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PANORAMA DE LA LEXICOGRAFÍA DEL SIGLO DE ORO 
CON EL ESPAÑOL Y EL FRANCÉS 

Luis PabLo Núñez*

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid)

1. Los siglos xvi y xvii suponen para gran parte de las lenguas vulgares de 
Europa la aparición y desarrollo de sus respectivas gramáticas y lexicografías. 
Semejante interés por describir las reglas de una lengua y fijar el significado 
de las palabras es contemporáneo a la creación de los Estados modernos y a la 
búsqueda de una dignidad lingüística paralela.

Para llegar a ese punto, sin embargo, fueron precisos unos antecedentes cul-
turales, además de políticos. Continuando las tradiciones enciclopédicas y temá-
ticas o de manuales dialogados de la Baja Edad Media, se difunden a fines del 
siglo xv, en el momento de expansión de la imprenta, los Vocabularius Optimus, 
Vocabularius rerum, Ortus Vocabulorum y los Gemma o Gemmulæ linguarum 
y otras obras donde se incorporan, de manera cada vez creciente, términos equi-
valentes en las lenguas germánicas y románicas junto a las definiciones o expli-
caciones en latín, lengua eje de cultura.

Los primeros repertorios aparte de los glosarios son bilingües o plurilingües 
por razones prácticas, como la de facilitar la comprensión para los intercambios 
comerciales entre distintas regiones. Existen testimonios manuscritos e impre-
sos que fueron realizados en las zonas mercantes más activas de la época, es 
decir, en Flandes y la franja de puertos de la Hansa, en las ciudades centroeu-
ropeas que siguen el curso del Rin y en Venecia, por sus intercambios con la 
regiones adriática y bizantina. De esas zonas proceden los vocabularios vénetos 
y altoalemanes titulados Introito e porta, Vochabuolista, Solemnissimus voca-
bulista o Dilucidissimus dictionarius y el Vocabolari molt profitos per apendre 
Lo Catalan Alemany (1502), todos dentro de una misma tradición; los véneto y 
turco —Vocabulario nuovo— o véneto y brabanzón y los manuales de conver-
sación con francés y neerlandés derivados del Livre des Mestiers de Brujas. La 
lexicografía monolingüe no surgiría hasta algo más tarde, condicionada por un 
fin lingüístico descriptivo vinculado con la consolidación de las lenguas vulga-
res bajo el modelo del latín.

* Consejo Superior de Investigaciones Científicas (csic), Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 
c/ Albasanz 26-28, 28037 Madrid.
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Estudiar hoy estas obras en su conjunto exige ir más allá de las fronteras 
nacionales actuales y adentrarse en la maraña del circuito librario europeo, con 
unas mismas obras impresas en diversos lugares, condicionada por las circuns-
tancias históricas del momento. 

Nuestro propósito en este capítulo es describir en un rápido panorama cuáles 
fueron los repertorios lexicográficos realizados en el Siglo de Oro con la pre-
sencia conjunta de las lenguas francesa y española. El estudio detallado de esta 
materia puede consultarse en nuestra tesis doctoral, acompañada de un catálogo 
de ediciones concretas que aquí, por brevedad, no podremos citar.

2. La primera obra en la que debemos detenernos se publicó en 1520. Fue 
impresa en Amberes por Willem Vorsterman, con el título de Vocabulario para 
aprender francés, español y flamenco. Se conocen tan sólo dos ejemplares en 
nuestros días, uno en la Universidad de Lovaina (kuL) y otro en la Biblioteca del 
Congreso. En 1530 fue de nuevo reimpresa, en un formato más pequeño y con 
ligeras variantes ortográficas de poca importancia, en una edición que se conoce 
tan sólo por un ejemplar único. 

Este vocabulario en tres lenguas es propiamente un manual de conversación, 
método o «doctrina» para aprender las voces y expresiones más habituales en las 
tres lenguas, que deriva del Libro de los oficios escrito en Brujas hacia 1340. No 
se trata de la única reducción de tal obra, pues el mismo Vorsterman imprimió 
también hacia 1525 otro Vocabulair pour aprendre Latin, Romain & Flameng 
(latín, francés y flamenco), ni es tampoco la primera, ya que antes de 1501 
su conciudadano Roland van den Dorpe había publicado un Vocabulair pour 
apprendre romain et flameng (donde «romain» se refiere a la lengua romance, es 
decir, francés, en oposición al latín y neerlandés). El impresor William Caxton, 
que pasó treinta y cinco años en Flandes, publicó otra edición anterior en francés 
e inglés, en torno a 1477. Existen además otras cuatro versiones manuscritas.

El «vocabulario» trilingüe de Vorsterman no es propiamente un diccionario 
ni un vocabulario, aunque a lo largo de su contenido se inserten regularmente 
nomenclaturas con el léxico de la casa, de las ropas, de las medidas…; al igual 
que los textos medievales, posee una invocatio al comienzo y al final, y si tiene 
interés para nosotros es debido a su rareza y a ser el primer testimonio donde 
español y francés aparecen conjuntamente con un fin didáctico.

3. Cercano en el tiempo y en parentesco es el vocabulario elaborado por Noël 
de Berlaimont. Berlaimont nació probablemente cerca de Tournai, en Velaines, 
y fue maestro de escuela en Amberes, donde enseñaba francés. Realizó al menos 
dos obras, un vocabulario y unas conjugaciones. El vocabulario se publicó en 
1527 y de nuevo c. 1530 y en 1536. De la primera de estas ediciones se con-
serva un solo ejemplar en Múnich; de la segunda, unas hojas en la colección de 
Huntington en San Marino; de la tercera, que perteneció a la colección privada 
de Willem de Vreese de Róterdam, un ejemplar en Harvard (Mass.). De su libro 
bilingüe de conjugaciones, Die conjugacien in Franchoys ende in Duytsch oft in 
Vlaems, se conocen escasas ediciones y muy tardías, al haber sido absorbida su 
utilidad por las ampliaciones con que contó el vocabulario.
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El vocabulario iba dirigido, como indicaba su título, a aquellos que deseaban 
aprender a leer y escribir correctamente en francés y flamenco, en forma de diá-
logos (Vocabulaire… pour aprendre legierement a bien lirre escripre & parler 
Francois & Flameng, lequel est mis tout la plus part par personnaiges, según 
la edición de 1536). El título, sin embargo, no es lo suficientemente claro con el 
contenido del texto, que se compone —en estos primeros momentos— de tres 
diálogos, un capítulo sobre cómo hacer cartas para cobrar deudas y otras tran-
sacciones comerciales, algunas nociones sobre la pronunciación de las letras y 
unas oraciones religiosas, todo en las dos lenguas. Una segunda parte recogía 
—y aquí está su novedad— «beaucoup de simples motz de quoy on use journe-
lement mis par lordre de A b c d». Esta división en dos partes es la que haría que 
el título variara en las sucesivas reimpresiones a Colloquia et dictionariolum 
o Colloquios familiares con un vocabulario de cuatro lenguas, con los que se 
reflejaba mejor la distribución real y el mayor peso de los diálogos, que debió 
de ser la parte fundamental para sus compradores de época.

La complejidad de la obra fue grande y no hay lugar aquí para detenernos en 
ella (cfr. Pablo 2008: 103-183 y 773-883). Gozó de una extraordinaria difusión 
y, bajo diversas adaptaciones, añadidos y supresiones, a veces ya muy dife-
rentes del original, se llegó a publicar en más de doscientas veinte ocasiones, 
fundamentalmente en los Países Bajos meridionales y en las Provincias Unidas, 
así como en el ámbito germánico (Colonia, Estrasburgo) y Ginebra, llegando 
hasta el mismo siglo xix y comienzos del xx a través de ediciones bilingües con 
el francés y bretón. Los impresores fueron responsables en gran medida de la 
inclusión de nuevos diálogos, secciones o lenguas, como ocurrió con el aña-
dido del catalán, en las dos ediciones publicadas en España (1642 y 1647); en 
Francia, por el contrario, no se publicó, y apenas tampoco en Italia, porque tuvo 
en estas regiones la competencia de otra obra políglota, el Vocabulista.

4. El Vocabulista fue publicado por primera vez en 1477, con el título de 
Libro el quale si chiama introito e porta de quele che voleno imparare e com-
prender todescho a latino cioe taliano. El texto que llegó a imprimirse no era, 
con todo, sino una de las varias tradiciones de manières de langage que circu-
laban manuscritas para facilitar el comercio entre mercaderes del norte de Italia 
y los de la Alta Alemania. Originalmente bilingües con los dialectos véneto y 
bávaro, los libros fueron añadiendo nuevas lenguas y reduciendo su tamaño: en 
1502 se hizo la versión con el alemán y catalán citada anteriormente, en 1510 
se añadió el latín y el francés, en 1526 el español1, en 1531 el checo, en 1532 el 
polaco, en 1537 el inglés, en 1538 el húngaro, etc. El griego fue la última lengua 
en incorporarse, en una edición parisina de 1546. 

Sería precisamente en Francia donde se publicarían las últimas ediciones de 
la tradición, que llegó a un total de noventa y seis, cuando ya su pujanza había 
decaído en el resto de Europa; si se mantuvo durante el siglo xvii fue únicamente 
por la constancia de unos determinados impresores: Claude Le Villain (edicio-

1  Parece haber existido una edición de 1513 que perteneció al Marqués de Astorga, pero hoy ese 
ejemplar, si existió y no es un error bibliográfico, está perdido.
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nes de Rouen de 1611 y  1625), David Ferrand (Rouen, 1631 y 1636) y Jean 
Promé (París, 1634 y 1652). Con el cese de la actividad de estos impresores, el 
Vocabulista desaparece.

Originalmente la obra se componía de dos partes, la primera de ellas de ca-
pítulos temáticos tocantes al léxico de las partes del cuerpo humano, de las 
ciudades y oficios, de las partes de la casa, de las mercadurías, armas, pecados 
capitales, etcétera. A estos seguía una segunda parte, de nueve capítulos (lue-
go redistribuidos en cuatro), sobre frases, voces ligeramente conectadas por su 
contenido y fragmentos de diálogos inconexos. Todo ello era precedido por unas 
breves reglas de pronunciación del alemán, que desaparecieron a partir de 1534, 
así como otras modificaciones a lo largo de las ediciones.

Si bien es cierto que no es una obra importante por su número de entradas 
—unas 2200—, su gran difusión por buena parte de Europa la pone en paralelo 
con el vocabulario de Berlaimont, hasta el punto de que allá donde se imprimió 
un tipo de obra, ésta casi excluyó la otra.

 
5. Con el diccionario de Ambrosio Calepino nos topamos con otro repertorio 

tipológicamente distinto, enfocado hacia el estudio depurado del latín y griego a 
partir de los textos de autores clásicos, muy diferente del carácter comunicativo 
de los pequeños libros de faltriquera que hemos visto antes. 

Si nos interesan aquí esta obra y otras similares, como el Tesoro ciceronia-
no de Mario Nizzoli, es porque, además de las citas de autoridades, algunas 
ediciones incorporaron equivalencias en francés, español y otras lenguas vul-
gares. Así, en el calepino, el francés apareció por primera vez en una edición 
de Amberes de 1545, donde también se daban equivalencias en neerlandés y 
alemán, pero el español no apareció hasta la de 1559; fue sin embargo en la de 
1565 donde ambas lenguas, francés y español, se combinan por primera vez. 

En el de Nizzoli, excelente diccionario latino que parte del corpus de voces 
empleadas por Cicerón, se añaden equivalencias en español, francés e italiano 
en las ediciones venecianas del impresor Barezzi de 1606 y 1617, si bien Gallina 
(1959: 212) demostró que éstas habían sido tomadas del calepino. Por su parte, 
las equivalencias españolas de aquel, en su edición mencionada de 1559, ha-
bían sido incorporadas basándose en el Lexicon de Nebrija (Gallina 1959: 102 
y Colón 1997: 37) y, las francesas, de alguna edición derivada del tesoro latino 
de Robert Estienne.

Ambos diccionarios compartieron también la característica común de una 
continua ampliación y adición de apéndices a lo largo de su existencia.

6. Otros grandes diccionarios que incorporaron el español y el francés en-
tre sus muchas equivalencias fueron los de John Minsheu, James Howell, Juan 
Ángel de Zumarán, Hieronymus Megiser y Heinrich Decimator. Con ellos la 
lexicografía entra en un nuevo periodo, de carácter acumulativo y comparativo, 
que se refleja también en el desarrollo de las gramáticas y estudios etimológicos.  

Representativo de ello es la labor de Megiser y su Thesaurus Polyglottus o 
Dictionarium Multilingue (Fráncfort, 1603): en él se tratan de recopilar tanto las 
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lenguas antiguas de cultura como las vulgares modernas, romances y eslavas, 
lo que hace que incluya el hebreo, caldeo, armenio, árabe, sirio, griego y latín, 
junto con el alemán, neerlandés, polaco, croata, eslovaco, ruso, inglés, italiano, 
francés, español, húngaro y turco; no obstante, obviamente, ante tan monumen-
tal programa, que parte de lemas en latín, las equivalencias en todas esas lenguas 
no se dan de forma sistemática.

Nada que envidiar tenía el trabajo de Christopher Warmer, cuyo Gazophylacium 
Decem Linguarum Europæarum apertum (Kosiçe, Eslovaquia, 1691) abarcaba 
las lenguas de la Europa Central y Oriental y añadía a ellas las lenguas más usa-
das en la parte occidental: el latín, italiano, francés, español e inglés.

En Inglaterra, John Minsheu, que en 1599 había ampliado el A dictionarie in 
Spanish and English, first published into the English tongue [1591] by Richard 
Perciuale Gentl., now enlarged, realizó el Ductor in linguas o Guide into ton-
gues, que apareció por primera vez en 1617 y por segunda entre 1625 y 1627 
(existen varias emisiones con fechas de 1625, 1626 ó 1627). Este diccionario 
contenía en su primera edición el inglés, galés, neerlandés, alemán, francés, ita-
liano, español, portugués, latín, griego y hebreo, más ocasionalmente el caldeo, 
sirio y árabe, si bien en la segunda fueron reducidas a «sólo» nueve, simplifican-
do la microestructura, pero ampliando como contrapartida la macroestructura. 

El Lexicon tetraglotton (1659-1660) de Howell comprendía tres partes: un dic-
cionario alfabético, una nomenclatura plurilingüe y unos refranes. Al inglés, lengua 
de base, se sumaban las equivalencias en las lenguas francesa, italiana y española. 

En Centroeuropa, por su parte, el maestro Juan Ángel de Zumarán, Sumarán 
o Zumaran, dedicó gran parte de su vida a componer obras gramaticales y léxi-
cas que incluían nomenclaturas, diálogos y refranes, en un proceso de continua 
reelaboración. Su Thesaurus linguarum - Thesaurus fundamentalis quinque lin-
guarum (1626) fue retomado por Johannes Schwitzeren en su Thesaurus quin-
que Germanicæ, Latinæ, Hispanicæ, Gallicæ et Italicæ linguarum fundamenta-
lis (Viena, 1665).

Se puede decir, generalizando mucho, que a través de estas obras el español 
se difunde por otros ámbitos alejados de los entonces territorios hispánicos, como 
Inglaterra y el este de Europa, a la par que es comparado con otras lenguas vulgares.

7. La lexicografía bilingüe con el francés y español tiene su primera muestra 
impresa en el Vocabulario de los vocablos (Alcalá de Henares, 1565) de Jacques 
Ledel o Liaño, posterior en tan sólo tres años al vocabulario manuscrito de 
Landucci, como veremos después. El de Liaño se publicó junto con la gramática 
de Baltasar de Sotomayor, que no era sino una reducción de las Coniugaisons y 
Breve Instruction publicadas en 1558 en Amberes por Gabriel Meurier. 

El vocabulario, como la gramática, tampoco es totalmente novedoso: proce-
de de otra fuente, tradicionalmente considerada como alguno de los vocabula-
rios derivados del de Berlaimont impresos por Bartolomé Gravio entre 1556 y 
1561. La comparación de entradas con estos, sin embargo, muestra que hay un 
cierto número de voces de los vocabularios de Gravio que no están en Liaño, 
y otro número de entradas nuevas en Liaño que no aparecen en los de Gravio. 
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Un cotejo con los Berlaimont publicados en Amberes por Jean Verwithaghen 
nos muestra mayores concordancias, por lo que nos inclinamos a pensar que su 
fuente fue alguna de estas ediciones (probablemente, la de 1562, que localiza-
mos por primera vez a través de un ejemplar único conservado en Florencia). 

Con todo, Ledel sumó algunos nombres propios al comienzo de ciertas le-
tras, añadió y eliminó entradas, modificó equivalencias y, sobre todo, dio un 
nuevo orden alfabético más estricto (el Berlaimont, aunque organizaba las voces 
neerlandesas por la letra con que comenzaba, superponía un orden temático algo 
libre y agrupaba los términos por categorías gramaticales —verbos, adjetivos, 
sustantivos, locuciones—, separados tipográficamente mediante punto y un pe-
queño sangrado); la labor de Liaño, se puede decir, fue la de un revisor o editor. 

8. La trascendencia del vocabulario de Ledel fue sin embargo nula. Cuando 
en el año 1599 Heinrich Hornkens (†1612) publicó su Recueil de dictionaires 
françoys, espaignolz et latins, su esfuerzo superaba en mucho los casi 1500 tér-
minos que recogiera su predecesor. Este de Hornkens, monodireccional francés-
español-latín, recoge, según Verdonk y Daulie (1983), 26445 entradas.

La recopilación se publicó en un momento propicio, coincidiendo con las 
bodas del archiduque Alberto con Isabel Clara Eugenia y con el uso creciente del 
español en la Corte de Bruselas. Para componerlo, se tomó como base la edición 
de 1573 del Dictionnaire françois-latin de Estienne sucesivamente ampliado y 
se eliminaron nombres propios, expresiones extensas y fraseología. En la mi-
croestructura también hubo otras reducciones, con el fin de adecuar la cantidad 
de información del trilingüe al ancho permitido por las tres columnas por página. 

De todo ello resulta que la verdadera aportación de Hornkens fue la columna 
de voces españolas, para las que se ayudó posiblemente de personas nativas que 
habían llegado a Bruselas. Los estudios de R. Verdonk han mostrado que apare-
cen en este diccionario por primera vez neologismos propios de los Países Bajos 
o términos que serían después adoptados en la Península.

9. El diccionario de Jean Pallet o Ioan Palet, Diccionario muy copioso de la 
lengua Española y Francesa, se publicó por primera vez en 1604 en París, y por 
segunda y última en 1606-1607 en Bruselas. Según se indica en el título y prólo-
go a los Discours de la beauté des dames (1578), diálogos escritos en italiano por 
Agnolo Firenzuola traducidos al francés por el mismo Jean mientras estudiaba 
medicina (años después llegaría a ser médico ordinario de Henri de Bourbon, 
príncipe de Condé), Pallet nació en la región de Charente, al norte de Burdeos. 

Escribió el primer diccionario bilingüe hispano-francés bidireccional durante 
el tiempo de reposo de una dolencia, en un momento histórico en que en Francia 
estaba de moda lo castellano: su apogeo coincide con la aparición de otras obras 
gramaticales, como la de Charpentier, Parfaicte méthode pour entendre, escrire 
et parler la langue espagnole (1596) y Oudin, Grammaire espagnolle expliquée 
en Francois (1597, 1604, 1606, 1610, 1612, 1619…). 

Para componer la parte segunda, francés-español, Pallet se basó en Hornkens 
y, para la primera, según han demostrado varios investigadores (Louis Cooper, 
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Robert Verdonk, Brigitte Lépinette y Gloria Guerrero Ramos), en Nebrija y el 
vocabulario de Cristóbal de las Casas con las lenguas española y toscana (que 
dominaba, tal y como vimos con la traducción de Firenzuola). Completó sus 
fuentes añadiendo derivados morfológicos y, eventualmente, nuevas entradas, 
si bien poco numerosas. No tomó, como tampoco había hecho Hornkens, las 
entradas con expresiones pluriverbales que había en sus fuentes, porque sus 
propósitos eran componer una obra independiente para éstas. La segunda edi-
ción redujo el número de entradas o equivalencias por causa de la disposición 
tipográfica en columnas más estrechas. Fue modelo para el Diccionario muy 
copioso de la lengua española y alemana (1670) Mez de Braidenbach. 

10. El diccionario de César Oudin, Tesoro de las dos lenguas, española y 
francesa, supuso sin duda la mayor aportación a la lexicografía hispano-france-
sa de su época, y su influencia se dejó notar mediante sus muchas ediciones a lo 
largo del siglo xvii y otros repertorios paralelos que le añadieron el italiano (por 
Vittori) o el neerlandés (Trognesio).

Intérprete real, traductor de obras literarias españolas, diálogos, recopilador 
de proverbios, gramático, la producción de Oudin fue amplia y con ella persi-
guió, como otros contemporáneos suyos —Ambrosio de Salazar, Jerónimo de 
Texeda—, componer un conjunto completo de obras didácticas. 

De su Tesoro se hicieron ediciones en 1607 (París), 1616 (París), 1621-1622 
(París), 1624-1625 (Bruselas), 1645 (París), 1660 (una en París compartida por 
quince impresores y otra en Bruselas) y 1675 (Lion, también compartida).

La de 1621-1622 fue la última revisada por el autor: aunque se publicó otra 
en Bruselas en septiembre de 1624-comienzos de 1625, ésta no contaba con su 
permiso, y por ello carece de dedicatoria. La de 1645 fue supervisada por su 
hijo, Antoine Oudin, y en ella se hicieron muchos cambios sustanciales, que 
continuaron en las siguientes. 

Aunque se ha estudiado con detalle la edición de 1607 desde múltiples pun-
tos de vista (cfr. Jaeckels 1987): fuentes, macro y microestructura, etc., poco 
o apenas nada se ha tratado de las siguientes. En nuestra tesis (Pablo 2008: 
359-434) hemos confrontado todas las ediciones y hemos determinado la fi-
liación mediante el estudio de los añadidos y supresiones que hay entre ellas. 
Basándonos en su análisis, podemos afirmar que los cambios en la obra fueron 
grandes y constantes (con un crecimiento de hasta un 40% más de entradas en 
la última edición respecto a la primera) y se debieron unas veces al autor, a su 
hijo y, otras, a los impresores. La edición más completa en esa compleja maraña 
textual fue la de 1675, que retomó la de 1645 de Antoine Oudin y la de 1660 de 
Bruselas, pero en ella no se incorporaron los añadidos de la edición parisina de 
1660, por lo que, aunque es la más amplia de ese largo proceso de reelaboración, 
no resulta la edición definitiva.

11. Relacionado con la tradición textual del diccionario de Oudin se en-
cuentra el Tesoro de las tres lenguas de Girolamo Vittori, italiano afincado en 
Ginebra tras las persecuciones religiosas surgidas de la Contrarreforma. Vittori 
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fue el responsable de la incorporación de equivalencias italianas al Tesoro de las 
dos lenguas de Oudin y del añadido de ciertas entradas. 

Del diccionario trilingüe se publicaron ediciones en 1609, 1616-1617, 1627, 
1637, 1644 y 1671. A las dificultades bibliográficas de falsos pies de imprenta 
se añade la existencia habitual de varias emisiones por cada edición, como la de 
1614 de «Amberes» de la que hemos dado noticia de su existencia un artículo 
anterior (Pablo 2008c). 

La temprana incorporación de una tercera parte (diccionario italiano-fran-
cés-español) ya desde 1616-1617, complementaria de la primera (diccionario 
español-francés-italiano) y de la segunda (francés-español-italiano), y las modi-
ficaciones de la parte italiana, aun con el auxilio del Vocabulario degli accade-
mici della Crusca, creemos que bastan para considerar al diccionario de Vittori 
como una obra con historia textual independiente de la de Oudin.

De modo similar cabría hablar del vocabulario trilingüe impreso por Joachim 
Trognesio en Amberes: tomando el de Oudin y el diccionario bilingüe de Juan 
Francisco Rodríguez, Nievwen dictionaris om te leeren de Nederlandtsche ende 
Spaensche talen, el impresor dio a la luz varias ediciones —en 1639, 1640, 
1642 y 1646— que combinaban el francés, el español y el neerlandés, ya como 
bilingües (neerlandés-español, francés-español), ya como trilingüe (español-
francés-neerlandés).

La combinación de unas partes con otras demuestra que Trognesio tenía un 
proyecto editorial preestablecido: trató de vender, juntos o por separado, me-
diante diferentes repertorios unidireccionales, un conjunto coherente de diccio-
narios con las tres lenguas de uso corriente en los Países Bajos españoles.

La inclusión del italiano y neerlandés y la difusión por un circuito europeo 
más amplio fue la aportación mayor que realizaron estas dos obras, adaptacio-
nes ampliadas del diccionario de Oudin.

12. Resta por mencionar aún, en este rápido panorama por la lexicografía con 
el español y francés del Siglo de Oro, otros repertorios menores. 

Junto a las numerosas nomenclaturas —de Lorenzo de Robles, Junius, 
Decimator, Noviliers, Howell, Julliani, Marcos Fernández, la atribuida a César 
Oudin, Antoine Oudin, Ambrosio de Salazar, Claude Dupuis, Ferrus, Texeda—, 
se encuentran otros pequeños vocabularios, como el de Alejandro de Luna y el 
de Huillery.

El Ramillete de flores poéticas… en alabanza de las hermosas damas deste 
tiempo (1620) está formado en su mayor parte por emblemas que aluden a cuaren-
ta damas que formaban parte del círculo social del autor en Toulouse, las cuales 
se verían reconocidas y alabadas en el breve retrato descriptivo que hacía de cada 
una ellas en modo de enigma. Tras un diálogo pastoril y unas reglas sobre la len-
gua española, se incluían dos cortos diccionarios, uno alfabético y otro temático. 

La existencia de la obra, sin embargo, no fue más que producto de las cir-
cunstancias, y debe entenderse únicamente su aparición por el hecho de ser na-
tivo su autor, y no francés, y por el contexto metodológico en boga de «enseñar 
deleitando» propuesto por Ambrosio de Salazar. 
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Al Vocabvlario para fácilmente y brieuemente deprender a ler... (1661) de 
François Huillery hemos dedicado en otra ocasión un acercamiento detallado 
(Pablo 2007), y de él recordaremos que, si se desmarca del panorama y de las 
obras accesibles en su momento, fue por el hecho de ser una aportación personal 
de alguien que había vivido un largo periodo de su vida en España. Esto explica 
las pocas semejanzas con los vocabularios o diccionarios vistos, que no parecen 
haber sido su fuente, y las indicaciones de pronunciación con que son transcritas 
muchas voces, llenas de rasgos andaluces.

13. En cuanto a los repertorios manuscritos, es preciso mencionar en primer 
lugar aquellos que no se nos han conservado, como el de Jerónimo de Tejeda o 
Texeda, que es citado en el prólogo de otra obra suya, la Gramática de la lengua 
española compuesta en español y francés, de 1619: 

Ie te prie d’accepter la bonne volonté qui accompagne l’offre [el libro de gra-
mática], & de croire que ie ne negligeray de te seruir en ce que ie pourray, mesme 
corrigeant de tout mon pouuoir le Dictionnaire Espagnol retranchant plusieurs 
mots qui ne sont Espagnols, donnant plein esclaircissement de ceux qui ne sont 
bien expliquez, & en adoiustant plus de trois mil qui y manquent. 

Ton affectionné seruiteur, Techede.

La publicación y localización de esta primera edición a la que se iban a añadir 
«más de tres mil» nuevas voces resta una incógnita, y del mismo modo ocurre con 
el «dictionario» de Pérez del Castillo que acompañaba a la gramática francesa en 
español y que ya dimos a conocer en el pasado congreso de la sehL de 2007. 

Puesto que de la gramática, contemporánea, si no anterior a la de Sotomayor 
(1565), sí se ha conservado un fragmento, y esta es una traducción comentada de 
la publicada por Robert Estienne basándose en las de Maigret y Sylvius (1557 y 
reedición en 1569), nos inclinamos a pensar que el «dictionario» que la seguía 
podría ser una traducción monodireccional francés-español, o adaptación, del 
Dictionnaire francois-latin del mismo Estienne, que apareció en 1544, 1549, 
etc. Remitimos a la próxima publicación de la transcripción y estudio del frag-
mento conservado. 

En cuanto a los conservados, el Dictionario español de Pierre Seguin (1636) 
está siendo editado y estudiado por María Arribas Jiménez y próximamente verá 
la luz. Su conservación en nuestros días está llena de cuestiones azarosas ligadas 
a la vida de este eremita picardo aficionado a los libros españoles que pasó la 
mayor parte de su vida recluido en la Lorena.  

El de Nicholao Landuchio o Niccolò Landucci (1562) ya es conocido desde 
que en 1958 la parte castellano-vasca fuera editada por Manuel Agud y estu-
diada por Koldo Mitxelena, y la parte hispano-toscana por Annamaria Gallina 
(1959)2. La parte hispano-francesa ha quedado en cambio inédita, y nadie la ha 
estudiado en relación con las otras dos, lo que mostraría unos datos interesantes 
sobre cómo el proceso de elaboración de la obra se realizó en paralelo. 

2  Actualmente Elena Liverani está preparando una edición en la Universidad de Trento.
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Aunque su cronología lo convierte en una pieza de indudable interés, su de-
pendencia respecto al vocabulario de Nebrija demuestra que no es nada original 
en su macroestructura, y los muchas irregularidades gráficas y rasgos orales, 
sumados a una cierta confusión en las equivalencias, nos llevan a verlo como 
un cuaderno de uso personal que quizá pudo utilizarse para sobrellevar conver-
saciones: un apoyo para la pronunciación de ciertas palabras en algún viaje, sin 
necesidad de apoyo escrito. El conocimiento de la vida del autor y la finalidad 
concreta con que fue realizado ayudaría en este sentido, pero de lo que no cabe 
duda es de que su redacción estuvo totalmente justificada ante la ausencia, en 
esos años, de ningún otro repertorio similar con las lenguas francesa o vasca que 
le hubiera podido ser útil.

En cuanto a otro manuscrito conservado, del siglo xvii, con un vocabulario 
plurilingüe lematizado por el latín y con equivalencias en francés, español, ita-
liano, alemán, inglés y ocasionalmente neerlandés, más un vocabulario bilingüe 
bidireccional español-francés y francés-español, que estamos editando, debe 
vinculársele con los repertorios técnicos surgidos con el desarrollo de la medici-
na, la botánica, y el interés por la alquimia. 

Estas obras técnicas (comentarios al Dioscórides, historias de las plantas, 
tratados de zoología e historia natural...) fueron muy abundantes y presentan 
una cierto relevancia terminológica para el español, a través de sus índices plu-
rilingües y de sus apartados de nomina. Tuvieron un desarrollo tan grande desde 
comienzos del siglo xvi que merecen un amplio estudio pormenorizado, al me-
nos en lo que supusieron para el nacimiento del lenguaje científico. 

Con todo, la existencia de más obras y otros repertorios menores, manuscritos 
o impresos, es probable, ante la creciente disposición de nuevos recursos electró-
nicos y la recatalogación de bibliotecas públicas y privadas, que permitirán cono-
cer en mayor medida y con más detalle la historia de los diccionarios del español.
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