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Las conmemoraciones durante el pasado año 2005 de una obra tan importante para la historia de nuestra
literatura, y de nuestra cultura, como es el Quijote, han hecho que quedasen en un segundo plano, y hasta
se olvidasen, otras obras, ciertamente de una relevancia menor, pero no tanta que no merezcan nuestra
atención. Deseo con mi intervención recordar que acaban de cumplirse los quinientos años de la
publicación de una obra singular, el Arte para saber ligeramente la lengua arábiga1 de fray Pedro de
Alcalá, en cuyo interior se encuentra el Vocabulista aráuigo en letra castellana2.
Son varias las razones por las que se puede calificar el Vocabulista como singular: es el primer
diccionario bilingüe español-árabe; en él el árabe está transliterado con caracteres romanos; y el orden en
que aparecen las palabras no es estrictamente alfabético, pues en el interior de cada letra figuran en
grupos diferentes los verbos, los nombres y los adverbios.
No ha sido mucho el interés que ha despertado la obra, debido a que se ha repetido continuamente que
toma las entradas españolas del Diccionario de Nebrija, y prescinde del equivalente latino para sustituirlo
por el árabe. Baste con echar un vistazo en su interior para comprobar la veracidad de la afirmación,
teniendo en cuenta siempre las diferencias en el modo de ordenar los materiales en las dos obras. Es más,
nuestro fraile no ocultó su modo de trabajar, y en el “Prólogo” escribe:
acordé escojer vna delas copilaciones que ay de vocablos para la trasladar en aráuigo, y entre otras
parecióme a comodada a nuestro castellano aquella que hizo el honrrado & prudente varón maestro
Antonio de Lebrixa, ala qual yo añadí algunos nonbres y verbos & otras partes dela oración que me
ocurrieron, & dexé algunas delas que allí estauan, que carecían de traslación aráuiga, & si la tienen no
assí vsitada, & por esso no assí inteligible. E cuydando que estaua el romance como deuía estar ordenado
de mano de tal varón, non curé de mirar enla orden del proceder, mas sola mente miré alos principios
delas partes, donde vino que enla orden del abc que suelen leuar los vocabulistas ay alguna poca
turbación. E como sea cosa que miran los enseñados, no que perturbe al aprouechamiento desta
traslación, non curé dello, mayor mente por ser ordenada por tal varón al qual puede ser que non imitaron
aquellos que su obra pusieron enla impresión. Por tanto, suplico a vuestra R. S., e ruego yo a todos los
que el presente romance leyeren non sea culpado dela tal orden pues mi principal intención fue enla
traslación del arauía y no en ordenar el romance.

Durante la elaboración del Nuevo Tesoro Lexicográfico del Español (s. XIV-1726)3 nos sorprendía que
fray Pedro de Alcalá consignase palabras que no se hallan en el diccionario nebrisense, lo que nos
obligaba a comprobar nuestros datos para solucionar errores u olvidos. El trabajo estaba bien hecho, y lo
reflejado en el NTLE era lo correcto. En el prólogo de Pedro de Alcalá estaba la explicación.
El alcance de esas diferencias es notable. Según nuestros materiales, el Vocabulista registra 10230 voces
diferentes, mientras que el Diccionario de Nebrija contiene algunas menos, 10007. Estas cifras varían con
respecto a las que se han dado habitualmente para ambas obras, ya que nosotros, por un lado, no hemos
recogido los nombres propios, y, por otro, hemos reagrupado bajo una sola entrada todas las apariciones
de una misma voz; esas cifras también recogen las entradas que nosotros hemos incluido con remisiones
internas (265 en el caso de Nebrija y 284 en el de Alcalá). Contrastados los dos repertorios, vemos que el
del P. Alcalá contiene 617 voces que no figuran en la obra del maestro sevillano, al tiempo que hay 496
palabras de éste que no han pasado al Vocabulista, con lo que la variación del léxico contenido en ambas
obras puede situarse en torno a un 10%, lo cual no es mucho, pero tampoco una cantidad desdeñable.

1

Juan Varela, Granada, 1505. Existe una edición elaborada, aunque no crítica, de P. de Lagarde, en la que figura como autor Petrus
Hispanus, y el título es De lingua arabica libri duo, Gotinga, Arnold Hoyer, 1883; reimpr. Osnabrük, Otto Zeller, 1971. Para el
manejo del Vocabulista es imprescindible el libro de Corriente, F. (1988): El léxico árabe andalusí según P. de Alcalá. (Ordenado
por raíces, corregido, anotado y fonémicamente interpretado). Madrid, Universidad Complutense, así como el de Pezzi, E. (1989):
El vocabulario de Pedro de Alcalá. Almería, Editorial Cajal.
2
Para una presentación general del autor, la obra y la época, puede verse el trabajo de Peñalver Castillo, M. y Y. González Aranda
(1995-1996): “Pedro de Alcalá, seguidor de Nebrija”, Revista de la Facultad de Humanidades de Jaén, IV-V, págs. 55-78, y la
“Introducción” del libro recién citado de Pezzi (1989: 11-18).
3
En adelante NTLE.
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Con esas cifras delante, lo primero que salta a la vista es que el trabajo de fray Pedro de Alcalá no fue una
copia integral, pues realizó una selección de lo que tenía delante, si bien es verdad que mínima, pues en
números redondos tan sólo es un 5% el léxico de Nebrija que se quedó en el traslado. Recordemos las
palabras del “Prólogo” recién aducidas, cuando nos advierte que, con respecto al repertrorio nebrisense,
yo añadí algunos nonbres y verbos & otras partes dela oración que me ocurrieron, & dexé algunas delas
que allí estauan, que carecían de traslación aráuiga, & si la tienen no assí vsitada, & por esso no assí
inteligible.

Él no ocultó nada, pero ¿qué razones hubo para ello? ¿las expresadas? Por otro lado, las aportaciones que
realiza Pedro de Alcalá suponen sólo un 6% del contenido de su obra. ¿De dónde proceden esas palabras?
¿Cómo llegan al Vocabulista? ¿En qué consisten sus añadidos?
Cabe conjeturar que Alcalá, pese a lo dicho, pudiera haber manejado una edición del Diccionario de
Nebrija en la que se hubiesen introducido esas voces. Pero resulta que entre la primera salida del
Diccionario4 (1495?) y la del Vocabulista (1505) tan sólo hay una edición de aquél –pues no puede
contarse como tal la falsificada de la primera–, la impresa en Sevilla en 1503 por Estanislao Polono y
Jacobo Kromberger5. Sin embargo, es poco probable que Pedro de Alcalá tuviese en cuenta esta salida, ya
que la redacción de su obra debía estar finalizada en 1501, como consta en el colofón:
Fue interpretada esta obra y vocabulista de romance en aráuigo enla grande y muy nonbrada cibdad de
Granada por fray Pedro de Alcalá, muy indigno frayle de la orden del glorioso dotor San Jerónimo,
contino familiar y confessor del R. señor don fray Fernando de Talauera, primero arçobispo dela dicha
cibdad, y muy digno religioso dela mesma orden. Enel año del Señor de mill & quinientos y vn años. Fue
impressa & acabada por Juan Varela de Salamanca, impressor enla dicha cibdad de Granada. A cinco días
del mes de hebrero de mill & quinientos & cinco años.

No es cuestión que ahora nos importe por qué transcurrió tanto tiempo entre la finalización y la
impresión; las causas son conocidas, pero no vienen al caso ahora. El hecho es que la edición de Nebrija
que empleó nuestro autor es la de 1495? ¿Y los añadidos?
Sabemos que nuestro fraile no poseía unos grandes conocimientos de árabe, por lo que en su trabajo echó
mano de alfaquíes que le ayudasen en su tarea, para poner las formas árabes, motivo por el que no resulta
probable que los añadidos se deban a ellos. Lo lógico es pensar que esas incorporaciones se deban
exclusivamente a la iniciativa del propio fray Pedro de Alcalá, como confesaba en el “Prólogo”.
Al tratar de la presencia de Nebrija en la lexicografía posterior, Gloria Guerrero ha dado las pautas de
cómo se efectuó el trasvase del léxico desde el diccionario nebrisense hacia el Vocabulista de Pedro de
Alcalá:
1º Incorporando las entradas tal y como estaban en la obra del sevillano.
2º Suprimiendo algunos vocablos, por lo general formas femeninas, matizaciones y especificaciones
de la voz general, y términos que Nebrija califica como arábigos.
3º Introduciendo algunas palabras, derivadas de otras que ya están en la obra nebrisense, y en
ocasiones especificaciones o matizaciones que no registraba éste6.
Aunque no es objeto de mi intervención, entre otros motivos porque, como he dicho, en el NTLE no
recogemos los nombres propios, conviene recordar la actitud de fray Pedro de Alcalá ante los nombres
propios de persona. Parece como si al comienzo de la obra quisiese hacer una considerable poda –
anticipándose a lo que más tarde sucederá en el repertorio nebrisense, cuando pasaron a constituir una
lista independiente–, que luego no prosigue: de los veintiséis de la letra A de Nebrija sólo mantiene ocho,
y de los tres que hay en la B sólo uno. Sin embargo, a partir de la C conserva todos menos tres,
posiblemente olvidados; no añadió ningún nombre propio7. Algo distinto es el tratamiento de los
topónimos, conservados casi en su integridad, si bien el jerónimo suprimió sistemáticamente las
denominaciones griegas, tratando de dejar sólo una, la latina, para cada lugar, y también prescindió de los
nombres de mares (había 31 en el Vocabulario de Nebrija), los de cabos y los de islas. Por el contrario,
con los nombres de poblaciones el recorte es escaso, por más que, como sucedía con los antropónimos,

4
Dictionarium ex hispaniensi in latinum sermonem, s. i., Salamanca, s. a. ¿1495?; facsímil, Real Academia Española, Madrid, 1951,
reproducida en 1989.
5
Véase la ficha núm. 57 de Esparza Torres, M. A. y Niderehe, H. J. (1999): Bibliografía Nebrisense. Las obras completas del
humanista Antonio de Nebrija desde 1481 hasta nuestros días. Ámsterdam-Filadelfia, John Benjamins.
6
Guerrero Ramos, G. (1992): “La lexicografía bilingüe desde Nebrija a Oudin”. En Euralex '90 Proceedings. Actas del IV Congreso
Internacional. Benalmádena (Málaga), 28 agosto-1 septiembre 1990. Barcelona, Biblograf, págs. 463-471, en especial las págs.
465-466.
7
Véase a este propósito lo que exponen Labarta, A. y C. Barceló: “La antroponimia en el Vocabulista de P. de Alcalá”. En Estudios
dedicados al profesor Juan Martínez Ruiz. Recogidos y recopilados por Juan Paredes Núñez, Universidad de Granada, Granada,
págs. 105-111, especialmente en la pág. 106.
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hay alguna supresión en las dos primeras letras. Los añadidos sólo son dos, Baza (población del reino de
Granada) y Darro (uno de los ríos granadinos), siendo sorprendente que no ponga el de su Alcalá natal
(con lo que nos hubiera ahorrado especulaciones sobre su origen), ni ninguno de Tierra Santa, como
hubiera sido esperable por su labor catequista8, aunque sí se añade algún nombre de región, como Gocia.
La presencia de los topónimos lleva aparejada la incorporación de no pocos derivados, como:
arábigo
asiriano (está tras Asiria)
dacos, pueblos de esta región [Dacia]
escalonés, cosa de allí [Escalonia]
escalonés, varón de allí
escalonesa, muger de allí
esclauona, cosa de allí [Esclauonia]
espolitano, cosa de allí [Espoleto]
flandesco, cosa de allí [Flandes]
gótica, cosa de allý [Gocia]
jaffés, varón de allí [Jaffa]
jafesa, muger de allí
jaqués, cosa desta cibdad [Jaca]
malagués de allí [Málaga]
mallorquesa, de allí [Marllorcas islas]
marsellés cosa
nouarés, cosa de allí [Nouara]
parisiano, cosa de allí [París]
roanés, cosa de allí [Roán]
siriano, cosa de allí [Siria]
tarifo, de allý [Tarifa]
tartario, destas regiones [Tartaria, en Europa y en Asia]
tolentinés, cosa de allý [Tolentino]
tuneç, cosa de allý [Túneç]
vincentino, cosa de allí [Vincencia]

Ahora, Pedro de Alcalá no hace sino seguir el modelo establecido por Nebrija, como puede verse, entre
otros muchos, en las entradas:
alemanisco, cosa de allí [Alemaña]
benaventano, cosa de allí [Benavente]
campano, cosa de allí [Campania]
damiatés, ombre de allí [Damiata]
damiatesa, muger de allí
damiatesa, cosa de allí
lisbonés, cosa de allí [Lisbona]
maguntino, cosa de allí [Maguncia]
paduano, cosa de allí [Padua]
salamanqués, cosa de allí [Salamanca]
valenciano, cosa de allí [Valencia]

Merece la pena señalar que Pedro de Alcalá incorpora un significativo número de nombres de peces, y un
crustáceo: besugo, boga, bonito, breca, langosta de mar, merino, mielga, pescada, salmón –por
salmonete–, tollo y xurel. La aparición de todos esos nombres no solamente se debe a que nuestro autor
los conociera en Granada, sino que vienen inducidos por los frecuentes ictiónimos que hay en la obra
nebrisense (aguja, alache, atún, caçón, calamar, cangrejo, lamprea, morena, sargo, trucha, etc.), y que
tomó el jerónimo9.
Al margen de mi exposición, me parece significativo, en apoyo de la tesis de que Alcalá no era un
converso, sino de tierras próximas a Granada, probablemente Alcalá la Real, que los dos topónimos que
incorpora sean del reino granadino, así como los nombres de seres marinos no consignados por Nebrija10.

8
Para la toponimia en el Vocabulista debe verse Barceló, C. y A. Labarta (1994): “La toponimia en el Vocabulista de Pedro de
Alcalá”. En Homenaje al Profesor José María Fórneas Besteiro, I. Granada, Universidad de Granada, págs. 337-355.
9
Para esta cuestión, debe verse Torres, M. P. (1990): “La ictionimia en el «Vocabulista» de Alcalá”. En García Sánchez, E. (ed.):
Ciencias de la naturaleza en al-Andalus. Textos y estudios, I. Granada, Universidad de Granada, págs. 43-56.
10
Véanse otros motivos que llevan a pensar en lo mismo en Alvar, M. (1998): “Pedro de Alcalá, reelaborado”. En Leer para el
recuerdo, II. Málaga, Servicio de Publicaciones de la Diputación de Málaga, págs. 1149-1152, y en especial las págs. 1150-1151.
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Y puestos a elucubrar, tal vez la temprana aparición en nuestra lexicografía de la voz terremoto11 se deba
también a la frecuencia de los movimientos sísmicos en Granada.
El contingente mayor de voces nuevas está constituido por los nombres de hierbas, plantas y otros
vegetales, como aliaga, alloza, atocha, chufas, colleja, cominos róstrigos, consuelda, corregüela,
doradilla, gayovero, hortiga, junciana (registra también genciana, como Nebrija, si bien creo que hay
una confusión entre la genciana y la juncia), judigüelo, juzbarba, mosqueta, muérdago, nabito, pinpinella,
quixones, ruponce, sauze gatillo, tomillo, trasmontaña y yeros, en total 24. A ellos podríamos añadir, por
proximidad, arriate y cañizo, y el verbo vaynar, así como la denominación de una fruta, el prisco.
Menor es la cantidad de nombres de aves que nos proporciona Alcalá y que no están en la obra de su
predecesor: gauilán y torçuelo, a las que podemos sumar garçeta, si bien Nebrija consigna garçota, que
no ha pasado a su seguidor.
Son animales de los que no había dado cuenta Nebrija el murgaño o ratoncillo y la salamandra. Además,
hay algunas denominaciones de animales domésticos como morueco, muleta o sardes, o sus colores,
morzillo cauallo y rucio como cauallo, y voces con ellas relacionadas como relincho de cauallo, toroçón
de bestia o el verbo pastorear.
Pertenecen al ámbito de las labores agrícolas erial, represa de agua, vñidura de bueyes o zimbarra
(‘címbara, rozón’).
Otro grupo de palabras que llama la atención de entre las que incorpora Pedro de Alcalá es el de los
términos de metalenguaje, como aduerbio, arabía lenguage12, futuro en el verbo, gerundio, imperatiuo en
el verbo, nominatiuo, participio, preposición, pretérito perfecto, pronombre, proverbio y renonbre
propio. En este sentido, cabe señalar que Alcalá pone como entradas algunos elementos de relación que
no registra el sevillano, como en, porque o pues. Resulta curioso que nuestro autor preste más atención a
estas cuestiones que un gramático como Nebrija.
En alguna ocasión el trabajo fue fácil para Alcalá, pues sólo tuvo que completar series que Nebrija dejó
inconclusas; así, por ejemplo, el sevillano pone veinte, veinte & ocho, veinte & nueve y veinte & cuatro,
mientras que nuestro autor pone la serie completa: veynte, veynte y vno, veinte II, veinte III, veinte IIII,
veinte V, veinte VI, veinte VII, veinte VIII y veinte IX.
Entre las palabras nuevas introducidas por Pedro de Alcalá hay un pequeño grupo que pertenecen a la
esfera de la religión, las creencias, y lo con ellas relacionado: reuerenciar a Dios y reuerenciar assí,
nazareno o teologal, además de endecha, endechado y endechar. Y no deja de sorprender que en un
repertorio con el árabe figure agua ardiente, lo que nos obliga a pensar que no iba tanto dirigido hacia los
conversos como hacia quienes debían instruirlos en la nueva fe que debían abrazar.
Que nuestro fraile estaba atento a las cosas más inmediatas que lo rodeaban queda patente cuando
descubrimos que trae a su obra términos relacionados con la cocina y la alimentación, como escalfar
güeuos, estrellar güeuos o enharinar, adelantándose con ellos casi en un siglo a otros lexicógrafos; y algo
parecido sucede con sancochar o gachas, esta última registrada bajo la entrada harinas. Tampoco había
consignado Nebrija grumito de vuas, grumo de vuas y gajo de vuas. Entre los condimentos, trae Alcalá
por vez primera en nuestra lexicografía la macia y el mirabolano13. Aunque Nebrija no ponía en su
diccionario las tréuedes, que sí incluye Alcalá, bajo esa forma u otra ya habían sido documentadas en
nuestra lexicografía, incluso en otras obras nebrisenses.
Esa atención a lo más inmediato, lo lleva a lo personal, a lo físico, lo fisiológico, lo escatológico y sexual
–por sorprendente que resulte en un fraile–, de modo que incluye voces como ceño en los ojos, orinar,
meadero, cajo o carajo, esperma del hombre, prepucio o marimarica que no aparecen en nuestros
repertorios léxicos anteriores (de ellas, vrinar consta bajo mingo en el vocabulario de Santaella14, y carajo
en el glosario medieval de El Escorial15, nada más), como tampoco antes había aparecido el nombre de
una enfermedad como el saranpión.
Algunas de las palabras incorporadas por Alcalá pertenecen a la esfera del vestido, como ropa, ojal, ojete,
uestir, zarzahán (‘seda fina’), mocadero (‘pañuelo’), y algo más alejada tintorería. Otras son nombres de
instrumentos musicales (ferremuela o chapas para tañer, diez cuerdas, tamboril), o partes de armas (lexo
de vallesta, regatón), o de ámbitos referenciales diversos (mate en el axedrez, muñeca, alcanfor, azero,
umbral, traspellar, cerrar o traspellado, cerrado), etc.
Pese a todo lo dicho hasta ahora, el mayor número de voces incorporadas por nuestro fraile son
compuestos o derivados de otras ya existentes, como podemos ver en los siguientes ejemplos:
11
No volverá a aparecer hasta el repertorio de Cristóbal de las Casas (1570), si bien la palabra era conocida en la lengua desde el
siglo XIII.
12
También emplea arauía en el “Prólogo”.
13
Palencia, A. de (1490): Universal vocabulario en latín y en romance. Sevilla, Pablo de Colonia Alemán con sus socios, registra
mirobalanos bajo la entrada miropolion.
14
Fernández de Santaella, R. (1499): Vocabularium ecclesiasticvm. Sevilla, Juan [Pegnitzer], Tomás [Glockner] y Magno [Herbst].
15
Véase en Castro, A. (1936): Glosarios latino-españoles de la Edad Media. Madrid, CSIC; reedición facsimilar con prólogo de
Manuel Alvar, CSIC, Madrid, 1992.
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Nebrija
adivinar
divinador o adivino
alfeñique
barruntar
cántaro pequeño
cillero
delfín
desañudar
descomulgar
deslizadero y deslizarse
empachar
estudio
fea
furioso
gota
obediente
machucar
pastor
plazentero y plazentera
razimo
ración
raposa pequeña
tizón
tragón
ungüento
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Alcalá
adeuinar y adeuinança
diuinadero o diuinador
alfeñique y alfeñicado
barruntar y barruntamiento
cántaro pequeño y cantarillo
cillero y cillerero
defín y delfinado
desañudar y desañudado
descomulgar y descomulgado
deslizadero, deslizarse, deslizado y
deslizamiento
enpachar y enpachamiento
estudio y estudiante
fea y fea mente
furioso y furiosa mente
gota y gotica
obediente e inobediente
machucar y machucadura
pastor y pastoral
plazentero, plazentera y plazentera mente
razimo y razimito
ración y racioncita
raposa pequeña y raposita
tizón y tizonazo
tragón y tragoncillo
vngüento y vngüentario

En alguna ocasión las formas nuevas sólo son consecuencia de modificaciones de las registradas antes,
como sucede cuando Nebrija pone la entrada bocado por la mordedura que en Alcalá se transforma en
bocadado, mordido. Por otro lado, no se puede afirmar de modo taxativo que Nebrija no conociera esas
palabras, pues aunque no consten en el diccionario de 1495?, pueden estar registradas en el Lexicon de
149216, como sucede con contemplar, contemplación, contemplador y contemplatiuo, ninguna de las
cuales está en el Diccionario, mientras que las tres primeras constan en el Lexicon (para traducir,
respectivamente contemplor, contemplatio y contemplator), además de registrar el latín contemplatiuus.
Después de este rápido examen de las voces que incorpora Pedro de Alcalá al caudal que le había
proporcionado Antonio de Nebrija nos muestra una doble faceta, la de quien hace uso del recurso que será
habitual en la lexicografía posterior para engordar lo aportado por los predecesores: introducir
compuestos y derivados a partir de voces ya consignadas. Por otro lado, nos muestra a un atento
observador de la realidad más inmediata que incorpora a su repertorio las denominaciones de lo más
común, peces, plantas, aves, animales domésticos, comidas, etc.
Si detenemos nuestra atención ahora en las palabras que no toma de Nebrija, no vemos un criterio
coherente en su modo de actuar, pese a lo que dice en las líneas citadas más arriba “& dexé algunas delas
que allí estauan, que carecían de traslación aráuiga, & si la tienen no assí vsitada, & por esso no assí
inteligible”.
Unas de ellas son arabismos, cuya traslación resultaría redundante, por lo que su supresión es justificable,
como ocurre, por ejemplo, con abenuz, adarga, alhajeme, algarada, aljava o carcax, almadraque o
colchón, y otras, muchas de las cuales eran señaladas por Nebrija como voces árabes.
También es fácilmente explicable que Alcalá prescinda de las entradas en que Nebrija dice tratarse de
usos o designaciones antiguos, máxime cuando no se refiere a voces españolas, sino a los equivalentes
latinos:
abejón, juego antiguo, alaparum ludus
amoroso, antigua mente, amorabundus, a, um
corona de aquéste [el que triunfó], antiguamente, laurea
freno, este mesmo [freno para cavallo o mula] antigua mente, orea, ae
juzgar, antigua mente, iudicasso, is
llenero, antigua mente, plenarius, a, um
margomar, antiguo verbo, plumo, as
16
Lexicon ex sermone latino in hispaniensem, s. i., Salamanca, 1492; facsímil con estudio preliminar de Germán Colón y Amadeu J.
Soberanas, Puvill, Barcelona, 1979.
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mexilla, antigua mente, gena, ae

A pesar de ello, conservó momo, moneda antigua; musayca, obra antigua; muchigar [muchiguar],
palabra antigua; y ninguién, palabra antiga [antigua]. Por otro lado, la entrada pelota de cobre, antiguo
juego de Nebrija se queda en pelota de cobre en el repertorio de Alcalá. Y en una ocasión Alcalá
prescinde de una palabra que Nebrija considera nueva: miseraicas venas, nueva palabra es, tan nueva que
no tiene un equivalente latino para ella, ni en la m- ni bajo uena.
Motivos parecidos, imagino, son los que llevaron al jerónimo a prescindir de algunas entradas en las que
el sevillano daba el equivalente griego, no el latino, entre otras:
antruejo, en griego, acreos, i
cantador, en griego, psaltes, ae
conjurador, en griego, exorzista, ae
dúa, en griego, dulia, i, seruitus
hobacho, en griego, cacochylos
melodía, en griego, melos, melodia, ae

Sin embargo, hay unos cuatro centenares más que sí pasaron al Vocabulista, evidentemente,
prescindiendo de la referencia al griego, que no tenía sentido ya que sus equivalentes son en árabe. Y
como testimonio de contradicciones, hallamos la entrada oxalá, palabra púnica, tal y como estaba en la
obra de Nebrija.
Si antes he hecho alusión a la incorporación de términos del metalenguaje, resulta que prescinde de
acusativo caso. Y otro tanto cabe decir de algunos elementos de relación y adverbios: ante, con, sino,
asaz, casi, entonces, maguera, muy, no, sí.
Alcalá incorpora tres denominaciones de aves que no había registrado su predecesor, pero a la vez
prescinde de otras, más, como aguzanieve, alondra, autillo, averamia, bitor, chotacabras, palomo
(aunque conserva paloma) y torcecuello, y, relacionadas con ellas, arbullón, red para aves17, así como
pechuga, pecho de ave, y no porque sean términos árabes o seres desconocidos en el entorno más
inmediato del autor.
También prescinde nuestro fraile de los nombres de algunos animales como búfalo, burdégano y cabra; y
del mismo modo no toma de Nebrija alguna otra voz del mismo ámbito, como bufido y asnerizo o
harriero. Frente a la serie de nombres de seres marinos que introduce, elimina centolla, como
contrapartida de la langosta.
Constituyen entradas nuevas un par de docenas de nombres de hierbas, plantas y otros vegetales, aunque
también hay unas pocas supresiones: apio, argamula, aristolochia, artemisia, barvasco o gordolobo y
bisnaga, a las que podríamos sumar las de cañamón y lande.
De la misma manera que Alcalá da cabida a palabras de la realidad más próxima a él, prescinde de
aquellas que pertenecen a la de Nebrija, como estero de mar. De la esfera de la religión y las creencias
prescinde de carnaval (si bien mantiene cuaresma) y de uerco, dios del infierno.
Si entre las incorporaciones constituyen un considerable contingente los compuestos y derivados de
palabras presentes en el repertorio del sevillano, no son menos los que se suprimen: ablandadura,
afeitadera, afeitaderuela, aguijonear, briosa, cabrero o cabrerizo, cirúgica, dissimulador,
empalagamiento, encoroçado, fregadero, hambrear, lavandera de paños, maldezidor, odrinada,
otorgamiento, passeadero, pestilencial, polvoroso, rebañiego, rinconada, sediento, surzidera, triangular,
truhanía18, ueinte et cuatría, y muchas más. Con frecuencia se trata de adverbios en –mente: acuciosa
mente, amorosa mente, argullosa mente, arrogante mente, bella mente, bien aventurada mente, blanda
mente, brava mente, civil mente, congoxosa mente, contumace mente, criminal mente, criminosa mente,
desdonada mente, dessemejante mente, desgraciada mente, empachada mente, figurada mente, hermosa
mente, inábile mente, injusta mente, mudable mente, perenal mente, perezosa mente, reziente mente. Se
suprimen algunos de los compuestos con –añal: ueintañal, sesentañal, cientañal, aunque se mantienen los
demás (cadañal, dosañal, cuatrañal, cincoañal, diezañal, treynta añal, cuarentañal, cincuentañal,
setentañal, ochentañal), sin que se atisbe una explicación objetiva del proceder, si no se trata de meros
olvidos o errores de copia.
Hemos visto cómo el jerónimo da cabida a unos cuantos derivados de nombres propios, especialmente de
lugar, haciendo uso de un principio establecido en el Diccionario de Nebrija, pero es que al mismo
tiempo no toma otros. En esta ocasión sí hay una explicación, ya que se suprime el nombre del que se
parte: Alcalá no pone ariminés, cosa de allí porque ha prescindido de Arimino, como no pone arlés, cosa
17

La denominación ya no aparecerá en la edición de 1516, Juan Varela, Sevilla, corregida por el autor; manejo la edición de Gerald
J. MacDonald, Castalia, Madrid, 1981. Tampoco consta en la última edición corregida por Nebrija, Dictionarium Aelii Antonii
Nebrissensis per eundem recognitum atque exactissime correctum, Arnao Guillén de Brocar, Alcalá de Henares, 1520.
18
El propio Nebrija suprimiría la voz en la edición de 1516, y no aparece en la de 1520.
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desta ciudad, ya que no ha tomado Arlé, ni aviñonesa, cosa desta ciudad, pues no toma Aviñón, ni
babilonia, cosa de allí, ya que no toma ninguna de las dos entradas Babilonia, y otras muchas19. Sin
embargo, no deja de sorprender que desaparezca armenio, cosa de allí, mientras que mantiene Armenia; o
que no tome asiática, cosa desta región ni asiático, vencedor desta región, y que sí ponga Asia; o que no
copie colonés, cosa desta ciudad, mientras que incluye Colonia, cibdad; o que prescinda de damiatés,
ombre de allí y de damiatesa, muger de allí, y registre Damiata, cibdad de Egito; lo mismo sucede con
maguntino, cosa de allí (sin equivalente en latín), al tiempo que recoge Maguncia, cibdad, para la que
proporciona el equivalente en árabe, Maguncia, y eso que Nebrija no había encontrado el latino
(Maguncia, ciudad de Alemaña, nada más); y también suprime santiagués, cosa desta ciudad, por más
que conserva Santiago. En este apartado, la mayor sorpresa tal vez sea que Alcalá no recoge la entrada
árabes, pueblos de allí, en referencia a las cuatro entradas Arabia, que tampoco toma, por más que sí lo
haga con arábica, además de introducir un arábigo que no figura en el diccionario nebrisense.
Si no resultan claros los motivos que condujeron a la pérdida de esas palabras, menos lo son en otros
muchos casos, como aprisco de ovejas, arsénico, bigot de barva, cisco de hogar, hachón de la frontera,
hartar, mangorrero cuchillo, mimar, multa, muñeca, pasto, ripia de madera, sonda para el hondo del
agua, etc. Bien es cierto que una gran mayoría de las palabras que no toma de Nebrija pudieran ser
consideradas derivadas de otras consignadas, pero la explicación no resulta suficiente a la vista de las
otras muchas que mantiene y de las que trae sin que constaran en el diccionario nebrisense.
¿Qué llevó a Pedro de Alcalá a prescindir de todas esas palabras? No tengo una respuesta que me
satisfaga plenamente. Parece, no obstante, y se aprecia bien por los ejemplos aducidos, que las
supresiones sean algo más numerosas en las tres primeras letras del alfabeto, como si hubiera sido más
selectivo en el comienzo del trabajo. Pero esto no es mucho decir.
La copia de Pedro de Alcalá no fue cabal, no sólo porque sustituyó el latín de Nebrija por el árabe
granadino, o porque agrupó las palabras por categorías en el interior de cada letra, sino porque prescindió
de un buen número de entradas que ponía su fuente, a la vez que añadía otras, si bien los criterios que
pudo seguir no se me muestran con claridad, pese a la declaración que hace Alcalá en las páginas
preliminares de la obra.

19
Por ejemplo (pongo entre corchetes el nombre propio a que se refieren, y que no toma de Nebrija): bornés, cosa desta ciudad
[Borna], bragués, cosa desta ciudad [Braga], brixiana, cosa desta ciudad [Brixia], brugés, cosa desta ciudad [Brujas], mecinés,
cosa de allí [Mecina], medellinés, cosa de allí [Medellín, villa dela Serena] y sogorvés, cosa desta ciudad [Sogorve].

