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Pedro Paz-Soldán y Unanue (Juan de Arona) (1839–1895). Filólogo y escritor. Perú 
 
Perfil biográfico  
Diplomático, historiador, profesor universitario, periodista, escritor y traductor, también 
conocido como Juan de Arona, Pedro Paz Soldán, que llegó a ser miembro de la primera 
Academia peruana de la Lengua, realizó sus primeros estudios en el Convictorio Carolino, un 
colegio en donde se educaban por aquél entonces las élites del país, pero la convulsa coyuntura 
política de aquellos años hicieron que la familia se trasladase a Cañete, donde realizó intensas 
lecturas, especialmente de los clásicos, lo que le llevó más tarde a realizar sus traducciones latinas. 
Allí permaneció, con la excepción de algunos viajes a Arequipa o Iquique, hasta que a los 18 años 
residió un año entero en la ciudad de Valparaíso, en Chile, desde donde se embarca en1859 hacía 
Europa en el más largo y provechoso de sus viajes. Su primera parada es Londres, de ahí se dirige 
a París y, a continuación, a España. 
     En la península permanece seis años, durante los cuales visita a literatos de renombre como 
Bretón de los Herreros, antiguo compañero del colegio de San Mateo, ahora secretario de la Real 
Academia Española y gracias al cual tiene Paz Soldán su primer contacto con esta institución 
madrileña. A partir de ahí visitará nuevamente Francia y, después, Italia, desde donde parte hacia 
Egipto, Siria y Turquía, volviendo de nuevo a Europa pasando por Grecia, Italia y Francia para 
regresar a Perú en 1863, año en que publica su primer libro de poemas con el romántico título de 
Ruinas. En1860, en Londres, había pergeñado algunas reflexiones sobre los provincialismos que 
luego recoge en volúmenes como “Galería de novedades filológicas”, así como poesías 
descriptivas que publicará en Lima en 1867 bajo el título de Cuadros y episodios peruanos, donde 
defiende el uso de peruanismos. Al final del volumen incluye un índice de los “términos 
peruanos” contenidos en el libro, con una advertencia en la que anticipa su intención de publicar 
un repertorio lexicográfico completo que, sin embargo, no vería la luz hasta 1882 con el título de 
Diccionario de peruanismos. Su obra poética se completa con obras como Sonetos y chispazos, publicada 
en1885), aunque escribió asimismo comedias como El intrigante castigado, de 1867, y ensayos como 
Páginas diplomáticas del Perú, que vio la luz en1891, además de ser redactor de publicaciones 
satíricas como La saeta (1869) y El chispazo (1891-1893). Sobre su periplo viajero publicó su obra 
Memorias de un viajero peruano: apuntes y recuerdos de Europa y Oriente (1859-1863). 
 
Actividad traductora 
Fue catedrático de literatura griega y latina en la Universidad de San Marcos y, por tanto, un gran 
conocedor de los clásicos, a los que tradujo al español. Son conocidas, sobre todo, sus 
traducciones de Virgilio y Lucrecio. Del primero tradujo sus Geórgicas, que publicó en 1867, y en 
1883 editó una antología de poesía latina traducida al español que recoge versos de Lucrecio, pero 
también de Virgilio, Plauto, Propercio y Ovidio, entre otros, y que se reeditó en 2010. También 
tradujo colecciones de poesía del italiano (Dante, Leopardi), del francés (Boileau, Racine, Hugo), 
del inglés (Poe, Byron, Longfellow) y del alemán (Freiligrath, Goethe). De este último tradujo y 
edito un libro de Poesías. 
     Por otro lado, se considera que su Diccionario de peruanismos es su obra más importante, no sólo 
por recoger un interesante vocabulario, sino por haber bosquejado un primer análisis meta-
lexicográfico en el ámbito del español americano. En opinión de Carrión Ordóñez, el diccionario 
sería más bien un conjunto de cuadros literarios que una verdadera colección lexicográfica, pero 
lo cierto es que en él abunda la información filológica y es innegable que fue un precursor en el 
comentario lexicográfico de las obras de sus contemporáneos, razón por la cual se le considera el 
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fundador de la lexicografía peruana. Como él mismo afirma en el prólogo a su obra: “Entiendo 
por término peruano o peruanismo no sólo aquellas voces que realmente lo son, por ser 
derivadas del quechua o corrompidas del español, o inventadas por los criollos con el auxilio de la 
lengua castellana, sino también aquellas que, aunque muy castizas, aluden a objetos o costumbres 
tan generales entre nosotros y tan poco comunes en España que nos las podemos apropiar y 
llamarlas peruanismos como si no estuvieran en el Diccionario de la Academia Española”. 
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