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Financiadores principales:
República Federal Alemana y Estado Libre de Baviera, en el marco del Akademienprogramm 
(15 puestos y parte de los medios materiales).

Otros � nanciadores:
• República de Austria, Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
• UNESCO
• Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italia)
• Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (Países Bajos)
• Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (Suiza)
• National Endowment for the Humanities (Estados Unidos)
• Associazione Italiana di Cultura Classica (Italia)
• Carlsbergfondet et Rask Ørstedfondet (Dinamarca)
• J. u. K. Müller-Thesaurus-Fonds (Suiza)
• Eduard-Wöl�  in-Thesaurus-Stiftung (Suiza)

A estas ayudas se suman diversas donaciones de particulares y entidades, como también 
las contribuciones que anualmente hacen llegar las instituciones extranjeras que se men-
cionan entre los Editores.

Editores:
• Alemania: Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Akademie der Wissenschaften in  
 Hamburg, Akademie der Wissenschaften und der Literatur (Mainz), Bayerische Akademie  
 der Wissenschaften, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Heidelber 
 ger Akademie der Wissenschaften, Nordheim-Westfälische Akademie der Wissenschaf 
 ten und der Künste, Sächsiche Akademie der Wissenschaften zu Leipzig
• Austria: Österreichische Akademie der Wissenschaften
• Bélgica: The Royal Academies for Science and the Arts of Belgium
• Ciudad del Vaticano: Ponti� cia Accademia Romana di Archeologia
• Croacia: Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti
• Dinamarca: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
• Eslovenia: Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti
• España: Real Academia Española
• Estados Unidos: Society for Classical Studies
• Estonia: Eesti Teaduste Akadeemia
• Finlandia: Suomen Tiedeakatemiain Valtuuskunta
• Francia: Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
• Gran Bretaña: The British Academy
• Hungría: Magyar Tudományos Akadémia
• Irlanda: Royal Irish Academy
• Italia: Accademia Nazionale dei Lincei
• Japón: The Japan Academy
• Noruega: Det Norske Videnskaps-Akademi
• Países Bajos: OnderzoeksInstituut Klassieke Oudheid Studiën OIKOS.
• Polonia: Polska Akademia Umiejętności
• República Checa: Akademie věd České republiky
• Suecia: Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
• Suiza: Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft
• como también: Fédération Internationale des Associations d’Études Classiques

El Thesaurus es miembro del Zentrum historische Sprachwissenschaften, en el marco del 
convenio de colaboración suscrito con la Ludwig-Maximilians-Universität de Múnich.

 (Actualizado en 2016)

Historia
Hacia fi nales del s. XIX quedaba aún pendiente la elaboración de un diccionario histórico 
exhaustivo de la lengua latina. Sólo en 1893 comenzó materializarse tal proyecto, tras la 
decisión conjunta de las cinco academias de lengua alemana entonces existentes de dar 
vida al Thesaurus linguae Latinae (y ello gracias, sobre todo, al empeño de Eduard Wölffl  in 
y Theodor Mommsen). Las labores preparatorias – la recogida del material – se iniciaron 
en 1894, en Gotinga y en Múnich; el avance en esta tarea permitió que en 1899, conforme 
a lo previsto, se iniciase la redacción de los artículos en Múnich (que en adelante será la 
sede del proyecto). Finalmente, en 1900 se publicó el primer fascículo de la obra.
Con todo, ya en los primeros años del Thesaurus se hizo patente que se habían subestima-
do grandemente las difi cultades y la duración de la empresa – como ha ocurrido con todos 
los diccionarios de amplitud similar –: los métodos más adecuados de trabajo sólo pudie-
ron valorarse con la práctica; por otra parte, las exigencias científi cas fueron acrecentán-
dose (sobre todo en lo relativo a los autores cristianos y al latín tardío). Así, en los quince 
años que en un principio se estimaron sufi cientes para todo el proyecto, pudo únicamente 
llegarse a la mitad de la letra D.
Las catástrofes políticas del siglo XX trajeron consigo numerosas interrupciones del 
proyecto. En contraste, la fundación de la Internationale Thesaurus-Kommission en 1949 
propició, desde un punto de vista organizativo, un nuevo inicio. En la actualidad, el diccio-
nario – con más de dos tercios de su total publicados – está respaldado por 31 academias y 
sociedades científi cas, tanto alemanas como extranjeras. 

Del Thesaurus linguae Latinae se han completado los sigui-
entes volúmenes:

Vol. I – VIII (A – M)

Vol. IX 2 (O) y Vol. X (P)
Los volúmenes IX 1 (N) y IX 2 (R) están en curso de elaboración. Los primeros fascículos ya 
se encuentran disponibles.

Onomasticon, Vol. II y Vol. III (C – D)
Los nombres propios que inician con las letras A y B se encuentran en los correspondientes
volúmenes del diccionario general. 

Praemonenda de rationibus et usu operis
Introducción al Thesaurus, así como a su uso, en latín y en siete lenguas modernas: 
alemán, español, francés, inglés, italiano, japonés, ruso. 

Index librorum scriptorum inscriptionum, 
ex quibus exempla a� eruntur

Ofrece, en primer lugar, la clave de las siglas de autores y obras que se emplean en el The-
saurus. Por otra parte, presenta la panorámica más actual y completa de la herencia lite-
raria de la Antigüedad latina: así, en relación a cada una de las obras recogidas en el Index, 
se señalan, entre otros aspectos, las ediciones canónicas y – en los casos pertinentes – su 
original griego. (Los añadidos al Index se publican regularmente en el sitio www.thesau-
rus.badw.de).

Todos estos volúmenes están publicados en la editorial Walter de Gruyter (Berlín-Boston), 
que también ofrece una versión on-line del texto completo del Thesaurus. 
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El «Tesoro de la lengua latina» es 
el primer diccionario exhaustivo 
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conocimiento de la Antigüedad 
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La recogida del material
Para asegurar que, incluso en las voces de mayor extensión, los 
autores de los artículos pudiesen trabajar sobre todo el material 
recogido, se llegó al siguiente compromiso: sólo los textos más 
antiguos (hasta fi nales del siglo II d.C.) se despojaron por entero, 
palabra por palabra, mediante fi chas reproducidas fotomecáni-
camente ①; por el contrario, de los textos más recientes (hasta ca. 
600 d.C.) sólo se llevaron a cabo excerpta ② – es decir, fi chas con 
las palabras o pasajes que, tras un estudio integral y exhaustivo 
de tales textos, se consideraron de interés.
Así pues, la recogida del material entrañó una primera elabora-
ción del mismo – un proceso que, en el caso de los textos tardíos, 
signifi có una drástica selección del material, que se vio reducido 
a lo realmente relevante para la Lexicografía –.
En el afamado archivo del Thesaurus se custodian diez millones 
de fi chas – número en constante aumento –. Si bien en casos 
puntuales y pertinentes se recurre a las modernas bases de 
datos, las fi chas siguen constituyendo la base del trabajo lexico-
gráfi co. Ello se debe a que éstas se ven constantemente enrique-
cidas con notas crítico-textuales e interpretativas – hecho que 
explica, por otra parte, que las fi chas conserven su valor incluso 
después de publicarse los artículos, siendo consultadas por estu-
diosos de todo el mundo –.

Elaboración
A cada autor se le asigna un determinado lema – es decir, recibe 
una caja que contiene las fi chas con los pasajes en los que apa-
rece la voz en cuestión –. Con la ayuda de ediciones y comenta-
rios modernos, y sirviéndose de los instrumentos recogidos en 
las bibliografías más recientes, el autor estudia atentamente 
todos los testimonios de la palabra, prestando atención a la tra-
dición manuscrita y a la constitución del texto, a la ortografía, a 
la prosodia, a la fl exión y, sobre todo, al preciso signifi cado y uso 
del vocablo en cada pasaje.
El examen y la interpretación del material lleva al establecimien-
to de categorías descriptivas adecuadas al lema en cuestión; por 
medio de éstas se forman grupos de manifestaciones homogé-
neas, que narran la historia del vocablo tras ser dispuestos en el 
orden adecuado.
Cada voz es revisada por un redactor, y luego nuevamente exami-
nada por el Redactor General y por especialistas externos. Una 
vez publicado, el artículo ofrece al lector (principalmente gracias 
a la agrupación de los testimonios conforme a su signifi cado y a 
su uso) la suma de todas las observaciones realizadas. Dado que, 
por lo general, los pasajes se citan con el contexto relevante, las 
propuestas lexicográfi cas del artículo pueden verifi carse inme-
diatamente. 

Caja con cerca 
de 1000 � chas de 
la palabra non.

En los artículos de gran extensión se ofrece preliminarmen-
te un esquema de su estructura. Ésta, por regla general (y 
en la medida en que la materia lo hace posible y aconsejab-
le), se basa en oposiciones dicotómicas: siguiendo un orden 
cronológico, los pasajes citados forman grupos jerárquica-
mente ordenados que se excluyen mutuamente.

Cada uno de los artículos lleva la fi rma de su autor.

Al fi nal del artículo se enumeran los derivados y los com-
puestos del término en cuestión.

Información crítico-textual sobre pasajes particulares.

Por lo general, el lema proporciona las formas básicas de la 
fl exión del término, así como su prosodia (sólo se marcan 
las vocales largas). Sigue la etimología de la palabra, de la 
que es responsable, cuando es necesario, un indoeuropeista 
externo.

Asterisco delante del lema: el artículo no ofrece todos los 
pasajes que documentan el término; en las series de ejem-
plos, al. (= alia) aparece para indicar la omisión de ulteri-
ores testimonios.

En el llamado «encabezamiento» del artículo (que precede 
al «cuerpo», donde se describen los signifi cados del lema) 
se ofrecen, entre otros, datos sobre la grafía, las abreviacio-
nes y la fl exión del término en cuestión; además, se reco-
gen testimonios antiguos sobre su signifi cado.

Breve información general 
sobre las atestaciones de la 
palabra.

Datos, proporcionados por un romanista, sobre la evolu-
ción del término en las lenguas romances.

Información sobre las confusiones más usuales que experi-
menta el término en la tradición manuscrita, así como sobre 
determinados pasajes corruptos, para servir de ayuda a la 
crítica textual.

El lema aparece abreviado en los ejemplos, para darle mayor 
visibilidad y ahorrar espacio.

El texto original de los ejemplos aparece en letra redonda. La cur-
siva, a su vez, se emplea en las integraciones explicativas (como 
también en todos los demás elementos de los que es responsab-
le el autor: títulos de sección, notas crítico-textuales, etc.).

El Thesaurus no ofrece traducciones. Para evitar los malentendi-
dos que originan las inexactas analogías con las lenguas moder-
nas, y a fi n de formular de la manera más precisa los signifi cados 
a la luz de la propia lengua latina, el Thesaurus describe en latín 
todos los fenómenos lingüísticos (sin excluir el uso puntual del 
griego, sobre todo en el caso del léxico fundamental).

El gran número de referencias cruzadas (cerca de 3000 en cada 
fascículo) sirve de unión entre artículos y entre secciones de ar-
tículos.

A menudo los signifi cados de menor interés se ilustran con unos 
pocos ejemplos: esto se indica al inicio de la sección correspon-
diente.

Por lo general, los testimonios más recientes de una iunctura 
se agrupan, entre paréntesis, inmediatamente después de los 
ejemplos más antiguos. Análogamente, los paréntesis se em-
plean para delimitar grupos de ejemplos ligados entre sí por su 
contenido.

Los autores de los artículos se benefi cian del consejo y de la su-
pervisión de los redactores. Estos son, en última instancia, los 
responsables de la calidad científi ca del volumen; sus nombres 
aparecen, en forma de siglas, en cada uno de los cuadernillos 
(numerados consecutivamente) de 16 columnas.

Se ofrece el original de las versiones latinas citadas y, dado el 
caso, se señalan otras traducciones antiguas (en cursiva, si no 
contienen el término lematizado).
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• se redacta sobre la base de todos los textos latinos con-
servados (hasta el año 600 d.C.), tanto literarios como no 
literarios.
• recoge todos los testimonios conocidos de las palabras 
poco frecuentes; los restantes lemas (precedidos por un 
asterisco) ofrecen una selección representativa e instruc-
tiva de ejemplos.
• registra todos los signifi cados (incluidos los técnicos) y 
todas las construcciones.
• documenta particularidades de la fl exión, de la grafía y 
de la prosodia.
• ofrece información sobre la etimología de las palabras 
latinas y su pervivencia en las lenguas románicas (gracias 
a la colaboración de ilustres indoeuropeistas y romani-
stas).
• reúne las afi rmaciones de los antiguos sobre cada tér-
mino en cuestión.

El Thesaurus ofrece asimismo una presentación exhau-
stiva y profusamente documentada de los diversos usos 
y de la historia de cada palabra – no sólo teniendo en 
mente a los latinistas, sino también a los estudiosos de 
las diferentes ramas de las Ciencias de la Antigüedad y de 
otras disciplinas afi nes –.
Su redacción – a cargo de un equipo internacional de 
unos 20 miembros – se lleva a cabo en Múnich, en la 
Academia Bávara de las Ciencias. Ya se han completado y 
publicado más de dos tercios de la obra.

Caja con cerca 
de 1000 � chas de 
la palabra non.
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