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PRÓLOGO 

Muchos colegas, apasionados por descubrir el pasado de los 
términos y los conceptos lingüísticos, atendieron, con el interés que 
hacía presumir su pasión, la llamada que algunos profesores del área 
de Lengua Española de la Universidad de Cádiz lanzamos en el año 
2006 para que acudieran a nuestra ciudad y discutir en ella sobre la 
evolución del pensamiento lingüístico. Así se forjó el VI Congreso 
Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, 
que, en esta ocasión, tomó un rumbo muy gaditano, pues en su trans
curso se pretendía homenajear a la casi bicentenaria Constitución de 
1812, de lo que queda cumplida constancia en otro volumen que se 
publica paralelamente a éste. El encuentro tuvo lugar entre el seis y el 
nueve de noviembre de 2007 y, en las aulas de nuestra Facultad de 
Filosofía y Letras, se habló de las reflexiones y las disquisiciones de 
autores de todas las épocas o de los más opuestos movimientos 0, sen
cillamente, se puso de manifiesto-una vez más que la modernidad más 
a la page hunde a menudo sus raíces en algún oscuro rincón del pa
sado y que, en un perpetuum mobile, reinventa continuamente lo que 
otros períodos históricos presentaron con perfiles adecuados a cada 
momento en la evolución de la ciencia. No nos hizo demasiado buen 
tiempo, quizá un viento excesivo (para variar por estos lares), pero los 
organizadores, convertidos ahora en notarios de lo que allí ocurrió y se 
dijo, quedaron satisfechos: vimos recompensados los meses de trabajo 
previos con el cariño de nuestros doctos huéspedes. Porque hubo des
aciertos, sin duda, pero las sonrisas y el buen talante de los que subs
criben las páginas de este volumen ignoraban el error y lo reducían a 
un incidente sin importancia. Nunca agradeceremos bastante la gene-



UNA GRAMÁTICA MANUSCRITA INÉDITA DEL SIGLO DE 
ORO PARA LA ENSEÑANZA DEL FRANCÉS A ESPAÑOLES: 

LA ARTE GRAMMATICA y MANERA DE BIEN HABLAR, SCREBIR 
y LEER LA LENGUA FRANCESA DE 

BALTASAR PÉREZ DEL CASTILLO 

LUIS PABLO NÚÑEZ 

Universidad Complutense de Madrid 

Esta comunicación tiene como propósito dar a conocer una obra pa
ra la enseñanza del francés a españoles realizada en la segunda mitad 
del siglo XVI que no aparece mencionada ni en bibliografías antiguas 
ni modernas, ya sea la Biblioteca Histórica de la Filología castellana 
del conde de La Viñaza, ya BlCRES o el reciente Repertorio de gra
máticas y manuales para la enseñanza del francés en España (1565-
1940). 

Se trata de una gramática inédita que cuenta con unos problemas 
bibliográficos concretos que trataremos aquí de explicar, por lo que 
esta comunicación no abordará en principio aquellos aspectos relacio
nados con el análisis gramatical del contenido, sino aquellos otros 
ligados a la descripción del manuscrito y con la datación, autoría y 
llegada de la obra a nuestros días. Este acercamiento nos permitirá 
situar este texto en su debido contexto histórico, y determinará la im
portancia que debe concedérsela a la obra, según veremos. 

Sobre los otros aspectos que aquí no trataremos por falta de tiempo, 
esperamos ocuparnos en próximas fechas, mediante la transcripción 
completa del texto, que ya tenemos finalizada, seguida de un estudio 
comparativo más amplio con otras gramáticas de enseñanza del fran
cés a españoles del siglo XVII. 

Estudios de historiografía lingüística 



552 Una gramática manuscrita inédita del Siglo de Oro 

l. El título completo de esta gramática manuscrita es el de A 
G' d b rte rammatlca y manera e ien hablar, screbir y leer la lengua Fran-
cesa breue y conpendiosa para los que sauen Romanr;e, nueuamente 
compuesta por el Maestro Balthasar Perez del Castillo, Canonigo de 
la Sanct~ Iglesia y natural de Burgos y Rector de Fuenlabrada. En el 
manuscnto no aparece fecha explícita de su redacc!.ón, y su extensión 
comp.ren~e tan sólo veinticuatro folios escritos por las dos caras con 
una hmpIa letra humanística cursiva, si bien estas hojas no son más 
qu~ una muestra mínima de la obra completa original, que calculamos 
sena en torno a cuatro o cinco veces superior aproximadamente y 
cuyas hojas siguientes no se han conservado. ' 

La muestra se conserva en nuestros días como parte de un volumen 
facticio en la Real Biblioteca de Madrid, anteriormente llamada Bi
bl~oteca de Palacio, que comprende los fondos de la antigua biblioteca 
pnvada ~el Rey, y su desconocimiento por los bibliógrafos es explica
ble no solo por ese carácter facticio, sino por la falta hasta hace unos 
años de un catálogo impreso que diera a conocer los fondos disponi
bles en aquella institución. Sin embargo desde hace una quincena de 
años se está realizando y completando esta labor con un gran y ejem
plar esfuerzo l. 

Que la importancia de los fondos de la Real Biblioteca es grande ha 
quedado demostrada por investigaciones desde hace décadas, pues en 
ella se conservan raras ediciones de La Celestina, como la de 1520, el 
manuscrito con el Coloquio entre un cristiano y un judío, junto con 
otros manuscritos importantes para la historia de la literatura española. 
como el del Viaje de Turquía" o el Scholástico de Cristóbal de Villa
Ión, además de una antigua gramática prerrenacentista. Todo esto nos 
pone sobre aviso del importante fondo conservado en esta biblioteca. , 

I La elaboración de los catálogos impreso e informatizado que se está llevando a 
cab~ de.sde 1992 en la Real Biblioteca se inscribe dentro de un plan más amplio para 
la difUSión del fondo bibliográfico histórico del Patrimonio Nacional. Los doce pri
meros tomos (1994-1996) de la serie "Catálogos" han permitido conocer la colec
ción de manuscritos y de libros impresos del siglo XVI! que allí se conservan, pero a 
estos deben añadirse los catálogos de los fondos monásticos como La Encarnación v 
el de .l~ correspondencia del Conde de Gondomar, que está aún en proceso de cata'-
10~aclOn. Debo agradecer a los bibliotecarios Pablo Andrés Escapa y José Luis Ro
dnguez Montederramo que me indicaran alguna referencia bibliográfica sobre el 
fondo del conde de Gondomar que me ha sido de gran utilidad. 

" 

'~'" 
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Sobre el título de la gramática, este es relevante porque nos da ya 
informaciones biográficas sobre el autor, si bien como este es el único 
manuscrito que conocemos de él y está incompleto por el final, no 
sabemos si es o no autógrafo. La mención de "nueuamente compues
ta" no nos estaría indicando en este caso que existe una versión ante
rior, sino que, al igual que ocurría en el libro impreso, el adjetivo nos 
está señalando que se trata de una obra 'novedosa', que se escribe por 

. ,,2 pnmera vez, nueva . 
Las otras obras con las que está encuadernada la gramática forman

do un volumen facticio no tienen ninguna relación temática con ella, y 
posiblemente el único criterio que las hizo juntarse fuera el tamaño. 
La primera es una relación de sucesos escrita en portugués y también 
sin datar, con título Tratado sobre a victoria que se alcansou na Ilha 
da Madeeira de hun galeao inglez e huna hurca que tenha tomada, a 
qual foi liberta de seu poder por dez barcos pondo o a elle em fugida; 
la segunda es nuestra gramática y la tercera y cuarta son copia de va
rias cartas, unas primeras a personajes variados que comienzan con 
"No piensen que es del autor de las cartas este estilo, sino de quien la 
ha querido imitar, como Justo Lipsio a Camelia Tacita en los Breuia
rios ... ", y un segundo bloque con las de Antonio Pérez, secretario de 
Estado que fue del rey catholico don Phelipe 2° des te nombre para 
diversas personas después de aver salido d' España, que tuvieron un 
relativo éxito en la España de la época no sólo por la cuestión política 
que atañía, sino también por la moda del género literario epistolar. La 
encuadernación es en pasta valenciana y, por tanto, muy posterior a la 
fecha de la obra original, y posiblemente fuera realizada en el siglo 
XIX, siguiendo la costumbre de reencuadernar los fondos que habían 
sido trasladados a la antigua biblioteca.real. 

A estos pocos datos afortunadamente se une otro fundamental para 
conocer la historia del manuscrito, y es que al inicio de la relación de 
sucesos aparece el ex libris del conde de Gondomar, "Ex bibliotheca 
Gondomariensi". Este ex libris no supone necesariamente que todas 
las obras contenidas en el volumen facticio provengan de la dicha bi-

2 Este sentido no ha sido tenido en cuenta por numerosos investigadores al tratar 
determinadas obras de libro antiguo --como el vocabulario de Liaño, 1565, del que 
hablaremos después-, y ha en ocasiones sido causa de confusión. No obstante, en 
determinados casos este "nuevamente" podía ir acompañado de palabras como "co
rregido y ampliado", lo que nos indicaría, entonces sí, la acepción del término usual 
en nuestros días, y por tanto la existencia de una edición (impresa) anterior. 
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b~ioteca del conde de Gondomar, pero nos inclinamos por este dato en 
vIrtud de q~e la vida de ~ste insigne diplomático (1567-1626) se co
rresponde bIen con el penodo cronológico atribuible a la gramática 

l 'd . d ' Y por a eVI enCla e que Gondomar tenía la costumbre de reunir libros 
en toda clase de lenguas, y de que había aprendido francés en su ju
ventud. 

En ~~estro intento por fijar con algo de detalle la fecha probable de 
redac~lOn de esta gramática nos hemos detenido tanto en cuestiones 
m~te~ales del manuscrito y en el estudio de las grafías, como en otros 
cntenos externos a la obra, tales como la búsqueda de informaciones 
sobre la vida del autor y la formación de la biblioteca del conde de 
Gondomar. 

Comenzando por estos datos externos, sabemos de Baltasar Pérez 
del Castillo que provenía de una familia de aboleng03, pues era nieto 
del gobernador de Galicia Alvar Pérez de Maluenda, y que tras asen
tarse su padre e.~ B.urgos, donde ~irvió en la Casa de la moneda, siguió 
la carrera ecleSlaStIca, tras estudIar Teología en la Universidad de Al
calá. Escribió varias obras tocantes a la moral cristiana, como unas 
C!raciones y meditaciones, que fueron incluidas en el Índice inquisito
n.al y que P?r este ~otivo no parecen haber pervivido con ningún 
ejemplar, mas un Dzscurso de la excelencia y dignidad del hombre 
(Alcalá de Henares, 1566) y el Estado en que Dios llama a cada uno 
(Salamanca, 1578), un tratado moral y político en la línea de los ma
~u~les de príncipes, con muchas alusiones clásicas grecolatinas, que 
llldlcan cómo deben contentarse y cumplir sus oficios cada rama so
cial, tanto los jueces, como los ,?obles y príncipes. Se trata, por tanto, 
de obras circunstanciales y personales, que no parecen haber alcanza
do una gran difusión, si bien para el caso que nos ocupa nos han sido 
muy provechosas porque nos dan algunos datos autobiográficos. 

Más éxito 1uvieron sin embargo las traducciones de obras francesas 
que Pérez del Castillo realizó en fechas más tempranas: de 1564 pare
ce ser la edición más temprana del Theatro del mundo de Pedro 
Bouistuau llamado Launay, en el qual ampliamente trata las miserias 
del hombre, que él tradujo de francés en castellano y fu~ publicada en 

3 En la Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana de Carraffa se 
nos indica que Maluenda proviene del solar zaragozano homónimo, y que de ahí 
pasó en varias líneas a la ciudad de Burgos. Quizá Andrés Maluenda, regidor de 
Burgos. fuera familiar suyo. En las obras impresas de Pérez del Castillo siempre 
aparece como "natural de Burgos". 
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Alcalá4
. Esta es una obra miscelánea en la línea de la de Pedro Mexía, 

con la que quiere mostrar cómo el mundo está lleno de v.icios y peca
dos, lo que redunda en el carácter religioso de obras antenores. . 

En cuanto a la otra obra, Los discursos de la religión ... de los anti
guos romanos y griegos, fue publicada por Rov~lio en Lyo~ en 15?~, 
si bien el privilegio indica que estaba ya traduCIda en 1574 . Va ?lfl
gida a Felipe II y por ello es una obra bien impresa y bellamente Ilus
trada, aprovechando los numerosos grabados de la edición original 
francesa que fue publicada en esa ciudad en 1555. 

Pues bien todas estas obras son interesantes pues nos dan retazos 
de la vida d~l autor. No sabemos la fecha exacta de su nacimiento, 
pero teniendo en cuenta que en el prólogo de la ob~a de Salamanca se 
describe a sí mismo a fecha de 1577 como un anCIano lleno de acha
ques que por cuestiones de salud no podía ejercer ya el sacerdocio 
("viendome atajado con enfermedades tan ordinarias para n~ pod~r 
exercer el officio de sacerdote, por el gran temblor de manos, nI predI
car"), y que conoció a Jerónimo Manrique6

, del Consejo Real de la 
Santa Inquisición, durante su juventud en Alcalá (" ... del fructo de 
nuestra antigua amistad, que comenc;ando en la juuentud en Alcala, ha 
de durar hasta la eternidad de gloria"), probablemente se pueda dedu
cir que fueran de la misma edad y que, por tanto, habría nacido en las 
primeras décadas del siglo XVI. . ' 

Ocupó diversos cargos religiosos a lo largo de su vIda, como se In

dica en el título de la gramática, donde se le llama rector de Fuenla
brada, pero esto es algo que ninguna de las obras impresas vuelve a 

4 Un ejemplar de esta edición de 1564 se conserva en Gra~ada. Algu.nos :ru~,itos 
citan una edición de Alcalá, 1545, que probablemente no eXIsta. Se relmpnmlO en 
numerosas ocasiones hasta 1594 al menos, principalmente en Alcalá de Henares 
(Julián Martín Abad en su tipobibliografía complutense señala las ediciones de 
1564, 1566, 1569 Y 1574), pero también en Valladolid y Amberes. Nosotros nos 
hemos basado en un ejemplar de la de 1566, conservada en la Biblioteca Nacional de 
España en Madrid (ejemplar R/5144), que es una reimpresión de la de dos años 
antes, 

5 La obra Carmina quinque illustrium Poetarum (1552) que Copac atribuye a 
nuestro aEl, ::~ en realidad una confusión con uno de los poetas incluidos en esta 
antología, Baldasar de Castiglione. Hemos manejado el ejemplar de esta edición de 
la BNE, U/9955. 

6 Jerónimo Manrique de Lara nació en fecha desconocida y murió en 15~5 en 
Madrid. Fue inquisidor de Murcia y en 1591 tomó posesión de la diócesis de A vila. 
Fue nombrado inquisidor general a la muerte del cardenal Quiroga (t 1594). 
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citar, pues en ellas aparece invariablemente como el "Maestro Baltasar 
Perez del Castillo, canonigo de la yglesia cathedral de la ciudad de 
Burgos", cargo que sabemos detentaba ya en enero de 1563, según la 
fecha de la dedicatoria de la edición del Theatro. Esto nos da pie a 
considerar esta fecha como la del momento a partir del cual se puede 
considerar escrita la gramática, pues en el manuscrito también se men
ciona que ocupaba ese cargo. 

Otra observación interesante que se puede extraer de estos prólogos 
impresos es su lugar de residencia, pues en todas sus obras (1563, 
1574, 1577) firma los textos de los preliminares en Madrid, lo que 
coincidiría con el cargo de rector de Fuenlabrada señalado. Creemos 
con estos datos que se podría por tanto establecer teóricamente una 
posible fecha de redacción de la gramática entre 1563 (o antes) y 
1577. Veremos hasta qué punto los restantes datos internos y externos 
confirman esta hipótesis. 

2. La biblioteca de Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar, 
ha sido ampliamente estudiada y aquel interesado podrá encontrar 
numerosos trabajos en la revisa Avisos7 publicada por la Real Biblio
teca o en la amplia bibliografía que citamos al final. Se trataba de una 
amplísima biblioteca de bibliófilo, de unos quince mil volúmenes, 
donde tenían cabida todo tipo de materias, impresos y manuscritos, y 
que contaban con un lugar adecuado para su conservación -la "Casa 
del Sol" en Valladolid-o Tal y como indica Manuel Sánchez Maria
na, y al estilo de otros gabinetes'de su época, la biblioteca no era sino 
una de las partes junto con la armería, pero desde luego la más impor
tante por la afición del conde, que compraba y mandaba comprar, en
cuadernar y dl-ganizar sus libros incluso a distancia. 

Por su correspondencia vemos que sentía una marcada predilección por las 
obras históricas, las puramente literarias y las de carácter humanístico, con 
textos en varias lengllas que ponen de manifiesto la diversidad de lugares 

7 De hecho, existe una sección permanente para el fondo Gondomar que aparece 
regularmente en Avisos, Noticias de la Real Biblioteca, bajo el epígrafe "Ex Bibliot
heca Gondomariensi" y un proyecto que cataloga tanto el fondo librario como el 
documental (correspondencia privada, documentos de archivo). Varios volúmenes 
ya han sido publicados. La revista, de la que hay ya cincuenta números, se puede 
consultar en red: <http://avisos.realbiblioteca.esl> 
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de origen, ya que a las adquisiciones de los primeros años hechas en España 
se sumaron las de Flandes, Francia, Alemania y, sobre todo, las grandes 
cantidades de libros y papeles mandados de Inglaterra. Según Antolínez de 
Burgos (Historia de Valladolid, cap. LVI), la biblioteca constaba "de quin
ce mili cuerpos de libros de todas facultades y de todas lenguas ... ; unos de 
materias de estado, y muchos de observaciones para todo género de conti
gencias, así en la paz como en la guerra; están repartidos en cuatro piezas 
grandes, cada una con diez hileras en los estantes, tan cubiertas las ~aredes, 
con ser altas, que apenas se descubre blanco de ellas; una de las piezas de 
ella es toda de libros manuscritos de rara e inestimable curiosidad, de doc
trinas y experiencias políticas" (Sánchez Mariana, 1993: 47-49). 

El conocimiento de que la gramática de Pérez del Castillo formaba 
parte de su colección nos ha hecho buscar en los varios catálogos de 
su biblioteca que se conservan. De todos ellos, el inventario realizado 
en 1623 conservado en la Biblioteca Nacional de España (mss. 13593-
135948) es el más completo, pero, tal y como se indica, "Faltan de 
añadyr aquy los libros y papeles que estan en Madrid, y en Gondom~; 
que todos se han de traer, y juntar en esta libreria", por lo que no lll

cluye todos los fondos. Se divide por lenguas, y dentro de ellas se des
criben los títulos de acuerdo con su materia. El conde poseía libros en 
hebreo, griego, latín, español, portugués, catalán, italiano, francés e 
inglés, y aunque tenía preferencia por obras históricas, tenía represen
tada desde títulos de medicina y astronomía, aritmética, música, arqui
tectura, hasta correspondencia personal (unas treinta mil cartas) y le
gajos de décadas anteriores, obras de caballería o de poesía y libros de 
estampas. 

Sólo con los vocabularios que tenía podemos hacernos una idea de 
su interés por las lenguas, pues poseía bilingües en inglés y latín, y 
otros en inglés y castellano, o italiano 'Y francés. Tenía por ejemplo la 
primera edición del diccionario hispano-francés de César Oudin 
(1607), el diccionario en español e inglés (1599) de Minsheu, el de 
Nicot de 1606, el italiano-inglés de FIorio (1598), el diccionario de 
Huloets (1572, inglés-latín-francés) o la Janua Linguarum de William 
Bathe en la edición plurlingüe de 1617. 

8 Indir;e y inventario de los libros qve hay en la libreria de don Diego Sarmiento 
e Acvña Conde de Gondomar en su casa de Valladolid hecho a vltimo de Abril del 
Año de 1623. Ha sido recientemente transcrito en la tercera parte por Carmen Manso 
Porto. El ejemplar de este estudio que hay en la Biblioteca de Palacio tiene escritos a 
lápiz las signaturas de algunos ejemplares, o la indicación de si están hoy en la BNE. 
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La historia de la biblioteca es interesante en sí misma y por suerte 
no fue dispersada tras su muerte. La adquisición por parte de Carlos 
IV (~788- ~ 808) de es~a colec~ión para su biblioteca particular explica 
la eXIstencIa de otros lllventanos de fines del XVIII realizados con mo
tivo de esos traslados, además de los que ya en vida del propio Gon
domar se realizaron; actualmente estos inventarios y los fondos se 
conservan mayoritariamente en la Real Biblioteca, si bien algunos 
otros han ido a parar también a la BNE y a Real Academia de la His
toria. 

Lo que querríamos indicar tras todo esto es que, aunque hemos re
visado esos inventarios con la esperanza de encontrar citada la gramá
tica de Pérez del Castillo, no la hemos encontrado mencionada. Esto 
sin embargo no quiere decir que no perteneciera a la colección, sino 
simplemente que, al no ser libros impresos, su descripción quedó limi
tada a un segundo plano. Así, aunque hemos encontrado alusiones a 
"relaciones y cartas manuscritas", como las de "Don Juan de Austria 
y otras personas a Garzia de Arze" o los "Peda<;os de historias de An
tonio Perez", que bien podrían ser las que están encuadernadas tras la 
gramática, son más comunes las que engloban varios volúmenes bajo 
una mención genérica del tipo "Relaciones, discursos y otros papeles 
curiosos. 4° son 16 volurnines", donde bien podría estar nuestra gra
mática. Nótese además que entre los libros en portugués no se localiza 
tampoco el manuscrito sobre el galeón que formaba la parte 1 del vo
lumen facticio que sí sabemos con certeza que fue de Gondomar, y 
que perfectamente podría también haber estado en alguna de estas 
cajas de relaciones y papeles varios. Por tanto, creemos que la perte- ~, 
nencia de la gramática a la biblioteca de Gondomar, si bien no está 
probada con total certeza, sí está justificada, tanto por su encuaderna-
ción, como per su temática. 

3. Hasta el momento hemos tratado exclusivamente de aspectos exter
nos a la gramática, y aún no hemos señalado cuáles son los capítulos 
que la componen. Antes de ir con ello, señalaremos que el estudio de 
las filigranas para una posible datación no ha sido del todo concluyen
te. La mano de cinco dedos con con una flor de cinco puntas en su 
parte superior, y en un rótulo inferior las letras "RDA / VCA" que 
señalarían el papelero que lo fabricó no la encuentro documentada en 
el catálogo de Briquet ni en otros repertorios de marcas de papel. 
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Existen sin embargo otras variantes similares en estos catálogos, que 
10 único que nos indicarían es que se trataría de un papel francés, po
siblemente del último tercio del XVI. Pero a falta de datos más exactos, 
esta información no es más que una conjetura. 

Pasando al contenido, ahora sí, en las hojas conservadas encontra
mos descripciones relativas a: la «Pronunciación» de las letras; «De 
las sillabas y Apostropho»; «De los diphtongos»; «Del razonamiento y 
habla»; «Del nonbre, primera parte del hablar»; «De los acompañados 
del nonbre»; «De los Articulas» y «De los pronombres». El final de 
este apartado está cortado abruptamente y nos muestra que las hojas 
conservadas no son el final de la obra. Además, a lo largo del texto 
existen alusiones a otros capítulos siguientes nos conservados que nos 
han permitido establecer este hipotético esquema que compondría la 
gramática completa: 

Capítulos conservados { 

Capítulos no conservados 

Sustantivo + adjetivos 
Pronombres 

Verbos 
Conjugaciones 
Interjecciones 

Dictionario 

Nos ha llamado especialmente la atención ese último elemento, por 
la rareza que supone un diccionario manuscrito del siglo XVI, y porque 
vendría a completar los escasos testimonios para la lexicografía bilin
güe hispano-francesa que se han cons~rvado sin imprimir, esto es, los 
diccionarios de Landuchio y el de Pedro Seguín9

. Por las alusiones en 
el texto deducimos que sería monodireccional francés-español, desco
dificador de esa lengua para hacerla accesible a los españoles, pues en 
el f. 42r se dice que que "en el dictionario se dirá de cada palabra su 

9 El Dictionarium linguce Toscance de Nicholao Landuchio o Nicolo Landucci 
fue escrito en 1562, y está formado por tres partes bilingües independientes de espa
ñol-italiano, español-francés y español-vasco. Se conserva en la BNE en Madrid. 
ms. 8431 (olim V226; V252; M.158; está deteriorado, sólo se sirve el micro Mss. 
Micro-7639). Sobre el Diccionario español-francés de 1636 de Pedro Seguín está 
realizando su tesis doctoral una compañera en la Universidad Complutense. En la 
nuestra realizamos un breve acercamiento al manuscrito y a su contenido. 
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La historia de la biblioteca es interesante en sí misma y por suerte 
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Pronunciación", y en el f. 54v se nos advierte de que los nombres 
habrán de buscarse por su forma masculina, pues de lo contrario "no 
se alIara adelante en el dictionario": 

Todos los nonbres masculinos se declinan con su articulo dela manera que 
en el siguiente, quando son masculinos, o no se allara adelante en el diccio
nario [,] y por el articulo que se añade a cada vno se puede conos¡;:er, No
minat~uo, sing, le Maistr~)el amo: Datiuo au maistre, al amo, Accussatiuo, 
le malstre eJ amo; VocatlUo O Malstre. o. Amo = Ablatiuo, de [1] du Mais
tre, del amo. [f. 54v]. 

En cuanto al texto y al contenido, ~odemos indicar por las grafías 
que se trata de un texto del siglo XVII, si bien hay que indicar que el 
manuscrito conservado es una copia pasada a limpio de un borrador 
anterior. Esto es claro en errores muy evidentes tipificados por la críti
ca textual, como copiar dos veces un mismo párrafo al dar por error un 
salto ante una palabra común que se repite con varias líneas de dife
rencia, o en confusiones en palabras que no se explican más que por 
una mala lectura de lo que ponía en otro borrador que tendría delante 
(confusiones quizá debidas a algún borrón o a una escritura poco cla
ra). También en algún caso hemos visto que se da un anacoluto, por la 
falta de alguna palabra del original que no se ha copiado, y era necesa
ria para la comprensión de la frase. Transcribimos el caso de la línea 
duplicada, marcándola con paréntesis triangulares < > para indicar que 
debería omitirse: 

Delos nombres de numeros a<;auados en e, se forman estos mudando la e, 
en ieme[,] como de onze onzieme y no onzieieme[,] de quatre quatriemeL] 
vintieme, trentieme. <Delos nonbres de numeros acauados en e, se forman 
estos mudando la e, en ieme [f. 51 v] como de onze, onzieme, y no onzieie
me, de~uatre quatrieme no quatreieme>, douze, douzieme y anadiendo este 
ieme se pueden formar de todos los numeros estos de horden L] como de 
vint, vintieme trente trentieme vinticinq, vinti¡;:inquiéme; saluo que la x de
los que se acauan en ella se muda en s. deux, deusieme, troix, troisieme. 

• 
JO En la parte francesa, las terminaciones en <-¡;:ois> se escriben aún como <

cois>: francois, les francois; ce / {'e; se mantiene la <-1-> en maulx faulx, peaulx, 
soudals, y encontramos algún doblete como vn/vng. En la lengua española encon
tramos algunas variantes y fluctuación ortográfica de <R> / <r> / <rr>, <b> y <u>, 
pero no son numerosas: nonbres / nombres, acabar / acauar. También algunos casos 
de fluctuación en las <ss> intervocálicas, a veces <s> simple. 

" 

\, 

J 
I 
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Basándonos en los capítulos podemos ver también que Pérez del 
Castillo conocía las gramáticas del francés de los diversos autores 
contemporáneos, pues aunque no llegue a citar la de ningún autor con
creto, se refiere a las disputas etimológicas y ortográficas que estaban 
entonces de boga en Francia. Esto hace que la gramática resulte en 
cierta medida más descriptiva que normativa, si bien tras explicar las 
posibles opciones la postura de Pérez del Castillo es clara y se inclina 
hacia las autoridades y la tradición: "yo aborrezco nouedades, y en la 
fee de mis abuelos quiero morir y biuir", dice, de un modo claro y 
tajante. 

Frente a otras obras similares publicadas pocos años antes, como la 
Grammatica con reglas muy provechosas y necessarias para aprender 
a leer y escriuir la lengua Francesa que publicó con su nombre Balta
sar de Sotomayor en Alcalá en 1565, esta presenta una estructura dife
rente y no pudo ser su fuente, pues no es sino una reimpresión reduci
da a las lenguas española y francesa de las conjugaciones cuatrilingües 
de Gabriel Meurier impresas en Amberes en 1558 11

. 

Además, como la primera gramática del francés para españoles no 
se imprimiría hasta 1624 bajo el carmelita Diego de la Encarnación o, 
bajo su nombre secular, Diego de Cisnerosl2

, el manuscrito conserva
do sería, cronológicamente, la primera gramática del francés hecha por 
un español, lo que viene a contrapesar en alguna medida las numero
sas gramáticas de la lengua española que harían, especialmente a partir 
de la segunda mitad del XVII, los franceses (como por ejemplo César 
Oudin, Claude Lancelot o Claude Dupuis, Sieur des Roziers). 

11 Una nueva edición de esta gramática fue realizada por Lacavallería en 1647, 
pero con algunas particularidades respecto a la edición 1565, pues se añadieron 
determinados preliminares tomados del vocabulario de Liaño. Este vocabulario 
formaba parte del proyecto editorial de 1565, pero no volvió a reeditarse en 1647 
posiblemente porque la presencia en el mercado de otros diccionarios bilingües más 
copiosos como el Oudin hacían innecesaria su reedición. Además, Lacavallería 
había publicado también en 1642 y 1647 una versión con el catalán del Berlaimont, 
lo que hacía aún más innecesario el vocabulario de Liaño y más interesante, por 
com~lementaria, la publicación de la gramática. 

\. De Grammatica francessa, en hespañol: JI/libros. A don Balthasar de Zvniga. 
Hijo del Marques de Mirabel Embaxador del Rey Catholico en Francia. Por el 
P.Fr. Diego de la Encarnacion, Carmelita Descalzo, Valderano, Lector de Theolo
gia. En Dovay, en la emprenta de Balthasar Bellero, al Compas de Oro, 1624. Se 
reimprimiría en Madrid, en la Emprenta del Reyno, en 1635. 
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Qué el autor de ella fuera un traductor no es además sorprendente, 
pues evidentemente su labor de traducción lo habría habituado a tratar 
con textos y dificultades de la lengua francesa. En alguna obra incluso 
nos señala que su labor consistía en dar a conocer aquellas obras del 
vecino, antes que escribir una obra propia, «no me inclino tanto a 
componer obras de nuevo, como a dar aquellas trasladadas en nues
tro Romam;;e castellano, para que todos los de mi nar,;ion tambien lo 
gozen viendo con todo esto» (Los discursos de la religión, 1579: *4r), 
pero parece que aquí Pérez del Castillo no siguió su inclinación. 

O quizá sí, deberíamos decir ahora. Pues si es claro que su fuente 
no pudo estar en las obras impresas en la península, donde no había 
más gramática francesa que la de Sotomayor, estas deberíamos bus
carlas lógicamente en las gramáticas del francés impresas en Francia. 
y nos atrevemos a aventurar, tras unos cotejos con varias, que esta 
fuente fue el compendio publicado por Robert Estienne basándose en 
las gramáticas de Maigret y Syluius: Traicté de la grammaire francoi
se, impreso en 1557 y reeditado en 1569, con el que parece compartir 
estructura, orden y hasta algunos ejemplos idénticos. 

Restaría por comparar con detalle ambas obras y comprobar las 
modificaciones y añadidos que Pérez del Castillo habría realizado, que 
los hay, pues la información sobre los rasgos de la lengua española es 
algo que no pudo haber tomado de esas fuentes francesas, y quedarían 
también por resolver muchas otras cuestiones acerca de cuándo y por 
qué fue escrita (o, mejor dicho, traducida) esta obra y con qué objeto. 

El propio carácter incompleto del texto conservado no nos permite 
entrar en mayores detalles, pero ?ñadiendo a estas preguntas otras so
bre el texto en español estarían además sin duda la de qué extensión 
tenía la parte que nos falta, qué papel jugaba ese "dictionario" (en la 
gramática de fstienne hay listados alfabéticos, pero se refieren a los 
criterios etimólógicos sobre las "mutations des lettres des mots Latins 
faicts Francois:'; ¿sería quizá una traducción del Dictionnaire fran
cois-latin, autrement dict Les mots francois, avec les manieres duser 
diceulx, tournez en latin, publicado en 1544, 1549, etc.?), por qué no 
se llegó a imprimir, o si pudo servir tal vez para la enseqanza particu
lar a un noble, como era usual en la época, quién sabe si quizá hasta al 
propio conde de Gondomar. 

Que las circunstancias de confrontación y guerra continua con 
Francia no favorecieron quizá su difusión o publicación es otro ele
mento que debe también tenerse en cuenta, pero creemos que dar a 
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conocer esta (fragmentada) gramática cuatro siglos después de su re
dacción nos estaría indicando, a pesar de todo, que el interés por el 
aprendizaje del francés en España estaba vigente en aquella época, y 
que unas pocas personas tenían una mentalidad abierta y una capaci
dad suficiente como para estar atentos a lo que se imprimía al otro 
lado de los Pirineos, y tratar de enseñarlas en este nuestro. 
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Qué el autor de ella fuera un traductor no es además sorprendente, 
pues evidentemente su labor de traducción lo habría habituado a tratar 
con textos y dificultades de la lengua francesa. En alguna obra incluso 
nos señala que su labor consistía en dar a conocer aquellas obras del 
vecino, antes que escribir una obra propia, «no me inclino tanto a 
componer obras de nuevo, como a dar aquellas trasladadas en nues
tro Romam;;e castellano, para que todos los de mi nar,;ion tambien lo 
gozen viendo con todo esto» (Los discursos de la religión, 1579: *4r), 
pero parece que aquí Pérez del Castillo no siguió su inclinación. 

O quizá sí, deberíamos decir ahora. Pues si es claro que su fuente 
no pudo estar en las obras impresas en la península, donde no había 
más gramática francesa que la de Sotomayor, estas deberíamos bus
carlas lógicamente en las gramáticas del francés impresas en Francia. 
y nos atrevemos a aventurar, tras unos cotejos con varias, que esta 
fuente fue el compendio publicado por Robert Estienne basándose en 
las gramáticas de Maigret y Syluius: Traicté de la grammaire francoi
se, impreso en 1557 y reeditado en 1569, con el que parece compartir 
estructura, orden y hasta algunos ejemplos idénticos. 

Restaría por comparar con detalle ambas obras y comprobar las 
modificaciones y añadidos que Pérez del Castillo habría realizado, que 
los hay, pues la información sobre los rasgos de la lengua española es 
algo que no pudo haber tomado de esas fuentes francesas, y quedarían 
también por resolver muchas otras cuestiones acerca de cuándo y por 
qué fue escrita (o, mejor dicho, traducida) esta obra y con qué objeto. 

El propio carácter incompleto del texto conservado no nos permite 
entrar en mayores detalles, pero ?ñadiendo a estas preguntas otras so
bre el texto en español estarían además sin duda la de qué extensión 
tenía la parte que nos falta, qué papel jugaba ese "dictionario" (en la 
gramática de fstienne hay listados alfabéticos, pero se refieren a los 
criterios etimólógicos sobre las "mutations des lettres des mots Latins 
faicts Francois:'; ¿sería quizá una traducción del Dictionnaire fran
cois-latin, autrement dict Les mots francois, avec les manieres duser 
diceulx, tournez en latin, publicado en 1544, 1549, etc.?), por qué no 
se llegó a imprimir, o si pudo servir tal vez para la enseqanza particu
lar a un noble, como era usual en la época, quién sabe si quizá hasta al 
propio conde de Gondomar. 

Que las circunstancias de confrontación y guerra continua con 
Francia no favorecieron quizá su difusión o publicación es otro ele
mento que debe también tenerse en cuenta, pero creemos que dar a 
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conocer esta (fragmentada) gramática cuatro siglos después de su re
dacción nos estaría indicando, a pesar de todo, que el interés por el 
aprendizaje del francés en España estaba vigente en aquella época, y 
que unas pocas personas tenían una mentalidad abierta y una capaci
dad suficiente como para estar atentos a lo que se imprimía al otro 
lado de los Pirineos, y tratar de enseñarlas en este nuestro. 
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