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Al acercarnos a un autor como Lorenzo Franciosini nos 

aproximamos a alguien que no solamente es creador de una obra 

lexicográfica más o menos importante sino que nos encontramos con un 

personaje que representa una imagen casi prototípica de lo que era un 

maestro de lenguas, concretamente un maestro de español,  en la Europa 

del s. XVII. En la figura de Franciosini se resume una tradición que había 

comenzado más de cien años antes, cuando aprender otras lenguas 

diferentes a la materna empieza a convertirse en una necesidad.  

Como es sabido, ya en el s. XV y, sobre todo, en los siglos XVI y 

XVII, por el contexto histórico que se dibuja en Europa y por los factores 

políticos, económicos y culturales que se desencadenan1, el aprendizaje 

del español se hacía del todo necesario para multitud de europeos2. Pero 

                                                
1 Nos referimos a la expansión territorial del reino de España por todo el continente europeo, a las 
relaciones políticas con otros estados, a la consolidación del Humanismo, y como consecuencia de 
él, al reconocimiento prácticamente oficial de las lenguas vernáculas como instrumentos de 
comunicación culta, a los intercambios comerciales y culturales,  etc.  

Sobre todas estas cuestiones existe una bibliografía muy extensa y, a la vez, muy puntual 
sobre cada uno de esos aspectos. Nosotros sólo remitimos a aquellos trabajos más o menos 
generales, pero imprescindibles, que sí que nos pueden aclarar mucho todas estas cuestiones, como 
son: Abellán, J.L., Historia crítica del pensamiento español, II: La edad de oro (s. XVI), Espasa-
Calpe, Madrid, 1979. Bataillon, M., Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del s. 
XVI, Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 19662.  Chastel, A. y Klein, R., El 
humanismo, Salvat, Barcelona, 1971. Garin, E., La revolución intelectual del Renacimiento, 
Crítica, Barcelona, 1981. Rico, F., Nebrija frente a los bárbaros. El canon de gramáticos nefastos 
en las polémicas del Humanismo, Universidad de Salamanca, 1978.  

Para las cuestiones lingüístico-históricas relacionadas con el español en esta época: 
Lapesa, R., Historia de la lengua española, Gredos, Madrid, 19849, págs. 291 - 302 y 331 - 338. 
Este mismo autor, anteriormente a las páginas reseñadas, concretamente en la 268 dirá: “El 
proceso lingüístico de unificación y expansión coincidía con el afortunado momento histórico en 
que las energías hasta entonces dispersas se congregaban para fructificar en grandiosas empresas 
nacionales”.  Cano Aguilar, R.,  El español a través de los tiempos, Arco-Libros, Madrid, 19973, 
págs. 231 – 243. Y en el caso del italiano, Migliorini, B.,  Historia de la lengua italiana, II., 
Gredos, Madrid,1969, págs. 7 - 23 y 99 - 107. Baron, H., The Crisis of the Early Italiam 
Renaissance, Princenton University Press, New Jersey, 1966. Garin, E., L’umanesimo italiano, 
Laterza, Bari, 19648. Marazzini, C., Storia della lingua in Italia dall’Umanesimo al Romanticismo, 
Rosenberg & Sellier, Torino, 1989. 
2 Vid. Caravolas, J. A., “Apprendre à parler une langue étrangère à la Renaissance”, en 
Historiagraphia Lingüística XXII, John Benjamins B.V., Amsterdam, 1995, págs. 275 – 309. 
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debemos recordar que, a comienzos del s. XVI, el español acababa 

prácticamente de tener carta de identidad nacional y carecía de una 

tradición para su aprendizaje3. Fue precisamente Nebrija quien inició esta 

tradición que se va a prolongar en el tiempo y en la cual insertamos 

directamente a Lorenzo Franciosini. 

 Por lo tanto podemos afirmar que el maestro de lenguas surge 

porque existía la necesidad de aprender lenguas, es decir, existe una 

finalidad práctica que impulsa que se elaboren diferentes materiales para 

que ese propósito de aprendizaje necesario pueda llevarse a cabo. 

Tendremos por tanto dos piezas claves y a la vez referentes de esta 

cuestión: los profesores y los textos docentes que ellos utilizan. Éstos 

últimos, en muchas ocasiones, son elaborados por ellos mismos, siendo 

nuestro autor un ejemplo de ello, ya que es artífice de muchas obras de 

contenido didáctico: vocabulario, diálogos, gramática, etc. que lo sitúan 

dentro de lo que nosotros hemos querido llamar  “tradición de los 

maestros de lengua”. 

 Aunque la preocupación por mejorar la enseñanza se ha dado en la 

historia de Europa desde el s. XIII4, será a partir de esos momentos, 

finales del s. XV y principios del s. XVI, cuando empiece la enseñanza de 

lenguas vernáculas como lenguas extranjeras siguiendo métodos más o 

                                                                                                                                 
Concretamente en la página 291 de este artículo Caravolas señala que la mayor parte de las 
personas que quieren aprender una segunda lengua son comerciantes, misioneros, viajeros, 
peregrinos, artistas y militares. 
3 Vid. Carrera de la Red, A., El ‘problema de la lengua’ en el humanismo renacentista español, 
Universidad de Valladolid, 1988, pág. 9. Esta autora incide en la idea de que el latín para ser 
aprendido necesitaba de gramática, mientras que las lenguas vernáculas no, y que en esta época 
confluyen los sistemas lingüísticos del latín y del romance de cuya oposición surgirán diferentes 
transformaciones sociales y culturales. En la segunda parte de este libro (págs. 49 – 166) se analiza 
el problema de la lengua en el humanismo renacentista español. 
4 En todo un vasto periodo de tiempo que comienza en la romanización hasta prácticamente el s. 
XV, se realiza una enseñanza del latín desde un punto estrictamente formal –opuesto a 
conversacional− a través de una gramática normativa. 
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menos informales basados en los ejemplos que ofrece la cotidianeidad5. 

Aunque, sintetizando la cuestión, la enseñanza de una lengua siempre 

tuvo y tiene dos posibles tendencias: de un lado la gramatical –el  

aprendizaje del léxico y de las reglas de su formación y combinación−; de 

otro lado, la conversacional –pequeños  diálogos y listas de vocablos−6. 

 Junto a estas dos formas de acercamiento a la enseñanza de una 

lengua se situaría la creación de las obras lexicográficas mayores, es 

decir, los diccionarios o vocabularios que a partir de estas mismas fechas 

empiezan a desarrollarse a lo largo de toda Europa en casi todas las 

lenguas que en ella se hablaban7 y cuya finalidad –no inmediata− aplicada 

a la enseñanza era la descripción lo más exhaustiva posible y abarcadora 

del léxico de una lengua. 

 Nuestro trabajo intentará cubrir estas tres líneas didáctico-

lingüísticas desde el supuesto de que todas ellas tienen su razón de ser 

en el aprendizaje de lenguas y que sus autores, personas dedicadas a 

esa profesión, conocen la materia que están enseñando y tienen un 

                                                
5 Vid. Kelly, L.G., 25 Centuries of Language Teaching, Newbury House Publishers, Rowley, 
Massachussets, 1976. En este libro se recoge toda la historia de la enseñanza de lenguas siguiendo 
una organización temática de procedimientos, materiales, etc. En la página 394 se glosa en un 
esquema los objetivos y métodos seguidos a través de la historia desde la época clásica hasta el s. 
XX. 
6 Estos pequeños diálogos reproducen situaciones de comunicación ordinarias y frecuentes en la 
lengua en la que son escritos. Siempre se aprenden de una forma automática insertos en una 
situación comunicativa determinada. Las listas de vocabulario, a su vez, estaban destinadas a 
servir de apoyo a la conversación y a la práctica de la lengua oral, normalmente estas listas se 
agrupaban por materias. 
7 Vid. Lambley, K., The teaching and cultivation of the French language in England during Tudor 
and Stuart times, U.P. Longman, Manchester, London, 1920. Esta autora indica que en el s. XVI 
las clases de lengua siempre se ajustaban a un mismo esquema: pronunciación, gramática, lectura 
y vocabulario, por lo que estas tres líneas que nosotros planteamos no son baladíes, sino la 
constatación de la realidad existente en esa época. Para este mismo tema, vid. Garin, E., 
L’educazione in Europa, 1400-1600, Laterza, Bari, 19733. 
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determinado concepto de enseñanza-aprendizaje que intentan llevar a 

cabo8.  

Es claro que todos estos autores, con sus obras, se encaminaban 

hacia unas personas necesitadas del aprendizaje de una lengua que no 

era la suya, es decir, de una lengua extranjera9. Esta enseñanza se 

realizaba a través de un proceso consciente mediante la reflexión y el 

conocimiento sistemáticos de la lengua –gramática, léxico, puesta en 

práctica a través de ejemplos, etc.−, ya que se encontraban en un país 

diferente y no se podía realizar ese aprendizaje mediante un proceso 

espontáneo e inconsciente10 como, por ejemplo, sería el que realizamos 

cuando aprendemos la lengua materna. 

En este contexto, los profesores de lenguas extranjeras tenían que 

ser  personas competentes lingüísticamente en la lengua que intentaban 

enseñar, pero esa competencia lingüística se componía a su vez de 

diversas subcompetencias11 como podían ser la gramatical, la discursiva 

y, seguramente, la estratégica; todas ellas necesarias para alcanzar su 

objetivo que no debía ser otro que el de enseñar una lengua. Por esta 

razón, en muchas ocasiones, debieron ser ellos mismos los que 

                                                
8 Vid. Freeman L. y Long, M., Introducción al estudio de la adquisición de segundas lenguas, 
Gredos, Madrid, 1994.  
9 Con respecto a estos términos compartimos la definición que de lengua extranjera o de segunda 
lengua ofrece Caravolas, art. cit., pág. 275: “Par langue étrangère ou seconde, on entend, 
généralment, toute langue apprise après sa langue maternelle. Dans les pays et les régions où vit 
une population linguistiquemente homogène, la langue maternelle ou d’origene est la prmière 
langue acquise dans la petite enfance”. 
10 Vid. Santos Gargallo, I., Lingüística aplicada a la enseñanza-aprendizaje del español como 
lengua extranjera. Arco-Libros, Madrid, 1999,  págs. 19 – 21. Dentro del marco de la Lingüística 
aplicada se analizan los conceptos de “aprendizaje” y “adquisición”, siendo el primero un proceso 
consciente por parte de quien lo realiza, mientras que el segundo se realizaría mediante un proceso 
inconsciente. Atendiendo a esta diferenciación, las personas que necesitaban conocer una lengua 
no podían adquirirla pero sí aprenderla. 
11 Vid. Canale, M., “De la competencia comunicativa a la pedagogía comunicativa del lenguaje”, 
en VVAA, Competencia comunicativa. Documentos básicos en la enseñanza de lenguas 
extranjeras, Edelsa, Madrid, 1995, págs. 63 – 82.; Hymes, D., “Acerca de la competencia 
comunicativa”, en ibid., págs. 27 – 46.  
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confeccionaran los materiales para enseñar y que éstos se hicieran 

mediante copias o refundiciones de unas obras en otras12, pues el 

objetivo no debía de ser únicamente el de la obra personal bien hecha, 

sino el de procurarse los mejores materiales didácticos para ejercer su 

oficio. 

En nuestro intento de dar entidad a la profesión de maestro de 

lenguas, vamos a analizar los diferentes materiales, de los cuales 

tenemos constancia, separando en nuestra exposición esas tres vías que 

hemos señalado anteriormente, tanto temática como formalmente, 

siguiendo su desarrollo hasta llegar al momento en el que nuestro autor, 

Lorenzo Franciosini, publique las obras que lo acrediten como maestro de 

lenguas, tal y como nosotros  hemos plasmado y entendido a esta figura. 

De esta forma ofreceremos: 

 

 

  2.1.  La tendencia gramatical. 

  2.2.  La tendencia conversacional. 

  2.3.  La elaboración de diccionarios. 

  2.4.  Franciosini: maestro de lenguas. 

 

 

 

 

                                                
12 Vid. Caravolas, art. cit. Este autor apunta la tesis de que todos los maestros de lenguas de los 
siglos XVI y XVII están fuertemente influenciados por la obra de Quintiliano, Instiucion Oratoria. 
El latín, como lengua extranejera, se enseñaba en la escuela a través de reglas, aunque también se 
incidía en la enseñanza a través del uso. Este mismo esquema se aplicaba a la enseñanza de las 
lenguas vivas extranjeras, pero en este caso, se incidía mucho más en la enseñanza a través del 
uso. 
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2.1. La tendencia gramatical. 
 
 

 

La gramática  por la que debemos empezar este apartado, es la 

que Nebrija13 publicó en 149214, tanto por suponer el primer intento de 

reducir a arte el español como lengua, como por la importancia que tuvo 

posteriormente15.  

 El problema de la lengua16 se correlaciona directamente con el de 

las nacionalidades siendo precisamente en estos momentos cuando el 

reino de España aparece unificado bajo la corona de los Reyes Católicos 

y, por tanto, se siente la necesidad de tener una lengua propia, unificada y 

                                                
13 Nebrija, A., Gramática de la lengua castellana, Quilis, A., ed., Editora Nacional, Madrid, 1980. 
14 Como información complementaria de Nebrija y de su contexto histórico: vid. Guerrero Ramos, 
G., El léxico en el Diccionario (1492) y en el Vocabulario (¿1495?) de Nebrija, Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad de Málaga, 1988. En esta obra podemos encontrar un estudio 
pormenorizado de la persona de Nebrija, así como de sus obras lexicográficas.  Codoñer, C. y 
González Iglesias, J. A., eds., Antonio de Nebrija: Edad Media y Renacimiento, Universidad de 
Salamanca, 1994. En este libro se recogen todos los trabajos que sobre la obra de Elio Antonio de 
Nebrija se presentaron en el “Coloquio Humanista. Antonio de Nebrija: Edad Media y 
Renacimiento”, celebrado en Salamanca en 1992. Aquí podemos encontrar una información 
detallada sobre este autor y sobre todo el contexto sociocultural de su época, ya que los temas que 
se recogen son amplios y diversos: historia, religión, derecho, ciencia, poesía, retórica, gramática y 
lexicografía. En especial, para las cuestiones relacionadas directamente con la gramática, Girón 
Alconchel, J. L., “Nebrija y las gramáticas del español en el s. de Oro”, en Historiografía 
Lingüística, XXII, 1995, págs. 1 – 74. 
15 En lo que respecta a la influencia de esta gramática en los siglos XVI y XVII existe una cierta 
polémica ya que no tuvo reediciones. Vid. Lope Blanch, J. M., Reseña a la edición del Arte de 
Correas hecha  por E. Alarcos, en NRFH, XII, 1958, págs. 402 - 407. Este autor afirma que la 
gramática de Nebrija no fue conocida en los siglos XVI y XVII y que los autores posteriores a él 
acudían a las Introductiones. Pero lo cierto es que el influjo de esta obra en las gramáticas 
posteriores es indudable tal y como demuestra Ramajo Caño, A., Las gramáticas de la lengua 
castellana desde Nebrija a Correas, Universidad de Salamanca, 1987, págs. 36 – 40. Este autor 
realiza un estudio de las diferentes gramáticas desde la publicada por Nebrija en 1492 hasta 1626, 
fecha de la publicación del Arte de la lengua castellana de Gonzalo de Correas. En esta obra se 
analizan todas las gramáticas comprendidas entre esas dos fechas de una forma sintética y 
comparativa ya que repasa todas las obras en orden cronológico pero teniendo como eje 
vertebrador las diferentes partes que las componen: oración, artículo, nombre, pronombre, verbo, 
adverbio, preposición, conjunción, interjección y sintaxis. 
16 Vid. Carrera de la Red, A., Op. cit., págs. 65 – 76.  
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dignificada, es decir, independiente de la lengua que había sido 

considerada como lengua única de cultura, y por lo tanto de prestigio, el 

latín17. Aunque, para el tema que nos concierne, debemos saber que, si 

bien esta gramática no estaba configurada ni destinada al aprendizaje del 

español para extranjeros, sí que en una de sus partes, concretamente en 

la quinta y última, contiene unas instrucciones para que los no españoles 

puedan aprender esta lengua18. 

 Pero, lo más característico de ella es que es excesivamente 

filológica,  en el sentido de que no es meramente descriptiva de los usos y 

de la corrección del español y, realmente, el hablante no nativo lo que 

busca en una gramática es que ésta sea un instrumento que le resuelva 

las dudas que se le puedan plantear en el aprendizaje de esa lengua que 

no es la suya. En cierta media, todas las gramáticas posteriores van a 

seguir muy de cerca la obra de Nebrija, aunque algunas de ellas sí que 

contemplarán al receptor de las mismas, sobre todo cuando se trate de 

personas que quieran aprender español como lengua extranjera. 

No será hasta 1555 cuando aparezca una obra que sí que va a 

satisfacer la demanda del público extranjero que quiere aprender una 

lengua que no es la suya, ya que  esta obra, más conocida como el 

Anónimo de Lovaina19, es eminentemente práctica, presentándose en 

español, francés y latín. Su estructura contiene la pronunciación española,  

las partes de la oración,  las declinaciones,  las formas verbales,  la 

                                                
17 Cfr. Calero Vaquera, M.L., Historia de la gramática española (1847- 1920), Gredos, Madrid, 
1986, pág. 14.  Para completar una visión histórica de la evolución de las gramáticas en español 
vid. Gómez Asencio, J.J., Gramática y categorías verbales en la tradición española (1771 – 
1847), Universidad de Salamanca, 1981. Como repertorio de obras gramaticales más extenso vid. 
Viñaza, Conde de, Biblioteca histórica de la filología castellana,  3 vols., Madrid, Impr. de 
Manuel Tello, 1893. Edición facsimilar, Atlas, Madrid, 1978. 
18 Las otras cuatro partes anteriores están compuestas por: partes de la gramática y ortografía, 
prosodia y sílaba, etimología, sintaxis y estilística. 
19 Anónimo de Lovaina, Útil y breve institución para aprender los principios y fundamentos de la 
lengua española, Roldán, A., ed., CSIC, Madrid, 1977. 
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conjunción, el adverbio,  la preposición,  la interjección y, también, unas 

notas sobre patronímicos.  En definitiva, se trata de una obra en la que “lo 

práctico, lo descriptivo-normativo es prioritario y quizás único. Una obra 

así, más que servir de base a un estudio sobre teoría gramatical, 

constituye un instrumento útil para la práctica de la lengua.[...] Se trata, en 

consecuencia, de una gramática pedagógica”.20 

Tres años más tarde, en 1558, el profesor de lenguas Gabriel 

Meurier, que daba clases de flamenco, francés, italiano y español21, 

publicó una gramática también práctica de francés, italiano, español y 

flamenco22. La información se publica en cuatro columnas, una para cada 

lengua, atendiendo especialmente a la morfología. En esta misma fecha, 

Villalón publicará su gramática23, aunque como en el caso de Nebrija, no 

parece pensada para extranjeros sino para hablantes nativos españoles 

por el tipo de explicaciones que ofrece, así como por la competencia 

                                                
20 Sánchez Pérez, A., Historia de la enseñanza del español como lengua extranjera, SGEL, 
Madrid, 1992, pág. 26. En este libro, su autor recorre toda la historia de la enseñanza de la lengua 
española a través del tiempo, destacando todos los hechos lingüísticos relevantes así como los 
diferentes materiales que han ayudado y que han compuesto la enseñanza de la lengua, desde una 
perspectiva histórica y con un método cronológico, desde el s. XVI hasta el s. XX, dedicando un 
capítulo a cada siglo, así como uno especial sobre la enseñanza del español en América. 
21 Cfr. Bourland, Caroline, “Algo sobre Gabriel Meurier, maestro de español en Amberes (1521-
1597)”, en Hispanic Review, VI, 1938, pág. 139. En este artículo se nos ofrecen datos sobre este 
maestro de español, así como de lo que era la ciudad de Amberes en esta época como centro 
comercial y por consiguiente, la necesidad de sus comerciantes para aprender diferentes lenguas. 
En este sentido vid. Martín Gamero, S., La enseñanza del inglés en España (Desde la Edad Media 
hasta el s. XIX), Gredos, Madrid, 1961, págs. 57-58. 
22 Meurier, G., Breve instruction contenante la manière de bien prononcer & lire le François, 
Italien, Espagnol, et Flamen, Anvers, 1558 y Coniugaisons, règles et instructions mout propres 
ete nécessairement requises pur ceux qui desirent apprender François, Italien, Espagnol, et 
Flamen, Anvers, 1558. Ambas obras se publican juntas, aunque en 1568 se vuelven a publicar y 
las Conniugaciones aparecen revisadas y corregidas, y reducidas ya a sólo dos lenguas, el francés 
y el español. 
23 Villalón, C. de, Gramática castellana. Arte breve y compendiosa para saber hablar y escrevir 
en la lengua Castellana congrua y decentemente, Amberes, 1558. Edición facsimilar y estudio de 
C. García, Madrid, CSIC, 1971. 
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lingüística que se necesita para seguirlo24,  e incluso parece estar 

destinada claramente a hablantes españoles que quieran aprender latín25, 

ya que basa la norma en la autoridad de los clásicos. 

Un año después, en 1559, apareció la segunda gramática anónima 

de Lovaina26 con la misma intención que la primera: enseñar a leer, a 

escribir y a hablar en español. Es más o menos igual que la primera, salvo 

que dedica más espacio y, por consiguiente, importancia a la 

pronunciación y que, en esta ocasión, está escrita no en tres lenguas 

como la anterior, sino solamente en español27. Sobre los autores de estas 

dos obras hay varias hipótesis28, pero por la forma de enfocar los 

diferentes problemas que plantea el español, seguramente se trataría de 

españoles afincados en esa ciudad y cuya profesión sería la de maestro 

de lenguas. 

En Italia también constatamos el deseo de aprender español, quizá 

motivado por la expansión del reino de España y su influencia en esta 

tierra; así, nos encontramos en 1560 con la obra de Alessandri D’Urbino29, 

que más que ser una gramática normativa del español o del italiano es 

una gramática comparada de ambas lenguas, ya que primero las 

explicaciones las hace del italiano, para después comparar lo dicho con el 

                                                
24 Vid. Sánchez Pérez, A., Op. cit., págs. 30 - 44. Aquí este autor mediante una serie de ejemplos 
contrastados entre Villalón con la Gramática del Anónimo de Lovaina y la obra de Meurier 
demuestra esta tesis.  
25 Vid. Sarmiento, R., “Argumentos para una lectura filológica de la gramática castellana de 
Antonio de Nebrija: la nova Ratio Nebrissensis”, en Actas del Congreso del V Centenario de la 
Gramática de Nebrija, Universidad de Murcia, 1992. 
26 Anónimo de Lovaina, Gramática de la lengua vulgar de España, Balbín y Roldán, eds., CSIC, 
Madrid, 1966. 
27 Vid. Sánchez Pérez, A., Op. cit., págs. 35 y 36. Aquí este autor compara de forma sistemática 
ambas ediciones, la de 1555 y la de 1559. 
28 Vid. Alonso, A., “Identificación de gramáticos españoles”, en RFE, 1951, págs. 226 – 236; 
Roldán, A., “Motivaciones para el estudio del español en las gramáticas del s. XVI”, en  RFE, 
LVIII, 1976, págs. 201-229. 
29 Urbino, A., Il paragone della lingua toscana et castigliana, Nápoles, 1560. 
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español. Este procedimiento didáctico es nuevo hasta la fecha y va a ser 

seguido con mucho éxito posteriormente.  

Esta obra se vio pronto ensombrecida por la aparición en 1566 de 

la producida por Giovanni Miranda30; este autor  concibió su gramática 

estrictamente para italianos ya que toda ella está escrita en esa lengua. 

Esto supuso una gran novedad, pues en lo que más se incidía era 

precisamente en las dificultades que los hablantes de esa lengua iban a 

encontrar en el estudio del español;  así las características de esta lengua 

que se van comentando se contrastan continuamente con el italiano, 

combinando la metodología gramatical con la práctica y los ejemplos. Es, 

pues, más descriptiva, inclinándose, desde el eje gramatical, no hacia lo 

teórico sino hacia lo práctico31.  

En 1586 aparece en Oxford la obra de Antonio del Corro, Reglas 

gramaticales para aprender la lengua española y francesa32, que pronto 

se verá de nuevo publicada, esta vez traducida al inglés por John 

Thorius33, quien le añadió un pequeño vocabulario español-inglés, del 

cual haremos mención en la parte dedicada a la tendencia  

conversacional en el aprendizaje de lenguas. Empieza tratando el tema 

de la pronunciación siguiendo más la línea de las obras de Lovaina que la 

                                                
30 Miranda, G., Obsrvationi della lingua castigliana, di Giovanni Miranda, divise in quatro libri: 
ne quali s’insegna con gran facilita la perfetta lingua Spagnuola. Con due tavole: l’una de capi 
essentiali, & l’altra delle cose notabili. Con privilegio. Appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 
Venecia, 1566. 
31 Vid. Sánchez Pérez, A., Op. cit., págs 41 – 43. Mediante ejemplos demuestra esta tendencia más 
práctica que la mera especulación teórica. 
32 Antonio del Corro había ya escrito esta obra en Francia en 1560, pero se publica por primera vez 
en Oxford en 1586. Vid. Alonso, A.,  art. cit., págs. 221 y ss. Este autor demuestra que esta obra es 
de Antonio del Corro, así como también ofrece una serie de datos sobre su biografía personal.  
33 Corro, A. del, The Spanish Grammer, with certeine Rules teaching both the Spanish and the 
French, London, 1590. Además de la traducción de esta obra y de la adición del diccionario, John 
Thorius también es autor de otras traducciones al inglés como fueron: Espejo y disciplina militar, 
de Francisco de Valdés, Bruselas, 1586; Tratado del consejo y de los consejeros de los príncipes, 
de Bartolomé Felipe, Coimbra, 1584. 



2. Franciosini: maestro de lenguas. 
Contextualización. 

 
 
 

 25

de Miranda, ya que no compara las peculiaridades de ambas lenguas; 

aún así es práctica y descriptiva. 

En 1587 nos encontramos con otra importante gramática en el 

ámbito estrictamente español, nos referimos a la obra de Francisco 

Sánchez de las Brozas, Minerva34. Tuvo mayor éxito fuera de las fronteras 

españolas que en su propio país por la casi oficialidad a que se habían 

elevado las obras de Nebrija. Su criterio se basaba en la razón y, por 

tanto, ni el uso ni la autoridad eran válidos si no tenían su fundamento en 

la razón; pertenece por tanto a las gramáticas generales o filosóficas35. 

Sin duda influyó en todas las obras posteriores a ella, siendo una pieza 

clave en la descripción de este panorama gramatical que estamos 

presentando. 

Cinco años después, en 1591 se publicó la obra de Richard 

Percyvall36, Bibliotheca Hispanica37, aunque de ella lo más importante es 

el diccionario ya que la gramática ocupa muy pocas páginas, veintiuna en 

total; seguramente siguió a la obra de Del Corro continuando la línea de 

las gramáticas ya comentadas de Lovaina, pero aún así  no deja de ser 

un complemento de su obra lexicográfica. 

En 1596 nos encontramos con otra obra, pero en el ámbito de la 

lengua francesa, que sigue cercanamente a Miranda, como es La 

parfaicte Méthode de Charpentier38; redactada toda en francés, da 

                                                
34 Sánchez de las Brozas, F., Minerva, o De la propiedad de la lengua latina, Salamanca, 1587. 
Traducida por Rivera Cárdena, F., ed., Cátedra, Madrid, 1976.  
35 Cfr. Calero Vaquera, M.L., Op. cit., pág. 15. 
36 Vid. Martín Gamero, S., Op. cit., págs. 80 - 81. Esta autora nos ofrece algunos datos biográficos 
sobre este maestro, como que estuvo una temporada en España, aunque él ya sabía español pues lo 
había aprendido en Inglaterra, siendo traductor de documentos oficiales además de dedicarse a la 
política. 
37 Percyvall, R.,  Bibliotheca Hispanica, containig a grammar, with a dictionarie in Spanish, 
English and Latine, London, 1591. 
38 Charpentier, N., La parfaicte méthode pour entendre, escrire et parler la langue Espagnole, 
diuisée en deux parties. La première contient briefvement les reigles de grammaire. La seconde, 
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muchos ejemplos incidiendo así en la vertiente más práctica y descriptiva 

dentro de lo gramatical. Pero será al año siguiente, 1597, cuando C. 

Oudin publicará su gramática39 en la cual sigue casi estrictamente a la de 

Miranda, sobre todo en los planteamientos y estructuración más que en la 

literalidad del texto, incidiendo en las características ya mostradas en él: 

es práctica, descriptiva y con muchos ejemplos. Lo que sí que podemos 

constatar es el éxito que tuvo en su época a juzgar por las ediciones que 

de ella se hicieron e, incluso, se tradujo al latín40 y al inglés41. 

Entrados ya en el s. XVII, podemos decir que las gramáticas 

anteriores, así como las de este siglo, se van a gestar tanto a través de 

métodos inductivos como deductivos; las que sigan la inducción como 

método serán las que se inspiran en toda la tradición de la época clásica, 

mientras que las deductivas serán aquéllas que se acerquen más a la 

realidad del idioma y a las necesidades reales de los que quieren 

aprender a hablar esa lengua que no es la suya42. Pero, como ya hemos 

apuntado anteriormente, todas las gramáticas españolas que se 

publiquen durante este siglo seguirán muy de cerca todavía  la obra de 

Nebrija, y conservarán su misma estructura con pocas variaciones, tanto 

en los añadidos de materiales nuevos, como en la exclusión de materiales 

ya existentes. 

                                                                                                                                 
les recherches des plus beaux enrichissements de la langue qui servent a la composition et 
traduction, París, 1596. 
39 Grammaire et observations de la langue espagnolle, recueilles et mises en François by Cesar 
Oudin, Secretaire Interprète du Roy de langues Germanique, Italienne et Espagnolle París, 1597. 
40 Grammatica Hispanica, hactenus explicata, et aliquoties edita: nunc demum recens latinitate 
donata in lucem prodit, Coloniae, 1607. 
41 Wadsworth, J.,  A grammar Spanish and English: or a briefe and compendious method, teaching 
to reade, write, speake, and pronounce the Spanish Tongue. Composed in French by Caesar 
Oudin and by him the third tieme corrected and augmented. Englished, and of many wants 
supplied, by I. W. Who hath also translate out of Spanish the fiue Dialogues of Iuan de Luna, Cast. 
which are annexed to the grammar, London, 1622. 
42 Vid. Kelly, L.G., Op. cit., págs. 34 – 59. En estas páginas se revisan los dos métodos seguidos 
por los gramáticos, deductivo e inductivo, en la enseñanza de lenguas a través de la historia. 
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Muy cerca ya de la publicación de las obras de Franciosini, en 

España en 1606 ve la luz la obra de Aldrete43 que, aunque es más una 

obra que intenta explicar el origen del español, también atiende a 

planteamientos metodológicos como puede ser el hecho de no contemplar 

la gramática como el único instrumento para la adquisición de lenguas, ya 

que la materna la adquirimos sin necesidad de saber todas las reglas 

gramaticales. Junto a este autor nos encontramos también a Mateo 

Alemán44 y a Jiménez Patón45, autores de diferentes obras gramaticales 

pero que ninguno de ellos dos las conciben como obras para extranjeros 

que quieran aprender español, sino que son instrumentos para los propios 

hablantes de esta lengua. Ahora, lo importante de estas obras, es decir, lo 

que aportan  a nuestro recorrido por las diferentes gramáticas, es que van 

a ser consultadas y van a servir de guía para otras muchas otras obras 

posteriores que sí que van a ser realizadas como instrumentos de 

aprendizaje para hablantes que quieran o necesiten aprender español. 

Por el contrario, en Europa, por estas mismas fechas, sí que 

aparecen gramáticas destinadas a hablantes no españoles que quieran 

aprender nuestra lengua;  en 1608 se publicará la obra de Jean Saulnier46 

escrita enteramente en francés y que incorpora muchos ejemplos cuando 

insiste en las formas flexivas añadiendo también una serie de diálogos. 

                                                
43 Aldrete, B. J., Del origen y principio de la lengua castellana o romance que oi se usa en 
España, Roma, 1606. Nieto,L., edición facsimilar, CSIC, Madrid,1972, 
44 Alemán, M., Orthographia castellana, Mexico, 1609. 
45 Jiménez Patón, B., Instituciones de la gramática española, Baeça, 1614. Quilis y Rozas, eds. 
facsímil, CSIC, Madrid, 1965. Epítome de la ortografía latina y castellana, Baeça, 1619. Quilis, 
A. y Rozas J. M., eds., facsímil, CSIC, Madrid, 1965. 
46 Saulnier, J., Introduction en la langue espagnolle par le moyen de la françoise, fort utile et 
necessaire pour ceux qui désiront en avoir intelligence et pronunciation. Plus de colloques ou 
dialogues fort familiers pour les studieeux, París, 1608. 
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Siguiendo esta misma línea, en 1616, Juan de Luna publicó en 

París su gramática47 donde da mucha importancia a la conjugación de los 

verbos, sobre todo en la edición de Londres de 1623, seguramente 

inspirándose y aumentando la lista  que Jerónimo de Texeda ofrecerá en 

161948; volviéndonos a encontrar con dos profesores de lenguas 

españoles que enseñan su propia lengua en algún país europeo. En esta 

obra, Texeda sigue a Oudin en lo esencial con algunas novedades 

formales y de uso con respecto a aquél; desarrolla los verbos irregulares, 

unos doscientos, recogiéndolos de manera sistemática según cuál sea la 

irregularidad que presenten49, aunque tenemos que precisar que, de 

nuevo, al ser una obra escrita por un español, resulta demasiado 

compleja para aprender esta lengua, es decir, está concebida desde la 

óptica del que conoce su lengua y no termina de entender que aquél que 

la tiene que aprender necesita algo más útil y práctico, que contemple las 

dificultades propias que el idioma materno le ofrece con respecto al 

aprendizaje de otra lengua. 

Tras este recorrido histórico, llegamos a la fecha de 1624 en la que 

Lorenzo Franciosini publicó su gramática, Grammatica spagnuola, e 

italiana. Hora nuovamente uscita in luce, mediante la quale può il 

Castigliano con facilità, e fondamento impadronarsi della lingua toscana & 

il Toscano della Castigliana. Con la dichiarazione & esempi di molti voci, e 

maniere di parlare dell’una, e dell’altra Nazionem che vanno giornalmente 

nella boca dell’uso. E con una chiarissima, e breve regola per leggere e 

                                                
47 Luna, J. de, Arte breve y compendiosa para aprender, a leer,  pronunciar escrevir y hablar la 
lengua Española, París, 1616. Aunque la edición que se conoce más es la publicada en 1623 en 
Londres. 
48 Lope Blanch, J. M., Gramática de la lengua española de Jerónimo de Texeda, edición 
facsimilar, Universidad Nacional Autónoma de Mexico, 1979. 
49 Cfr. Sánchez Pérez, A., Op. cit., pág. 91. 
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scriuere con vero accento, natual pronunzia in ambe due le lingue, 

Venetia, 1624.  

Esta obra consta de 158 páginas a doble columna y dedica buena 

parte de ella al capítulo de la pronunciación50, seguramente por el 

carácter práctico que preside toda su producción. 

 La gramática de Franciosini es un buen ejemplo de algo que ya 

hemos ido comprobando a lo largo de nuestra exposición: la diferencia 

entre unos autores y otros a la hora de concebir una gramática, radica 

sobre todo en su nacionalidad; o mejor dicho, en cuál sea su propia 

lengua materna. Comprobamos que, aunque todos estos personajes han 

escrito sus gramáticas con el propósito claro de que sirvan para aprender 

español, las escritas por españoles resultan más densas, centrándose en 

lo que son las peculiaridades de la lengua; por el contrario, las obras 

escritas por profesores no españoles son mucho más prácticas y 

accesibles para sus compatriotas, puesto que inciden directamente sobre 

los aspectos más funcionales e intentan aclarar las dificultades que ellos 

mismos han encontrado en el aprendizaje de esa lengua que no es la 

suya.  

Hecha esta importante observación, presentamos a continuación 

un esquema que recoge todas las obras gramaticales que hemos ido 

comentando hasta llegar a la de Franciosini, expuestas por orden 

cronológico -sabiendo que cada una de ellas se mira en las que le han 

precedido-, reseñando el idioma en el que fueron escritas  y también los 

receptores a los que realmente iban destinadas; pues no todas, como 

hemos visto, se dirigían a un público no español aunque la voluntad de su 

autor así lo fuera: 

 

                                                
50 Vid. Periñán, B., “La Gramática de Lorenzo Franciosini”, Prohemio, 1-2, 1970, págs. 225 – 250. 
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AUTOR FECHA IDIOMA TIPO DESTINATARIO

Nebrija 1492 español normativa españoles 

Anónimo (¿español?) 1555 español y otras pedagógica extranjeros 

Meurier 1558 español y otras pedagógica extranjeros 

Villalón 1558 español normativa españoles 

Anónimo (¿español?) 1559 español pedagógica extranjeros 

D’Urbino 1560 español y otra pedagógica extranjeros 

Miranda 1566 español pedagógica extranjeros 

Corro 1586 español y otra pedagógica extranjeros 

Brozas 1586 latín filosófica españoles y extranj.

Percyvall 1591 inglés pedagógica extranjeros 

Charpentier 1596 francés pedagógica extranjeros 

Oudin 1597 español pedagógica extranjeros 

Aldrete 1606 español normativa españoles 

Saulnier 1608 francés pedagógica extranjeros 

Mateo Alemán 1609 español normativa españoles 

Jiménez Patón 1614 español normativa españoles 

Juan de Luna 1616 español pedagógica extranjeros 

Texeda 1619 español pedagógica extranjeros 

Franciosini 1624 español y otra pedagógica extranjeros 
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2.2 . La tendencia conversacional. 
 

  
 

 Desde siempre –y en todas las culturas- las listas de léxico han 

existido y se han memorizado.  Ya en la Edad Media existieron los 

Nominalia, que fueron listas de vocabulario ordenadas por materias y 

utilizadas para aprender latín. Su existencia se remonta hasta la 

Antigüedad clásica con los Hermeneumata Pseudo.Dositheana de 

principios del s. III. Ofrecían una lista de palabras griegas con sus 

equivalencias en Latín, presentándose de dos formas, por orden 

alfabético y en apartados organizados por temas, complementándolo con 

un texto en el que se contaba la vida diaria del alumno, tanto en forma 

narrativa como dialogada51.  

 Esta misma estructura es la que se adopta en los diálogos que 

para tal finalidad se realizan y utilizan en el s. XVI, los cuales seguían las 

pautas que utilizaban los griegos para aprender latín52, dividiéndose en 

tres partes:  

 

-1) un conjunto de palabras ordenadas temáticamente;  

-2) un glosario de términos ordenadas alfabéticamente;  

-3) un conjunto de diálogos referidos a la vida cotidiana.53  

 

 Como vemos esta práctica viene de mucho tiempo antes, el hecho 

de recopilar palabras y enseñarlas de forma memorística era una manera 
                                                
51 Cfr. ibid.,  págs. 11 – 12.  
52 Vid. Massabiau, L., Les colloques scolaires de XVIe siècle et leurs auteaurs, 1488-1570, J. 
Bonhoure et  Cie., París, 1878. 
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habitual de aprendizaje siendo dos ejemplos de ello El Coloquio de 

Aelfric, de principios del s. XI54, y De utensilibus55 de Alexander de 

Neckham. Pero no será hasta 1520 cuando nos encontremos un libro de 

estas características que contenga al español: Vocabulario para aprender 

Franches, Espannol y Flaminco56.  Aunque el éxito y la expansión de este 

tipo de volúmenes se darán a partir de 1536 con la aparición de la obra de 

Berlaimont57, la cual marcará el camino que otros muchos seguirán58. La 

primera edición es de 1530, aunque la que se conserva data de 1536, y 

fue concebida con una doble finalidad, ya que debía servir tanto para el 

aprendizaje del francés y del flamenco como en tanto que manual de 

enseñanza religiosa.  

De aquí se entiende que su contenido sea tan heterogéneo ya que 

incluye:   

 

-    un glosario de palabras corrientes, 

- los días de la semana, 

-  una lista de los numerales, 

                                                                                                                                 
53 Cfr. Sánchez Pérez, A., Op. cit., pág. 13. 
54 Vid. Garmonsway, G. N.,  Aelfric’s Colloquy, Methueu, London, 1978.  
55 Vid. Kelly, L.G., Op. cit., pág.  120. Aquí se da noticia de estas dos obras diciendo: “The 
colloquium appeared in the Middle Ages, the two most famous examples being those of Aelfric 
and Alexander of Neckham. Both deal with the life of their periods. In both the dialogue element 
is, however, minimized, as they take the form of set expositions on a topic punctuated by 
questions. In this they resemble the classical dalogues on  philosophical subjects. It is non certain 
who sfferf the glosses to these works, the translation appended to Aelfric almost certainly being 
the work of one of his pupils. The mixed English and Norman-French gloss in Alexander of 
Neckham was probably also added by frustrated pupils”. En las páginas 93 - 128 se recogen los 
métodos basados en el habla para el aprendizaje de lenguas, y concretamente entre las páginas 119 
– 122, lo relativo al Coloquio y a los Diálogos. 
56 Anónimo, Willen Westermann, Antwerpen, 1520. Junto a esta obra hay dos más, todas ellas 
anónimas e impresas en el mismo lugar. En este sentido vid.  Morel Fatio, A., Ambrosio de Salazar 
et l’étude de l’espagnol en France sous Louis XIII, Picard et Fils, París, 1900. 
57 Berlaimont, N., Vocabulaire por apprendre legiérement á bien lire, escripre, parler François et 
Flameng, lequel est mis tout le plus part par pensonnaiges, Anvers, 1536. 
58 Vid.  Bourland, C. B., “The Spanish Schoolmaster and the polyglot derivatives of Noel 
Berlainmont’s Vocabulary”, en Hispanic Review, LXXXI, 1933, págs. 238 – 318. 
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- un conjunto de oraciones como el Padrenuestro, el Avemaría, 

los Artículos de la fe, 

-  un tratado de pronunciación francesa, 

-  tres diálogos59.  

 

Su éxito fue rotundo, a juzgar por la cantidad de ediciones que 

tuvo, así como por el número de idiomas que se fueron incorporando a los 

que aparecían originalmente. Glosando por primera vez el español nos 

encontramos con la obra anónima publicada en Lovaina en 1551, 

Vocabulario de quatro lenguas. Tudesco, francés, latino y español, muy 

provechoso para los que quisieren aprender estas lenguas60. Como 

vemos, ya que se desprende del propio título, la característica básica de 

este tipo de obras no es más que el carácter práctico de las mismas en el 

contexto cultural de expansión de las lenguas vernáculas.  El contenido 

de este libro es similar en todas sus  versiones:     

 

-    un glosario de palabras usuales, 

- números y días de la semana, 

-    diálogos, 

- cartas y documentos comerciales que sirvan como modelos, 

- oraciones cristianas, 

- un pequeño tratado de pronunciación61.  

 

                                                
59 Cfr. Martín Gamero, S., Op. cit., págs. 58 – 59. Vid., Caravolas, art. cit., pág. 293. Esta obra la 
incluye este autor dentro del apartado de “hablar las lenguas vivas por el uso”, realizando una 
pequeña descripción de ella. 
60 Esta edición hecha en Lovaina por el impresor Bartolomé Grave tuvo muchas reimpresiones, en 
1556, 1558, 1560. En 1569 se sustituyó el latín por el italiano, y en 1576 se añadió el inglés y el 
alemán. Esta obra ya con seis lenguas continuó publicándose durante todo el s.XVI y s.XVII. 
61 Cfr.  Sánchez Pérez, A., Op. cit., págs. 19 – 20. 
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Enumeradas las partes que lo integran, se reitera la funcionalidad 

de estas obras62, y más si pensamos que de las 84 páginas originales se 

pasó a 448, sufriendo claras modificaciones a lo largo de este proceso de 

crecimiento: se añadieron diálogos, se suprimieron las oraciones, se 

incluyeron los paradigmas de los verbos ser, haber, etc., aunque a partir 

de 1583 ya no se introdujo ninguna modificación sustancial en el texto63. 

En esta misma línea, dos años después de la publicación de la 

primera edición de la obra de Berlaimont, nos encontramos con el 

humanista español Luis Vives, quien en 1538 publicó un libro de 

diálogos para aprender la lengua latina, Exercitatio linguae latinae, 

donde propugnaba que la gramática no es el fin del estudio de una 

lengua sino el medio para alcanzar el fin, primando la lectura  como 

medio mucho más productivo que la teorización gramatical o los 

ejercicios dialécticos para adquirir un buen conocimiento de una lengua 

extranjera64. También se deduce que los idiomas deberían ser 

aprendidos de la misma manera como aprendemos la lengua materna 

cuando somos niños65, teniendo que adquirir procedimientos para 

estudiar el léxico así como también las expresiones más usuales66. 

                                                
62 En palabras de Caravolas, art. cit., pág. 291, las personas a las que iban destinadas estas obras 
“ne désiraient apprendre que le vocabulaire fondamental et un certain nombre de phrases et 
d’expressions élémentaires, afin de comprendre leurs interlocuteurs étrangers et de pouvoir tenir 
avec eux une conversation simple”. 
63 Cfr.  Martín Gamero, S., Op. cit., pág. 61. Esta autora, en las páginas siguientes hasta la 64, 
describe detalladamente en qué consiste esta obra. 
64 Vid. Carrera de la Red, A., Op. cit., págs. 83 – 86. La autora señala, de textos seleccionados del 
propio Luis Vives, el ideal de éste de que el latín se caracterice por ser el universal lingüístico, 
aunque también preconiza el conocimiento de las lenguas vernáculas de los pueblos ‘infieles’ para 
así poder alcanzar la difusión de la piedad cristiana. 
65 Cfr. Sánchez Pérez, A., Op. cit., págs. 21-22. 
66 Vives, L., Epistolae I et II de ratione studii puerilis en Vives, J.L, Opera  omnia, Valencia, 
1782, Gregg reprint, London , 1964, págs. 257, 280.  “He is to have a largish notebook in which he 
is to note by his own hand any words he comes across in his reading. They are to be taken from 
good authors and are to be of daily use, rare, or especially gracefull. He must also look for turns of 
phrase that are subtle, lovely, well-turned, and learned. In choosing sentences he must seek out the 
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A mediados del  s. XVI  nos encontramos con el avance del 

español en Inglaterra, sobre todo a raíz del matrimonio real entre Felipe 

II de España y María Tudor67, hecho que potenciará la necesidad y 

también, por qué no, la moda de aprender español, y la aparición de 

libros del mismo estilo de los que aquí venimos reseñando, como fue el 

que se publicó en 1554, A very profitable boke to lerne the maner of 

redying, writyng & speaking English & Spanish, de autor anónimo que 

seguiría la tradición iniciada por el Vocabulario de Berlaimont.  

En esta misma época, durante los siglos XVI y XVII, también se 

publicaron los llamados Nomenclatores, que eran una especie de 

vocabularios políglotos que trataban diversas materias como la historia, 

las ciencias, el derecho o la filosofía y cuyos contenidos eran más bien 

enciclopédicos. De todos los que fueron publicados, el primero que 

contenía al español como lengua fue el Nomenclator de Adrianus Junius, 

de 1567,  en latín,  griego, flamenco, francés e italiano68, pero no será 

hasta la edición de París de 1606 cuando aparezca el español junto a las 

lenguas que originalmente contenía69 esta obra. Su articulación consiste 

en largas listas de palabras agrupadas por materias muy diversas: 

edificios, animales, olores, etc. además de un pequeño vocabulario 

latino-griego.  

Siguiendo con esta tradición de los Nomenclator en 1611 aparece 

en Salamanca un manual para la enseñanza de la lengua latina a los 

españoles que tuvo un gran éxito y que se tradujo a varias lenguas, 

siendo conocido por el nombre de Iauna Linguarum; hasta que en 1617 

                                                                                                                                 
serious, humorous, witty, courteous, and false. He should also pay attention to anecdotes as 
examples for his own behavior”. Pág. 266, apud  Kelly, Op. cit., pág. 157. 
67 Vid. Muñoz, A., Viaje de Felipe II a Inglaterra, Zaragoza, 1554. (Reimpresión de 1858). 
68 Cfr. Martín Gamero, S., Op. cit., pág. 69. En esta página y en la siguiente, nos ofrece un estracto 
de su vida así de cómo compuso su obra y de aquello que le sirvió tanto de fuente como de 
referencia. Apud  Lambley, Op. cit., pág. 129.  
69 Cfr. ibid. págs. 70 – 71.  
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el francés Jean Barbier le añadió la parte de español y quedaron los 

listados de palabras en cuatro lenguas: latín, inglés, castellano y francés. 

En esta edición se dice en el proemio que el libro ha de ser útil a los 

gramáticos y a los retóricos, pero también a los embajadores y a sus 

criados70. Consiste la obra en un listado de mil doscientas frases 

numeradas en las que aparecen las palabras más importantes del 

idioma. Es por tanto una forma de aprender el léxico contextualizándolo 

en oraciones de uso y no como un mero ejercicio memorístico. Por este 

motivo, este tipo de obras no se encuadran dentro de lo que podríamos 

llamar “obras lexicográficas” en sí mismas, sino que aunque sean 

recopilaciones de palabras, éstas aparecen insertas en oraciones para 

que estén contextualizadas, entroncando directamente con lo que es el 

aprendizaje desde una perspectiva de uso, conversacional, y con una 

finalidad siempre eminentemente práctica.  

Otras obras como éstas mismas que acabamos de reseñar 

seguirán apareciendo  posteriormente a las fechas que estamos 

analizando. Por lo tanto no debemos pensar que son anecdóticos en la 

historia de la enseñanza de lenguas, sino que inauguran y forman parte 

de una tradición que irá consolidándose, tanto por las reediciones de las 

ya publicadas, como por la aparición de otras nuevas como el 

Vocabulario de John Andree de 1775, la Nomenclatura de Daniel Lobo 

de 1776 o el Vocabulario de James Boardman, ya entrado el s. XIX, en 

181071. 

 Aunque en este sentido debemos decir que el momento de mayor 

auge de ellas coincidirá con los siglos XVI y XVII, cuando todavía no se 

contaba con buenos y funcionales materiales para el propósito que se 

perseguía con ellas.  
                                                
70 Cfr. ibid., págs. 71 – 73. 



2. Franciosini: maestro de lenguas. 
Contextualización. 

 
 
 

 37

También en esta misma línea, nuestro autor, Lorenzo Franciosini 

tiene un Nomenclator72, presentando el léxico por unidades temáticas, 

tales como: dignidades temporales, los siete Artes liberales, vestidos 

para mujeres, la casa y sus partes, etc. Por lo que podemos comprobar 

que sigue entroncando directamente con la tradición del maestro de 

lenguas que aquí estamos perfilando. 

Fuera del ámbito inglés debemos reseñar al profesor flamenco 

Gabriel Meurier, autor de muchas obras dedicadas al tema de la 

enseñanza de la lengua73,  quien publica los Coloquios familiares74 en 

1568. En este libro aumenta el número de diálogos enumerados como 

capítulos a treinta, destacando en él, también, su carácter funcional y 

práctico, sobre todo por el interés que demuestra en lo referente al 

ámbito temático del comercio. 

En 1590 aparece el primer glosario inglés-español que se conoce, 

publicado junto a la gramática Spanish Grammer, que ya explicamos que 

era la traducción de la obra de un español, Antonio del Corro. El autor de 

la traducción y, al parecer, del glosario fue John Thorius. Este llamado 

diccionario, que consta de siete páginas, recoge las palabras utilizadas 

                                                                                                                                 
71 Vid. ibid., págs. 74 – 76.  
72 Franciosini, L., Nomenclator ò Registro de algunas cosas curiosas y necessarias de saberse à 
los estudiosos de lengua española, Venecia, 1626. Esta obra fue publicada junto a sus Dialogos. 
73 Algunas de las obras que demuestran el carácter de profesional de la enseñanza de lenguas de 
este profesor, además de las ya citadas anteriormente, serían: Recueil de sentences notables, dicts 
et dictions comuns ne sic adages, proverbes & refrans, traduits la plus part de Latin, Italien & 
Espagnol, & reduit selon l'ordre alphabetique. Jean Waesberghe, Anvers, 1568; Breve instruction 
contenante les règles necessairement requises pour naiuement prononcer, Lire et parler 
l'Espagnol, Anvers, 1568; La fleur de lis contenant certaine petites missives alphabetiques & 
familieres, tant en faveur de ceux ou celle qui font estat d'enseigner le Français comme des jeunes 
filles désireuses d'apprendre à bien , promptement & mesurement le lire, peindre ou escrire, 
Anvers, 1568; Tresors de sentences dorées dicts proverbes, refrans & dictions communs, reduits 
selon l'ordre alphabetique en quatre langues, a savoir Latin, Espagnol, Thiois et françois, Anvers, 
1568. 
74 Coloquios familiares, muy convenientes y mas provechosos de quantos salieron fasta agora, 
para qualquiera qualidad de personas desseosas de saber hablar y escribir Español y Francés,  
Anvers, 1568. 
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en la gramática a la que se adjunta y ofrece su equivalencia en inglés75. 

Tiene, por tanto, el mérito de ser la primera obra de este género 

sirviendo de aclaración para la consulta de la gramática a los ingleses 

que quisieran aprender español. 

 En la misma línea76 que la obra reseñada en 1554 -la seguidora 

del manual de Berlaimont- aunque algunos años después, en 1591, 
aparecerá la obra de William Stepney, The Spanish Scholemaster77, la 

cual no ofrece importantes novedades: tiene una primera parte referida a 

la pronunciación del español, otra sobre la conjugación de los verbos, 

además de siete diálogos −siguiendo a Berlaimont−, también añade 

refranes, oraciones cristianas, los números, los días de la semana, 

meses del año, y un glosario ordenado temáticamente78. 

 Y ya, a punto de acabar el siglo, en 1599 aparecerá otra obra 

importante como fue la de Minsheu, Pleasant Dialogues79, aunque este 

autor es tildado de nada original e incluso de que su trabajo sea un mero 

plagio de obras anteriores80, sobre todo de Stepney. Los diálogos son 

una obra muy extensa que consta de un diccionario bilingüe español-

inglés, inglés-español, una lista de palabras procedentes del árabe, una 

gramática, una recopilación de refranes, y el conjunto de los diálogos, 

los cuales se reeditaron en muchísimas ocasiones hasta el s. XVIII81 y 

                                                
75 Cfr. Martín Gamero, S., Op. cit., pág. 80. 
76 Vid. Bourland, C. B., art. cit., págs. 139 – 152. 
77 Containg seven dialogues, according to euery day in the weeke, and what is necessarie euerie 
day to be done, wherein is also most plainly shewed the true and perfect pronunciation of the 
Spanish tongue, toward the furtherance of all those which are desirous to learne the said tongue 
within this our Realme of England, Imprinted at London, 1591. 
78 Vid. Alonso, A., art. cit., págs, 226 – 236. 
79 Pleasant and delightfull in Spanish and English, profitable to the Learner, and not unpleasant to 
any Readerm by John Minsheu, Professor of Languages in London. 
80 Vid. Alonso, A., art. cit., págs. 226 – 236. 
81 Cfr. Sánchez Pérez, A., Op. cit., pág. 65. 
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que a su vez fueron copiados por Oudin82 y por Sobrino83. Abundando 

en esta idea, además del plagio del que es acusado, también se duda de 

que lo que tiene de original sea verdaderamente de él, ya que esta obra 

está llena de naturalidad y locuacidad, atendiendo prioritariamente a lo 

que puede ser más útil para la conversación, y parece que va más 

dirigido hacia alumnos ya hablantes de español que hacia alumnos que 

empiezan a aprender esa lengua, lo que hace pensar que su autor fuera 

un español nativo, incluso se ha apuntado la posibilidad de que hubiese 

sido don Alonso de Baeça84. 

En el s. XVII los libros de estas características siguen publicándose 

con la misma o más productividad que en el siglo anterior, hasta el punto 

de que muchos autores en sus propias gramáticas incluyen también 

diálogos como apéndices; éste sería el caso de la obra de Jean 

Saulnier85 quien, remarcando la utilidad de tal adición, presenta los 

diálogos en una doble columna, una de ellas con el texto en francés y la 

otra con el texto en español. Este autor, como buen profesor de lenguas 

que era a la manera de los que aquí estamos tratando, también publicó 

otras obras en este mismo sentido86.  

                                                
82 Dialogos muy apazibles, escritos en lengva española, y traduzidos en Francés. Dialogues fort 
plaisans, escrits en langue espagnolle, et traduits en François. Avec des Annotations Françoises et 
lieux necessaires pour l'explication de quelquez difficultez Espagnolles. Le tout fort utile a ceux 
qui desirent entendre ladit langue, París, 1609. 
83 Dialogues nouveaux Espagnols, expliquez en françóis; contenant beaucoup de preverbes & des 
explications de plusieurs  façóns de parler, propres à la langue Espagnole; la construction de 
l'Univers, les principaux termes des arts & des sciences & une nomenclature à la fin (Par François 
Sobrino, Maître de langue Espagnole à cette Cour, chez François Foppens), Brusselle, 1708.  
84 Vid. Martín Gamero, S., Op. cit., págs. 87 – 93. Aquí se estudian toda la evolución de los 
diálogos, viendo cuál ha sido su procedencia así como el contenido de todos ellos. Vid.,  Ungerer, 
G., Anglo-Spanish relations in Tudor literature, Bernm, 1956. 
85 Op. cit., París, 1608. 
86 Los memorables dichos y sentencias de varios filosophos y oradores, mayormente del poeta 
Pedro Altamonte, con algunas canciones de enamorados, cortesanos y cortesanas, París, 1609; 
Nouvelle grammaire italienne et espagnole declaré par notre langue françoise, par le moyen de 
laquelle on pourra aisement et en peu de temps apprendre les dites langues selon leur 
pronontiation et orthographie, París, 1635. 
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En estas mismas fechas, también debemos añadir  una obra de 

Ambrosio de Salazar, quien, aunque toda su producción fue posterior en 

el tiempo87 a la publicada por Lorenzo Franciosini, en 1614 aparece su 

Espejo general88, que perfectamente puede ser incluida dentro de esta 

tradición, tanto por su contenido, como por su finalidad e, incluso, por su 

forma, ya que presenta el texto en dos columnas, una para el español y 

otra para el francés, siguiendo el mismo esquema utilizado por Stepney, 

esto es, para cada día de la semana un diálogo, y añadiendo un 

vocabulario al final89.  

En 1619 Jerónimo de Texeda publica su gramática90 y le añade 

también unos diálogos, y una colección importante, en número, de frases 

y expresiones, es decir,  modismos que él considera difíciles en español. 

Es en este mismo año cuando Juan de Luna también participará de esta 

corriente, ya que publicó sus Diálogos familiares91, a pesar de que él 

fuera un gran defensor del aprendizaje de las lenguas a través de la 

gramática92 y que defendiera la idea de que el profesor debe ser siempre 

nativo de la lengua que enseña. Además de ese libro de diálogos, sigue 

incurriendo en la misma contradicción, pues también incluye un texto de 

este tipo en su propia gramática. Sus diálogos son doce, cinco de los 

cuales parecen ser suyos, mientras que los otros siete ya habían sido 

publicados por Minsheu en la obra que reseñamos anteriormente en 

                                                
87 Nos referimos a: Secretos de la gramática española, París, 1632; Gramática con reglas muy 
provechosas, Barcelona, 1647. 
88 Espexo general de la gramática en diálogos, para saber la natural y perfecta pronunciación de 
la lengua Castellana., Rouen, 1614. 
89 Esta obra está descrita en: Sánchez Pérez, A., Op. cit., págs. 99 – 107.   
90 Op. cit., París, 1619. 
91 Diálogos familiares, en los quales se contiene los discursos, modos de hablar, proberuios y 
palabras Españolas más comunes: Muy útiles y provechosos para los que quieren aprender la 
lengua castellana, Compuestos y corregidos por I. de Luna. Intérprete de la lengua Española, 
Chez Michel Daniel, en l’Isle du Palais, París, 1619. 
92 Op. cit., París, 1616; Londres, 1623. 
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1599. Éstos también fueron incorporados por Oudin, quien los tradujo al 

francés en 1608. 

Otros autores que por estas fechas publican obras en las que se 

incluyen materiales de los que estamos reseñando serán Lorenzo de 

Robles93 y Alejandro de Luna94. Sus obras no fueron de excesiva 

importancia dada la poca repercusión que tuvieron, si tenemos en 

cuenta  el escaso número de ediciones y el hecho de no ser citados o 

plagiados por sus contemporáneos; aunque sí que nos sirven para 

seguir constatando el auge que este tipo de material lingüístico obtuvo 

en esta época. 

Y de esta forma nos encontramos, en este eje cronológico y 

temático-formal, con la obra que publicó en Venecia en 1626 Lorenzo 

Franciosini, Dialogos apazibles compuestos en castellano y traduzidos 

en Toscano, da L. Franciosini, da Castel Fiorentino, professore letterale 

e allegorico di molte voci equivoche Castigliane che aprono il vocabulario 

copiosissimo tutto a misura del desiderio del curioso lettore.  

Con estos diálogos, Franciosini participa de esta corriente de 

aprendizaje de lenguas, a través del método conversacional  que hemos 

ido describiendo, haciendo acopio de todo el material que anteriormente 

a él estaba disponible, pues lo que ofrece en esta obra no es más que lo 

que ya se había publicado en Francia por Juan de Luna95 en 1619, sus 

diálogos; los cuales, como ya hemos reseñado, anteriormente fueron 

publicados a su vez por Minsheu, con todas las reservas sobre la autoría 

real de éste.  

                                                
93 Advertencias y breve método para saber leer, escribir y pronunciar la lengua castellana con 
buena ortografía, París, 1615. 
94 Ramillete de flores poéticas, Tolosa, 1620.  
95 Es el mismo L. Franciosini, quien en el prólogo de su obra constata esta afirmación: “Invidioso 
che questi dialoghi spagnuoli andasseno attorno solamente in lingua Franzesa, mi sono mosso, a 
persuasioni d’alcuni affezionati allo studio di diversi linguaggi, a volgarizzargli in Toscano”. 
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Llegados a este punto, constatamos que esta tendencia que 

nosotros hemos llamado conversacional se dio a lo largo de toda la 

historia de la enseñanza de lenguas y concretamente en lo referido al 

español, en unas ocasiones como complemento a la enseñanza 

gramatical, y en otros momentos como la única forma de aprender 

lenguas ajenas a la nuestra propia, ya que los maestros de lenguas 

sabían que una cosa era conocer las normas gramaticales y otra el 

aprender de forma fluida y práctica una lengua, decantándose unos por 

un sistema y otros por otro96, ya que en ocasiones el uso que se 

necesitaba de esa lengua era totalmente funcional –como señalábamos 

al principio de este capítulo− y, en este sentido, la enseñanza con textos 

dialogados o bien con listados de palabras y expresiones que éstos 

contenían configuraban un mejor acceso al objetivo que se pretendía 

alcanzar. 

Concluimos este apartado con la relación de las obras revisadas en 

su configuración, teniendo en cuenta que muchas de ellas son de 

carácter misceláneo o bien añadidos a obras más generales, aunque 

aquí se han extraído en función del material que se observa en este 

apartado: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
96 Vid. Salomon, V., The study of language in 17th century England, John  Benjamins, Amsterdam, 
1979. En este libro además de los datos lingüísticos y descriptivo de las obras, encontramos 
precisamente la polémica o discusión entre los diferentes maestros de lenguas sobre la mejor 
forma de enseñarlas. 
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AUTOR FECHA TIPO LENGUAS 

Luis Vives 1538 diálogos latín 

Anónimo 1551 vocabulario cuatro lenguas 

Anónimo 1554 miscelánea español-inglés 

Meurier 1568 diálogos español-francés 

Thorius 1590 glosario español-inglés 

Stepney 1591 miscelánea español-inglés 

Minsheu 1599 diálogos español-inglés 

Saulnier 1608 diálogos español-francés 

Salazar 1614 diálogos español-francés 

De Robles 1615 diálogos español 

A. de Luna 1616 diálogos español 

Barbier 1617 vocabulario cuatro lenguas 

Texeda 1619 diálogos español 

Juan de Luna 1619 diálogos español 

Franciosini 1626 diálogos español-italiano 

 

 

 

 

 

 

2.3. La elaboración de diccionarios. 
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Antes de entrar en la historia de las obras lexicográficas mayores, 

debemos tener presente que éstas no siempre han sido entendidas desde 

la misma perspectiva que ahora nosotros poseemos de ellas, y que 

cuando atendemos a obras de estas características es necesario hacer 

algunas consideraciones previas, ya que estas obras, por su propia 

idiosincrasia, no siempre responden a una misma caracterización formal 

e, incluso, son denominadas con diferentes términos; aunque todas ellas 

presentan el mismo denominador común que no es otro que el de 

recopilar palabras y mostrarlas, más o menos, siguiendo un orden 

alfabético. 

 De esta manera, tomamos como punto de partida para intentar 

resolver este problema, tanto de contenido como de denominación, la 

definición que del término  “Diccionario” ofrece la RAE:  

 

- “Libro en el que se recogen y explican de forma ordenada 

voces de una o más lenguas, de una ciencia o materia 

determinada. // Catálogo numeroso de noticias importantes de 

un mismo género, ordenado alfabéticamente”97. 

 

Ésta es la noción, muy amplia es verdad, que nosotros poseemos 

ahora de lo que es un ‘diccionario’98, un listado de palabras explicadas 

                                                
97 RAE, Diccionario de la lengua española,  Espasa-Calpe, Madrid, 1992 21 , pág. 526. 
98 Vid. Alvar Ezquerra, M., Proyecto de lexicografía española, Planeta, Barcelona, 1976. Págs. 14 
– 21. Aquí se ofrece una caracterización de los diferentes productos lexicográficos.  Alvar 
Ezquerra, M., “¿Qué es un diccionario? Al hilo de unas definiciones académicas”, en Lingüística 
española actual, II, I, Ediciones Cultura Hispánica del Centro Iberoaméricano de Cooperación, 
Madrid, 1980, págs. 103 – 118. Este autor, a partir de las definiciones que ofrece el DRAE de las 
palabras que tradicionalmente han designado a las obras lexicográficas, define en este trabajo cada 
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para el buen uso de las mismas por parte de los hablantes de una 

lengua99, −diccionarios monolingües−, o bien traducidas a otros idiomas 

−diccionarios bilingües o plurilingües100− con la finalidad práctica que esto 

conlleva. 

El mismo resultado obtenemos si acudimos otra vez al DRAE y 

buscamos la palabra “Vocabulario”, al parecer muchas veces utilizada 

como sinónimo de la anterior, siendo así como Franciosini designó a su 

propia obra:  

 

-“Conjunto de palabras de un idioma. // Diccionario, libro en que se 

contiene dicho conjunto. // [...] // En sentido menos genérico, 

catálogo o lista de palabras, ordenadas con arreglo a un sistema, y 

con definiciones o explicaciones sucintas. [...]”101. 
 

Ahora bien, la noción de “Diccionario” que nosotros poseemos en la 

actualidad no siempre se ha correspondido con el producto obtenido102 

por los que nosotros llamamos “recopiladores de palabras”, ya que 

situamos nuestro trabajo en una época de orígenes de toda esta labor 

lexicográfica dentro de las lenguas vivas de los siglos XVI y XVII 
                                                                                                                                 
una de ellas para establecer las verdaderas diferencias entre los productos que designan desde una 
perspectiva sincrónica actual: diccionario, léxico, glosario, vocabulario, enciclopedia, 
concordancias y tesoro. 
99 Vid. ibid., pág. 112. El profesor Alvar Ezquerra sintetiza la respuesta a la pregunta qué es un 
diccionario de la siguiente forma: “conjunto de palabras de una o más lenguas o lenguajes 
especializados, comúnmente en orden alfabético, con sus correspondientes explicaciones”. 
100 Vid. Zgusta, L., Manual of Lexicography,  Mouton, La Haya-París, 1971. En la pág 312 nos 
ofrece una definición acertada de lo que es una equivalencia: “ We call equivalent such a lexical 
unit of the target language which has the same lexical meaning as the respective lexical unit of the 
source language”. 
101 Op. cit., pág. 1491. 
102 En este aspecto, remitimos al capítulo 3, “Tipología de las obras lexicográficas”, en  Haensch, 
G. y Otros, La lexicografía,  Gredos, Madrid, 1982, págs. 95 - 97. Y también remitimos a 
Haensch, G., Los diccionarios del español en el umbral del s. XXI, Ediciones Universidad de 
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europeos. Por lo tanto, en estas páginas trataremos de contextualizar 

lexicográficamente la obra objeto de nuestro estudio, a su autor como 

maestro de lenguas, trazando un eje temporal desde las primeras obras 

lexicográficas que utilizaban el español como lengua objeto hasta la obra 

que nos ocupa  −tal y como hemos realizado en lo relativo a las corrientes 

gramaticales y conversacionales−.  

Para alcanzar este propósito haremos hincapié en el tipo de 

diccionario -unidireccional o polidireccional-, en la motivación que pudo 

haber en su realización, así como en la labor de acarreo que supondría la 

publicación de una obra de este tipo con respecto a las que ya estaban 

editadas, pues compartimos la opinión de que la caracterización de las 

obras lexicográficas “[...] ha de partir, primero, de la historia de la 

lexicografía, en segundo lugar, de los trabajos lexicográficos existentes, y, 

en grado menor, de criterios teóricos lingüísticos”103. 

Desde sus inicios, la disciplina lexicográfica ya se había empezado 

a desarrollar en dos vertientes, por un lado la recopilación de palabras en 

una sola lengua, obras monolingües, y por otro las obras plurilingües, 

tanto bilingües como trilingües. Deberíamos remontarnos a la Edad 

Media104 para tener noticias de obras que consistan en la recopilación de 

palabras, atendiendo a una diversidad de criterios. Nos referimos a los 

llamados Glosarios medievales, el de Toledo, el de Palacio y el de El 

Escorial105; todos ellos son bilingües, latín-lengua vulgar y se deben en 

                                                                                                                                 
Salamanca,  1997. En las págs. 46 – 47 se definen las denominaciones de las obras lexicográficas, 
y en las págs. 47 – 60 se ofrece una clasificación de ellas. 
103 Ibid., págs. 96-97. 
104 Vid. Azorín Fernández, D., Los diccionarios del español en su perspectiva histórica, 
Universidad de Alicante, 2000. Págs. 15 – 31. Aquí se repasan los antecedentes lexicográficos 
hasta llegar  a Antonio de Nebrija 
105 Vid.  García de Diego, E., Glosarios latinos del Monasterio de Silos, Universidad de Murcia,  
1933. Huarte Morton, F., “Un vocabulario castellano del s. XV”, en RFE, XXXV, 1951, págs. 310 
– 340. Artigas, M., “Fragmento de un glosario latino” en  RFE, I,  1914, págs. 17 – 274. Castro, 
A., “Glosarios latino-españoles de la Edad Media”, RFE, Anejo XXII, Madrid, 1936. 
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gran medida al hecho de favorecer la lectura de la Biblia. De épocas 

anteriores a ellos no tenemos noticias de la existencia de obras 

específicamente lexicográficas, aunque en diversas gramáticas se incluía 

algún estudio de léxico, pero ninguno contemplaba a la lengua castellana. 

Tenemos que llegar hasta el s. XV, concretamente a 1490, para 

encontrarnos con el Universal Vocabulario de latín y romance106 de 
Alfonso de Palencia107 obra bilingüe de carácter práctico, concebida como 

instrumento utilitario para el estudio del latín. 

La hemos calificado de obra bilingüe cuando en realidad es un 

diccionario doble108, pues aunque contiene dos lenguas, la latina y la 

española, la obra se divide en dos columnas: la de la izquierda presenta 

tanto las entradas como la explicación de las mismas en latín –diccionario 

monolingüe latino109− ; la de la derecha presenta la misma entrada en 

latín pero tanto ésta como las explicaciones se traducen al español.  Por 

lo tanto no es una obra de doble entrada, ya que sólo podemos encontrar 

los artículos ordenados en latín110, de ahí la importancia de entender el 

calificativo de obra bilingüe para el Universal Vocabulario. 

Es el primer intento111 de hacer un diccionario general de la lengua 

tal y como nosotros lo entendemos conforme a la definición que dábamos 

                                                
106 Palencia, Alfonso de, Universal vocabulario en latin y en romance, Sevilla, 1490, facsímil, 
Comisión permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Madrid, 1967. 
107 Vid. Fabié, A. Mª., Dos tratados de alfonso de Palencia con un estudido biográfico y un 
glosario, Madrid, 1876. Vid., Paz y Melia, A., El cronista Alonso de Palencia, su vida y sus obras: 
sus décadas y las crónicas contemporáneas; ilustraciones de las décadas y notas varias, The 
Hispanic Society of America. Tipografía de Revista de Archivos, Madrid, 1914. 
108 Cfr. Fernández Azorín, D., Op. cit., pág. 28. 
109 Cfr. Medina Guerra, A. Mª., “Modernidad del Universal Vocabulario de Alfonso Fernández de 
Palencia” en, Estudios de Lingüística Universidad de Alicante, (E.L.U.A), Universidad de 
Alicante, 7, 1991, pág. 47. 
110 Vid. Hill, J. M., ‘Universal Vocabulario’ de Alfonso de Palencia. Registro de voces españolas 
internas, RAE, 1957. Reseña de Morreale, M., Quaderni Iberoamericani, 23, 1959, págs. 543 – 
544. 
111 Cfr. Fernández Sevilla, J., Problemas de Lexicografía actual, Publicaciones del Instituto Caro y 
Cuervo, Series Minor, XIX, Bogotá, 1974, pág. 161. 
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anteriormente, es decir, no hay límites marcados −palabras difíciles, más 

necesitadas, ...−  como en las obras anteriores, sino que hay un intento de 

abarcar el mayor volumen de léxico posible; pero no todo es tan positivo 

en él, pues en su contra podemos observar que está a medio camino 

entre lo lingüístico y lo enciclopédico todavía112. En definitiva, a pesar de 

que se haya insistido en la idea de que copia la obra de Papias113, el 

Universal Vocabulario  dado que recoge varias acepciones bajo una 

misma entrada, que realiza pequeñas agrupaciones lexemáticas y que 

introduce pequeños dibujos como aclaración a algunas entradas114, se 

convierte en una obra original y antesala de la lexicografía moderna115 y 

en especial, al incluir al español, de la lexicografía hispánica116. 

 Conforme se desarrolla la conciencia humanista y el Renacimiento 

con todo lo que ello supone, en especial y como elemento instrumental la 

introducción de la imprenta, se ve la necesidad de estas obras y será con 

Elio Antonio de Nebrija cuando este trabajo de recolección de palabras 

adquiera carta de naturaleza y comience a desarrollarse no sin 

incertidumbre y ciertos titubeos. Las obras lexicográficas de Nebrija son 

                                                
112 Vid. Alemany, R., “Un antecedente olvidado de Antonio de Nebrija: la obra lexicográfica de 
Alfonso de Palencia” en Item, nº 5, 1981, págs. 119 – 132. 
113 Vid. Niederehe, H.J., “Das Universal Vocabulario des Alfonso Fernández de Palencia (1490) 
und seine Quelle” apud Quilis, A. y Niederehe, H.J., The History of Linguistic in Spain, 
Amsterdam/Philadelphia, Johns Benjamins Publishing Company, 1986, pág. 39, apud Medina 
Guerra, A.Mª., art. cit., pág. 59. En este sentido, Alemany, R., art. cit., pág. 128, apunta que las 
coincidencias entre ambos trabajos se puede deber a que ambos autores consultarían las mismas 
fuentes. Vid., Fernández Azorín, D., Op. cit., págs. 30 –31. 
114 Cfr. Medina Guerra, A. Mª., art. cit., págs. 54 – 56. 
115 Vid. Lapesa, R., Op. cit. Este autor incide en este mismo aspecto cuando dice: “[...] el Universal 
Vocabulario de Alonso de Palencia (1490) se revela como la obra de un humanista poseedor de 
buena técnica lexicográfica; aunque es un diccionario de latín, no se limita a dar las equivalencias 
castellanas de cada voz, sino que es riquísimo en noticias sobre otras muchas cosas”. Pág. 287. 
116 Además de su Vocabulario, para la consideración de Alfonso de Palencia como representante 
del panorama cultural del inicio del Renacimiento en España vid. Brian Tate, R., “Alfonso de 
Palencia y los preceptos de la historiografía”, en Academia Literaria Renacentista III. Nebrija, 
García de la Concha, V., ed., Salamanca, 1981, págs. 37 – 51. 
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dos, Diccionario latino-español117 y Vocabulario de romance en latín118, el 

primero de 1492, y el segundo, probablemente, de 1495.  

Es evidente el carácter práctico119 de ambas obras, herederas de 

esa tradición didáctica ya comentada120 y que se convertirán en piedras 

angulares para toda la producción lexicográfica posterior. No obstante, en 

el caso de Nebrija la  gran novedad, y por tanto su importancia,  estaría 

en el proceso de realización de ellas, es decir, nos encontramos con que 

la motivación de las obras no es nueva pero sí la forma de llevarlas a 

cabo; así, por ejemplo, con respecto a la primera de ellas, el Diccionario 

latino-español, constatamos que su macroestructura es mucho más 

amplia que la de otras obras de lexicógrafos anteriores; y que en lo 

referente a su microestructura nos encontramos con que se ciñe 

solamente a una explicación sucinta, sinonímica, sin entrar en datos más 

o menos enciclopédicos o anecdóticos.  

Estas dos cuestiones denotan la actualidad que la labor de Nebrija 

supone con respecto a su época, a lo que deberíamos añadir, y sobre 

todo con respecto a la segunda de sus obras, el Vocabulario español-

                                                
117 Nebrija, Elio Antonio de, Diccionario latino-español, Salamanca, 1492. Estudio preliminar por 
Germán Colón y Amadeu, J. Soberanas, facsímil, Puvill, Barcelona, 1979. 
118 Nebrija, Elio Antonio de, Vocabulario de romance en latín, Salamanca, 1495, facsímil de la 
Real Academia Española, Madrid, 1951. 
119 Vid. Guerrero Ramos, G., Op. cit., pág. 17. Se señala la situación en la que se encuentra el reino 
de España y de cómo el latín es necesario para la vida pública, a la vez que la lengua vernácula se 
convierte en palabras del propio Nebrija en ‘la compañera del imperio’. También, en este mismo 
sentido, Lapesa, R., Op. cit., pág. 289, asegura que la intención práctica de Nebrija tenía dos 
vertientes, de un lado el fijar las normas del castellano, y de otro lado, la certeza de que el 
conocimiento de las lenguas vulgares facilitaba el aprendizaje del latín. 
120 Vid. ibid., Op. cit., págs. 23 – 51. Establece los precedentes posibles del Diccionario latino-
español de Nebrija con la comparación con los Glosarios de Toledo, de Palacio y de El Escorial, 
con el Catholicon de Johannes de Janua, con el Universal Vocabulario  de Alonso de Palencia, 
etc., es decir con todos los textos anteriores a él que le pudieron influir. Llega a la conclusión de 
que los supera a todos y señala que la fuente utilizada por Nebrija fue su propia competencia 
lingüística y su gran memoria. Vid. Acero, I., “El Diccionario latino-español y el Vocabulario 
español-latino de Elio Antonio de Nebrija: análisis comparativo”, en Anuario de Lingüística, 
Universidad de Valladolid, vol I, 1985, págs. 11 – 21. 
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latino, el demostrar conciencia de la no total correspondencia léxica entre 

las dos lenguas, el latín y el castellano121.  

Este autor será un precedente básico para toda la historia de la 

lexicografía, tanto por su trabajo de recopilación de léxico como por los 

procedimientos lexicográficos empleados, convirtiéndose en fuente directa 

o indirecta en casi todas las obras posteriores122. 

 Es en este momento cuando entramos en otra de las cuestiones 

fundamentales de este tipo de trabajos y es que, como ya hemos 

señalado en lo referente a los materiales conversacionales, casi siempre 

se planteará el hecho de que una obra servirá de fuente para obras 

posteriores, incluso alguna se puede convertir en una simple copia de 

obras anteriores123, y esto es precisamente lo que va a ocurrir a 

continuación, si ya hay una obra realizada, se toma ésta y se traduce a 

                                                
121 Vid. Azorín Fernández, D., Op. cit., págs. 31 – 49. Esta autora repasa toda la información sobre 
la figura de Nebrija centrándose en su vertiente lexicográfica, reseñando en la pág. 49 una 
valoración sobre este autor con respecto a la lexicográfica hispánica: “ La labor llevada a cabo en 
el Vocabulario español-latino convierten a Nebrija en el primer lexicógrafo romance digno de tal 
nombre. Es consciente de las dificultades que entraña poner en correlación dos lenguas distintas 
para hallarles las equivalencias, un terreno harto resbaladizo que el Maestro de Lebrija holló por 
primera vez con una técnica lexicográfica todavía balbuciente, pero con el ánimo y la 
determinación de quien se sabe el primero en una tarea que toca al servicio de muchos”. De 
Nebrija y su trabajo como lexicógrafo vid. Perona, J., “Antonio de Nebrija, lexicógrafo”, Escavy, 
R., Hernández Terrés, J.M. y Roldán, A., Actas del Congreso Internacional de Historiografía 
Lingüística. Nebrija V Centenario, I, Universidad de Murcia, 1994, págs. 449 – 476. Alvar 
Ezquerra, M., “Nebrija, autor de diccionarios”, en Cuadernos de Historia moderna, 13, 1992, 
págs. 267 – 285. ________, “Nebrija ¿Comprendido?”, en Estudios de Lingüística y Filología 
Españolas. Homenaje a Germán Colón, Gredos, Madrid, 1998, págs. 29 – 37.  
122 Vid. Viñaza, Conde de la, Op. cit., quien afirma que: “Puede asegurarse que el maestro Nebrija 
fue quien compuso el primer Diccionario de la lengua castellana”. Pág. 723. 
123 Fernández Sevilla, J., Op. cit.,  afirma en este sentido: “ La trayectoria de la actividad 
lexicográfica de una lengua de cultura está llena de repeticiones y hasta de plagios. Sólo muy de 
tarde en tarde aparece una obra señera, original en sus planteamientos, rigurosa en el análisis y en 
la presentación de los materiales, ambiciosa en cuanto al léxico inventariado”.  Pág. 159. Opinión 
que ya recogía este autor en “Acerca de algunos aspectos de la información lexicográfica”, en el 
Boletín de la Academia Puertorriqueña de la lengua, 6, 1970, págs. 79 – 94: “[...]con el tiempo, 
los repertorios lexicográficos se fueron haciendo cada vez más ricos, gracias a la adición de nuevas 
palabras o de acepciones, matices, valores que venían a sumarse o a sustituir a los ya consignados. 
Por este camino la Lexicografía se convirtió en una actividad de acarreo: cada lexicógrafo partía 
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otras lenguas, es decir, el trabajo del lexicógrafo se limita a tomar el 

listado de las entradas y a traducirlas a otra lengua en la cual él es más o 

menos competente.  Esto es lo que ocurre con Fray Pedro de Alcalá, 

quien en 1505 publica Vocabulista arábigo en letra castellana,124 fiel a 

Nebrija125 lo traduce al árabe con apenas adiciones o supresiones como 

el propio autor nos afirma en su obra.   La motivación de este trabajo nos 

parece obvia, ya que se muestra como un instrumento práctico para el 

emisor que tiene que tratar con árabes, en una época en la que hay que 

cristianizar a toda una población que ha quedado en la Península tras la 

conquista de Granada, por eso la lengua de partida es el castellano y las 

equivalencias árabes se presenten en el alfabeto latino126. 

 Además de esta obra, siguiendo con lo que hemos venido 

denominando “maestro de lenguas”, Alcalá también es autor de una 

gramática127, la cual se compone de 38 capítulos con un manual que 

recoge las oraciones cristianas. Teniendo en cuenta este dato y el hecho 

de que el Vocabulista sea unidireccional castellano-árabe, podemos 

afirmar que sus obras iban destinadas a un público castellano que 

necesitara el árabe para poder comunicarse con las personas que sólo 

hablaban esta lengua, seguramente serían clérigos que tuvieran que 

evangelizar a los hablantes árabes en la época de los primeros años del 

reino de España. Éste sería su valor contextual y su valor como maestro 

de lenguas que debe dirigirse a un público que desconoce ese idioma y 

que por circunstancias pragmáticas debe aprenderlo.   
                                                                                                                                 
del corpus o de los corpus precedentes y se limitaba a reelaborarlos, añadiendo o suprimiendo y, 
en el mejor de los casos, puliendo o actualizando el estilo”. Pág.  79. 
124 Alcalá, Fray Pedro de, Vocabulista arauigo en letra castellana, Granada, 1505. 
125 Vid. Guerrero Ramos, G., Op. cit., pág. 100 – 102. Se establece la comparación de la letra “a” 
entre ambas obras. 
126 Cfr. Azorín Fernández, D., Op. cit., pág. 53. 
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 Si la funcionalidad es una nota dominante en este tipo de obras, en 

esta misma vertiente que Alcalá, tenemos que reseñar a continuación un 

trabajo que, si bien no sigue estrictamente a Nebrija, sí que se nos 

presenta como ejemplo de ese panorama práctico, nos referimos al 

Vocabulario de los vocablos que más comunmente se suelen usar de 

Jacques Ledel128, publicado en 1565. Se trata de una recopilación breve, 

unos 1500 vocablos, destinada al ambiente de la corte129 que no disfrutó 

de un gran éxito. Por este motivo, aunque se trate de la primera obra de 

francés-español130, no es considerada de gran valía, aunque sí que es 

importante por seguir remarcando esa tendencia de realización de obras 

prácticas,  dictadas por las circunstancias.  

Poco más tarde, en 1570131, hallamos una gran obra como es el 

Vocabulario de dos lenguas toscana y castellana de Cristóbal de Las 

Casas132. Anteriormente a él, dentro de la lexicografía hispano-italiana, 

existieron otras obras de menor entidad e importancia como fueron 

algunos nomenclator133, la traducción del diccionario de Nebrija al 

                                                                                                                                 
127 Alcalá, Fray Pedro de, Arte para ligeramente saber la lengua arauiga,Granada, 1505. Esta obra 
aparece publicada junto al Vocabulario en un único tomo, y así  aparecieron en la edición de Paul 
Lagarde, Petri Hispani de lingua arabica libri duo, Gotingae, 1883. 
128  Ledel, Jacques, Vocabulario de los vocablos que más comunmente se suelen usar, Alcalá, 
1565. 
129 Vid. Azorín Fernández, D., “Un capítulo de lexicografía hispánica. (En torno al vocabulario 
bilingüe francés-español de Jacques Ledel”, en Lexis vol. IX, nº 1, Departamento de Humanidades 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1985, págs. 101 – 117. Esta autora señala la 
importancia de esta obra dentro de la lexicografía hispano-francesa por adelantarse 40 años a los 
primeros importantes diccionarios como serán los de Palet y Oudin. 
130 Vid. Niederehe, F.J., “La lexicographie espagnole jusqu’à Covarrubias”, en: Histoire 
Epistemologie Langage, 8,1, 1986, págs. 9 – 19. 
131 En este devenir temporal que estamos trazando obviamos la obra de Nicolás Landuci de 1562 la 
cual consiste en un diccionario que contiene tres divisiones: español-italiano, español-francés y 
español-vasco. Pero, como no llegó a publicarse,  pensamos que no pudo influir en obras 
posteriores. 
132 Las Casas, Christóbal de,  Vocabulario de las dos lenguas toscana y castellana,[...] En que se 
contiene la declaracion de Toscano en Castellano, y de Castellano en Toscano. En dos partes 
coun vna introdvccion para leer, y pronunciar bien entrambas lenguas.  Sevilla, 1570. 
133 Por ejemplo la obra anónima Introito e porta de quele che voleno imparare e comprender 
todescho a latino, cioe italiano, de italiano (dialecto véneto) y alemán, publicada en Venecia en 
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italiano134, algunos vocabularios del tipo de los que hemos catalogado 

como seguidores de Berlaimont135, la obra de Ambrosio Calepino y sus 

posteriores reediciones y ampliaciones de lenguas136 y, por último, otros 

materiales como vocabularios para facilitar la lectura de obras 

españolas137. Lo cierto es que con todos estos elementos, la necesidad de 

aprender español por parte del público italiano resulta evidente, por otra 

parte, rasgo común a lo que podía existir en otras partes de Europa.  

 La obra de Las Casas, aunque se basa en Nebrija, como ya 

adelantábamos, añade muchas entradas más y, lo que es más 

importante, se observa en él un sentido crítico e independiente mucho 

más cercano al formalismo actual138. La valoración de esta obra debe ser 

muy positiva pues es él único gran diccionario español-italiano de todo el 

s. XVI139.  Va dirigido, como el mismo autor dice en su dedicatoria, a todos 

los españoles que quieran leer las obras en italiano, ya que en esta 

lengua están muchas de las cosas escritas por los griegos y los romanos 

clásicos. El fin didáctico resulta por tanto mucho más evidente ya que 

responde, convirtiéndose en instrumento de conocimiento, a toda una 

época como es el Renacimiento. En este sentido, deducimos que esta 

obra cumplió su objetivo, aunque tuvo más éxito en Italia que en España 

                                                                                                                                 
1477, de la cual se irán sucediendo ediciones hasta que la publicada en Venecia en 1513 incluía ya 
cinco idiomas: latín, toscano, francés, alemán y español. Fue el primer diccionario plurilingüe que 
tuvo amplia difusión, pero no fue un verdadero diccionario alfabético sino un nomenclator breve 
organizado por temas en 64 capítulos temáticos: Dios, los comerciantes, los colores, ... Vid. Lope 
Blanch, J. M., “El vocabulario de las dos lenguas toscana y castellana de Cristóbal de Las Casas”, 
en  Estudios de lingüística hispánica, Arco-Libros, Madrid, 1990, pág. 113. 
134 Escobar, C., Vocabularium ex latino sermone in siciliensem et hispaniensem denuo traductum, 
Venecia, 1520. 
135 Alumno, F., Le richezze della lingua volgare, Venecia, 1543. 
136 Vid. Lope Blanch, J. M.,  art. cit., pág. 116. 
137 Ulloa, A. de, La Celestina , Venecia, 1553. Compuso un vocabulario para facilitar la lectura de 
esta obra, así como una lista de palabras y expresiones difíciles de la traducción de Orlando 
furioso hecha pro Jerónimo de Urrea y publicada en Lyon en 1556. 
138 Vid.  Lope Blanch, J. M., art. cit., págs. 111 – 124. 
139 Vid. Gallina, A., Contributti alla storia della lessicografia italo-epagnola dei secoli XVI e SVII, 
Leo S. Olschki-Editore, Firenze, 1959. 
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si atendemos al número de ediciones constatadas −sólo tres en nuestro 

país frente a las doce italianas−, hecho que puede deberse también a que 

tiene muchas más entradas en la parte italiano-español que en la de 

español-italiano. 

 Si hemos visto cómo se desarrolla la lexicografía bilingüe en los 

ámbitos del español con el francés y el italiano, también en el área de la 

lengua inglesa, por estos mismos años140,  aparecen obras del mismo 

tipo.  En 1591, Richard Percyvall, incluido dentro de una obra mucho más 

extensa, publica un diccionario español-inglés-latín141, siguiendo también 

la estela de Nebrija y de Cristóbal de Las Casas142. El diccionario ocupa 

60 páginas, siendo una obra unidireccional, ya que la entrada se da en 

castellano y a continuación sus equivalentes en inglés y en latín143.  Esta 

obra se ve continuada en 1599 por Iohn Minsheu144 quién, siguiendo con 

la tónica de acarreo que conlleva esta disciplina, la ampliará 

notablemente145 aunque no de una manera ortodoxa, sino plasmando los 

derivados de las palabras, o recurriendo a voces que ya estaban en 

Nebrija. En lo referente a la microestructura, elimina las equivalencias 

                                                
140 Vid. Alvar Ezquerra, M., “Spanish lexicographie”, en Lexicon der Romanische lingüistik, vol. 
V, 1, 1994, págs. 636 –  651. Este autor analiza el porqué del poco interés por el inglés en esta 
época para la realización de este tipo de obras, si se compara con otros idiomas como el francés y 
el italiano.  
141 Percyvall, R., Op. cit. 
142 Vid. Martín Gamero, S., Op. cit., pags. 82 – 83.  El mismo autor explica en el prólogo que en su 
obra han participado dos prisioneros de la Armada Invencible, así como que la columna de Latín 
es de Thomas D’Oylie. También confiesa que sigue directamente a Nebrija y a las Casas, y aunque 
no lo dice también sigue directamente a la obra Del Corro. En 1599 publicó otra edición con 
algunas ampliaciones. 
143 Vid. Nieto Jiménez, L., “Coincidencias y divergencias entre los diccionarios de Nebrija, Las 
Casas y Percyvall”, en Actas del Congreso Internacional de Historiografía Lingüística. Nebrija-V 
centenario, Murcia, 1 – 4 , abril, 1992. 
144 Minsheu, I.,  A  dictionarie in spanish and english, London, 1599. Recientemente editado por 
Guerrero, G., y Pérez, F., Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2000. 
145 Vid. Steiner, R. J., Two centuries of sapnish and english bilingual lexicography (1590-1800), 
Mouton, La Haya-París, 1970. 
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latinas y proporciona el género de los sustantivos; también, en lugar de 

ofrecer la equivalencia, da explicaciones tan largas como innecesarias146. 

 En esta misma fecha de 1599, Hornkens, autor flamenco147, publica  

su Recueil de dictionaires Françoys, Espagnolz et Latins148. Se trata de la 

primera obra que podemos considerar como un verdadero diccionario 

dentro de la tradición hispano-francesa. Es un diccionario trilingüe 

unidireccional, ya que la entrada está en francés, seguida de la traducción 

al español y después al latín.  Su importancia radica en lo que supondrá 

como fuente para las obras posteriores de la lexicografía francesa, sobre 

todo para los diccionarios que en pocos años van a ver la luz  en este 

mismo ámbito149.  

Sobre sus fuentes150, se observa que las entradas francesas y las 

correspondencias latinas procederían de la obra de R. Etienne151 de 1573, 

por lo que tampoco se trataría de un trabajo original152.   En  lo referente a  

la parte española, el número de entradas que utiliza es muy superior al 

incluido por Nebrija, pero seguramente se basó en él153  aunque tuvo que 

                                                
146 Vid. Martín Gamero, Op. cit., págs. 83 – 87. 
147 Vid. Verdonk, R.A., “ La importancia del Recueil de Hornkens para la lexicografía bilingüe del 
Siglo de Oro”, en: Boletín de la Real Academia Española, LXX, 1990, págs.  69 – 109. Además de 
analizar esta obra, da algunos datos biográficos sobre su autor, como que estuvo en España durante 
10 años en la corte de Felipe II antes de redactar este diccionario. 
148 Horkens, H., Recueil de Dictionaires François, Espagnols et latins. Recopilación de 
Diccionarios Franceses, Españoles y Latinos. Congesta Dictionariorum, Gallicorum, 
Hispanicorum et Latinorum, Rutger Velpius, Bruxelles, 1599. 
149 Vid. Cooper, L., “El Recueil de Horkens y los diccionarios de Palet y Oudin”, en  Nueva revista 
de Filología hispánica, XV, 1962, págs.  297 –  328.  Este autor sostiene la tesis de que este 
diccionario es la fuente principal tanto de Palet como de Oudin. 
150 Vid. Colón, G., “À propós du Tesoro Lexicográfico de S. Gili Gaya”, en Zeitschrift für 
Romanischen Philologie, 72, 1956, págs. 379 – 386. 
151 Etienne, R., Dictionaire françois-latin augmenté outre les précédentes impressions d’infinies 
Dictions Françoises, specialement des mots de Marine, Venerie et Faulconnerie. Recueilli des 
observations de plusieurs hommes doctes entre de M. Nicot, par Jacques du Puys, París, 1573. 
152 Vid. Lépinette, B., “La lexicographie franco-espagnole avant le Tesoro de las dos lenguas de 
César Oudin, 1607”, en: Travaux de Linguistique et de Philologie, XXVIII, 1990, pág. 327. 
Demuestra que Horkens realizó una selección sobre la nomenclatura francesa sin añadir nada 
nuevo. 
153 Cfr. Azorín Fernández, D., Op. cit., pág. 73.  
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recurrir a otras posibles fuentes, así que utilizaría otros textos y obras que 

él ni cita ni avisa. En este sentido, quizá, introdujo como entradas 

expresiones que él oyera en su estancia en España, lo que demostraría la 

abundancia de palabras del español de aquella época −o del español que 

se hablaba en Flandes− , ya que incorpora un gran número de 

neologismos de ambos lugares154.  

Este diccionario tuvo muy poca vida editorial ya que no se volvió a 

editar después de la muerte de su autor, ocurrida un año después de que 

la obra viera la luz, aunque, por supuesto, influyó en las obras posteriores, 

sobre todo en los diccionarios  que tuvieron al francés como lengua de 

entrada. 

 Hasta aquí hemos visto cómo la lexicografía bilingüe que atañe al 

español se ha extendido al italiano, al inglés, al árabe y al francés a lo 

largo de todo el s. XVI, labor que continúa durante todo el s. XVII, y será 

en este momento, precisamente en este cambio de centuria, cuando nos 

encontremos con dos obras muy importantes dentro de la lexicografía 

bilingüe español-francés, tanto en sí mismas, como por la repercusión que 

tendrán posteriormente. Así, en 1604, Jean Palet155 publica el Diccionario 

muy copioso de la lengua española y francesa, con una macroestructura 

extensa que no sigue tan de cerca a Nebrija como otros antecesores de 

él; solamente ofrece la traducción de la entrada con lo que se aleja de 

todo el bagaje enciclopédico y no lingüístico anterior. Es un diccionario 

bidireccional, ya que tiene las entradas ordenadas en las dos lenguas: 

francés-español, español-francés. Las fuentes de Palet para esta obra 

serían, en lo relativo al francés,  la obra de Hornkens156 y, en el ámbito del 

                                                
154 Cfr. Verdonk, R.,  art. cit., pág. 81. 
155 Palet, J., Diccionario muy copioso de la lengua española y francesa, Mathieu Guillemot, París, 
1604. 
156 Vid. Cooper, L.,  art. cit. 
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español, la hipótesis más plausible es que siguiera las obras de sus 

predecesores hasta llegar a Nebrija157. 

Tres años después, en 1607, aparece la otra gran obra  de la 

lexicografía bilingüe español-francés a la que hacíamos referencia, el 

Tesoro de las dos lenguas francesa y española de Cesar Oudin158. Este 

autor utiliza el diccionario de Palet pero lo supera en el número de 

entradas incluidas ya que se basa en la norma de uso, por lo que 

introducirá otro tipo de léxico como puede ser el tabú y el léxico de 

germanía159. Nos volvemos a encontrar con otro maestro de lenguas, 

pues, como ya hemos ido viendo, Oudin no sólo es autor de una 

gramática, sino también de unos diálogos y de una obra de refranes; sería 

por tanto ese prototipo de maestro de lenguas que no solamente se limita 

a enseñarlas sino que él mismo construiría sus propios materiales 

didácticos. En la realización de su diccionario también parte de las obras 

anteriores, sobre todo de Hornkens y de Palet160, aunque para la parte 

española también se remontó a Nebrija, pues recoge entradas que sí que 

estaban en él y no en las obras posteriores161. Algunos años más tarde, 

concretamente en 1616, publicó la segunda edición de su diccionario 

ampliando notablemente el número de entradas, ya que introdujo más de 

                                                
157 Vid. Lépinette, B.,  art. cit.; Guerrero, G., art. cit. . Ambas autoras comparten esta opinión, 
llegando incluso Léppinette a afirmar  que la referencia directa sería Las Casas.  
158 Oudin, C.,  Tesoro de las lenguas francesa y española, Marc Orry, París, 1607. 
159 Vid. Sánchez Regueira, I., “Sobre el léxico francés del s. XVI (Una contribución al Dictionaire 
de la langue française du seizième siècle, de E. Huguet)”, en  Verba, Anuario galego de filoloxía, 
Universidad de Santiago de Compostela, 10, 1983, págs.  295 – 315.   Sánchez Regueira, I., “Cesar 
et Antoine Oudin: étude comparative de son thrésor et son importance dans le domaine de la 
Lexicographie”, en Verba, Anuario galego de filoloxía, Universidad de Santiago de Compostela, 
9, 1982, págs. 329 – 340. Cooper, L., art. cit. .  Verdonk, R., “Contribución al estudio de la 
lexicografía española en Flandes en el s. XVII (1599-1700)”, en BRAE, LIX, 1979, págs. 289 – 
369.  Quemada, B., “Du glossaire au dictionnaire: deux aspects de l’élaboration des enoncés 
lexicographiques dans les grands répertoires du XVIIé  siècle”, en  Cahiers-Lex, CL, XX, 1972-1, 
págs. 97 – 128.          
160 Vid. Cooper, L., art. cit., pág. 306. 
161 Vid. Guerrero, G., art. cit., pág. 470. 
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5000, además de las que corrigió y amplió de la edición anterior. Para 

esta labor se valió de dos obras que aparecieron entre las fechas de su 

primera y segunda edición, la de Vittori y la de Covarrubias. 

 Así, en 1609, Girolamo Vittori publicará el Tesoro de las tres 

lenguas francesa, española e italiana162, copiando el diccionario de Oudin 

de 1607, al que añadió unas 3000 entradas y las equivalencias al 

italiano163, dándose el hecho de que después, a su vez, Oudin, en la 

edición de 1616, volvió a copiar del que había sido su plagiario. 

La otra fuente de Oudin para su segunda parte se supone que fue 

Sebastián de  Covarrubias, ya que es ahora, en 1611, cuando aparece el 

primer gran diccionario monolingüe español de la mano de este autor, 

Tesoro de la lengua castellana o española164. Lo que nos encontramos en 

él es bastante diverso ya que no se ciñe a lo estrictamente lingüístico sino 

que se extiende a lo anecdótico y enciclopédico. Pero a pesar de ello, lo 

más importante sin duda es que es el primer gran diccionario general de 

la lengua española165. 

En este mismo sentido, un año después, en 1612, se publica el que 

va a ser el primer gran diccionario de la lengua italiana, Vocabolario de la 

Crvsca166. Es un diccionario monolingüe, que tiene la finalidad de recoger 

todos los vocablos de la lengua  italiana y explicarlos, tanto para su 

                                                
162 Vittori, G., Tesoro de las tres lenguas francesa, española e italiana, Philippe Albert & 
Alexandre Pernet, Ginebra, 1609. 
163 Vid. Cooper, L., “Girolamo Vittori y César Oudin: un caso de plagio mutuo”, en NRFH, XIV, 
nº 1 – 2, 1960,  págs. 3 – 20. 
164 Covarrubias Orozco, Sebastián de, Tesoro de la lengua castellana o española, Luis Sánchez, 
Madrid, 1611. 
165 Vid. Seco, M., “Un lexicógrafo de la generación de Cervantes (Notas sobre el ‘tesoro’ de 
Covarrubias)”, en  Instituto de bachillerato Cervantes, miscelánea a su cincuentenario 1931-1981, 
MEC, Madrid, 1982.  Cooper, L., “Sebastián de Covarrubias: una de las dos fuentes principales 
del Tesoro de las dos lenguas francesa y española (1616) de Cesar Oudin”, en  Bulletin 
Hispanique, vol. LXII, oct - dic, 1960, nº 4, págs. 365 – 397. 
166 Vocabolario degli Accademici della Crvsca, Giouanni Alberti, Venezia, 1612. 



2. Franciosini: maestro de lenguas. 
Contextualización. 

 
 
 

 59

conocimiento como para su buen empleo. Aquí radica su importancia, 

junto con la gran extensión que posee.  

Tras todos estos antecedentes,167 llegamos a 1620, fecha de la 

publicación de la obra de Franciosini168, viendo de una forma clara que en 

el proceso de creación y desarrollo de la historia de la lexicografía han 

existido hasta esta fecha dos motivaciones fundamentales: 

 

a) la motivación externa que tienen estos autores para 

realizar sus obras: la utilidad, es decir, son instrumentos 

que sirven para satisfacer la necesidad de aprender las 

lenguas vulgares; 

 

b) la motivación interna que conlleva la consolidación de 

una tradición lexicográfica, que consiste en el apoyo de 

unos autores sobre las obras de los que les han 

precedido, en unas ocasiones para superarlas y 

engrandecerlas y en otras simplemente para copiarlas; 

pero siempre aportando alguna característica personal. 

 

Es, por consiguiente, tarea del estudioso de la lexicografía, dejando 

a un lado el valor extrínseco de cada una de las obras, que, sin duda, lo 

tienen como eslabones de la cadena de la historia de la propia disciplina, 

el determinar el valor intrínseco de cada una de ellas con la precaución de 

no olvidar en ningún momento la producción ajena anterior. 

 Todo lo expuesto queda reflejado en el siguiente esquema, en el 

que se recogen todas las obras mencionadas por orden cronológico 
                                                
167 Hemos consignado solamente aquéllos que suponemos posibles e importantes antecedentes de 
la producción lexicográfica de Lorenzo Franciosini. 
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−mostrando así las posibles influencias derivadas del proceso histórico en 

el que se sitúan las distintas obras−, señalando las lenguas que 

consignan: 

 

 

español italiano latín-

español 

español-

árabe 

español- 

francés 

español- 

italiano 

español

-inglés 
  1490. 

Palencia 
    

  1492. 
Nebrija 

    

  1495. 
Nebrija. 
(esp-lat) 

    

   1505. 
Alcalá 

   

    1565. 
Ledel 

  

     1570. 
  Las Casas 

 

      1591. 
Percyvall

  1599 
Hornkens 

 1599 
Hornkens 

 1599. 
Minsheu.

    1604. 
Palet. 

  

    1607. 
Oudin 

  

    1609. 
Vittori 

1609. 
Vittori 

 

1611. 
Covarrubias 
 

      

 1612 
Crvsca 

     

                                                                                                                                 
168 Franciosini, L., Vocabulario español e italiano aora nuevamente sacado a luz, A costa de Iuan 
Angel Rufineli y Angel Manni, Roma 1620. 
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    1616. 
Oudin 

  

     1620. 
Franciosini 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Franciosini: maestro de Lenguas. 
 
 
 
No cabe duda de que nuestro autor pertenece a una profesión muy 

significativa en la Europa de los siglos XVI y XVII, la de maestro de 

lenguas, ya que en su figura, tal y como hemos ido viendo, se dan todas 

las características para que lo podamos considerar así, pues él ha estado 

siempre presente en todas las tendencias de la enseñanza con sus 

propios materiales; por lo tanto, como ya dijimos al principio, esta 

profesión se constituye tanto por la práctica docente como por los útiles 

que los profesores manejan y que, incluso, ellos confeccionan. Todo ello 

siempre gobernado y exigido por lo pragmático que demandaba la 

sociedad europea de esa época. 

Sabemos cuáles fueron sus obras, pero de la persona de Lorenzo 

Franciosini lo ignoramos prácticamente todo, pues lo poco que 

conocemos es lo que se dice en sus propias obras, pero, 

paradójicamente, ningún dato por él consignado -como podrían ser su 



2. Franciosini: maestro de lenguas. 
Contextualización. 

 
 
 

 62

lugar de nacimiento o sus lugares de trabajo- ha podido ser 

comprobado169. 

Con respecto a su producción como maestro de lenguas sí que 

tenemos constancia y ejemplares de ella. Algunos de sus trabajos ya los 

hemos ido nombrando, pero es el momento de ofrecerlos todos para 

entender realmente la profesionalidad de nuestro autor: 
 

 -Vocabolario español-italiano e italiano-español. Roma 1620. 

 

-L’ingegnoso Cittadino Don Chisciotte della Mancia ..., hora 

nuovamente tradotto con fedeltà e chiarezza di Spagnuolo in 

Italiano da Lorenzo Franciocini Florentino. Venecia, 1621-25. 

 

 -Grammatica spagnuola e italiana. Venecia, 1624. 

 

-Dialogos apazibles compuestos en Castellano y traduzidos 

en Toscano, Venecia, 1626. 

 

-Nomenclator ò Registro de algunas cosas curiosas y 

necessarias de saberse à los estudiosos de lengua 

española, Venecia, 1626. 

 

-Rodomontadas españolas, Venecia, 1627. 
                                                
169 Vid. Gallina, A., Op. cit., págs 263 – 264. A propósito de esta cuestión, esta autora, no sin cierto 
humor, apunta el hecho de que si no fuese por la constatación de la existencia de sus obras, 
dudaríamos si realmente existió. “Di Lorenzo Franciosini si sa molto poco, tanto poco che, se non 
esistessero le sue opere, sarebbe da dubitare che fosse mai esistio”. En estas páginas, siguiendo 
algunas indicaciones de las que aparecen en sus obras, se le sitúa como de Catelfiorentino, o 
Fiorentino, o del Granduccato, así mismo como residente en Siena, o en Pisa como profesor de 
español; pero todos estos datos que aparecen en sus obras, no han podido ser comprobados pues en 



2. Franciosini: maestro de lenguas. 
Contextualización. 

 
 
 

 63

 

 -De particulis italicae orationis. Florencia, 1637. 

 

 -Fax lingua italicae. Florencia, 1638. 

  

  

Como hemos dicho anteriormente, algunas de estas obras ya las 

hemos ido encuadrando a lo largo de nuestra exposición, como han sido 

la Grammatica, el Nomenclator , los Dialogos y el Vocabolario, las cuales 

nos configuran a Lorenzo Franciosini como un verdadero maestro de 

lengua,  partícipe de todas las tendencias que hemos ido apuntando 

dentro de lo que fueron el aprendizaje y la enseñanza de lenguas y que 

han guiado esta exposición170. 

Como veremos más adelante, podremos confirmar que, aunque se 

ha hablado mucho de que toda su producción no es del todo original 

−pues siempre sigue muy de cerca la producción de Oudin, sobre todo en 

el tipo y clase de obras−, sí que trabajó perfectamente la enseñanza del 

español en Italia, siendo una pieza clave para esta profesión, ya que, por 

ejemplo, podemos constatar que su diccionario tuvo más de diez 

ediciones durante un período de dos siglos sin ninguna modificación 

importante, convirtiéndose en una obra de consulta didáctica y práctica 

hasta casi la mitad del siglo XX.  

Toda su producción se concentra prácticamente en una década por 

lo que unas obras apoyan a las otras, enriqueciéndose mutuamente, es 

gramático, lexicógrafo, traductor, etc., en definitiva, un maestro de 

                                                                                                                                 
los archivos de estas ciudades, según Gallina, ni en los de esas Universidades aparece ningún dato 
que relacione a Franciosini con ellas. 
170 Lo normativo, a través de la gramática; lo conversacional, con los diálogos y el nomenclator; el 
compendio máximo del léxico de una lengua, gracias a la realización de su diccionario. 
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lenguas romances, concretamente de español, con una competencia 

lingüística muy alta en la lengua que enseñaba, inserto dentro de una 

tradición que comenzó con el nacimiento de las lenguas nacionales, con 

profesores como Nebrija, Vives, Percyvall, Meurier, Oudin, y tantos otros, 

y por supuesto, con todos aquéllos que llegarán después de él en el 

tiempo hasta nuestros días. 




