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INVENTARIO DE LOS DOCUMENTOS DE TRABAJO PARA LA GRAMÁTICA  
DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1740-1767) 

 
 
 

Covadonga de Quintana 

Archivo de la Real Academia Española 

cquintana@rae.es 

 
 

El estudio de la documentación producida por la Real Academia Española 
durante el s. XVIII con el fin de identificarla, clasificarla, describirla y difundirla, es 
decir, de organizarla archivísticamente respetando los principios que inspiran nuestra 
disciplina1, ocupa al departamento de archivo de la Academia desde julio de 2015. 
Durante estos casi dos años de trabajo hemos procurado penetrar en la mente de los 
secretarios de la Academia encargados, desde los primeros Estatutos de la institución, 
de la custodia y orden de los papeles, y averiguar los criterios siguieron para 
organizarlos. Dado que el archivo había recibido en julio de 2015 una organización muy 
básica y carecíamos de instrumentos de descripción que nos guiaran en nuestro trabajo, 
decidimos comenzar a trabajar con los documentos del s. XVIII con el objeto de 
identificar series documentales y diseñar un cuadro de clasificación provisional que se 
iría desarrollando a media que avanzábamos. 

La organización de los papeles con los que trabajaron los académicos encargados 
de redactar la Gramática de 1771 constituía un reto especial, pues los secretarios 
habían dejado pistas de su «trasiego» y ordenación en las actas de las juntas y en la 
documentación de trabajo que se custodia en el archivo. Dos siglos y seis años después 
de la publicación de la Gramática, Ramón Sarmiento dio a la luz un inventario de 
dichos documentos de trabajo en el que reflejó la organización en que los encontró en 
19772. No hay que ser muy perspicaz para imaginar que la organización original de los 
documentos se había perdido en 1977 y que el orden de los documentos que Sarmiento 
reflejó en su inventario tampoco existía en 2015, pero la buena noticia es que todos los 
documentos que vio Sarmiento continúan en el archivo de la Academia, desperdigados 
en cajas o apilados en los estantes sin organizar, es verdad, pero ahí están, esperando 
que alguien les devuelva su orden original. 

 

ORGANIZACIÓN ARCHIVÍSTICA DE LA DOCUMENTACIÓN Y TRASIEGO DE LOS PAPELES 

 

El estudio sosegado de las actas de las juntas de 1740 a 1770 y de los documentos 
gramaticales que se produjeron en ese intervalo, nos permitieron descifrar el sistema de 
organización archivística utilizado.  

                                                           
1 Los dos principios más importantes en los que se basa la archivística son el respeto de la procedencia y 

el respeto del orden original del documento. 
2 Ramón Sarmiento en «Documentos gramaticales de los siglos XVIII y XIX», BRAE, LVII, 1977, págs. 

129-131, aporta algunos datos relativos al movimiento de estos papeles y los que se producen con 

posterioridad para los proyectos de la Gramática publicados en 1796 y 1854. Nosotros vamos a limitarnos 

a reconstruir el orden original de los papeles hasta la publicación de la primera Gramática. 
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El conjunto de los documentos producidos por la institución se guardaba en la 
secretaría en unas bolsas3 o sacas localizadas con toda probabilidad en alguna estancia 
contigua o cercana al lugar donde se celebraban las juntas, con objeto de poder acudir a 
ellos cuando surgía alguna cuestión o duda imprevista.  

Los expedientes se organizaban por materias y los documentos que formaban los 
expedientes recibían un orden cronológico. En concreto, en el caso de los documentos 
de trabajo sobre la Gramática, había un expediente por cada una de las treinta y una 
cuestiones de etimología en las que organizó el trabajo José Casani en febrero de 17424, 
así como un expediente por cada una de las cuestiones de sintaxis de la lista elaborada 
posteriormente por los miembros la comisión de Gramática formada por Angulo, 
Ceballos y Carrasco y presentada en la junta 17 de febrero de 17465. 

El proceso documental era el siguiente: se fijaba la discusión sobre una cuestión 
para una junta determinada, los académicos presentaban sus dictámenes en papel o de 
viva voz. Si no se llegaba a un acuerdo, se encargaba a un académico una disertación y 
se le autorizaba a llevarse los papeles entregados para documentarse —se dio también 
el caso de encargar a un ponente (Pinedo) un resumen de las observaciones 
presentadas por los académicos para dar agilidad y aportar claridad a la discusión6 y el 
de encargar a otro (Luzán) la elaboración de un cuaderno dejando blancos para que los 
rellenasen los demás cuando les tocase el turno de llevárselo a casa7—. Si se llegaba a un 
acuerdo, los papeles pasaban a la secretaría y no se encargaba la disertación. Cuando el 
académico comisionado con la disertación la leía en la junta, el documento pasaba a la 
secretaría junto con los dictámenes anteriores que le habían servido de apoyo. El 
secretario formaba con todos los papeles un expediente —a veces incorporaba también 
cedulillas con la indicación «A la Gramática»— y anotaba en la carpetilla que los 
agrupaba la cuestión tratada, la fecha de la junta en que se presentaron los dictámenes, 
si se encargó o no disertación y el acuerdo que se tomó. El secretario Lope Hurtado de 
Mendoza fue especialmente escrupuloso con estos detalles y nos dejó algunas notas 
tomadas en las juntas que son realmente útiles, pues nos han permitido saber quiénes 
dictaminaron por escrito y quiénes oralmente y el sentido de su parecer e incluso 
identificar a algunos de los autores de los dictámenes cuando no van firmados. 

También se tuvo la costumbre de encargar copias. Del discurso que leyó Angulo 
sobre la gramática española el 28 de marzo de 1741 se hizo una copia para los otros dos 
señores, Reguera y Ceballos, encargados «de entender sobre ella». En el archivo se 
conservan el borrador y la versión definitiva de muchos de los dictámenes de Angulo. 
También se hicieron copias de las listas de los verbos que contenía el Diccionario de 
autoridades; cada académico se ocupó de trabajar con una parte de cada uno de los seis 
tomos y las copias de las listas se fueron repartiendo entre los académicos por orden de 
antigüedad para que hicieran sus observaciones. El trabajo con las listas de verbos les 
ocupó desde el 18 de junio de 1743 al 4 de febrero de 1744, fecha en que Antonio Gaspar 
de Pinedo trajo a la junta la lista definitiva de los verbos con un resumen de las 
observaciones que cada académico hizo en su turno, que se guardó en la secretaría8. Se 

                                                           
3 En el acta de 26 de mayo de 1763 se acuerda que el secretario «mande hacer una bolsa para los papeles 

de la Academia, respecto de no poder servir con decencia la que hay» (ARAE, FRAE, Libro 11 de actas). 
4 ARAE, FRAE, Libro 6 de actas, actas de 8 y 13 de febrero de 1742. 
5 Quizá las nueve cuestiones de sintaxis que se trataron en las juntas no procediesen únicamente de la lista 

inicial presentada por los tres académicos de la comisión de Gramática en febrero de 1746, pues el 4 de 

marzo de 1755 Iriarte se encargó de traer una nueva lista sobre las cuestiones de sintaxis que, en su 

opinión, debían añadirse. La lista de Iriarte no se conserva en el archivo de la Academia. 
6 ARAE, FRAE, Libro 6 de actas, acta de 4 de febrero de 1744. 
7 Se trataba en aquella junta de 10 de julio de 1742 sobre las reglas que hay para el conocimiento de los 

géneros en nuestro idioma. Se encarga la disertación a Ignacio de Luzán a quien se encarga también que 

forme un cuaderno con las características indicadas (ARAE, FRAE, Libro 6 de actas, acta de 10 de julio 

de 1742). 
8 ARAE, FRAE, Libro 6 de actas, acta de 4 de febrero de 1743. 
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utilizó el mismo sistema para la elaboración de listas de los participios pasivos que hay 
en el Diccionario de autoridades. En este caso, el trabajo se repartió en la junta de 10 
de marzo de 1744 y se acordó que debía traerse terminado el día 24 del mismo mes. 

Este fue el proceder con los papeles de la gramática desde el 27 de septiembre de 
17409 hasta el 22 de septiembre de 1744: los expedientes se guardaban en la secretaría, 
viajaban en ocasiones a los domicilios o despachos de los académicos encargados de las 
disertaciones10 y volvían a la secretaría. 

Pero el 22 de septiembre de 1744 la junta acuerda que el secretario entregue a 
Casani todos los papeles de la Gramática para que «los guarde en el mismo orden que 
se observó en el estudio de los puntos que comprenden y los vaya trayendo a la junta 
para ir acordando las especies que no están resueltas»11. Esta es la razón por la que se 
vuelven a leer en las juntas los documentos examinados con anterioridad. Las 
relecturas dejan su huella documental pues se acuerda que las nuevas observaciones se 
anoten en los márgenes de las disertaciones leídas años atrás. 

Se vuelve a cambiar el procedimiento el 6 de abril de 1745 cuando se acuerda que 
los documentos entregados en la junta pasen «a los señores encargados de la 
Gramática». Quizá el nuevo procedimiento fue sugerido por José Carrasco, nuevo 
miembro de la comisión, nombrado el 23 de marzo de 1745 en sustitución del fallecido 
Carlos de la Reguera.  

El 26 de octubre de 1745 Hurtado de Mendoza anuncia en la junta que el padre 
Casani ha dejado en la secretaría todos los papeles de gramática que obraban en su 
poder y que pasan a los miembros de la comisión para que vayan trabajando con ellos; 
Angulo y Ceballos estuvieron de acuerdo en que pasasen al padre Carrasco, que debió 
custodiarlos. Muy probablemente cuando Angulo accede a la secretaría en sustitución 
de Hurtado de Mendoza, que murió 1747, los documentos vuelven a custodiarse en la 
secretaría. 

El siguiente punto de inflexión en relación con el archivo de los documentos 
sobre gramática se encuentra algunos años después, en 1767 cuando, retomado el 
proyecto, se nombra a Trigueros y a Aravaca para que, aprovechando las observaciones 
ya hechas en los años anteriores, formen un plan que sometan a la aprobación de la 
Academia12. Entonces se acuerda que todos los papeles pasen a su poder. Una carta de 
Trigueros al secretario Angulo de fecha 9 de julio de 1767 funciona como acuse de 
recibo de «dos legajos de disertaciones»13. Cuando Trigueros los terminó de estudiar, 
los pasó a Aravaca, y cuando presentó a la junta la Gramática que había formado, que 
había visto previamente su colega Aravaca, devolvió a la secretaría los legajos de 
disertaciones que se le entregaron14.  

En el archivo se conservan dos inventarios o relaciones de documentos de trabajo 
de la Gramática, uno de ellos titulado «Disertaciones y otros papeles que se han 

                                                           
9 El primer documento de trabajo sobre la gramática con el que se inicia este procedimiento archivístico 

es la disertación de Ignacio Ceballos sobre «las dificultades de escribir una gramática española haciendo 

presentes algunas reglas que juzga convenientes», que se guarda en la secretaría (ARAE, FRAE, Libro 5 

de actas, acta de 27 de septiembre de 1740). Lamentablemente, este documento no se conserva en el 

archivo de la Academia. 
10 Algunos de ellos viajaron hasta a Aragón: el 16 de agosto de 1742 se anuncia en la junta que Ignacio de 

Luzán se lleva a Aragón los papeles para formar su disertación sobre los géneros (ARAE, FRAE, Libro 6 

de actas). 
11 ARAE, FRAE, Libro 6 de actas, acta de 22 de septiembre de 1744. 
12 ARAE, FRAE, Libro 12 de actas, acta de 7 de julio de 1767. 
13 ARAE, FRAE, 5/31/1, Carta de Juan Trigueros a Francisco Antonio de Angulo de acuse de recibo de 

los dos legajos de documentos sobre la Gramática. 
14 ARAE, FRAE, Libro 12 de actas, acta de 20 de agosto de 1770. 
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trabajado por los académicos de la Real Academia Española sobre la Gramática»15, en 
el que se reflejan los títulos de las cuestiones de etimología y sintaxis y el número de 
papeles pertenecientes a cada una de ellas, en total, doscientos treinta documentos 
agrupados en dos legajos, y el otro «Papeles de Gramática»16, con los títulos de las 
treinta y una cuestiones en las que Casani organizó el trabajo. Probablemente este 
segundo documento sea anterior al primero y el primero sirviera como inventario de los 
documentos que se entregaron a Trigueros; en ninguno de los dos consta la fecha. 

Por tanto, el 20 de agosto de 1770 hay constancia documental de que los papeles 
de la gramática están en la secretaría de la Academia organizados en dos legajos.  

El trasiego de los documentos desde esa fecha hasta la publicación del inventario 
de Ramón Sarmiento en 1977, que reúne documentos gramaticales de los ss. XVIII y XIX, 
requiere un estudio detallado de las actas de ese largo periodo, que no es objeto de este 
trabajo. Por ahora, nos limitamos a analizar la descripción que hace Sarmiento sobre el 
contenido de los «seis tomos» de papeles de la Gramática que pudo consultar en el 
archivo de la Academia en 1977, entre los que reconocemos los que la Academia 
produjo en el periodo estudiado, 1740-1767, y que el 20 de agosto de 1770 estaban 
agrupados en dos legajos ordenados por cuestiones según el orden cronológico en el 
que se habían tratado en las juntas. 

El análisis de la descripción nos permite extraer las siguientes conclusiones: 

1. Los documentos del intervalo de fechas estudiadas, 1740-1767, se 
encontraban repartidos entre los seis tomos descritos en el 
inventario. 

2. Dichos documentos perdieron su orden original y fueron mezclados 
con documentos producidos en fechas posteriores y con documentos 
que no guardan relación con la Gramática: votos particulares de 
asuntos de gobierno, discursos mensuales cuyo objeto era distinto 
de los asuntos de la gramática 17  o documentación de trabajo 
procedente del archivo personal del académico Cienfuegos18. 

3. Los documentos agrupados en los seis tomos descritos en el 
inventario carecían de una organización archivística lógica. Esa falta 
de organización sugería que habían sido objeto de una búsqueda 
apresurada para atender las exigencias de un envío. 

4. Los principios archivísticos de procedencia (no mezclar documentos 
de fondos distintos) y de respeto del orden original se habían 
vulnerado. 

 

                                                           
15  ARAE, FRAE, 5/31/3, Relación de disertaciones y otros papeles que se han trabajado por los 

académicos sobre la Gramática castellana. Este documento aparece transcrito en Ramón Sarmiento, 

«Introducción», en Real Academia Española, Gramática de la lengua castellana, 1771, Madrid, Editora 

Nacional, 1984, págs. 32-33 y en Manuel Taboada Cid, «Notas para una edición de las primeras 

gramáticas de la Real Academia Española (1771, 1772, 1781 y 1788)», Verba, 8, 1981, págs. 85-87. 
16 ARAE, FRAE, 5/31/2, Relación de las treinta y una cuestiones debatidas en las juntas en relación con 

la Gramática, 
17 En el archivo se conservan discursos o disertaciones mensuales sobre asuntos gramaticales que forman 

parte de la serie documental de «Discursos mensuales» y pueden consultarse en la aplicación de consulta 

del archivo, archivo.rae.es/index.php/disertaciones-mensuales.  
18 La integración de papeles de los fondos personales de los académicos en el archivo de la Academia es 

una práctica habitual, que explica la razón de que nos encontremos en el archivo documentos 

descontextualizados pero relacionados con los trabajos desarrollados por la institución. El acta de 19 de 

julio de 1763 nos aporta el siguiente dato: muerto Leopoldo (Jerónimo) Puig, el secretario anuncia a la 

junta que ha indicado a Juan de Santander, testamentario de Puig, que «remita a la secretaría de la 

Academia las cuentas, libros, papeles y cédulas de voces pertenecientes a la Academia que estaban en su 

poder» (de Puig, que oficiaba de contador). ARAE, FRAE, Libro 11 de actas, acta de 19 de julio de 1763. 

http://archivo.rae.es/index.php/disertaciones-mensuales
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REINTEGRACIÓN DEL ORDEN ORIGINAL 

 

Como anunciamos al comienzo del texto, los documentos relacionados en el 
inventario de 1977 estaban en el archivo de la Academia en 2015 pero ya no 
presentaban el orden descrito por Ramón Sarmiento en su artículo.  

El trabajo desarrollado a partir de julio de 2015 de identificación de grandes 
agrupaciones documentales, nos permitió tener un inventario general del archivo. El 
trabajo más detallado para la identificación y descripción somera de los documentos 
del s. XVIII nos permitió localizar documentos relacionados con la gramática en las cajas 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 211, 212, 218, 219, 220, 243, 288, 326, 327, 1586, 1587, 1589, 1602, 
2629 y 2630.  

Los de las cajas 1 a 5 y 7 eran, en su gran mayoría, documentos relacionados con 
la gramática. Algunos de ellos estaban agrupados en expedientes, pero en muchas 
ocasiones las unidades documentales simples del interior no se correspondían con los 
rótulos de las carpetillas; gran parte de ellos no estaban ni firmados ni fechados. En el 
resto de las cajas había algún documento relacionado con la gramática.  

El estudio del inventario recién creado y el cotejo con la información extraída de 
las actas del intervalo 1740-1770 nos permitió integrar los documentos sueltos en sus 
expedientes y ordenarlos por cuestiones y fechas y quedaron instalados en las cajas 1 a 
5. 

La serie documental formada por estos documentos quedó clasificada dentro de 
la unidad superior, «Dictámenes, disertaciones, votos particulares y otros documentos 
sobre gramática» que, a su vez, pendía de una 3.ª división de fondo, «Dictámenes, 
disertaciones y votos particulares», dependiente jerárquicamente de una 2.ª división de 
fondo, «Secretaría», y de una 1.ª división de fondo, «Administración». 

Una vez terminada las fases de organización previa, comenzó la de descripción 
completa de los documentos en la aplicación de consulta en línea del archivo, 
archivo.rae.es/index.php/gramatica-1773. 

Esto ha supuesto la descripción de unidades documentales compuestas 
(expedientes), en las que se ha consignado el intervalo de fechas de los documentos que 
agrupa, el volumen expresado en número de hojas y sus medidas y un resumen del 
contenido, y el vaciado del contenido de cada unidad documental simple, con la 
atribución de una fecha a cada documento: la fecha del documento o una fecha 
atribuida que aparece entre corchetes si el documento está fechado, pero la fecha se 
deduce del cotejo con las actas.  

El autor consignado es el que firma el documento o el que aparece en una 
anotación en el ángulo superior izquierdo de la primera hoja del documento (una 
probable anotación del secretario, que consignaba la autoría según le entregaban el 
dictamen); si el nombre aparece entre corchetes se trata de una autoría atribuida 
deducida de la grafía y de la nómina de académicos asistentes a las juntas en que se 
trató la cuestión sobre la que versa el documento y que aparece al comienzo de las 
actas.  

El vaciado del contenido del documento ha supuesto, además, consignar los 
puntos de acceso (descriptores): materias, lugares y autoridades (personas físicas 
autoras de los documentos o mencionadas en ellos), con lo que podríamos obtener un 
corpus de autores consultados para la redacción de dictámenes y disertaciones, y la 
descripción del correspondiente registro de autoridad.  

http://archivo.rae.es/index.php/gramatica-1773
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La descripción de los documentos se completa con la asignación a cada uno de 
ellos de un código de referencia y con la asignación de una unidad de instalación 
(inventario topográfico). 

Terminado el trabajo de descripción, pudimos formar un nuevo inventario que se 
compone de 307 unidades documentales simples producidas entre 1740 y 1767, con el 
siguiente volumen: 

 
546 hojas [folio]. 6 hojas en blanco.  
1185 hojas [en cuarto]. 86 hojas en blanco 
8 hojas [20,5 x 15,1 cm]. 1 hoja en blanco 
2 hojas [14,9 x 10,2 cm] 
2 hojas [20,9 x 15 cm] 
2 hojas [15 x 10,2 cm] 
1 hoja [15 x 20,5 cm] 
1 hoja [14,9 x 10,4 cm] 
1 hoja [15 x 10,4 cm] 
1 hoja [15 x 10,3 cm] 
3 hojas [15,5 x 11 cm] 
2 hojas [15 x 10,5 cm] 
1 hoja [14,9 x 20,3 cm] 
2 hojas [15,5 x 10,6 cm] 
7 hojas [16,2 x 10,8 cm] 
2 hojas [20,7 x 7,6 cm] 

Total de número de hojas: 1768 

 

La descripción de cada documento individualizado está publicada en línea en la 
aplicación de consulta del archivo. 

 

INVENTARIO DE DOCUMENTOS DE TRABAJO PARA LA GRAMÁTICA (1740-1770) 

 

El inventario que presentamos responde a la siguiente estructura: título del 
expediente y relación de los documentos simples que lo integran con indicación del 
título, la fecha del documento y su localización en el archivo. 

En los casos en que solo hay una unidad documental simple que no cuelga de un 
expediente, se consignará el título del documento, su fecha y su localización en el 
archivo. 

Conviene indicar que, según la información de las actas, hay documentos que se 
entregaron esos años en la secretaría que no figuran ni en este inventario ni en el de 
Sarmiento —la disertación de Ignacio de Ceballos sobre las dificultades de escribir la 
gramática española, que se entregó el 27 de septiembre de 1740, o las observaciones 
sobre la preposición del conde de Torrepalma y de Villegas y Oyarbide, entregadas el 28 
de mayo de 1744—; debieron perderse en algún momento.  
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INVENTARIO 

 

Expediente: Proyectos que hicieron los señores [Ignacio] Ceballos y [Francisco Antonio 
de] Angulo para la Gramática española 
 

Contiene el borrador del proyecto, el proyecto de la Gramática y el sistema 
preparado por Angulo y las observaciones de Ignacio de Ceballos. 

 

Título Fecha Localización 

Borrador del proyecto de Gramática [de 
Francisco Antonio de Angulo] 

1741-03-28 Caja: 1/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Proyecto de Gramática de Francisco Antonio de 
Angulo 

1741-03-28 Caja: 1/2 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Sistema para la Gramática Española [de 
Francisco Antonio de Angulo] 

[1741-03-28] Caja: 1/3 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Observaciones de Ignacio Ceballos al proyecto 
de Gramática de Francisco de Angulo y a las 
breves notas de Carlos de la Reguera 

[1742-01-30] Caja: 1/5 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
Expediente: Observaciones de Carlos de la Reguera sobre el proyecto de Gramática de 
Francisco Antonio de Angulo 
 

Contiene la minuta de las Observaciones al proyecto de Gramática de 
Francisco Antonio de Angulo preparado por Carlos de la Reguera y el 
documento definitivo entregado. 

 

Título Fecha Localización 

Minuta de las observaciones de Carlos de la 
Reguera al proyecto de Gramática de Francisco 
Antonio de Angulo 

[1742] Caja: 1/4/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Observaciones [de Carlos de la Reguera] sobre el 
proyecto de Gramática [propuesto por Francisco 
Antonio de Angulo] 

[1742] Caja: 1/4/2 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 
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Expediente: Dictamen de Francisco Antonio de Angulo sobre si la Gramática ha de ser 
disertada y práctica y, en este caso, si la obra ha de dividirse en partes 
 

Contiene el borrador y el dictamen definitivo de Francisco Antonio de 
Angulo sobre si la Gramática ha de ser disertada y práctica y, en este caso, si 
la obra ha de dividirse en partes. 

 

Título Fecha Localización 

Minuta del dictamen [de Francisco Antonio de 
Angulo] sobre si la Gramática ha de ser disertada 
y práctica y, en este caso, si la obra ha de 
dividirse en partes 

1742-00-00 Caja: 1/6/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio de Angulo sobre 
si la Gramática ha de ser disertada y práctica y, 
en este caso, si la obra ha de dividirse en partes 

1742-02-08 Caja: 1/6/2 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
 

Título Fecha Localización 

Disertación de Manuel de Villegas Piñateli sobre 
los verbos auxiliares y el modo de usarlos en 
nuestra lengua 

Se leyó en las juntas de 13 de febrero de 1742 y 
de 1 de junio de 1745. 

1740-09-22 

 

Caja: 1/7 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 
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Expediente: Dictámenes sobre la definición, etimología y partes en que se divide la 
Gramática y si es ciencia o arte 
 

Contiene cinco dictámenes sobre la definición, etimología y partes en que se 
divide la Gramática y si es ciencia o arte leídos en la junta de 27 de febrero de 
1742. 

 

Título Fecha Localización 

Dictamen [de Antonio Gaspar de Pinedo] 
titulada ¿Qué sea Gramática? Su definición, 
etimología y partes en que se divide; si es 
ciencia o arte 

[1742-02-27] Caja: 1/8/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Fárrago de notas de Jacinto de Mendoza sobre 
la presente conferencia de la Gramática, su 
origen y etimología 

[1742-02-27] Caja: 1/8/2 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio Zapata sobre la 
definición, etimología y partes de que se 
compone la Gramática y si es ciencia o arte 

[1742-02-27] Caja: 1/8/3 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen sobre la definición y partes en que se 
divide la Gramática y si es arte o ciencia 

[1742-02-27] Caja: 1/8/4 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen [de Manuel de Villegas Piñateli] sobre 
la definición y partes en que se divide la 
Gramática y si es arte o ciencia 

[1742-02-27] Caja: 1/8/5 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
Expediente: Materiales sobre la cuestión de cuáles y cuántas son las partes de la 
oración en nuestra lengua 
 

Contiene las notas del secretario sobre lo discutido en la junta de 13 de marzo 
de 1742 sobre las partes de la oración, seis dictámenes presentados, y las 
disertaciones encargadas a Manuel de Villegas Piñateli y a Casani sobre la 
misma cuestión que leyeron el 13 de octubre de 1744. 

 

Título Fecha Localización 

Notas [de Lope Hurtado de Mendoza] sobre las 
intervenciones de los académicos acerca de 
cuántas y cuáles son las partes de la oración en la 

1742-03-13 Caja: 1/9/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 
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Título Fecha Localización 

junta de 13 de marzo de 1741 

Dictamen de Francisco Antonio de Angulo sobre 
cuáles y cuántas son las partes de la oración en 
nuestra lengua 

1742-03-13 Caja: 1/9/2 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Ignacio de Ceballos sobre las partes 
de la oración 

[1742-03-13] Caja: 1/9/3 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Jacinto de Mendoza sobre las 
partes de la oración 

[1742-03-13] Caja: 1/9/4 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Carlos de la Reguera sobre las 
partes de la oración 

[1742-03-13] Caja: 1/9/5 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Miguel de Reyna sobre las partes 
de la oración 

[1742-03-13] Caja: 1/9/6 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Manuel de Villegas Piñateli sobre 
las partes de la oración 

[1742-03-13] Caja: 1/9/7 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Disertación de Manuel de Villegas y Piñateli 
sobre las partes de la oración en la lengua 
española 

[1744-10-13] Caja: 1/9/8 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Disertación de José Casani sobre las partes de la 
oración 

[1744-10-13] Caja: 1/9/9 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 
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Expediente: Dictámenes sobre si el artículo debe considerarse parte de la oración 
 

Contiene cuatro dictámenes sobre la cuestión de si el artículo debe 
considerarse parte de la oración: el del padre Ventura leído en la junta de 3 
de marzo de 1742 y los entregados en la junta del 17 de abril de 1742. 

 

Título Fecha Localización 

Dictamen de Antonio Ventura de Prado sobre si 
el artículo es parte de la oración 

[1742-04-03] Caja: 1/10/1 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio de Angulo sobre 
si el artículo debe considerarse parte distinta de 
la oración 

1742-04-17 Caja: 1/10/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Antonio Gaspar de Pinedo sobre si 
el artículo es distinto del nombre en la lengua 
castellana y como tal es parte de la oración 

[1742-04-17] Caja: 1/10/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen sobre las partes de la oración que se 
presenta para el segundo examen que la junta 
ha hecho sobre la cuestión 

[1742-04-17] Caja: 1/10/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
Expediente: Papeles de la cuestión sobre qué es declinación y si la hay en los nombres 
de nuestra lengua 
 

Agrupa tres dictámenes sobre qué es declinación y si la hay en castellano 
entregados en la junta de 29 de mayo de 1742. 

 

Título Fecha Localización 

Dictamen de Francisco Antonio de Angulo sobre 
qué es declinación y si la hay en castellano 

1742-05-29 Caja: 1/11/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Jacinto de Mendoza sobre qué es 
declinación y si la hay en castellano 

[1742-05-29] Caja: 1/11/2 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen sobre qué es declinación y si la hay en 
castellano 

1742-[05]-29 Caja: 1/11/3 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 
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Expediente: Papeles sobre lo que es el nombre en español, su definición, declinación y 
división 
 

Agrupa los papeles sobre el nombre entregados en la junta de 31 de mayo de 1742, 
contenidos en una carpetilla de 2 hojas en cuarto con la nota de «Al señor 
Cabrera» y en otra carpetilla de las mismas características con la siguiente 
anotación de Angulo: «Papeles para formar la disertación que se me encargó en la 
junta de 31 de mayo sobre lo que es el nombre en español, su definición, 
declinación y división con todo lo demás perteneciente al nombre a excepción de 
los géneros». La disertación de Angulo se leyó en la junta de 16 de febrero de 
1745. 

 

Título Fecha Localización 

Dictamen de Carlos de la Reguera sobre el 
nombre 

[1742-05-31] Caja: 1/12/1 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 

Definición del nombre por Francisco Antonio de 
Angulo 

[1742-05-31] Caja: 1/12/2 - 
Pasillo 1, Cuerpo 1, 
Estante 1 

Dictamen de Jacinto de Mendoza sobre el 
nombre 

[1742-05-31] Caja: 1/12/3 - 
Pasillo 1, Cuerpo 1, 
Estante 1 

Definición del nombre por Manuel de Villegas 
[Piñateli] 

[1742-05-31] Caja: 1/12/4 - 
Pasillo 1, Cuerpo 1, 
Estante 1 

Definición del nombre de Blas Antonio de 
Nasarre 

[1742-05-31] Caja: 1/12/5 - 
Pasillo 1, Cuerpo 1, 
Estante 1 

Disertación de Francisco Antonio de Angulo 
sobre la definición de nombre 

[1745-02-16] Caja: 1/12/6 - 
Pasillo 1, Cuerpo 1, 
Estante 1 
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Expediente: Papeles de la cuestión sobre cuáles y cuántos sean los géneros en nuestra 
lengua 
 

Contiene cuatro dictámenes sobre los géneros presentados en la junta de 12 de 
junio de 1742, el que presentó Ignacio de Luzán en la sesión siguiente, de 10 de 
julio y la disertación encargada a Ignacio de Luzán19. 

 
 

Título Fechas Localización 

Dictamen de Jacinto de Mendoza sobre cuáles y 
cuántos sean los géneros en nuestra lengua 

[1742-06-12] Caja: 1/13/1 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen [de Carlos de la Reguera] sobre cuáles 
y cuántos sean los géneros en nuestra lengua 

[1742-06-12] Caja: 1/13/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Manuel de Villegas Piñateli sobre 
cuáles y cuántos sean los géneros en nuestra 
lengua 

[1742-06-12] Caja: 1/13/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen [de Francisco Antonio Zapata] sobre 
cuáles y cuántos sean los géneros en nuestra 
lengua 

[1742-06-12] Caja: 1/13/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Discurso de Ignacio de Luzán sobre los géneros y 
sus reglas en nuestro idioma 

1742-07-10 Caja: 1/13/5 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Disertación de Ignacio de Luzán sobre las reglas 
que se pueden establecer para el conocimiento 
de los géneros en nuestro idioma 

1743-02-24 Caja: 1/13/6 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
 
Expediente: Papeles sobre las reglas que han de establecer para el conocimiento de los 
géneros en nuestro idioma 
 

Agrupa un dictamen sobre las reglas que se han de establecer para el 
conocimiento de los géneros en nuestro idioma entregado en la junta de 10 de 
julio de 1742, unos reparos a las reglas establecidas sin fecha, cuatro documentos 
con ejemplos y excepciones para la formación del cuaderno encargado a Luzán, 
que no se conserva en el archivo, la disertación encargada a Luzán y unas 

                                                           
19 Seis meses después de la elaboración del inventario hemos identificado en el depósito del 
archivo el dictamen de Ignacio de Luzán sobre el género y su disertación; la descripción de los 
dos documentos ha sido incorporada al documento el 19 de enero de 2018. 
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observaciones de Manuel de Villegas padre e hijo entregadas en la junta de 13 de 
octubre de 1744. 

 
 

Título Fecha Localización 

Dictamen de Carlos de la Reguera sobre qué 
reglas y cuántas se han de establecer para el 
conocimiento de los géneros en nuestro idioma 

[1742-07-10] Caja: 1/14/1 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Reparos sobre la averiguación de los géneros en 
los nombres españoles y reglas que se nos han 
dado a este fin 

s.f. Caja: 1/14/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Ejemplos y excepciones dados por Carlos de la 
Reguera para la formación de un cuaderno 
sobre las reglas de géneros 

s.f. Caja: 1/14/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Ejemplos y excepciones dados por Francisco 
Antonio Zapata para la formación de un 
cuaderno sobre las reglas de géneros 

s.f. Caja: 1/14/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Ejemplos y excepciones para la formación de un 
cuaderno sobre las reglas de géneros 

s.f. Caja: 1/14/5 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Ejemplos y excepciones para la formación de un 
cuaderno sobre las reglas de géneros 

s.f. Caja: 1/14/6 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Disertación de Ignacio de Luzán titulada Reglas 
particulares de los géneros de los nombres 
sustantivos de la lengua castellana [Ignacio de 
Luzán] 

Se leyó de segunda vez el 27 de abril de 1745. Se 
desconoce la fecha de la primera lectura. 

s.f. Caja: 1/14/7 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Observaciones, adiciones y notas hechas al 
cuaderno de las reglas de géneros por Manuel de 
Villegas Piñateli y Manuel de Villegas Oyarbide 

1744-10-13 Caja: 1/14/8 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 
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Expediente: Papeles sobre el modo de sustantivarse los adjetivos u otra parte de la 
oración 
 

Contiene las notas tomadas por el secretario sobre lo acontecido en la junta 
de 17 de julio de 1742 en relación con el modo de sustantivarse los adjetivos u 
otra parte de la oración, tres dictámenes entregados ese mismo día y la 
disertación que, a modo de resumen, se encargó a Lope Hurtado de 
Mendoza. 

 

Título Fecha Localización 

Notas de Lope Hurtado de Mendoza sobre las 
opiniones y votos particulares de los 
académicos en la junta de 17 de julio de 1742 

1742-07-17 Caja: 2/1/1 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Diego Suárez de Figueroa sobre 
qué cosa sea y en qué consiste sustantivarse un 
adjetivo o un verbo 

[1742-07-12] Caja: 2/1/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Ignacio de Luzán sobre el modo 
de sustantivarse un verbo 

1742-07-12 Caja: 2/1/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio Zapata sobre el 
modo de sustantivarse los adjetivos u otra 
parte de la oración 

[1742-07-12] Caja: 2/1/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Disertación de Lope Hurtado de Mendoza 
sobre el modo de sustantivarse los adjetivos u 
otra parte de la oración 

[1742-07-12] Caja: 2/1/5 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
Expediente: Papeles sobre el plural de los nombres 
 

Contiene unas reglas sobre la formación del plural en los nombres y un 
dictamen de Jacinto de Mendoza sobre los nombres que no tienen singular o 
plural. Mendoza entregó este dictamen al secretario en la junta posterior a la 
del 24 de julio. 

 

Título Fecha Localización 

Reglas sobre la formación del plural de los 
nombres 

1742-07-24 Caja: 2/2/1 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 
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Título Fecha Localización 

Dictamen de Jacinto de Mendoza sobre los 
nombres españoles que no tienen singular o 
plural 

[1742-07-31] Caja: 2/2/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
Expediente: Papeles de la cuestión sobre qué sea positivo, comparativo y superlativo y 
si los hay en nuestra lengua y su formación 
 

Contiene cinco dictámenes y tres votos particulares sobre la naturaleza de los 
nombres positivos, comparativos y superlativos y sobre su existencia en 
nuestra lengua y su formación entregados en la junta de 31 de julio de 1741, las 
notas tomadas por el secretario en dicha junta, un dictamen de Luzán de 7 de 
agosto de 1742, el acuerdo sobre el superlativo tomado en la junta de 9 de 
agosto de 1742 (que no consta en el acta), el recuento de los votos emitidos 
sobre esta cuestión en la junta de 14 de agosto de 1742 y un dictamen de 
Ignacio de Luzán de 27 de agosto de 1742. 

 

Título Fecha Localización 

Notas de Lope Hurtado de Mendoza, recuento 
de votos particulares y acuerdo sobre la 
cuestión de qué sea positivo, comparativo y 
superlativo y si los hay en nuestra lengua y su 
formación 

1742-07-31 Caja: 2/3/1 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 

Dictamen de Antonio Gaspar de Pinedo sobre 
qué sea positivo, comparativo y superlativo y si 
los hay en nuestra lengua y su formación 

[1742-07-31] Caja: 2/3/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 

Voto particular de Diego Suárez de Figueroa 
sobre la cuestión de positivos, comparativos y 
superlativos y su formación 

[1742-07-31] Caja: 2/3/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 

Voto particular de Diego Suárez de Figueroa 
sobre qué es positivo, comparativo y 
superlativo, sus formaciones y si los hay en la 
lengua española 

[1742-07-31] Caja: 2/3/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 

Voto particular de Francisco Antonio Zapata 
sobre qué sea positivo, comparativo y 
superlativo y si los hay en nuestra lengua y su 
formación 

[1742-07-31] Caja: 2/3/5 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 
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Título Fecha Localización 

Suposiciones [de José Casani] que se deben 
tener presentes para resolver la cuestión 
propuesta sobre los superlativos 

[1742-07-31] Caja: 2/3/6 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 

Dictamen sobre qué sean los nombres 
positivos, comparativos y superlativos, si los 
hay en nuestra lengua y su formación 

[1742-07-31] Caja: 2/3/7 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 

Dictamen de Carlos de la Reguera sobre el 
comparativo y el superlativo 

[1742-07-31] Caja: 2/3/8 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 

Dictamen de Carlos de la Reguera sobre la 
formación del comparativo y el superlativo 

[1742-07-31] Caja: 2/3/9 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 

Acuerdo sobre el superlativo de la junta de 31 
de julio de 1742 

1742-07-31 Caja: 2/3/10 - 
Pasillo 1, Cuerpo 1, 
Estante 1 

Dictamen de Ignacio de Luzán sobre los 
superlativos 

1742-08-07 Caja: 2/3/11 - 
Pasillo 1, Cuerpo 1, 
Estante 1 

Dictamen de Ignacio de Luzán sobre si muy 
alto y altísimo, muy grande y grandísimo son 
una misma cosa 

s.f. Caja: 2/3/12 - 
Pasillo 1, Cuerpo 1, 
Estante 1 

Acuerdo sobre el superlativo de la junta de 9 de 
agosto de 1742 

1742-08-09 Caja: 2/3/13 - 
Pasillo 1, Cuerpo 1, 
Estante 1 

Recuento de votos sobre la cuestión de los 
positivos, comparativos y superlativos en la 
junta de 14 de agosto de 1742 

1742-08-14 Caja: 2/3/14 - 
Pasillo 1, Cuerpo 1, 
Estante 1 

Dictamen de Ignacio de Luzán titulado Cómo 
se forman los superlativos en nuestra lengua y 
de qué nombres se forman 

1742-08-22 Caja: 2/3/15 - 
Pasillo 1, Cuerpo 1, 
Estante 1 
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Expediente: Disertación de José Casani sobre qué sea Gramática, su definición, 
etimología, partes en que se divide y si es ciencia o arte y voto particular sobre la 
diferencia entre Gramática y Retórica 
 

Contiene una disertación de José Casani sobre qué sea Gramática, su 
definición, etimología, partes en que se divide y si es ciencia o arte y un 
suplemento añadido posteriormente leídos en la junta de 28 de agosto de 
1742, así como su voto particular sobre la diferencia entre Gramática y 
Retórica leído muy probablemente en la misma fecha. 
 

Título Fecha Localización 

Disertación de José Casani sobre qué sea 
Gramática, su definición, etimología, partes en 
que se divide y si es ciencia o arte 

[1742-08-28] Caja: 2/4/1 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 

Suplemento a la primera disertación de la 
Gramática en que se trata de la diferencia que 
tiene con la Retórica 

[1742-08-28] Caja: 2/4/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 

Voto particular de José Casani sobre la 
diferencia entre la Gramática y la Retórica 

[1742-08-28] Caja: 2/4/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 

 
 
Expediente: Papeles sobre los superlativos 
 

Contiene siete dictámenes sobre los superlativos entregados en la junta del 4 
de septiembre de 1742, unas reglas de la formación de los superlativos sin 
fecha y la disertación encargada a Antonio Gaspar de Pinedo leída el 22 de 
noviembre del mismo año. 

 

Título Fecha Localización 

Dictamen de Manuel de Villegas Oyarbide 
sobre el superlativo 

1742-08-14 Caja: 2/5/1 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 

Dictamen de Francisco Antonio de Angulo 
sobre la terminación y formación de los 
superlativos en castellano y sobre los positivos 
que reciben la formación de superlativo 

1742-09-04 Caja: 2/5/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 
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Título Fecha Localización 

Dictamen de Jacinto de Mendoza sobre la 
definición y explicación de la partícula muy 

[1742-09-04] Caja: 2/5/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 

Dictamen de Jacinto de Mendoza sobre la 
formación de los superlativos 

[1742-09-04] Caja: 2/5/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 

Lista varia de Jacinto de Mendoza de adjetivos 
superlativos por sus terminaciones 

[1742-09-04] Caja: 2/5/5 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 

Dictamen [de Francisco Antonio Zapata] sobre 
la formación de los superlativos en ísimo, rimo 
y limo 

s.f. Caja: 2/5/6 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 

Dictamen sobre la formación de los 
superlativos en ísimo, rimo y limo 

s.f. Caja: 2/5/7 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 

Reglas de la formación de los superlativos s.f. Caja: 2/5/8 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 

Disertación [de Antonio Gaspar de Pinedo] 
sobre el superlativo: su formación y uso 

1742-11-22 Caja: 2/5/9 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 
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Expediente: Dictámenes sobre los nombres aumentativos y diminutivos que hay en la 
lengua castellana 
 

Contiene siete dictámenes sobre los nombres aumentativos y diminutivos 
que hay en la lengua castellana presentados en la junta de 18 de septiembre 
de 1742, las notas tomadas por el secretario, Lope Hurtado de Mendoza, 
sobre los acuerdos tomados por la junta y la disertación encargada a Jacinto 
de Mendoza leía en la junta de 17 de agosto de 1745. 

 

Título Fecha Localización 

Dictamen de Francisco Antonio de Angulo 
sobre qué sean nombres aumentativos y 
diminutivos, sus formaciones y terminaciones y 
el grado en que aumentan o disminuyen el 
significado del positivo 

1742-09-18 Caja: 2/6/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Antonio Gaspar de Pinedo sobre 
qué sean nombres aumentativos y diminutivos, 
sus formaciones y terminaciones y el grado en 
que aumentan el significado del positivo o lo 
disminuyen 

1742-09-18 Caja: 2/6/2 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Reflexiones de Jacinto de Mendoza al dubio o 
dubios excitados sobre el ser, grado, calidad y 
formación de nombres aumentativos y 
diminutivos de nuestra lengua española 

[1742-09-18] Caja: 2/6/3 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Carlos de la Reguera sobre qué 
sean nombres aumentativos y diminutivos, sus 
formaciones y terminaciones y el grado en que 
aumentan el significado del positivo o lo 
disminuyen 

[1742-09-18] Caja: 2/6/4 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen sobre qué sean nombres 
aumentativos y diminutivos, sus formaciones y 
terminaciones y el grado en que aumentan el 
significado del positivo o lo disminuyen 

[1742-09-18] Caja: 2/6/5 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Manuel de Villegas Piñateli sobre 
qué sean nombres aumentativos y diminutivos, 
sus formaciones y terminaciones y el grado en 
que aumentan el significado del positivo o lo 
disminuyen 

[1742-09-18] Caja: 2/6/6 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 
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Título Fecha Localización 

Enunciado [de Lope Hurtado de Mendoza] de 
la cuestión de gramática tratada en la junta de 
18 de septiembre de 1742 

[1742-09-18] Caja: 2/6/7 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Notas [de Lope Hurtado de Mendoza] sobre los 
acuerdos tomados en relación sobre los 
aumentativos y diminutivos y recuento de 
votos 

[1742-09-18] Caja: 2/6/8 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Disertación brevísima [de Jacinto de Mendoza] 
sobre el ser, grado, calidad y formación de 
nombres aumentativos y diminutivos de 
nuestra lengua española 

[1745-08-17] Caja: 2/6/9 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
Expediente: Papeles sobre los patronímicos y su uso 
 

Agrupa cuatro dictámenes sobre los patronímicos y su uso presentados en la 
junta de 9 de octubre de 1742 y la disertación encargada a Manuel de Villegas 
Oyarvide leída el 13 de abril de 1745 y la transcripción del acuerdo tomado en 
dicha junta. 

 

Título Fecha Localización 

Dictamen de Jacinto de Mendoza sobre los 
nombres patronímicos 

[1742-10-09] Caja: 2/7/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Antonio Gaspar de Pinedo sobre 
los nombres patronímicos, su formación y lista 
de los más usados 

[1742-10-09] Caja: 2/7/2 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Manuel de Villegas Piñateli sobre 
los nombres patronímicos 

[1742-10-09] Caja: 2/7/3 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio Zapata sobre 
los nombres patronímicos y su formación 

[1742-10-09] Caja: 2/7/4 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Disertación de Manuel de Villegas Oyarbide 
sobre los nombres patronímicos 

[1745-04-13] Caja: 2/7/5 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 



 

24 
 

Título Fecha Localización 

Acuerdo sobre los patronímicos y recuento de 
votos particulares 

[1745-04-13] Caja: 2/7/6 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
Expediente: Papeles sobre los participios activos y pasivos, su naturaleza y uso 
 

Contiene siete dictámenes sobre los participios activos y pasivos entregados en la 
junta de 25 de octubre de 1742 y la disertación final encargada a José Casani leída 
en las juntas de 22 de junio y 6 de julio de 1745. 

 

Título Fecha Localización 

Dictamen de Manuel de Villegas Oyarbide 
sobre los participios activos y pasivos, su 
naturaleza y uso 

1742-10-16 Caja: 2/8/1 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 

Dictamen de Francisco Antonio de Angulo 
sobre los participios activos y pasivos, su 
naturaleza y usos 

1742-10-16 Caja: 2/8/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 

Dictamen de Manuel de Villegas Oyarbide 
sobre los participios activos y pasivos, su 
naturaleza y uso 

1742-10-25 Caja: 2/8/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 

Dictamen de Francisco Antonio Zapata sobre 
los participios activos y pasivos, su naturaleza y 
uso 

[1742-10-16] Caja: 2/8/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 

Dictamen sobre los participios activos y 
pasivos, su naturaleza y uso 

[1742-10-16] Caja: 2/8/5 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 

Dictamen [de Jacinto de Mendoza] sobre los 
participios activos y pasivos, su naturaleza y 
uso 

[1742-10-16] Caja: 2/8/6 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 

Notas sobre el tratamiento de los participios en 
las obras de Francisco Támara, Jiménez Patón, 
Gonzalo Correas y Antonio de Nebrija 

1742-10-25 Caja: 2/8/7 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 
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Título Fecha Localización 

Disertación de José Casani sobre los participios 
activos y pasivos 

[1745-06-22] Caja: 2/8/8 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 
1 

 
 
Expediente: Papeles sobre los nombres verbales, su definición y terminaciones 
 

Contiene cuatro dictámenes sobre los nombres verbales, su definición y 
terminaciones entregados en la junta de 6 de noviembre de 1742 y la 
disertación leída por José Casani el 22 de noviembre de 1742. 

 

Título Fecha Localización 

Dictamen de Francisco Antonio Zapata titulada 
Definición de los nombres verbales, su cualidad 
y terminaciones 

[1742-11-06] Caja: 2/9/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Antonio Gaspar de Pinedo 
titulada Definición de los nombres verbales: su 
cualidad y terminaciones con solo ejemplos, no 
listas 

1742-11-06 Caja: 2/9/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de J[acinto Mendoza] sobre los 
nombres verbales de la lengua española, atenta 
su cualidad y varia terminación 

[1742-11-06] Caja: 2/9/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen [de Manuel de Villegas Piñateli] 
sobre los nombres verbales 

[1742-11-06] Caja: 2/9/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Disertación de los verbales de José Casani [1742-11-22] Caja: 2/9/5 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 
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Expediente: Papeles sobre los nombres numerales españoles, cardinales y distributivos 
 

Agrupa los dictámenes sobre numerales presentados en la junta de 13 de 
noviembre de 1742 y la disertación de Manuel de Villegas y Oyarbide leída el 
4 de diciembre del mismo año. 

 

Título Fecha Localización 

Dictamen de Francisco Antonio de Angulo 
titulado Observaciones de Gramática sobre qué 
sean y cuáles los nombres numerales españoles 

1742-11-13 Caja: 2/10/1 - 
Pasillo 1, Cuerpo 1, 
Estante 1 

Dictamen [de Jacinto de Mendoza] sobre los 
nombres numerales, cardinales, ordinales y 
distributivos 

[1742-11-13] Caja: 2/10/2 - 
Pasillo 1, Cuerpo 1, 
Estante 1 

Dictamen sobre los nombres numerales [1742-11-13] Caja: 2/10/3 - 
Pasillo 1, Cuerpo 1, 
Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio Zapata titulado 
¿Qué es y cuáles son los nombres numerales 
españoles, cardinales, ordinales y 
distributivos? 

[1742-11-13] Caja: 2/10/4 - 
Pasillo 1, Cuerpo 1, 
Estante 1 

Disertación de Manuel de Villegas Oyarbide 
sobre los nombres numerales españoles, 
cardinales y distributivos 

[1742-12-04] Caja: 2/10/5 - 
Pasillo 1, Cuerpo 1, 
Estante 1 

 
 
Expediente: Papeles sobre los nombres posesivos y denominativos 
 

Contiene dos documentos de organización del trabajo sobre la cuestión de los 
nombres posesivos y denominativos y dos dictámenes sobre dicha cuestión, 
presentados en la junta de 20 de noviembre de 1742. 

 
 

Título Fecha Localización 

Anotación del asunto de Gramática para tratar 
el martes 19 (sic) de noviembre [de 1742] 

[1742-11-06] Caja: 2/11/1 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 
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Título Fecha Localización 

Acuerdo tomado [en la junta de 20 de 
noviembre de 1742] sobre los nombres 
posesivos y denominativos 

[1742-11-20] Caja: 2/11/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen [de Francisco Antonio Zapata] sobre 
qué y cuáles sean los nombres posesivos y los 
denominativos 

[1742-11-20] Caja: 2/11/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Jacinto de Mendoza sobre qué 
sean nombres posesivos y denominativos en la 
lengua española 

[1742-11-20] Caja: 2/11/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
Expediente: Papeles sobre la cuestión de si el verbo viene del nombre o el nombre del 
verbo 
 

Contiene un dictamen sobre la cuestión de si el verbo viene del nombre o el 
nombre del verbo entregado en la junta de 11 de diciembre de 1742 y las 
disertaciones encargadas a Casani sobre la cuestión y leídas en las juntas de 
18 de diciembre de 1742 y 29 de enero de 1743. 

 

Título Fecha Localización 

Dictamen de Francisco Antonio Zapata titulado 
Si se puede hallar regla sobre cuándo el verbo 
simple viene del nombre, como aguar de agua, 
si agua es verbal de aguar 

[1742-12-11] Caja: 2/12/1 – Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Disertación [de José Casani] titulada ¿Se puede 
hallar regla sobre cuándo el verbo simple viene 
del nombre, como aguar de agua, si agua es 
verbal de aguar? 

[1742-12-18] Caja: 2/12/2 – Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Disertación de José Casani sobre si se puede 
hallar regla para saber cuándo el verbo simple 
nace del nombre o cuándo el nombre es verbal 
del verbo; v.g. si el verbo aguar es derivado de 
agua o agua es verbal de aguar o si cada uno de 
ellos es absoluto o independiente del otro 

[1743-01-29] Caja: 2/12/3 – Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 
  



 

28 
 

 
Expediente: Disertación de Francisco Antonio de Angulo sobre el nombre 
 

Contiene el borrador y la disertación original sobre el nombre de Francisco 
Antonio de Angulo leída en la junta de 15 de enero de 1743. 

 

Título Fecha Localización 

Borrador de la disertación de Francisco 
Antonio de Angulo sobre lo que es el nombre 
en español, su definición, declinación y división 
con todo lo demás perteneciente al nombre a 
excepción de los géneros 

1743-1-15 Caja: 3/1/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Disertación de Francisco Antonio de Angulo 
sobre lo que es el nombre en español, su 
definición, declinación y división con todo lo 
demás perteneciente al nombre a excepción de 
los géneros 

1743-1-15 Caja: 3/1/2 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
Expediente: Papeles de la cuestión sobre qué sea verbo y qué especies tenemos en 
castellano 
 
 

Contiene tres dictámenes sobre qué sea verbo y qué especies tenemos en 
castellano leídas en la junta de 5 de febrero de 1743. 

 

Título Fecha Localización 

Dictamen [de Manuel de Villegas Piñateli] 
sobre el verbo y sus especies 

[1743-02-05] Caja: 3/2/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Jacinto de Mendoza titulada Del 
verbo o de los verbos en común 

[1743-02-05] Caja: 3/2/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen [de Francisco Antonio Zapata] 
titulada ¿Qué sea verbo y cuántas especies 
tenemos? 

[1743-02-05] Caja: 3/2/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 
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Expediente: Papeles sobre el verbo activo y su conjugación 
 

Contiene cuatro dictámenes sobre el verbo activo y su conjugación 
presentadas en el pleno de 12 de febrero de 1743. La disertación encargada a 
Casani no se conserva en el archivo. 

 

Título Fecha Localización 

Dictamen de Francisco Antonio de Angulo 
titulada ¿Qué sea verbo activo? ¿Cómo se 
conjuga en la activa? Y para esto, cuántas sean 
las conjugaciones, omitiendo las irregulares y 
anómalas 

1743-02-12 Caja: 3/3/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio Zapata titulada 
¿Qué sea verbo activo? 

[1743-02-12] Caja: 3/3/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen [de Manuel de Villegas Piñateli] 
titulada ¿Qué sea verbo activo? ¿Cómo se 
conjuga en la voz activa? Cuántas sean las 
conjugaciones sin tocar las irregulares y 
anómalas 

[1743-02-12] Caja: 3/3/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen [de Antonio Gaspar de Pinedo] 
titulada ¿Qué sea verbo activo? ¿Cómo se 
conjuga en la voz activa? Cuántas sean las 
conjugaciones omitiendo las irregulares y 
anómalas 

[1743-02-12] Caja: 3/3/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
Expediente: Papeles de la cuestión sobre el verbo auxiliar y cuántos tenemos además de 
ser y haber 
 

Contiene tres dictámenes sobre el verbo auxiliar entregados en la sesión del 
19 de febrero de 1743 (aunque en la junta no se trató sobre la cuestión fijada, 
debieron entregarse los dictámenes pues uno de ellos lleva la fecha) y el 
acuerdo tomado el primero de junio de 1745. 

 

Título Fecha Localización 

Dictamen [de Francisco Antonio Zapata] 
titulado ¿Qué sea verbo auxiliar y cuántos 
tenemos además del verbo ser y haber? 

[1743-02-19] Caja: 3/4/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 
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Título Fecha Localización 

Dictamen [de Antonio Gaspar de Pinedo] 
titulado ¿Qué sea verbo auxiliar y cuántos 
tenemos además del verbo ser y haber? 

1743-02-19 Caja: 3/4/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen [de Manuel Villegas Piñateli] sobre el 
verbo auxiliar 

[1743-02-19] Caja: 3/4/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Acuerdo sobre la naturaleza del verbo auxiliar 
tomado en la junta de 1 de junio de 1745 

1745-06-01 Caja: 3/4/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
 
Expediente: Papeles sobre la voz pasiva de los verbos 
 

Contiene tres disertaciones sobre la voz pasiva de los verbos presentadas en el 
pleno de 5 de marzo de 1743 y una cuarta presentada en la junta del 23 de 
abril, en la que se trata la cuestión de la voz pasiva de los verbos y de la 
diferente significación de las terminaciones del pretérito imperfecto del 
subjuntivo ra, ría y se. 

 
 

Título Fecha Localización 

Disertación de Antonio Gaspar de Pinedo 
titulada Si nuestros verbos tienen voz pasiva o 
cómo la suplimos con las reflexiones que 
correspondan a sus modos y tiempos 

 

1743-03-05 Caja: 3/5/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Disertación de Francisco Antonio Zapata 
titulada Si nuestros verbos tienen voz pasiva o 
cómo los suplimos con las reflexiones que 
correspondan a sus modos y tiempos 

 

[1743-03-05] Caja: 3/5/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Disertación sobre la voz pasiva de los verbos 

 

[1743-03-05] Caja: 3/5/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 
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Título Fecha Localización 

Noticias pertenecientes al dubio propuesto y 
determinado en la Academia del martes cinco 
de marzo del presente año de 743, sobre si los 
verbos castellanos tienen voz pasiva o cómo y 
oír qué modos, circunloquios o rodeos suplen 
la dicha voz pasiva y sobre la distinta 
significación de las tres terminaciones del 
pretérito imperfecto del subjuntivo ra, ría, se 
[Manuel de Villegas Piñateli] 

1743-04-23 Caja: 3/5/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
Expediente: Papeles sobre si en la activa de los verbos se distinguen en significación o 
tiempo las dos expresiones yo amé, yo he amado 
 

Contiene un dictamen sobre si en la activa de los verbos se distinguen en 
significación o tiempo las dos expresiones yo amé, yo he amado entregado en 
la junta de 12 de marzo de 1743 y tres dictámenes más sobre la misma 
cuestión entregados en la junta de 28 de marzo de 1743. 

 

Título Fecha Localización 

Dictamen de Antonio Gaspar de Pinedo titulada 
Si en la activa de los verbos se distinguen, en 
significación o en tiempo, estas dos expresiones: 
yo amé, yo he amado 

1743-03-05 Caja: 3/6/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Manuel de Villegas Piñateli sobre si 
en la activa de los verbos se distinguen en 
significación o tiempos las expresiones yo amé, 
yo he amado 

[1743-03-28] Caja: 3/6/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio Zapata sobre si 
en la activa de los verbos se distinguen en 
significación o tiempos las expresiones yo amé, 
yo he amado 

[1743-03-28] Caja: 3/6/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de José Carrasco sobre si en la activa 
de los verbos se distinguen en significación o 
tiempos las expresiones yo amé, yo he amado 

[1743-03-28] Caja: 3/6/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 
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Expediente: Papeles sobre la distinción en la significación de las terminaciones de 
pretérito imperfecto de subjuntivo ra, ría y se 
 

Contiene cuatro dictámenes sobre la distinción en la significación de las 
terminaciones de pretérito imperfecto de subjuntivo ra, ría y se, uno de ellos 
fechado el 9 de abril de 1743, entregados en la junta de 23 de abril de 1743. 

 

Título Fecha Localización 

Dictamen de [Antonio Gaspar de Pinedo] 
titulada Qué distinción tiene la significación de 
las tres terminaciones de pretérito imperfecto de 
subjuntivo ra, ría y se, amara, amaría y amase 

1743-04-09 Caja: 3/7/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen [de Manuel de Villegas Piñateli] 
titulada Qué distinción tiene la significación de 
las tres terminaciones de pretérito imperfecto de 
subjuntivo ra, ría y se 

[1743-04-23] Caja: 3/7/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio Zapata titulada 
Qué distinción tiene la significación de las tres 
terminaciones de pretérito imperfecto de 
subjuntivo ra, ría y se 

[1743-04-23] Caja: 3/7/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen titulado Deséase averiguar la 
diferencia del uso y significación que tienen en la 
lengua española las tres terminaciones del 
pretérito imperfecto del modo subjuntivo ra, ría 
y se 

[1743-04-23] Caja: 3/7/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
Expediente: Papeles sobre la diferencia entre el pretérito perfecto, el imperfecto y el 
pluscuamperfecto 
 

Contiene tres dictámenes sobre la diferencia entre el pretérito perfecto, el 
imperfecto y el pluscuamperfecto entregados en la junta de 7 de mayo de 
1743 y la disertación encargada a José Casani sobre dicha cuestión, sin fecha. 

 

Título Fecha Localización 

Dictamen de Francisco Antonio de Angulo sobre 
la diferencia entre el pretérito perfecto, el 
imperfecto y el pluscuamperfecto 

[1743-05-07] Caja: 3/8/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 
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Título Fecha Localización 

Dictamen de Francisco Antonio Zapata titulada 
En qué se diferencia y qué significación distinta 
tienen en los verbos los tres tiempos pretérito 
imperfecto, perfecto y pluscuamperfecto, amaba, 
amé y había amado 

[1743-05-07] Caja: 3/8/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Conferencia de Jacinto de Mendoza del martes 7 
de mayo 

[1743]-05-03 Caja: 3/8/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Disertación [de José Casani] sobre la diferencia 
entre el pretérito perfecto, el imperfecto y el 
pluscuamperfecto 

1743-00-00 Caja: 3/8/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
 

Título Fecha Localización 

Dictamen de Francisco Antonio Zapata sobre si 
se han de dar nombres castellanos o latinos a los 
tiempos de los verbos 

1743-05-00 Caja: 3/9 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

 
 

Título Fecha Localización 

Dictamen de Francisco Antonio Zapata sobre la 
formación de los tiempos de los verbos 
explicando el modo de su formación 

[1743-05-21]20 Caja: 3/10 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

 
  

                                                           
20 Se atribuye la fecha de 21 de mayo de 1743 porque en la junta celebrada ese día se trató sobre la 

cuestión de la formación de los tiempos verbales y en la nómina de asistentes figura Zapata. En la junta 

siguiente, la de 28 de mayo de 1743, volvió a tratarse la cuestión, pero Zapata no asistió. 
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Expediente: Listas de verbos castellanos21 que se hizo para, en su vista, poder notar 
cuántos y cuáles son los regulares y cuántos y cuáles los anómalos, a que acompañan 
algunos papeles y observaciones sobre este punto de Gramática 
 

Contiene cuatro dictámenes sobre los verbos anómalos, el método que 
elaboró Angulo para distinguir los verbos regulares de los irregulares y las 
listas de verbos que hicieron los académicos de acuerdo a un reparto y que 
trajeron a las juntas entre el 18 de junio de 1743 y el 4 de febrero de 1744. 

 
 

Título Fecha Localización 

Dictamen de Francisco Antonio Zapata sobre los 
verbos anómalos 

[1743-06-00] Caja: 3/11/1 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen [de Manuel de Villegas Piñateli] sobre 
los verbos anómalos 

[1743-06-00] Caja: 3/11/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen sobre los verbos anómalos [1743-06-00] Caja: 3/11/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Discurso [de Ignacio de Luzán] sobre los verbos 
anómalos de la lengua castellana 

[1743-06-00] Caja: 3/11/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Método de Francisco Antonio de Angulo para 
distinguir los verbos regulares de los anómalos o 
irregulares 

[1743-06-18] Caja: 3/11/5 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen [de Francisco Antonio Zapata] sobre 
los verbos anómalos 

[1743-06-00] Caja: 3/11/6 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

                                                           
21 En la junta de 18 de junio de 1743 Angulo leyó un método que había formado para distinguir los verbos 

regulares de los anómalos o irregulares «que pareció muy bien, pero pareciendo preciso saber el número 

de verbos que hay en nuestra lengua y que el medio más seguro es formar una lista de todos los que 

contiene el diccionario», cada académico se encargó de evacuar una parte de cada uno de los seis tomos. 

El reparto quedó así: tomo primero, folios 1-200, Villegas Piñateli; 201-400, Zapata; hasta el final, 

Nasarre. Segundo tomo: folios 1-200, Hurtado de Mendoza; 201-400, Mendoza; hasta el final, Villegas 

Oyarbide. Tercer tomo: folios 1-200, Angulo; 201-400, Casani. El 27 de junio de 1743 prosigue la 

distribución de listas de verbos. Tercer tomo: folios 401-600, Villegas Piñateli; 601-final, Zapata; Cuarto 

tomo: 1-200, Nasarre; 201-400, Hurtado de Mendoza; 401-final, Mendoza; Quinto tomo: folios 1-200, 

Villegas Oyarbide; 201-400, Angulo; 401-final, Pinedo. Sexto tomo: folios 1-200, Casani; hasta el final, 

Hurtado de Mendoza. 



 

35 
 

Título Fecha Localización 

Lista de verbos de la primera conjugación del 
primer pliego [encargada a Manuel de Villegas 
Piñateli] 

[1743-07-00] Caja: 3/12/1 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Lista de verbos de la primera conjugación (ba-
bu) 

[1743-07-00] Caja: 3/12/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Lista de verbos (ab-al) [1743-07-00] Caja: 3/12/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Lista de verbos (ar-az) [1743-07-00] Caja: 3/12/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Lista de verbos (at-az) [1743-07-00] Caja: 3/12/5 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Lista de verbos del primer tomo del Diccionario 
desde el folio 201 hasta el 400 [encargada a 
Francisco Antonio Zapata] 

[1743-07-00] Caja: 3/12/6 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Lista de verbos (cab-car) [1743-07-00] Caja: 3/12/7 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Lista de verbos del tomo 2 desde el folio 201 
hasta el 400 [encargada a Jacinto de Mendoza] 

s.f. Caja: 3/12/8 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Lista de verbos (co-cu) [1743-07-00] Caja: 3/12/9 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Lista de verbos (da-de) [encargada a Francisco 
Antonio de Angulo] 

[1743-07-00] Caja: 3/12/10 - 
Pasillo 1, Cuerpo 1, 
Estante 1 

Lista de verbos (ga-hu) [encargada a Blas 
Antonio de Nasarre] 

 

s.f. Caja: 3/12/11 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 
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Título Fecha Localización 

Lista de verbos de la segunda conjugación del 
tomo 6 

[1743-07-00] Caja: 3/12/12 - 
Pasillo 1, Cuerpo 1, 
Estante 1 

Lista de verbos de la tercera conjugación del 
tomo 6 

[1743-07-00] Caja: 3/12/13 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Lista de verbos del tomo 3 desde la página 200 a 
la 400 [encargada a José Casani] 

s.f. Caja: 3/12/14 - 
Pasillo 1, Cuerpo 1, 
Estante 1 

Lista de verbos (em-es) [1743-07-00] Caja: 3/12/15 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Lista de verbos de la primera conjugación que 
hay en el tomo 3.º del Diccionario desde el folio 
601 al final [encargada a Francisco Antonio 
Zapata] 

1743-07-00 Caja: 3/12/16 - 
Pasillo 1, Cuerpo 1, 
Estante 1 

Lista de verbos (id-li) s.f. Caja: 3/12/17 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Lista de verbos del tomo 4 desde el folio 410 
hasta el final [encargada a Jacinto de Mendoza] 

[1743-07-00] Caja: 3/12/18 - 
Pasillo 1, Cuerpo 1, 
Estante 1 

Lista de verbos (o-pe) s.f. Caja: 3/12/19 - 
Pasillo 1, Cuerpo 1, 
Estante 1 

Lista de verbos de la primera conjugación (pe-
pr) 

[1743-07-00] Caja: 3/12/20 - 
Pasillo 1, Cuerpo 1, 
Estante 1 

Lista de verbos del tomo 5 desde el folio 400 
hasta el final [encargada a Antonio Gaspar de 
Pinedo] 

[1743-07-00] Caja: 3/12/21 - 
Pasillo 1, Cuerpo 1, 
Estante 1 
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Título Fecha Localización 

Lista de verbos (sa-su) [1743-07-00] Caja: 3/12/22 - 
Pasillo 1, Cuerpo 1, 
Estante 1 

Lista de verbos (ta-zu) [encargada a Lope 
Hurtado de Mendoza] 

[1743-07-00] Caja: 3/12/23 - 
Pasillo 1, Cuerpo 1, 
Estante 1 

Lista [de Antonio Gaspar de Pinedo] de los 
verbos que comprende el Diccionario de 
autoridades 

1744-02-04 Caja: 3/13/1 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Lista [de Antonio Gaspar de Pinedo] de los 
nombres, tiempos de verbos y demás voces que 
comprende el Diccionario de autoridades y 
acaban en dos vocales y de la diferente 
acentuación de ellas 

1744-02-04 Caja: 3/14/1 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Lista de verbos s.f. Caja: 3/15/1 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
Expediente: Disertación de Antonio Gaspar de Pinedo sobre la irregularidad de los 
verbos 
 

Contiene la documentación utilizada por Antonio Gaspar de Pinedo para 
elaborar su disertación sobre la irregularidad de los verbos. 

 

Título Fecha Localización 

Disertación de Antonio Gaspar de Pinedo sobre 
la anomalía o irregularidad que tienen algunos 
verbos castellanos en su conjugación 

1744-01-30 Caja: 3/16/1 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Reglas generales para las conjugaciones [de 
Antonio Gaspar de Pinedo] 

 

[1744-01-30] Caja: 3/16/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 
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Título Fecha Localización 

Resumen de Antonio Gaspar de Pinedo de las 
observaciones de los señores Villegas y Zapata y 
las suyas propias sobre la cantidad de verbos 
irregulares que existen 

[1744-01-30] Caja: 3/16/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Resumen de Antonio Gaspar de Pinedo de las 
observaciones de los señores Zapata y Villegas y 
las suyas propias sobre la necesidad de reducir el 
número de verbos considerados irregulares 

[1744-01-30] Caja: 3/16/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
Expediente: Papeles de la cuestión sobre qué parte de la oración es el participio pasivo 
cuando sirve de circunloquio para suplir algunos tiempos 
 

Contiene los dictámenes sobre qué parte de la oración es el participio pasivo 
cuando sirve de circunloquio para suplir algunos tiempos presentados en la 
junta de 25 de febrero de 1744, así como la minuta y el dictamen de Angulo 
titulado Autoridades de algunos gramáticos de lo que entienden por la voz 
amado, leído y sus semejantes cuando concurren con la activa de los verbos a 
(ileg.) los tiempos que llaman de circunloquio. Contiene también una nota 
sobre la cuestión señalada por José Casani para el 25 de febrero de 1744, que 
debió tomarse en la junta del día 4 de febrero, cuando Casani la anunció. 

 

Título Fecha Localización 

Dictamen de Antonio Gaspar de Pinedo sobre 
¿Qué parte de la oración es el participio pasivo 
amado, leído, cuando sirve de circunloquio 
para suplir algún tiempo? 

[1744-02-25] Caja: 4/1/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Acuerdo sobre qué parte de la oración es el 
participio pasivo cuando sirve de circunloquio 
para suplir algunos tiempos, tomando como 
ejemplo amado y leído y sus semejantes 

[1744-02-25] Caja: 4/1/2 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Minuta del dictamen de [Francisco Antonio de 
Angulo] titulado Autoridades de algunos 
gramáticos de lo que entienden por la voz 
amado, leído y sus semejantes cuando 
concurren con la activa de los verbos a (ileg.) 
los tiempos que llaman de circunloquio 

s.f. Caja: 4/1/3 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 
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Título Fecha Localización 

Dictamen [de Francisco Antonio de Angulo] 
sobre las autoridades de algunos gramáticos de 
lo que entienden por la voz amado, leído y sus 
semejantes cuando concurren con la activa de 
los verbos a (ileg.) los tiempos que llaman de 
circunloquio 

s.f. Caja: 4/1/4 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio Zapata titulado 
¿Qué parte de la oración es el participio pasivo, 
amado, leído, cuando sirve de circunloquio 
para suplir algún tiempo? 

[1744-02-25] Caja: 4/1/5 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Ignacio Ceballos titulado ¿Qué 
parte de la oración es el participio pasivo, 
amado, leído, cuando sirve de circunloquio 
para suplir algún tiempo? 

[1744-02-25] Caja: 4/1/6 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de José de Abreu sobre qué parte de 
la oración sea el participio pasivo de cualquier 
verbo cuando sirve de circunloquio para suplir 
algún tiempo 

[1744-02-25] Caja: 4/1/7 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Manuel Villegas y Oyarbide 
titulado ¿Qué parte de la oración es el 
participio pasivo, amado, leído, cuando sirve de 
circunloquio para suplir algún tiempo? 

1744-02-25 Caja: 4/1/8 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Borrador del dictamen de Francisco Antonio de 
Angulo sobre qué parte de la oración es el 
participio pasivo cuando sirve de circunloquio 
para suplir algunos tiempos 

1744-02-25 Caja: 4/1/9 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio de Angulo 
sobre qué parte de la oración sea el participio 
pasivo, amado, leído, usado cuando sirve de 
circunloquio para suplir algún tiempo en la 
activa de los verbos 

1744-02-25 Caja: 4/1/10 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Nota sobre la cuestión señalada por José 
Casani para el 25 de febrero de 1744  

[1744-02-04] Caja: 4/1/11 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 
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Expediente: Disertaciones sobre cuántos y cuáles son los participios pasivos que tienen 
significación activa y qué reglas hay para conocerlos 
 

Contiene seis dictámenes sobre cuántos y cuáles son los participios pasivos 
que tienen significación activa y qué reglas hay para conocerlos presentados 
en la junta de 10 de marzo de 1744 y la disertación encargada a José de Abreu 
sobre dicha cuestión, que se leyó el 6 de octubre del mismo año. 

 
 

Título Fecha Localización 

Dictamen de José de Abreu sobre cuántos y 
cuáles son los participios pasivos que tienen 
significación activa y qué reglas hay para 
conocerlos 

[1744-03-10] Caja: 4/2/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen [de Juan de Iriarte] sobre los 
participios pasivos que tiene significación activa 

1744-03-10 Caja: 4/2/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen sobre los participios pasivos que tiene 
significación activa 

[1744-03-10] Caja: 4/2/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen sobre los participios pasivos que tiene 
significación activa 

[1744-03-10] Caja: 4/2/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio Zapata sobre los 
participios pasivos que tiene significación activa 
y qué reglas hay para conocerlos 

[1744-03-10] Caja: 4/2/5 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Manuel de Villegas y Oyarbide 
sobre la naturaleza activa de los participios 

[1744-03-10] Caja: 4/2/6 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Disertación de José de Abreu sobre los 
participios pasivos con significación activa 

[1744-10-06] Caja: 4/2/7 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 
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Expediente: Listas de participios pasivos22 
 

Contiene las listas de participios pasivos cuya elaboración fue encargada a los 
académicos el 10 de marzo de 1744 con la indicación de que la fecha de 
conclusión del trabajo debía ser el 24 de marzo de dicho año. 

 

Título Fecha Localización 

Lista [de Francisco Antonio de Angulo] de 
participios pasivos en la terminación que se 
usan en castellano con significación activa 

[1744-03-24] Caja: 4/3/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Lista de participios activos o cuasi activos 
(letra a) [José Casani] 

[1744-03-24] Caja: 4/3/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Lista de participios pasivos de la letra B 
[Manuel de Villegas Piñateli] 

[1744-03-24] Caja: 4/3/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Lista de participios pasivos si Dios quiere (letra 
c) [Blas Nasarre] 

[1744-03-24] Caja: 4/3/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Lista de participios pasivos (letra d) [Jacinto de 
Mendoza] 

[1744-03-24] Caja: 4/3/5 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Lista de participios pasivos (letra i) [Manuel de 
Villegas y Oyarbide] 

[1744-03-24] Caja: 4/3/6 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Lista de Francisco Antonio de Angulo de los 
verbos correspondientes a las combinaciones 
de la m y n 

 

[1744-03-24] Caja: 4/3/7 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

                                                           
22 En la sesión de 10 de marzo de 1744 se trató sobre cuáles y cuántos son los participios pasivos que 

tienen significación activa y qué reglas hay para conocerlos. Expusieron su dictamen los académicos, así 

en voz como por escrito, y en su vista se acordó que antes de formar la disertación se formen listas de 

todos los participios pasivos que hay en el Diccionario en la misma forma que se ejecutó con los verbos 

para que haciendo sobre ellos las correspondientes observaciones, se acuerde lo más conveniente. Su 

ejecución se distribuyó de la forma siguiente: Casani, la lista de todos los que comprende la letra A; 

Villegas Piñateli, B; Blas Nasarre, C; Zapata, D; Jacinto Mendoza, E y F; Hurtado de Mendoza, G, H; 

Villegas Oyarbide, I, J, K; Huerta, L; Angulo, M y N; Pinedo, O; García de Montoya, P y Q; Juan de 

Iriarte, R; Ceballos, S y T; Abreu, V; Juan de la Concepción, X, Y, Z. Se fijó la fecha de conclusión del 

trabajo el día 24 de marzo. 
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Título Fecha Localización 

Lista de participios pasivos (letra o) [Antonio 
Gaspar de Pinedo] 

[1744-03-24] Caja: 4/3/8 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Índice de los participios pasivos que se hallan 
en el diccionario correspondientes a la P y la Q 
[García de Montoya] 

[1744-03-24] Caja: 4/3/9 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Participios pasivos que se hallan en el 
Diccionario en las combinaciones de la S y que 
parece que tienen significación activa [Ignacio 
Ceballos] 

[1744-03-24] Caja: 4/3/10 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Lista de los participios pasivos 
correspondientes a la letra V [José de Abreu] 

[1744-03-24] Caja: 4/3/11 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Lista de los nombres derivados de los verbos 
incluidos en las letras X, Y, Z del Diccionario 
castellano, de los cuales se puede dudar si son 
o no participios pasivos con significación activa 
[Juan de la Concepción Oviedo Monroy y 
Squarzafigo] 

[1744-03-24] Caja: 4/3/12 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
Expediente: Papeles y disertaciones sobre el adverbio y la preposición y en qué se 
distinguen 
 

Contiene siete dictámenes sobre el adverbio y la preposición y en qué se 
distinguen entregados los días 25 y 27 de agosto de 1744 y la disertación 
incompleta encargada a Ignacio de Ceballos y leída en la junta de 1o de 
agosto de 1745, así como tres cedulillas. 

 

Título Fecha Localización 

Dictamen de José de Abreu sobre qué es 
adverbio y en qué se distingue de la 
preposición 

[1744-08-00] Caja: 4/4/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio de Angulo 
sobre qué es adverbio y en qué se distingue de 
la preposición 

[1744-08-00] Caja: 4/4/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 
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Título Fecha Localización 

Dictamen de Ignacio de Ceballos sobre qué es 
adverbio y en qué se distingue de la 
preposición 

1744-08-27 Caja: 4/4/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Jacinto de Mendoza sobre qué es 
adverbio 

[1744-08-00] Caja: 4/4/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Blas Nasarre titulada De los 
adverbios 

[1744-08-00] Caja: 4/4/5 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Manuel Villegas Piñateli sobre 
qué es adverbio y en qué se diferencia de la 
preposición 

1744-08-27 Caja: 4/4/6 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio Zapata titulado 
¿Qué es adverbio? 

[1744-08-00] Caja: 4/4/7 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Disertación incompleta [de Ignacio de 
Ceballos] sobre el adverbio y la preposición 

[1745-08-10] Caja: 4/4/8 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Tres cédulas con las definiciones de plúmbeo y 
plubiar 

s.f. Caja: 4/4/9 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
Expediente: Papeles de la cuestión sobre qué parte de la oración es la sílaba se cuando 
compone la pasiva de los verbos 
 

Contiene dos dictámenes sobre qué parte de la oración es la sílaba se cuando 
compone la pasiva de los verbos entregados en la junta de 8 de septiembre de 
1744. 

 
 

Título Fecha Localización 

Dictamen de José de Abreu sobre qué parte de 
la oración es la sílaba se cuando compone la 
pasiva de los verbos 

[1744-09-08] Caja: 4/5/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 
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Título Fecha Localización 

Dictamen de Gaspar Antonio Zapata sobre qué 
parte de la oración es la sílaba se cuando 
compone la pasiva de los verbos 

[1744-09-08] Caja: 4/5/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
Expediente: Papeles sobre la interjección y la conjunción 
 

Contiene cinco dictámenes sobre la interjección y la conjunción entregados 
en la junta de 22 de septiembre de 1744. 

 

Título Fecha Localización 

Dictamen de José de Abreu sobre la 
interjección y la conjunción 

[1744-09-22] Caja: 4/6/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Antonio Gaspar de Pinedo sobre 
la interjección y la conjunción 

1744-09-22 Caja: 4/6/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Manuel Villegas Piñateli sobre la 
interjección y la conjunción 

[1744-09-22] Caja: 4/6/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio Zapata sobre la 
interjección y la conjunción 

[1744-09-22] Caja: 4/6/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio de Angulo 
sobre la interjección y la conjunción 

[1744-09-22] Caja: 4/6/5 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 
 

Título Fecha Localización 

Observaciones [de José de Abreu] sobre 
gramática sacadas de Cabrera en la Vida de 
Felipe II23 

[1744-10-00] Caja: 4/7 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

 

                                                           
23 El 8 de octubre de 1744 Manuel de Villegas y Oyarbide propuso que, «para observar para la formación 

de la Gramática algunos particulares usos, sería conveniente elegir aquellos autores que a juicio de la 

Academia hayan escrito con mayor pureza». Se acordó entonces que los académicos leerían a diferentes 

autores. Abreu se encargó de leer el Guzmán de Alfarache y la Historia de Felipe II de Cabrera. 
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Expediente: Papeles sobre la definición del nombre 
 

Contiene once definiciones del nombre presentadas por los académicos en la 
junta del 23 de febrero de 1745 y el resumen de las definiciones elaborado 
por Angulo que leyó en las juntas de los días 9 y 16 de marzo de 1745. 

 

Título Fecha Localización 

Definición del nombre por José de Abreu [1745-02-23] Caja: 4/8/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

El nombre filosóficamente definido por Ignacio 
Ceballos 

[1745-02-23] Caja: 4/8/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Definición del nombre en toda su latitud por 
José Carrasco 

[1745-02-23] Caja: 4/8/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Definición del nombre por Juan de Iriarte 1745-02-23 Caja: 4/8/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Definición del nombre en común [1745-02-23] Caja: 4/8/5 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Definición o descripción del nombre por García 
de Montoya 

1745-02-23 Caja: 4/8/6 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Definición del nombre por Manuel Villegas 
Oyarbide 

[1745-02-23] Caja: 4/8/7 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Papeleta de Francisco Antonio Zapata con la 
definición del nombre  

[1745-02-23] Caja: 4/8/8 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Definición [de Ignacio de Ceballos] del nombre 
gramatical  

[1745-02-23] Caja: 4/8/9 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Definición [de Manuel de Villegas Piñateli] del 
nombre  

 

[1745-02-23] Caja: 4/8/10 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 
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Título Fecha Localización 

Notas [de Lope Hurtado de Mendoza] sobre las 
opiniones vertidas por los académicos en la 
cuestión de Gramática sobre el nombre 

[1745-02-23] Caja: 4/8/11 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Minuta del resumen de Francisco Antonio de 
Angulo sobre las definiciones del nombre 
traídas a la junta 

1745-03-09 Caja: 4/8/12 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Resumen de Francisco Antonio de Angulo de 
las definiciones del nombre traídas por los 
académicos a la junta 

1745-03-09 Caja: 4/8/13 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 
 

Título Fecha Localización 

Primera disertación sobre el verbo de José 
Casani 

Leída en los plenos de 11 y 18 de mayo de 1745. 

1744-01-16 Caja: 4/9 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

 
  



 

47 
 

 
Expediente: Papeles sobre el gerundio y cuántos tienen nuestros verbos 
 

Contiene cuatro dictámenes sobre el gerundio y cuántos tienen nuestros 
verbos presentados en la junta de 27 de julio de 1745. 

 

Título Fecha Localización 

Dictamen de José de Abreu sobre qué es el gerundio 
y cuántos hay 

[1745-07-27] Caja: 4/10/1 - 
Pasillo 1, Cuerpo 
1, Estante 1 

Dictamen de Antonio Gaspar de Pinedo sobre qué es 
el gerundio y cuántos tienen nuestros verbos 

1745-07-27 Caja: 4/10/2 - 
Pasillo 1, Cuerpo 
1, Estante 1 

Dictamen de Manuel de Villegas Piñateli sobre si 
hay gerundio en castellano y cuántos 

[1745-07-27] Caja: 4/10/3 - 
Pasillo 1, Cuerpo 
1, Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio Zapata sobre el 
gerundio en nuestra lengua, cuántos y cuáles sean 

[1745-07-27] Caja: 4/10/4 - 
Pasillo 1, Cuerpo 
1, Estante 1 

 
 
Expediente: Papeles sobre si hay supino en nuestra lengua y cuáles sean 
 
Contiene tres dictámenes y el acuerdo tomado sobre el supino en la junta de 24 de 
agosto de 1745. 
 

Título Fecha Localización 

Acuerdo sobre el supino tomado en la junta de 
24 de agosto de 1745 

1745-08-24 Caja: 4/11/1 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de José Carrasco sobre el supino [1745-08-24] Caja: 4/11/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen sobre el supino [1745-08-24] Caja: 4/11/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 
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Título Fecha Localización 

Dictamen [de Francisco Antonio Zapata] sobre el 
supino 

[1745-08-24] Caja: 4/11/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
Expediente: Papeles sobre si el infinitivo es nombre verbal o parte del verbo 
 

Contiene cinco dictámenes y un apéndice sobre los infinitivos presentados en 
la junta de 7 de septiembre de 1745. 
 

Título Fecha Localización 

Dictamen de [Francisco Antonio] Zapata 
titulada ¿Cuál sea la esencia física del infinitivo: 
si es nombre verbal como quiere Busier (sic) o si 
es parte del verbo, y cuál sea esta parte? 

[1745-09-
07] 

Caja: 4/12/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Ignacio de Luzán sobre el infinitivo 
en la lengua castellana 

1745-09-07 Caja: 4/12/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de José de Abreu sobre si el infinitivo 
es nombre verbal o si es parte del verbo 

[1745-09-
07] 

Caja: 4/12/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio de Angulo sobre 
si el infinitivo es nombre verbal o si es parte del 
verbo 

[1745-09-
07] 

Caja: 4/12/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen [de José Carrasco] sobre Qué cosa sea 
en el verbo el infinitivo 

[1745-09-
07] 

Caja: 4/12/5 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Apéndice para la cuestión de los infinitivos [de 
Ignacio de Luzán] 

[1745-09-
07] 

Caja: 4/12/6 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 
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Expediente: Papeles sobre qué sean verbos recíprocos y qué verbos reflexivos, su 
naturaleza y modo de conocerlos 
 

Contiene siete dictámenes sobre qué sean verbos recíprocos y qué verbos 
reflexivos, su naturaleza y modo de conocerlos presentados en la junta de 28 
de septiembre de 1745. 

 

Título Fecha Localización 

Dictamen de José de Abreu titulado Qué son 
verbos recíprocos y qué verbos reflexivos, su 
naturaleza y modo de conocerlos 

[1745-09-28] Caja: 4/13/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de José Carrasco titulado Qué son 
verbos recíprocos y qué verbos reflexivos, su 
naturaleza y modo de conocerlo 

[1745-09-28] Caja: 4/13/2 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Ignacio de Luzán titulado De los 
verbos que se suponen recíprocos y reflexivos y 
otros 

1745-09-28 Caja: 4/13/3 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio Zapata titulado 
¿Qué sean verbos reflexivos? ¿Qué sean verbos 
recíprocos? Su naturaleza, definición y modo 
de conocerlos 

[1745-09-28] Caja: 4/13/4 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen titulado Qué sean verbos reflexivos y 
recíprocos, su naturaleza, definición y modo de 
conocerlos 

[1745-09-28] Caja: 4/13/5 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio de Angulo 
titulado Qué sean verbos reflexivos y 
recíprocos, su naturaleza, definición y modo de 
conocerlos 

[1745-09-28] Caja: 4/13/6 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Observaciones de Francisco Antonio de Angulo 
para la cuestión de los verbos reflexivos 

[1745-09-28] Caja: 4/13/7 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 
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Expediente: Papeles sobre la formación de los modos y tiempos de los verbos 
 

Contiene un dictamen de Ignacio de Luzán y siete cédulas relacionadas con la 
formación de los modos y tiempos de los verbos. 

 

Título Fecha Localización 

Discurso de Ignacio de Luzán sobre la 
formación de los modos y tiempos de los 
verbos en la lengua castellana 

[1745]-10-12 Caja: 4/14/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Siete cédulas de Diccionario con la indicación 
«A la Gramática» 

s.f. Caja: 4/14/2 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
Expediente: Papeles sobre qué sea sintaxis y su división en regular, irregular y figurada 
(cuestión primera de sintaxis) 
 

Contiene ocho dictámenes sobre la sintaxis y su división presentados en la 
junta de 8 de marzo de 1746. 

 
 

Título Fecha Localización 

Dictamen de José Carrasco sobre Qué sea 
Sintaxis y su división en regular y figurada 

[1746-03-08] Caja: 4/15/1 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Miguel Gutiérrez de Valdivia 
sobre Qué sea Sintaxis y su división en regular 
y figurada 

[1746-03-08] Caja: 4/15/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Ignacio de Luzán titulado De la 
Sintaxis 

1746-03-08 Caja: 4/15/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Jacinto de Mendoza sobre la 
sintaxis 

[1746-03-08] Caja: 4/15/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de García de Montoya sobre Qué sea 
Sintaxis y su división en regular y figurada 

[1746-03-08] Caja: 4/15/5 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 
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Título Fecha Localización 

Dictamen de Manuel de Villegas y Piñateli 
sobre Qué sea Sintaxis y su división en regular 
y figurada 

[1746-03-08] Caja: 4/15/6 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio Zapata sobre 
¿Qué sea Sintaxis? Su división en regular e 
irregular o figurada 

[1746-03-08] Caja: 4/15/7 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de José de Abreu sobre Qué sea 
Sintaxis y su división 

[1746-03-08] Caja: 4/15/8 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
Expediente: Papeles de la cuestión sobre la división de la sintaxis en concordancia y 
régimen, lo que importan estas voces entre los gramáticos y cuántas concordancias hay 
en castellano con sus excepciones (segunda cuestión de sintaxis) 
 

Contiene tres dictámenes y el tenor del acuerdo tomado sobre la segunda 
cuestión de sintaxis en la junta de 22 de marzo de 1746. 

 

Título Fecha Localización 

Acuerdo tomado en junta de 22 de marzo de 
1746 sobre la segunda cuestión de sintaxis 

1746-03-22 Caja: 4/16/1 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio Zapata sobre la 
división de la sintaxis en concordancia y 
régimen, lo que importan estas voces entre 
gramáticos y cuántas concordancias hay en 
castellano con sus excepciones 

[1746-03-22] Caja: 4/16/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio de Angulo 
sobre la división de la sintaxis en concordancia 
y régimen, lo que importan estas voces entre 
gramáticos y cuántas concordancias hay en 
castellano con sus excepciones 

1746-03-22 Caja: 4/16/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Ignacio de Luzán titulado De la 
Concordancia y Régimen 

1746-03-22 Caja: 4/16/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 
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Expediente: Papeles sobre si los nombres, verbos y demás particulares de la lengua 
tienen potestad para pedir o regir con caso determinado en el modo que los tenemos 
(tercera cuestión de sintaxis) 
 

Contiene tres dictámenes y el acuerdo tomado sobre la tercera cuestión de 
sintaxis en la junta de 14 de abril de 1746. 

 

Título Fecha Localización 

Acuerdo de la junta de 14 de abril de 1746 
sobre la cuestión tercera de sintaxis 

1746-04-14 Caja: 4/17/1 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio Zapata sobre si 
los si los nombres, verbos y demás particulares 
de la lengua tienen potestad para pedir o regir 
con caso determinado en el modo que los 
tenemos 

[1746-04-14] Caja: 4/17/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Ignacio de Luzán titulado sobre si 
los nombres, verbos y demás particulares de la 
lengua tienen potestad para pedir o regir con 
caso determinado en el modo que los tenemos 

1746-04-14 Caja: 4/17/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen [de José Carrasco] sobre si los 
nombres, verbos y demás particulares de la 
lengua tienen potestad para pedir o regir con 
caso determinado en el modo que los tenemos 

[1746-04-14] Caja: 4/17/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
Expediente: Papeles sobre el nombre sustantivo, su construcción y régimen (cuarta 
cuestión de sintaxis) 
 

Contiene cuatro dictámenes, la minuta de uno de ellos y el acuerdo tomado 
sobre la cuarta cuestión de sintaxis en la junta de 26 de abril de 1746. 

 

Título Fecha Localización 

Acuerdo tomado en la junta del 26 de abril de 
1746 sobre la cuarta cuestión de sintaxis 

[1746-05-17] Caja: 4/18/1 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio de Angulo 
sobre el nombre sustantivo, su construcción y 
régimen 

[1746-04-26] Caja: 4/18/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 
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Título Fecha Localización 

Minuta del dictamen de Francisco Antonio de 
Angulo sobre el nombre sustantivo, su 
construcción y régimen 

[1746-04-00] Caja: 4/18/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio Zapata sobre el 
nombre sustantivo, su construcción y régimen 

[1746-04-26] Caja: 4/18/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de José de Abreu sobre el nombre 
sustantivo, su construcción y régimen 

[1746-04-26] Caja: 4/18/5 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Ignacio de Luzán titulado Del 
nombre sustantivo, su construcción y 
régimen24 

1746-04-26 Caja: 4/18/6 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
Expediente: Papeles sobre el adjetivo sustantivado: su construcción y régimen (quinta 
cuestión de sintaxis) 
 

Contiene tres dictámenes sobre el adjetivo sustantivado, su construcción y 
régimen, presentados en la junta de 24 de mayo de 1746. 

 

Título Fecha Localización 

Carpetilla con el rótulo Del adjetivo 
sustantivado, su construcción y régimen 

s.f. Caja: 4/19/1 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Antonio Gaspar de Pinedo sobre 
el adjetivo sustantivado: su construcción y 
régimen 

1746-05-24 Caja: 4/19/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de José Carrasco titulado De la 
construcción y régimen del nombre sustantivo 
y del adjetivo sustantivado 

[1746-05-24] Caja: 4/19/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 
  

                                                           
24 Este dictamen ha sido identificado el 26 de febrero de 2018, entre los documentos que 
salieron del archivo con destino a la biblioteca a principios del s. XX y esta devolvió al archivo un 
siglo después. Lleva, por tanto, el sello azul de la biblioteca de la Academia. Al describirlo, se 
sella con el sello del archivo y se integra entre los papeles de su misma clase. 
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Expediente: Papeles sobre los adjetivos comunes (sexta cuestión de sintaxis)25 
 

Contiene cuatro dictámenes sobre los adjetivos comunes presentados entre el 
21 de junio y el 22 de noviembre de 1746. 

 

Título Fecha Localización 

Dictamen de Ignacio de Luzán sobre la 
cuestión sexta, de los adjetivos comunes 

1746-06-07 Caja: 5/20/1 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de José Carrasco sobre la cuestión 
sexta, de los adjetivos comunes 

[1746-09-13] Caja: 5/20/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen sobre la cuestión sexta, de los 
adjetivos comunes 

[1746-11-00] 

 

Caja: 5/20/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de José de Abreu titulado De los 
adjetivos en común 

[1746-11-00] Caja: 5/20/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 
 

Título Fecha Localización 

Discurso de Ignacio de Luzán sobre las reglas 
generales de la construcción, que se pueden 
fijar por la significación de las voces 

1746-11-08 Caja: 5/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
Expediente: Papeles sobre la construcción de comparativos y superlativos (cuestión 
séptima de sintaxis) 
 

Contiene tres dictámenes sobre la cuestión séptima de sintaxis, la 
construcción de comparativos y superlativos, presentados en la junta de 22 
de noviembre de 1746. 

 

Título Fecha Localización 

                                                           
25  Estos cuatro dictámenes han sido identificados, el 26 de febrero de 2018, entre los 
documentos que salieron del archivo con destino a la biblioteca a principios del s. XX y esta 
devolvió al archivo un siglo después.  
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Título Fecha Localización 

Dictamen de José Carrasco sobre la cuestión 
7.ª, de los comparativos y superlativos 

[1746-11-22] Caja: 5/2/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Ignacio de Luzán sobre la 
cuestión 7.ª, construcción de los comparativos 
y superlativos 

[1746]-11-22 Caja: 5/2/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Observaciones de Francisco Antonio de Angulo 
sobre la sintaxis del comparativo y superlativo 

[1746-11-22] Caja: 5/2/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 
 

Título Fecha Localización 

Dictamen de Ignacio de Luzán sobre la 
cuestión octava titulado De los partitivos y 
numerales posesivos, denominativos, 
patronímicos y verbales 

[1746]-11-27 Caja: 5/3 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
Expediente: Papeles sobre los pronombres y recíprocos (cuestión octava de sintaxis) 
 

Contiene dos dictámenes y el acuerdo tomado en la junta de 28 de febrero de 
1747 sobre los pronombres y recíprocos. 

 

Título Fecha Localización 

Acuerdo tomado en la junta de 28 de febrero de 
1747 sobre los pronombres y recíprocos 

1747-02-28 Caja: 5/5/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de José de Abreu titulado De los 
pronombres y recíprocos. Su concordancia y 
régimen 

[1747-02-28] Caja: 5/5/2 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de José Carrasco titulado De la 
construcción y régimen de los pronombres y 
recíprocos 

[1747-02-28] Caja: 5/5/3 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 
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Expediente: Papeles sobre los relativos y demostrativos (cuestión novena de sintaxis) 
 

Contiene tres dictámenes y el acuerdo tomado en la junta de 2 de mayo de 
1747 sobre los relativos y demostrativos. 

 

Título Fecha Localización 

Acuerdo tomado en la junta de 2 de mayo de 
1745 sobre los relativos y demostrativos 

1747-05-02 Caja: 5/6/1 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen de Francisco Antonio Zapata sobre 
los relativos y demostrativos 

[1747-05-02] Caja: 5/6/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen [de José Carrasco] sobre los 
pronombres relativos y demostrativos 

[1747-05-02] Caja: 5/6/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Dictamen [de Francisco Antonio Zapata] sobre 
los pronombres relativos y demostrativos 

[1747-05-02] Caja: 5/6/4 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 
 

Título Fecha Localización 

Copia del acuerdo de la junta de 18 de 
noviembre de 1756 sobre los verbos que se 
juntan con los pronombres me, te, se, nos y vos 

1756-11-18 Caja: 5/24 - Pasillo 1, 
Cuerpo 1, Estante 1 

 
 
Expediente: Entrega de los documentos sobre Gramática a Juan Trigueros 
 

Contiene una carta de Juan Trigueros a Francisco Antonio de Angulo sobre el 
envío de la documentación de la gramática, una relación de los documentos 
enviados y una relación de las cuestiones tratadas según la organización de 
José Casani. 

 
 

Título Fechas Localización 

Carta de Juan Trigueros a Francisco Antonio 
de Angulo de acuse de recibo de los dos legajos 
de documentos sobre la Gramática 

1767-07-09 Caja: 5/31/1 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 
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Título Fechas Localización 

Relación de las treinta y una cuestiones 
debatidas en las juntas en relación con la 
Gramática 

s.f. Caja: 5/31/2 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

Relación de disertaciones y otros papeles que 
se han trabajado por los académicos sobre la 
Gramática castellana 

[1767] Caja: 5/31/3 - Pasillo 
1, Cuerpo 1, Estante 1 

 

 

 

 


