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En 1620 fue publicado por primera vez el Vocabulario italiano-

español, español-italiano de Lorenzo Franciosini, diccionario que tanto 

éxito tuvo con el paso de los años, a juzgar por el número de ediciones 

que llegó a alcanzar, convirtiéndose en una de las obras de consulta más 

útil e imprescindible entre las de su género y especialidad.  

 El presente estudio tiene como finalidad la descripción y el análisis 

de este diccionario para, así, poder evaluar su justo valor y situarlo en el 

lugar que le corresponde dentro de la historia de la lexicografía moderna. 

 Para explicar el porqué de la elección de este trabajo debemos 

acudir a razones prácticas y personales pues, casi todo lo que nos pasa 

en nuestra vida tiene siempre un componente indudable de voluntad pero 

también un constituyente de accidentalidad, es decir, pensamos que 

nosotros perseguimos las cosas y, muchas veces, éstas son las que nos 

encuentran a nosotros. Y se podría decir que esto fue lo que ocurrió, ya 

que más que yo a él, el diccionario de Lorenzo Franciosini me encontró a 

mí. 

 La primera vez que oí hablar de esta obra fue durante mi periodo 

de formación inicial en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Alicante dentro de la asignatura de Lexicografía. Además de descubrir 

de una forma teórico-científica una disciplina fascinante, hubo ciertos 

datos y ciertos aspectos que me iban sorprendiendo. Uno de ellos fue 

precisamente éste: el hecho de que un autor, Lorenzo Franciosini, que, al 

parecer, había publicado tantas obras relacionando el español con el 

italiano y abarcando prácticamente todo el saber lingüístico-práctico de 

ambas, ya que era traductor, gramático y lexicógrafo, hubiera tenido tan 

poco eco o repercusión entre los especialistas –historiadores de la 

Lingüística, lexicógrafos, etc.− y no gozara de una mayor presencia en los 

trabajos de la crítica especializada. 



1. Introducción. 
 
 

 8

 Pasó el tiempo y, en un momento determinado, tras dedicarme 

varios años a la enseñanza del español, pensé en retomar mis estudios 

de tercer grado y, casi sin planteármelo, volvió a aparecer este personaje 

y, más concretamente, su diccionario como posible tema de mi tesis 

doctoral. De esta forma,  tras unos años de esforzado trabajo, de 

desánimos y de euforias, esa posibilidad se ha convertido en una 

realidad, una realidad que viene configurada por mis conocimientos y 

querencias hacia la labor de este maestro de lenguas y en especial de su 

Vocabulario, una realidad que se ha plasmado en este trabajo. 

 No ha sido una tarea fácil ni cómoda, pues todos sabemos lo arduo 

que es trabajar una disciplina como es la Lexicografía y, más todavía, si el 

estudio es sobre una obra muy anterior a nuestro tiempo como es, en este 

caso, el s. XVII.  

Desde un punto de vista histórico, el estudioso de la lexicografía 

debe entender la perspectiva real que motivó y creó la aparición de la 

obra objeto de estudio, por lo que las consideraciones que sobre ella se 

realicen deben estar encuadradas en la situación socio-histórica que sirve 

de marco, configurando su propio contexto que va a explicar su verdadero 

valor. Esto implica el conocimiento de muchos datos que se diversifican 

en el estudio que se va a realizar −la línea profesional en la que el autor 

se encuadra, todos los precedentes posibles de su labor, el estado de 

lengua, la finalidad que persigue, etc.− para poder contemplar y extraer 

las conclusiones oportunas tras la buena consideración e interpretación 

de todo lo que tenemos delante. A esto debemos añadir lo que supone el 

estudio de los textos originales, ya que no siempre se presentan 

accesibles al estudioso al encontrarse en lugares muy determinados y 

que, quizá por circunstancias personales, no le es fácil el abordarlos. 

Por otra parte, desde un punto de vista funcional, el estudio de un 

diccionario, y más el análisis de un vocabulario bilingüe, conlleva 
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prácticamente la observación completa y minuciosa de la estructura de 

una lengua, ya que todas las vertientes lingüísticas, directa o 

indirectamente, están incluidas en él. Por este motivo, siempre se ha de 

tener un buen sentido de la mesura, es decir, debemos saber qué partes 

o elementos hay que estudiar y, sobre todo, dónde debemos poner el 

mayor énfasis y dónde hay que detenerse ya que, de otro modo, en el 

estudio de un diccionario bilingüe, de no esbozar nosotros el campo de 

actuación, no habría límites para su estudio lingüístico y el resultado 

podría ser caótico o inabarcable. 

De estas dos líneas, la temporal y la funcional, es de donde han 

surgido las dificultades que hemos tenido que ir superando a lo largo del 

trabajo, las cuales se han convertido en vehículos portadores de 

muchísimos datos que hemos tenido que ir incorporando, matizando, 

interpretando y sistematizando para que no nos desbordaran y, de este 

modo, poder realizar un trabajo coherente, claro y sistemático que 

alcanzara el objetivo que nos habíamos propuesto. 

Con esta guía de actuación, lo primero que necesitamos es 

conocer realmente quién fue Lorenzo Franciosini –capítulo 2 de nuestro 

estudio−.  Como veremos, de su biografía conocemos muy pocos datos 

por lo que su contextualización la extraeremos de la trayectoria que 

supone su vida profesional. Lo incluiremos dentro de una profesión tan 

significativa en los siglos XVI y XVII como fue la de los maestros europeos 

de lenguas, los cuales, motivados por sus propios intereses pedagógicos 

–y seguramente también comerciales− además de utilizar los materiales 

de otros autores o profesores, quisieron crear los suyos propios para el 

provecho y beneficio de todos aquéllos que los necesitaran, en especial 

sus propios alumnos. 

En este marco, Lorenzo Franciosini nos casa perfectamente ya que 

todas sus obras, como veremos, se incluyen dentro de esta actividad 
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profesional. Así, por un lado, autor y, por el otro, profesor de lengua, 

profesor de español pues, al parecer, ejerció como tal tanto en Siena 

como en Florencia. 

El siguiente paso se centrará en las obras y, así, se procederá a la 

descripción del conjunto de las mismas y, en especial, a plantear 

realmente cuál fue el éxito de su Vocabulario a través del estudio de las 

ediciones del mismo en su devenir temporal –capítulo 3−. 

  Observaremos cómo su trabajo de traductor de español a italiano 

fue verdaderamente importante para dotar a los hablantes de su propia 

lengua de un material pedagógico, práctico  y preciso, siempre con la 

finalidad de que pudieran hablar español, esa lengua a la que él en todo 

momento demostró su admiración y afecto. Así, Lorenzo Franciosini, con 

su traducción del Quijote, de los Diálogos apacibles, de las 

Rodomontadas, del desarrollo de su propia gramática de español y, sobre 

todo, de la creación de su Vocabulario bilingüe, configura todo el material 

necesario para que sus clases alcancen el mayor grado de eficacia 

posible y que su trabajo sea muy provechoso para sus alumnos. 

El siguiente paso en nuestro trabajo será el estudio detallado del 

Vocabulario, ya que éste se nos aparece como la más grande y ambiciosa 

de sus obras –capítulo 4−.  Su análisis lo hemos dividido en tres 

vertientes: la descripción externa; la descripción cuantitativa; la 

descripción cualitativa. 

Con la primera de ellas conoceremos detalladamente las partes 

que él incluye en el diccionario de forma detallada y pormenorizada, a 

través de las cuales veremos los diversos materiales que lo integran, 

tanto los preliminares de las ediciones de la época como, también, las 

observaciones gramaticales que incluye para un mejor aprovechamiento 

del mismo por parte de quienes lo consulten. 
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La descripción cuantitativa nos ofrecerá los datos reales de las 

entradas que lo componen así como su distribución a lo largo del 

diccionario para, así, saber claramente el volumen de la obra. 

El estudio cualitativo, a su vez, también está dividido en dos partes, 

por un lado, el análisis de la macroestructura y, por otro lado, el examen 

de la microestructura. Todo él está precedido de unas observaciones 

previas que intentan aclarar tanto el método de la selección de las 

entradas objeto de análisis como el procedimiento que se va a llevar a 

cabo en el mismo por nuestra parte. 

En la descripción de la macroestructura, analizaremos tanto el tipo 

de entrada que aparece como la categoría gramatical de la misma. En la 

microestructura de los diferentes artículos señalaremos el tipo de 

información adicional aportada, la aparición o no de ejemplos ilustrativos, 

así como la forma de plasmar la traducción a la otra lengua. Todo este 

estudio estará estructurado atendiendo en cada momento a cada una de 

las dos partes que componen la obra. 

Cuando ya conozcamos perfectamente cómo es el diccionario, de 

qué está compuesto y cómo se ha realizado el trabajo para 

confeccionarlo, estaremos en disposición de analizar cuál es el grado de 

originalidad que presente con respecto a sus predecesores, los cuales 

han podido ser sus posibles fuentes –capítulo 5−, puesto que es 

fácilmente demostrable que el trabajo lexicográfico se configura a través 

de una labor de originalidad por parte del lexicógrafo pero también con la 

participación de una importante labor de acarreo de las obras anteriores.  

En este momento del trabajo también hemos distinguido el estudio 

por separado de las dos lenguas de entrada que posee el diccionario en 

cada una de sus partes, el italiano en la primera y el español en la 

segunda, ya que tanto en una lengua como en la otra había precedentes 

muy importantes que, necesariamente, tenían que servir a Lorenzo 
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Franciosini cuanto menos de referentes o, como mínimo, de guía en su 

propio trabajo. 

Para llevar a cabo esta tarea hemos establecido diferentes cotejos 

entre el diccionario de Franciosini y las obras lexicográficas más 

importantes que le precedieron para, de esta forma, saber realmente cuál 

fue el desarrollo de su modelo de trabajo, así como la verdadera 

originalidad del mismo. 

De este modo, con todo el estudio desarrollado y expuesto 

llegaremos a las conclusiones pertinentes –capítulo 6− que se deriven de 

todo él y, en definitiva, que sitúen tanto el Vocabulario como a su autor en 

el lugar que le corresponda en la historia de la lexicografía moderna. 

Por último, ofreceremos un listado bibliográfico –capítulo 7− de los 

diversos materiales que hemos tenido en cuenta para la realización de 

este estudio, tanto por lo que de sustento teórico y práctico suponen para 

el mismo, como también por la posibilidad de que con ellos  se continúen 

o, incluso se abran, posibles líneas de investigación posteriores. 

El estudio se cierra con unos anexos que pretenden servir, además 

de como ejemplo del trabajo realizado y del inventario de informaciones 

que hemos construido y manejado, de constatación de todos los datos 

que han configurado el estudio. 

Llegados a este punto, solamente me resta el expresar mi gratitud 

a todos los que directa o indirectamente han hecho posible la culminación 

de esta tesis; pues, aunque este trabajo va firmado por mí, evidentemente 

no puede ser el resultado del sacrificio de un solo individuo, puesto que, 

en el terreno más personal, todo el tiempo que se ha dedicado a él ha 

sido restado a las personas que más quieres, mi esposa, Conchi, y mis 

dos hijos, Joaquín y Álvaro, ya que sin su apoyo y comprensión, claro 

está que no se podría haber llevado a cabo. 
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También en este mismo sentido y, además, en lo profesional, la 

persona de la Dra. Dolores Azorín Fernández ha sido decisiva en el 

planteamiento, desarrollo y conclusión de este análisis, tanto por sus 

conocimientos en la materia, como por su dedicación profesional hacia 

sus alumnos y compañeros, categorías en las que yo, afortunadamente, 

me incluyo, y sobre todo –y esto es lo más importante−  por su 

generosidad, generosidad que demuestra tanto en el ámbito profesional 

como en el ámbito personal, tan necesaria a la hora de abordar un trabajo 

tan arduo como el presente, y a la que, en definitiva, debo el que en estos 

momentos pueda presentar mi tesis doctoral. 




