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Artículos



el cOmentariO de la divina comedia de villegaS 
y el HumaniSmO peninSular: reflexiOneS 

lingüíSticaS y renOvación filOlógica

cInthIA mAríA hAmlIn

iiBicRiT (SecRiT) - cOniceT
Universidad de Buenos Aires

reSumen: el comentario de la Divina Comedia que acompañaba la traduc-
ción confeccionada por Pedro Fernández de Villegas, impresa en Burgos 
en 1515, ha sido hasta ahora considerado como un texto de características 
marcadamente medievales. en el presente artículo abordaremos uno de 
los aspectos más importantes que permiten ubicarlo, en realidad, más del 
lado del humanismo que del escolasticismo medieval. nos referimos a las 
huellas de lo que resulta, tal vez, una de las características principales del 
humanismo renacentista: el problema de la lengua. nuestra intención, por 
tanto, será analizar las diversas reflexiones y posturas de Villegas respecto 
de debates sobre la lengua propios del humanismo castellano, como el del 
latín y el vulgar o el de la lengua cortesana y la aldeana, así como las acti-
tudes, intereses o metodologías filológicas que lo acercan a los comienzos 
de la investigación y renovación filológica del humanismo europeo.

palabraS clave: Fernández de Villegas – comentario de la comedia – 
humanismo – debate sobre la lengua – renovación filológica
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abStract: The commentary that accompanied Fernández de Villegas’s 
translation of dante’s Divine Comedy, published in Burgos (1515) has 
hitherto been considered a text of strongly medieval characteristics. 
in the present article, however, we shall deal with one of the features 
that allows us to place it, actually, more on the side of humanism than 
on the side of medieval scholasticism. We are referring to the textual 
traces of what is believed to be the most important concern to Renais-
sance humanists: the language issue. Our objective, thus, will be to 
analyze Villegas’s different reflections on and attitudes to the castilian 
humanists’s debates on language, like Latinity vs. vernacularism or rus-
tic vs. courtly speech, as well as the attitudes, interests and philological 
methods that relate him to the beginnings of humanist philological 
renovation and research. 

KeyWOrdS: Fernández de Villegas – commentary of the Divine Comedy 
– Humanism – debate on language – philological renovation

La traducción de la Divina Commedia realizada por Pedro Fernández de 
Villegas a pedido de la hija natural de Fernando el católico, doña Juana 
de Aragón (duquesa de Frías y condesa de Haro), salió de las prensas 
de Fradrique de Basilea en abril de 1515. esta versión del infierno en 
coplas de arte mayor estaba acompañada por un exhaustivo comentario 
del mismo traductor que, ubicado alrededor de las coplas en formato “en 
cebolla”1, llegaba la mayoría de las veces a superar la página y ocupaba 
uno o más folios. Para su confección, el arcediano de Burgos Fernán-
dez de Villegas utilizó como fuente principal el Comento de cristoforo 
Landino (1481), de quien traduce numerables veces pasajes completos. 
este “textus cum commento” (Gerhardt Powitz, 1979), que en su mayoría 
se centra en la traducción y desatiende la complejidad que la glosa le 

1 este formato, también llamado “forma acorchetada”, es el mismo que adoptó por Hernán 
núñez en su comentario de las Trescientas (1489-1505). Seguimos en esta nomenclatura a 
Jesús Rodríguez Velasco (2001).
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otorga2, ha sido poco estudiado por la crítica. La tesis inédita de Tho-
mas Rea Fine (1981), Fernández Villegas’s translation and commentary on 
Dante’s “Inferno”, es el único estudio que se centra con prioridad y de 
manera bastante exhaustiva en este comentario. no obstante, su objetivo 
primordial es probar la intención didáctico-moralizante que determina 
toda la interpretación del arcediano, tanto del texto dantesco como del 
de Landino, a través de un análisis pormenorizado de su selección de 
fuentes bíblicas, patrísticas, clásicas y de autores vernáculos. Villegas, 
según Rea Fine, es por sobre todo un “Spanish moralist” (1981: 5,149, 264, 
277-78), un “medieval theologian” (20) y un “medieval commentator” (34). 

esta perspectiva, sin embargo, resulta un tanto reductiva ya que, 
por un lado, concibe al didactismo moralizante como una característica 
propiamente medieval del género, mientras que, como han señalado 
desde ámbitos diversos Ángel Gómez Moreno (1994: 87-88), Francisco 
Rico (1988: 509) y Michel Jeanneret (2004: 36-38), este sigue en boga 
en toda europa y, especialmente, en la Península, hasta entrado el siglo 
xvii. Por el otro, al enfocarse en los aspectos doctrinales del texto, cuya 
importancia es innegable, desatiende sin embargo la funcionalidad de 
tantos otros pasajes que solo se pueden explicar desde la perspectiva de 
lo que Jeremy Lawrance ha denominado “humanismo vernáculo” (1990: 
222) y que impiden rotular a Fernández de Villegas simplemente como 
un “moralista” medieval. Resulta fundamental, pues, un replanteamien-
to de las problemáticas en torno a este texto que, sin negar sus rasgos e 
influencias medievales, lo conciba a su vez como un exponente de las 
tensiones inherentes del propio humanismo peninsular, así como del 
contexto particular de la españa de los Reyes católicos.

en un trabajo reciente, además de desarrollar las características 
principales de este comentario, hemos analizado algunas de las ac-

2 Véanse al respecto: Armida Beltrani (1915), Joaquín Arce (1965), Maribel Andreu Lu-
cas, (1995 y 1998). Hemos intentado subsanar estas “lagunas críticas” en nuestros últimos 
trabajos: cinthia María Hamlin (2012a, 2012b, 2012c y 2012d). Tanto para el detalle de las 
problemáticas de transmisión textual entre el único manuscrito conservado (B2183 de la 
Hispanic Society) y los múltiples impresos, como para la redefinición de las fechas entre las 
cuales es posible ubicar el proceso traductor, véase Hamlin (2013a y 2013b).
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titudes humanistas de Fernández de Villegas, en especial, su afición 
por las disciplinas más en boga durante el Humanismo: la historia, la 
geografía, la arqueología3. en esta ocasión, nos dedicaremos a analizar 
en su comentario las huellas de lo que resulta tal vez una de las carac-
terísticas principales del humanismo renacentista: el problema de la 
lengua. Gómez Moreno, de hecho, en su capítulo “Los humanistas y el 
problema lingüístico” (1994: 49-66) señala que las tres bases sobre las 
que se cimentó el Humanismo y, por ende, el Renacimiento europeo 
son de naturaleza lingüística:

a) la recuperación de la lengua olvidada por casi todos los hombres de 
letras desde el comienzo del medioevo [...]: el griego. [...] b) La depura-
ción de otra lengua adulterada por cuantos la enseñaban o se servían 
de ella: la latina. [...] c) [...] la clara voluntad de dignificar y, a través de 
esa vía, reivindicar las distintas lenguas vernáculas. (Gómez Moreno, 
1994: 49-52)

Las reflexiones y problemas lingüísticos, por tanto, adquieren una 
centralidad que nunca antes habían tenido, pues, como señala Avelina 
carrera de la Red, “la reflexión sobre la lengua en el Renacimiento es, 
a un mismo tiempo, factor y producto de la nueva mentalidad que lo 
caracteriza” (1988: 11). en este sentido, el comentario de Fernández de 
Villegas dará cuenta de la centralidad de estas problemáticas a cada 
paso. nuestra intención, por tanto, será analizar las diversas reflexiones 
y posturas de este autor respecto de debates sobre la lengua propios del 
humanismo castellano, como el del latín y el vulgar o el de la lengua 
cortesana y la aldeana, así como las actitudes, intereses o metodologías 
filológicas que lo acercan a los comienzos de la investigación y renova-
ción filológica del humanismo europeo. 

comencemos, pues, con un pasaje del prólogo en el que Fernández 
de Villegas detalla la postura que tomará respecto de las citas de auc-
toritates latinas:

3 Véase Hamlin (2012b).
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Oluidábame de dezir vn acuerdo por mí tomado, que creo no será 
desplazible a los leyentes, y es que en algunas escripturas fechas ori-
ginalmente por algunos notables auctores, o tresladadas de la lengua 
latina en la nuestra castellana, ponen las auctoridades del latín asý 
en sus palabras latinas, después tórnanlas en castellano, lo qual a mi 
parescer es muy enojoso, al que sabe latín y al que no lo sabe, por que 
al que lo sabe, dale enojo romançargelo, y auiéndolo leýdo vna vez en 
latín, que lo torne a leer otra en romance, y al que no lo sabe, córtale su 
lectión que, leyendo y atrabesándose delante el latín, ni lo sabe leer ni 
entender, y halo de saltar, e yr a buscar el romance, que tan poco es sin 
enojo. Por esto yo, pues esta escritura es en romance castellano, pongo 
las auctoridades asý en castellano, que a los vnos y a los otros pueden 
satisfazer, y sy el más docto, más contentamiento quisiere, busque las 
cotas y logares que se allegan, y cójalas en su mesma fuente, corrigiendo 
todo lo que le paresciere digno de correpción. (a4 r)4

Teniendo en cuenta la afición de los humanistas por la lengua la-
tina, llama la atención este “borramiento” del latín, en pos del vulgar. 
Hernán núñez, sin embargo, en su segunda edición del comentario a 
Las Trescientas (1505), ya había procedido de la misma manera siguien-
do, como señala en el prólogo, no solo su “parescer”: “Quité assimismo 
todo el latín que antes avía puesto, y dexé las auctoridades en romance 
solamente, sino en muy pocos lugares donde era muy necessario quedar 
el latín: en lo qual seguí non sólo mi parescer, mas el de muchos que me 
importunaron lo hiziesse assý”, (Julian Weiss y Antonio cortijo, s. f.: 
13). Hernán núñez da cuenta aquí, por tanto, de una de las característi-
cas principales del humanismo peninsular: la presencia demandante del 
nuevo “lay reading public” (Lawrance, 1985: 80), este grupo de “amateurs 
cultos y liberales” (Lawrance, 1991: 94) que lee y escribe en lengua 
vulgar pero sin la preparación escolar que posee la elite de “literatos de 
profesión”, sean estos eclesiásticos o el emergente grupo de humanistas 

4 de todos los ejemplares conservados, de aquí en más utilizaremos el impreso i-B-21, de 
la Biblioteca del Palacio Real: Pero Fernández de Villegas, La Divina Comedia de Dante 
Alighieri Del Infierno: texto italiano con la versión que hizo en coplas de arte mayor Don Pedro 
Fernández de Villegas, arcediano de Burgos, y fue impresa en dicha ciudad en 1515. en nuestra 
transcripción se regulariza y moderniza el uso de mayúsculas y se usan criterios actuales para 
la acentuación, puntuación, y separación de palabras. Las negritas serán siempre nuestras.
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universitarios (Antonio de nebrija, Hernán núñez, etc.). La intención 
que mueve a Fernández de Villegas en este “borramiento” del latín, por 
tanto, es la misma que movió al comendador a escuchar esas importu-
nas demandas. en palabras de Julian Weiss, “the changes Núñez made to 
the second edition indicate that he wished to broaden the scope of his rea-
ding public” (2010: 99). Movido por la misma pretensión de ampliar su 
público, Fernández de Villegas se encarga, sin embargo, de justificar su 
postura más detalladamente. en efecto, su justificación revela no solo la 
voluntad de ganarse el aprecio de este nuevo público secular, sino de no 
perder el de los “doctos” –o los “profesionales”– al presentar el “acuerdo 
por [él] tomado” como una posible solución para el “enojo” que sufren 
como consecuencia de las necesidades acuciantes de romanceamiento 
y la consecuente yuxtaposición del latín y del vulgar.

este pasaje, por tanto, además de demostrar textualmente las 
tensiones existentes entre las dos vertientes del humanismo en la Pe-
nínsula, a saber, el “vernáculo” y el “latino”, –o “clasicizante” según 
la denominación de Peter Russell (1980: 229)– y la compleja posición 
enunciativa desde la que escribe el arcediano (eclesiástico que escribe 
por encargo del sector aristocrático), es una prueba de cómo el vulgar 
va a ir de a poco ganándole terreno al latín, en lo que sería el aparente 
“fracaso de los ideales humanistas” (carrera de la Red, 1988: 11). de-
cimos “aparente”, sin embargo, porque este proceso no es más que el 
resultado contradictorio de lo que suele concebirse como la paradoja 
inherente del humanismo, que consiste en la fomentación paralela del 
desarrollo del latín y de las lenguas vulgares. en este sentido, coincidi-
mos con Pedro Ruiz Pérez cuando señala que aunque esta característica 
sea “uno de los rasgos paradójicos del Renacimiento, en realidad este 
doble fenómeno no representa más que las dos manifestaciones simultá-
neas y paralelas del mismo impulso de renovación filológica” (1987: 29). 
es este “impulso” de renovación paralela, por tanto, sumado al contexto 
particular en el que emerge el humanismo en españa5, el que explica 

5 Al respecto, señala María Morrás (1993: 115) que las peculiaridades del Humanismo 
peninsular tienen origen en la paradoja de que el ambiente intelectual y las aspiraciones 
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la predilección aparentemente contradictoria por el vulgar y la mejor 
suerte que tendrá este, pues en palabras de Lawrance, “[v]ernacular hu-
manism thrived unabated for the next century and a half, unaffected by the 
rise and fall of the professional Latin humanism” (1990: 223).

La paradoja que mueve a Fernández de Villegas en su “impulso re-
novador” se hace evidente, además, si tenemos en cuenta, por un lado, 
la gran cantidad de latinismos que incorpora en su traducción y, por 
otro, su interés constante de ofrecer en su comentario etimologías lati-
nas, interés que supera al de cristoforo Landino, pues tiende a agregar-
las en pasajes donde el comentador toscano no lo hacía. en este sentido, 
resulta interesante ejemplificar con el comentario a dos de los lemmata 
con los que desglosa el tan famoso primer símil dantesco (i, 22-27):

→aliento← dízese de alentar que es mouer ayre para refrescar el fuego 
del coraçón, conpuesto es de ala, que mouiendo de las alas, fazen con 
ellas viento las aues con que se mueuen por el ayre. Vocablo castellano 
es, y conforme al que aquí pone el auctor que dize lena. dizen ser vo-
cablo toscano y parésçeme proceder del verbo latino linere que quiere 
dezir amansar y viene a ser lo mesmo que dezimos del aliento que es 
amansar el fuego del coraçón […].→el náufrago sale← este vocablo 
náufrago viene de naufragio, que quiere dezir quebrarse nao, es latino, 
compuesto de naue y frango, que es quebrar […]. (copla 4, a7 v.)6

Más allá del carácter descaminado de esta primera etimología7, 
cuya fuente, si es que utilizó alguna, no hemos encontrado, la incorpora 

literarias florecieron justamente entre los miembros del estamento caballeresco. de aquí 
que Lawrance lo denomine “humanismo vernáculo” y que señale que “the emergence of a 
significant lay reading public in the later middle ages meant not only the triumph of the 
vernacular, therefore, but the beginnings of modern literature as a whole” (1985: 80).
6 Utilizamos las flechas para señalar las manecillas indicadoras que envuelven los lemmata 
en el impreso. cuando no señalamos en el cuerpo del texto cuál es la copla a la que corres-
ponde la glosa citada, lo señalamos en el paréntesis, antes del número de folio.
7 “Aliento” no deriva de “ala, alae”, sino de anhelitus (supino de anhelo, as, anhelare, a su 
vez, derivado de halo, as, halare, esto es, respirar), que luego por metátesis devino alenitus. 
Recalquemos, además, que en el Vocabulario español-latino de Antonio de nebrija (1495), 
ya se señala que aliento viene de halitus y de anhelitus: véase al respecto la transcripción 
de John O’neill (Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1992) consultable en el 
cORde a través del término “aliento” y el año de la edición nebrisense.
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pues le permite unir el vocablo elegido con el toscano “lena” utilizado 
por dante, que sí deriva de “linere”, y justificar su opción de trasvase. 
Aclararemos, igualmente, que sus etimologías están mucho más cer-
canas por su calidad filológica a los iniciadores del estudio científico 
del latín que al tipo de etimologías que ofrece, por ejemplo, Alfonso 
el Sabio. el caso de aliento es excepcional, fruto de una manipulación 
consciente. este pasaje nos interesa, sin embargo, pues nos da muestras 
de los tres tipos de etimologías que Fernández de Villegas suele ofrecer 
según le convenga, siempre con el fin de profundizar algún aspecto 
de su expositio: etimología del término castellano elegido, de un lati-
nismo8 que utilice en su traducción o, por último y en menor medida, 
del término toscano del texto fuente dantesco, que incorpora siempre 
en función del trasvase castellano. Ahora bien, más allá de la función 
explicativa que posee la etimología como “forma de pensamiento”, 
función propiamente medieval9, la insistencia con la que las utiliza el 
arcediano nos habla, en realidad, de otro panorama. Lo cierto es que, en 
el Humanismo, la etimología interesará también en cuanto contribuye 
a la reivindicación de las lenguas vernáculas. de hecho, en el contexto 
particular de las reflexiones lingüísticas que circulan en la Península, 
tenemos dos textos fundamentales, el anónimo Vocabulario y la tra-
ducción castellana anónima del De lingue latine differentiis de Guarino 
Guarini, conocido como Tratado10, en los que se afirma a cada paso la 

8 el término “náufrago” o “naufragio” para la época era considerado un latinismo, como da 
cuenta aquí nombre Villegas. en el cORde, por ejemplo, lo encontramos sólo en 3 ocu-
rrencias entre 1300 y 1500, una de Juan de Mena y otras dos de enrique de Villena. Otro 
ejemplo interesante de etimología de un latinismo es el uso de “escrutado”, pues no solo se 
señala su raíz etimológica, sino su equivalente en vulgar y su relación con el término del 
texto fuente: “este vocablo escrutado o escrutar es latino, en castellano decimos escodri-
ñar, que es añadir al saber vna mayor diligencia y con más particularidad […] así nombra 
el profeta david a dios, scrutator cordium, escudriñador de los coraçones, no dexando 
rincón que no se sepa. conforme es al vocablo que aquí pone el poeta: cose escorte: cosas 
escudriñadas” (a 6v).
9 Véase al respecto “La etimología como forma de pensamiento” en ernst curtius (1981: 
692-699).
10 Ambos textos aparecen recopilados en González Rolán y Saquero Suárez-Somonte (1992), 
de donde citamos. el Tratado se encuentra entre las pp. 40-72 y el Vocabulario entre las pp. 
74-171. 
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naturaleza latina del castellano. Por un lado, en el Vocabulario, datado 
en el segundo tercio del xv11, su anónimo compilador nos da cuenta de 
su intención de la siguiente manera: “Trabajé (...) de dar razón de algu-
nos vocablos castellanos mostrando como la lengua castellana ha buena 
y bien hordenada habla y que especial mente es cerca de el latin, […] 
y que en los mas vocablos trae de el su principio y fundamento” (To-
más González Rolán y Pilar Saquero Suárez-Somonte, 1992: 84). Por el 
otro, en el Tratado, datado entre 1465 y 148012, la afirmación del origen 
latino del castellano se basa, por sobre todo, en lo que Luis Fernández 
Gallardo (2002: 35) denomina un “sencillo razonamiento etimológico”, 
a saber, su denominación de romance, que derivaría de “lengua roma-
na” que, a su vez, equivale a “lengua latina”: “esta lengua que en estos 
tienpos de agora tenemos en castilla se llama romançe, que a mi ver 
quiere dezir lengua romana, la cual es lengua latina” (González Rolán y 
Saquero Suárez-Somonte, 1992: 49). de este mismo razonamiento dará 
cuenta el arcediano, aunque casi al pasar, cuando menciona las “fablas 
impropias”, presentadas como “enemigas del romance, que es lengua 
romana y muy latina la nuestra” (p2 r). Las etimologías funcionan 
también, por tanto, como prueba fehaciente e irrefutable de este origen 
latino del castellano, y permiten sustentar el “razonamiento etimológi-
co” que está en la base de la reivindicación del castellano con ejemplos 
concretos que atestiguan su evolución histórica.

en este sentido, resulta interesante traer a colación el pasaje com-
pleto en el que se insertaba esta cita, pues evidencia el tipo de reflexión 
lingüística en la que le interesa demorarse:

[d]ize el texto “ca dentro no le oyen”, vocablo castellano antiguo es 
aquel ca, quiere dezir porque, y asý se falla en los libros y escripturas 
castellanas antiguas, mucho le vsa Juan de Mena y otros elegantes 

11 consúltese al respecto Huarte Mortón, Fernando (1951).
12 La traducción de este Tratado de Guarino, que incorpora reflexiones propiamente caste-
llanas, aparece al final del ms. escurialense S-ii-13, es decir, en el prefacio de la traducción 
anónima del primer canto de la Commedia. Véase Lucía Binotti (1988, 1995) y los trabajos 
precursores de edwin Weber (1962) y Mario Penna (1965). 
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auctores y es muy bueno y breue, especial para en verso. ya no se vsa 
porque estos nuestros modernos galanes cortesanos estragan la lengua 
castellana, mejor y más conforme al latín fablan en las montañas y avn 
los labradores que no ellos, cada día fallan nueuas maneras de fablar 
muy improprias y enemigas del romance, que es lengua romana y muy 
latina la nuestra: fasta aquí “besaban las manos”, diciendo a todos 
“ves’os las manos”, agora ya besan pies, a mas abrá de venir. Tan bien 
de segunda persona fazen tercera y para decir vos dizen él y otras im-
propriedades semejantes (canto viii, copla 18, p2 r).

Más allá de las razones “métricas” para usar el término “ca”, le inte-
resa más que nada por razones histórico-filológicas, pues “se falla en los 
libros y escripturas castellanas antiguas”, y lo usan poetas del calibre de 
Juan de Mena. este interés “histórico-filológico” que despierta el caste-
llano antiguo, en realidad, está también íntimamente relacionado con 
la voluntad de “dignificar” el vulgar, pues el sustrato antiguo permite 
dar mejor cuenta de su naturaleza latina. en este caso, aunque el arce-
diano no especifique la relación evolutiva entre el “ca” y el “qua” latino, 
lo deja implícito al relacionar los arcaísmos con el castellano rústico y 
este, a su vez, con el latín. Por tanto, la incorporación de latinismos y/o 
arcaísmos en el seno del verso y de las etimologías en el seno del comen-
tario se presentan, en realidad, como dos caras de una misma moneda: 
dar acabada cuenta, por un lado, del origen latino del castellano y, por 
otro, devolverle al “castellano literario” un poco de la latinidad perdida.

en este sentido, resulta interesante notar la conciencia lingüística 
que en este pasaje demuestra tener el arcediano al percibir el cambio 
lingüístico y, a su vez, la manera en la que lo evalúa: las “nuevas ma-
neras de fablar”, es decir, los nuevos usos, son impropios y “enemigos”, 
pues distancian al castellano de su estadio más cercano al latín, que está 
mejor representado, desde su óptica, en estos arcaísmos que, sin embar-
go, el “castellano rústico” todavía conserva. es este estadio primitivo el 
que nombre Villegas intenta, en una actitud verdaderamente filológica, 
recuperar. Mencionemos, a su vez, otro pasaje en el que manifiesta una 
actitud muy similar:
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Maguer mi entender← vocablo castellano antiguo es maguer, agora no 
es en vso de curiales ni de galanes, queda solamente en labradores y 
en las montañas: pero yo soy mucho aficionado a vocablos antiguos, y 
por eso pongo este y otros algunos de su suerte, de que no dubdo seré 
reprehendido, mas todo es de sufrir por honra de la antigüedad. (canto i, 
copla 2, fol. a6 v)

Además de establecer de manera explícita la relación entre el uso 
de arcaísmos y el interés por la “antigüedad” tan propio de los huma-
nistas, se repite aquí, nuevamente, la relación de los arcaísmos con el 
castellano rústico y, a su vez, la contraposición de este con el castellano 
“de curiales y galanes”, es decir, el de la corte. en efecto, es preciso 
señalar que esta oposición era para las reflexiones de la época un “tó-
pico lingüístico”13 que, sin embargo, suele tener un cariz inverso al que 
le da Fernández de Villegas en este pasaje y, de manera más marcada, 
en el anterior. Tomemos como ejemplo los dos “tratados lingüísticos” 
ya mencionados. en el Vocabulario, por una parte, luego de señalar las 
alteraciones en la pronunciación y en la significación que sufren ciertos 
términos explica que “biene esto […] por la mayor parte por la groseza 
y rusticidad de los aldeanos cuya torpedad y rudeza es enemiga y madras-
tra de la fermosa eloquencia y poliçía de el hablar” (González Rolán y 
Saquero Suárez-Somonte, 1992: 80), mientras que, unos folios después, 
identifica esta “poliçía” con el habla de la corte: “no es de creer […], 
especialmente en las cortes y casas de los reyes donde se vsa toda poliçía 
y horden de hablar, que vsasen de vocablos ympropios” (83). en el Tra-
tado, por su parte, menciona el caso del hijo de algún Señor nacido en 
el campo (“nasçido e criado en Viscaya o Bauia”) y señala cómo “antes 
que le lleuasen a la corte del rey, le darían vno que le enseñase a bien 
e complidamente hablar” (González Rolán y Saquero Suárez-Somonte, 
1992: 58) y más adelante advierte “como dicho es que entre nos algunos 
vocablos dizen los cortesanos e palançianos que non saben los aldeanos, 
e otros dizen los aldeanos que, avnque los entendemos, nos serían ver-
gonçosos pronunçiallos” (65). Más allá de los diversos matices con los 

13 consúltese al respecto Fernando González Ollé (1999).
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que se retoma este tópico en estos textos, lo cierto es que en ambos se 
identifica la lengua cortesana con el bien hablar –relacionado, a su vez 
con su cercanía al latín (vid. supra)–, mientras que se presenta al habla 
de los aldeanos como “impropia”, “enemiga” o “vergonçosa”. este es, por 
tanto, el tratamiento usual que en esta época se le da al tópico, deno-
minado por parte de Fernando Gónzalez Ollé (1999) como “alabanza 
de la lengua cortesana y menosprecio de la lengua aldeana”, tan difun-
dido que se sirven de él también poetas como Pérez de Guzmán, Pedro 
Marcuello o incluso Alfonso de Baena en el prólogo de su Cancionero14. 

Bajo este panorama, por tanto, llama poderosamente la atención la 
valoración opuesta que le da el arcediano a los componentes de la dico-
tomía, pues, desde su óptica, son los galanes cortesanos los que, lejos de 
representar el buen hablar, son en cambio “enemigos” pues “estragan la 
lengua” con los nuevos usos (“y otras impropriedades semejantes”, vid.
supra). Su postura podría explicarse, en principio, teniendo en cuenta 
los postulados de nebrija en su Gramática, que circulaba impresa ya en 
1492, donde consideraba a nuestra lengua estar “ia tanto en la cumbre 
que más se puede temer el descendimiento della que esperar la subida” 
(2011: 9), y sus consiguientes prescripciones sobre el uso correcto del 
castellano. Juan de la encina, por su parte, en su Arte de poesía caste-
llana, incluida en 1496 en su Cancionero, ya da muestras de la rápida 
difusión e influencia del pensamiento del maestro nebrisense: 

[S]egún dize el dotíssimo maestro Antonio de Lebrixa [...], una de las 
causas que le movieron a hazer arte de romance fue que creýa nuestra 
lengua estar agora más empinada y polida que jamás estuvo de donde 
más se podía temer descendimiento que la subida. y assí yo por esta 
mesma razón, creyendo nunca aver estado tan puesta en la cumbre 
nuestra poesía y manera de trovar, parecióme ser cosa muy provechosa 
ponerla en arte […]. (López estrada, 1985: 78)

Por tanto, si asumimos que Fernández de Villegas sigue con obser-
vancia la Gramática nebrisense, los nuevos usos que encuentra en la 

14 Véanse al respecto los ejemplos recopilados por González Ollé (1999: 215-6).
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corte a principios del xvi podrían haber sido fácilmente considerados 
como un ejemplo de “descendimiento”. A su vez, sabemos también 
que nebrija, en palabras de María Rosa Lida de Malkiel ([1950] 1981: 
331),“toma sus ejemplos casi exclusivamente de Mena”, ejemplificación 
que por “hallarse reducida a la sola obra de Mena expresa hasta qué 
punto esta representaba para nebrija culminación y como el compendio 
de toda la poesía castellana” (332). Aunque en estudios más recientes 
se ha matizado esta asumida identificación de Juan de Mena con la 
culminación de la lengua por parte de nebrija –Juan casas Rigall, por 
ejemplo, advierte que en realidad nebrija disocia su ideal lingüístico 
del estilo literario de Mena (2010: 28)–15, lo cierto es que la “preemi-
nencia absoluta que nebrija otorgaba a Mena” (Lida de Malkiel, 332) 
en la Gramática, permitiría fácilmente concluir, en un lector coetáneo, 
la identificación de éste con “la cumbre” de la lengua. en este sentido, 
teniendo en cuenta que es justamente en el campo donde se mantienen 
usos más cercanos a la lengua arcaizante de este ya encumbrado poeta, 
Fernández de Villegas podría haber deducido fácilmente que la lengua 
de los aldeanos representaría mejor “la cumbre” que la de los galanes 
con todas sus “impropriedades”. es bajo el panorama de estas suposi-
ciones, de hecho, que puede explicarse también la gran utilización que 
Fernández de Villegas hará de arcaísmos similares a los que utiliza Juan 
de Mena. 

Más allá de estas explicaciones, de carácter muy hipotético, la 
inversión que hace Fernández de Villegas de este tópico nos habla, en 
realidad, de una problemática mucho más profunda. Luis Fernández 
Gallardo, de hecho, señala la importancia “social” que adquieren los 
diversos tratamientos del tópico tanto en el Vocabulario, como en el 
Tratado, formulados ambos desde el seno de un ambiente cortesano. 
dirá respecto de las reflexiones lingüísticas del Vocabulario:

15 Francisco Rico señala, de hecho, que de los 43 ejemplos que ofrece de Juan de Mena, “41 
de las citas se encuentran en la sección dedicada a la métrica, y en los capítulos relativos 
al solicismo, al metaplasmo y a las figuras” (1991: 40-41). consúltese al respecto también, 
eugenio Bustos Tovar (1983: 213).
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Frente al campesinado causante de la corrupción del castellano, se 
perfila una nobleza depositaria y garante de la corrección idiomática, 
especialmente aquella que reside en la corte, la cual se erige, pues, en 
modelo y norma de comportamiento lingüístico. discreción y saber son 
las cualidades que avalan la excelencia del castellano de la corte. de 
este modo, el autor del Vocabulario se hace eco de la transformación 
que en los valores nobiliarios se estaba produciendo a lo largo de la 
centuria, dando lugar a la integración dentro del “ethos” belígero de 
elementos de la cultura letrada, de lo cual es su expresión más desta-
cada la valoración de la discreción y el saber como virtudes propias del 
estamento caballeresco. La discreción y el saber que se manifestaban en 
el uso diestro del idioma apuntan inequívocamente al quehacer literario 
que se desarrollaba en la corte, a la poesía cortesana. (2002: 49)

el tópico de la alabanza de la lengua cortesana, por tanto, está 
estrechamente ligado a una tendencia que impregnó todo el pensa-
miento humanista español: “el objetivo de hermanar armas y letras” 
o, mejor dicho, esa “deseable y simultánea actualización de la sapientia 
y fortitudo clásicas” (Javier García Gibert, 2010: 35-6). esta tendencia 
es consecuencia, a su vez, de una de las peculiaridades principales del 
Humanismo peninsular, a saber, que el ambiente intelectual y las aspi-
raciones literarias f lorecieron justamente entre los miembros del esta-
mento caballeresco (Morrás, 1993: 115) que configuran, en palabras de 
Lawrance, la ya mencionada “lay literacy” (1985: 79) de amateurs cultos 
y liberales. no nos demoraremos aquí en las diversas formulaciones que 
adquiere el tópico de las armas y las letras en la producción literaria 
del momento, ni en el tratamiento particular que hará Fernández de 
Villegas de él, pues le hemos dedicado ya todo un trabajo16. Mencione-
mos simplemente que, frente a este panorama, los clérigos de formación 
escolar o “literatos de profesión” comienzan a verse desplazados y, por 
ende, muchos intentarán defender la práctica literaria como un ámbito 
privativo. esta es, por tanto, la verdadera problemática que subyace a 
la particular reformulación que hará nombre Villegas de la oposición 
lengua cortesana/aldeana. el arcediano se sirve de este tópico pero lo 

16 Véase al respecto Hamlin (2012d).
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invierte y logra desestabilizar de esta manera una de las premisas que 
justifican y promueven la incursión del emergente sector de amateurs 
en la práctica literaria. en otras palabras, al criticar el “buen hablar” 
de los cortesanos, en el fondo, lo que está poniendo en duda es su 
“discreción y saber” que como señalaba Fernández Gallardo “apuntan 
inequívocamente al quehacer literario” (2002:49). Los pasajes en los 
que Fernández de Villegas reelabora este tópico, por tanto, además de 
presentar, de manera velada, un indicio acerca de su postura respecto 
del debate central del humanismo español, el de las armas y las letras, 
se presentan como una huella textual de una de las tensiones inherentes 
del humanismo peninsular. 

Retomando el tema de la predilección del arcediano por los ar-
caísmos, resulta interesante destacar la manera “productiva” en la que 
utiliza los que encuentra en Juan de Mena, por ejemplo, y las diversas 
reflexiones que se desprenderán de este uso:

→jamás fue persona tan muy presurosa←[…] dízese aquella palabra 
tan muy que es poco en vso en nuestra lengua, y yo no la fallé ni oý en 
ningund cabo, avnque Juan de Mena algunas vezes dize tan mucho, pa-
résceme bien que es manera de añadir algo al superlativo que es mucho 
o muy que en nuestra lengua castellana estos son los superlativos, como 
en el francés tre o en el greco de donde el francés creo lo tomó. (e2 r) 

Fernández de Villegas, entonces, basándose en la estructura del 
sintagma “tan mucho”, propio del estilo arcaizante de Juan de Mena17, 
innova creando un “neologismo fraseológico”18. Al respecto resulta in-
teresante la manera en la que justifica su innovación pues, por un lado, 
evidencia una cierta reflexión o análisis de la estructura del lenguaje de 
Juan de Mena que le permite, a su vez, explicitar el precedente racional 
en el que basa su neologismo y, por otro, nos da cuenta de una cierta 
conciencia del mecanismo “analógico” con el que estos se forman, pues 

17 consúltese al respecto el elenco de arcaísmos que enumera en una nota al pie María Rosa 
Lida de Malkiel ([1950]1984: 239), entre los que se encuentran los sintagmas “muy mucho” 
y “tan mucho”. 
18 extraemos esta nomenclatura del clásico trabajo de Valentín García yebra (1985). 
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hace equivaler su “muy” al “mucho”, equivalencia que corrobora en 
seguida con el “que en nuestra lengua castellana estos son los superla-
tivos”.

dos aspectos más de este pasaje nos permiten advertir actitudes hu-
manistas en relación a la lengua en las que vale la pena demorarnos. el 
primero, la cuestión tal vez más evidente: además de los conocimientos 
de latín que demuestra en su gran despliegue de etimologías –general-
mente acertadas–, aquí se ve cómo cada vez que puede también intenta 
demostrar conocimientos sobre otras lenguas europeas –el francés en 
este caso– y, en especial, sobre la otra disciplina clásica en boga, el 
griego. Sin embargo, es interesante mencionar que, excepto el caso 
que nos concierne, todos los pasajes en los que introduce relaciones 
con (o étimos de) el griego, son traducciones exactas del Comento de 
cristoforo Landino. ejemplifiquemos con un caso similar al que estamos 
comentando: respecto de los versos 79-80 del canto 33 (“Ah Pisa vitu-
perio delle genti/ del bel paese là dove suona sì”), Landino comenta: “cioè 
vituperio del bel paese d’Italia nella quale suona el sì. Imperochè chome el 
franzese dice ‘oy’, et el tedesco ‘io’, el greco ‘ne’, chosì tutta Italia dice ‘sì’” 
(fol r2 v.)19. Fernández de Villegas traducirá el pasaje de manera literal, 
aunque agregando la referencia al equivalente español: “quiere dezir 
Pisa vituperio de la gente ytaliana adonde se dize sý. como el francés 
oy, y el tudesco y alemán dize io, y el griego ne, en italia se dize sý, y 
tanbién en españa” (copla 12, n4 r). notemos que no aclara, como suele 
hacer la mayoría de las veces en las que se sirve de Landino, que está 
traduciendo de él. La omisión, en realidad, es bastante estratégica pues 
le sirve no solo para aparentar un cierto conocimiento de griego, sino 
también de alemán. Aclaremos, además, que esta será una estrategia 
constante, pues en ninguna de las ocasiones donde incorpora étimos 
de griego, aclara que está traduciendo de Landino20. el pasaje que nos 

19 Utilizamos de aquí en más la Divina Commedia di Dante Alighieri: col commento di 
Christoforo Landino, editado en Florencia en 1487, cuyo facsímil puede consultarse en 
www.gallica.bnf.fr.
20 en el canto i, por ejemplo, tenemos en la glosa a una misma copla, la 6, los términos 
“cronografía” (b1v) y “zoon” (b2r) y, luego, en la 11, nos ofrece la etimología de “poeta” 
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concierne, sin embargo, el único en el que incorpora una relación al 
griego sin extraerla de Landino, nos permite terminar de diagramar el 
panorama. en efecto, además de la actitud dubitativa con la que ofrece 
la relación etimológica (“como en el francés tre o en el greco de donde 
creo que el francés lo tomó”), actitud que no demuestra nunca respecto 
de sus etimologías latinas, llama la atención que no explicite el térmi-
no griego al que está haciendo referencia en su comparación. Además, 
el francés “très”, de hecho, deriva del latín “trans” y aunque este, a su 
vez, pueda proceder de un étimo griego, lo cierto es que difícilmente 
el arcediano lo haya sabido y, en el caso de que lo supiera, no hubiera 
dudado en hacerlo notar ofreciendo el término preciso. Se trata, pues, 
de una etimología “especulada”, con el único fin de sumarse a la moda 
humanista alardeando conocimientos de griego, que evidencian ser en 
realidad entre nulos y paupérrimos. Aclaremos, igualmente, que el “alar-
de” de sus conocimientos de francés parecería tener sí un asidero real, 
pues lo incorpora en pasajes donde Landino no hacía ninguna referencia 
a él, como en el caso de este “superlativo” –como lo categoriza él– “très”, 
o de “ folleto”, solo por mencionar otro ejemplo21.

el segundo aspecto en el que nos interesaba detenernos es el hecho 
de que el pasaje en cuestión nos da cuenta también de otra actitud 
propia de un “lingüista”, pues refiriéndose a la “palabra”, como la llama 
él, “tan muy” lo primero que comenta es que “es poco en vso” y que 
“yo no la fallé ni oý en ningúnd cabo”. esta actitud, aunque sea por la 
negativa, está estrechamente relacionada a su vez a la actitud “recopi-
ladora” que demostraba respecto de los nuevos usos (“cada día fallan 
nueuas maneras de fablar muy improprias […]: fasta aquí “besaban las 
manos”, diciendo a todos “ves’os las manos” […]. Tan bien de segunda 

señalando que viene de “opi” (b6r) calco erróneo del “poio” de Landino, sea por un error 
de la imprenta o del mismo Fernández de Villegas en su desconocimiento del griego. 
21 nos referimos al comentario sobre su traducción del verso 32 del canto 30 “mi disse: ‘Quel 
folletto è Gianni Schicchi”, en la cual calca el término italiano y comenta: “este folleto es 
vocablo françés y ytaliano, follía quiere dezir locura y folle hombre loco y soberuio, llama 
aeste folleto, que es diminutivo como loquete o loquillo, pues díxole este loco es Juani 
esquiqui” (copla 5, K6 v). 
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persona fazen tercera y para decir vos dizen él y otras impropriedades 
semejantes) o a la actitud con la que explica usos y formas cotidianas 
propiamente castellanas cuando se oponen a las toscanas –que en su 
versión, sin embargo, ha decidido calcar–. Respecto del v. 39 del canto 
XVii (“mi disse ‘va e vedi la lor mena’”), por ejemplo, Fernández de Vi-
llegas traduce “vernás informado quién son, de qué mena” y comenta:

[Q]ue conoscerá quién son y de qué mena, quiere dezir de qué fuerte 
o qualidad. Mena en lengua castellana quiere dezir manera o fuerte y 
tómase comúnmente en mala parte, así dezimos ser hombre de ruin 
mena al que es tramposo y cauiloso. Vn valle ay que se dize de mena, 
donde ay honrrados hidalgos que son de buena mena y qualidad. (copla 
6, fol. τ5 v.)

Otro pasaje interesante al respecto es el comentario a la copla 14 
del canto 2, donde explica:

[P]or eso dize dama gentil: este vocablo gentil en nuestra lengua cas-
tellana está y se toma muy impropio que se le dan dos significados que 
ninguno dellos corresponde a su significado latino ni italiano. de vna 
manera entendemos gentil, por lo dela gentilidad y del tiempo delos 
gentiles y, de otra, dezimos gentil por fermoso, como dezimos vn gentil 
hombre o muger. el latín y el toscano, avnque tan bien alguna vez lo 
toma asý, mas principalmente no lo toma ni entiende sino por linaje 
o nobleza, que por dezir es de tal linaje dizen es de tal gente. Aquí a 
la gracia operante o preueniente llámala gentil por noble y de linaje 
excelente o alto que enteramente procede e es fija de dios. (d7 r y d8v)

Resulta interesante, en este caso, notar cómo considera impropio el 
uso castellano justamente por apartarse del latín. en este sentido, Fer-
nández de Villegas percibe innumerables veces cómo el italiano se man-
tiene, sin embargo, más cercano. Solo un ejemplo, también del canto ii:

→tú dizes de Siluio que el claro pariente← La lengua latina y la ytalia-
na llaman parientes a los padres, agüelos y otros ascendientes: el latín 
dize parentes, el ytaliano parenti. nosotros entendemos parientes en 
grados trasuersales, como primos o otros en segundo o tercer grado. 
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Aquí se toma como hemos dicho por agüelo, que eneas fue agüelo de 
Siluio”. (copla 2, c8 v)

La postura del arcediano llama la atención si tenemos en cuenta, 
por ejemplo, las reflexiones del Tratado, pues allí se aboga siempre por la 
mayor cercanía del castellano al latín en comparación con el italiano22. 
esta es la actitud que prevalece durante todo el xvi, pues como señala 
Pedro Ruiz Pérez:

el castellano sí había logrado, de modo más o menos incontestado, impo-
ner sobre el resto de las lenguas romances la conciencia de su superiori-
dad, basada en su mayor cercanía al idioma original, ya apuntada desde el 
siglo xv, en el Libro de la vida beata (1463), de Juan de Lucena. (1987: 33)

Fernández de Villegas, en cambio, aunque no emite ningún juicio 
explícito al respecto, en sus advertencias constantes sobre la cercanía 
del latín y el italiano a diferencia de los cambios semánticos o sintácti-
cos que advierte en el castellano, demuestra acercarse más en este caso 
a la postura de los humanistas italianos. esta actitud se puede explicar, 
tal vez, por el gran contacto que tuvo con ellos y con la lengua italiana 
gracias a su estadía de estudios en la corte romana, desde 1485 hasta 
1490, que le habría dado seguramente una posibilidad de objetividad 
mayor a la hora de comparar ambas lenguas y, en los casos que recopila 
al menos, un mayor acierto filológico23.

Habría que aclarar, además, que la actitud reflexiva y comparativa 
respecto de los usos castellanos, latinos e italianos no se reduce sim-

22 citemos simplemente un ejemplo: “y esta lengua romana –digo la verdadera latina […]– 
esta conserua mas nuestra lengua […] mas que ninguna otra lengua de españa, y avn en 
muchas e quier infinitas las conseruamos, la nuestra lengua mucho mas que los mesmos 
romanos o ytalianos” (González Rolán y Saquero Suárez-Somonte, 1992: 52). Luego de esta 
fuerte aseveración se dedica todo un folio a ejemplificar, comparando términos castellanos 
que se acercan más al latín que sus correspondientes italianos. Para una profundización de 
los argumentos con los que el autor del anónimo del Tratado eleva el castellano sobre el 
italiano en su relación con el latín véase Luis Fernández Gallardo (2002: 29-36).
23 Sobre el viaje de Fernández de Villegas a italia véase carlos Alvar y José Manuel Lucía 
Megías (2009: 96-7) y Pablo Puente Santidrián (1970: 409-414).
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plemente a cuestiones léxico-semánticas como las mencionadas, sino 
que aborda también cuestiones morfosintácticas. en el comentario a la 
primera copla del canto 10, explica respecto de su traslado del primer 
verso del canto (“Ora sen va per un secreto calle”):

→que cerca la cibdad por calle secreto← nuestra lengua castellana faze 
fenbra a la calle y pónela en género femenino, mas en la verdad segund 
el latín masculino es, por eso dize calle secreto, conformándonos con 
el texto del toscano (copla 1, q 7v).

Varios cantos más adelante, en la copla 3 del xxiv, refiriéndose al 
verso “mas como llegamos a un roto puente” agrega al respecto: “ya dixi-
mos como valle y calle y puente con otros semejantes en la lengua cas-
tellana fazemos los del género femenino diciendo vna calle, vna puente; 
en latín y en el toscano nómbrase en masculino, diciendo aquel puente o 
vn puente roto como aquí dize” (e 8r)24. estas reflexiones, propias de la 
metodología de la gramática o lingüística comparada, le permiten al ar-
cediano justificar por su mayor cercanía al latín la incorporación de cal-
cos léxicos o morfosintácticos del italiano, que se presentan, por tanto, 
como una manera más de devolverle al castellano la latinidad perdida.

A su vez, en otras ocasiones justificará sus italianismos agregando 
otros argumentos. en relación al término toscano “stagno”, por ejemplo, 
que aparece dos veces en el infierno (xiv, 119 y xxii, 141) Fernández de 
Villegas comenta su trasvase en ambos casos. en su primera aparición 

24 Más allá de que la evolución histórico-morfológica determinó la preeminencia masculina 
del género del sustantivo “puente”, en el siglo xv se hallaba muy extendida la forma femeni-
na. de hecho, en el cORde, el sintagma “la puente” se registra 846 veces en el período de 
1400 a 1500 y “una puente” 52 veces. durante el mismo período “el puente”, en cambio, se 
registra una sola vez y “un puente” solo 3. Joan corominas y José A. Pascual, en la acepción 
del término “puente” de su Diccionario, señalan que “el femenino parece ser general en la 
edad Media […], lo es todavía en el Quijote […] y el mismo género se encuentra en varios 
pasajes de Lope y otros clásicos; pero ya Góngora y Ruiz de Alarcón lo emplean en los dos 
géneros” (1981: 674). Aclaran, luego, que “la primera aparición del masculino en autores 
como Góngora hace pensar en un influjo latino-italiano, aunque quizá contribuyera el de las 
hablas castellanas orientales”. Fernández de Villegas, por tanto, da cuenta aquí de manera 
explícita de la influencia latino-italiana que determina la elección de la forma masculina, 
aunque varios decenios antes.
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señala “y que tal sea aquel estaño, que quiere dezir estanque y llámase 
estaño en lengua toscana y avn catalana” (copla 17, y4 r); respecto de 
la segunda agrega en su comentario un dato más: “vinieron a caer en el 
estaño de la pez. en Aragón y cataluña al estanque llaman estaño y es 
más conforme al latín que dize stannum” (copla 20, c7 r). Más allá de 
que el argumento de fondo, implícito en el primer caso y explícito en el 
segundo, es el de la mayor semejanza de la forma elegida con el latín, 
el argumento que parece tener más preponderancia en ambos casos es el 
de la presencia de un término similar en estos dos dialectos peninsula-
res. en efecto, en otras ocasiones el italianismo se justificará sólo por 
el hecho de hallarse un término similar en estos dialectos: en el canto 
28, copla 11, respecto del verso “sy may retornare tu alegre folganza”, dirá 
“may es buen vocablo ytaliano, que allá mucho se vsa por dezir jamás, y 
tanbién en cataluña y Aragón, y por eso se dexó anzý” (J5 v). en otros 
casos, junto al uso dialectal se aducen razones diversas: “que segund esto 
el arte humana es nieta de dios, que aquí llama nepote en lengua tosca-
na y dexo se asý por la consonancia y porque es asaz vocablo claro decir 
nepote por nieto, tanbién es vocablo catalán y aragonés” (canto xi, copla 
16, s8 r). notemos, en este último caso, que ya no se menciona la cercanía 
del término toscano al latín –nepote deriva de nepos–, sino que para jus-
tificar su opción por el calco basta simplemente con aducir cuestiones de 
versificación y cerrar su argumento señalando su uso dialectal. Asimismo, 
respecto del caso anterior, resulta interesante desglosar la manera en la 
que construye la justificación pues el particular ordenamiento de la frase 
liga la proposición causal (“y por eso se dexó ansý”) más con el referente 
inmediato (“tanbién [se usa] en cataluña y Aragón”) que con el anterior 
(“que allá mucho se usa por decir jamás”). de este modo, el foco de la 
argumentación en ambos casos es siempre el uso dialectal. Por tanto, 
desde la perspectiva que nos ofrece Fernández de Villegas, muchos de los 
italianismos deberían considerarse, en realidad, como dialectalismos que, 
de esta forma, quedan incorporados en el seno de su traducción. 

en este sentido, no resulta un detalle menor el hecho de que los 
dialectos mencionados sean siempre los de Aragón y cataluña, pues 
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estas coronas son las que se hallan reunidas bajo el mismo poder que 
castilla luego del casamiento entre Fernando e isabel. en rigor, Fernán-
dez de Villegas está intentando construir un “castellano literario” que 
refleje mínimamente –y, a la vez, fortifique– a nivel lingüístico la nueva 
identidad nacional que se estaba forjando. A la unificación política le 
corresponde, por tanto, un intento, al menos, de unificación –o toleran-
cia– lingüística. como demuestra nebrija en el prólogo a su Gramática, 
de hecho, esta nueva identidad encuentra justamente en la lengua su 
argumento más poderoso. La postura de Fernández de Villegas en este 
caso, es consecuencia de la misma “corriente de pensamiento” que pare-
ce seguir también nebrija, pues como nos señala Ruiz Pérez (1987: 70):

La tesis sobre la que nebrija hace descansar la construcción argumental 
del prólogo a su Gramática de la lengua castellana –“siempre la lengua 
fue compañera del imperio”- no sería sino la culminación de una co-
rriente de pensamiento en la que fue consolidándose la conciencia de 
la lengua castellana no sólo como seña de identidad del reino que iba 
conformándose en estado, sino como uno de los agentes principales de 
la política exterior castellana.

desde esta perspectiva, el acuciado número de latinismos también in-
corporados en el seno del verso se puede explicar no sólo por su afición 
humanista por esta lengua y su intento de reivindicar la dignidad del 
vulgar y/o de depurarlo en una dirección latinizante, sino también por 
un cierto intento, inconsciente o no, de elevar al castellano a “lengua 
del imperio” dándole aires y reminiscencias latinas. 

cOncluSiOneS

A modo de cierre, recapitulemos las conclusiones más importantes de lo 
analizado aquí en relación a los aspectos humanistas de su concepción 
y reflexiones sobre la lengua. en primer lugar, el interés de Fernández 
de Villegas por el latín y la antigüedad –materializado en su traducción 
en la incorporación de latinismos y arcaísmos y, en el comentario, en 
la gran cantidad de etimologías– y, al mismo tiempo, su interés por 
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reivindicar el vulgar –no solo en su dignidad literaria, sino también en 
su potencial epistemológico, pues es capaz de vehiculizar contenidos 
sin necesidad de utilizar las citas de auctoritates en latín– sea tal vez 
la característica más propiamente humanista de su obra. A esto habría 
que agregarle sus intentos fallidos de demostrar conocimientos de 
griego, la otra lengua arcaica cuyo estudio cobra protagonismo durante 
el Renacimiento y, además, sus intentos constantes de dar cuenta del 
conocimiento de un amplio abanico de lenguas europeas, conocimiento 
obligado para un filólogo humanista. Asimismo, en sus diversas reflexio-
nes sobre el problema de la lengua, en su recopilación atenta de usos 
castellanos cotidianos, arcaicos o de los nuevos usos “impropios”, en 
su conciencia del cambio y la evolución lingüística y, por último, en la 
actitud filológico-comparativa con la que coteja usos castellanos, latinos 
e italianos, demuestra estar también fuertemente influido por ese interés 
incipiente de la investigación humanista en el campo de la lingüística.

Finalmente, recalquemos cómo en su particular postura respecto 
del debate entre el latín y el vulgar, así como en su postura respecto de 
la dicotomía lengua cortesana/lengua aldeana, y por sobre todo, en esa 
particular construcción del “castellano literario” –plagado no solo de 
latinismos, sino de aragonesismos y catalanismos–, en la que pudimos 
intuir esa misma concepción nebrisense de la lengua castellana como 
compañera del imperio, subyacen reflexiones y concepciones que de-
muestran ser al mismo tiempo huella y reflejo no solo de las tensiones 
e intereses contradictorios propios de su situación enunciativa –ecle-
siástico y literato al servicio de la hija natural del rey Fernando– sino 
también, y por sobre todo, del contexto particular y paradójico del 
humanismo peninsular.
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