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Hiztegia osotzen daben lau liburukiak XVIII. mendearen amaieran egiten eben erara koadernauta dagoz.

Sei kordelen gainean jositako orri biko koadernotxuak daukiez. Papera tanta gardenezkoa da, inprimidu zaneko 
sasoiagaz bat dator eta 340 mm x 245 mm-koa da. Guarda-orriak marmol-itxurako paperezkoak dira, eta kar-
toizko liburu-azalak narru jaspetuz (pasta espainiarrez) estalduta dagoz oso-osorik.

Liburu-lepoan, 6 nerbio nabari dagoz, eta lepo-etiketa biak narruzkoak dira. Goikoa horia da; eta behekoa, 
berdea. Goian, “Terreros. Diccionario Castellano“ iminten dau; eta behean, liburukiaren zenbakia. Apaindurea 
urre-kolorekoa da: nerbioak nabarmentzen dituan ertz puntilladuna, goiburuko eta oinaldeko atongarri geome-
trikoak eta lepo-etiketarik ez daukien nerbioarteetako floroiak. Gorriz jaspetutako kantoiak 2. 

Lehenengo hiru liburukietako testua zutabe bitan agertzen da, eta bertan erabilitako letrea kapital ilustraua da. 
Izan be, alfabetoko letra bakotxari jagoko. Laugarren liburukian, ostera, testua bi eta hiru zutabetan azaltzen da. 

 
HIZTEGIAREN  EZAUGARRI FISIKOAK

piezea:

Terreros y Pandoren 
hiztegiaren azalpen 

bibliografikoa 
(ale honetarako), 

Deustuko Unibersi-
dadeko Liburutegian 

zelan agertzen dan 
kontuan hartuta.

 2 Koadernaketari buruzko datuak Verjura y Corondel S.L.   
  enpresako Roberto Aspiazu Pinedok emon ditu. 

Diccionario castellano: con las voces de ciencias y artes y sus correspondien-
tes en las tres lenguas francesa, latina é italiana / su autor el P. Esteban de 
Terreros y Pando ... - Madrid: en la Imprenta de la Viuda de Ibarra, Hijos y 
Compañia, ..., 1786-1793.
 4 v. : il. ; Fol. (35 cm.).

CCPB. – Aguilar Piñal. v. VIII, 308. – BL(Sp). s. XVIII, T64. – Brunet. v. V, col. 
727. – García Rico. Biblioteca hispánica, 21274. – Graesse. v. VI, p. 69. – Hidal-
go. Diccionario. v. II, p. 279. – Palau, 330666. – Salvá, 2428. – Sommervogel. 
v. VII, col. 1935.

Tít. del t. IV: Los tres alfabetos frances, latino é italiano : con las voces de cien-
cias y artes que les corresponden en la lengua castellana. – El t. IV impreso en 
Madrid : en la Imprenta de Don Benito Cano. – Marca tip. En port. – Texto a 
dos y tres col. y a toda plana. – Il. xil.

806.0-3 T 34 e

Enc. en pasta española con florones y nervios dorados y tejuelos con el tít., 
autor y mención de parte.

Los cuatro tomos  que componen el Diccionario presentan una encuadernación característica de finales del s. XVIII.

Están  formados por cuadernillos de dos pliegos cosidos sobre seis cordeles,  en papel verjurado que corresponde 
a la época de impresión, de 340 mm. por 245 mm. Las guardas son de papel marmoleado; las tapas, de cartón,  
cubiertas a plena piel jaspeada - pasta española -.

El lomo presenta 6 nervios marcados, con dos tejuelos de piel, amarillo el superior y verde el inferior; en el su-
perior  figura:  “Terreros. Diccionario Castellano “, en el inferior,  el número de tomo. Lleva decoración dorada: 
filete puntillado marcando los nervios, motivos geométricos en cabeza y pie y florones en los entrenervios libres 
de tejuelos. Cantos jaspeados en rojo2.  

Los tres primeros tomos presentan texto a dos columnas con  letra capital ilustrada,  que corresponde a cada una 
de las letras del  abecedario. El cuarto tomo, texto a dos y tres columnas. 

la pieza:

Diccionario castellano: con las voces de ciencias y artes y sus correspondien-
tes en las tres lenguas francesa, latina é italiana / su autor el P. Esteban de 
Terreros y Pando ... - Madrid: en la Imprenta de la Viuda de Ibarra, Hijos y 
Compañia, ..., 1786-1793.
 4 v. : il. ; Fol. (35 cm.).

CCPB. – Aguilar Piñal. v. VIII, 308. – BL(Sp). s. XVIII, T64. – Brunet. v. V, col. 
727. – García Rico. Biblioteca hispánica, 21274. – Graesse. v. VI, p. 69. – Hidal-
go. Diccionario. v. II, p. 279. – Palau, 330666. – Salvá, 2428. – Sommervogel. 
v. VII, col. 1935.

Tít. del t. IV: Los tres alfabetos frances, latino é italiano : con las voces de cien-
cias y artes que les corresponden en la lengua castellana. – El t. IV impreso en 
Madrid : en la Imprenta de Don Benito Cano. – Marca tip. En port. – Texto a 
dos y tres col. y a toda plana. – Il. xil.

806.0-3 T 34 e

Enc. en pasta española con florones y nervios dorados y tejuelos con el tít., 
autor y mención de parte.

 2 Los datos sobre la encuadernación han sido facilitados por 
  Roberto Aspiazu Pinedo, de Verjura y Corondel S.L. 
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el autor: egilea:
ESTEBAN DE TERREROS Y PANDO

1.1. Nota biográfica

Esteban de Terreros y Pando nace en Trucíos (Bizkaia) el 12 de julio de 1707 y muere en Forlì (Ita-
lia) el 3 de enero de 1782.

Procedente de una familia acomodada con hondas raíces en el valle de Trucíos, tras cursar los prime-
ros estudios en su pueblo natal, ya huérfano de padre, es acogido por un tío, residente en Madrid, a 
cuya sombra estudió latinidad y retórica. Con veinte años ingresó en la Compañía de Jesús y, una vez 
concluidos el noviciado y los estudios clásicos en Villarejo, cursó tres años de fi losofía en Oropesa y 
cuatro de teología en la Universidad de Alcalá de Henares. En 1739 es ordenado sacerdote en Alcalá 
de Henares (Madrid) y en 1744 profesa los Votos Perpetuos.

Ejerció la docencia (latín, matemáticas, retórica y política) en el Seminario de Nobles de Madrid y 
en el Colegio Imperial, también en Madrid.

Junto a su labor docente hemos de destacar otras facetas como las de lexicógrafo, paleógrafo, traduc-
tor, y didacta de la lengua, de lo cual dan buena muestra sus obras publicadas: 

 •Paleografía española (Madrid, 1758). 
 •Reglas de la lengua toscana o italiana (Forlí, 1771). 
 •Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes  
 en las tres lenguas francesa, latina é italiana (Madrid, 1786-1793), 4 v.

y las  traducciones del autor francés N. A. Pluche: 

 •Espectáculo de la Naturaleza, o conversaciones acerca de las particularidades  
 de la Historia Natural (Madrid, 1753-1755), 16 v. 
 •Carta de un padre de familias, en orden de la educación de la juventud, de  
 uno y otro sexo (Madrid, 1754).

ESTEBAN DE TERREROS Y PANDO

1.1. Ohar biografikoa

Esteban de Terreros y Pando Turtziozen (Bizkaian) jaio zan 1707ko garagarrilaren 12an, eta Forlin 
(Italian) hil zan 1782ko urtarrilaren 3an.

Turtziozko bailaran erro sakonak eukazan familia aberatsekoa zan. Lehenengo ikasketak jaiote-
rrian egin ostean (ordurako ez eukan aitarik), Madrilen bizi zan osabarenera joan zan. Bertan, lati-
nidadea eta erretorikea ikasi zituan bere itzalpean. Hogei urte eukazala, Jesusen Konpainian sartu 
zan eta, Villarejon nobiziadua eta ikasketa klasikoak amaitutakoan, hiru urtez Filosofi a ikasi eban 
Oropesan; eta lau urtez, teologia Alcala de Henaresko Unibersidadean. 1739an, abade ordenau 
eben Alcala de Henaresen (Madrilen), eta, 1744an, betiko botoak egin zituan.

Irakaslea izan zan (latina, matematikak, erretorikea eta politikea) Madrileko Nobleen Seminarioan 
eta Madrileko Ikastetxe Inperialean.

Horrezaz gainera, lexikografoa, paleografoa, itzultzailea eta hizkuntza-didaktea be izan zan. Hain 
zuzen be, argitara emon zituan lanak dira horren adierazgarri: 

 •Paleografía española (Madril, 1758). 
 •Reglas de la lengua toscana o italiana (Forli, 1771). 
 •Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes  
 en las tres lenguas francesa, latina é italiana (Madril, 1786-1793), 4 liburuki.

N. A. Pluche idazle frantsesaren itzulpenak be egin zituan: 

 •Espectáculo de la Naturaleza, o conversaciones acerca de las particularidades  
 de la Historia Natural (Madril, 1753-1755), 16 liburuki. 
 •Carta de un padre de familias, en orden de la educación de la juventud, de uno  
 y otro sexo (Madril, 1754).

1. 1. 

Romañako San Pedro eliza (Turtzioz)
Iglesia de San Pedro de Romaña (Trucíos) 

Turtzioz herriko antzinako eskolaren irudia. 
Argazkia: Jesús María Palacio Vitoria
Imagen de la antigua escuela de Trucíos. 
Fotografía: Jesús María Palacio Vitoria
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El 27 de febrero de 1767, Carlos III ratificaba el Decreto 
de expulsión de los jesuitas de España y, en consecuen-
cia,  a principios de abril, Esteban de Terreros, junto al 
resto de jesuitas de la Provincia de Toledo, es conducido 
al puerto de Cartagena donde se les embarca con destino 
a Civitavecchia. Ante la negativa del Papa a admitir en 
los Estados Pontificios a los jesuitas expulsos de los rei-
nos de Carlos III, han de volver a hacerse a la mar.

A finales de septiembre, los jesuitas de la Provincia de 
Toledo desembarcan en la isla de Córcega, que estaba 
inmersa en una situación de inestabilidad política y de 
guerra. El año de estancia en la isla no fue fácil, vivían 
hacinados y faltos de recursos. Durante este tiempo Este-
ban de Terreros, instalado en Ajaccio, se dedicó a visitar 
“las pocas y medianas bibliotecas particulares” que 
allí había. 

La vida nada cómoda de los jesuitas en Córcega se vio 
agravada con una nueva oleada bélica, tras la venta, el 
15 de marzo de 1768, de la soberanía de la isla a Francia 
por parte de la República de Génova. Tras la decisión del 
Papa de admitirlos en los Estados Pontificios, el proceso 
de instalación  se llevó a cabo durante el otoño de 1768 
y los primeros meses de 1769, ubicándose en Forlì los 
jesuitas de la Provincia de Toledo.

En Forlì pasará los últimos 14 años de su vida y, aunque 
falto de los medios de que disponía cuando residía en 
la Corte (Madrid), proseguirá con su trabajo intelectual 
hasta -prácticamente- el final de sus días.

Finalmente, Esteban de Terreros y Pando muere el 3 de 
enero de 1782 a la edad de 74 años, y es enterrado frente 
al altar de San Andrés Avelino de la iglesia catedral de 
San Mercurial de Forlì (Italia)3. 

1767ko zezeilaren 27an, Karlos III.ak jesuitak Espainiatik botateko dekretua berretsi ebanez, apirilaren hasieran 
Esteban de Terreros eta Toledoko probintziako gainerako jesuitak Cartagenako portura eroan zituen, eta, bertan, 
Civitavecchiara joian itsasontzian sartu zituen. Aita Santuak Karlos III.aren erresumetatik botatako jesuitak Esta-
du Pontifikaletan onartu gura ez zituanez, barriro itsasoratu behar izan ziran.

Irailaren amaieran, Toledoko probintziako jesuitak Korsika ugartean lehorreratu ziran, bertan ezegonkortasun 
politikoa eta gerra-egoerea nagusi baziran be. Ugartean urtebete egon arren, bizimodua ez zan bape erraza 
izan, pilatuta bizi ziralako eta baliabiderik ez eukielako. Sasoi haretan, Ajaccion finkatutako Esteban de Terreros 
bertako “liburutegi partikular eskas eta ertainetara” joan zan. 

Jesuitek Korsikan eukien bizimodua ez zan bape erosoa. Halanda be, egoera hori larriagotu egin zan, beste gerra 
bat hasi zanean, 1768ko martiaren 15ean Genoako Errepublikeak ugartearen subiranotasuna saldu eutsalako 
Frantziari. Aita Santuak Estadu Pontifikaletan onartzea erabagi ebanean, Toledoko probintziako jesuitak 1768ko 
udazkenean eta 1769ko lehenengo hileetan finkatu ziran Forlin.

Bere bizitzako azken 14 urteak Forlin emon zituan, eta, Madrileko Gortean bizi zanean eukazan baliabideak 
euki ez arren, ez eban bere lan intelektuala harik eta hil arte (ia-ia) alde batera itxi.

Azkenean, Esteban de Terreros y Pando 1782ko urtarrilaren 3an hil zan 74 urte eukazala, eta Forliko (Italiako) 
San Merkurial katedral-eleizako San Andres Avelinoren aldarearen aurrean lurperatu eben3. 

3  Esteban de Terreros y Pandoren bizitzari buruzko datuak Karmele  
  Santa Mariak emon ditu, eta web orri honetan dagoz ikusgai:  
  http://www.aurkinet.net/terrerosypando 

3  Los datos sobre la vida de Esteban de Terreros y Pando han sido  
  proporcionados por  Karmele Santa María y están  disponibles en la  
  página web: http://www.aurkinet.net/terrerosypando 

Floridablanca Aita Santuari eskutitz bat helaraziz. 
Liburutegi Nazionala (Madril)
Floridablanca entregando una carta al Papa. 
Biblioteca Nacional (Madrid)

Forliko San Mercurial eliza (La Romagna, Italia). 
Argazkia: Alberto Santana
Iglesia de San Mercurial de Forlì (La Romagna, 
Italia). Fotografía: Alberto Santana

Mediterraneoko Mapa.  The Mediterranean: To his Excellency Sir Gilbert Elliot Bart..., 1795, Cartas 
Naúticas. Liburutegi Nazionala (Madril)
Mapa del mediterráneo: The Mediterranean: To his Excellency Sir Gilbert Elliot Bart..., 1795, Cartas 
Naúticas. Biblioteca Nacional (Madrid)

Madrid

Forlì
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1.2. Su personalidad

No es mucho lo que sabemos de la personalidad de Terre-
ros; la mayor parte de los datos sobre su biografía se en-
cuentran en la introducción del bibliotecario D. Miguel de 
Manuel y Rodríguez4, editor del tomo IV,  a través de las 
palabras de su amigo y compañero de destierro, el abate D. 
Manuel de Calahorra,  y de alguna carta desde el exilio. 

Pero a partir de los  datos allí contenidos nos atrevemos 
a aventurar  algunas pinceladas sobre su carácter: su la-
boriosidad se desprende del hilo de su biografía, patente  
en los estudios de teología y filosofía y en el desempeño 
de las tareas que le fueron encomendadas: el amante fi-
lólogo ejercía como profesor de matemáticas, y  queda 
demostrada  por el peso de  la producción que nos ha 
dejado, no sólo, aunque bastaría, con el Diccionario, sino 
con sus otras obras.

Su absoluta vocación filológica, que arranca ya de la ju-
ventud primera y sin la que no se explicaría la labor em-
prendida, vocación, que tal vez,  le ayudó a sobrellevar 
las penurias de la expulsión; un cierto espíritu indepen-
diente puede adivinarse con el insólito rechazo a la invi-
tación de pertenecer a la Real Academia de la Lengua, 
a pesar de que le merece la mayor consideración, como 
se desprende  del prólogo, pero que induce a pensar que 
prefería “ir por libre”;  una conmovedora elegancia de 
espíritu  se transparenta en las palabras con que alude a la 
interrupción de una obra a la que había dedicado no me-
nos de 60.000 horas, además de  innumerables caminatas 
por granjas, tiendas, telares,  talleres,  y fábricas:

“...una obra que cortaron las circunstancias del 
tiempo, cuando iban ya cerca de trescientos plie-
gos impresos de ella” 5                   

Y, finalmente, el amor a su tierra, que ni los años ni la 
distancia le habían hecho olvidar y a la que dedica una 
manda  en sus últimas voluntades, con el deseo de que:

“ se funde por su medio en la Parroquial de San Pe-
dro de Romaña, donde fui bautizado, un Aniversa-
rio perpetuo, con su Misa Minerba y bendición....
dando algunas limosnas a pobres vergonzantes en 
dichos días en dicho Valle de Trucíos, que es hoy 
del obispado de Santander, en las Encartaciones, 
señorío de Vizcaya...” 6

1.2. Bere nortasuna

Ez dakigu lar Terrerosen nortasunari buruz. Bere biogra-
fiari buruzko datu gehienak IV. liburukia argitara emon 
eban Miguel de Manuel y Rodríguez4 liburuzainaren 
sarreran azaltzen dira, Terrerosen laguna eta erbeste-
kidea zan Manuel de Calahorra abadearen berben eta 
erbestetik idatzitako gutunen baten bitartez. 

Dana dala, bertan agertutako datuak kontuan hartuta, 
bere nortasunari buruzko zertzelada batzuk emoten au-
sartuko gara: beharrerako eukan gogoa agiri-agirikoa da 
bere biografian, teologiari zein filosofiari buruz egin-
dako ikaskuntzetan eta agindu eutsiezan zereginen ga-
rapenean: filologo amorratua matematika-irakaslea izan 
zan. Hain zuzen be, argi eta garbi dago buru-belarri be-
har egiten ebana, lan asko eta asko itxi deuskuzalako. 
Hiztegia nahikoa izanda be, beste lan batzuk be egin 
zituan.

Bere bokazino filologikoa erabatekoa izan zan gazte-
gaztetatik, eta, hori barik ez dago bere lana azaltzerik. 
Beharbada, bokazino horrek erbesteko eskasiari aurre 
egiten lagundu eutsan. Argi eta garbi dago bere izpiritua 
independentea zana, Hizkuntzako Errege Akademiako 
kidea izateko konbita gaitzetsi ebalako harrigarria izan 
arren. Dana dala, begirune handia zor eutsan, berbau-
rrean antzemoten dan lez, baina gurago eban “bere ka-
buz ibili”, antza. Bere izpiritu-dotorezia hunkigarriaren 
adierazgarri dira 60.000 ordu baino gehiagoko lana eten 
izana azaltzeko darabilzan berbak (horrezaz gainera, 
hainbat eta hainbat etxaldetan, dendatan, ehundegitan, 
tailerretan eta lantegitan egon zan):

“...sasoiko inguruabarrek lana eten eben, ia-ia hi-
rurehun inguru orri inprimiduta neukazanean.” 5              

Bestetik, ikaragarri maite eban bere lurra. Urteetan han-
dik urrun egon arren, ez eban ahaztu eta agintzaria es-
keini eutsan bere azken borandateetan. Hona hemen 
bere guraria:

“Ni Romañako San Pedro parrokia-eleizan ba-
taiatu ninduen, eta, bertan, urteurrena ospatuko 
da beti, Minerba mezea, bedeinkapena eta guz-
ti… Era berean, egunotan, limosnea emongo jake 
Turtziozko bailarako txiro lotsatiei. Gaur egun, 
Turtzioz Santanderko gotzaintzakoa da, Bizkaiko 
Jaurerriko Enkarterrin egon arren...” 6 

4 Alvarez de Mirandak (1992:562) 4. liburukiaren argitalpe 
  naren inguruko gaia argitu dau, aurreko liburukietako  
  beste editorearena, Francisco Meseguerrena, ei zalako, baina  
  “1788an hil zan”.

5 Honako honen bidez aitatutakoa: Alvarez de Miranda, P.:  
  “En torno al Diccionario de Terreros”, Bulletin Hispanique,  
  T 94, 1. zk., 1992, 559-572. orr.

6 Alvarez de Miranda (2001): 1774ko martiaren 4an Forlin  
  egindako testamentutik.

4 Álvarez de Miranda (1992:562) ha esclarecido la cuestión  
  de la  edición del  4º tomo, que  venía atribuyéndose al  
  otro editor de los tomos anteriores,  Francisco Meseguer,  
  pero éste “había fallecido en 1788”.

5 Citado a través de  Álvarez de Miranda, P.: “En torno al  
  Diccionario de Terreros”, Bulletin Hispanique, T 94,  nº 1,  
  1992, págs. 559 a 572. 

6 Tb. de Álvarez de Miranda (2001), del testamento fechado  
  en Forlí el 4 de marzo de 1774. 

Esteban de Terreros umea irakurtzen. Irudikapen 
idealizatua. Ilustratzailea: Irati Merino Petralanda
Esteban de Terreros niño leyendo. Reproducción 
idealizada. Ilustradora: Irati Merino Petralanda
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EL PANORAMA CULTURAL Y CIENTÍFICO DEL SIGLO 
XVIII 

La obra de Terreros se desarrolla en España hasta 1767, año de la expulsión de los 
jesuitas por Carlos III, en la parte central del siglo XVIII, por lo que las vicisitudes, 
controversias, aspiraciones, logros, carencias  y necesidades de esta época son sus 
compañeros vitales y  se transparentan en su  ingente labor fi lológica. 

2.1. Cultura y pensamiento

“Es difícil imaginar una época más triste, más vacía de significado, más 
impotente, en todos los aspectos, que los veinticinco años anteriores y  poste-
riores al  Setecientos”  (Lázaro Carreter, 1985: 65)

Estas palabras ilustran muy bien la concepción general sobre el ambiente intelec-
tual de la España de comienzos del XVIII, que se ha venido presentando como un 
panorama desolador frente a una Europa inquieta que se plantea grandes cuestiones 
fi losófi cas y teológicas inspirada por los grandes fi lósofos que fl orecen en la Europa 
del seiscientos: Spinoza, Malebranche, Locke, Leibniz, Bossuet, Fenelón..., con la 
fi losofía cartesiana como método y la razón como bandera.

Mientras tanto, España aparece en permanente debate entre el rechazo a Francia y la 
imparable infl uencia de lo francés; entre el tributo a  la razón y la férrea vigilancia de 
los Tribunales de la fe; entre los  aires renovadores que vienen de Europa y el conser-
vadurismo inmovilista; en una palabra,  entre lo antiguo y lo nuevo.

Lo nuevo, no obstante, está enraizado en el impulso reformista y antiescolástico  
de los novatores de fi nales del  XVII. En los últimos años, historiadores de la 
medicina y de la ciencia han ido descubriendo algunas corrientes culturales en el 
siglo XVII que marcan una continuidad entre los grandes  humanistas del siglo 
XVI y el movimiento ilustrado del XVIII, lo que alivia en parte el desalentador  
paisaje con el que suele pintarse  el cambio de centuria, con la guerra de sucesión 
como telón de fondo. 

XVIII. MENDEKO EGOERA KULTURALA ETA ZIENTI-
FIKOA 

Terrerosen lana Espainian garatu zan 1767. urtera arte, hau da, Karlos III.ak XVIII. 
mendeko erdialdean jesuitak bota zituan arte. Hori dala eta, garai horretako gora-
beherak, eztabaidak, asmoak, lorpenak, gabeziak eta preminak euki zituan bidaide, 
eta bere lan fi lologiko handian antzemoten dira. 

el panorama cultural y 
científico del siglo xviii 
2. 

xviii. mendeko egoera 
kulturala eta zientifikoa 

2. 

2.1. Kulturea eta pentsaerea

“Zazpirehunaren aurreko eta osteko hogeta bost urteak oso-oso tris-
teak, esangura bakoak eta indarbakoak izan ziran erabat, alderdi 
guztiei begira.”  (Lázaro Carreter, 1985: 65).

Berba horreek ondo baino hobeto azaltzen dabe zelakoa zan XVIII. men-
dearen hasierako Espainiako giro intelektuala. Oro har, egoerea atsekabe-
garria zan Europa geldituezinaren aldean. Europan, hain zuzen be, gai fi -
losofi ko eta teologiko handiak ziran nagusi, seirehuneko Europako fi losofo 
handien inspirazinopean. Horra hor Spinoza, Malebranche, Locke, Leibniz, 
Bossuet, Fenelon... Izan be, fi losofi a kartesiarra zan metodoa; eta errazoia, 
banderea.

Bien bitartean, Espainian etenbako eztabaidea da nagusi: Frantzia gaitze-
tsi ala Frantziaren eragin geldituezina onartu; errazoia sustatu ala Fedearen 
Auzitegien zaintza zorrotzari eutsi; Europatik etozan aire barritzaileak onar-
tu ala konserbadurismo inmobilisteari eutsi; labur-labur esanda, antxinakoa 
alde batera itxi ala barritasuna bultzatu.

Barritasuna, ostera, XVII. mendearen amaierako novatoreen eskolastika aur-
kako bultzada erreformistan egoan errotuta. Azken urteotan, medikuntzako 
eta zientziako historialariek korronte kulturalak topau ditue XVII. mendean 
eta XVI. mendeko humanista handien eta XVIII. mendeko mobimentu ilus-
trauaren arteko jarraipena dira. Hori dala eta, oinordetza-gerreari jagokon 
mende-aldaketako paisaia adoregabatua konpondu da neurri batean. 

Jesuiten kanporaketa. XIX .mendeko grabatua (J.Serra). 
Liburutegi Nazionala (Madril)
Expulsión de los jesuitas. Grabado del siglo XIX 
(J. Serra). Biblioteca Nacional (Madrid)
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Ya el primer cuarto de siglo se ilumina con una figura lúcida: el benedictino Benito Jerónimo  Feijoo, que con su 
Teatro Crítico Universal, cuya publicación comienza en 1726, tratará de despertar a nuestro país a la cultura y la 
ciencia europeas. A esta figura precisamente acudirá Esteban de Terreros  en la justificación para la incorporación 
de voces nuevas en su Diccionario, asunto que, como no podía ser menos, preocupa al lexicógrafo, y ocupa una 
buena parte del prólogo al Diccionario.   

El siglo se va jalonando de otras figuras que renuevan el panorama cultural español desde todos los puntos de su 
geografía: Gregorio Mayans (Valencia), Fray Martín Sarmiento (León), Andrés Piquer (Teruel), Francisco Luzán 
(Zaragoza), Juan Pablo Forner (Extremadura), Jovellanos (Asturias), Álvarez Cienfuegos (Asturias), Antonio Ca-
pmany (Barcelona), Esteban de Arteaga (Segovia) y Lorenzo Hervás (Cuenca). 

Junto a estas personalidades, van floreciendo  instituciones dinamizadoras de la actividad cultural como la  Real 
Academia de la Lengua (1713), la Real Academia de la Historia (1735), la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando (1744), la Academia Valenciana (1743) o las Sociedades Económicas de Amigos del País, cuya pionera 
fue la Sociedad Vascongada de Amigos del País (“Caballeritos de Azcoitia”) (Bergara,1764).  

2.2. La Ciencia

“Cuando a finales del seiscientos algunas tertulias en Valencia, Sevilla o Madrid comienzan a ha-
cerse eco de ciertas preocupaciones de la filosofía europea, con mayor voluntad que apoyos eficaces, 
nuestra actividad científica se despereza tras largos años de marginalidad, indiferencia y aisla-
miento” (Lafuente, A. y Peset, J.L., 1988: 31).

El siglo XVIII comienza también tímidamente, pues, para la ciencia: faltan  instituciones para encauzar la activi-
dad científica,  los focos de actividad cultural son escasos e incomunicados; los científicos españoles quedan fuera 
de los grandes nombres que han pasado a la Historia de la Ciencia Europea, y existe una escasa demanda social de 
profesionales cualificados.

Lehenengo mende-laurdena Benito Jerónimo Feijoo beneditar buruar-
giak biztu eban. Bere Teatro Crítico Universal 1726an hasi zan argita-
ra emoten, eta gure herrialdean Europako kulturea eta zientzia hedat-
zea eukan helburu. Esteban de Terrerosek, hain zuzen be, Feijoo aitatu 
eban bere hiztegian berba barriak zergaitik sartu zituan azaldu gura 
izan ebanean. Ulergarria danez, gai hori oso kezkagarria zan lexiko-
grafoarentzat, eta hiztegiko berbaurreko zati handi batean berba egin 
eban horri buruz.   

Mendean zehar, beste autore batzuek be barritu eben Espainiako 
egoera kulturala bertako geografiako gune guztietatik: Gregorio Ma-
yans (Valentzia), Fray Martin Sarmiento (Leon), Andres Piquer (Teruel), 
Francisco Luzán (Zaragoza), Juan Pablo Forner (Extremadura), Jovella-
nos (Asturias),  Alvarez Cienfuegos (Asturias), Antonio Capmany (Bart-
zelona), Esteban de Arteaga (Segovia) eta Lorenzo Hervas (Cuenca).

Aldi berean, jarduera kulturala bultzatzeko erakundeak be sortu ziran: 
Hizkuntzako Errege Akademia (1713), Historiako Errege Akademia 
(1735), San Fernandoko Arte Ederretako Errege Akademia (1744), Va-
lentziako Akademia (1743) edo Herrialdeko Adiskideen Alkarte Eko-
nomikoak. Halanda be, Euskalerriaren Adiskideen Alkartea izan zan 
aurrendaria (“Azkoitiko zalduntxuak”) (Bergara,1764).  

2.2. Zientzia

“Seirehunaren amaieran, Europako filosofiaren kezkak Va-
lentziako, Sevillako edo Madrileko berbaldietara heltzen hasi 
ziranean (babes eraginkorrak barik, borondatea zan nagusi), 
gure jarduera zientifikoa izartu egin zan, luzaroan baztertu-
ta, ahaztuta eta isolatuta egon ostean.” (Lafuente, A. eta Peset, 
J.L. 1988:31).

XVIII. mendea be epel hasi zan, jarduera zientifikoa bideratzeko zien-
tzia-erakunderik ez egoalako, jarduera kulturaleko guneak eskasak 
ziralako eta euren arteko komunikazinorik ez eukielako, Espainiako 
zientzialariak ez ziralako Europako Zientziaren Historiara igarotako 
izen handien artean agertzen eta prestautako profesionalen eskaria 
oso eskasa zalako gizartean.

“Esquilache” matxinadaren jatorria. Antzinako 
litografia. Liburutegi Nazionala ( Madril)
Origen del motín de Esquilache. Litografía anti-
gua. Biblioteca Nacional (Madrid)
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La Historia del XVIII español podría resumirse como un considerable esfuerzo por modernizar 
España y por incorporarla a la cultura europea, de tal forma que a lo largo del siglo se van creando 
numerosas instituciones, colegios, academias y observatorios que reactivarán el panorama científico 
español; es además la época de las expediciones científicas: hidrografía, botánica, minería, y de la 
regulación de la enseñanza a través de disposiciones legislativas.

Pero como era inevitable en un siglo teñido por la tensión entre lo nuevo y lo viejo, esta rivalidad 
afectará también a la ciencia: 

“Del mantenimiento de lo antiguo y del empuje de lo moderno, de su colaboración y en-
frentamiento, surgirán las polémicas y las realidades de la ciencia española ilustrada”  
(Lafuente y Peset, 1988: 32)

No obstante, a medida que avanza la centuria España va caminando hacia una organización del 
saber, que con intervención de los poderes públicos  dota de medios y estructuras a  las distintas 
ciencias, y se preocupa por la extensión de  la educación y renovación universitaria.  

El siglo comienza con la fundación de  la Real Sociedad de Medicina y otras Ciencias de Sevilla 
(1700) y durante el primer cuarto de esta centuria aparece la primera Academia de Ingenieros Mili-
tares (Barcelona 1717), se constituye la Junta Central de Sanidad (1720) y, al filo del segundo cuarto, 
el Real Seminario de Nobles de Madrid (1726) -en el que ejercerá la docencia el P. Terreros-  y, en 
1734, la Academia Médico Matritense.

A partir de 1748, con la fundación del Colegio de Cirugía de Madrid,  se inicia un periodo de flore-
cimiento de instituciones científicas y formativas: Colegios de Cirugía en Cádiz (1748) y Barcelona 
(1760); Observatorio de la Marina de Cádiz (1753) ; Real Jardín Botánico de Madrid (1755). En este 
periodo crece  el interés por  las ciencias experimentales, se acusa la  influencia de Franklin o Linneo 
y la atracción por la contemplación de la naturaleza.

El último cuarto de siglo destaca por la atención a las universidades y escuelas: Náutica, Minera-
logía, Laboratorio de Química del Jardín Botánico; por la reforma del Protomedicato, que agrupa 
a médicos, cirujanos y farmacéuticos,  y por la  presencia de hombres de ciencia en las Juntas de 
Comercio que,  fundadas a fines del XVII,  se ocupaban de regular la producción artesanal y manu-
facturera. 

Este impulso científico y técnico configura una  coyuntura que evidencia la necesidad de encontrar 
un vocabulario adecuado para la transmisión de lo nuevo y la conservación y difusión de lo ya 
existente; tarea ímproba que emprende Terreros, que había padecido las carencias de la lengua en su 
labor de traductor.

Espainiako XVIII. mendearen historia laburtu gura izan ezkero, Espainia moderni-
zetako eta Europako kulturan sartzeko ahalegin handia egin zala adierazo beharra 
dago. Holan, bada, mendean zehar, erakunde, ikastetxe, akademia eta behatoki 
ugari sortu ziran, Espainiako zientziaren egoerea berbizteko asmotan. Horrezaz 
gainera, espedizino zientifikoen garaia be bazan, hidrografiaren, botanikearen eta 
meatzaritzaren arloan. Aldi berean, irakaskuntza be arautu eben lege-xedapenen 
bitartez.

Barritasunaren eta zahartasunaren arteko tensinoa nagusi zan mendean agirikoa za-
nez, aurkakotasun horrek zientzian bertan be euki eban eragina: 

“Antxinakoari eustetik eta barritasuna bultzatzetik, batera garatzetik eta 
aurkaritzat hartzetik sortu ziran Espainiako zientzia ilustrauaren errea-
lidadeak eta eztabaida handiak.”  (Lafuente eta Peset, 1988: 32).

Edozelan be, mendeak aurrera egin eban neurrian, Espainiak jakituria antolatu eban, 
eta, podere publikoek esku hartu ebenean, zientziek baliabideak zein egiturak euki 
zituen, hezkuntza zabaldu zan eta unibersidadeak barritu ziran.  

Mendearen hasieran, Sevillako Medikuntzako eta Beste Zientzia Batzuetako Errege 
Alkartea sortu zan (1700). Mende horretako lehenengo laurdenean, Ingeniari Mi-
litarren lehenengo Akademia agertu zan (Bartzelona, 1717), eta Osasun Batzorde 
Nagusia eratu zan (1720). Bigarren laurdena hasibarritan, Madrileko Nobleen Erre-
ge Seminarioa sortu zan (1726) (Terreros abadea bertako irakaslea izan zan); eta 
1734an, Madrileko Medikuntza Akademia.

1748. urtetik aurrera, Madrileko Kirurgia Alkargoa sortu zanetik, zientzia eta pres-
takuntza arloko erakundeak ugaritu ziran: Cadizko Kirurgia Alkargoa (1748), Bar-
tzelonako Kirurgia Alkargoa (1760), Cadizko Itsas Armadearen Behatokia (1753) eta 
Madrileko Errege Lorategi Botanikoa (1755). Sasoi horretan, saiakuntzazko zien-
tzien inguruko interesa biztu zan, Franklinen edo Linneoren eragina igarri zan eta 
naturea miresten zan.

Azken mende-laurdenean, unibersidadeak eta eskolak sustatu ziran: nautikea, mi-
neralogia eta Lorategi Botanikoko Kimika Laborategia. Izan be, medikuak, kirurgila-
riak eta farmazialariak alkartzen zituan protomedikatoa barritu zan, eta zientziako 
gizonak XVII. mendearen amaieran sortutako merkataritza-batzordeetan sartu ziran, 
artisautzako eta manufakturako ekoizpena arautzeko asmotan. 

Bultzada zientifiko eta tekniko horren ondorioz, berba egokiak topau behar ziran, 
barritasuna igorteko eta lehendik egoanari eusteko eta zabaltzeko. Terrerosek, hain 
zuzen be, egundoko zeregin horri ekin eutsan, itzultzaile behar eginkeran hizkun-
tzaren gabeziak jasan ostean.



16 17

LA OBRA : DICCIONARIO CASTELLANO CON LAS VOCES 
DE CIENCIAS Y ARTES Y SUS CORRESPONDIENTES EN 
LAS TRES LENGUAS FRANCESA, LATINA E ITALIANA

“...y por lo menos de sesenta a ochenta mil horas de trabajo personal en el espa-
cio de 14 años continuos, ordenando con todo el común de la lengua, ciencias y 
artes de quince a veinte mil palabras españolas nunca impresas y buscadas por 
el suplicante de Arte en Arte” (Terreros, Memorial, 14-oct-1799). 7 
 

LANA: DICCIONARIO CASTE-
LLANO CON LAS VOCES DE 
CIENCIAS Y ARTES Y SUS CO-
RRESPONDIENTES EN LAS TRES 
LENGUAS FRANCESA, LATINA E 
ITALIANA

“... Gitxienez, eskatzaileak hirurogei eta la-
rogei mila lanordu artean sartu ditu 14 ur-
tez jarraian, berbak hizkuntza, zientziak 
eta artea kontuan hartuta atondu ahal iza-
teko. Halanda ze, eskatzaileak berak arte-
rik arte bilatutako eta espainieraz inoiz ez 
inprimidutako hamabost eta hogei mila ber-
ba artean batu ditu.” (Terreros, Memoriala, 
1799ko urriaren 14an).7 

la obra:
3. 

lana:
3. 

 
3.1. Helburua

Terrerosek berak arazo ugari euki zituan Noel Pluche abadearen El Espectáculo de la Naturaleza frantsesetik 
itzuli ebanean. Hori dala eta, zientzietako eta arteetako berben lexikoia eratu eban, bere hiztegiaren abiapun-
tua, alegia. Hasiera batean, akademiak berba horreek bere hiztegian sartzeko asmoa euki baeban be, azkenean 
osotu ez zan beste hiztegi batean argitaratzea erabagi eban. Horrezaz gainera, Terrerosek gabeziak antzemon 
zituan mitologian, zaldunen ordenetan, ordena erlijiosoetan eta, batez be, objektu barrietan.

Halanda ze, hutsune hori betetea erabagi eban, “estaduaren onerako”, “bere garaikideen erabilerarako” eta “hiz-
kuntzaren distira eta zabalkunderako”. Era berean, argi eta garbi adierazo eban zer lortu gura eban holako lan 
itzelari ekinkeran eta erabilereak zein idazle onek fi nkatutako gaztelania hiztegiko zati nagusia zana:

“... jenteari batutako berben barri emotea da nire lanaren helburu nagusia. Izan be, autore klasiko, 
garbi eta baimenduetan topautako berbak agertzen dira, zuhurrenek zein jakintsuenek erabilten 
dituenak, alegia. Hizkuntza horren barruan, berezko eta funtsezko zatia osotzen dau zientzien eta 
arte mekanikoen nahiz liberalen hizkuntzak. Hain ugariak eta landuak izan arren (batez be, men-
de ilustrau honetakoak dira), nork bere hizkuntza eta lan independentea osotu daike, eta, batera 
hartuta, zientzia zein arte guztien enziklopedia edo ezagutza osotu daikie, zeozelan esatearren.”  
(Berbaurrea, v).

3.1. Finalidad

El propio Terreros se había encontrado con innumerables problemas al 
traducir del francés El espectáculo de la Naturaleza, del abate Noel Plu-
che, lo que le llevó a construir un lexicón con las voces de las ciencias 
y las artes, que será el punto de partida del Diccionario. La Academia, 
en su propio Diccionario, aunque en un principio proyectó incluir estas 
voces,  decidió luego dotarlas de un diccionario aparte, que no llegó a 
componerse. Además, Terreros advierte carencias en mitología, órdenes 
de caballería y religiosas y sobre todo para los objetos nuevos. 

Y decide llenar este vacío para “bien del Estado”, “utilidad de sus con-
temporáneos” y “lustre y extensión del idioma” y expone con contun-
dencia lo que pretende con la ingente labor emprendida; alude al len-
guaje castellano consagrado por el uso y los buenos escritores como 
parte nuclear del Diccionario:

“...cuya colección de voces deseo, como objeto muy principal de 
mi trabajo dar al publico, comprende aquellas que se hallan 
comúnmente en autores clásicos, puros y autorizados y que son 
del uso de las personas mas juiciosas y más sabias. Este idioma 
contiene también como parte propia y esencial suya el de las 
ciencias y artes mecánicas y liberales, que aun siendo tantas, 
tan numerosas y cultivadas en particular en este siglo, que le 
han merecido el renombre de Ilustrado, pudiera cada cual for-
mar un idioma, y una obra aparte de muy bien empleado tra-
bajo, y el conjunto una especia de enciclopedia o conocimiento 
de todas las ciencias y artes”.  ( Pról. v)

7 Citado a través de Álvarez de Miranda (2001). 7 Alvarez de Mirandaren bidez aitatutakoa (2001).

Esteban de Terreros bere “ Diccionario…” 
idazten. Irudikapen idealizatua. Ilustratzailea: 
Irati Merino Petralanda
Esteban de Terreros escribiendo su “Dicciona-
rio…”. Reproducción idealizada. Ilustradora: 
Irati Merino Petralanda
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Además desea que sea universal:

“ todo esto me movía a tomar el trabajo de formar un Diccionario completo en cuanto me fuese posi-
ble, no solo castellano, sino también de unos idiomas que le hiciesen universal en casi toda la tierra” 
(Pról. vii) 

De ahí la estructura de la obra, en la que el cuarto tomo comprende los vocabularios latino, francés e italiano, con 
sus correspondencias al castellano, y puede consultarse a partir de cualquiera de estas lenguas.

3.2. Método 

En la composición del Diccionario Terreros manejó cuantos elementos bibliográficos estaban a su alcance: con-
sultó los libros de artes y oficios, los mejores diccionarios y lexicones existentes, generales y especializados, en 
castellano, latín y en otras lenguas,  aunque los interpretó con espíritu riguroso y crítico, encontrando  lagunas aún 
en los mejores; como buen investigador  es prolijo en la enumeración de los materiales utilizados (y probablemente 
no pudo citar otros que como erudito conocía, como la obra de Diderot, cuya mención no hubiera sido “política-
mente correcta”).8 

Por otra parte, como suele resaltarse al hablar de su obra, realizó un trabajo sobre el terreno que preconiza la moder-
na lexicografía,  acercándose a  artesanos y técnicos para recoger los nombres de aparejos, instrumentos y máquinas 
de todo tipo, armado de una pluma, un tintero de faltriquera y unas cedulillas, lo que le valió el sobrenombre del 
“cura de las preguntas”. Él mismo, refiriéndose a las artes mecánicas, da cuenta con su sencillez habitual de estos 
peregrinajes:

“  ..ha sido preciso ir de arte en arte y de facultativo en facultativo, informándome por mis ojos 
mismos”.(Pról. viii) 
                  
Estos desplazamientos le llevaron, por ejemplo, a conocer los telares y sus piezas a San Fernando, al Real Hospicio, 
a Toledo, Novés, Guadalajara y Talavera, visitando fábricas y talleres.

Además, escribirá a las personas más instruidas de la época en las distintas ciencias para que le faciliten los nom-
bres de los términos náuticos, de las especies animales y de la botánica, y de las ciencias. 

Era berean, unibersala izatea gura eban:

“Horren guztiaren ondorioz, ahal nebanean hiztegi osoa egingo nebala erabagi neban, eta, gaztela-
niakoa ez eze, ia-ia lur guztian unibersal egingo eben beste hizkuntza batzuetakoa be izango zan.” 
(Berbaurrea, vii).

Horra hor lanaren egiturearen zergaitia. Laugarren liburukian, hain zuzen be, latineko, frantseseko eta italierako 
hiztegiak eta gaztelaniaz daukiezan baliokideak agertzen dira, eta edozein hizkuntzaren bitartez egin daiteke 
konsultea.

3.2. Metodoa 

Hiztegia osotukeran, Terrerosek eskura euki zituan elementu bibliografiko guztiak erabili zituan: arteen eta 
ogibideen liburuak eta lehendik egozan hiztegi eta lexikoi onenak, orokorrak eta bereziak, konsultau zituan gaz-
telaniaz, latinez eta beste hizkuntza batzuetan. Izpiritu zorrotz baizen kritikoaz interpretau zituan, eta onenetan 
be hutsuneak topau zituan. Ikertzaile on guztiek lez, erabilitako materialak aitatzen zituan (eta, beharbada, ezin 
izan zituan aditu moduan ezagutzen zituan beste batzuk aitatu, Dideroten lana, esaterako, holakoak aitatzea ez 
zalako “politikoki zuzena”).8 

Bestetik, bere lanari buruz berba eginkeran nabarmentzen dan lez, lexikografia modernoaren aurrendaria izan 
zan landa-lana egin eban. Horretarako, artisau eta teknikariengana hurreratu zan, era guztietako aparailuen, 
tresnen eta makinen izenak batzeko. Zeregin hori garatzeko, lumea, boltsikoko tintontzia eta txarteltxuak eroa-
ten zituan. Hori dala eta, “itaunen abadea” esaten eutsien. Arte mekanikoei jagokenez, Terrerosek berak ohiko 
apaltasunaz berba egiten eban erromesaldi horreei buruz:

“...Arterik arte eta fakultatiborik fakultatibo joan behar izan naz, eta zuzenean lortu dot informa-
zinoa.” (Berbaurrea, viii).
                  
Joan-etorri horreen ondorioz, esaterako, San Fernandoko, Errege Umezurztegiko, Toledoko, Novesko, Guadala-
jarako eta Talaverako ehundegiak, piezak, lantegiak eta tailerrak ezagutu ahal izan zituan zuzenean.

Horrezaz gainera, sasoi haretan zenbait zientziatan adituak ziranei idatzi eutsen, itsas terminoak, animalia-es-
pezieen izenak, botanikako terminoak eta zientzietako izenak batu ahal izateko. 

8 Honako hauxe dino Alvarez de Mirandak (1992:569): “... Egiaz- 
  tau egin ahal izan dot beste batzuk aitatu be ez dituala egiten.   
  Seguruenik, lexikografiarekin zerikusirik ez daukien errazoiak eukiko  
  zituan hori egiteko: esate baterako, agirikoa da jesuita batek Dide-
  roten eta d´Alemberten La Encyclopédie aitatuko ez ebana, Inkisizi- 
  noak 1759. urtean debekatu ebalako.” Eragin horren adierazgarri,  
  Nazinoa eta Aberria terminoei buruz egindako ikerketa barri baten  

8 Así lo considera Álvarez de Miranda (1992: 569): “...he podido com- 
  probar que hay algunas otras que calla, seguramente por razones ex- 
  tralexicográficas: por ejemplo, La Encyclopédie de Diderot y d´Alem- 
  bert, que naturalmente un jesuita no iba a citar, estando como esta- 
  ba prohibida por edicto inquisitorial desde 1759”. Como muestra  
  de esta influencia sirva de ejemplo un reciente estudio sobre los térmi- 
  nos Nación y patria, en que encontramos, refiriéndose al significado 

que da Terreros a la tercera acepción del  término Nación: nombre 
colectivo que significa algún pueblo grande. Reino, Estado, etc. sujeto 
a un mismo Príncipe o Gobierno, la siguiente afirmación: “Esta última 
acepción, cercana a la idea francesa ilustrada, recogida (...) en 1787, no 
era común en la tradición peninsular hasta la invasión napoleónica, y 
fue usada en América a partir de entonces” . Díaz Caballero: 2004: 84.

arabera, honako hauxe baieztu behar dogu Terrerosek Nazinoa termi-
noaren hirugarren zentzunari emoten deutsan esangureari jagokonez 
(Nazinoa: printze edo gobernu beraren menpe dagoan herri handiren bat, 
erresumaren bat, estaduren bat… adierazo gura dauen izen kolektiboa: 
“1787an (…) batutako ideia frantses ilustrautik hur dagoan azken adiera 
hori ez zan arrunta izan Peninsulako tradizinoan, harik eta Napoleonen 
inbasinoa jazo arte. Amerikan, hain zuzen be, harrezkero erabili eben.” 
Díaz Caballero: 2004:84.
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Pero queda, después de la consulta y recogida de materiales, tal vez la parte más ardua: la selección de la acep-
ción o acepciones más pertinentes, la inclusión de una variedad, la justeza de la definición, la organización de un 
material muchas veces disperso y contradictorio. No son pocos los desvelos que le costó esta parte pues alude con 
mucha claridad a estas dificultades, que fue superando poco a poco, por etapas, que el llamará “determinaciones”, 
que se van sucediendo de forma escalonada.

Y concluye este capítulo de los casi insalvables obstáculos, muy gráficamente, diciendo:

“ Conducido pues como insensiblemente por escalones o grados a la inmensidad de la obra que ya veo 
acabada de trabajar, y que mirada toda junta me hubiera desmayado sin duda por aparecer sobre 
todas las fuerzas de un hombre, y que reflexionando yo mismo apenas sé como la hice” (Pról. xi)

Terreros no invoca más que en contadas ocasiones, y no siempre fáciles de identificar,  la autoridad  de un escritor 
u obra reconocida para explicar los términos que incluye, como había hecho el Diccionario académico. Era na-
tural que la Academia así lo hiciera pues su espíritu fundacional le imponía la obligación de depurar la lengua de 
los excesos del barroco decadente. Sin embargo, la finalidad del Diccionario de Terreros es otra, él quiere poner 
al servicio de sus contemporáneos el imponente caudal del idioma, desea remover lo que se encuentra perdido u 
olvidado  y se propone actualizarlo para que pueda transmitir  los nuevos conocimientos. 

Las citas más abundantes se refieren a las voces especializadas, “porque las voces comunes no necesitan  otra 
autoridad que el uso común que las está autorizando por instantes”. (Pról. ix)

Y, como luego veremos, en la mayor parte de las citas de términos de especialidad, Terreros alude al Espectáculo 
de la Naturaleza, ya que de aquí nace el embrión del Diccionario y una primera recogida de términos.

Dana dala, galdeketa egin eta materialak 
batu ostean, lan gogorrena egin behar 
eban, beharbada: zentzun egokiena edo 
egokienak aukeratu behar zituan, alda-
gaia agertu behar zan, azalpena zehatza 
izan behar zan eta sarritan kontrajarria 
baizen barreiatua zan materiala atondu 
behar eban. Lan hori oso latza izan zan, 
berak argi eta garbi aitatzen zitualako 
zailtasun horreek. Halanda be, apurka-
apurka gainditu zituan, etapaka, gitxi-gi-
txika “erabagiak” hartuta.

Ia-ia gaindiezinak ziran oztopen kapitu-
lua amaitzeko, honako hauxe esan eban 
oso modu grafikoan:

“Mailek edo graduek amaituta ikusten dodan lanaren handitasunera eroan nabe eze-
lako sensibilidade barik. Lana oso-osorik hartuta, ezelako zalantza barik eroriko nin-
tzan lurrera gizon bakar batek egin dauela pentsaukeran, nik neuk be ez dakidalako 
zelan egin neban.” (Berbaurrea, xi).

Terrerosek lantzean behin baino ez dau idazle edo lan ospetsu baten autoridadea aitatzen (eta 
aitamen horreek ez dira beti erraz antzemoten), hiztegian agertzen diran terminoak azaltzeko, hiz-
tegi akademikoak egin eban lez. Ulertzeko modukoa zan akademiak holan egitea, bere sorrerea-
ren izpirituaren arabera gainbeherako barrokoak hizkuntzan egindako larregikeriak garbitu behar 
zitualako. Edozelan be, Terrerosen hiztegiak beste helburu bat eukan, bere garaikideen zerbitzura 
imini gura ebalako hizkuntzaren emari itzela, galdutakoa edo ahaztutakoa berreskuratu gura eba-
lako eta hori guztiori eguneratu egin gura ebalako, ezagutza barriak igorri ahal izateko. 

Aitamen ugarienak berba bereziei buruzkoak dira, “berba arruntek ez dabelako eguneroko 
erabilera ez beste autoridaderik behar, erabilera horrek unadan-unadan emoten deu-
tselako autoridadea.” (Berbaurrea, ix).

Gero ikusiko dogunez, espezialidadeko terminoei buruzko aitamen gehienetan, Terrerosek El Es-
pectáculo de la Naturaleza dakar gogora, hiztegiaren ernamuina izan zalako eta, bertan, lehen 
aldiz batu zitualako terminoak.

Monetak egiteko tailerra
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 3.3. Prólogo al diccionario: declaración de prin-

cipios

El Prólogo del propio autor resulta imprescindible 
para interpretar  la obra; en él se exponen el mé-
todo y la finalidad del Diccionario enhebrados con 
las ideas lingüísticas del autor, que cobran sentido 
a la luz de la concepción de su época respecto de la 
lengua. 

3.3.1. La lengua

Como era de esperar, la lengua no permanece  ajena 
al escrutinio de este siglo razonador. El origen y na-
turaleza del lenguaje será una de las preocupaciones 
que ocupa a las figuras más relevantes del XVIII, 
cuestión que hunde sus raíces en la base de la cultu-
ra occidental: arranca de Heráclito y culmina en dos 
polos opuestos: el Crátilo de Platón, y las Herme-
nias de Aristóteles. La lengua original, la causa de la 
diversidad de lenguas y el número de las existentes 
son también objeto de especial atención.

En nuestro país, al principio del XVIII se discuten 
las más variadas teorías sobre la lengua primera de 
la Península9 y sobre el origen del castellano, si bien 
la opinión generalizada ya desde el Renacimiento 
era la de su filiación latina. 

A estas diversas teorías alude Terreros en el arran-
que del  prólogo al Diccionario; así comienza:

“ Sea el Lenguaje primitivo de España el que 
fuese: háyanos venido con Tubal o Tarsis, 
como han querido tantos; o solo con sus suce-
sores, a que se inclinan otros, haciendo como 
quiera su viaje desde los campos de Senaár, 
como uno de los setenta y dos Idiomas en que 
se confundió o dividió aquel primero infun-
dido por Dios en el principio a nuestros pri-
meros Padres. Haya quedado este primer len-
guaje, como testimonio auténtico y perpetuo, 
retirado y conservado en las montañas de la 
Cantabria según piensan probar eficazmente 
algunos...” 

Señala a continuación todos los pueblos  que han 
ido contribuyendo a la formación de la lengua desde 
fenicios, cartagineses y griegos; reconoce el origen 
latino del castellano, y la aportación posterior de 
godos y árabes que, finalmente, ha redundado en ri-
queza para nuestra lengua.

Pero otras cuestiones más prácticas necesitaban res-
puesta y también encontrarán eco en el prólogo.

 3.3. Hiztegiko berbaurrea: prinzipioen adierazpena

Autoreak berak idatzitako berbaurrea ezinbestekoa da lana interpretetako. Bertan, 
hiztegiaren metodoa eta helburua azaltzen dira egilearen ideia linguistikoen arabe-
ra, eta ideia horreek zentzuna daukie, bere sasoian hizkuntza zelan ulertzen eben 
kontuan hartuta. 

3.3.1. Hizkuntza

Agirikoa danez, hizkuntza ez zan errazoian oinarritutako mendeko araketatik kan-
po lotu. Hizkuntzaren jatorria eta ezaugarriak XVIII. mendeko adituen kezketakoak 
ziran, eta gai hori sartaldeko kulturearen oinarrian egoan errotuta: Heraklitogaz hasi 
zan eta kontrako polo bitan amaitu eban: Platonen Kratilo eta Aristotelesen Her-
meniak. Jatorrizko hizkuntza, hizkuntza-aniztasunaren zergaitia eta hizkuntzen ko-
purua be baziran eztabaidagai nagusiak.

Gure herrialdean, XVIII. mendearen hasieran, Peninsulako9 lehenengo hizkuntzari 
buruzko era guztietako teoriak eta gaztelaniaren jatorria ziran berbabide nagusiak. 
Halanda be, oro har, Errenazimentutik guztiek uste eben gaztelaniaren filiazinoa 
latindarra zala. 

Terrerosek teoria horreek aitatzen ditu hiztegiko berbaurrearen hasieran. Honako 
hauxe dino:

“Espainiako jatorrizko hizkuntza edozein dala be: hainbatek gura izan da-
ben moduan, Tubalegaz edo Tarsisegaz etorri dan kontuan hartu barik; 
edo, beste batzuek dinoen moduan, euren oinordekoakaz bakarrik etorri 
dan kontuan hartu barik; bere bidaia gura izan dauen moduan egin dau 
Senaarko zelaietatik, hasieran Jainkoak gure lehen gurasoei emondako le-
henengoa nahastaukeran edo banatukeran sortutako hirurogeta hamabi 
hizkuntzetako bat da-eta. Lehenengo hizkuntza hori benetako eta betiereko 
testigantza moduan geratu da, Kantabriako mendietan ostenduta eta ja-
gonda, batzuek eraginkortasunez egiaztauko daben lez...” 

Gero, feniziar, kartagotar eta greziarretatik hizkuntzaren eraketan zerikusia euki da-
ben herri guztiak aitatzen ditu. Onartu egiten dau gaztelaniaren jatorria latindarra 
dala eta, ostean, godoek zein arabiarrek euren ekarpena egin dabela, gure hizkun-
tzaren aberastasunerako.

Dana dala, beste gai praktikoago batzuek be erantzuna behar ebenez, berbaurrean 
aitatu zituan.

9 Para Terreros será el vasco la lengua primitiva 
  de España, así , en la voz  Bascuence, dice: 
  “ idioma bascongado, primitivo, según toda   
  apariencia, y universal por mucho tiempo   
  en España, aunque con diversos dialectos 
  (DC, I: 227).También  Hervás será uno de   
  los autores que sostiene que el “vascuence”
  fue el idioma primitivo y original de España.   
  Vid.  ASTORGANO ABAJO, A.: “Hervás,   
  apologista del eusquera como lengua primitiva
  de España”, en  Castañer, R., Enguita, J.M.   
  (eds.) (2006): AFA LIX-LX, In memoriam   
  Manuel Alvar, Diputación de Zaragoza.

9 Terrerosen eretxiz, euskerea Espainiako jatorrizko hizkuntza zan.  
  Holan, bada, honako hauxe dino Bascuence berban: “hizkuntza baskonga- 
  doa, jatorrizkoa, itxura guztien arabera, eta unibersala, urte askoz Espai- 
  nian. Dana dala, zenbait euskalki daukaz.” (DC, I:227). Era berean, Her- 
  vasentzat be “euskerea” Espainiako jatorrizko hizkuntza originala izan  
  zan. Ikus ASTORGANO ABAJO, A.: “Hervás, apologista del eusquera  
  como lengua primitiva de España”, in Castañer, R. eta Enguita, J.M. (ed.)  
  (2006): AFA LIX-LX, In memoriam Manuel Alvar, Zaragozako Diputazinoa.
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3.3.2. Latín frente a castellano

A lo largo del XVIII el latín sigue siendo la lengua de la Filosofía, la Ciencia y la Universidad; desde 
el Renacimiento se arrastraba una dura contienda entre el latín y las lenguas peninsulares y, aunque 
la lengua oficial para la ciencia y la enseñanza universitaria seguía siendo el latín, el avance de las 
lenguas vernáculas era imparable.

Todavía en 1735 un decreto real trató de frenar el deterioro del latín, ordenando que se hablase por 
profesores y alumnos dentro del recinto universitario tanto en las aulas como en la conversación 
ordinaria, imponiendo severos castigos a quienes no lo cumplieran.

Pero la batalla estaba perdida, filósofos y científicos de prestigio han adoptado en sus escritos la len-
gua vulgar y elogian la perfección a la que ha llegado. Los eruditos jesuitas, en cuyas manos estaba 
la enseñanza del latín, defienden su uso aunque hay algunas voces discrepantes, y en las postrimerías 
del siglo todavía Hervás abogará por su cultivo, esgrimiendo una última razón: la necesidad de un 
lenguaje universal, aunque conciliándolo con el uso de la lengua vulgar también para la ciencia.

Nuestro autor hará una encendida defensa del castellano:

“ Con esta cultura pues en las Artes y en las Ciencias, y con la obra, célebre a la verdad, 
del Diccionario de nuestra Real Academia de la Lengua Castellana, ha llegado esta a 
poder servir de norma, envidia y emulación a cualquier otro idioma del mundo. Casi 
todos los que conocemos entre los extraños son pobrísimos y defectuosos” (Pról. ii)

Pasa revista a continuación a las lenguas desde el chino hasta el hebreo, griego y caldeo y, entre las 
más próximas, al francés, italiano e inglés: 

“El idioma inglés está dividido y como hecho pedazos en menudísimas partes con una 
infinidad de monosílabos; el italiano se hace fastidioso con cierta afeminación displicen-
te y con tantas terminaciones en e y en i del todo homólogas; el idioma francés que hoy 
día se ha hecho casi universal y como un adorno de la juventud y buena crianza tiene 
multitud de nulidades, cada día muda su figura.”  (Pról. ii)

No obstante, no puede por menos que reconocer sus méritos y la utilidad del aprendizaje de otras 
lenguas

“Pero hagámosles justicia con todo eso a estos tres idiomas: el inglés no obstante sus 
monosílabos, el italiano con su homología, y el francés con su mutabilidad, pobreza y 
defectos, han sido manejados por plumas tan diestras que los hacen de sumo precio: son 
lenguas eruditas, lenguas sabias y lenguas dignísimas de saberse por los tesoros inesti-
mables de las luces y conocimientos que encierran “ (Pról. iii)

Y de lo que afirma sobre el  latín, se desprende que no es ya la lengua para transmitir los nuevos 
saberes, a pesar de su prestigio

“...hoy se ve la lengua latina obligada a admitir muchedumbre de voces de baja latini-
dad, bárbaras o nuevas, o a quedarse cada instante muda; y si por ser lengua muerta no 
quiere géneros extranjeros, de puro señora morirá de hambre” (Pról. ii)

     

3.3.2. Latina, gaztelaniaren aurrean

XVIII. mendean zehar, latina filosofiarako, zientziarako eta unibersidaderako hizkuntza zan orain-
dino. Errenazimentutik, burruka gogorra garatu zan latinaren eta Peninsulako hizkuntzen artean. 
Zientziarako eta unibersidadeko irakaskuntzarako hizkuntza ofiziala latina bazan be, herri-hizkun-
tzen aurrerakuntza geldituezina zan.

1735ean, errege-dekretu bat latinaren bazterketa geldiarazoten ahalegindu zan. Horretarako, 
agindu egin eban unibersidade-eremuko irakasleek eta ikasleek latinez berba egin behar ebela 
ikasgeletan eta eguneroko alkarrizketetan. Gainera, zigor gogorrak ezarten eutseezan agindu hori 
beteten ez ebenei.

Halanda be, burrukea galduta egoan, filosofo eta zientzialari ospetsuek hizkuntza arrunta erabil-
ten ebelako euren idatzietan eta hizkuntza horrek lortutako hobezintasuna defendiduten ebelako. 
Latinaren irakaskuntza aditu jesuiten esku egoan, eta eurek latinaren erabilerea defendiduten eben 
arren, batzuk ez egozan ados. Mendearen amaieran, gainera, Hervasek landu egin behar zala 
adierazoten eban, azken errazoia emonda: hizkuntza unibersalaren preminea egoan. Dana dala, 
hizkuntza arrunta zientziarako be erabili behar zala esaten eban.

Gure autoreak su eta gar defendidu eban gaztelania:

“Arteetako eta zientzietako kultureari esker eta Gaztelaniaren Errege Akademiako 
Hiztegi ospetsuari esker, arau moduan erabili ahal izan da, eta munduko beste edozein 
hizkuntzaren enbidia eta eredua da. Arrotzen artean ezagutzen ditugun gehienak oso 
pobreak eta akasdunak dira.” (Berbaurrea, ii).

Ostean, hizkuntza guztiak berrikusi zituan: txinera, hebreera, greziera, kaldeoa eta, hurrenen ar-
tean, frantsesa, italiera eta ingelesa:

“Ingelesa zatituta dago, zati txiki-txikitan banatuta dago eta monosilabo ugari daukaz. 
Italiera ernegagarria da, zeozelako emakumekeria gogobakoa dauka eta, e-dun zein 
i-dun amaiera asko badaukaz be, dan-danak dira bardinak. Gaur egun, frantsesa uni-
bersala da ia-ia eta, gaztaroko atongarri onduen antzera, baliobakotasun ugari daukaz. 
Bere itxurea egunero-egunero aldatzen da.” (Berbaurrea, ii).

Edozelan be, euren merituak daukiezala eta beste hizkuntza batzuk ikastea erabilgarria dala onar-
tzen dau:

“Dana dala, zor jakena emon behar deutsegu hiru hizkuntzoi, ingelesa monosilaboz bete-
ta egon arren, italierak homologiak euki arren eta frantsesa aldagarria, pobrea eta akas-
duna izan arren. Hain zuzen be, hain luma iaioek erabili dituenez, balio handikoak dira: 
hizkuntza landuak, hizkuntza jakintsuak eta jakin beharreko hizkuntzak dira, euren 
barruan dagozan argiak eta ezagutzak altxor preziaduak dira-eta.“ (Berbaurrea, iii).

Latinari buruz zer dinoan kontuan hartuta, argi eta garbi dago jakintza barriak igorteko hizkuntza 
ez dana, ospe handikoa izan arren:

“... Gaur egun, agirikoa da latinak latinidade txikiko berba ugari, barbaroak edo ba-
rriak, onartu behar dituana. Ostantzean, mutu lotuko da unadan-unadan. Hizkuntza 
hila izateagaitik atzerriko generorik gura ez badau, gosez hilko da harroegia izatea-
rren.” (Berbaurrea, ii).
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3.3.3. El castellano y sus problemas

“Nunca, en verdad, estuvo más justificada que en el siglo XVIII la preocupación por el idioma” (R. 
Lapesa., 1980: 424)

Los hombres del XVIII se enfrentaban, por un lado, a una lengua literaria maltratada por los excesos del último 
barroco; por otra parte, era necesario contener la presión desmedida de la influencia francesa, y un tercer reto lo 
constituía la falta de tradición para expresar los nuevos contenidos de la ciencia, la técnica y la filosofía, para lo 
que no bastaba con volver la mirada al brillante pasado literario de los autores de nuestro Siglo de Oro.

Estas cuestiones son las que inspirarán el lema fundacional de la RAE: Limpia, fija y da esplendor: limpiar la 
lengua de los excesos de la etapa final del  barroco, fijarla en la perfección alcanzada en los siglos XVI y XVII y 
darle esplendor con la autoridad de los maestros que el diccionario invoca; la Academia con un espíritu abierto y 
progresista emprendió una labor de inconmensurable mérito y acierto al servicio de la lengua. 

La Academia, con la publicación del Diccionario de Autoridades, en varias etapas, que van de 1726 a 1739, va  re-
gulando una ortografía que arrastraba grafías alejadas de la pronunciación, vacilaba en la transcripción de grupos 
cultos de consonantes, intercambiaba u y v, conservaba la doble s (ss). Sucesivas reformas académicas irán fijan-
do  la ortografía del castellano, que toma forma definitiva en la edición de 1815, ortografía que,  salvo pequeñas 
adaptaciones, es la que hoy pervive. 

Terreros en su prólogo al Diccionario reflexiona también sobre la ortografía y demuestra conocer los tratados 
generales  sobre la materia y los dos publicados por la Academia:1754 y 1763, pero adopta sus propias decisiones 
no siempre coincidentes con las académicas, tomando como criterio preponderante el del “sonido de la voz”, por 
encima de la etimología y el uso.

De esta forma, por ejemplo, dirá: “gente, gigante, jamás se escribe en este Diccionario sino con j”, y así aparecen 
en su obra: jente, jigante o jenero, orijen, trajedia. La Academia no había adoptado todavía una decisión sobre la 
distribución de g/j, para lo que habrá que esperar a la edición de 1815 -octava edición de la ortografía académica-, 
en la que conserva la g ante e o i cuando la etimología lo requiere: gente, género, tragedia.

3.3.3. Gaztelania eta bere arazoak

“Egia esan, hizkuntzaren inguruko kezkeak XVIII. mendean euki eban bere 
justifikazino handiena.” (R. Lapesa. 1980:424).

Batetik, XVIII. mendeko gizakiek azken barrokoko larregikerien eraginpeko hizkun-
tza literarioari aurre egin behar eutsien. Bestetik, eragin frantsesaren neurribako 
presinoa geldiarazo behar zan. Azkenik, ez egoan ezelako tradizinorik, zientziako, 
teknikako eta filosofiako eduki barriak adierazoteko. Horretarako, ez zan nahikoa 
gure Urrezko Mendeko autoreen iragan literario distiratsura begiratzea.

Horra hor RAEren sorrera-leloaren inspirazino-iturriak: Garbitu, finkatu eta distirea 
emoten dau. Barrokoko azken etapan hizkuntzan egindako larregikeriak garbitu be-
har ziran, XVI. eta XVII. mendeetan lortutako hobezintasunean finkatu behar zan 
eta distirea emon behar jakon, hiztegiak aitatutako maisuen autoridadearen bitartez. 
Akademiaren izpiritua edegia eta progresistea zan, eta meritu handi-handiko zere-
gin apartari ekin eutsan hizkuntzaren mesedetan. 

Akademiak Diccionario de Autoridades emon eban argitara, zenbait etapatan, 
1726tik 1739ra. Holan, bada, ahoskeratik aldendutako grafiak herrestan eroiazan 
ortografia arautu eban apurka-apurka. Era berean, ortografia horrek zalantzak euka-
zan konsonanteen talde landuak transkribiduteko orduan, u eta v trukatzen zituan 
eta s bikotxa (ss) gordeten eban. Akademiak ostean egindako eraldaketei esker, 
gaztelaniako ortografia gitxi-gitxika finkatu zan, eta 1815eko edizinoan hartu eban 
behin betiko itxurea. Hain zuzen be, horixe bera da gaur egun indarrean dagoan 
ortografia, egokitzapen txikiak egin diran arren.

Terrerosek be ortografiari buruz hausnartu eban bere hiztegiko berbaurrean, eta 
egiaztau egin eban gaiari buruzko tratadu orokorrak eta akademiak argitara emon-
dako biak, 1754koa eta 1763koa, ezagutzen zituana. Halanda be, bere erabagiak 
be hartzen zituan, eta beti ez etozan bat akademiak ebatzitakoagaz. Izan be, “ber-
bearen soinua” hartzen eban erispide nagusitzat, etimologiaren eta erabilerearen 
gainetik.

Holan, bada, honako hauxe esan eban, esate baterako: “gente, gigante, ez dira inoiz 
j-z idatziko hiztegi honetan”. Halanda ze, holantxe agertuko dira bere lanetan: jen-
te, jigante, jenero, orijen eta trajedia. Garai haretan, akademiak ez eban erabagi g 
eta j zelan banatu behar ziran. Horretarako, 1815eko edizinora arte itxaron behar 
izan zan (ortografia akademikoaren zortzigarren edizinoa zan), eta, bertan adiera-
zotakoaren arabera, e-ren edo i-ren aurrean g imini behar zan etimologiak eskatzen 
ebanean: gente, género, tragedia.
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3.3.4. La pureza de la lengua y la necesidad de voces nuevas

En el prólogo al Diccionario ocupa un espacio importante el punto dedicado a la 
necesidad de voces nuevas para expresar conceptos nuevos. El problema de los neolo-
gismos y préstamos, y la pugna entre aperturistas y puristas constituye una polémica 
muy viva en la época de Terreros. La admiración por la prosa francesa llevaba a mirar 
con tolerancia la irrupción de galicismos; esto provocó una fuerte  reacción contra la 
inundación idiomática, de tal manera que surgen dos corrientes - enfrentadas a su vez- 
dentro de la vertiente  conservadora del idioma: purismo y casticismo. Aunque ambas 
parten de la perfección a que ha llegado el castellano y de la necesidad de mantenerlo 
en la cima alcanzada por los escritores áureos, el purismo, apegado a la nostalgia 
por el pasado esplendor, se manifiesta radicalmente cerrado a cualquier innovación, 
mientras que el casticismo aboga por remover “la riqueza inoperante” del idioma, en 
palabras de Lázaro Carreter.

La postura de Terreros en este campo resulta plenamente moderna: aboga por lo que 
hoy se denomina el neologismo necesario: adopción de una palabra de otra lengua, 
siempre que no haya en la lengua propia un término para expresar el concepto, y siem-
pre que sea necesario expresarlo; es decir, defiende una postura reflexiva y consciente 
para la introducción de un término foráneo, frente a la adopción irresponsable por 
moda o imitación. Esta idea aparece reiterada en el prólogo; justificación imprescin-
dible en una época en el que el debate era muy encendido e incluso violento.  

Alude Terreros a las innovaciones que en el propio latín se hicieron invocando las 
frase ciceroniana nobis rerum, nova nomina sunt imponenda y, aunque defiende la 
pureza de la lengua, manifiesta con insistencia  la necesidad de enriquecerla con  
nuevos vocablos; apela a la autoridad de su contemporáneo el P. Manuel de Larra-
mendi y a los poetas consagrados como Hernando de Herrera  en su alabanza a Gar-
cilaso por las innovaciones léxicas. Y como argumento definitivo invoca la razón, 
que impone la necesidad de denominar “multitud de objetos”: plantas, árboles, 
flores, resinas, minerales, frutas, telas, piedras, monedas, pesos, oficios, ceremo-
nias... y también “multitud de máquinas, invenciones y noticias”, pero con un 
exquisito respeto por el lenguaje  “... he procurado no alterarle en la menor 
cosa sin necesidad urgente” (Pról. xv)

Y en  línea con la corriente casticista aboga por recuperar voces olvidadas o per-
didas:

“...deseando así con más seguridad y certidumbre comunicar al público un 
tesoro, que  tenía en medio de sí sin saberlo ni conocerlo: no hay que hacer 
asco a estas voces, no dañarán, que son patricias”  (Pról. xii)        
3.4. Contenido del Diccionario

3.3.4. Hizkuntzaren garbitasuna eta berba barrien preminea

Hiztegiko berbaurrean, luzaroan berba egin eban konzeptu barriak adierazoteko 
berba barrien premineari buruz. Neologismoen eta maileguen arazoa eta edegie-
razaleen zein garbizaleen arteko burrukea eztabaidagai bizi-biziak ziran Terrerosen 
sasoian. Prosa frantsesa miresten ebenek tolerantziaz onartzen zituen galizismoak. 
Horren ondorioz, hizkuntzaren kutsapenari gogor erantzun eutsien, eta, hizkun-
tzaren alderdi konserbadorean, korronte bi sortu ziran (aldi berean, aurkakoak zi-
ran): garbizaletasuna eta jatortasuna. Biak gaztelaniak lortutako hobezintasunean 
eta Urrezko Mendeko idazleek jadetsitako gailurrari eusteko preminan oinarrituta 
egon arren, igarotako distireak sortutako nostalgia gustuko daukan garbizaletasunak 
ez zituan barrikuntzak inondik inora onartzen. Jatortasunak, ostera, hizkuntzaren 
“eragin bako aberastasuna” sustatu gura eban, Lazaro Carreterren esanetan.

Terrerosek arlo horretan eukan jarrerea erabat modernoa zan: beharrezko neologis-
moaren alde egin eban (gaur egun izen hori emoten jako). Horren arabera, beste 
hizkuntza bateko berbea hartzen da, beti be hizkuntza hartzailean konzeptu hori 
adierazoteko terminorik ez badago eta konzeptu hori adierazotea beharrezkoa 
bada. Hau da, hausnarketan oinarritutako jarrera konzientea defendiduten eban, 
atzerriko terminoak onartzeko orduan, berbak modagaitik edo imitazinoz ezelako 
ardura barik onetsi beharrean. Ideia hori behin eta barriro agertzen da berbaurrean, 
eta ezinbesteko justifikazinoa da, eztabaida biztua baizen bortitza zan garaian.  

Terrerosek latinean bertan egindako barrikuntzak aitatzen ditu, eta, horretarako, 
Zizeronen esaldi hau erabilten dau: nobis rerum, nova nomina sunt imponenda. 
Hizkuntzaren garbitasuna defendiduten badau be, behin eta barriro dino berba ba-
rrien bitartez aberastu beharra dagoala. Aita Manuel Larramendi garaikidearen auto-
ridadea dakar gogora, bai eta Hernando de Herrera edo antzeko olerkari ospetsuak 
be, barrikuntza lexikoengaitik Garcilaso laudatzen dauenean. Behin betiko argu-
dio moduan, errazoia aitatzen dau, horren arabera “objektu asko” izendatu behar 
diralako: landarak, zugatzak, lorak, erretxinak, mineralak, frutak, oihalak, harriak, 
txanponak, pisuak, ogibideak, zeremoniak..., bai eta“makina, asmakizun eta al-
biste ugari”  be. Dana dala, hizkuntza dotoreziaz errespetau behar danez,“... ahal 
danik eta neurri txikienean aldatzen ahalegindu naz, preminazkoa izan 
ez danean.” (Berbaurrea, xv).

Jatortasunaren aldeko korronteari eutsita, ahaztutako edo galdutako berbak berres-
kuratu gura zituan:

“... Jenteari segurtasun eta ziurtasun handiagoz emon gura deutsat jakin 
eta ezagutu barik erdi-erdian eukan altxorraren barri: ez dira berba ho-
rreek gaitzetsi behar, ez dabe kalterik egingo, patrizioak dira-eta.” (Ber-
baurrea, xii).
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3.4.1. La impronta del autor 

El Diccionario es una obra personalísima del P. Esteban 
de Terreros, él la ideó, recogió los materiales, tomó de-
cisiones, planteó los presupuestos teóricos y escribió de 
su mano primero las papeletas y luego el texto. Frente al 
impersonal se dice, o la introducción directa de la defini-
ción de un término, y en ocasiones alguna apostilla sobre 
su uso o registro de los diccionarios académicos actuales 
(irónico, coloquial, jergal, peyorativo...)10, e incluso del 
de Autoridades, cuyo carácter colegiado impone también 
la distancia del se dice, se llama, decimos, llamamos o la 
definición directa, en su obra Terreros se  asoma a través 
de las páginas con opiniones y experiencias propias rela-
tadas en primera persona

Este aspecto ha sido acertadamente ilustrado por  Eche-
varría Isusquiza (1999), que  recoge  los rasgos a través 
de los que aflora el autor en el Diccionario: uso de la pri-
mera persona del singular, reforzada en ocasiones con el 
pronombre: yo lo pongo aquí, yo he querido decir aquí; 
también es frecuente la primera persona del plural gene-
ralizador: decimos, llamamos, al uso en los diccionarios 
académicos, plural que se retraerá a un significado de mo-
destia cuando justifica alguna decisión: nos parece. Otro 
rasgo donde se refleja la subjetividad es en la utilización 
de  exclamaciones e interrogaciones retóricas, diminuti-
vos en las definiciones,  adjetivos valorativos, apostillas 
e incluso consejos. 

La personalidad del autor se manifiesta también en una 
clara “desproporción en el contenido de unos artículos y 
otros”, no sólo en los términos científicos que requieren 
mayor explicación; es conocida la anécdota de “la pepita 
de San Ignacio”, planta que,  tomada como remedio para 
una indisposición en una proporción mayor de la aconse-
jable, le causó serios problemas y no puede por menos que 
volcar prolijamente  su experiencia en el Diccionario.

“.. y yo he querido decir aquí mi hierro y sus efec-

3.4. Hiztegiaren edukia

3.4.1. Autorearen lorratza 

Hiztegia Aita Esteban de Terrerosen oso lan personala 
da. Berak asmau eban, materialak batu zituan, eraba-
giak hartu zituan, oinarri teorikoak proposatu zituan eta 
txartelak zein testua eskuz idatzi zituan. Bere lanean, 
Terrerosek lehenengo personan azaldutako eretxiak eta 
esperientziak eskeintzen deuskuz. Halanda ze, ez dau 
gaztelaniako se dice inpersonala erabilten edo ez dau 
terminoaren azalpenaren sarrera zuzena egiten. Batzue-
tan, erabilereari edo gaur eguneko hiztegi akademikoe-
tako erregistroari buruzko oharren bat egiten da (iro-
nikoa, arrunta, jergakoa, peioratiboa...)10. Autoridadeen 
Hiztegian be, gauza bera gertatzen da, kide ugarikoa 
izankeran, gaztelaniako se dice, se llama, decimos, lla-
mamos terminoetatik edo azalpen zuzenetatik aldendu 
beharra dagoalako.

Alderdi hori ondo baino hobeto azaldu dau Echevarría 
Isusquizak (1999), autoreak hiztegian darabilzan ezauga-
rriak aztertukeran: singularreko lehenengo personearen 
erabilerea, askotan izenordearen bitartez indartzen dau: 
yo lo pongo aquí, yo he querido decir aquí. Era berean, 
plural orokortzaileko lehenengo personea be badarabil: 
decimos, llamamos, hiztegi akademikoetan lez. Plural 
hori apala da, erabagiren baten zergaitia azaltzen daue-
nean: nos parece. Bestetik, subjektibotasunaren beste 
ezaugarri bat da harridura-markak eta itaun erretorikoak 
erabiltea, azalpenetan txikigarriak agertzea eta balioes-
pen-adjektiboak, oharrak eta aholkuak eskeintzea. 

Horrezaz gainera, argi eta garbi dago “artikuluen edu-
kiaren neurria berbera” ez dana, eta autorearen ezauga-
rri hori ez da bakarrik azalpen handiagoa behar daben 
termino zientifikoetan nabarmentzen. Oso ezaguna da 
“San Inazioren haziaren” anekdotea. Makalaldi batean, 
sendabelar hori behar baino proporzino handiagoan 
hartu ebanez, arazo larriak euki zituan eta bere espe-
rientzia holantxe azaldu eban hiztegian: 

tos para que sirva á otros de enseñanza y al público de provecho en una medicina  que anda en 
manos de todos” (DC, III: 92)

La experiencia personal en la recogida de datos también se trasparenta a través del empleo de verbos de percepción 
sensible o intelectual: tomé, noté, experimenté, vi..,  y las peripecias de su indagación  se manifiestan en frases 
como me han asegurado, me han informado, me han instruido, algunos aseguran, o con expresiones  enfáticas 
reforzadas por el pronombre personal: diré aquí lo que yo mismo vi y experimente (DC,  III: 421).

“… Nire errakuntzaren eta bere ondorioen barri emon gura izan dot hemen, beste batzuen eta jente 
onaren irakasbide izan daiten, guztion esku dabilen medikuntzan.” (DC, III: 92).

Datuak batukeran bizitako esperientzia be garden-gardena da, perzepzio sentikor edo intelektualeko aditzak 
darabilzanean: tomé, noté, experimenté, vi… Era berean, galdeketan gertatutako gorabeherak holako esaldietan 
islatzen dira: me han asegurado, me han informado, me han instruido, algunos aseguran… Beste batzuetan, 
ostera, izenordearen bitartez indartutako adierazpide enfatikoak darabilz: diré aquí lo que yo mismo vi y expe-
rimenté. (DC, III: 421).

10 No obstante, algunas veces se deslizan en los Diccionarios  
  Académicos algunas rasgos subjetivos, pero son ocasionales.

10 Edozelan be, batzuetan ezaugarri subjektiboak agertzen dira hiztegi  
  akademikoetan, baina lantzean behin baino ez da holakorik jazoten.
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Por otra parte,  como ya se ha mencionado y aparece en numerosos estudios, se di-
ferencia del Diccionario de la Real Academia de su época en la justificación del uso 
propio de las palabras por medio de la cita de textos de escritores consagrados (autori-
dades), procedimiento característico del primer Diccionario académico y que Terreros 
no sigue en su obra.

En Terreros, según los cálculos que ofrecen Azorín y Santamaría (2004), el 80% de 
las voces técnicas no tiene fuente explícita y,  cuando la hay, la obra más citada es El 
Espectáculo de la Naturaleza. Por su parte, Félix San Vicente (2004), en un sondeo 
sobre unas 2000 entradas para el conjunto del léxico, estima que poco más de un 10%  
presenta justificación; como fuente principal acude Terreros a los Diccionarios –de 
los que hará cumplida mención en el prólogo- y, en segundo lugar, a autores o títulos 
de “textos científicos o literarios, de los que raramente proporciona citas”  y no faltan 
apoyos en un informante especializado en el arte o técnica e, incluso los periódicos o 
el uso común pueden ser invocados para explicar el significado de un término.

Dentro de los diccionarios, el de la Academia es el que tiene mayor número de men-
ciones para las voces comunes, y en las de especialidad el Espectáculo es la obra más 
citada y, entre los diccionarios, destacan para estas voces el de Oudin y el de  Trevoux 
(obra también de jesuitas y considerada en su época como “la rival católica de 
l´Encyclopèdie”). 11

Es verdad que  la mayor parte de las palabras del Diccionario de Autoridades de la 
Real Academia pasaron al de Terreros, pero  éste incluye sus propias definiciones o 
modifica las académicas, aporta  nuevos ejemplos y, aunque omite la etimología y 
categoría gramatical, hace consideraciones sobre el uso o ámbito de procedencia, y 
señala la correspondencia con el latín, francés e italiano.

Aunque en algunos aspectos se le ha considerado un diccionario menos riguroso y 
sistemático que el de la Academia, en ocasiones la precisión de las definiciones de 
Terreros supera las académicas, en especial  cuando se trata de términos filosóficos 
o teológicos  con los que el autor está muy familiarizado: el término accidente, por 
ejemplo, presenta las acepciones en distinto orden que Autoridades y llama la aten-
ción la claridad y exactitud de las definiciones introducidas por Terreros. También 
son un modelo de precisión y síntesis las definiciones de conceptos relacionados con 
la matemática o la geometría: “Poliedro: voz de la geometría, dícese de los cinco 
cuerpos regulares, tetraedro, octaedro, cubo, dodecaedro, e isosaedro, porque tienen 
muchas caras, o planos” (DC, III: 168) 

Bestetik, lehen esan dogun lez eta az-
terlan askotan agertzen dan lez, aldeak 
daukaz Errege Akademiak bere garaian 
egindako hiztegiagaz, berben erabile-
rearen zergaitia azaltzeko orduan idazle 
ospetsuen (autoridadeen) testuak aitatzen 
diralako. Prozedura hori lehenengo hizte-
gi akademikoaren ezaugarri bereizgarria 
izan zan, baina Terrerosek ez eban bere 
lanean erabili.

Terrerosen lanean, Azorinek eta Santama-
riak (2004) eskeintzen dituen kalkuluen 
arabera, berba teknikoen %80k ez dauka 
ezelako iturri espliziturik, eta, egon ba-
dago, El Espectáculo de la Naturaleza da 
lan aitatuena. Bestetik, Felix San Vicentek 
(2004) lexikorako 2.000 inguru sarrera-
ri buruz egindako zundaketan adierazo 
dauen lez, %10 baino gehixeago dago 
justifikauta. Hiztegiak Terrerosen iturri 
nagusia dira (behar dan moduan aitatzen 
ditu berbaurrean). Bigarrenez, “testu zien-
tifiko edo literarioetako” autoreak edo 
izenburuak dira bere iturriak, “baina lan-
tzean behin baino ez dau eurei buruzko 
aitamenik egiten”. Era berean, artean edo 
teknikan aditua dan informazino-emoilea 
be badauka, eta egunkarietara edo erabi-
lera arruntera be joten dau, termino baten 
esangurea azaltzeko.

Hiztegien artean, akademiakoa aitatzen dau gehien berba arruntetan; eta berba berezietan, El Espectáculo de 
la Naturaleza. Berba berezietan erabilten dituan hiztegien artean, Oudinena eta Trevouxena nabarmendu behar 
ditugu (azken hiztegia jesuiten lana da eta, bere garaian,  “l´Encyclopèdie-ren aurkari katolikoa” ei zan).11 

Egia da Errege Akademiako Autoridadeen Hiztegiko berba gehienak Terrerosen hiztegian agertu zirana, baina 
Terrerosek bere azalpenak emon zituan edo akademikoak aldatu zituan, adibide barriak eskeini zituan eta, eti-
mologia zein kategoria gramatikala aitatu ez arren, erabilereari edo jatorri-eremuari buruzko azalpenak emon 
zituan. Horrezaz gainera, latinez, frantsesez eta italieraz daukiezan baliokideak be zehaztu zituan.

Alderdi batzuk kontuan hartuta, akademiako hiztegia zorrotzagoa eta sistematikoagoa dala esan arren, batzue-
tan akademikoak baino zehatzagoak dira Terrerosen azalpenak, autoreak ezagutzen dituan termino filosofikoak 
edo teologikoak diranean, batez be: accidente terminoan, esaterako, adierak ez dira Autoridadeen Hiztegiko 
ordena berean agertzen eta Terrerosek emondako azalpenak argiak baizen zehatzak dira. Era berean, matema-
tikeagaz edo geometriagaz zerikusia daukien konzeptuen azalpenak be badira zehaztasunaren eta sintesiaren 
eredu: “Poliedroa: geometriako berbea, bost gorputz erregularretan erabilten da, tetraedroa, oktaedroa, kuboa, 
dodekaedroa eta isosaedroa, alde edo plano asko daukiezalako.” (DC, III: 168).

11 La cita entre paréntesis está tomada de Echevarría Isusquiza,  I.  
  (2001):  “El primer vocabulario montañés y otros vocabularios  
  castellanos. Terreros y la dialectología en España en el siglo XVIII.  
  La experiencia del léxico”. BRAE, T.81, págs. 53-159, pág. 57

11 Parentesi arteko aitamena hemendikxe hartu dogu: Echevarria Isus- 
  quiza, I. (2001): “El primer vocabulario montañés y otros vocabularios  
  castellanos. Terreros y la dialectología en España en el siglo XVIII. La  
  experiencia del léxico”. BRAE, 81. liburukia, 53-159. orr., 57. or.
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Por otra parte,  los diccionarios, incluso los actuales, aun partiendo de una intencional objetividad, no dejan 
de traslucir apreciaciones que responden a ideas y, con frecuencia, prejuicios, propios de cada época. Como 
dato anecdótico que ilustra este hecho, veamos lo que dice el Diccionario de Autoridades en su primera 
entrada, la letra A:

“En el orden es la primera porque es la que la naturaleza enseña al hombre desde el punto del 
nacer para denotar el llanto, que es la primera señal que da de haber nacido y aunque tam-
bién la pronuncia la hembra, no es con la claridad del varón y su sonido (como lo acrecienta la 
experiencia) tira mas a E, que a la A,  en que parece dar a entender, que entran en el mundo 
como lamentándose de sus primeros Padres Adán y Heva” (D.A, 1:1)   

Ignoramos qué llevó a la docta corporación a semejante teoría, pero nada de esto aparece en Terreros, que 
presenta 13 subentradas para la A, impecablemente ordenadas y separadas, según se trate de la vocal, o de 
la preposición. 

Otras veces es Terreros quien añade alguna consideración que no aparece en el Diccionario de Autoridades; 
al tratar el término porcelana, por ejemplo, podemos leer lo siguiente:

“...procede de China, se hace en varias partes de Europa y hoy se hace en el Buen Retiro en esta 
Corte, a expensas y cuidado de nuestro Rey señor D. Carlos III, que Dios prospere”  (DT, III:180)

El cotejo del Diccionario de Autoridades y el Diccionario de Terreros revela  que cada uno de los términos 
contenidos en el de Terreros, el autor lo ha observado y tamizado en el caso de las palabras que figuran  en 
el Diccionario académico, y buscado, obtenido, explicado y acogido en las de nueva incorporación, y rara 
es aquella palabra en la que no añade alguna consideración o matiz, además de ilustrarla con la correspon-
dencia en otras lenguas.

3.4.2. Elogio de la diversidad

Según los  cálculos de Alvar Ezquerra (1987),  compartidos por los estudiosos de la obra de Terreros, el 
caudal de voces del Diccionariode Terreros comprende unas 60.000 palabras, y el propio Terreros mencio-
na que ha incluido 180.000 acepciones, esto supone unas 18.000 palabras más que el Diccionario acadé-
mico y, por las fechas de obras de referencia que aparecen citadas,  parece que está plenamente actualizado 
hasta 1765, fecha en que solicita y le es concedida licencia  para la impresión. Incluso, obtenida la licencia, 
seguiría trabajando en la obra: Álvarez de Miranda (2001) aporta  referencias en el Diccionario que llegan 
hasta 1766, y también en el prólogo se cita una obra de este año.  

Esteban de Terreros concibe el idioma como algo vivo y reconoce en él lo que la moderna ciencia lingüística 
denominará como variedades geográficas o dialectales, variedades según los estratos sociales o sociolectos 
y variedades según los niveles de habla o registros; clasifica  así con una terminología propia hasta ocho 
modalidades dentro del castellano. Estas serían: el lenguaje poético, su contrapunto: el vulgar; el arcaizante, 
el habla  propia de pícaros, la de los gitanos, un habla pedantesca que denominará “culti-latino” y lo que hoy 
llamaríamos la lengua estandar y, además, incluye entre las modalidades del castellano las variedades re-
gionales (“Andalucía, Murcia, Aragón, Asturias, León, muchas partes de Castilla la Nueva y Vieja”); aparte 
quedarían las otras lenguas de la península: euskera, gallego, catalán y valenciano, y el español de América.

Bestetik,  hiztegietan, gaur egunekoetan be bai, euren asmoa objektiboak izatea dan arren, garai bakotxe-
ko ideiei eta, sarritan, aurreretxiei jagokezan erespenak agertzen dira. Horren adierazgarri, ikusi daigun 
zer dinoan Autoridadeen Hiztegiak bere lehenengo sarreran, A letran:

“Ordenan lehenengoa da, natureak gizonei jaiotzatik negar egiteko irakasten deutsena dalako, 
jaiokeran emondako lehenengo seinalea dalako eta, andrek be ahoskatzen daben arren, ez da 
gizonena baizen argia eta bere soinuak (esperientziak egiaztetan dauen moduan) A-rantz ba-
rik E-rantz egiten dau gehiago. Esan lei Adan eta Eva euren lehenengo gurasoen kexu dirala 
mundura heldukeran.” (DA, 1:1).

Ez dakigu zelan iritsi zan teoria horretara hain ikasia zan erakundea. Terrerosen lanean, ostera, ez da 
holakorik agertzen, eta 13 azpisarrera emoten ditu A letran. Dan-danak ondo baino hobeto atonduta eta 
banatuta dagoz, bokala edo preposizinoa dan kontuan hartuta. 

Beste batzuetan, Terrerosek Autoridadeen Hiztegian agertzen ez dan azalpenen bat eransten dau. Esate 
baterako, honako hauxe irakurriko dogu porcelana terminoari buruz berba egiten dauenean:

“... Txinatik dator, Europako zenbait tokitan egiten da eta, gaur egun, Gorte honetako Buen 
Retiron egiten da, Karlos III.a gure erregearen kontura eta zaintzapean, Jainkoak lagundu 
deiola.”  (DT, III:180).

Autoridadeen Hiztegia eta Terrerosen Hiztegia alderatukeran, nabarmendu egiten da Terrerosek bertan 
agertutako termino bakotxa aztertu eta galbahetu dauela, berba horreek Hiztegi Akademikoan azaltzen 
diranean. Horrezaz gainera, terminoak bilatu, lortu, azaldu eta onartu egin ditu, sartu barriak izan dira-
nean. Oro har, berba guztietan eransten dau eretxi edo nabarduraren bat, eta, gainera, beste hizkuntza 
batzuetan jagokezan terminoak iminten ditu.

3.4.2. Aniztasunaren gorespena

Terrerosen lanaren ikertzaileek onartutako eta Alvar Ezquerrak (1987) egindako kalkuluen arabera, 60.000 
inguru berba dagoz Terrerosen Hiztegian. Terrerosek berak be 180.000 adiera sartu zituala aitatu eban. 
Halanda ze, Hiztegi Akademikoak baino 18.000 berba gehiago sartu zituan, eta, aitatzen dituan errefe-
rentzia-lanen daten arabera, 1765era arte erabat eguneratuta dagoala esan lei. Urte horretan, hain zuzen 
be, inprimiduteko baimena eskatu eta emon egin eutsen. Baimena lortu ostean be, lanean behar egiten 
segidu eban: Alvarez de Mirandak (2001) 1766ra arte iristen diran erreferentziak topau ditu hiztegian. Era 
berean, urte horretako lan bat be aitatzen da berbaurrean bertan.

Esteban de Terrerosentzat, hizkuntza bizirik egoan, eta, hizkuntza-zientzia modernoak lez, onartu egiten 
eban aldagai geografikoak edo dialektalak, gizarte-mailen araberako aldagaiak edo soziolektoak eta 
hizkera-mailen edo erregistroen araberako aldagaiak egozala. Holan, bada, gaztelaniako zortzi modalida-
de sailkatu zituan bere terminologiaren arabera. Honako honeek izango litzatekez: hizkuntza poetikoa, 
bere kontrapuntua: arrunta, arkaizantea, txorigalduen hizkerea, ijitoen hizkerea, “kulti-latino” izeneko 
hizkera sasijakintsua eta gaur eguneko hizkuntza estandarra. Horrezaz gainera, eskualdeetako aldagaiak 
be hartu zituan kontuan gaztelaniako modalidadeen artean (“Andaluzia, Murtzia, Aragoi, Asturias, Leon 
eta Gaztela Barriko zein Zaharreko eremu asko.”). Bestetik, Peninsulako beste hizkuntzak egongo litzate-
kez: euskerea, galiziera, katalana eta valentziera, bai eta Amerikako espainiera be.
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Es su propósito dedicarse fundamentalmente a la lengua estándar y así lo declara, 
junto naturalmente con las voces especializadas. Sin embargo, siguiendo el hilo de 
sus reflexiones vemos que va abriéndose a la necesidad de no excluir otras; por lo que 
el Diccionario se convierte en un retablo de la variedad del idioma; aunque con las 
necesarias observaciones y cautelas, entrarán voces de jerga, palabras dialectales, e 
incluso algunas palabras extranjeras. 

Los extranjerismos no sin resistencia: “bien contra mi voluntad y genio”, nos 
dirá, pero los admite por que son usados por personas eruditas; así entran en el Dic-
cionario galicismos con equivalencia en castellano,  como ambigú,  desert, detail, 
parterre, rango, ramillete, remarcable, y otros sin correspondencia, como deshabillé 
y dominó. Estos términos, como tantos otros, han corrido distinta suerte: el tiempo ha 
acogido plenamente algunos: parterre, rango y ramillete; ha acomodado otros como 
detalle; el actual Diccionario académico recoge también  ambigú y dominó (‘traje de 
máscaras’), pero  ha desterrado desert y remarcable (con el significado de ‘notable’), 
y deshabillé aparece en cursiva, para advertir de que es palabra extranjera. 

3.4.3. El lenguaje científico técnico

El trasvase entre términos especializados y el lenguaje común es una constante en el 
devenir de las lenguas, que acogen y generalizan términos procedentes del derecho, 
la medicina, la física, la arquitectura, la técnica... y, hoy, de la informática. Los dic-
cionarios incorporan estas voces con observaciones sobre el significado general y el 
significado técnico que tienen en el área de donde proceden. En sentido contrario, 
también se produce un intercambio por el que una palabra de uso general adquiere un 
significado  especializado en una disciplina concreta. La Academia en su primer Dic-
cionario se plantea no incluir los términos especializados de las ciencias y las artes y 
formar con ellos un diccionario aparte; no obstante, por esa sutil permeabilidad entre 
lo común y lo técnico,  recoge más voces técnicas de las que pudiera esperarse a tenor 
de su declaración de dejarlas fuera.

Bere asmoa hizkuntza estandarra lantzea zan, batik bat, eta holantxe adierazo eban. 
Era berean, berba espezializauak be landu gura zituan, jakina. Edozelan be, bere 
hausnarketei erreparauta, konturatu egin zan ezin zituala beste batzuk albo batera 
itxi. Hori dala eta, hizkuntzaren bariedadearen erretaula izan zan hiztegia. Behar 
besteko oharrak eginda eta arretaz jokatuta, jergako berbak, berba dialektalak eta 
atzerriko berba batzuk sartu zituan. 

Erderakadak “gogoz kontra” sartu zituala dinosku. Halanda be, onartu egin zituan, 
adituek erabilten zituelako. Holan, bada, gaztelaniaz baliokideak eukiezan galizis-
moak sartu zituan hiztegian; esate baterako, ambigú, desert, detail, parterre, ran-
go, ramillete, remarcable, bai eta baliokiderik ez eukien beste batzuk be; adibidez, 
deshabillé eta dominó. Termino horreen eta beste hainbesteren bilakaerea, ostera, 
desberdina izan da. Urteak joan, urteak etorri, batzuk finkatu egin dira: parterre, 
rango eta ramillete. Beste batzuk egokitu egin dira; detalle, esaterako. Gaur eguneko 
Hiztegi Akademikoan, ambigú eta dominó (‘mozorro-jantzia’) agertzen dira, baina 
desert eta remarcable (‘nabaria’ adierazoteko) desagertu dira. Deshabillé, ostera, 
letra etzunez azaltzen da, atzerriko berbea dala esateko. 

3.4.3. Hizkuntza zientifiko teknikoa

Termino espezializauen eta hizkuntza arruntaren arteko trukea eten bakoa da 
hizkuntzen bilakaeran, zuzenbideko, medikuntzako, fisikako, arkitekturako, tek-
nikako… eta, gaur egun, informatikako terminoak onartu eta orokortu egiten ditue-
lako. Berbok hiztegietan sartzen diranean, esangura orokorrari eta jatorrizko arloan 
daukien esangura teknikoari buruzko oharrak egiten dira. Aurkako norabidean, era-
bilera orokorreko berbak be esangura espezializaua euki daikie diziplina zehatz 
batean. Bere lehen hiztegian, zientzietako eta arteetako termino bereziak ez sartzea 
eta euren bitartez beste hiztegi bat sortzea proposatu eban akademiak. Edozelan be, 
hizkuntza arruntaren eta teknikoaren arteko trukea eten bakoa danez, uste baino 
berba tekniko gehiago jaso zituan, kanpoan itxiko zituala adierazo arren.
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Terreros desde el momento de la concepción de su Diccionario parte de un presupues-
to diferente y es que estos términos forman parte “propia y esencial” de la lengua, 
aunque cada disciplina  pudiera “formar un idioma”. Su obra adquiere así rasgos  en-
ciclopédicos con  las prolijas descripciones de algunas palabras.

El estudio monográfico sobre las voces de especialidad de Azorín y Santamaría (2004) 
ofrece unos datos significativos sobre la aportación de Terreros en  este campo: aproxi-
madamente supera en 2/3 las contenidas en Autoridades. El propio Terreros menciona 
de 15 a 20.000 palabras “nunca impresas” y buscadas por él12. Los campos tratados 
son variados y desigualmente representados;  el estudio mencionado establece, a par-
tir de una muestra representativa, una clasificación de las especialidades tratadas y un 
cuadro donde se refleja su presencia en el Diccionario; concluye  que los términos 
correspondientes al campo de las ciencias médicas, ciencias experimentales, la marina 
y el ámbito militar son los más representados; otro núcleo importante lo constituyen 
los oficios, bellas artes y ciencias humanas, y los últimos lugares de la escala corres-
ponden a comercio13 y agricultura.

Se observa, por otra parte, que el campo forense está escasamente representado, mien-
tras que es uno de los ámbitos proporcionalmente más amplio en el Diccionario de 
Autoridades y en los posteriores de la Academia pese a lo restrictiva que se muestra 
en la inclusión de términos de especialidad. 

Los datos ofrecidos concuerdan con  el panorama que hemos esbozado al principio 
sobre la situación de las ciencia en el siglo XVIII y la creación de instituciones para 
su desarrollo, con gran frecuencia ligadas al ámbito militar:

“La práctica totalidad de las actividades científicas está vinculada jurídica y 
financieramente, directa o indirectamente, a los cuerpos armados del Estado”. 
(La Fuente y Peset: 1988: 39).  

Por otra parte, algunas áreas, aunque estadísticamente estén poco representadas, no 
son en absoluto desdeñables puesto que contienen términos que por primera vez apa-
recen en un diccionario. “Son sectores tan variados como agricultura, caldere-
ros, cerrajeros, confiteros, encuadernadores, estamperos, fabricantes de pa-
ños, leñadores, moneda, negocio, óptica, pastelería, sombrereros, tejedores, 
tintoreros, universidad, etc..”. 15  

La contribución del Diccionario de Terreros en el campo de la lexicografía técnica  
es de extraordinaria importancia, ya que supone el primer diccionario del castellano 
que de forma sistemática  recoge las voces especializadas de ciencias, artes y oficios 
-lo que hoy denominamos tecnicismos- y será el antecedente16 de las lexicografías no 
académicas del siglo XIX en su reto constante -que hoy pervive- de no perder pie en 
el terreno del lenguaje científico-técnico.

Bere hiztegia sortzen hasi zanetik, Terrerosek beste hipotesi bat hartu eban kontuan, 
hau da, termino horreek hizkuntzako “berezko eta funtsezko” osogaiak dira, dizipli-
na bakotxak “hizkuntza bat eratu” daikean arren. Halanda ze, bere lanak ezaugarri 
enziklopedikoak daukaz, berba batzuen azalpen zehatzei esker.

Azorinek eta Santamariak (2004) espezialidadeko berbei buruz egindako azterketa 
monografikoak datu adierazgarriak eskeintzen ditu Terrerosek arlo horretan egin eban 
ekarpenari buruz: gitxi gorabehera, Autoridadeen Hiztegian agertutakoak gainditzen 
ditu 2/3en. Terrerosek berak “inoiz inprimidu ez diran” eta berak bilatu dituan 15.000 
eta 20.000 berba artean aitatzen ditu12. Jorratutako arloak ugariak dira eta ez daukie 
zeresan bera. Aitatutako azterketa lagin adierazgarrian oinarritzen da, landutako es-
pezialidadeak sailkatzeko eta hiztegian daukien agerpenari buruzko taulea egiteko. 
Ateratako ondorioaren arabera, medikuntza-zientzietako, saiakuntzazko zientzie-
tako, itsas arloko eta arlo militarreko berbak daukie agerpen handiena. Era berean, 
ogibideek, arte ederrek eta giza zientziek be badaukie zeresana; eta eskalako azken 
postuan, merkataritza13 eta nekazaritza agertzen dira.

Bestetik, auzitegiaren arloaren agerpena oso eskasa da. Autoridadeen Hiztegian eta 
akademiako osteko hiztegietan, ostera, arlo zabalenetakoa da proporzinoan, espezia-
lidadeko terminoak sartzea oso gustuko ez daukan arren. 14 

Adierazotako datuak bat datoz hasieran zientziak XVIII. mendean eukan egoereari 
buruz eta zientzia garatzeko erakundeen sorrereari buruz eskeini dogun azalpenagaz. 
Sarritan, gainera, lotura handia eukien arlo militarragaz:

“Jarduera zientifiko gehienek lotura juridiko eta finantzario zuzena edo ze-
harkakoa eukien estaduko indar armatuakaz.” (La Fuente y Peset: 1988:39).

Bestetik, estadistikei begira arlo batzuen agerpena eskasa bada be, ez dau esan 
gura garrantzitsuak ez diranik, hiztegi batean lehen biderrez agertzen diran termi-
noak diralako. “Sektoreak ugariak dira benetan: nekazaritza, galdaraginak, 
sarrailaginak, gozoginak, koadernatzaileak, estanpazinogileak, oihalgileak, 
egurginak, dirua, negozioa, optikea, gozogintza, kapelagileak, ehunginak, 
tintatzaileak, unibersidadea...” 15   

Terrerosen hiztegiak lexikografia teknikoaren arloan egindako ekarpena oso-oso ga-
rrantzitsua da, zientzietako, arteetako eta ogibideetako berba espezializauak modu 
sistematikoan batu zituan gaztelaniako lehenengo hiztegia izan zalako (gaur egun, 
teknizismoak dirala dinogu). Gainera, XIX. mendeko lexikografia ez-akademikoen 
aurrendaria16 izan zan, hizkuntza zientifiko eta teknikoaren arloan oina ez galtzeko 
etenbako erronkan (gaur egun be, bizirik dirau).

12 Terrerosen memorial autografoa (Forlin, 1779ko urriaren 14an) in  
  Alvarez de Miranda (2001:57).

13 Astigarraga, J. eta Zabalza, J. (2006): La Economía en los Diccio- 
  narios y las Enciclopedias del siglo XVIII en España, AEHE, lan- 
  agiria, Madril. Hain zuzen be, Terrerosen lanean ekonomiaren eta  
  merkataritzaren arloan gabeziak dagozala dinoe. Euren eretxiz, XVIII.  
  mendean ekonomiaren arloan sortutako neologismo gitxi sartu zituan  
  hiztegian. Hiztegia noiz amaitu eban kontuan hartuta, ulergarria da  
  gabezia horreek egotea, urte horreetatik aurrera hasi ziralako ekono- 
  miako liburuak “bete-betean” itzultzen eta argitara emoten. 

12 Memorial autógrafo de Terreros (Forlì, 14 de octubre de 1779) en   
  Álvarez de Miranda (2001:57) 
 
13 Astigarraga, J. y Zabalza, J. (2006): La Economía en los Diccio- 
  narios y las Enciclopedias del siglo XVIII en España, AEHE,   
  Documento de trabajo, Madrid. Precisamente, aluden a este déficit  
  en el campo de la economía y comercio en la obra de Terreros y a  
  la escasa acogida de los neologismos  que en el campo de la economía  
  surgen en el XVIII. La fecha en que se terminó el Diccionario ayuda  
  a explicar esta carencia pues precisamente a partir de esos años cuando  
  comienza la “eclosión” de la traducción y publicación de libros de economía. 

14 Vid. Azorín Fernández, D. (2004): Los diccionarios del español  
  en su perspectiva histórica, Universidad de Alicante

15 Azorín y Santamaría (2004:62)

16 Azorín Fernández (2004:213)

14 Ikus Azorin Fernandez, D. (2004): Los diccionarios del español en  
  su perspectiva histórica, Alacanteko Unibersidadea.

15 Azorin eta Santamaria (2004:62).

16 Azorin Fernandez (2004:213).
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3.4.4. Los dialectalismos y otras voces

La aportación de Terreros al ámbito de las variantes re-
gionales  –dialectalismos- está hoy muy valorada por los 
estudiosos y existen diversos trabajos en relación a este 
campo. También el Diccionario de Autoridades había 
dado cabida a las peculiaridades léxicas geográficas, in-
cluidas voces americanas,  con un espíritu abierto e inno-
vador, en contraste con el criterio excluyente que presidía 
los trabajos de las prestigiosas  Academia Francesa y  la 
florentina de la Crusca. 

La constatación de la existencia de distintos nombres 
para los mismos objetos en diferentes lugares, es decir, la 
variedad léxica geográfica (a veces también diacrónica) 
para un mismo instrumento o especie es sin duda otra 
de las contribuciones importantes del Diccionario de Te-
rreros y tras ella se adivina una laboriosísima labor de 
consulta e indagación.

“...Los Reinos y las Provincias aun en unos mismos 
Estados, les varían los nombres, como lo echará de 
ver el curioso en muchas partes de esta obra en 
que se nota esta diferencia “ (Pról. viii).

Es notable la riqueza de  anotaciones sobre  equivalencias 
léxicas de términos, referidas a las más variadas  regio-
nes: Aragón, Castilla, Cataluña, La Mancha, La Alcarria, 
Madrid, Andalucía, Asturias, Extremadura,  la Rioja, etc.

Y también es notable la acogida de palabras venidas del 
continente americano, términos que desembarcan en el 
español desde los primeros tiempos del descubrimiento 
de América, junto con los frutos y objetos exóticos, y 
otros de  los que se tiene noticia a través de las Cróni-
cas de Indias y cartas colombinas; algunas de estas voces  
también estarán representadas en el primer Diccionario 
académico17 y muchas de ellas pasarán a través del es-
pañol a otras lenguas europeas. Cacique, cacao, caimán, 
canoa, chocolate, hamaca, huracán, maíz, petaca, pira-
gua, tabaco, tomate son voces procedentes de distintas 
lenguas indígenas de América que ya estaban plenamente 
incorporadas al español en el siglo XVIII. Por ejemplo, 
en el término cacao leemos: “almendra del árbol llamado 
también cacao y cacahual y de que se saca la composi-
ción tan conocida del chocolate “ (DC, I: 300), y en choco-
late: “El primer  chocolate vino a Europa de la Provincia 
de Chiapa” (DC, I: 421).

3.4.4. Dialektismoak eta beste berba batzuk

Ikertzaileek balio handia emoten deutsie Terrerosek eskualdeetako aldagaien (dialektismoen) arloan egindako 
ekarpenari, eta zenbait lan egin dira arlo horren inguruan. Era berean, Autoridadeen Hiztegiak be bereizgarrita-
sun lexiko geografikoak eta Amerikako berbak sartu zituan, izpiritu edegi baizen barritzaileari eutsi gurean. Bien 
bitartean, bazterketa nagusi zan Frantziako Akademia eta Florentziako Crusca Akademia ospetsuen lanetan. 

Ezelako zalantza barik, Terrerosen Hiztegiaren beste ekarpen garrantzitsu bat da zenbait lekutan objektu ber-
beretarako izen desbardinak dagozala egiaztau izana. Hau da, tresna edo espezie bererako aldagai lexiko geo-
grafikoa (batzuetan diakronikoa be bai) Terrerosen Hiztegiaren beste ekarpen garrantzitsuetakoa da ezelako 
zalantza barik, eta horren atzetik galdeketa eta araketa neketsua dagoala igarten da.

“... Estadu berekoak izan arren, erreinuek eta probintziek izenak aldatzen deutseez, lan honetako 
zati askotan antzemoten dan lez.“ (Berbaurrea, viii).

Nabaria da terminoek eskualdeetan daukiezan baliokide lexikoei buruz egindako oharren aberastasuna: Aragoi, 
Gaztela, Katalunia, Mantxa, Alcarria, Madril, Andaluzia, Asturias, Extremadura,  Errioxa…

Era berean, nabaria be bada Amerikako Kontinentetik etorritako berben harrerea. Termino horreek fruitu eta ob-
jektu exotikoakaz batera iritsi ziran espainierara, Amerika aurkitu eben lehenengo garaietatik. Beste batzuen barri 
be badaukagu, baina Indietako Kroniken eta Kolonen gutunen bitartez. Holako berba batzuk lehenengo Hiztegi 
Akademikoan17 be agertuko dira, eta asko eta asko espainieraren bidez igaroko dira Europako beste hizkuntza 
batzuetara. Kazikea, kakaoa, kaimana, kanoa, txokolatea, hamakea, urakana, artoa, petakea, piragua, tabakoa, 
tomatea Amerikako zenbait hizkuntza indigenatatik datozan berbak dira, eta, XVIII. mendean,  bete-betean era-
bilten ziran espainieraz. Esate baterako, honako hauxe dakar kakaoa terminoan: “kakaoa eta kakahuala izeneko 
zugatzeko almendrea, eta, bertatik, txokolatearen konposizino ezaguna ateraten da“ (DC, I: 300). Hauxe dino 
txokolatea terminoan: “Lehenengo txokolatea Chiapako probintziatik etorri zan Europara.” (DC, I: 421).

17 Unos 140 términos en estimación de Lapesa (1980) 17 140 inguru termino, Lapesaren kalkuluen arabera (1980).
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En su Diccionario, Terreros enriquece la nómina de palabras americanas - aproximadamente contiene do-
ble número de americanismos que el Diccionario académico18-; entre otros, incluye nombres de plantas con 
aplicación terapéutica (Gutiérrez Rodilla:1997): papaya: “su comida fortifica el estómago y ayuda a la di-
gestión” (DC, III: 30), quina: “Corteza que viene de las Islas Occidentales; es un admirable remedio para las 
calenturas”(DC, III: 263), tamarindo: “los tamarindos refrescan, aquietan la alteración de los humores, y son 
laxantes” (DC, III: 379), yuca...19      

Pero, además de los americanismos y las variantes romances dialectales, el lexicógrafo vizcaíno ofrece en determi-
nadas voces, bajo la marca Basc., la equivalencia en euskera. En algunas se señala la procedencia vasca de la voz 
como en a bruces o de bruces “esta voz viene del Basc. Buruz con la síncopa en bruz, que significa cabeza” (DC, 
I: 277), o  zamarra, para quien acude a la autoridad de Larramendi: “el P. Manuel de Larram.(...) voz bascongada” 
(DC, III: 841); ascua, “es del Basc.”(DC, I: 169), en otras voces simplemente recoge la variante vasca: batallaria 
(por batallador); bega, ibarra e irurra por vega; cincerria por cencerro, cistera por chistera,  layatu por laya, mu-
tildia por muchachería, pizarrea por pizarra; pizarrobia por pizarral, sucartu por socarrar, zocairea por socaire, 
zulaquea por zulaque ‘especie de brea’, etc.; e incluso recoge alguna voz plenamente euskaldun; ezquerra: “lo 
mismo que izquierda: es palabra Bascongada”(DC, II: 139).

Por otra parte,  están  presentes en el Diccionario dialectalismos del léxico montañés en una proporción muy superior 
a la del Diccionario de Autoridades, tal como sha puesto de manifiesto el estudio de Echevarría Isusquiza (2001):

“... si descontamos los seis montañesismos incluidos en Autoridades, se trata de la primera reseña 
léxica de esta región. Desde la perspectiva del propio DC, constituye una de sus aportaciones dialec-
tales novedosas más abundante, ya que pasan de cien los montañesismos expresamente marcados, y a 

Hiztegian, Terrerosek berba amerikarren zerrendea aberastu eban (gitxi gorabehera, amerikanismoen kopuru 
bikotxa dauka, Hiztegi Akademikoaren aldean18). Besteak beste, aplikazino terapeutikoa daukien landaren ize-
nak agertzen dira (Gutierrez Rodilla, 1997): papaia: “bere mamiak urdaila indartzen dau eta digestinoa egiten 
laguntzen dau.” (DC, III: 30); kina: “Sartaldeetako ugarteetatik datorren azala; sendabide aparta da kalenture-
tarako.” (DC, III: 263); tamarindoa: “tamarindoak freskagarriak dira, humoreen asaldurea baretzen dabe eta 
libragarriak dira.” (DC, III: 379); juka...19      

Amerikanismoak eta aldagai erromantze dialektalak ez eze, berba batzuetan lexikografo bizkaitarrak euskerako 
baliokidea be eskeintzen dau Basc. markapean. Batzuetan, berbea euskeratik datorrela adierazoten da. Horra 
hor a bruces edo de bruces. “Esaera hori euskerako buruz formatik dator, bruz-en egin dau sinkopea eta burua 
esan gura dau.” (DC, I: 277); edo zamarra (berba honetarako Larramendiren autoridadera jo eban): “Aita Ma-
nuel de Larram. (...) berba baskongadoa.” (DC, III: 841); eta ascua: “Euskeratik dator.” (DC, I: 169). Beste berba 
ba-tzuetan, euskal aldagaia baino ez eban batu: batallaria (batallador imini beharrean); bega, ibarra eta irurra 
(vega imini beharrean); cincerria (cencerro imini beharrean); cistera (chistera imini beharrean); layatu (laya imini 
beharrean); mutildia (muchachería imini beharrean); pizarrea (pizarra imini beharrean); pizarrobia (pizarral imi-
ni beharrean); sucartu (socarrar imini beharrean); zocairea (socaire imini beharrean); zulaquea, ‘brea antzekoa’ 
(zulaque imini beharrean)… Horrezaz gainera, erabat euskalduna dan berbaren bat be sartu eban: ezquerra: 
“Izquierda lez, euskal berbea da.” (DC, II: 139).

Bestetik, lexiko menditarreko dialektismoak be azaltzen dira hiztegian, eta euren proporzinoa Autoridadeen 
Hiztegikoa baino handiagoa da, Echevarria Isusquizaren (2001) azterketan adierazo dan lez:

“... Autoridadeen Hiztegian agertutako sei menditarkadak albo batera ixten baditugu, eskualde 
horretako lehenengo aitamen lexikoa da. Gaztelaniako Hiztegiaren ikuspegitik, ekarpen dialektal 
barritzaile ugarienetakoa da, ehunetik gora menditarkada dagozalako berariaz nabarmenduta. 

18 Dolores Azorinek gitxi gorabehera egindako kalkuluaren arabera  
  (2002). Izan be, bat dator Alvar Ezquerrak (1987) egindakoagaz.  
  Guerrero Ramosen esanetan (1992), amerikanismoetan Terrerosek ez  
  eban Autoridadeen Hiztegia kontuan hartu, beste iturri batzuk baino.

18 Según cálculo aproximado de Dolores Azorín (2002) que coincide  
  con el de Alvar Ezquerra(1987). Guerrero Ramos (1992) estima  
  que en los americanismos Terreros no siguió el Diccionario de  
  Autoridades, sino otras fuentes.

19 Para la incorporación de términos americanos en la obra  
  de Terreros pueden consultarse también los trabajos de  
  Libano Zumalacarregui (1995 y 1998).

19 Termino amerikarrek Terrerosen lanean daukien agerpenari  
  jagokonez, Libano Zumalacarreguiren (1995 eta 1998)  
  liburuak be erabili daitekez.
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Horrezaz gainera, jatorri horretako hamarnaka berba gehiago dagoz, non-
goak diran adierazoten ez bada be. Gaztelaniako Hiztegian agertzen diran 
menditarkaden kopurua eta eskualdearen garrantzia (geografikoa, ekono-
mikoa…) bat ez datozanez, agirikoa da hiztegi horrek autorearen hizkun-
tza-erroakaz daukana loturea.” (Echevarria Isusquiza, 2001:100).

Ez dira sarritan agertzen Enkarterrikoak20 bertakoak ei diran berbak. Halanda be, 
Terrerosek honako termino honeek erabilten ditu, gaztelaniako hizkera menditarrari 
jagokola adierazoteko: mendiak (batzuetan, mugatu egiten dau: mendietako eremu-
ren bat), Kantabria, edo Kantabriako lekuren bat, Kantabriako kostaldeak, Bizkaiko 
kostaldeak edo Burgosko mendiak eta Santanderko mendiak. Hizkera hori, gainera, 
Santanderko antxinako probintzian, Burgosko zein Palentziako iparraldean eta 
Bizkaiko Enkarterriko eremu batean erabilten zan. 21 
 
Edozelan be, ez dirudi beti izenon arteko erabateko baliokidetasunik dagoanik, 
batzuetan euretako bi agertzen diralako batera: “Alcandorilla: Kantabriako kostal-
deetako eta mendietako leku askotan, andrek erabilten daben atorra txikia da. Eus-
keratik dator.” (DC, I: 63); “Antuzano: mendietako eremu batzuetan eta Bizkaiko 
Enkarterrin, etxearen aurrean dagoan plazatxua edo mugea da, eta etxearena be-
rarena da.” (DC, I: 119); “Santanderko mendietan eta Enkarterrin, ostera, erlauntza 
obalak dira.” (DC, I: 461); “Kantabriako kostaldeetan eta mendietan, berrar eta be-
rrado esaten dabe (DC, I: 208), ‘balar’ eta ‘balido’ erabili beharrean; “Bizkaian eta 
mendietan, sagardo asko ateraten daben lekuetan, majar esaten deutsie sagarrak 
eihoteari.” (DC, III: 486). 22 

Honako berba honeek be badagoz holako marken azpian: ajumpiarse ‘kulunkatu’, 
albarcas ‘abarkak’ (berba honetan, Kantabriako kostaldeetan zatas erabilten dabela 
dino), alcahor ‘alkohola’ (Bizkaiko Enkarterrikoa dala dino), alendar ‘arnastu’, ar-
bejón ‘idarra’, barquín ‘aroztegiko hauspoa’, becerra ‘magaletik jausitako lurra eta 
harriak’, berezo ‘ginarra’, borcil ‘bordea’, bringas ‘haragi-izpiak’, cabezalero ‘alba-
zea’, calce ‘errota-ubidea’, carral ‘upela’, concho ‘arto-hostoa’, escupetina ‘txistua’, 
hilso edo jilso ‘mugarria’, jurión ‘gaueko hegazti bat’, lande ‘ezkurra’, metra ‘ma-
rrubia’ (euskal filiazinoa daukala dino), nocedo ‘intxaurrondo’, pote ‘pitxer-ahoa’, 
tortuja ’artopila’ eta zuerzo ‘txotorra’.

Aurreko berbak ez eze, jatorri-marka zehatzik ez daukien beste batzuk be aita-
tzen ditu Echevarría Isusquizak (2001: 140), eta “eurak be Bizkaiko Enkarterriko 
partikularismoak dira”: bardal ‘laharren eta elorrien moltsoa’, borona ‘arto-ogia’, 
mato ‘sasitza’; rebolla, rebollar eta rebolledo ‘haretxa eta harestia’… Horrezaz 
gainera, bere lurrekoak bertakoak be sartu zituan ezelako marka dialektal barik. 
Hori dala eta, agirikoa da oso-oso ezagunak zirana beretzat: argoma ‘otea’, camba 
‘gurpileko piezea’, muergo ‘moluskua’ eta sel ‘erdian mugarria daukan zugatz-
mendi biribila’.

ellos pueden sumarse algunas decenas más de voces de aquella procedencia 
no etiquetadas como tales. La visible desproporción entre el volumen de los 
montañesismos en el DC y la importancia (geográfica, económica, etc.) de la 
región, deriva de que este vocabulario entronca con las raíces lingüísticas de 
su autor”. (Echevarría Isusquiza 2001:100).

Las voces marcadas específicamente como propias de Las Encartaciones20 no son fre-
cuentes. Aún así,  Terreros utiliza términos como las Montañas (a veces, con restric-
ciones: alguna parte de las Montañas), Cantabria, o algún lugar de Cantabria, las 
Costas de Cantabria, las Costas de Vizcaya o las Montañas de Burgos y las Montañas 
de Santander para designar el habla castellano montañesa, que abarca la zona geográ-
fica  de la antigua provincia de Santander, el norte de Burgos y Palencia, y parte de 
Las Encartaciones de Bizkaia. 21 

No obstante, no parece que haya siempre  una equiparación completa  de estas denomi-
naciones puesto que en ocasiones aparecen dos de ellas conjuntamente: “Alcandorilla, 
llaman en muchas partes de las Montañas y Costas de Cantabria a una pequeña camisa 
que gastan las mujeres, viene del Basquence” (DC, I: 63); “Antuzano, en algunas par-
tes de las Montañas y Encartaciones de Vizcaya es aquella plazuela o término que está 
delante de una casa perteneciente a ella” (DC, I: 119); “En las Montañas de Santander 
y Encartaciones le llaman a las colmenas ovales”(DC, I: 461);  “En las Montañas y 
Costas de Cantabria dicen berrar y berrado (DC, I: 208), por ‘balar’ y ‘balido’; “En 
Vizcaya y las Montañas, en que se saca mucha sidra, al moler las manzanas llaman 
majar” (DC, III: 486). 22  

Figuran bajo alguna de  estas marca voces como ajumpiarse ‘columpiarse’, albarcas 
‘abarcas’ (para esta voz también registra para las Costas de Cantabria zatas), alcahor  
‘alcohol’ (marcada como propia de las Encartaciones de Vizcaya), alendar ‘respirar’, 
arbejón ‘guisante’, barquín ‘fuelle de herrería’, becerra ‘tierra y piedras desprendidas 
de una ladera’, berezo ‘brezo’, borcil ‘redil’, bringas ‘hebras de carne’, cabezalero 
‘albacea’, calce ‘cauce de molino’, carral ‘cuba’, concho ‘hoja de maíz’, escupetina 
‘saliva’, hilso o jilso ‘mojón’,  jurión ‘un ave nocturna’, lande ‘bellota’, metra ‘fresa 
silvestre’ (con nota de filiación vasca), nocedo ‘nogal’, pote ‘pico de jarro’, tortuja 
’torta de maíz’, zuerzo ‘orzuelo’.

Echevarría Isusquiza (2001: 140) además de las voces precedentes, menciona otras 
sin  marca precisa de procedencia y que “son también particularismos de Las Encarta-
ciones vizcaínas”: bardal ‘conjunto de zarzas y espinos’, borona ‘pan de maíz’, mato 
‘matorral’;  rebolla, rebollar y rebolledo ‘roble y robledo’, etc.; e incluso incluye 
algunas propias de su tierra sin marca dialectal, lo que indica lo familiarizado que está 
con ellas: argoma ‘aulaga’, camba ‘pieza de la rueda’, muergo ‘molusco’, sel ‘monte 
de árboles en círculo con un mojón en medio.

20 No obstante la escasez de la marca directa, apare- 
  cen las Encartaciones  en algunas de las fuentes   
  que utiliza. Vid. Echevarría Isusquiza (2001:144).  

21 Vid. Op.cit.: 103.

20 Marka zuzena eskasa dan arren, Enkarterri azaltzen  
  da erabilten dituan iturri batzuetan. Ikus Echevarria  
  Isusquiza (2001:144).

21 Ikus ait. lana:103.

22 Debe tenerse en cuenta que, aunque los estudios sobre el romance castellano  
  en Bizkaia no están totalmente desarrollados, no es conveniente tratar a todas  
  Las Encartaciones como un conjunto. Así, el vocabulario habitual en los pue- 
  blos más occidentales (Carranza, Trucíos, Arcentales) puede no serlo en otras  
  zonas como los concejos del valle del Cadagua (Zalla, Güeñes, Gordexola),  
  en zonas de Galdames y Sopuerta o diversos municipios de la Margen  
  Izquierda. En el caso de Esteban de Terreros, este utilizaría un vocabulario  
  común a Trucíos, Arcentales o Carranza pero que quizá difiriese (probable- 
  mente mucho) del utilizado en Güeñes o Gordexola, por ejemplo. 

22 Bizkaian erromantze gaztelarrari buruz egindako azterketak erabat garatu- 
  ta ez badagoz be, kontuan hartu beharra dago ez dala egokia Enkarterri  
  osoa moltsoa izango balitz lez tratetea. Holan, bada, sartalderago dagozan  
  herrietan (Karrantzan, Turtziozen eta Artzentalesen) ohikoa dan hiztegia  
  baleiteke beste eremu batzuetan ez izatea; esate baterako, Kadaguako  
  bailarako kontzejuetan (Zallan, Gueñesen eta Gordexolan), Galdames 
  ko zein Sopuertako gune batzuetan edo Ezkerraldeko zenbait udalerritan.  
  Esteban de Terrerosek, adibidez, Turtziozko, Artzentalesko edo Karrantzako  
  hiztegi arrunta erabiliko eban, baina beharbada ez etorren bat Gueñesen edo  
  Gordexolan erabilitakoagaz, esaterako (beharbada, oso desbardinak ziran). 
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EDICIONES

4.1. Avatares de la primera edición

La edición del Diccionario, al igual que la vida de su autor,  no estuvo  exenta de vicisitudes: la de 
los tres primeros tomos corrió a cargo de los bibliotecarios del Real Colegio de Estudios Superio-
res  de Madrid, antes Colegio Imperial, D. Francisco Meseguer y Arrufat y D. Miguel de Manuel y 
Rodríguez, en tres años sucesivos que van de 1786 a 1788; está dedicada al Excmo. Señor Conde de 
Floridablanca, a cuya petición se edita el Diccionario, en la Imprenta de la Viuda de Ibarra e Hijos.

La licencia había sido solicitada por el propio autor en 1765 y, concedida, se habían impreso ya unos 
trescientos pliegos, aproximadamente hasta la mitad del segundo tomo, en la prestigiosa imprenta 
de D. Joaquín de Ibarra, impresión que quedó interrumpida a raíz de la expulsión de los jesuitas en 
1767. A partir de la página 424 del segundo tomo puede observarse la diferencia a que alude Álvarez 
de Miranda23 en la acentuación de las letras mayúsculas y versales, que corrobora que para la edición 
del Diccionario se aprovecharon las páginas ya impresas.

Los bibliotecarios reales, según exponen en la dedicatoria, encontraron todos los artículos o papele-
tas numeradas y ordenadas y puestas en paquetes, más copia íntegra de todas ellas, que el P. Terreros 
había presentado al Consejo, solicitando licencia de  impresión, fi rmada y rubricada por el escribano 
de Cámara de Gobierno, D. Juan de Peñuelas, también aparecía el prologo de puño y letra del autor, 
extenso prólogo que fi gura en el Diccionario, a continuación de la dedicatoria, numerado de ii a 
xxxiv.

Son, por consiguiente, más de veinte años los que transcurren desde el comienzo de la impresión 
hasta su fi nalización, que el autor no llegó a conocer.

ediciones:
4. 

edizinoak:
4. 

EDIZINOAK

4.1. Lehenengo edizinoaren gorabeherak

Autorearen bizimoduaren antzera, hiztegiaren edizinoa be oso gorabeheratsua izan zan: lehe-
nengo hiru liburukiak Madrileko Goi Mailako Ikasketetako Errege Ikastetxeko (lehengo Ikastetxe 
Inperialeko) liburuzainek, Francisco Meseguer y Arrufat jaunak eta Miguel de Manuel y Rodriguez 
jaunak, emon zituen argitara hiru urtez jarraian, hau da, 1786tik 1788ra. Floridablancako kon-
de jaunari eskeini eutsien, hiztegia berak eskatuta emon zalako argitara Viuda de Ibarra e Hijos 
inprentan.

1765ean, autoreak berak eskatu eban lizentzia, eta, emondakoan, hirurehun inguru orri egozan 
inprimiduta, hau da, bigarren liburukiaren erdiraino, gitxi gorabehera, Joaquin de Ibarra jaunaren 
inprenta ospetsuan. Inprimaketa eten egin zan 1767an jesuitak bota zituenean. Bigarren liburu-
kiko 424. orrialdetik aurrera, Alvarez de Mirandak23 aitatutako aldea igarten da letra larrien eta 
handien azentuazinoan. Halanda ze, egiaztau egiten da inprimiduta egozan orriak erabili zituela 
hiztegia argitara emoteko orduan.

Eskeintzan adierazoten daben lez, errege-liburuzainek artikulu edo txartel guztiak topau zituen 
zenbakituta, sailkatuta eta paketeetan iminita. Gainera, euren guztien kopia osoa be topau eben. 
Kopia hori, hain zuzen be, Aita Terrerosek aurkeztu eutsan Kontseiluari, inprimiduteko lizentzia 
eskatu ebanean, eta Gobernu Ganberako Juan de Peñuelas eskribauaren sinadurea eta errubrikea 
euskazan. Era berean, autoreak berak eskuz idatzitako berbaurrea be agertzen zan. Berbaurre lu-
zea da eta eskeintzaren ostean azaltzen da hiztegian, ii-tik xxxiv-ra zenbakituta.

Halanda ze, hogei urte baino gehiago igaro ziran, hiztegia inprimiduten hasi ziranetik harik eta 
amaitu eben arte. Autoreak berak ez eban bere lana inprimiduta ikusi.

23 Alvarez de Mirandak (2001) inprimatzaileak berak lanak 1767an  
  eukan egoereari buruz egindako adierazpena batu eban, eta, “arretaz  
  aztertu” ostean, inprimidutako orriak erabili egin zituela adierazo eban. 
  “El P. Terreros antes y después de la expulsión,” Los jesuitas españoles  
  expulsos: su imagen y su contribución al saber sobre el mundo hispánico  
  en la Europa del siglo XVIII in Berlingo Nazinoarteko Mahai-inguruko  
  aktak (1999ko apirilaren 7tik 10era), Manfred Tietzek argitara emon 
  dakoak, Frankfurt am Main. Vervuert;  Madril, Iberoamericana.

23 Álvarez de Miranda, P.(2001), recoge una declaración del propio  
  impresor sobre el estado de la obra en 1767 y concluye  “exami- 
  nándolas atentamente” que las páginas impresas fueron aprove- 
  chadas. “El P. Terreros antes y después de la expulsión,” Los jesui- 
  tas españoles expulsos: su imagen y su contribución al saber  
  sobre el mundo hispánico en la Europa del siglo XVIII,  en Actas del  
  coloquio internacional de Berlín (7-10 de abril, 1999),publicadas por  
  Manfred Tietz, Frankfurt am Main. Vervuert;  Madrid, Iberoamericana.  
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El tomo IV presentó más dificultades, ya 
que no se encontraron todas las cédulas–
papeletas, y tuvo que ser  completado por 
los bibliotecarios. Comprende en texto a 
dos columnas los alfabetos italiano-espa-
ñol y francés-español y, a tres columnas, 
el latino-español; fue concebido por Este-
ban de Terreros como un complemento a 
los tres anteriores para facilitar la consulta 
en cualquiera de estas lenguas. Lleva una 
advertencia del editor, sin firma, que venía 
atribuyéndose a D. Francisco Meseguer y 
Arrufat, pero por los datos que aporta Ál-
varez de Miranda (2004)24 corresponde al 
otro bibliotecario, D. Miguel de Manuel y 
Rodríguez. Está impreso en la Imprenta de 
D. Benito Cano en 1793.

Contiene unas “Memorias para la vida y 
escritos del P. Estevan (sic) de Terreros” a 
partir de las noticias de su amigo y com-
pañero de exilio el Abate D. Manuel de 
Calahorra, que han servido de fuente para 
los aspectos biográficos del autor del Dic-
cionario. 

IV. liburukian, zailtasun handiagoak egon ziran, ez ziralako 
orri-txartel guztiak aurkitu eta liburuzainek osotu behar izan 
ebelako. Zutabe biko testuan, italiera-espainiera eta frantsesa-
espainiera alfabetoak agertzen dira; eta hiru zutabeko testuan, 
latina-espainiera. Esteban de Terrerosek aurreko hiruren osoga-
rri moduan sortu eban laugarren liburukia, hizkuntza horreetan 
egin beharreko konsultak errazteko. Editorearen sinadura bako 
oharra azaltzen da, eta Francisco Meseguer y Arrufat jaunarena 
ei zan, baina Alvarez de Mirandak (2004)24 emondako datuen 
arabera, beste liburuzainarena da, Miguel de Manuel y Rodri-
guez jaunarena, hain zuzen be. Laugarren liburuki hori Benito 
Cano jaunaren inprentan inprimidu zan 1793. urtean.

Era berean, “Memorias para la vida y escritos del P. Estevan (sic) 
de Terreros” testua be agertzen da, eta erbestekide eta lagun 
izandako Manuel de Calahorra abadearen albisteetan oinarri-
tuta dago. Izan be, hiztegiaren autorearen ezaugarri biogra-
fikoetarako iturria izan dira. 

4.2. Beste edizino batzuk

4.2.1. Faksimile-edizinoa

Apurka-apurka, lan ikaragarri honegaz batera joian hutsunea 
bete da, 1987an hiztegiaren argitalpenaren bigarren mendeurre-
na ospatzeko argitaratutako faksimile-edizinoa aurkeztukeran 
Alvar Ezquerrak (1987, berbaurrea, ix-x) aitatzen eban lez. Egia 
da lan aitatua eta laudatua izan dana, baina bere edukiaren mi-
laka alderdiri buruzko azterketa gitxi egin dira. Faksimile-edizino 
honen babespean (originala baino erabilgarriagoa da), zenbait 
lan sortu dira, hiztegiko alderdi zehatzak aztertzeko asmotan. 
Dana dala, zaina agortezina da. Gaur egun, amerikanismoei, 
termino militarrei, medikuntzako berbei, hiztegiko ortografiari, 
maileguen tratamentuari, termino gramatikalei… buruzko mo-
nografiak daukaguz. 25 

4.2.2. Edizino elektroniko biak

Gaur egun, Terrerosen Hiztegiaren edizino elektroniko bi egin dira. 

Lehenengo edizino digitala Mapfre Tavera Fundazinoak egin 
eban 1998an, Pedro Alvarez de Mirandak zuzendutako Espai-
niako lexikografia peninsularra izeneko digitalizazino-proiektua-
ren barruan. 

Bigarrena RAEk (Espainieraren Errege Akademiak) argitaratu 
eban 2001. urtean, Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua 
Española lanaren barruan.

4.2. Otras ediciones

4.2.1. Edición facsimilar

Poco a poco se va poblando el vacío que ha acompañado a esta obra monumental al que se refería Alvar Ezquerra 
(1987 pre. ix-x) al presentar en 1987 la edición facsímil en torno al segundo centenario de  la publicación del Dic-
cionario. Cierto que ha sido una obra mencionada y alabada, pero con escasos estudios que se adentrasen en las mil 
facetas de su  contenido. Al amparo de esta edición facsimilar, más accesible que la original, han surgido diversos 
trabajos que profundizan en aspectos concretos del Diccionario, aunque el filón es inagotable; hoy contamos con 
monografías sobre los americanismos, los términos militares, términos médicos, la ortografía del Diccionario, 
tratamiento de los préstamos, de los términos gramaticales,  etc... 25 

4.2.2. Las dos ediciones electrónicas

En la actualidad se han realizado dos ediciones electrónicas del Diccionario de Terreros. 

La primera edición digital fue realizada en 1998 por la fundación Mapfre Tavera dentro de un proyecto de digita-
lización denominado Lexicografía española peninsular, dirigido por Pedro Álvarez de Miranda. 

La segunda fue editada por la RAE (Real Academia de la Lengua Española) en 2001, en el Nuevo Tesoro Lexico-
gráfico de la Lengua Española.

24 Vid. Supra 2.2.4

25 Se puede consultar bibliografía al respecto en la  
  Página Web: http://www.aurkinet.net/terrerosypando

24 Ikus Supra 2.2.4.

25 Horri buruzko bibliografia web orri honetan dago  
  ikusgai: http://www.aurkinet.net/terrerosypando
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gerokotasuna:la posteridad:
LA POSTERIDAD

La monumental obra de Terreros ha recibido merecidos elogios en los estudios fi loló-
gicos históricos: “el rigor de un lingüista moderno”, “admirable obra”, “el más impor-
tante del siglo en nuestro país”, “carácter científi co y casi moderno” (Lázaro Carreter: 
1985); de su repercusión en obras posteriores da cuenta Alvar Ezquerra (1987), que 
al prologar la edición facsímil del Diccionario, habla de “tesoros encerrados en él”, 
y Álvarez de Miranda (1992): “una obra de importancia singular en la lexicografía 
española”; Dolores Azorín (2004) ha tratado de la deuda contraída con Terreros por 
los Diccionarios no académicos del XIX; pero,  sobre todo,  al repasar los estudios 
sobre esta obra, parece que  cuantos se han acercado al Diccionario han quedado 
sobrecogidos por la magnitud de la tarea llevada a cabo, de tal manera que con mu-
cha frecuencia la mención  de autor viene acompañada de califi cativos tales como el 
erudito, el benemérito, o el sabio jesuita y, de forma más cálida: nuestro lexicógrafo, 
nuestro sabio jesuita...

No obstante, y como no podía ser menos,  lo que el propio Esteban de Terreros deno-
minó con exquisita delicadeza “las circunstancias del tiempo”, aludiendo a la expul-
sión de los jesuitas, jugaron en su contra y en la del Diccionario. 

Los veinte años que median entre la conclusión del Diccionario y su edición, la impo-
sibilidad de velar  por la edición y actualizarla como era su intención:

“Finalmente advierto, que algunas voces que se puedan haber olvidado, o 
que después de la impresión hayan llegado a mi noticia, irán como por adi-
tamento al final de la obra (Pról. xxxiii)

Y la eclosión de inventos y descubrimientos que se dan en la última parte del siglo 
y que están alumbrando  la Revolución Industrial se conjugaron para que la obra no 
alcanzase a responder, como sin duda lo habría hecho de no mediar estas circunstan-
cias – y nos atrevemos a pensar lo mucho que el autor hubiera disfrutado en ello- a 
la acuciante necesidad  de dotar al castellano de un léxico científi co adecuado  a las 
nuevas conquistas científi co técnicas. 

GEROKOTASUNA

Terrerosen lan itzelak merezidutako laudorioak jaso ditu azterketa fi lologiko histo-
rikoetan: “hizkuntzalari modernoaren zehaztasuna”, “lan miresgarria”, “mendeko 
garrantzitsuena gure herrialdean”, “izakera zientifi koa eta ia-ia modernoa” (Laza-
ro Carreter, 1985). Alvar Ezquerrak (1987) osteko lanetan euki eban eragina aita-
tzen dau, hiztegiaren faksimile-edizinoko berbaurrea eginkeran, “bertan gordeta 
dagozan altxorrei” buruz berba egiten dau-eta. Alvarez de Mirandaren esanetan 
(1992), “garrantzi bereziko lana da Espainiako lexikografi an”. Dolores Azorinek 
(2004) XIX. mendeko hiztegi ez-akademikoengaitik Terrerosegaz daukagun zorrari 
buruz berba egiten dau. Dana dala, batez be, lan honi buruz egin diran azterke-
tak berrikusikeran, badirudi hiztegira hurreratu diran guztiak harri eta zur lotu 
dirala egindako lana itzela izan dala ikusikeran. Hori dala eta, sarritan, honako 
izenondo honeek erabilten dira autoreari buruz berba eginkeran: aditua, meritu 
handikoa edo jesuita jakintsua, bai eta samurragoak be: gure lexikografoa, gure 
jesuita jakintsua...

Esteban de Terrerosek berak dotorezia handiz esan eban jesuitak erbesteratzea “ga-
raiko inguruabarra” zala. Edozelan be, ulertzeko modukoa danez, inguruabar hori 
autorearen eta hiztegiaren kalterakoa izan zan.

Hiztegia amaitu zanetik argitara emon arte hogei urte igaro ziranez, ezin izan eban 
argitalpena gainbegiratu eta eguneratu, bere asmoa horixe izan bazan be:

“Amaitzeko, esan egin behar dot ahaztu jatazan berbak edo inprimidu os-
tean ezagutzen ditudan berbak eranskin moduan joango dirala lanaren 
amaieran.” (Berbaurrea, xxxiii).

Mendearen azken zatian, asmakizun eta aurkikuntza ugari egin ziran, eta, horren 
ondorioz, iraultza industriala gertatu zan. Hori guztiori dala eta, hiztegiak ezin izan 
eutsan gaztelaniak eukan premineari erantzun, konkista zientifi ko eta tekniko ba-
rrietara egokitutako lexiko zientifi koa behar ebalako. Dana dala, inguruabar horreek 
jazo ez baziran, jakin badakigu egin egingo ebana (eta autoreak egoera horretan 
zenbat gozauko eban pentsetan ausartzen gara).

5. 5. 
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Esate baterako, Esteban de Terrerosek joan-etorri ugari egin zituan goruetearen eta 
ehuntegien arloan, baina esparru horretan bakarrik benetako iraultza jazo zan 20 
urte horreetan: 1764tik 1767ra, zenbait ardatzetako gorua asmau eben; 1769an, 
ehungailu hidraulikoa; 1779an, goru mekanikoa; 1785ean, E. Cartwrighten ehun-
gailu mekanikoa; 1801ean, Jacquardena; 1822an, Robertsen automatikoa; eta 
1825ean, goru mekaniko automatikoa. 

1769. urtean, J. Wattek lurrun-makinearen lehenengo patentea egin eban. Ostean, 
hobetu eta merkaturatu egin zan 1776tik 1781era. Mendearen amaieran, gainera, 
gas bidezko argia eta A. Volta pila elektrikoa agertu ziran, beste asmakizun askoren 
artean. 26 

  
Manuel Secoren berbek ondo baino hobeto laburtzen dabe inguruabarren eta 
sasoiaren aurkako burrukea, egilearen lanaren eta bizimoduaren ezaugarri bereiz-
garriak izan ziran-eta:

“... bere asmoak modernotasunean dauka jatorria, baina berak daukan in-
formazinoa ez da Europako abangoardiakoa. Holan, bada, behar baino lo-
ria txikiagoa emon jako bere sasoiko europar guztien artean bakarra dan 
lanari: hizkuntza-hiztegi eta zientzia-hiztegi moduan sortutako lehenen-
goa da ia-ia.” (M. Seco, 1987).

Berbok bat datoz bere lanaren meritu handiagaz, metodoari begira eta espainierari 
lengoaia zientifikoa emon gurean bere sasoiari hartu eutsalako aurrea. Hain zuzen 
be, ezinbesteko erreferentzia izan zan osteko hiztegi zientifiko eta teknikoetarako, 
bai eta historialari zein filologoentzako iturri ezin hobea be, teknikearen, zientzia-
ren eta eurekaz batera joian lengoaiaren egoerea berreratzeko orduan, harik eta 
hiztegia amaitu arte. Hori dala eta, oraindino bizirik dagoan lana da, eta, ia-ia, iturri 
agortezina da ikerlan barriei begira.

Gema Bizcarrondo IbaÑez

                                                                                         Deustuko Unibersidadea

Por ejemplo, solamente en el campo del hilado y los telares, que tantas idas y venidas 
habían costado a Esteban de Terreros, se da una auténtica revolución en estos 20 años: 
entre 1764 y 1767 se descubre la hiladora de varios husos; en 1769,  el telar hidráu-
lico; en 1779,  la hiladora mecánica; el telar mecánico de E. Cartwright,  en 1785, y 
posteriormente el de Jacquard,  en 1801; el automático de Roberts, en 1822, y el huso 
mecánico automático,  en 1825. 

En 1769 asistimos a la primera patente de máquina de vapor, por J. Watt y después a su 
mejora y comercialización entre 1776 y 1781, y en las postrimerías del siglo aparece  
el alumbrado a gas y la pila eléctrica A. Volta, entre otros muchos descubrimientos. 26 

Las palabras de Manuel Seco resumen atinadamente esta lucha contra las circunstan-
cias y el tiempo, que marcaron la obra y la vida del autor.

“ ... su intención procede de la modernidad, pero la información de que dis-
pone no pertenece precisamente a la vanguardia europea. De este modo, ha 
pasado con menos gloria de la que debiera una obra que resulta única entre 
todas las europeas de su tiempo: prácticamente el primer  diccionario con-
cebido, no sólo como de lengua, sino científico a la vez” (M. Seco  1987).

Estas palabras  hacen justicia al enorme mérito de una obra que, en el método y en la 
visión de la necesidad de dotar al español de un lenguaje científico, se adelantó a su 
tiempo, fue referencia inexcusable para los posteriores diccionarios científico-técni-
cos y  una valiosísima fuente para historiadores y filólogos  a la hora de reconstruir el 
estado de la técnica y la ciencia, y del lenguaje que las acompañaba, hasta el momento 
de la culminación del Diccionario, por lo que es una obra que sigue viva y constituye 
un filón casi inagotable para nuevos  trabajos de investigación.

 Gema Bizcarrondo IbaÑez

                                                                                         Universidad de Deusto

26 Hilario Garcia Casadoren datuok [Garcia Ruiz, Jose Luis,   
  Historia de la empresa mundial y de España, Madril, Síntesis  
  argitaletxea] bibliografia oparoa laburtzen dabe. Adibide moduan,  
  honako honeexek aitatu daikeguz: Baldo Lacomba, Marc: La  
  Revolución Industrial, Madril, 1993, Síntesis argitaletxea; Lan- 
  des, D.S.: Progreso Tecnológico y Revolución Industrial, Madril,  
  1979, Tecnos argitaletxea; eta Mokyr, Joel: La palanca de la   
  riqueza, Madril, 1993, Alianza argitaletxea.

26 Estos datos  de Hilario García Casado [García Ruiz, José Luis,  
  Historia de la empresa mundial y de España, Madrid,  Editorial  
  Síntesis] resumen una generosa bibliografía, de la que podemos citar,  
  a simple modo de ejemplo, Baldó Lacomba, Marc La Revolución In- 
  dustrial, Madrid 1993, Ed. Síntesis; Landes, D.S. Progreso Tecnoló- 
  gico y Revolución Industrial, Madrid 1979, Ed. Tecnos; Mokyr, Joel  
  La palanca de la riqueza, Madrid 1993, Alianza Editorial. 

Esteban de Terreros-en hileta Forliko San Mercurial elizan 
(La Romagna, Italia).
Funeral de Esteban de Terreros en la iglesia de San Mercurial 
de Forlì (La Romagna, Italia).
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Erakusketa: 

Erakusgai aztergai: Zientzia eta arteetako berben gaztelerazko hiztegia, 
frantzesezko, latinezko eta italierazko ordainekin. Esteban de Terreros 
y Pando jaunaren lan nagusia.

Erakusketa: 
Esteban de Terreros y Pando: jesusen lagundikoa eta XVIII. mendeko 
intelektuala.

Data:

 2007.eko azaroaren 24tik 2008.eko urtarrilaren 17a.
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EXPOSICIÓN

Exposición:

La Pieza: Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus 
correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana. Obra 
cumbre de esteban de Terreros y Pando. 

Exposición:

Esteban de Terreros y Pando: jesuita e intelectual del siglo XVIII.

Fecha:

 Del 24 de noviembre de 2007 al 17 de febrero de 2008

Horario:

 De martes a sábado: 10-14 y 16-18
 Domingos y festivos: 10-14
 Lunes cerrado
 Entrada gratuita




