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MODERNIDAD DEL UNIVERSAL VOCABULARIO 
DE ALFONSO FERNÁNDEZ DE PALENCIA 
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En 1490 se imprime en Sevilla por Pablo de Colonia, Juan Pegnitzer, Magno 
Herbst y Tomás Glockner el Universal Vocabulario en latín y en romance collegido 
por el cronista Alfonso de Falencia, iniciándose así una de las etapas más 
florecientes de la lexicografía española, si bien su esplendor no evitó que fuese 
relegada por la crítica, durante muchos años, al olvido. El trabajo de Alfonso 
Fernández de Palencia, como el de muchos otros lexicógrafos españoles, quedó 
abandonado, hasta que el reciente resurgir de la lexicografía en toda Europa 
despertó en nuestro país un tímido, aunque entusiasta, interés por algunos de 
nuestros tesoros lexicográficos. Muy importante en este sentido, y en especial en 
lo que se refiere a la figura y obra de Palencia, ha sido la labor realizada, entre 
otros, por John M. Hill1, Rafael Alemany Ferrer2, Robert B. Tate3 o el sincero 
reconocimiento de Germán Colón: «El Universal Vocabulario de Alonso de 
Palencia es una obra útilísima, con un caudal muy rico, que los filólogos actuales 
pueden explotar a fondo para el estudio del castellano. Por eso no han faltado ni 

1 John M. Hill, Universal Vocabulario de Alfonso de Palencia. Registro de voces españolas 
internas, Real Academia Española, Madrid, 1957. 

2 Rafael Alemany Ferrer, «En torno a los primeros años de formación y estancia en Italia del 
humanista castellano Alonso de Palencia», ítem. Revista de Ciencias Humanas, Alicante, 3, 1978, 
pp. 61-72; «Un antecedente olvidado de Antonio Nebrija: la obra lexicográfica de Alonso de 
Palencia», ítem. Revista de Ciencias Humanas, Alicante, 5, 1981, pp. 119-131. 

3 Robert B. Tate, «Alfonso de Palencia y los preceptos de la historiografía», en Víctor García 
de la Concha, Nebrija y la introducción del Renacimiento en España, Universidad de Salamanca, 
1983,pp.37-51. 
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un registro completo de voces internas, ni un facsímil de la edición sevillana de 
1490».4 

La reproducción facsimilar de la primera edición5, con una útil introducción 
de Samuel Gili Gaya, ha hecho posible rescatar la obra de Palencia del injusto 
olvido en que se hallaba, aunque no ha sido suficiente como para despertar el 
entusiasmo que el autor del Universal Vocabulario merece. De ahí que, cuando 
en 1992 nos dispongamos a celebrar los 500 años de la publicación de dos obras 
trascendentales para la lengua española, la Gramática castellana y el Diccionario 
latino-español de Elio Antonio de Nebrija, no estaría de más rememorar la figura 
de Alfonso Fernández de Palencia, por cuanto supone también el V centenario de 
su muerte6. 

EL UNIVERSAL VOCABULARIO 

Dos años antes que el magnífico Diccionario latino-español de Antonio de 
Nebrija, se edita en Sevilla el Universal Vocabulario, que surge en la historia de 
nuestra lexicografía como el primer gran diccionario que contiene el español; 

4 Germán Colón, Estudio preliminar del facsímil de Joan Esteve, Líber Elegantiarum, Inculca, 
Castellón de la Plana, 1988, p. 44. 

5 Alfonso Fernández de Palencia, Universal Vocabulario, Facsímil de la edición sevillana de 
1490, Comisión permanente de la Asociación de Academias de la lengua española, 1967. 

6 Durante años se le creyó natural de Sevilla por los numerosos elogios que de ella y de sus 
habitantes hace en sus crónicas. Sin embargo, gracias al hallazgo de unas cartas en la Catedral de 
Osma por Fray Tomás Rodríguez, se sabe que Palencia es natural de esta población, en la que nació 
el 21 de julio de 1423 (Vid. A. Paz y Melia, El cronista Alonso de Palencia, su vida y sus obras; 
sus décadas y las crónicas contemporáneas; ilustraciones de las décadas y notas varias, The Hispanic 
Society of America, Tipografía de Revista de Archivos, Madrid, 1914). 

La formación de sus primeros años estuvo a cargo del obispo burgalés, don Alonso de Santa 
María o de Cartagena; entre cuyos familiares se encuentra hasta la edad de 17 años en que marcha 
a Italia. Permanece en Italia, y especialmente en Roma, al servicio del cardenal Besarión, hasta 
finales de 1452 o principios de 1453, esto es, unos 10 años, durante los cuales se impregna del 
incipiente espíritu humanista que por entonces florecía en las ciudades italianas (Vid. Rafael 
Alemany Ferrer, art.cit., 1978, pp. 61-72). 

Años más tarde, en 1464, regresará de nuevo a Roma. Su estancia, en esta ocasión, será mucho 
más breve, aproximadamente un año. El objetivo del viaje no es otro que defender al Arzobispo 
don Alfonso de Fonseca, el viejo, de los acosos del rey don Enrique. Esta será la primera de las 
muchas intervenciones importantes que, a lo largo de su vida, Palencia llevará a cabo en las más 
variadas y difíciles cuestiones políticas. 

La última noticia que acerca de él mismo nos da Palencia es, como lo recoge A. Paz y Melia, de 
Septiembre de 1477, fecha en que se encuentra en Azuaga con el rey don Fernando. «Nos falta, por 
tanto, saber qué fue de su vida desde este año de 1477 hasta el 1492, en que falleció. Únicamente 
podemos conjeturar —dice Paz y Melia— que era vecino de Málaga en 1488, porque el 10 de 
Diciembre de aquel año aparece en un Privilegio de juro en favor de Garci Fernández Manrique, 
alcalde, y Fernando de Béjar» (Vid. A. Paz y Melia, op.cit., p. XXV). 
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más aún, se trata de la primera muestra latín-romance que se imprime en la 
Romanía7. La verdad es que pronto la labor lexicográfica de Palencia quedó 
eclipsada por las revolucionarias obras de Nebrija y que, lamentablemente, a esa 
edición de 1490 no siguieron otras por lo que permaneció injustamente arrinconado 
hasta su reproducción facsimilar. 

El cuerpo del diccionario se presenta en dos columnas. La de la izquierda 
contiene un diccionario monolingüe latino; la derecha, un diccionario latino-
español. Este último no ofrece estructura propia, sino que tan sólo es una 
traducción, no siempre literal, del diccionario monolingüe8. Así, pues, las 
aproximadamente 14.000 voces que sirven de entradas siempre son latinas, 
aunque hay excepciones, registrándose vocablos griegos, hebreos9 e incluso sirios, 
lo que parece ser una característica común a todos los diccionarios bilingües 
latín-español de la época. 

Entre las palabras griegas podemos encontrar: 

- Gelos. grece rijus. 
Gelos. en griego quiere dezir rija. 

- Gine. grece idejt mulieres Jive uxores. Ginez itaque mulier. hinc ginezeum 
dicunt locum ubi multe habitant mulieres. 

Gine. en griego muieres: o caladas, porque ginez quiere dezir muger. delta 
cauja dizen ginezeum al logar en que moran muchas mujeres. 

- Ichis grece. iulticia latine. 
¡chis en griego: es iujsticia en latín. 

- Naos, grece: idejt templum. 
Naos, en griego: quiere decir templo. 

- Pan grece. idejt omne vel totum. 
Pan en griego, quiere dezir todo. 

7 Rafael Alemany Ferrer, art.cit., 1981, p. 129. 
8 Vid. Hans-Josef Niederehe, «Das Universal Vocabulario des Alfonso Fernández de Palencia 

(1490) und seine Quelle», apud A. Quilis y Hans-Josef Niederehe, The History ofLinguistic in Spain, 
Amsterdam/Philadelphia, Johns Benjamins Publishing Company, 1986, p. 39. 

En términos semejantes se expresa Colón cuando afirma que «Los lemas latinos vienen 
presentados con explicaciones a menudo etimológico-fantásticas, a dos columnas en latín y castellano. 
El español es un mero instrumento subsidiario [...] Lo tratado ahí es la lengua clásica; la otra vale 
sólo para venir en ayuda de quien no entienda aquélla» (op.cit., p. 129). 

9 Acerca de la importancia del hebreo durante la edad Media y el Renacimiento, véase Louis 
Kukenheim, Contributions a l'histoire de la gramrnaire greque, latine et hébraique á l'époque de 
la Renaissance, EJ . Brill, Leiden, 1951. 
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- Panagericon. grece laudabile. Panagerici qui alios laudant. 
Panagericon en griego, es loable. Panagerici también Jon los que a otros loan. 

- Pilumnus. grece famen Jignificat. 
Pilumnus en griego, jignifica fambre. 

Junto a los vocablos griegos abundan también como entradas términos hebreos: 

- Ar. apud hebreos menjis jecundus dicitur Jcilicet Aprilis. 
Ar. dixeron los hebreos al mes Jegundo. 

- Caph. undécima littera hebreorum fructus manuum. 
Caph. es la onzena letra délos hebreos frutto de las manos. 

- la. apud hebreos nomen domini tantum ponit: quod etiam novi/Jima Jillaba 
Jonat in alleluia. la quidem apud hebreos habetur octavum nomen domini. & ideo 
iabin interpretatur Japiens: Jenjus vel prudentia: Jive intellectus. 

la. entre los hebreos je pone Jolamente nombre del Jeñor Jegúnd Juena enla 
pojtrimera jylaba del alleluia. & los hebreos tienen, ia. por el octavo nombre del 
señor. & por ejto Je interpreta iabin: labio Jejo: o prudentia o entendimiento. 

-Saulus. hebraice Interpretatur temptatio rejpiciens vel Jecuritas: eo qui prius 
in temptatione Jit verjatus. Saulus qaoque interpretatur infernus vel angujtia. 

Saulus en hebraico Je interpreta tentación, o que mira o Jeguridad. jorque 
primero entendió ententar. otro Ji Jaulo Je interpreta infierno, o angujtia. 

Menos frecuente es que aparezcan en la macroestructura palabras sirias, no 
obstante, se pueden citar como ejemplos las siguientes: 

- Abba Jirum nomen ejt hebraice latine, grece Jignificat pater. 
Abba es nombre de Jiria. en hebraico, y en latín, y en griego Jignifica padre. 

- Bales. Siriace rex. 
Ba\es en lengua Jirica. es rey. 

Entre las voces que Alfonso Fernández Palencia cataloga en su diccionario 
hay un buen número de nombres propios, lexías compuestas y formas pluriverbales. 
De ahí que sea fácil encontrar como entradas a lo largo de todo el Universal 
Vocabulario nombres de personajes históricos {Capis, Cleopatra, Plato, Sabacus), 
bíblicos {Dalile, Iacob, lachar, Nachor), mitológicos (Apollo, Maia, Pallas 
Minerva, Venus) o de lugares (Galeíun, Ge\\en, Italia, Palmada), a los que siguen, 
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como veremos, extensas explicaciones enciclopédicas. Las lexías compuestas 
{Arme, lnterpellare,Maledico, Paterfamilias, Suffectus) y las formas pluriverbales 
(Annetfulget, Numen ordinale, Numeri multiplicativi) son menos abundantes, y 
estas últimas, al igual que los diminutivos, verbos, comparativos y superlativos 
irregulares, merecen una atención especial dado el tratamiento asistemático que 
les da nuestro humanista. 

En efecto, sin que haya ninguna razón, al menos aparentemente, las formas 
pluriverbales se registran, una veces, con entradas propias, tales son los casos 
arriba señalados, y, otras, aparecen entre las informaciones que siguen a las 
voces que les sirven de entrada: 

- Anchara quaji anca idejt curva manus dens ferreus [...] \ 
Anchora juperior nota e|t que in libris apponitur. \ 
Anchora inferior nota ejt ubi aliquid vilijjime denunciatur. 

Anchora dicha que \\ anca que es corva mano o diente de fierro [...] \ Anchora 
juperior es una Jeñal que je pone enlos libros. \ Anchora inferior es otra jeñal 
donde algo Je denuncia vilmente. 

-Perpendit. mentitur: examinat: ejtimat: librat equat perpenjat [...] 
perpendicularis linea dicitur que recte a jublimi inferius dirigitur Jic. A 

Perpendit mide: examina: y ejtima peja: egual: contrapeja [...] línea 
perpendicular Je dize quando cae délo alto alo baxo por derechura, ajjí. A 

Tratamiento idéntico reciben los diminutivos, que, en ocasiones, se catalogan 
como entradas (Búllele, Capella, Caticulum, Oculi, Plumella, Rubellus), y en otras 
vienen a ser una simple información más: 

-Bu\ta Jepulcra rogique ubi mortui comburebantur: & loca in quibus iacebantur 
ciñeres [...] Bujtura pro Jepultura & itidem bujticeta: & bujtulum diminutivum 
bujti ejt. Bujtum quaji bene ujtum. 

Bu\ta \on Jepulcros en que Je ponen los muertos gomados & los logares en 
que Je echavan las cenizas [...] bujtura & ajjimejmo bujticeta Je dizen por 
Jepultura: & bujtuluw es diminutivo de bujto. Bujtum es dicho quaji bene ujtum 
bien quemado. 

-Dens dentis majculini generis. Inde dentulus: & denticulus & dentojus 
dentoja dentojum idejt dentibus plenus [...] 

Dens del género majculino es diente: dende los diminutivos dentulus & 
deraticulus & dentojus que es lleno de dientes [...] 

- Rumor inde per diminutionem rumujculus [...] 
Rumor Ju diminutivo es rumujculws [...] 
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Finalmente, tampoco es homogéneo el modo en que se registran en el 
Universal Vocabulario los verbos o los comparativos y superlativos irregulares. 
Así, los verbos son introducidos generalmente en infinitivo (Fugitare, Gemere, 
lacere, Librare) aunque, a veces, se presentan con la fórmula consagrada por la 
lexicografía tradicional de las lenguas clásicas, esto es, por la primera persona 
del presente de indicativo: 

-Habeo. habes. habet. habui. habere verbum Jecu«de coniugationis. Jignificat 
tenere. eius Junt compojita: exhibeo: adhibeo. inhibeo. perhibeo: cohibeo. 

Habeo. es. habet. habui. habere es verbo delajegunda comugación & lignifica 
tener. Jo« verbos dende compuestos: exhibeo: adhibeo: inhibeo: perhibeo: cohibeo. 

- laceo, laces, iacui. lacere verbum fecunde coniugationis: projtractum ejt qui 
occubuit iacet. & quod in Ínfimo loco ejt. 

laceo, laces, lacere verbo déla jeguwda comugación que Jignifica jer derrocado 
el que ya murió yaze. Et dizimos que yaze lo que ejtá en logar del todo baxo. 

- Indo. Indis. Indere. imponere: immittere inferere. 
Indo Indis indere. que es imponer & lancar dentro & inxerir. 

-Occupo. occupas. occupavi. occupare. verbum ejt activum prime conjugationis 
anticipare: prevenire: obstare: impediré. Occupare etiam invenire [...] 

Occupo. as. avl. occupare: es verbo activo déla primera co«iugació«: occupare 
es anticipar: & prevenir: y embaracar: y ejtorvar: también es occupare fallar [...] 

-Pendopenis activum verbum tertie coniugationis: pe«dit: Joluit: aprehendit. 
pendunt qui aliquid ponderant: vel ejtimatione compenjat. 

Pendo, pendls: verbo activo déla tercera coniugationis: Pe«dit: paga: & 
aprehende. Pendunt los que algo pejan: o por ejtima compenjan. 

-Revinclo revlncis revinxl revincire. idejt religare: pojt tergum manus ligare. 
Revincio revlncis revinxl revincire. es ejtrechamewte atar: & ligar las manos 

atrás. 

En el tratamiento de los comparativos y superlativos irregulares, el diccionario 
de A. Fernández de Palencia, como el posteriorVocabularium eccleslastlcum de 
Fernández de Santaella, es totalmente asistemático, de modo que en determinados 
casos aparece como entrada el comparativo (Pelor), no registrándose el superlativo 
(Pejiimus), mientras que en otros recoge sólo el superlativo (Optimus) sin que el 
comparativo tenga una entrada propia (Melior). 
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A las entradas sigue todo tipo de informaciones, pues Alfonso Fernández de 
Palencia, según señala Samuel Gili Gaya, «no se limita como sus predecesores a 
yuxtaponer las equivalencias castellanas a las palabras latinas dispuestas en serie 
alfabética, sino que las acompaña a menudo de explicaciones literarias, 
gramaticales, mitológicas e históricas, a veces extensas, que le dan cierto 
carácter incipiente de diccionario enciclopédico de humanidades grecolatinas. 
Los vocablos van comentados en latín y en romance con abundancia de noticias 
y relaciones semánticas que irradian de su propio significado»10. De este modo 
supera los límites propiamente dichos de los glosarios medievales, pues «por 
cada una de las entradas, que registra alfabéticamente, nos proporciona, en la 
mayor parte de los casos, verdaderos artículos de carácter enciclopédico. En tal 
sentido entronca muy bien con las Etymologiae isidorianas, obra que [...] sirvió 
también de precedente al De sinonimis»n. 

Ahora bien, a pesar del carácter enciclopédico que se aprecia en especial en 
los artículos de nombres propios o de términos que designan elementos de la 
Naturaleza (Mare, Sol), la mayoría de las informaciones no se refieren a la 
«cosa», tal y como sucederá más tarde en el Tesoro de Covarrubias12, sino a los 
vocablos de las entradas en sí. Valgan unos pocos ejemplos: 

-Diptota nomina dicta que tantum duobuj cajibus declinetur: ut tabi tabo. Di 
grece. latine dúo. ptotos cajus. 

Diptota je dizen los nombres que tan jolamente je declinan por dos casos: 
como tabi tabo: jangre podrida. Di en griego: es dos en latín & ptotos quiere dezir 
dezir cajus. 

- Dolí vocablo nunc tantum in malis utimur. apud antiguos autem etiam in 
bonis rebus utebatur unde adhuc dicimus jine dolo malo: nimirum quia jolebat dici 
& bouns. 

Dolí, dejte vocablo agora jolamente ujamos enlos males: & antigua mewte 
también je ujava enlas cojas buenas: por ejto aún dizimos jin mal engaño jiendo 
en ujo que je dixeje buen engaño. 

- Epule epularum. pluraliter declinatur hoc nomen: junt ejce copioje. In 
jingulari numero declinatur hoc epulum: quod grece dicitur eufrajia [...] 

10 Samuel Gili Gaya, op.cit., pp. 5-6. 
11 Rafael Alemany Ferrer, art.cit., 1981, p. 127. A propósito de la relevante figura de San 

Isidoro de Sevilla en el nuevo rumbo tomado por el enciclopedismo medieval, véanse las opiniones 
de Alain Rey, recogidas en su libro Enciclopedias y diccionarios, FCE, México, 1988, y Jacques 
Fontaine en «Isidore de Sevilla et la mutation de l'encyclopédisme antique», publicado en Cahiers 
d'histoire mondiaie, Vol. IX. 3, Éditions de la Baconniére-Neuchatel, 1966, pp. 519-538. 

12 Vid. Manuel Seco en «Autoridades literarias en el Tesoro de Covarrubias», Estudios de 
lexicografía española, Paraninfo, Madrid, 1987, pp. 111-128. 
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Epule ejte nombre Je declina enel número plural Jomaniares copiólos: y enel 
Jin guiar je declina epuluw neutro: que enel griego dizen eufrajia [...] 

- Erinis. nomew furie inferné, declinatur erynys erynos grece. latine auwt erinis 
erinis. 

Erinis. es nombre de furia infernal declínale en grego erynis erynos. y en 
latín erinis erinis. 

- Iubare cwm. b. a iubo. delectan, iuvare. cum v. a iuvo. iuvas. auxilian, jed 
me iuvat. idejt delectat. i uju ejt. 

Iubare con. b. por deleytarje. iubare. con. v. que viene de iuvo. vas. por 
ayudar, por ejtá en u/o de dezir iuvat me por me deleyta. 

- Predic.it. precinit: antecedit: monet: te/tarar: denunciat & antedicit penúltima 
producía PredictíM predicta predictum omnis generis. pedejtinatus ante dictus. 

Predicit. la penúltima producía: es ante canta: antecede: amonejta: da 
tejtimonio: denuncia: & antedize Predictus. ta. tum. predejtinado ante dicho. 

Estos ejemplos, tomados al azar, nos permiten además apreciar la rica 
variedad de informaciones que Alfonso Fernández de Palencia recoge en su 
diccionario: informaciones ortográficas, gramaticales, etimológicas, y referentes 
al uso y a la cantidad vocálica. 

El orden en que suelen presentarse las informaciones más usuales es el 
siguiente: categoría gramatical, definición o descripción enciclopédica, cita o 
ejemplo, y en último lugar, en algunos casos, un dibujo explicativo. Como es 
lógico, no todas estas informaciones aparecen en todas las entradas, siendo 
muchas las ocasiones en las que al término latino sigue exclusivamente su 
equivalente romance o una serie de sinónimos: 

- Ergata. operator vel vicinus. 
Ergata obrero o vezino. 

- Erumna. mijeria. clades. labor. 
Erumna. mijeria. perdición, trabaio. 

Entre el término latino y el romance pueden encontrarse enlaces del tipo es, 
por, tanto es como, quiere dezir, etc., lo cual es una muestra más de cómo el 
Universal Vocabulario se halla anclado en la tradición medieval, ya que el 
empleo de tales enlaces es uno de los rasgos más característicos de los glosarios 
latinos13 con los que el Universal Vocabulario estaba estrechamente vinculado 

" Manuel Díaz y Díaz, Las primeras glosas hispánicas, Universidad Autónoma de Barcelona, 
Barcelona, 1978, p. 40. 
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«por analogía de propósito y de carácter general de la obra y por suponer un 
desarrollo de la semilla latente que aquellos venían a ser»14. Es más, para Hans-
Joseph Niederehe no cabe duda de que el diccionario de Palencia es, al menos en 
la parte latín-latín, una edición apenas modificada del Elementarium Doctrinae 
Rudimentum de Papias15. Defiende esta tesis apoyándose en dos hechos 
fundamentales: 

1.- La reproducción literal por parte de Palencia de artículos de Papias como 
Sulphur o Philosophia. 

2.- La coincidencia casi absoluta de las macroestructuras de ambas obras 
lexicográficas. Las discrepancias, cuando las hay, son consideradas por Niederehe 
poco relevantes y se reducen a raras adiciones y escasas omisiones: 

a) Palencia omite algunos términos que se encontraban en el diccionario de 
Papias debido a tendencias puristas. 

b) Toma sólo el primero de los dos o más artículos con encabezamiento 
homógrafo que se hallan en Papias. 

c) Renuncia, a menudo, en favor de una forma raíz, a las formas derivadas. 

A esto se podría añadir que los términos con definiciones imprecisas suelen 
coincidir en ambos diccionarios: 

1- Ange: nomen montium cum coronis (Papias) 
Ange nomen montium (Palencia) 
Ange nombre de montes. 

2- Ceras, adis corripit penultimam neutrum ejt propium loci. (Papias) 
Ceras, ceradis. nomen ejt propium loci. (Palencia) 
Ceras, ceradis. es nombre propio de un lugar. 

3- Sinon hasrba. (Papias) 
Sinon ejt herba. (Palencia) 
Sinon. una yerba. 

14 Rafael Alemany Ferrer, art.cit., 1981, p.126. 
15 Con anterioridad otros autores, como Julio Fernández Sevilla {Problemas de lexicografía actual, 

Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, 1974) o Germán Colón y Amadeu-J. Soberanas (en el estudio 
preliminar que hay al frente de la edición facsimilar del Diccionario latino-español —Salamanca, 
1492—, de Antonio de Nebrija, Puvill-Editor, Barcelona, 1979), sospecharon posibles influencias 
del diccionario de Papias en el Universal Vocabulario de Palencia, sospechas que se hacen evidencias 
tras el cotejo de los dos diccionarios realizado por Niederehe en su artículo. 
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4- Solurus, genus pijcis. (Papias) 
Solurus. genus pijcis. (Palencia) 
Solurus. linaje de pexe. 

5- Verijius. dicitur portus. (Papias) 
Veriíius. quídam portus. (Palencia) 
Veriíi us. un puerto. 

De este modo, parece obvio que Palencia toma como punto de partida el 
diccionario de papias, al que copia, es verdad, en numerosísimas ocasiones al pie 
de la letra, pero se trata de una copia reflexiva, selectiva y no un plagio 
apresurado a los que estamos tan acostumbrados en lexicografía. Palencia 
trabajó sobre el texto de Papias —la edición o manuscrito que manejó está por 
determinar— al que enriquece16 hasta convertir el Universal Vocabulario en la 
antesala de la lexicografía moderna, que se iniciará definitivamente con el 
Diccionario latín-español de Elio Antonio de Nebrija. La labor de Palencia 
puede resumirse así: 

A) Frente a otros diccionarios de la época, en los que se hace una entrada para 
cada una de las acepciones del término, como en el Diccionario latino-español 
de Antonio de Nebrija y como en otros muchos diccionarios hasta bien entrado 
el siglo XVIII, el Universal Vocabulario, a menudo, recoge varias acepciones 
bajo una sola entrada: 

- Chilindrus Jerpens aquaticus: & ut quídam dicunt terrenus. Chilindrus 
quoque in geometría figura quadrata habens JuperiuJ Jemicirculum Jic Q. Chil indrus 
etiaw lapis volubilis: quo aera coequatur. 

Chilindrus. es Jerpiente del agua: & dize« algunos que anda enla tierra: & 
chilindrus es una figura en geometría padrada: & tiene encima medio círculo 
aJJíQ. Chilindrus también es una piedra voltadiza con que egualaw la era. 

Se distancia así de Papias, quien para la misma voz registra dos entradas: 

- Chilindrus in geometría figura quadrata habens Juperius Jemicirculum in 
Jolido. 

- Cylindrus lapis volubilis in modum columnae quo área coaequatur17. 

16 Para el cotejo de ambas obras se ha utilizado el ejemplar de 1485 del diccionario de Papias 
que se halla, falto de portada, en la Biblioteca Nacional, fichado con el título de Vocabularium latinum, 
bajo la signatura 1/734. 

17 El artículo Chilindrus es un claro ejemplo de que Palencia no siempre copia literalmente a 
Papias, sino que también lo enriquece, puesto que en el diccionario del lexicógrafo italiano no 
aparece la primera de las acepciones recogidas en el Universal Vocabulario. 
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B) Palencia se aleja de otros lexicógrafos contemporáneos al intentar realizar 
en su diccionario pequeñas agrupaciones lexemáticas del tipo: 

- Errare, vagari in diverjum currere. Erratio & error differunt. Error quidem 
ejt rei viciunz & amor & dolor. Erratio vie ejt. Erraticws & erraticiws dijjerunt. 
Erraticus ejt quod errare Jolet & permanet. erraticius qui errare jolet & definit 
Erratrix & errática differunt: nam erratrix dicitur meretrix: & errática vitis & 
Jimilia que fructum producere Jolebant. Errabundus pro errans ponitur a Virgilio. 
Sique forte ferat oculis ¡eje obvia nojtris errabunda bovis vejtigia. Errabundus 
Jimilis erranti: Erratum peccatum macula. 

Errare, ir & correr de una parte a otra jin concierto. Erratio y error \on 
differentes: error de culpa déla coja amando & doliendo. Erratio ej non yr por 
buen camino: también Ion diferentes erraticMS y erraticiws. errático es qi«'en 
permanece enel error ujado: erraticius el que {olía errar & ya lo dexa de fazer. 
Erratrix Je dize la mundaria: y errática la vid & las cojas Jemeiantes que Jolían 
produzir frutto. Virgilio pujo errabundus por errans. Si que forte ferat oculis Jeje 
obvia nojtris errabunda bovis vejtigia. Errabundus enlo propio del Jignificar es 
Jemeiante al que yerra: erratum es pecado o manzilla o coja mal fecha por alguno18. 

- EJculus. arbor glandifera. unde ejculetum Jicut olivetum. ejculentus quoque 
dicitur homo que ejce capiende nimis Jtudet. 

EJculus es árbor que leva vellotas. y ejculetum es muchedumbre dejtos árbores 
como oliventum es olivar, tanbién Je dize ejculentus el ombre que mucho entiende 
en recebir cojas que coma. 

- lugulare mactare: iugulum amputare, decollare iugulum. collum quod 
iugulatur. & ipja decollarlo occiojio^Me ejt. 

lugulare matar: cortar el garguero: degollar, iugulum. li. es el garguero que 
Je degüella: y es iugulum el mejmo degollar: & matar como matanca. 

Esas mismas informaciones aparecen en el diccionario de Papias del siguiente 
modo: 

- Errare: vagari in diverjum currere. 
- Erratum: peccatum. macula. 
- Errática: erroneae. vagantes, quaji extra rectum. 
- Errabundus: erraneus. Jimilis erranti. 

18 El objetivo que había guiado a Palencia en la composición de su diccionario, facilitar la labor 
de los estudiantes de latín, se aprecia con facilidad en este artículo, pues el autor intenta dejar 
claras las diferencias entre palabras con significantes próximos. 
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- EJculus arbor glandifera dicta ab aeju quod ex ea prius ejcam homines 
Jumpjerunt: inde ejculetum Jicut oliventum. 

EJculentus: ejca? nimium importunus. 

- lugulare: mactare. occidere. decollare. 
lugulum: occijio collum quod iugulatur decollatio dicitur. 

C) Es bien significativo el hecho de que Alfonso Fernández de Palencia 
recurra a dibujos que aclaren las explicaciones dadas sobre las entradas19, lo cual 
es innovador, puesto que ni el el diccionario monolingüe de Papias20, ni en ninguno 
de los diccionarios bilingües latín-español de finales del siglo XV y principios 
del XVI —como son los de Antonio de Nebrija, Fernández de Santaella o 
Jiménez Arias— se encuentra nada parecido21. Veamos algunos ejemplos: 

- Ba)is qaoque dicitur inferior linea iacens jub Jemiciclo Jic. c¡. 
Bajis otro/i Je dize la línea que yaze de baxo del medio círculo. AJJí O. 

- Cathetus. perpendicularis linea ejt recte dejcendens Jic a> vel illa que ab ángulo 
ducitur Jic <l. 

Cathetus. es linaie perpendicular que por derecho dejciende aJJí ¿n o es aquella 
línea que dejde el ángulo Je guía aJJí <|. 

- Dicigonum linea ducta ob ángulo in a/íguluwz Jic. S. 
Diagonum ala línea que va al través dejdel un ángulo al otro. S. 

" Se trata en la mayoría de los casos de términos de la Geometría, aunque también se 
encuentran con las voces para designar signos tipográficos: 

- Antigraphus nota ejt cum puncto qui in libris apponitur ubi in tranjlationibus divijus ejt 
Jenjus.\. 

. Antigraphus es nota co« un punto puejta en los libros donde el Jejo en las tranJlatio«es recibe 
divijión en eJta.X. 

- A)teri\cus nota que ibi apponitur ubi aliquid ejt omijjum: ut illuejcat per eam quod videtur 
deejje. Nam ajter grece: latine Jtella dicitur. enigitur huiujmode.H. 

AJterijcum es señal que Je pone do algo Je dezó porque por ella Je aclare lo que parece faltar. 
Ca ajter en griego es ejtrella en latín. AJJí que dejta forma Je pone 0 . 

211 En la edición del Elementarium de 1485 no se halla ningún dibujo, pero sí, en algunos casos, 
el adverbio de modo Sic y el espacio que quizás le debería corresponder a estas figuras geométricas. 
Por ello, no sería conveniente descartar del todo la posibilidad de que éstas se encontrasen en 
alguna de las ediciones del diccionario de Papias y que sea precisamente esa edición la que hubiera 
tomado como punto de referencia Palencia. En caso de no ser así, los dibujos que aparecen en el 
Universal Vocabulario podrían considerarse, según queda dicho, como una forma más de las que 
utiliza Palencia para enriquecer la obra de Papias. 
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- Diámetros linea que circulum in duas partes dividit. 0. 
Diámetros es línea que parte el círculo en dos parte eguales. 9. 

- Hiíopleuri idejt equilateri trianguli: lie. o. 
Hi\opleuri triángulos de líneas eguales: ajjí a. 

- Perpendit. mentitur: examinat: ejtimat: librat equat perpenjat [...] 
perpendicularis linea dicitur que recte a Jublimi inferius dirigitur Jic A-

Perpendit mide: examina: y e/tima pe/a: egual: contrapeja [...] línea 
perpendicular Je dize quando cae délo alto alo baxo por derchura ajjí A-

- Prilma. jcilicet altitudo procedens a triangulo, ejt huiujmodi figure.A [•••] 
Pri\ma. es altura que procede déla figura triangular enejta forma.A [•••] 

- Quadrangulus quadranguli. conjtat ex quatuor anguli. ut hec figura que 
jequitur.D. 

Quadrangulus. contiene en Jí quatro ángulos o rincones como la figura que 
Jeguiente.D. 

- Semiciclus. ut ¡emicirculus. ejt figura plana cum circumferentia Jubdiametro.o. 
Semiciclus. como ¡emicirculus. es figura llana con medio compás que llega 

al diámetro.o. 

El empleo de los dibujos puede ser revelador, más que de la impotencia del 
lexicógrafo para hacer definiciones, de la intención claramente didáctica22 que había 
inspirado a Alfonso Fernández de Palencia en el planteamiento de su obra. 
Intención didáctica que también se refleja, al igual que en muchos de los artículos 
citados —véase Errare—, en la multitud de citas y ejemplos que recoge Palencia 
tomados de autores clásicos, como pueden ser: 

a) Cicerón: 

- Ingerenatur. ab ingenero. ra|. vi. tractum. ut najeitur pojuit cicero 
achademicorum tertio. In tanta animantium varietate homini ut joli cupiditas 
ingeneratur cognitionis & Jcientie. ejt ingenerare interius generare. 

21 Los dibujos volverán a ser utilizados por Francisco del Rosal a comienzos del siglo XVII, 
aunque todavía no de una manera sistemática. 

22 El carácter didáctico de la obra de Palencia fue suficientemente destacado por Samuel Gili 
Gaya en la nota que acompañó a la edición facsimilar de 1967: «Diríamos que el autor quiere hacer 
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¡ngeneratur por najce: pujo cicerón enel. 3. délos académicos diziendo: In 
tanta animantiunz varietate homini ut Joli cupiditas ingeneratur cognitionis & 
jcientie. es ingenerare dentro engendrar. Ingenero. ingeneras. ingeneravi. 

b) Ennio: 

- Mutus. muta, mutum. omnis generis. quod mugiat quia voz ei non ejt aperta 
Jed Jermonis mugitus vocalem enim Jpiritum per nares quaji mugiens emittit. 
Mutus ejt Jonus proprie qui intellectun? non habet. Ennius in ligurgo. Dicite eo 
tum argutis linguis mutas quadrupedum. 

Mutus. muta, mutum: de todo género, el que no puede hablar: & jorque le 
falta la boz lanca el Jpíritu vocal por las narizes: quasi bramando: y el Jon mudo: 
es que no tiene entendimiento, jegúnd pujo ennio el ligurgo diziendo: Dicite eo 
tum argutis linguis mutas quadrupedum. 

c) Plauto: 

- Aulam Jciendum dici jolere projcrinio vel capjella in qua reponuntur aliqua. 
Itaque Plautus in comedia aulularia: Quadrilibrem aulam onujtam ego habeo [...] 

Aulam es de Jaber que Jolían dezir por ejpuerta o caxetado Je guardan 
algunas cojas: por ejto Plauto enla comedia aulularia dixo: yo tengo una caxeta 
o olla de quaXxo libras cargada de oro [...] 

d) Terencio: 

- Expectat Jujtinet prejtolatur: moram agit. Expectare manere. Terentius in 
Andria: Expecto quid velis. Expectare Jperare. [...] 

Expectat Jufre: atiende: tárdaje atendiendo. Expectare Jobrejeer: Terencio 
enla andria. expecto quid velis. Espectare Jperar [...] 

e) Tulio: 

- Eluvio eluvionis diluvias corruptus quoque homo morbiferis operibus deditus: 
vel ipja corruptio: ut apud Mar. Tullium de officiis libro Jecundo. Qui collectis 
ceteris caujis eluvionis pejtilentie vajtitatis. 

Eluvio, es diluvio: y es ombre corrupto dado a obras enfermas: o es la mejma 
corrupción Jegúnd pone tulio enel libro. 2. délos oficios. Qui collectis ceteris 
caujis eluvionis pejtilentie vajtitatis. 

f) Virgilio: 

- Errare [...] Errabundus pro errans ponitur a Virgilio. Sique forte ferat oculis 
¡eje obvia nojtris errabunda bovis vejtigia. Errabundus Jimilis erranti: Erratum 
peccatunz macula. 
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Errare [...] Virgilio pujo errabundus por errans. Si que forte ferat oculis \Q\Q 
obvia nojtris errabunda bovis vejtigia. Errabimdus enlo propio del Jignificar es 
Jemeiante al que yerra: erratum es pecado o mawzilla o coja mal fecha por alguno23 

Todas estas citas están ausentes de los correspondientes artículos del diccionario 
de Papias, lo cual es una prueba más de que Palencia no es un simple copista, sino 
un verdadero humanista que enriquece y amplía una obra de prestigio. En 
definitiva, está trabajando según el método seguido durante siglos por la 
lexicografía. 

Visto todo lo anterior no se puede afirmar tan tajantemente, como hace Hans-
Joseph Niederehe, que el trabajo personal de Palencia se reduzca a traducir al 
español las interpretaciones del Elementarium: «Wie dem auch sei, die eigentliche 
Leistung des Hofcronisten Alfonso Fernández de Palencia besteht offensichtlich 
nicht in der selbstandigen Erarbeitung eines lateinischen Lexikons, sondern in 
der Übersetrung der Interpretamente des Elementarium ins Spanische»24, ya que 
el hecho de que en el Universal Vocabulario se recojan varias acepciones bajo 
una sola entrada, se efectúen agrupaciones lexemáticas donde el Elementarium 
no lo hace, y se realicen dibujos para aclarar las explicaciones dadas a las 
entradas, no pueden interpretarse como meras adiciones al Elementarium sino como 
parte de un proyecto lexicográfico de marcado carácter didáctico, puesto que su 
objetivo no era otro que extender y favorecer el conocimiento del latín: 

[... ] Alfonso de palencia cronista de los fechos de ejpaña tómajje cargo de interpretar 
los vocablos de la lengua latina jegún la declaración del vulgar cajtellano (que je dize 
Romance). Sabiendo bien la melma inventora de cojas muy provechojas: la grand difficultad 
que incurren los de ejpaña medianamente principiados enla latinidad: qucmáo por vocablos 
latinos menos conojcidos bujcan de entender los no conojcidos. Fue jin dubda aqwelta 
diligencia déla muy poderoja Reyna quelo mandó especialmente provechoja a los varones 
que eligieron religión. Los qwales empleados en el culto divino: no pueden mas ala ejtrecha 
ejcudriñar las elegancias & propiedades délos vocablos latinos Ji non Je interpretanjjen jegúnd 
la lengua materna.25 

de su obra un instrumento adecuado para las explicaciones de los textos latinos, y en tal sentido 
pudieron servirse de él los maestros de las aulas de la latinidad», p. 6. 

23 En el diccionario de Papias también encontramos referencias a Virgilio. Véanse voces como 
Ingerís o Sutilis. Pero tampoco en estos casos coincide Palencia con su fuente, pues si en el artículo 
Ingens encontramos la misma cita de Virgilio, ésta viene acompañada de una información adicional 
ausente de la obra de Papias («& Jegúnd nonio marcello ingens Je dixo: por cojtumbre de acrecentar 
la lignificación, como ¡«clamare: o invocare [...]»); en el artículo Sutilis Palencia ni siquiera menciona 
a Virgilio. 

24 Hans-Joseph Niederehe, art.cit., p. 52. 
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Todos estos rasgos —salvo los dibujos que no volverán a aparecer hasta el 
siglo XVII, y tímidamente, con Francisco Rosal— del Universal Vocabulario, e 
incluso su intención de ayudar a la compresión de los textos sagrados a «los 
varones que eligieron religión» se hallan en los diccionarios de más difusión y 
éxito de finales del siglo XV y del siglo XVI: en el Vocabularium Ecclesiasticum 
(Sevilla, 1499) de Rodrigo Fernández de Santaella y en el Lexicón ecclesiasticum 
(Salamanca, 1566) de Diego Jiménez Arias. Por tanto, el Universal Vocabulario 
surge en la historia de la lexicografía española no sólo como una perfecta bisagra 
entre la Edad Media y el Renacimiento, sino también como el primer eslabón de 
una cadena ininterrumpida durante siglos, detenida sólo en parte por el diccionario 
de Nebrija que parece desmarcarse en algunos puntos en los que su inmediato 
antecesor había dado ya un paso importante, pues están ausentes las citas y 
ejemplos (precisamente la falta de ejemplos es uno de los reproches que hace 
Jiménez Arias en el prólogo de su diccionario al lexicógrafo andaluz26), las 
agrupaciones lexemáticas o la intención de recoger todas las acepciones bajo una 
sola entrada. Pero ello no debe poner en tela de juicio la extraordinaria labor de 
Nebrija , quien además de duplicar el número de las entradas catalogadas por 
Palencia, domina casi a la perfección el juego de las equivalencias, lo cual da a 
la presentación de los materiales léxicos una auténtica modernidad27. Son dos 
concepciones distintas, y en el progreso se pierden algunos elementos que 
tardarán unos pocos años en recuperarse, como las citas, que reaparecerán en la 
lexicología plurilingüe con Calepino y en la monolingüe con Covarrubias. 

25 Alfonso Fernández de Palencia, «Argumento de la obra emprendida», Universal Vocabulario, 
Sevilla, 1490. 

2" «Aunque no me detuve en citar y nombrar muchos autores, como Juelen citarle: por Jeguir la 
brevedad con que huelgan los de ejte tiempo. No que aya Jido tan breve que (conforme al Poeta) jea 
ejcuro: como lo fue el vocabulario del docti/imo Antonio de Lebrixa: pues que aún pongo exemplos, 
con que doy a entender muy claramente todas las cojas.» (Vid. la tercera página del prólogo del 
Lexicón ecclesiasticum, Andrés de Porto, Salamanca, 1566). 

27 Vid. Gloria Guerrero Ramos, «Antigüedad y modernidad en Nebrija», Español actual, n!! 45, 
1986, pp. 27-58. 
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