposición reúne una serie de ejemplos de uso práctico del castellano en campos tan diversos como el 
aprendizaje de los sordomudos, la redacción de cartas y misivas, los tratamientos y cortesías o el uso de 
«elegancias romanceadas» para el aprendizaje del latín. Estas muestras constituyen interesantes ejemplos de 
una realidad sociolingüística en la que el castellano va afianzando su prestigio entre las lenguas europeas. 
 
Los trabajos de retórica y oratoria eran imprescindibles para ejercitarse en la comunicación pública, así como 
los de poética para quienes tenían aspiraciones en este campo. También fueron cultivadas estas disciplinas 
entre los estudiosos de nuestra lengua. La exposición muestra algunos relevantes ejemplos, como es el caso 
de la primera retórica de Miguel de Salinas y especialmente la Poética de Ignacio de Luzán, en su primera 
edición zaragozana de 1737. 
 
 
  



 
 
La creación literaria alcanzó en el Siglo de Oro sus más altas cimas, un factor que contribuyó 
poderosamente al reconocimiento político y social de la lengua castellana. Coincidiendo el año 2015 con 
el cuarto aniversario de la publicación de la segunda parte del Quijote y el quinto del nacimiento de Santa 
Teresa, estas efemérides han servido para exponer una muestra de las ediciones del Quijote que conserva 
la Biblioteca Universitaria, entre las que merece especial mención la magnífica edición de Ibarra de 1780, 
así como varias obras de la Santa. La selección, justificada cronológicamente, sirve para representar a 
tantos autores literarios que dieron esplendor a la lengua española. 
  
 Esta muestra aspira a ser un fiel reflejo del largo y apasionante camino recorrido a través de la historia de 
nuestra lengua.  
  
A su vez, desde la convivencia natural con todas las lenguas de España y con otras lenguas vecinas, desea 
expresar un reconocimiento a todos los estudiosos que con sus trabajos han hecho del castellano un 
vehículo de expresión cultural de primer orden, aportando a las futuras generaciones un legado lingüístico 
que constituye una de sus principales riquezas, el tesoro de nuestra lengua castellana.  
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Historia de la lengua 
castellana 
 

1. Aldrete, Bernardo José, 1565-1645 
 
Del origen y principio de la lengua castellana ò 
rom¯ace que oi se vsa en España ... 
En Roma : acerca de Carlo Wllieto, 1606  
 

Texto completo en Hispana 

http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=16029645


En el siglo XV se inicia un movimiento de revalorización de la lengua vulgar que alcanzará su mayor 
expresión en la siguiente centuria.  
Se enmarca en el contexto del Renacimiento, una época en la que los estudios humanísticos conducen a un 
renovado auge del latín, que sigue siendo la lengua científica y culta por excelencia. Pero el Humanismo no 
es ajeno a la experiencia humana, y reconocerá en la lengua vulgar uno de sus elementos más 
consustanciales. 
  
El Origen y principio de la lengua castellana… de Bernardo José Aldrete es el primer trabajo de gramática 
histórica castellana y el más importante del siglo XVII. 
Su autor demuestra que la lengua castellana procede del latín, una tesis que se oponía a quienes defendían 
que ya existía como lengua antes de la llegada de los Romanos a la Península Ibérica, otorgándole al 
castellano el título de lengua más primitiva de la Península. 
La obra se divide en tres libros: los dos primeros están dedicados a demostrar la romanización de la 
Península Ibérica y la conversión del latín en romance. En el tercero presenta un estudio de los elementos 
propios del castellano que lo diferencian del latín. Concluye la obra con un capítulo dedicado enteramente 
a la defensa del castellano. 
 
Para Aldrete la lengua latina constituye la medida de la perfección y en consecuencia el ennoblecimiento 
de la lengua castellana está ligado a su filiación del latín.  
Mi intento solo ha sido mostrar su origen y principio que como no a sido de lengua barbara sino de la mas 
prima i elegante que à tenido el mundo, suficiente causa es de su estima i loa i para preciarnos della, i no 
tenerla en poco, como algunos hacen. 
Pero junto a esta cualidad fundamental también contempla otras como la suavidad y dulzura, la gravedad 
«que no admite arrogancia ni livianidad», la agudeza, los modos de decir, el donaire y la gracia… nuestra 
lengua tiene sobradas cualidades que le permiten el desarrollo de todas las funciones que le son propias y 
la hacen digna de mejor suerte. 
  

 



Historia de la lengua 
castellana 
 

2. Mayáns y Siscar, Gregorio, 1699-1781    
 
Origenes de la lengua española: compuestos por varios 
autores / recogidos por Don Gregorio Mayans i Siscár...  
En Madrid : por Juan de Zuñiga, 1737  

Texto completo en Hispana 

http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=15070633


Los Orígenes de la lengua española, de Gregorio Mayans y Siscar  
  
Siendo bibliotecario de la Real Biblioteca, Mayans manifestó su especial interés por la adquisición de obras 
manuscritas. En una de esas adquisiciones, llevada a cabo en Aragón, apareció el Diálogo de la lengua de Juan 
de Valdés (entonces se desconocía su autor). Encantado ante su lectura, pensó editarlo, añadió varios trabajos 
manuscritos que poseía relacionados con los orígenes del castellano y, al redactar la introducción, se extendió 
de forma que expuso sus reflexiones de muchos años sobre el tema. El resultado final fueron estos Orígenes…, 
que constituyen una aportación fundamental a la historia de la lengua y literatura del español.  
La obra consta de dos tomos: el primero es una exposición sistemática y razonada de las ideas lingüísticas y 
retóricas del autor, y el segundo, una recopilación de estudios de autores anteriores cuya doctrina sirve como 
apéndice documental. 
Mayans no era lingüista sino humanista y filósofo, por lo que aplica sus juicios más desde una perspectiva 
histórica o jurídica que lingüística.  
Denuncia el estilo barroco y artificioso del hablar, «que muchos piensen que hablar perfectamente es usar de 
ciertos pensamientos que llaman ellos conceptos debiéndose decir afectados delirios». Ante esa afectación 
propone la claridad, basándose en ejemplos de los grandes autores de la elocuencia española.  
La obra nació con polémicas y discusiones, ya que Mayans se oponía a las ideas literarias expresadas por una 
serie de ilustrados en el Diario de los literatos de España. La réplica de Mayans a los diaristas quedó plasmada 
en la Conversación sobre el Diario de los literatos de España, publicada el mismo año como un complemento a 
los Orígenes. Las acusaciones vertidas contra el autor privaron a esta obra del merecido reconocimiento. 

  
 



Defensa del 
castellano 
 

Texto completo en Zaguan 

3. Jerónimo, Santo, ca. 345-420 
Las vidas delos sanctos padres religiosos [y] sus castigos y enxemplos ... / [Gonçalo 
Garcia de Sancta Maria trasladador ...]  
En ... Valencia ... : por Juan Joffre, 1529  

https://zaguan.unizar.es/record/3127?ln=es


En la Península Ibérica ninguna lengua o dialecto podía rivalizar en influencia con la lengua de 
Castilla a mediados del siglo XVI. Tres siglos antes había reemplazado al latín en la Cancillería 
Real y en los documentos notariales, y había sido aplicada a las diversas ramas del saber.  
  
El primero en formular valientemente la defensa del uso del castellano fue Juan de Valdés en su 
Diálogo de la lengua (ca. 1535). A esta siguieron otras muchas apologías del castellano, en las 
que se aprecia la importancia social y política que tenía y el pulso que mantenía con el latín 
para ser considerada como lengua de elevada cultura.  
Tres ideas son comunes: la filiación latina de nuestra lengua, su capacidad para expresar los más 
variados matices y la escasez de los tratadistas y cultivadores de su prestigio. 
 
  
Gonzalo García de Santa María 
Este humanista y jurisconsulto al servicio de la ciudad de Zaragoza fue traductor de obras latinas 
de carácter moral y religioso, entre ellas las Vidas de los santos religiosos, obra de San Jerónimo. 
En la introducción, García de Santa María justifica la traducción haciendo una defensa de la 
lengua castellana en la que se aprecia la motivación política: 
  

…delibere de poner la obra presente en lengua castellana porque la habla comunmente 
mas que todas las otras cosas sigue al imperio. Y cuando los príncipes que reynan tienen 
muy esmerada y perfecta la habla, los súbditos esso mismo la tienen. 
...el vocablo debe ser como la moneda de tan buena liga, peso y cuño que en ninguna 
tierra de las mesmas del príncipe que la batio se rehuse. 

  
 
  
 



Defensa del castellano 
 

4. Mexía, Pedro, 1497 -1551  
Silva de varia lecion copuesta por vn cauallero de Seuilla 
llamado Pero Mexia...  
Çaragoça : en casa de Bartholome de Nagera, 1547 

Texto completo en Zaguan 

https://zaguan.unizar.es/record/3318?ln=es


Pedro de Mexía 
 
Mexía es el autor de Silva de varia lección, una obra que gozó de gran popularidad en el siglo XVI: 
alcanzó 32 ediciones en castellano y otras muchas traducciones.  
Pertenece al llamado género de la miscelánea, compilación elaborada sin método ni orden (silva) de 
diversos fragmentos de libros (de varia lección), a imitación de las compilaciones de algunos autores 
latinos. Su fin era instruir y entretener a un tiempo. Se convirtió en uno de los géneros más leídos en 
el siglo XVI, ya que saciaba la curiosidad intelectual de un público variado que no tenía medios ni 
capacidad para el estudio de las obras latinas. 
En el Prohemio de la obra, Mexía hace una defensa de la lengua castellana:  
  

Y pues la lengua Castellana no tiene, si bien se considera, porque reconozca ventaja a otra 
ninguna, no sé porque no osaremos en ella tomar las inuenciones que en las otras y tratar 
materias grandes, como los Italianos y otras naciones lo hazen en las suyas, pues no faltan en 
España agudos y altos ingenios. Por lo qual yo, preciándome tanto de la lengua que aprendi de 
mis padres como de la que me mostraron preceptores, quise dar estas vigilias a los que no 
entienden los libros Latinos, y ellos principalmente quiero que me agradezcan este trabajo, 
pues son los mas y los que mas necessidad y desseo suelen tener de saber estas cosas. 

  
 



5. Antonio de Nebrija, 1444-1522 
 
Reglas de ortografia en la lengua castellana / compuestas 
por ... Antonio de Lebrija ... ; hizolas reimprimir añadiendo 
algunas reflecciones don Gregorio Mayáns i Siscár ...  
En Madrid : por Juan de Zuñiga : se hallarà en la libreria de 
Josef Cueñas, en la plazuela de los Herradores, 1735  

La normalización: gramáticas y ortografías 
 

Texto completo en Hispana 

http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=15096396


Las ortografías y gramáticas son, junto con los diccionarios, las herramientas esenciales para la regulación de 
una lengua. De todas las lenguas romances de la Península Ibérica es la castellana la que experimentó un 
mayor grado de nivelación durante la Edad Moderna gracias a la labor de excepcionales lingüistas como 
Nebrija, Covarrubias o Aldrete. 
  
La Gramática y la Ortografía de Antonio de Nebrija 
  
Nebrija fue el primero en realizar una Gramática de la lengua castellana (1492), que es a su vez la primera en 
lengua vulgar impresa en Europa. La exposición de los preceptos y reglas se basa en la gramática metódica 
que se venía utilizando con el latín. Comprende las cuatro partes del ordo naturalis: Ortografía, Prosodia, 
Etimología y Sintaxis, a las que el autor añade una quinta parte didáctica. 
  
A su vez, la ortografía tuvo un lugar destacado en otra de sus obras, Reglas de ortografia en la lengua 
castellana, publicada en 1517. Nebrija consagra su obra ortográfica exclusivamente a las letras. Su gran 
aportación consiste en poner orden en el sistema gráfico castellano tras los grandes cambios ocurridos en el 
consonantismo durante el siglo XV. La innovación principal del trabajo reside en el principio de 
correspondencia exacta entre los sonidos y las letras: «assi tenemos de escrevir como  hablamos, i hablar 
como escrivimos». 
Nebrija define qué es una letra, asigna las categorías de vocal, consonante, letra muda, semivocal, silabas y 
diptongos y añade una serie de preceptos. De alguna manera también contempla la acentuación cuando 
estudia la pronunciación. Sin embargo el problema de la puntuación está ausente de su obra ortográfica.   
Tanto las Reglas de Ortografia como la Gramatica tuvieron gran importancia no solo entre sus coetáneos, sino 
también entre los hombres de letras de siglos posteriores, aunque no se volvieron a editar hasta el siglo XVIII. 
El ejemplar expuesto corresponde a una edición dieciochesca realizada por Mayans, a la que este añade sus 
propias reflexiones. 
  
 



La normalización: gramáticas y ortografías 
 

6. Robles, Francisco de (O.F.M.)  
Reglas de ortografía  
 
En: 
Ratio accentuum omnium fere dictionum difficilium tam 
linguae latinae qu¯a haebraicae nonnullar¯uque graecar ... 
Toleti : apud fratres Ferrarienses, 1552  

Texto completo en Hispana 

7. Benito de San Pedro (Sch. P.)  
 
Arte del romance castellano : dispuesta segun sus 
principios generales i el uso de sus mejores autores / por el 
P. Benito de San Pedro de la Escuela Pia  
En Valencia : en la Imprenta de Benito Monfort..., 1769  

Texto completo en Hispana 

http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=8864962
http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=15152382


Reglas de Orthographia de Francisco de Robles 
El presupuesto formulado por Nebrija en su Gramática de acomodar la escritura a la pronunciación de la 
lengua: «escribir como pronunciamos y pronunciar como escribimos», fue aceptado por la inmensa 
mayoría de los autores que trataron acerca de la ortografía en los siglos XVI y XVII. 
Exponemos un interesante ejemplo en la obra de Francisco de Robles, el tratado Ratio accentuum… en la 
segunda edición de Toledo, 1552. Presenta la acentuación correcta de las voces más usuales de los 
breviarios e incluye unas Reglas de Orthographia, elaboradas pensando en el aprendizaje del latín, a la vez 
que trata también de diversos problemas de la escritura en romance castellano. 
 
  
Arte del romance castellano de Benito de San Pedro 
Benito de San Pedro fue uno de los gramáticos españoles del S. XVIII que destacó en importancia y 
originalidad. Su Arte de romance castellano es a la vez una gramática especulativa (lógica y teórica) y 
didáctica que pretende enseñar a los niños la lengua y la literatura castellana para que aprendan mejor el 
latín.  
Publicada en Valencia por Benito Monfort en 1769, constituye uno de los primeros intentos de 
modernización y de ruptura con la tradición hispánica nebrisense, tomando como referencia la gramática 
general francesa desarrollada por la escuela de Port Royal. 
  
 



La normalización: gramáticas y ortografías 
 

8. Real Academia Española 
Orthographia española / compuesta y ordenada por la Real 
Academia Española...  
[Madrid] : en la imprenta de la Real Academia Española, 
[1741]  

Texto completo en Hispana 

9. Real Academia Española 
Gramática de la lengua castellana / compuesta por la 
Real Academia Española  
Segunda impresion 
Madrid : por D. Joachin de Ibarra, Impresor de Cámara de 
S.M., 1772  

Texto completo en Hispana 

http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=16563283
http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=10059948


La Ortografía de la Real Academia Española 
  
Desde su fundación en 1713 la Real Academia Española se propuso hacer una Ortografía junto con un 
Diccionario y una Gramática con el propósito de establecer una escritura uniforme para la lengua 
española y afianzar el modo de escribir mediante unas pautas gráficas. 
  
Las primeras reglas ortográficas formuladas por la Academia se recogen en el Discurso proemial de la 
orthographía de la lengua castellana incluido en el primer tomo del Diccionario de autoridades 
(1726), donde queda patente la importancia otorgada al código ortográfico: «Una de las principales 
calidades que no solo adornan, sino componen cualquier idioma es la ortografía, porque sin ella no se 
puede comprender bien lo que se escribe, ni se puede percibir con la claridad conveniente lo que se 
quiere dar a entender». 
  
En 1741 aparece ya la primera edición de la ortografía académica. Las novedades que ofrece el 
tratado son considerables; entre otras, la etimología deja de ser el criterio fundamental y decisivo, 
pues se tienen en cuenta, conjuntamente con ella, la pronunciación y el uso.  
  
Tuvo sucesivas ediciones y la influencia de esta obra adquirió tal preponderancia, que incluso en las 
reediciones de ortografías de autores ya fallecidos, los encargados de su publicación actualizaban las 
reglas de ortografía de acuerdo con las normas académicas vigentes en el momento. 
Desde esa fecha se han publicado más de quince ediciones de la obra, además de prontuarios y 
compendios destinados al uso escolar. Las sucesivas ediciones han ido adaptando y simplificando los 
usos antiguos, sin perder nunca de vista el deseo de unidad idiomática.  
  
 



La Gramática de la lengua castellana 
  
En sus primeros estatutos, la Academia expresaba su intención de elaborar una gramática una vez 
terminado el diccionario. Después de 40 años de trabajos en equipo publicó en 1771 la primera 
edición de su Gramática de la lengua castellana. A los tres meses ya fue necesaria una nueva edición, 
publicada en 1772 —que corresponde al ejemplar expuesto—, a la que siguió otra en 1781. Estas 
primeras salidas de la Gramática responden al mismo proyecto inicial, con leves y escasas 
modificaciones. 
  
En su prólogo se expone la utilidad de la gramática y se defiende su necesidad de uso y 
perfeccionamiento: «Ella nos hace ver el maravilloso artificio de la lengua, enseñándonos de qué 
partes consta, sus nombre, definiciones, y oficios, y como se juntan o enlazan para formar el texido de 
la oración». 
Nace también por la madurez que alcanza la doctrina académica, con la intención de valorar el 
castellano del Siglo de Oro para conservarlo y difundirlo en la totalidad de territorio bajo dominio 
español. 
  
Se trata de una gramática normativa y lógica que pretende describir el uso. Se divide en dos partes, 
una primera que trata del número, propiedad y oficio de las palabras, y otra segunda que trata del 
orden y concierto que deben tener entre sí para expresar con claridad el pensamiento.  
La obra se convirtió con el tiempo en el libro de texto oficial, lo que obstaculizó su renovación teórica. 
  
 



10. Venegas, Alejo 
Breue declaracion de las sente[n]cias y vocablos 
obscuros que en el libro del transito d[e] la 
muerte se hallan 
En: 
Agonía del tránsito de la muerte con los avisos y 
consuelos que cerca della son provechosos / 
escripta por el Maestro... Alexio Vanegas y aora 
nuevamente corregidos... 
Toledo : en casa de Juan de Ayala, 1543 

Texto completo en Zaguan 

Inicios de la lexicografía 
española 
 

https://zaguan.unizar.es/record/3172?ln=es


Los primeros glosarios 
  
El origen de los diccionarios se remonta a los glosarios, entendidos como un comentario 
añadido a determinados términos difíciles del texto para facilitar su comprensión. 
Muchos de estos glosarios contenían un reducido número de entradas formando parte de 
otra obra, por lo que han pasado desapercibidos en la historia de la lexicografía española. 
  
Uno de estos precedentes se encuentra en la Agonia del tránsito de la muerte... de Alejo 
Venegas, un tratado para preparar a «morir bien» según los preceptos cristianos que se 
enmarca dentro de la tradición de los Ars moriendi que circularon desde finales de la Edad 
Media. La obra se publicó por primera vez en 1537, pero la tercera edición, aparecida en 
1543, contiene con portada propia una segunda parte titulada Breve declaración de las 
sentencias y vocablos oscuros. 
  
El glosario contiene 232 entradas. Venegas intenta explicar a los lectores el significado de 
algunas palabras que pueden resultarles desconocidas con un claro propósito pedagógico. 
Mediante este pequeño trabajo hace una valiosa contribución a la lengua castellana en su 
pugna por desterrar el latín como único idioma de contenidos culturales. 
  
 



Inicios de la lexicografía 
española 
 

11. Covarrubias Orozco, Sebastián de 
 
[Parte primera (-segunda) del Tesoro de la lengua 
castellana, o española / compuesto por el Licenciado 
Don Sebastian de Covarruvias Orozco ... ; añadido por 
el Padre Benito Remigio Noydens ... de los PP. Clerigos 
Regulares Menores ...]  
En Madrid : por Melchor Sanchez : a costa de Gabriel 
de Leon ..., 1674  

Texto completo en Zaguan 

https://zaguan.unizar.es/record/3126?ln=es
https://zaguan.unizar.es/record/3126?ln=es


El Tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias  
  
Hacia 1570 comienzan a aparecer los primeros grandes vocabularios monolingües.  
El Tesoro de la lengua castellana de Covarrubias (1611) fue el primer gran diccionario monolingüe que se 
imprimió en España y ejerció una gran influencia en la lexicografía posterior.  
Cuenta con 11 000 entradas, aunque el número de palabras definidas es mucho mayor. 
El plan inicial del autor era confeccionar un repertorio etimológico que demostrara sus teorías acerca del 
origen hebreo de la lengua castellana: «no se endereça a tratar de las materias mas de lo que toca a sus 
etimologías y algunas cositas que acompañan». A pesar de este propósito, el autor redacta una verdadera 
enciclopedia que contiene explicaciones para algunos términos, tan prolijas que equivalen a pequeños 
tratados.  
  
La obra hace gala de una extraordinaria erudición, tanto en las etimologías como en las noticias de 
antigüedades y en las numerosas citas de autores clásicos. Pero su principal valor reside en su caudal 
idiomático, en las voces, frases y dichos que contiene, además de aportar mucha información sobre 
costumbres y curiosidades de la época. 
  
Desde el punto de vista metodológico tiene algunas deficiencias. Se supone que la obra fue redactada 
continuadamente, una letra tras otra, y no por medio de fichas, lo que originó algunas alteraciones de 
orden. La extensión de los artículos varía mucho y se reduce a medida que avanza el alfabeto. Quedan 
fuera palabras que deberían figurar. Pero estas carencias no han impedido que el diccionario haya sido 
unánimemente reconocido como la obra cumbre de la lexicografía española del Siglo de Oro. 
  
 



12. Real Academia Española 
 
Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el 
verdadero sentido de las voces... con las phrases o modos 
de hablar, los proverbios o refranes y otras cosas 
convenientes al uso de la lengua... / compuesto por la Real 
Academia Española 
En Madrid: en la imprenta de Francisco del Hierro, 
impresor de la Real Academia Española, 1726-1739 

La lexicografía española del siglo XVIII 
 

Texto completo en Hispana 

http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=15414272


El Diccionario de la Lengua Castellana de la Real Academia Española 
  
Ninguna intervención ha sido tan trascendente para la historia de la lexicografía española como el 
llamado Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española. 
  
En los primeros años del siglo XVIII los académicos iniciaron el magno proyecto de redactar un 
diccionario de la lengua con el fin de disponer de un gran repertorio, similar a los que ya existían 
para el francés y el italiano, que ayudara a mantener la pureza de la lengua, fijarla y limpiarla de 
barbarismos (tal como reza en el propio lema de la Academia). 
Se pretendía también elevar el prestigio de la lengua española, que había decaído con la pérdida de 
influencia política de España. 
  
Fue un trabajo colaborativo. Las secuencias de letras fueron repartidas por sorteo entre los 
académicos y se elaboró un «proyecto de planta» —guía de lo que había de ser el contenido de los 
artículos— que permitiera dar uniformidad a las entradas. A pesar de la carencia de experiencia 
lexicográfica por parte de los académicos, la práctica fue perfeccionando las directrices del método 
original y el tesón que demostraron para llevar a cabo esta empresa garantizó la perfección del 
trabajo. 
  
 



El diccionario contiene unas 42 500 entradas, entre las cuales se incluyen muchas voces 
regionales, voces germanescas, arcaísmos y también gran número de palabras americanas. Sin 
embargo es mucho menor el tratamiento de voces procedentes del ámbito científico y técnico. 
Esa parcela resultaba demasiado abultada y decidieron tratarla en un repertorio diferente. La 
dedicación a otros proyectos y la aparición del diccionario de Esteban Terreros, rico en 
tecnicismos, hicieron que se abandonara el proyecto. 
  
Una de las características de la obra es la abundancia de autoridades o citas literarias con las 
que se da vía a cada uno de los usos descritos de las palabras, convirtiendo el Diccionario en la 
principal fuente de información para el léxico del Siglo de Oro. Debido a este acopio de citas, la 
obra será conocida, siglo y medio después de su aparición, como Diccionario de Autoridades.  
  
Los seis volúmenes de la primera edición aparecieron entre 1726 y 1739. La tirada fue de 1500 
ejemplares de cada volumen, que se agotaron rápidamente. En 1770 apareció una segunda 
edición, reducida a las dos primeras letras del alfabeto. 
En 1777 se inició un nuevo proyecto en el que, además de aumentar las entradas en más de 2 
500 artículos, se simplificó la estructura de la obra suprimiendo las autoridades y las 
etimologías, a la vez que disminuía la tipografía, con el fin de reducir el diccionario a un solo 
volumen y facilitar su manejo. Fue así como surgió el Diccionario de la Academia en el formato 
que hoy conocemos y cuya primera edición es de 1780. También se agotó pronto esta segunda 
versión aligerada. Las siguientes ediciones de 1783 y 1791 completan el panorama de ediciones 
del Diccionario en el siglo XVIII. 

  



La lexicografía española del 
siglo XVIII 
 

13. Terreros y Pando, Esteban de, 1707-1782 
 
Diccionario castellano : con las voces de ciencias y artes y sus 
correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana 
/ su autor el P. Esteban de Terreros y Pando ; tomo primero 
Madrid : en la imprenta de la viuda de Ibarra, hijos y 
compañia, 1786 

Texto completo en Hispana 

http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=15059875


El Diccionario castellano de Esteban Terreros y Pando (1707-1782) 
  
Este diccionario monolingüe es la segunda obra monumental de la lexicografía española del siglo XVIII. 
Complementa al Diccionario de autoridades de la Real Academia Española, e incluso lo supera en número 
de entradas: contiene unas 60 000 frente a las 42 000 de la Academia. 
  
Su autor, el jesuita padre Terreros, había traducido el Espectáculo de la Naturaleza de Pluche, 
encontrando grandes dificultades para traducir muchos términos científicos del francés. Indagó visitando 
fábricas y talleres, consultando a especialistas, y consiguió incorporar unas 5000 voces técnicas nuevas al 
castellano, muchas de las cuales siguen vigentes. Su intención era elaborar un índice en el que estuvieran 
contenidos estos términos, pero el trabajo inicial derivó en un diccionario de artes y ciencias que, acorde 
con la mentalidad ilustrada de la época, fuera de gran utilidad para la nación.  
  
Debido a la abundancia de tecnicismos, el diccionario de Terreros ha sido considerado como un 
repertorio de carácter científico, cuando en realidad es un diccionario general. Estos tecnicismos son un 
reflejo del avance experimentado por la ciencia y la técnica en el Siglo de las Luces. Las disciplinas que 
cuentan con mayor representación son la marina y arte de navegar, la medicina y cirugía, las bellas artes 
y la construcción. 
  
La obra se complementa con amplios índices que contienen las equivalencias españolas en francés, 
italiano y latín.  
  
La expulsión de los jesuitas impidió al autor concluir estos índices. Años después las papeletas del 
diccionario fueron encontradas en la Biblioteca de los Reales Estudios de Madrid. Informado el conde de 
Floridablanca del hallazgo, ordenó la impresión del diccionario, cuyo primer volumen apareció en 1786. 
  
 



14. Fernandez de Santaella, Rodrigo, 1444-1509 
 
Vocabularium ecclesiasticum [en latin y castellano] 
Hispali: Johannes [Pegnizer], Magnus [Herbst] et Thomas 
[Glockner], 14 febrero 1499 
ISTC is00125500 

Texto completo en Hispana 

Los diccionarios bilingües latino-españoles 
 

http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=10507906


Los diccionarios bilingües latino-españoles constituyen uno de los apartados más importantes de nuestra 
tradición lexicográfica.  
  
El Vocabularium Ecclesiasticum de Rodrigo Fernández de Santaella 
  
En 1499 aparece un diccionario bilingüe latino-español, el Vocabularium Ecclesiasticum de Rodrigo 
Fernández de Santaella, que se convertirá en un hito importante en la historia de la lexicografía española. 
Sus destinatarios eran los eclesiásticos con pocos conocimientos de latín, tal como expresa el autor en la 
dedicatoria de la obra a la reina Isabel de Castilla: 
e viendo que algunos clérigos avnque ayan estudiado gramatica no alcançan …Otros se hallan tan rudos & 
ignorantes que por carecer del todo delos principios de grammathica ninguna cosa ecclesiatica entiende… 
  
No es una obra extensa, pues registra algo más de 7000 entradas, todas ellas latinas, puesto que se trata 
de un diccionario en una única dirección, solo útil para traducir del latín al romance.  
Las entradas contienen información de carácter léxico, como son la etimología de la voz que sirve de 
entrada o la categoría gramatical de la palabra. Pero su gran aportación reside en la selección de vocablos 
y en las citas de textos religiosos en los que aparecen diferentes acepciones de estos vocablos.  
  
El ejemplar que se expone corresponde a la primera edición incunable de 1499.  
En vida del autor se hicieron otras dos ediciones más, una en Lyon (1503) y otra en Zaragoza (1508). A 
estas se sucedieron otras muchas y la influencia de la obra alcanzó hasta mediados del siglo XVIII. 
  
 



15. Antonio de Nebrija, 1444-1522 
 
Dictionarium Ael. Antonii Nebrissensis cum ex alijs 
eiusdem Autoris c¯om¯etarijs : tum ex Lexico latino 
nondum editio : varia & multicipli accessi¯on e 
locupletatum ...  
Apud Inclytam  Granatam : [s.n.], 1545  

Los diccionarios bilingües 
latino-españoles 
 

Texto completo en Hispana 

http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=8363987


El Dictionarium de Antonio de Nebrija 
  
El Diccionario latino-español de Nebrija (1492) es un auténtico diccionario general, que aspira a recoger todo el 
caudal léxico de la lengua latina. Consta de aproximadamente 28 000 entradas en orden alfabético. 
  
Nebrija es muy sistemático en la organización de su diccionario. Cada entrada ocupa estrictamente una línea, con 
el término latino y su equivalente castellano, sin observaciones enciclopédicas ni digresiones, habituales en otros 
diccionarios.  
Es pionero en indicar, mediante abreviaturas, la variante a la que pertenece cada palabra, señalando qué palabras 
son vulgares, cuáles poéticas, etc., como él mismo explica en el prólogo. 
  
A pesar de lo ingente del trabajo, el cotejo de su diccionario con otros diccionarios latinos anteriores revela que 
el repertorio nebrisense no depende en lo esencial de ninguno. Esto ha llevado a los estudiosos a pensar que 
Nebrija no partió de ningún otro diccionario, sino que trabajó a partir de su propio conocimiento del latín y su 
buena memoria. 
  
La primera edición apareció en 1492 y a esta siguieron otras dos ediciones incunables más. Tres años más tarde, 
Nebrija publicó el complemento de esta obra, el Vocabulario español-latino. Ambos repertorios gozaron de un 
éxito inmediato y continuado, que pone de manifiesto la autoridad que alcanzaron. Se editaron generalmente 
juntos, pero también se utilizaron por separado para confeccionar diccionarios de otras lenguas. 
Durante el siglo XVI aparecieron más de 50 ediciones, muchas de ellas publicadas en Granada por los hijos del 
autor. También las hubo en Amberes, Lyon y París. La que se expone es una de estas ediciones granadinas, de 
1545, cuyo texto corresponde a la versión corregida de 1536.  
  
 



Diccionarios bilingües de español y otras lenguas 

16. Oudin, Cesar,     -1625 
Tesoro de las dos lenguas española y francesa / de Caesar Oudin ; 
añadido conforme a las memorias del autor ...  y con el vocabulario de 
xerigonça en su orden alfabetico por Antonio Oudin ...  
Nuevamente corregido y aumentado... / por Juan Momarte...  
En Bruselas : en casa del dicho Juan Momarte, 1660 

Texto completo en Europeana 

17. Franciosini, Lorenzo 
Vocabolario español e italiano / compuesto por 

Lorenzo Franciosini... ; . — Nuevamente sacado a 
luz, y de muchos errores purgado. 

Venezia: nella Stamperia Baglioni, 1774  

Texto completo en Hispana 

http://www.europeana.eu/portal/record/04202/BibliographicResource_2000068288510.html?start=1&query=Tesoro+de+las+dos+lenguas+espa%C3%B1ola+y+francesa&startPage=1&qf=YEAR:1660&qt=false&rows=24http://www.europeana.eu/portal/record/04202/BibliographicResource_2000068288510.html?start=1&query=Tesoro+de+las+dos+lenguas+espa%C3%B1ola+y+francesa&startPage=1&qf=YEAR:1660&qt=false&rows=24
http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=10058017


En el siglo XVII el español se puso de moda en Europa entre viajeros, nobles, diplomáticos y burgueses. Ello 
explica el éxito que tuvieron los diccionarios bilingües del español y otras lenguas europeas. 
  
La obra maestra de la lexicografía bilingüe franco-española del siglo XVII es el Tesoro de las dos lenguas española 
y francesa de César Oudin, el mayor hispanista  de la época y figura extraordinaria en la difusión en Francia de la 
lengua y la literatura españolas.  
Este diccionario sintetiza el contenido de varios diccionarios anteriores. En el prólogo de la obra reconoce a 
Nebrija y Covarrubias, aunque silencia muchos otros. Publicado por primera vez en 1607, conoció tres ediciones 
más en vida del autor. 
La edición de 1616, considerablemente aumentada, contiene una parte final inédita titulada Vocabulaire des 
mots de jargon o Vocabulario de Gerigonça. Este documento es de gran interés, ya que nos da los equivalentes 
franceses de la jerga que se usaba en la España del siglo XVII. 
La edición que se expone es de 1660, salida de las prensas bruselenses de Jean Mommarte, con la adición de 
varias entradas y de un apéndice titulado Vocabulario de las principales ciudades, villas, reynos, provincias y ríos 
del mundo. De forma independiente se publicaba en París el mismo año de 1660 otra edición. Estas ediciones 
celebran la paz entre España y Francia tras la firma del Tratado de los Pirineos de 1659, confiando en la 
beneficiosa influencia que el enriquecimiento cultural y conocimiento de ambos idiomas tendría en la paz y 
armonía entre ambos países. 
 
No menor fue el éxito del Vocabulario italiano-español, español-italiano de Lorenzo Franciosini. Se publicó por 
primera vez en Roma, 1620, en dos volúmenes, el primero de ellos precedido de un esbozo de gramática que 
será el germen de una obra suya posterior. 
Según reza en el título, el diccionario fue concebido como un instrumento de trabajo para «predicatori, segratari 
e traduttori». 
Franciosini fue profesor en la Italia de la primera mitad del siglo XVII y autor de múltiples obras destinadas al 
aprendizaje del español por el público italiano, por lo que conocía perfectamente la cultura hispana y el español 
como vehículo transmisor.  
Este diccionario tuvo enorme éxito durante casi 200 años. Se sucedieron hasta 14 ediciones más entre los siglos 
XVII y XVIII  —la que se expone corresponde a 1774— que otorgan a su autor un lugar de privilegio en la historia 
de la lexicografía hispana. 
 
  
 



Diccionarios bilingües de 
español y otras lenguas 

18. Cañes, Francisco (O.F.M.) 
 
Diccionario español latino-arabigo ... / compuesto 
por el padre Fr. Francisco Cañes religioso francisco-
descalzo ... ; tomo primero [-tercero] 
Madrid : en la imprenta de Don Antonio Sancha, 
1787 

Texto completo en Hispana 

http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=15160578


Entre los diccionarios bilingües que conserva la Biblioteca Universitaria destaca la edición del 
Diccionario Español-Latino-Arábigo, de Francisco Cañes, publicado en Madrid en 1787, en la imprenta 
de Antonio Sancha. 
El autor fue uno de los muchos religiosos franciscanos españoles que durante el siglo XVIII trabajaron en 
las misiones de Tierra Santa. Fue profesor de árabe para otros misioneros durante dieciséis años.  
  
El objetivo de la obra es, lógicamente, facilitar el aprendizaje y uso de la lengua árabe hablada en 
Próximo Oriente a los destinatarios a los que va dirigida y que aparecen expresamente indicados en el 
título: religiosos, viajeros y comerciantes. 
  
Cañes publica esta obra gracias al mecenazgo del rey Carlos III. La paz concordada por el monarca con el 
Imperio otomano y el Reino de Marruecos propiciaba el comercio con los puertos de Levante y del 
África mediterránea. Conocer la lengua era casi imprescindible para establecer relaciones comerciales 
en aquellas regiones, y el diccionario de Cañes sería de gran utilidad estratégica. 
  
El prólogo, escrito por el conde de Campomanes, constituye un interesante documento para la historia 
del arabismo español. Bajo el título de Discurso preliminar sobre la utilidad de la lengua arábiga, hace 
un repaso y balance de los estudios de la lengua y lexicografía árabe en España y destaca su utilidad 
para la identificación de los arabismos. 
 
 
  
 



El corpus léxico, procede del Diccionario abreviado de la Real Academia Española, pero también tiene 
presente los diccionarios árabes que se habían publicado hasta entonces. Con una finalidad práctica, 
introduce muchísimas expresiones y voces de uso común de la lengua hablada, y giros idiomáticos, que le 
son conocidos después de su larga estancia en Siria y Palestina. 
Utiliza el orden alfabético y en su microestructura presenta la entrada en mayúsculas seguida de su 
equivalente latino en cursiva y minúscula, tras el cual coloca el equivalente árabe. 
  
Llaman la atención en las definiciones de algunas entradas las informaciones que inserta, referentes a sus 
propias experiencias vividas en Tierra Santa y Egipto, o alusivas a las costumbres, gastronomía, vestimenta, 
etc., de los árabes y de los turcos de aquellas regiones. 
Aunque apenas aparece una docena de nombres propios, casi todos de carácter bíblico, se puede destacar 
la presencia de numerosos y diversos topónimos con información sobre el lugar indicado. 
  
La edición fue encargada a Joaquín Ibarra, impresor de la Cámara del Rey, pero murió en 1785 y el trabajo 
hubo de trasladarse a la imprenta de Antonio de Sancha. Este realizó una lujosa edición en tres volúmenes 
con magníficos grabados de Fernando Selma, en la primera página de cada uno de los tres volúmenes, con 
motivos alegóricos.  
  
  
  
  
 



19. Fueros de Aragón 
S. XIV-XV 
Versión romanceada. Letra gótica  aragonesa 
 
Comprende los libros I a X y parte del XI de 
los Fueros de Aragón compilados hasta 
1265. 
Este texto constituye uno de los primeros 
ejemplos conservados de escritura en 
lengua romance aragonesa. 
 
Manuscrito 7 de la Biblioteca de la 
Universidad de Zaragoza.  
El manuscrito contiene otros textos jurídicos 
aragoneses. 

Texto completo en Zaguan 

Las variantes regionales: 
el aragonés 
 

https://zaguan.unizar.es/record/386?ln=es


Las variantes regionales: 
el aragonés 
 

20. Abarca de Bolea, Ana Francisca, 1602-1696 
 
Vigilia y Octavario de San Ivan Baptista / la escrivio 
(...) la muy ilustre Señora doña Ana Francisca Abarca 
de Bolea Mur y Castro, religiosa (...) 
Zaragoza : Por Pasqual Bueno, 1679 



Si me habéis de preguntar de las diversidades que hay en el hablar castellano entre unas tierras y otras, será 
nunca acabar… 
cada provincia tiene sus vocablos propios y sus maneras de decir, y es así que el aragonés tiene unos 
vocablos propios y unas propias maneras de decir… 
Juan de Valdés, Diálogo de la lengua 
  
En Aragón las elites sociales hablaron y escribieron en castellano muy pronto, pero, en algunas áreas, las 
clases populares permanecieron fieles al aragonés durante generaciones.  
Las manifestaciones literarias en aragonés fueron escasas,  aunque podemos encontrar algunos ejemplos 
aislados, como la obra de Ana Abarca de Bolea.  
Se expone su creación más importante, Vigilia y Octavario de San Juan Bautista, una miscelánea al estilo de 
la época: un grupo de refinados pastores se reúne en un paraje del Moncayo, donde se alza una ermita 
dedicada a San Juan, para celebrar la vigilia y octavario de la fiesta del Santo; durante los días de 
celebración oyen la misa y el resto de la jornada lo pasan divirtiéndose con variados entretenimientos.  
Entre los muchos poemas recogidos en esta obra aparecen tres composiciones escritas en aragonés, 
aunque con abundantes castellanismos:  
  
Albada al nacimiento (80 versos), de tema navideño,  
Bayle pastoril al Nacimiento (110 versos), pequeña representación dramática entroncada con los autos 
navideños medievales.  
Romance a la procesión del Corpus (155 versos), descripción humorística de la procesión del Corpus de 
Zaragoza, puesta en boca de un rústico.  
  
 



Las variantes regionales: 
el aragonés 
 

21. Tratado sobre las obligaciones de los 
musulmanes aragoneses 
[S. XVI] 
Texto aljamiado escrito en letra magrebí de 
escuela aragonesa. 
Manuscrito 430 de la Biblioteca de la 
Universidad de Zaragoza 

Texto completo en Zaguan 

https://zaguan.unizar.es/record/726?ln=es
https://zaguan.unizar.es/record/726?ln=es


Los textos aljamiados 
  
En el valle del Ebro tuvo lugar en el siglo XVI una de las mayores concentraciones de moriscos. 
Conformaron un grupo étnico diferenciado, que no se integró en la estructura social de las 
poblaciones y mantuvo el uso de la escritura árabe. 
 La influencia de la cultura morisca sobre la lengua castellana fue diversa, siendo los textos 
aljamiados, escritos en lengua románica, pero con caracteres árabes, una de sus más genuinas 
manifestaciones. 
En buena parte, los textos aljamiados son traducciones del árabe y hacen referencia a materias 
jurídicas o religiosas, aunque también los hay de creación literaria. 
 
La Biblioteca Universitaria de Zaragoza conserva un manuscrito aljamiado. Fue descubierto de 
forma fortuita en el pueblo de Sabiñán, zona de gran tradición morisca. Está escrito en aljamiado y 
letra magrebí de escuela aragonesa. Contiene una traducción de algunos capítulos del Kitab 
Mujtasar, o tratado sobre las obligaciones religiosas de los musulmanes, ceremonias y preceptos 
sobre la ablución, que incluye cinco oraciones y diversas tradiciones sobre estos preceptos.  
  
 



El lenguaje de sordomudos 
 

22. Hervás y Panduro, Lorenzo, 1735-1809 
 
Escuela española de sordomudos, ó Arte para enseñarles á escribir y 
hablar el idioma español : [tomo II] / obra del abate D. Lorenzo Hervás 
y Panduro ...  
En Madrid : en la Imprenta de Fermin Villalpando, 1795  

Texto completo en Hispana 

http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=15075927


España fue un país pionero en la enseñanza de los sordomudos. 
Esta, inicialmente, estuvo ligada a la acción de los monasterios, donde los hijos de familias nobles eran 
recluidos para recibir una educación especial. Pero durante el siglo XVII la enseñanza pasó a las escuelas 
laicas y experimentó un profundo cambio metodológico.  
  
La Reduction de las letras y Arte para enseñar a ablar a sordomudos de Juan Pablo Bonet  (Madrid, 1620) fue 
una obra pionera de gran importancia en el desarrollo pedagógico, que establecía las bases del oralismo 
(método para articular sonidos y leer los labios). 
  
Durante el siglo XVIII cobró gran auge la técnica de comunicación mediante signos creados por las manos, 
conocida por su origen como «método francés». El difusor de esta metodología en España fue el jesuita y 
lingüista Lorenzo Hervás y Panduro.  
  
Su obra Escuela española de sordomudos, ó Arte para enseñarles á escribir y hablar el idioma español (1795) 
es la primera en España que trata la sordera desde un punto de vista lingüístico. En ella demuestra que el 
lenguaje puede articularse de modos diferentes, no solo a través de la palabra hablada o escrita. Su novedad 
radica en considerar la lengua de signos española como una lengua más en el panorama de las diferentes 
lenguas españolas y, por tanto, el arte de enseñar a hablar a los mudos es enteramente español. 
  
La obra tiene un carácter experimental y práctico, fruto del permanente contacto y observación de los 
alumnos sordos, a los que Hervás siempre mostró afecto y hasta admiración, y además creyó en su 
capacidad.  
  
La Escuela española de Hervás pasó desapercibida en su tiempo y en los años siguientes en los que se 
implantan y desarrollan las enseñanzas de sordomudos en España a través de una mínima red escolar. La 
censura española de las obras de los jesuitas expulsos y el propio planteamiento de la obra, que el autor 
reduce a una variedad de discursos útiles y curiosos, hicieron que los interesados en la instrucción de los 
sordomudos no prestaran atención hacia esta obra. 
  
 



Convivencia  
con la lengua latina 
  

23. Fieschi, Stefano 
 
Elegancias romançadas / por el maestro Antonio de 
Nebrixa, muy neccesarias paa introducion [sic] de la 
lengua latina , nueuamente corregidas en esta insigne 
Universidad de Alcala de Henares 
Alcala de Henares : [Arnao Guillén de Brocar, c. 1517] 

Texto completo en Zaguan 
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El uso del castellano como vehículo para la enseñanza del latín suscitó no pocas controversias 
durante los siglos XV y XVI entre los docentes apegados a la tradición y los que trataban de 
renovar las directrices pedagógicas, especialmente para el nivel inicial de enseñanza. 
Las llamadas «artes latinas» que tenían mayor difusión y se utilizaban en las aulas solían estar 
escritas íntegramente en latín, algo contra lo que clama el humanista Francisco Sánchez de 
Brozas, El Brocense, en el prólogo de su Arte para en Breve saber latín (Salamanca, 1555) 
titulado Del provecho que se saca de la Gramática en Romance.  
  
El castellano está presente en los tratados para aprender latín desde finales de la Edad Media, y 
las Elegancias romançadas que se exponen constituyen un buen ejemplo. 
  
La obra es una traducción de las Sententiarum variationes seu Synonyma de humanista italiano 
del siglo XV Stefano Fieschi. 
Se trata de un manual destinado a la enseñanza de la lengua latina para jóvenes que contiene 
una recopilación de 900 frases en italiano con sus equivalentes en latín.  
  
Alcanzó gran popularidad y se hicieron diversas versiones con variantes en francés, castellano, 
catalán, alemán, etc. durante los siglos XV y XVI, en las que se aprovechaba el texto en latín y se 
sustituía el de lengua vernácula. 
La traducción castellana fue publicada bajo el nombre de Antonio de Nebrija, aunque no se tiene 
seguridad de que fuera el responsable de la traducción, o si se limitó a mejorar una traducción 
precedente y a aportar su prestigioso nombre a la obra. 
La versión española de Nebrija, dedicada al rector de la Universidad de Salamanca Diego 
Ramírez de Guzmán, fue impresa por primera vez en Burgos, en 1495. El ejemplar que se expone 
es una reimpresión de 1517. 
  
 



24. Quevedo, Francisco de, 1580-1645 
 
Catecismo de vocablos para instruir a las Damas 
hembrilatinas / dirigido a doña Babilonia Por D. Francisco 
de Quevedo... 
Çaragoça : Pedro Verges, 1630 

Convivencia  
con la lengua latina 
  

Texto completo en Zaguan 
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A partir del Renacimiento, los cultismos o palabras extraídas sin cambios del latín enriquecieron 
el idioma y sirvieron como elemento estilístico de primordial importancia. El lenguaje culterano 
del Barroco se caracterizó por el abuso o concentración de estos cultismos, suscitando un gran 
debate estético, y no pocas sátiras, por parte de sus detractores. 
El Catecismo de vocablos para instruir a las Damas hembrilatinas de Francisco de Quevedo, 
publicado bajo el seudónimo de Aldrobando Anathema Cantavizano es un texto de prosa 
satírica que contiene una crítica feroz contra la mujer instruida en latín, la «culta latiniparla», 
que representa una amenaza para la integridad y buen uso de la lengua castellana. 
La obra está dedicada  a una dama de quien dice «ser más conocida por sus circunloquios que 
por sus moños» y que tiene «más nominativos que galanes». 
La censura de Quevedo no va dirigida contra el aprendizaje del latín sino contra ciertas damas 
hembrilatinas que se sirven de su instrucción para hacer un uso artificioso de lengua castellana, 
tan lleno de latinajos y perífrasis que acaba convirtiéndose en una jerga incomprensible. 
Así expone una serie de ejemplos: 
No dirá tengo el pie pequeño sino tengo el pie lacónico 
A las rebanadas de pan llamará planicies 
A las medias llamará no enteras 
Para decir: «fríe dos huevos, quita las claras y trae las yemas» dirá «tráeme dos globos de la 
mujer del gallo, quita las no cultas y adereza el remanente pajizo» 
  
Además de concentrar su visión más misógina y negativa de la mujer, de alguna forma Quevedo 
se sirve de esta sátira para criticar la moda culterana utilizada por ciertos poetas gongorinos 
que le son antipáticos. 
  
 



Arte de escribir cartas y uso de la cortesía 

 
25. Nuevo estilo y formulario de escrivir cartas missivas y 
responder a ellas en todos generos y especies de 
correspondencia á lo moderno : antes impresso en la ciudad de 
Orihuela y aora añadido la Noticia general para escrivir desde 
Madrid à los lugares mas señalados de comercio y la Guia de 
caminos para ir y venir por todas las provincias de España ..               
Barcelona : por Raphael Figuerò ... , [1756?]   
Fecha de impresión tomada de la Licencia del Ordinario: 1756  



  
En el siglo XVIII el género epistolar empieza a asumir un papel primordial como instrumento de 
cortesía social. Por esta razón tuvieron gran éxito los tratados que enseñaban a escribir cartas de 
acuerdo con las convenciones sociales de la época en cuanto a modelos de redacción y tratamientos 
de cortesía. 
Se publicaron diversos tratados que, bajo un único propósito pedagógico, presentaban diferentes 
enfoques en función del público al que estaban dirigidos, desde el personal de la administración 
pública hasta los particulares. 
El Nuevo estilo y formulario… fue una de las obras que alcanzó mayor difusión. Es de autoría dudosa, 
solo algunos autores la atribuyen a Juan Ginés Portillo y Soto. 
Contiene unos 300 modelos de cartas, con sus correspondientes respuestas. Están organizadas en 
distintos subtipos para atender situaciones y compromisos diversos: nacimientos, pésames, cartas de 
noticias de haber llegado, casamientos, felicitaciones, recomendaciones, comunicación de mercedes, 
cartas de gracias, papeles amorosos… 
Se publicó por primera vez en Orihuela, en 1701, y conoció más de veinticinco ediciones a lo largo del 
siglo XVIII en diversas ciudades españolas, por lo que se convirtió en un modelo para tratadistas. No 
obstante, es difícil evaluar la influencia real de este y otros tratados similares en la transformación de 
la lengua castellana del siglo XVIII. 
  
 



Arte de escribir cartas y 
uso de la cortesía 

26. Pragmárica en que se manda guardar la de los 
tratamientos y cortesías … 
En Madrid : por Pedro Madrigal : vendese en casa de 
la biuda de Blas de Robles, y Francisco de Robles, su 
hijo, librero ... , 1594  

Texto completo en Zaguan 
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La lengua castellana desarrolló un complejo repertorio de fórmulas de cortesía, habladas, escritas y 
gestuales. 
Herederos de la tradición medieval, estos saludos se caracterizaban por el empleo inmoderado de 
tratamientos honrosos y el fingimiento exagerado, con el fin de reflejar, e incluso engrandecer, las 
diferencias de rango social y conseguir la benevolencia de los correspondientes. 
La Pragmática de Felipe II fue una disposición legal que vino a dar respuesta al malestar de la corte 
por los llamados «excesos de los sobreescritos» o «lo de la manera del escribir». Su fin era 
reglamentar estrictamente los grados de cortesía y acabar con el desorden y abuso en su 
utilización. 
La Pragmática es uno de los ejercicios de legislación lingüística más curiosos. Regula los 
tratamientos reales; prohíbe el término «excelencia» o «señoría ilustrísima»; establece el término 
«paternidad» para los pertenecientes a órdenes religiosas, etc. En cuanto a la forma de escribir 
cartas, prohíbe el uso de cortesías o salutaciones iniciales y dispone la forma exacta en que se debe 
escribir el cierre y la cubierta. 
Se publicó por primera vez en 1586, de nuevo en 1594 (fecha a la que pertenece el ejemplar que se 
expone) y también en 1611, lo que demuestra que su aplicación efectiva debió ser escasa. Nunca 
llegó a atajar el abuso de títulos, porque prescribía remedios para un problema que tenía sus raíces 
en la compleja trama de relaciones culturales y sociales de su época. 
  
 



El español en América 

27. Molina, Alonso de, n. ca. 1511- 
 
Aquí comiença vn vocabulario en la Lengua Castellana y Mexicana / Compuesto por el...padre 
fray Alonso de Molina... 
[Imprimiose e[n] ... Mexico : en casa de Iua[n] de Pablos ..., 1555]  

Texto completo en Zaguan 
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Cuando los españoles llegaron a América se encontraron con una población de etnias muy variadas 
y una diversidad lingüística calculada en más de 2000 lenguas y dialectos. 
La Corona española fomentó la evangelización de estos pueblos, que se inició con la llegada de los 
franciscanos y otras órdenes religiosas. Los misioneros tuvieron que aprender las lenguas de los 
indígenas para poder explicar la doctrina cristiana en su propio idioma. Así aparecieron las primeras 
obras lingüísticas en América, gramáticas, vocabularios y catecismos escritos por los propios 
misioneros en las lenguas nativas y su correlación con el castellano.  
  
El vocabulario de Alonso de Molina es el primer repertorio lexicográfico romance que se imprimió 
en América. Es un completo vocabulario bilingüe en castellano y lengua náhuatl, usada en Nueva 
España. Esta magnífica obra muestra el fondo léxico patrimonial del español y los 
indoamericanismos que se acomodaron a las estructuras de la lengua castellana.  
En el prólogo el autor expone las dificultades de su elaboración y los motivos que le impulsaron a 
escribirla.  
El ejemplar de la Biblioteca Universitaria contiene abundantes notas manuscritas en lengua 
mexicana y en español. Corresponde a la edición príncipe de 1555. En 1571 Alonso de Molina 
publicó una segunda edición ampliada, en la que se incluye un vocabulario mexicano-castellano. 
La obra salió del taller de Juan de Pablos, reconocido como el primer impresor en el Nuevo Mundo. 
Sus primeros trabajos en América, doctrinas y vocabularios en distintos dialectos y en español, 
contribuyeron no solo a la difusión de la doctrina cristiana sino también al conocimiento de estas 
lenguas y del español en América. 
  
 



28. Cortés, Hernán, 1485-1547 
 
Historia de Nueva España / escrita por su 
esclarecido conquistador Hernán Cortés, 
aumentada con otros documentos y notas por... 
Don Francisco Antonio Lorenzana, Arzobispo de 
México 
En México : en la imprenta del superior 
Gobierno del Br. D. Joseph Antonio de Hogal..., 
1770 

El español en América 

Texto completo en Zaguan 
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Las Crónicas de Indias tenían como propósito informar sobre los avances en la conquista del Nuevo 
Mundo y describir las tierras descubiertas. El léxico es uno de sus valores esenciales. Aunque no 
constituyen estrictos repertorios lexicográficos, estos textos aportan una gran riqueza léxica a la 
lengua castellana, tanto por la creación de nuevas voces y significados como por la recepción y 
adopción de americanismos. También contienen información de las lenguas indígenas y se reseñan 
vocablos de los primitivos pobladores de América. 
  
La crónica expuesta, Historia de Nueva España de Hernán Cortés, narrada por él mismo como 
cronista y protagonista de los hechos, es un ejemplo muy ilustrativo. Se trata de una obra 
importante tanto por su valor lingüístico e histórico como por su belleza tipográfica.  
El texto contiene una edición de Francisco Antonio Lorenzana, arzobispo de México, de las cartas 
de relación que escribió Hernán Cortés en su viaje a la Península de California, a las que Lorenzana 
añade sus propios comentarios y noticias de las subsiguientes expediciones hechas hasta el año de 
1769. 
Destaca la ilustración preliminar y los grabados representando el Gran Templo de México y el 
Calendario mexicano. Las 31 láminas que contienen jeroglíficos con transcripción y traducción 
española corresponden al facsímil del Códice Mendoza y su significado se refiere a la Matrícula de 
tributos o registro pictográfico de los tributos que los pueblos sometidos debían pagar a 
Moctezuma.  
La obra contiene el primer mapa de las costas orientales de la Nueva España, hecho por Domingo 
del Castillo en 1541. 
  
 



Retóricas de la lengua 
castellana 

29. Salinas, Miguel de,    -1577 
 
Rhetorica en lengua Castellana : en la qual se pone 
muy en breue lo necessario para saber bien hablar 
y escreuir y conoscer quien habla y escriue bien ...  
/ co[m]puesto por vn frayle de la orden de sant 
Hieronymo 
Fue impressa ... en la ... villa y ... uniuersidad d[e] 
Alcala de Henares : en casa de Joa[n] de Brocar, 
1541 

Texto completo en Hispana 
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La retórica, históricamente una de las artes liberales que formaban parte del Trivium en los 
programas de enseñanza de las escuelas catedralicias, conservó su estatus en el Renacimiento 
pasando a formar parte de los Studia humanitatis. Junto a las retóricas latinas, muy extendidas, 
en el siglo XVI, comienzan a aparecer las primeras retóricas y poéticas en lenguas vulgares. 
Presentamos tres ejemplos de obras sobre esta disciplina escritas en lengua castellana. 
  
  
Rhetorica en lengua Castellana de Miguel de Salinas 
En 1541 se publica en Alcalá de Henares la Rhetorica en lengua Castellana atribuida al jerónimo 
Miguel de Salinas. Es la primera obra de retórica escrita en castellano. El objeto, según se declara 
en el prólogo, es poner a disposición del lector que no sabe latín las técnicas de la retórica 
antigua, para que pueda extraer de ellas el provecho adecuado y así hablar o escribir bien. Tras el 
prólogo, va tratando los asuntos habituales: los genera dicendi, las fases tradicionales (inuentio, 
dispositio, etc.), o los tropos y figuras.  
La originalidad de esta obra radica en que, partiendo de fuentes clásicas, como Cicerón y 
Quintiliano, y otras contemporáneas, como Erasmo, adapta estas teorías a la práctica diaria del 
uso de la lengua.  
  
 



Retóricas de la lengua castellana 

31. Artiga, Francisco José    
Epitome de la eloquencia española: arte de discurrir, y 
bablar [sic] c¯o agudeza y eleg¯acia en todo genero de 
asumptos, de orar, predicar, arguir, c¯oversar, coponer 
embajadas, cartas y recados ...  
En Huesca  : por Iosef Lorenzo de Larumbe ... , 1692  

Texto completo en Hispana 

30. Pabón Guerrero, Alonso 
Rhetorica castellana ... o Discurso coordinado sobre 
qualquiera assumpto  
Madrid : en la Oficina de Joachin Ibarra ..., 1764 

Texto completo en Hispana 
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Epítome de la Elocuencia española  de Francisco José Artiga  
El Epítome de la Elocuencia española de Francisco José Artiga está escrito en verso y consta de cinco 
partes a las que el autor denomina «Diálogos». El primero define la elocuencia y explica sus diferentes 
clases. El segundo establece una comparación de los distintos géneros oratorios a partir del análisis de 
sus respectivos contenidos. El tercero trata de las partes de la elocuencia, se detiene, incluso, en la 
descripción de las diferentes maneras, según sean los propósitos, de las embajadas que han de 
realizarse: visitas, cartas y recados, y explica los diversos tipos de tropos y de figuras. El diálogo cuarto lo 
dedica a la «memoria», y el quinto a la «pronunciación» y a la «acción». 
Es una obra de carácter divulgativo que no aporta novedades, pero compendia con acierto las principales 
teorías de la época. Se integra en una corriente muy extendida en el siglo XVII que hace de la retórica la 
ciencia de la comunicación por excelencia, necesaria  para todo aquel que hubiera de hablar en público. 
  
 
Rhetorica Castellana de Alonso Pabón Guerrero  
El siglo XVIII desterró los excesos retóricos de la centuria anterior y defendió el carácter eminentemente 
persuasivo del uso coloquial del lenguaje y la fuerza expresiva y comunicativa de los procedimientos que 
se emplean en la conversación. La Rhetorica Castellana de Alonso Pabón Guerrero enseña el modo de 
hablar bien y formar una oración o discurso coordinado sobre cualquier asunto. Se presenta como obra 
utilísima para toda clase de personas y de estados, especialmente para los jóvenes españoles, que 
hallarán en ella un método seguro para saber hablar acertada, elegante y copiosamente. 
El libro está dividido en cinco capítulos. El primero explica la esencia de la Retórica; el segundo, la 
materia que trata; el tercero, las partes de que consta; el cuarto su utilidad, valor y dignidad; y el quinto, 
los medios por donde se alcanza, que son la «naturaleza», el «arte», el «ejercicio» y la «imitación». 
  
 



Arte poética y ciencia literaria 
 

32. Díaz Rengifo, Juan, 1553?-1615 
 
Arte poetica española : con una fertilissima sylua de 
consonantes comunes, proprios, esdruxulos y 
reflexos y vn diuino estimulo del amor de Dios / por 
Iuan Diaz Rengifo, natural de Avila ... 
En Madrid : por Iuan de la Cuesta : a costa de Blas 
Gonçalez Pantoja ..., 1606 

Texto completo en Hispana 

http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=15112201


Arte poética española de Juan Díaz Rengifo 
  
Uno de los tratados de Poética más conocidos durante los siglos XVII y XVIII fue el Arte 
poética Española de Juan Díaz Rengifo. Reúne una serie de preceptos con intención de 
compendiar los principios básicos de la creación poética que todo aspirante a poeta estaba 
obligado a conocer.  
Fue un texto muy utilizado sobre todo por poetas principiantes, ocasionales o concursantes, 
aunque también circunstancialmente por ilustres figuras como Quevedo, Lope o Calderón. 
  
Generalmente reconocido como uno de los libros de texto que se seguían en la Compañía de 
Jesús, no fue financiado por ésta, sino por su verdadero autor, el padre jesuita Diego García, 
como consta en el contrato de impresión. Juan Díaz Rengifo es el seudónimo que empleó el 
autor, como ocurrió con muchos jesuitas del Siglo de Oro, por motivos de censura 
eclesiástica. 
  
  
 



33. Luzán, Ignacio de, 1702-1754 
 
La poetica ó Reglas de la poesia en general y de sus 
principales especies / por Don Ignacio de Luzan Claramunt 
de Suelves y Gurrea ..., llamado Egidio Menalipo  
En Zaragoza : por Francisco Revilla ..., 1737  

Texto completo en Zaguan 

Arte poética y ciencia literaria 
 

https://zaguan.unizar.es/record/3202?ln=es


  
Ignacio de Luzán es un referente ineludible de la estética neoclásica española. Su Poética 
es el tratado español de teoría literaria más conocido. Luzán justificó su publicación por la 
preocupación que le produjo comprobar cómo se estaba adulterando y tergiversando la 
Poética de Aristóteles por parte de muchos comentaristas. Pero aunque tome como 
referente a los clásicos, la obra acoge la defensa del arte de su tiempo. 
  
Se divide en cuatro libros. El primero trata sobre el «Origen, progresos y esencia de la 
poesía». El segundo, sobre la «Utilidad y deleite della». El tercero, sobre «Poesía 
dramática» y el cuarto y último, sobre «Poesía heroica y lírica». 
  
Luzán describe la belleza, fin de la poesía, como «una luz y resplandor de la verdad que, 
iluminando nuestra alma y desterrando de ella las tinieblas de la ignorancia…». En tal 
definición utilitarista se basa la estética del Siglo de las Luces. 
La Poética participa también del espíritu polémico del siglo XVIII en lo que tiene de 
censura a los grandes poetas nacionales del siglo anterior, como Lope o Góngora, aspecto 
este que ha centrado el interés de la crítica. 
  
Luzán publicó su obra en Zaragoza en 1737 y, aunque tuvo cierta repercusión en los 
ámbitos académicos, no gozó de gran difusión. En 1789 el impresor madrileño Antonio de 
Sancha publicó una segunda edición a cargo de Eugenio de Llaguno y Amírola, en cuya 
portada se expresa: «Corregida y aumentada por su mismo Autor», aunque esta autoría 
ha sido cuestionada, dado que la fecha de la edición es posterior a la muerte del autor. 



Las obras literarias:  
El Quijote 

35. Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616 
 
El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha 
Nueva edición corregida..., con nuevas notas, con nuevas estampas, con nuevo análisis, y con la vida de el autor 
nuevamente aumentada por D. Juan Antonio Pellicer ... 
En Madrid : Por D. Gabriel de Sancha, 1797-1798 Texto completo en Hispana 

34. Cervantes Saavedra, Miguel de, 
1547-1616 
 
Vida y hechos del ingenioso cavallero 
Don Quixote de la Mancha 
Nueva edición corregida e ilustrada ...  
En Amberes : por Juan Bautista 
Verdussen, 1697 

http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=15059801


El prestigio alcanzado por la literatura castellana desde finales del Medioevo fue un factor que contribuyó 
poderosamente al reconocimiento político y social de la lengua española en las siguientes centurias. En el Siglo de 
Oro la literatura alcanzó sus más notables cimas a la vez que la lengua consolidaba su calidad.  
  
En 2015 asistimos a la conmemoración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa y al cuarto centenario 
de la publicación de la segunda parte del Quijote. Estas celebraciones han servido de fundamento para exponer una 
pequeña muestra de ediciones del Quijote, así como de obras de la Santa, en representación de tantas glorias 
literarias que dieron esplendor a la lengua castellana. 
  
  
ALGUNAS EDICIONES DEL QUIJOTE 
  
El Quijote editado por Verdussen 
Durante el siglo XVII se multiplicaron las ediciones del Quijote por toda Europa. Fueron frecuentes las impresas en 
talleres flamencos, en octavo, con estampas finas procedentes de planchas reutilizadas. La edición que se expone 
de Verdussen (1697) es un destacado ejemplo. 
En 1673 Gerónimo y Juan Bautista Verdussen imprimieron una nueva edición ilustrada con 32 estampas, la mitad de 
ellas reaprovechadas de ediciones anteriores y la otra mitad realizadas de nuevo. Con ellas se fijaba de forma 
definitiva una selección de episodios ilustrados y una forma concreta de ilustrarlos, conocido como el «modelo 
iconográfico holandés», cuya influencia se extendió durante varias décadas a todas las ediciones del Quijote en 
diferentes idiomas. La obra se volvió a imprimir en varias ocasiones. La edición que se expone, de 1697, se conoce 
en dos emisiones, una con la marca de Henrico y Cornelio Verdussen en la portada y la otra, aquí expuesta, con la 
marca de Juan Bautista Verdussen. 
  
El Quijote del impresor Gabriel de Sancha 
La edición que imprime Gabriel de Sancha entre 1797 y 1798 es la primera edición anotada impresa en España. Los 
comentarios de Juan Antonio Pellicer, académico de la Real Academia de la Historia, difieren de los de Bowle, ya 
que no se dedican solamente a esclarecer el significado literal del texto sino que incluyen comentarios de diversa 
índole, gramaticales, estéticos o morales.  
La edición se ilustra con 36 nuevas estampas, sobre dibujos de Navarro, Camarón y otros artistas. 
Se completa con un Índice de las cosas notables del discurso preliminar, y de las notas distribuidas por toda la obra y 
una carta geográfica firmada por Manuel Antonio Rodríguez, con el itinerario de las aventuras. 
  
 



Las obras literarias:  
El Quijote 

37. Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616 
 
El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha / 
compuesto por Miguel de Cervántes Saavedra ; 
parte primera [-segunda], tomo I [-VI] 
Tercera edicion corregida por la Real Academia 
Española 
Madrid : en la imprenta de la Academia, por la 
viuda de Ibarra, Hijos y Compañia, 1787 

Texto completo en Hispana 

36. Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616 
 
El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha / 
compuesto por Miguel de Cervántes Saavedra  
Nueva edicion corregida por la Real Academia 
Española 
En Madrid : por don Joaquin Ibarra, impresor de 
cámara de S.M. y de la Real Academia, 1780 

Texto completo en Zaguan 

http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=15151846
https://zaguan.unizar.es/record/3057?ln=es
https://zaguan.unizar.es/record/3057?ln=es


El Quijote de la Real Academia Española impreso por Ibarra 
 
La Real Academia Española decidió realizar una magnífica edición española del Quijote que 
superara las mejores extranjeras aparecidas hasta entonces. 
Joaquín Ibarra fue el impresor encargado de este fascinante proyecto editorial. La obra 
apareció en cuatro volúmenes en folio menor, con espléndida tipografía y papel fabricado 
especialmente. Se comenzó a imprimir en 1777 y vio la luz en 1780. 
Los académicos llevaron a cabo una notable depuración del texto basándose en la edición 
inglesa de John Bowle, cuyas abundantes y ricas notas ayudaron a interpretar la obra.  
El texto se acompañó de un magnífico programa iconográfico en 33 láminas. Las ilustraciones, 
viñetas y demás adornos fueron realizadas por acreditados artistas del momento, 
especialmente Antonio Carnicero y José del Castillo. 
La edición contiene también dos importantes trabajos del académico Vicente de los Ríos, la 
Vida del autor y el Análisis del Quijote, complementados con el Plan cronológico de la novela 
y un mapa con el itinerario de los protagonistas.  
Para amortizar la inversión, la Academia lo reimprimió de nuevo, según la moda de la época, 
multiplicándolo en volúmenes más pequeños, en 1782 (4 volúmenes) y 1787 (6 volúmenes), 
en ambos casos con el mismo contenido, pero con nuevas láminas. Se expone la magnífica 
edición de 1780 en la vitrina que preside la sala y, junto a estas líneas, un volumen de la 
edición de 1787. 
  
 



Las obras literarias: Teresa de Jesús 
 

39. Tomás de Jesus (O.C.D.) 
Suma y Compendio de los grados de Oracion por donde 
sube un alma a la perfecion de la Contemplacion: 
sacado de todos los libros y escritos que compuso la B. 
Madre Teresa de Iesus ... de Carmelitas Descalços / 
colegido por el Padre F. Thomas de Iesus religioso de la 
mesma Orden  
En Valencia: en casa de Patricio Mey...  , 1613  

Texto completo en Hispana 

38. Teresa de Jesús, Santa, 1515-1582 
Los libros de la B. Madre Teresa de Iesús ...  
De nuevo corregido con su original y con sus tablas  
En Madrid : por Luis Sanchez..., 1611  

Texto completo en Hispana 

http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=16639544
http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=15100636


En el Siglo de Oro una mujer logró protagonismo propio: Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada.  
Fue una pionera cuya vida y obra constituyen un ejemplo único. Su figura, de alcance universal, abarca 
amplios campos del saber humano, en un ejemplo constante de aprendizaje, superación y perfección. 
  
Su obra literaria se compone de escritos autobiográficos, entre ellos, el Libro de la Vida y el Libro de las 
fundaciones, y obras ascéticas y místicas, caso de Camino de perfección y Las Moradas o Castillo interior, 
todos ellos en prosa. Su obra en verso está formada por poemas escritos a partir de motivos propios de la 
poesía de cancionero de los siglos XV y XVI. 
  
Los Libros de la Madre Teresa de Jesús se imprimen por primera vez de la mano de San Juan de la Cruz, en 
1588. La Biblioteca conserva la edición de 1611, publicada en Madrid por el impresor real Luis Sánchez, 
ejemplar que se expone junto a estas líneas. 
Teresa escribe con un lenguaje sencillo, fácil de entender, con un estilo humilde, lejos del cultismo propio 
de los autores más formados. Escribe como habla, pero también como es, porque no es letrada; escribe sin 
preocuparse de los aspectos estilísticos, porque sus escritos son un medio para transmitir mensajes y 
vivencias. 
  
La fama de los textos de Santa Teresa se debe en parte a las interpretaciones de los Carmelitas Descalzos 
que, como Tomás de Jesús, se empeñaron en difundir su obra. Se expone aquí la obra de este Suma y 
compendio de los grados…, que sirvió para impulsar el proceso de beatificación de la Santa, además de 
compilar sus enseñanzas y sus obras. Tomás reinterpretó en esta obra los escritos de Teresa para darle un 
nuevo sentido, destacando su labor reformadora por salvar almas. Presenta un itinerario de la oración para 
alcanzar la contemplación y la mística. La obra alcanzó una gran difusión en el siglo XVII en toda Europa. 
  
 



40. Teresa de Jesús, Santa, 1515-1582 
 
Cartas de Santa Teresa de Jesus ... / con notas del 
... Fr. Antonio de San Joseph religioso Carmelita 
Descalzo ...  
Madrid : en la imprenta, y libreria de Joseph 
Doblado ..., 1771  
  

Texto completo en Hispana 
V.1    V.2 

Las obras literarias:  
Teresa de Jesús 
 

http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=16631289
http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=16636726


De gran belleza compositiva y técnica es el grabado que acompaña la edición, de Juan Bernabé 
Palomino, retocado por Vicente Galcerán en 1771. Su esquema es el propio de un triunfo con la Santa, 
extática, junto a la paloma del Espíritu Santo y las tres virtudes teologales, mientras las cardinales, con 
sus atributos, aparecen en diversas actitudes en la parte baja de la composición.  
La lectura de las cartas tiene un excelente complemento en la contemplación de esta ilustración en la 
que se insiste en todas aquellas virtudes que ella había practicado en grado heroico. 
  
También de Palomino son los grabados a buril con escenas de la vida de la Santa que aparecen en la 
obra que se muestra junto a la anterior, Obras de la Gloriosa Madre Santa Teresa de Jesús. El ejemplar 
procede del fondo del Duque de Osuna que se conserva en la Biblioteca Universitaria. 

  

Como en toda conversación, en la recopilación de las cartas de Teresa de Jesús se reflejan su carácter, 
gustos y deseos. Las cartas son el relato autobiográfico más íntimo. Allí se registran sus opiniones 
como en ningún otro género literario, sus aspiraciones, que son las propias de una mujer española 
renacentista de rango hidalgo y converso.  
  
Gracias a estas pequeñas y domésticas cartas se va definiendo la mujer con una doble actitud, unas 
veces se vuelca hacia su interior, abriendo la llave de recuerdos y sentimientos, y en otras se sirve de 
ellas para expresar su opinión, para hacer valer su derecho a decir y a actuar en condiciones que le 
permiten superar el rincón en que los hombres quieren confinarla. La edición expuesta de las Cartas 
de Santa Teresa contiene unas Notas del carmelita descalzo Antonio de San José.  
  
 



41. Teresa de Jesús, Santa, 1515-1582 
 
Obras / de la gloriosa Madre Santa Teresa de 
Jesus, fundadora de la Reforma de la Orden de 
Nuestra Señora del Carmen, de la Primitiva 
Observancia.... Tomo II 
En Madrid : en la Imprenta del Mercurio, por 
Joseph de Orga, Impressor, 1752 

Texto completo en Hispana 

Las obras literarias:  
Teresa de Jesús 
 

http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=16639540


Son tan oscuras de entender estas cosas 
interiores, que a quien tan poco sabe como yo, 

forzado habrá de decir muchas cosas superfluas 
y aun desatinadas para decir alguna que acierte. 

Es menester tenga paciencia quien lo leyere, 
pues yo la tengo para escribir lo que no sé; que, 

cierto algunas veces tomo el papel como una 
cosa boba, que ni sé qué decir ni cómo comenzar. 

Bien entiendo que es cosa importante para 
vosotras declarar algunas interiores… 

  
Teresa de Jesús. Las Moradas. Moradas 

primeras. Cap. 2 

 

42. Teresa de Jesús, Santa, 1515-1582  
 
Obras / de la gloriosa Madre Santa Teresa de Jesús, 
fundadora de la Reforma de la Orden de Nuestra Señora 
del Carmen, de la Primitiva Observancia...; Tomo I 
En Madrid : en la Imprenta del Mercurio, por Joseph de 
Orga, Impressor, 1752  

Texto completo en Hispana 

Las obras literarias:  
Teresa de Jesús 
 

http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=16639540


Convivencia  

con la lengua latina 

EDICIONES DE LOS SIGLOS XIX Y XX 
 

 Nebrija: primer gramático de la lengua castellana 
 Primeros estudiosos de la lengua castellana. Ediciones 

facsimilares 
 Comienzos de la lingüística histórica moderna. Gramáticas 

históricas de la lengua española y primeras historias del 
español 

 Miscelánea de diccionarios 
 Diccionarios bilingües, raros y curiosos 
 Las publicaciones  de la  Real Academia Española 
 Gramáticas de la lengua castellana o española  publicadas 

en el siglo XIX 
 Gramáticas de la lengua castellana o española  publicadas 

en el siglo XX 
 El aragonés 
 La lengua española en América 
 Las obras literarias. El Quijote: 
 Las obras literarias. Teresa de Jesús 
 Centenario de la Revista de Filología Española:  selección de 

revistas 
  
 



Nebrija: primer gramático de la lengua castellana 
 

43 Nebrija, Antonio de, 1444?-1522 
Retórica / E. Antonio de Nebrija ; introducción, edición crítica y traducción de Juan Lorenzo 
Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 2006 
[1a ed. 1529] 
 

44 Nebrija, Antonio de, 1444?-1522 
Gramática de la lengua castellana  
Madrid : Ediciones de Cultura Hispánica : Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1992 
[1a ed. 1492] 
 

45 Nebrija, Antonio de, 1444?-1522 
Diccionario latino-español : (Salamanca, 1492) / Elio Antonio de Nebrija ; estudio 
preliminar por Germán Colón y Amadeu-J. Soberanas 
Barcelona : Puvill, 1979 
 

46 Nebrija, Antonio de, 1444?-1522 
Reglas de orthographía en la lengua castellana / Antonio de Nebrija ; estudio y ed. de 
Antonio Quilis 
Bogotá : Instituto Caro y Cuervo, 1977 
 

47 González Olmedo, Félix 
Nebrija (1441-1522) : debelador de la barbarie, comendador eclesiástico, pedagogo y poeta  
Madrid : Editora Nacional, 1942 
 

48 Rico, Francisco, 1942- 
Nebrija frente a los bárbaros : el cánon de gramáticos nefastos de las polémicas del 
humanismo 
Salamanca : Universidad, D.L. 1979 
 

49 Bellido, José 
La patria de Nebrija : (Noticia histórica)  
Madrid : [s.n.], 1945 (Rivadeneyra) 



Primeros estudiosos de la lengua castellana. 
Ediciones facsimilares 
 

50 Fernández de Palencia, Alfonso 
Universal vocabulario en latín y en romance  
Madrid : Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, 
1967 
Repr. facs. de la ed. de: Sevilla, 1490 
 

51 Correas, Gonzalo 
Ortografía kastellana, nueva y perfeta  
Madrid : Espasa-Calpe, 1971 
[1a edición. En Salamanka  : en kasa de Xazinto Tabernier ... , 1630   ] 
 

52 Covarrubias Orozco, Sebastián de 
Tesoro de la lengua castellana o española / Sebastián de Covarrubias ; edición 
[preparada por Martín de Riquer según la impresión de 1611, con las adiciones de 
Benito Remigio Noydens publicadas en la de 1674] 
Barcelona : Alta Fulla, 1989 
 

53 Venegas, Alejo 
Tractado de orthographía y accentos en las tres lenguas principales / Alejo Venegas ; 
estudio y edición de Lidio Nieto 
Madrid : Arco/Libros, D.L. 1986 
[1ª ed:  Toledo : en casa de Lazaro Saluago Ginoues ..., 1531 ] 
 

54 Aldrete, Bernardo, 1565-1645 
Del origen y principio de la lengua castellana ò Romance que oi se usa en España  
Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1972-1975 
Reprod. facs. de la ed. de: Roma, 1606 



Primeros estudiosos de la lengua castellana. 
Ediciones facsimilares 
 

55 Rosal, Francisco del 
Diccionario etimológico : alfabeto primero de Origen y Etimología de todos los 
vocablos originales de la Lengua Castellana / Francisco del Rosal ; Edición facsimilar y 
estudio de Enrique Gómez Aguado 
Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1992 
Reprod. facs. del ms. 6929-T.127 [ S.XVIII ] de la Biblioteca Nacional (Madrid) 
 

56 Mayans y Siscar, Gregorio 
Orígenes de la lengua española  
Madrid : Atlas, 1981 
Reprod. facs. de la ed. de: Madrid : J. de Zúñiga, 1737 
 

57 Pablo Bonet, Juan 
Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar los mudos / Juan Pablo Bonet 
Nueva ed. / anotada, comentada y precedida de un estudio crítico biográfico sobre 
Juan Pablo Bonet y su obra por Jacobo Orellana Garrido y Lorenzo Gascón Portero 
Madrid : Francisco Beltrán, imp. 1930 
[1a ed. 1620] 
 



Comienzos de la lingüística histórica moderna. 
Gramáticas históricas de la lengua española y primeras 
historias del español 
 

58 Fernández Amador de los Ríos, Juan 
Monumento y tesoro de la lengua ibérica  
Zaragoza : Tip. La Académica, 1922 
 

59 Gastón Burillo, Rafael 
Nociones de gramática histórica española \ Rafael Gastón Burillo... José Manuel 
Blecua 
Zaragoza : [s.n.], 1937  (Tip. "La Académica") 
 

60 Galindo y de Vera, León 
Progreso y vicisitudes del idioma castellano en nuestros cuerpos legales desde que se 
romanceò el Fuero Juzgo hasta la sanción del código penal que rige en España  
Madrid : Imprenta Nacional, 1863 
Memoria premiada por la Real Academia Española en el concurso público de 1863 
 

61 Lapesa, Rafael, 1908-2001 
Historia de la lengua española  
Madrid ; Buenos Aires ; Cádiz : Escelicer, 1950 
[1a ed. 1942] 
 

62 Gastón Burillo, Rafael 
Gramática histórica elemental de la lengua española  
Zaragoza : [Librería General], [19--] (Tip. Octavio y Félez) 
 



Comienzos de la lingüística histórica moderna. 
Gramáticas históricas de la lengua española y primeras 
historias del español 
 

63 Menéndez Pidal, Ramón, 1869-1968 
Origenes del español : estado lingüístico de la Peninsula Ibérica hasta el siglo XI 
Tercera edición 
Madrid : Espasa Calpe, 1950 
[1a ed. 1926] 
 

64 Menéndez Pidal, Ramón, 1869-1968 
Manual de gramática histórica española  
11a. ed. 
Madrid : Espasa-Calpe, 1962 
[1a ed. 1904] 
 

65 Oliver Asín, Jaime 
Historia de la lengua española  
Madrid : Diana Artes Gráficas, 1941 
 



Miscelánea de diccionarios 
 

66 Domínguez, Ramón Joaquín 
Diccionario nacional ó gran diccionario clásico de la lengua española  
Madrid [etc.] : Establecimiento de Mellado, 1850 
 

67 Nuevo diccionario de la lengua española / publicado bajo la dirección de José 
Alemany y Bolufer 
Barcelona : Ramón Sopena, 1917 
 

68 Monlau, Pedro Felipe, 1808-1871 
Diccionario etimológico de la lengua castellana : (ensayo) precedido de unos 
rudimentos de etimología  
Madrid : Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneira, 1856 
 

69 Casares, Julio 
Diccionario ideológico de la lengua española : desde la idea a la palabra ; desde la 
palabra a la idea  
Barcelona : Gustavo Gili, 1942 
 

70 Coromines, Joan, 1905-1997 
Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana  
Madrid : Gredos, cop. 1954 
 

71 Moliner, María 
Diccionario de uso del español  
[Reimp.] 
Madrid : Gredos, 1970 
 

72 Cuervo, Rufino José, 1844-1911 
Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana / R.J. Cuervo ; 
continuado y editado por el Instituto Caro y Cuervo 
Nueva ed. reimp. 
Santafé de Bogotá : Instituto Caro y Cuervo, 1987-1994 
 



Diccionarios bilingües, raros y curiosos 
 

73 Sedat S., Guillermo 
Nuevo diccionario de las lenguas k' ekchi' y española en dos partes 
Chamelco, Alta Verapaz (Guatemala): Tipografía Nacional, 1955 
 

74 Pujulà y Vallès, F. 
Vocabulario esperanto-español  
Barcelona : F. Granada, [ca. 1920] 
 

75 La palabra por la imagen : sistema Duden : diccionario gráfico y etimológico de la lengua 
española 
Barcelona : Hymsa, 1946 
 

76 Rebolledo, Tineo 
Diccionario gitano-español y español-gitano : modelos de conjugación de verbos auxiliares y 
regulares en caló : cuentos gitanos y castellanos : historia de los gitanos desde su origen 
hasta nuestros días  
Barcelona : Casa editorial Maucci ; Buenos Aires : Maucci Hermanos, 1909 
 

77 Bolza, Oliverio E. 
Pequeño diccionario español-húngaro: colleccion [sic] de las palabras y frases más usadas 
de la lengua corriente compuesto para uso de los viajeros / Oliverio E. Bolza, Rodolfo Honti 
Bidapest: Editorial y Librería Lingua, cop. 1928 
 

78 Inglada Ors, Vicente 
Vocabulario Esperanto-Español / por V. Inglada Ors y A. López Villanueva ; con una carta 
prólogo de Paul Fruictier 
Bacelona : José Espasa e Hijos, [19--] 
 



Diccionarios bilingües, raros y curiosos 
 

79 Ibáñez, Esteban 
Diccionario español-senhayi : dialecto bereber de Senhaya de Serair / Fr. Esteban 
Ibáñez, O.F.M. ; prólogo de José Díaz de Villegas 
Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Estudios 
Africano, 1959 
 

80 Fernández, Leoncio 
Diccionario español-kômbé 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Estudios 
Africanos, 1951 
 

81 Velikanovic, Iso 
Diccionario español-croato [sic] = Spanjolskohrvatski prirucni rjecnik 
Zagreb: St. Kugli, 1928 



Las publicaciones  de la  Real Academia Española 
 
82 Real Academia Española 

Diccionario de autoridades  
Madrid : Gredos, 1963 
Reprod. facs. de la ed. de: Madrid : Imprenta de la Real Academia Española, 1726-
1737 
 

83 Real Academia Española 
Gramática de la lengua castellana 1771 / Real Academia Española ; apéndice 
documental Ramón Sarmiento 
Madrid : Editora Nacional, D.L. 1984 
Reprod. facs. de la ed. de: Madrid: Imprenta de Joaquín de Ibarra,1771 
 

84 Real Academia Española 
Prontuario de ortografía castellana en preguntas y respuestas  
11ª ed. 
Madrid : [Academia Española,1887] (Imp. Viuda de Hernando y Compañía) 
 

85 Real Academia Española 
Diccionario de la lengua castellana 
[13a. ed.] 
Madrid : Real Academia Española, 1899 ([Imp. Hernando y Ca.]) 
 

86 Real Academia Española 
Diccionario manual e ilustrado de la lengua española  
Madrid : Espasa-Calpe, 1927 
 

87 Real Academia Española 
Diccionario de la lengua española  
15a. ed. 
Madrid : Real Academia Española, 1925 
 



Las publicaciones  de la  Real Academia Española 
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Tarazona, Zaragoza : [s.n.], 1886 (Imprenta de M. López de Porras) 
 

108 Santín Gutiérrez, Victoriano 
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Méjico : Editorial Porrúa, 1959 
 



La lengua española en América 
 

138 Malmberg, Bertil 
La América hispanohablante : unidad y diferenciación del castellano  
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2a. ed. 
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155 Teresa de Jesús, Santa, 1515-1582 
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