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Sobre el uso de textos medievales en el  
Diccionario de Autoridades

GUIllerMo roJo
Universidade de Santiago de Compostela

Como se ha venido poniendo de relieve cada vez con mayor intensidad, el 
Diccionario de Autoridades (Da) es una obra excepcional, que surge de un modo in-
esperado y que sitúa, de repente, a la lexicografía española en la cima de la europea 
durante bastantes años. el rasgo externo más característico de esta obra es, sin duda, 
la utilización de las citas textuales como apoyo y demostración de que la palabra 
definida posee el significado que se refleja en la definición. es este rasgo, desgraciada-
mente desaparecido de la lexicografía académica desde 1780, el que confiere a la obra 
el extraordinario valor que tiene en su época y también el aire de modernidad que se 
ha ido descubriendo y destacando en estos últimos años.

Por otro lado, parece cada vez más claro que el Da es el resultado de la solución 
dada a la tensión que se produce entre dos tendencias contrapuestas, todavía presen-
tes en la lexicografía académica1. Por una parte está el deseo decidido de proteger la 
lengua de la invasión de términos extraños, superfluos o simplemente inadecuados, al 
que se une la voluntad de mostrar que el español de comienzos del siglo xviii consti-
tuye una lengua culta y elegante, digna heredera de la que brilló en todo su esplendor 
en el Siglo de oro. esta orientación, de corte normativo, se plasma en la selección 

1 Naturalmente, no solo en la labor lexicográfica. Para análisis recientes de estos dos componentes en 
la gramática, vid. Méndez García de Paredes (2013) y lópez Serena (2015).
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de una serie de autores y obras que reciben la consideración de modelos lingüísticos 
y que, en consecuencia, son los que abonan y garantizan la existencia y significados 
‘auténticos’, ‘puros’, ‘castizos’ de las palabras. el uso de un término, pues, queda auto-
rizado por el hecho de que ha sido empleado por un autor previamente seleccionado 
precisamente por su dominio de la lengua2.

De otra parte, la que podemos considerar orientación descriptiva, distinta, pero 
no incompatible con la anterior, que pretende elaborar un diccionario muy amplio  «el 
más copioso que pudiere hacerse» (Da: estatutos, cap. I), también como un modo de 
plasmar con claridad la riqueza de la lengua. Para ello hay que «desfrutar» obras de 
muy distintas características, de autores que no pertenecen al bloque de la excelencia 
lingüística, que son exclusivas de algunas regiones, de algunas variedades (con gran 
atención a, por ejemplo, las voces de germanía) o que fueron utilizadas en épocas an-
teriores y ya no se emplean o resultan claramente anticuadas en el momento en que 
se redacta el diccionario.

las investigaciones realizadas en los últimos años3 han mostrado con gran cla-
ridad la importancia que tienen en la confección del Da los autores y las obras no 
pertenecientes al estrato más elevado de la historia de la literatura española ni son 
de creación literaria en sentido estricto. Disponemos ya de visiones detalladas del 
papel que juegan determinados autores y obras4 y también de los términos incluidos 

2 el planteamiento de la distinción entre los dos grupos de autores (y obras) es muy claro: 
 «las citas de los autóres para comprobación de las voces, en unas se ponen para autoridád, y en 
otras para exemplo, como las voces que no están en uso, y el olvído las ha desterrado de la léngua, de 
calidád que se haría extraño y reparable el que hablasse en voces Castellanas antíguas, que yá no se 
practican; pero aunque la académia (como se ha dicho) ha elegido los autóres que la han parecido 
haver tratado la lengua con mayor gallardía y elegáncia, no por esta razón se dexan de citar otros, 
para comprobar la naturaleza de la voz, porque se halla en autór nacionál, sin que en estas voces 
sea su intento calificar la autoridád por precissión del uso, sino por afianzar la voz: y en los autóres 
que la académia ha elegido para comprobar las voces por castízas y elegantes, se ponen las citas, sin 
graduación ni preferéncia entre sí, evitando hacer este juício comparativo, siempre odioso: pues solo 
ha puesto el cuidado de citar los que usaron con la mayor propriedád la voz de que se habla» (Da: I, 
Prólogo, § 11, v-vi).

3 Para los aspectos fundamentales de la génesis, el desarrollo y el contenido de la obra, vid., entre mu-
chos otros trabajos, lázaro Carreter 1972, ruhstaller 2001, Freixas 2003 y 2010, álvarez de Miranda 
2005 y en prensa.

4 Vid., por ejemplo, Jammes (1996) para las citas de Góngora, Florit (2004) para las de Tirso de Mo-
lina, Candelas (2004) con respecto a las de Quevedo en el primer tomo del Da, álvarez de Miranda 
(2004) sobre Quevedo y Cervantes en una muestra de 200 páginas de cada uno de los tomos o Prieto 
García-Seco (2015) sobre La pícara Justina. acerca del papel de los textos legales en el Da, vid. 
Freixas (2006).
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en el Da con alguna marca de carácter diacrónico, diatópico, diastrático o incluso 
diafásico5. Mi intención en este trabajo es contribuir al mejor conocimiento de uno 
de estos aspectos (el diacrónico) mediante el análisis de los autores y obras medieva-
les utilizadas en las citas textuales del Da, atendiendo a su dimensión cuantitativa y 
también al modo y circunstancias en que se utilizan estos textos para caracterizar una 
palabra o acepción. Para ello, analizaré en primer lugar el peso cuantitativo de las citas 
procedentes de obras escritas con anterioridad a 1500 en relación en el total de citas 
del Da. a continuación, me ocuparé de la distribución de esas citas entre las obras y 
de las que corresponden al mismo texto en los diferentes tomos.

los académicos redactores del Da eran personas de gran cultura, pertenecien-
tes al grupo de los novatores, y caracterizados por un propósito decidido de servir al 
país mediante la proyección y demostración del poder extraordinario que, en su opi-
nión, poseía el español. No eran lexicógrafos, así que se vieron obligados a aprender 
a hacer un diccionario basándose en ejemplos previos (fundamentalmente los de las 
academias francesa e italiana) y, sobre todo, en el método del ensayo y error. Tampoco 
eran personas con conocimientos filológicos profundos, de modo que tuvieron que 
tratar de vencer las dificultades que trae consigo el análisis de textos, muy especial-
mente los pertenecientes a períodos más alejados. la utilización de textos medievales, 
que presenta las deficiencias propias de los conocimientos de la época, se apunta ya 
desde el mismo arranque de las deliberaciones de los académicos. en efecto, en la 
sesión del 3 de agosto de 1713, Vincenzo Squarzafigo, que ha sido elegido secretario 
ese mismo día, dice que el director (el marqués de Villena, también elegido en esa 
sesión) le 

entrego una lista que se auia formado de varios autores de Prosa y Verso antiguos 
y modernos  de los que tratan con mas perfeccion la lengua española, de los quales 
se deue repartir una porcion à cada uno de los academicos que hubieren de trabajar 
el Diccionario (acta del 3/8/1713)6.

la lista, que contiene ya una relación aceptable de textos medievales (cf. Freixas 
2010: 411 y sigs.), fue completada en sesiones posteriores y modificada hasta la pu-

5 entre otros, Gutiérrez rodilla (1994) para el léxico relacionado con la medicina,  Salvador (1985) 
para las palabras que llevan marca geográfica, aliaga (1994) para las características de aragón y 
Campos y Pérez Pascual (2012) para las relacionadas con Galicia. Para un análisis general de todas 
las marcas, vid. Breuer (2007). 

6 agradezco la inestimable colaboración que, en la consulta de las actas, me ha prestado Covadonga 
Quintana, directora del archivo de la rae.
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blicación del último tomo de la obra en 1739. De todas formas, la lista no da cuenta 
de todos los autores y obras utilizados para obtener las citas incluidas en la obra. la 
«[e]xplicacion de las abreviaturas de los nombres de autores y obras que van citados 
en este primer tomo» (Da, I, lXXXXI) y las similares de los tomos posteriores con-
tienen muchos textos no incluidos en la selección previa y, como se ha comprobado 
en los últimos tiempos, la lista de autores y obras realmente utilizados es bastante más 
amplia (cf. rojo 2014, 2016a, 2016b y la bibliografía allí mencionada).

en el magnífico libro derivado de su tesis, Margarita Freixas (2010) identifica 
la mayor parte de las obras incluidas en las listas de autores seleccionados y las rela-
ciones de abreviaturas, con lo cual disponemos de un inventario fiable de obras cuya 
redacción es anterior a 1500 y que podemos rastrear en el texto del Da para tratar 
de analizar el peso del componente medieval. en ella me he basado para establecer 
el inventario de obras en todo lo que sigue7. Por supuesto, podría haber algún otro 
autor medieval citado en la obra y ausente tanto de las listas como de las relaciones 
de abreviaturas, pero, en esta ocasión, no he hecho ningún intento de identificarlos8.

en el paso siguiente, he localizado las abreviaturas utilizadas en el Da para 
introducir las citas de los textos medievales y he aplicado el mismo procedimiento 
utilizado ya en rojo (2014 y 2016b). en este caso concreto, dadas las limitaciones 
de espacio, he optado por hacer manualmente la fusión de las diferentes abreviaturas 
referidas a la misma obra y desarrollar los títulos de forma cómoda para el lector.

los resultados de este análisis figuran en el apéndice I, en el que ya aparecen 
ordenados por frecuencia decreciente. Como se ve, el Da contiene citas procedentes 
de 62 textos medievales9, con un total de 5165 ejemplos. la revisión de los recuentos 
generales hechos con anterioridad (cf. rojo 2014 y 2016b), depurados de algunos 
fallos (cf. rojo 2016a), da un total de 70 699 citas, de modo que las del período me-
dieval suponen el 7,3% del total. ese porcentaje general se concreta de modo conside-
rablemente distinto en los diferentes tomos, como muestra el cuadro 1.

7 Naturalmente, la relación elaborada por Freixas corrige los errores de adscripción y cronología que 
contienen las listas académicas.

8 la tarea puede ser considerablemente complicada porque es probable que, en muchos casos, las re-
ferencias no estén normalizadas. Piénsese, por ejemplo, en el caso de testamento manuscrito de una 
señora de Trujillo mencionado por ruhstaller (2000: 203); vid. también álvarez de Miranda (2005: 
28).

9 Como ya he indicado, podría haber algunos textos de esta época no identificados por Freixas por no 
figurar ni en las listas de seleccionados ni en las relaciones de abreviaturas, pero no pueden suponer 
una cifra importante.
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Cuadro 1. Distribución de las citas de obras medievales en los diferentes tomos del Da.

Citas de obras 
medievales Total de citas en el tomo Porcentaje de las citas 

medievales

Tomo I 1410 12 285 11,48

Tomo II 1058 13 453 7,86

Tomo III 1009 14 582 6,92

Tomo IV 634 11 399 5,56

Tomo V 556 10 207 5,45

Tomo VI 498 8773 5,68

Totales 5165 70 699 7,31

Destaca especialmente el altísimo porcentaje de textos medievales incluidos en 
el tomo I, que se eleva al 11,48%, más del doble del que podemos encontrar en los 
tomos IV, V y VI. es probable que haya algunos factores relacionados con la configu-
ración del lemario que puedan explicar una parte de estas diferencias, pero es evidente 
que su entidad cuantitativa nos obliga a pensar más bien en diferentes grados de 
atención e interés a este componente ‘filológico’. es de notar que, en líneas generales, 
el porcentaje de citas procedentes de textos medievales sigue una línea descendente 
a medida que avanza la publicación de la obra, es decir, sucede lo mismo que he  
podido comprobar con el número de citas en los seis tomos (cf. rojo 2014: 152,  
cuadro 5). es congruente que la menor atención a documentar las citas que abo-
nan el significado descrito que se puede apreciar en los últimos tomos se vea acom-
pañada de un descenso del interés en que esas citas procedan de textos antiguos.  
De hecho, la comparación del número de acepciones que llevan la marca ‘voz anti-
quada’ o ‘voz antigua’ con el número total de acepciones de cada tomo muestra un 
perfil muy parecido, como muestra el cuadro número 2: existe una clara diferencia 
entre los tres últimos tomos y los tres primeros, entre los cuales destaca especialmente  
el tomo I10:

10  Para el detalle de las voces con esta caracterización, cf. Breuer (2007: 65 y ss.).
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Cuadro 2. Distribución de las entradas con marca de voz anticuada e 
 índice de citas textuales en los diferentes tomos del Da.  

los datos de la última columna proceden del cuadro 5 de rojo (2014).

Con marca de 
‘voz antigua’ / ‘voz 

antiquada’
Total aceps. % sobre el total de 

acepciones
Índice general de 
citas por acepción

Tomo I 481 10 033 4,79 1,22

Tomo II 260 7233 3,59 1,89

Tomo III 409 11 475 3,56 1,26

Tomo IV 137 10 306 1,33 1,10

Tomo V 120 10 420 1,15 0,96

Tomo VI 103 9781 1,05 0,88

Totales 1510 59 248 2,55 1,19

Veamos ahora algunos datos de interés en la relación de obras y la distribución 
de apariciones que figura en el apéndice I. lo que más resalta (pero no sorprende 
porque se manifiesta en todos los recuentos realizados) es la altísima concentración 
de citas en un grupo reducido de obras. las Partidas, que es el texto más empleado, 
supone algo más del 15% de todas las citas procedentes de textos medievales (y el 
1,11% de todas las que aparecen en el Da)11. Todavía es más llamativo el hecho de que 
las cinco obras más utilizadas sumen en conjunto el 50% de las citas de obras pertene-
cientes a este período en todo el Da. es, como puede apreciarse, una concentración 
muy fuerte, que tiene como contrapartida lógica el hecho de que las 40 menos citadas 
(el 64,5% de las utilizadas) contienen algo menos del 10% de todos los ejemplos me-
dievales presentes en el Da.

esta descompensación, general y bien conocida, se refleja también a un nivel 
inferior, en la frecuencia con que aparecen ejemplos de algunas obras en los distintos 
tomos. Por ejemplo, el Doctrinal de Caballeros, que figura en la relación de obras selec-
cionadas ya en 1713 (cf. Freixas 2010: 411), es bastante utilizado en los primeros tomos, 
pero está totalmente ausente en los tres últimos. exactamente lo contrario sucede con el 
Cancionero de Juan del encina, que concentra sus 37 apariciones en los tres últimos. los 

11 Como elemento de comparación, piénsese que el Quijote supone el 3,36% del total de las citas del 
Da. Cf. rojo (2016b, cuadro 2).
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Doce trabajos de Hércules y la Crónica de España, de Diego de Valera, no son aducidos 
en el primer tomo, a pesar de que figuran en la relación de las autoridades (pero no, en 
cambio, en la lista de abreviaturas de ese tomo). los Bocados de oro, obra que tiene en 
total la nada despreciable cantidad de 60 citas, está por completo ausente de los tomos 
II y VI; el Amadís concentra todas las suyas salvo una en los tres últimos tomos.

las causas de estas llamativas discrepancias pueden ser muy variadas y requie-
ren un análisis  pormenorizado de los diferentes factores que intervienen imposible 
de realizar aquí. en el caso bien conocido de las citas del Fuero de aragón, por ejem-
plo, que presenta casi todas sus apariciones en el tomo primero, la razón está en que 
José Siesso de Bolea, que envió muchas papeletas correspondientes a las letras a y B, 
dejó de hacerlo al no ver reconocido su esfuerzo cuando se publicó el primer tomo 
(cf. lázaro 1972, 38; Freixas 2010: 158, nota 39). la ausencia o escasez de papeletas 
procedentes de una obra determinada para ciertas letras puede haberse producido en 
muchos otros casos.

Pero el problema es más general y aparece como consecuencia de lo que pueda 
ocurrir en varias fases del proceso. Por ejemplo, no puede ser casualidad que todas las 
citas de Jorge Manrique (cinco) estén localizadas en el tomo IV 12. Incluso en los casos 
en los que una obra es ampliamente utilizada en todos los tomos puede haber factores 
que produzcan distorsiones. Por ejemplo, Freixas (2010: 298) ha señalado que «[e]n 
algunas ocasiones, el descenso en el número de citas puede deberse a que el vaciado 
de los lemas y de los pasajes se realizó de forma incompleta», cosa que, en su opinión, 
ocurre con las Partidas y con la Crónica general. en el primer caso, «se contaba con cé-
dulas de las autoridades para los tomos correspondientes a las letras a, B y C» (Freixas 
2010: 298) 13. Siempre según esta autora, el reparto de citas de la segunda «tampoco 
es homogéneo en el conjunto del Diccionario, a pesar de los académicos contaban con 
el vaciado de las autoridades que Fernando del Bustillo entregó a la academia el 12 
de noviembre de 1722» (ibidem). 

es, sin duda, una cuestión compleja cuya causa última puede estar en una con-
junción de factores de diverso tipo. el análisis de los porcentajes que representan las 

12 en las voces halaguero (con marca de anticuada), invocar, nonada, novela y nunca jamás.
13 Sin embargo, en la detallada exposición que hace de los avatares experimentados en el proceso de 

papeletización de las Partidas, señala que el vaciado de autoridades de esta obra se encomendó pri-
mero a Juan Curiel (1/7/1714), que entregó las correspondientes a la letra a el 4/5/1724). Tomás de 
Montes, que ya había enviado algunas papeletas de la a (10/7/1724), fue encargado luego de todas 
las letras. entregó C, D y e el 12/11/1731. Se pasó luego a Francisco Manuel de la Huerta, que no 
debió de hacer nada, y a Blas antonio de Nasarre el 30/9/1738 (cf. Freixas 2010: 208). 
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citas de las tres obras más utilizadas con relación a las autoridades de la época medie-
val para cada uno de los seis tomos proporciona un panorama diferente al esbozado 
por Freixas. Como se puede apreciar en el cuadro 3, las Partidas tienen un porcentaje 
no muy distanciado del general (15,26) en todos los tomos, salvo el segundo (letra 
C) y el cuarto (G-N), que son bastante más alto y más bajo, respectivamente. en el 
caso de los Comentarios sobre las trescientas, también existe un tomo, el cuarto, con un 
porcentaje muy alto con relación a la media de esa obra y otros dos (tercero y sexto) 
muy por debajo. Por fin, en la Crónica general, los porcentajes dan tres grupos claros: 
alto (primer y segundo tomos), medio (tercero y sexto) y bajo (cuarto y quinto).  Pa-
rece claro que estos desequilibrios tienen que ser el resultado de la acción conjunta de 
varios factores.

Cuadro 3. Porcentajes de las citas de las tres obras más frecuentes con  
respecto al total de citas de textos medievales.

Partidas
Comendador 
griego: Com. a 

las 300
Cron. general

Tomo I 13,12 15,96 13,33
Tomo II 23,18 12,49 13,91
Tomo III 16,45 7,63 10,41
Tomo IV 6,94 23,03 7,57
Tomo V 13,31 11,51 6,29
Tomo VI 14,86 5,82 9,64
Totales 15,26 13,03 11,06

en los recuentos de autores y obras anónimas que figuran en la lista de selec-
cionados y las relaciones de abreviaturas observa Freixas (2010: 271-273) un nuevo 
desajuste: en la lista de las seleccionadas, el bloque de los textos medievales supone un 
14,39%, mientras que en la relación de abreviaturas se queda en el 10,5%. en realidad, 
estos índices son escasamente significativos, puesto que, como he mostrado en otro 
lugar (rojo 2016b), tanto la lista con la selección como la relación abreviaturas están 
construidas de modo que una entrada puede ser equivalente a una obra (el Conde 
Lucanor, por ejemplo) o bien a un grupo numeroso de textos (como sucede con los 
Autos de Calderón). lo que se puede añadir ahora, gracias a los recuentos exhaustivos 
realizados, es que las citas de textos medievales suponen únicamente el 7,3% del total 
de las citas incluidas en el Da (cf. supra, cuadro 1).
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No parece un porcentaje elevado, pero tampoco resulta incongruente en una 
obra que, como el Da, está inicialmente más enfocada a la lengua de su tiempo y a 
la de la época inmediatamente anterior (el Siglo de oro) por su finalidad más vincu-
lada a la protección de la lengua y demostración de sus cualidades. a pesar de ello, el 
espíritu ‘filológico’ de los primeros académicos produce un resultado mucho más rico 
e interesante de lo que el planteamiento inicial haría suponer. Según indica Freixas 
(2010: 273), los textos medievales cumplen «no solo la función de aportar conoci-
miento sobre el uso de los arcaísmos, sino la de probar la ‘propiedad’ de las palabras, 
esto es, su pertenencia desde antiguo, como voces patrimoniales, al léxico español». 
Una forma de comprobar el grado en el que se integran las dos líneas puede pasar por 
el cruce de datos cuantitativos acerca de la caracterización diacrónica de las entradas 
(cf. supra, cuadro 2) con los recuentos de citas de obras medievales, tal como apare-
cen en el apéndice I. He analizado todas las entradas del tomo VI en las que figura 
una cita de alguno de los tres textos medievales utilizados con más frecuencia y he  
anotado si la acepción es caracterizada como antigua o no y si la cita de ese texto va 
acompañada de otras citas o no, diferenciando en el primero de estos casos si los de-
más textos incluidos son también medievales o pertenecen a otras épocas. Hay en ese 
tomo 150 entradas (es decir, acepciones) que contienen una cita de alguno de esos tres 
textos. De ellas, solo 50 llevan la indicación de uso antiguo o anticuado, de modo que 
dos tercios de las entradas con una de esas autoridades no llevan marca diacrónica. 
Por otro lado, 44 de esas entradas (29,33%) contienen solo una cita de alguna de estas 
tres obras y no llevan marca diacrónica, mientras que 66 (es decir, el 44%) contienen 
también un texto tomado de una obra no medieval, lo cual parece indicar lo acerta-
do de la indicación de Freixas: en un porcentaje importante de entradas, la inten-
ción perseguida con la introducción de un ejemplo procedente de un texto medieval 
es, más que la de reflejar un uso antiguo, mostrar la aparición de la palabra en una  
cierta acepción desde los primeros tiempos de la lengua. Naturalmente, lo anterior es 
un análisis superficial, con una muestra de solo un tomo y con únicamente tres textos, 
pero confirma desde un punto de vista cuantitativo las caracterizaciones generales  
de Freixas.

las limitaciones de espacio impiden ir más allá en este somero análisis de al-
gunos de los múltiples aspectos relacionados con el manejo de las autoridades del Da 
procedentes de textos medievales. es, sin duda, un tema que merece atención más 
detenida y que arrojará nueva luz sobre las características de la singular empresa que 
este grupo de hombres ilustrados emprendió hace ya algo más de trescientos años.
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Apéndice I

Obra I II III IV V VI Total
% sobre  
el total

 %  
acumulado

las Partidas 185 246 166 44 74 74 788 15,26 15,26

Comendador griego (Núñez de Toledo):  
Sobre las trescientas

225 132 77 146 64 29 673 13,03 28,29

Crónica general 188 147 105 48 35 48 571 11,06 39,34

la Celestina 159 49 72 12 7 63 362 7,01 46,35

Juan de Mena: Coronación 97 68 42 33 33 0 273 5,29 51,64

Fuero Juzgo 77 43 53 8 36 25 242 4,69 56,32

Crónica de Juan II 26 40 50 30 53 42 241 4,67 60,99

el conde lucanor 68 38 50 23 21 27 227 4,39 65,38

lópez de ayala: Caída de príncipes 7 13 52 41 28 19 160 3,10 68,48

Clavijo: Embajada a Tamorlán 36 48 54 4 4 4 150 2,90 71,38

Juan de Mena: Coplas (= Laberinto de Fortuna) 32 5 28 16 22 37 140 2,71 74,09

Fuero real 25 27 23 8 13 15 111 2,15 76,24

Regimiento de príncipes ( Juan García de 
Castrojeriz)

34 5 44 8 3 12 106 2,05 78,30

Villena: Los doce trabajos de Hércules 0 10 19 21 20 15 85 1,65 79,94

Crónica de San Fernando 7 17 7 25 8 7 71 1,37 81,32

Doctrinal de caballeros (alonso de Cartagena) 33 13 22 0 0 0 68 1,32 82,63

Fuero de aragón 56 1 0 3 2 4 66 1,28 83,91

a. de Madrigal (el Tostado): Sobre el Eusebio 13 20 7 4 6 12 62 1,20 85,11

Espejo de la vida humana (rodrigo Sánchez de 
arévalo)

14 7 38 2 0 0 61 1,18 86,29

Bocados de oro 10 0 21 19 10 0 60 1,16 87,45

Coplas de Mingo revulgo 14 3 6 11 13 12 59 1,14 88,60

a. de Madrigal (el Tostado): Catorce cuestiones  
de filosofía moral

9 9 8 5 15 13 59 1,14 89,74

amadís de Gaula 1 0 0 31 19 7 58 1,12 90,86

Valerio de las historias 19 8 6 7 5 8 53 1,03 91,89

Mosén Diego de Valera: Crónica de España 0 24 3 6 5 0 38 0,74 92,62

encina: Cancionero 0 0 0 23 7 7 37 0,72 93,34

Bachiller alfonso de la Torre: Visión deleitable 11 0 20 0 3 0 34 0,66 94,00

Marqués de Santillana: Proverbios 0 15 0 3 8 2 28 0,54 94,54

Pedro Fernández de Velasco: Seguro de  
Tordesillas (atrib. a Pedro Mantuano, su editor)

4 1 1 0 21 0 27 0,52 95,06

lópez de ayala: Cetrería 0 0 0 18 6 0 24 0,46 95,53

Historia de Ultramar 18 2 2 0 0 0 22 0,43 95,95

Núñez de Villaizán: Crónica de Alfonso X 0 12 1 9 0 0 22 0,43 96,38
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Obra I II III IV V VI Total
% sobre  
el total

%  
acumulado

Hernando del Pulgar: Crónica de los Reyes 
Católicos

7 11 0 0 0 2 20 0,39 96,77

Núñez de Villaizán: Crónica de Alfonso XI 0 14 2 1 0 1 18 0,35 97,12

Núñez de Villaizán: Crónica de Fernando IV 0 13 1 1 0 0 15 0,29 97,41

aviñón: Medicina sevillana 13 0 1 0 0 0 14 0,27 97,68

Hernando del Pulgar: Claros varones 0 0 2 8 4 0 14 0,27 97,95

El paso honroso de Suero de Quiñones (Pedro 
rodríguez de lena)

5 5 1 0 1 1 13 0,25 98,20

leyes de la Mesta 1 3 4 1 2 1 12 0,23 98,43

Fernando de Mexía: Nobiliario 3 0 7 0 2 0 12 0,23 98,66

Hernando del Pulgar: Epístolas (Letras) 0 0 0 5 5 0 10 0,19 98,86

lucena: Vida beata 0 0 3 1 0 3 7 0,14 98,99

Fuero de Vizcaya 0 1 1 0 0 4 6 0,12 99,11

Hernando del Pulgar: Conquista de Nápoles 0 0 5 0 0 0 5 0,10 99,21

Hernando del Pulgar: anotaciones / Glosas a las 
coplas [de Mingo Revulgo]

0 2 3 0 0 0 5 0,10 99,30

rodrigo de Cota: Diálogo entre el Amor y  
un viejo

2 0 0 0 0 3 5 0,10 99,40

Núñez de Villaizán: Crónica de Sancho el Bravo 0 1 0 3 0 1 5 0,10 99,50

Jorge Manrique: Coplas 0 0 0 5 0 0 5 0,10 99,59

Cura de los Palacios (andrés Bernáldez):  
Hist. de los Reyes Católicos

4 0 0 0 0 0 4 0,08 99,67

lópez de ayala: Crónica del rey don Pedro 0 2 0 1 0 0 3 0,06 99,73

Juan de Mena: Tratado de los vicios 3 0 0 0 0 0 3 0,06 99,79

Príncipe Carlos de Viana: Ética de Aristóteles 1 0 2 0 0 0 3 0,06 99,85

Gómez Manrique: Canción 0 0 0 3 0 0 3 0,06 99,90

Fueros (sin más especificación) 0 1 0 0 1 0 2 0,04 99,94

Burgos: Libro de las propriedades de todas las cosas 1 0 0 0 0 0 1 0,02 99,96

Fuero de Baeza 0 1 0 0 0 0 1 0,02 99,98

Gordonio: Lilio de Medicina (trad.) 0 0 0 1 0 0 1 0,02 100,00

Pérez de Guzmán: Las setecientas 0 1 0 0 0 0 1 0,02 100,02

Maese robert (robert de Nola): Libro de 
guisados

0 0 0 1 0 0 1 0,02 100,04

Príncipe Carlos de Viana: Historia de Navarra 1 0 0 0 0 0 1 0,02 100,06

Martínez de Toledo, arcipreste de Talavera: 
Vicios de las malas mujeres [El Corbacho]

1 0 0 0 0 0 1 0,02 100,08

Pérez de Guzmán: Confesión rimada 0 0 0 0 0 0 0 0,00 100,08

Totales 1410 1058 1009 634 556 498 5165




