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 La obra del hispanista y maestro de lenguas Lorenzo Franciosini 

comprende, como ya hemos podido apreciar, una producción relacionada 

directamente con su profesión ya que toda ella gira en torno a la 

enseñanza de la lengua1, especialmente a la española, demostrando sus 

conocimientos como gramático, lexicógrafo y traductor.  

 Como autor, su trabajo se concentra prácticamente en ocho años, 

es decir, de 1620 (fecha de la publicación de su diccionario, al que 

seguirán su traducción del Quijote, 1621 – 1624, su Gramática, 1624, su 

Nomenclator, 1626, y sus Diálogos, 1626)   a 1627  (con la aparición de 

sus Rodomontadas).  Diez años después, en 1637 y 1638, aparecerán 

sus dos últimas obras, De particulis italicae orationis y Fax linguae 

italicae, respectivamente. 

 Esta situación de sus obras en el tiempo puede explicar la conexión 

existente entre todas ellas, ya que se presentan al público como un 

material necesario para el conocimiento y el aprendizaje de la lengua 

española2, puesto que, aunque se ha señalado cierto paralelismo en su 

trayectoria con Cesar Oudin3 −profesor de español en Francia, 

contemporáneo de él−, la actitud que va demostrando, a la hora de 

realizar su trabajo, hacia todo lo español es hartamente positiva en 

contrapartida con lo afirmado por el propio Oudin4. Por este motivo, por su 

                                                        
1 De su producción nos dan noticias: Riquer, M. de,  “La obra del hispanista Lorenzo Franciosini, 
primer traductor del Don Quijote al italiano”, en Revista Nacional de Educación, 1942, págs. 21 – 
28, concretamente en la pág. 22; Gallina, A., Contibutti alla Storia della lessicografía italo-
spagnola dei secoli XVI e XVII, Leo S. Olschki-Editore, Florencia, 1959, pág. 264; Azorín 
Fernández, D., Los diccionarios del español en su perspectiva histórica, Universidad de Alicante, 
2000, págs. 61 – 62.  
2 La importancia del estudio del léxico para la traducción y, por lo tanto, la imbricación entre 
ambas actividades es señalada por diversos estudiosos. Vid. García Yebra, V., Teoría y práctica de 
la traducción, Gredos, Madrid, 19842, pág. 60 – 66. Peter Newmark, Manual de traducción, 
Cátedra, Madrid, 1987, pág. 52 – 56. García Yebra, V., En torno a la traducción, Gredos, Madrid, 
19892, pág. 118 – 123. 
3 Vid. Riquer, M. de,  art. cit., pág. 28. 
4 Cfr. ibid., pág. 28. 
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admiración hacia lo español y, concretamente, a su lengua, es explicable 

que se decidiera a realizar toda esta ingente labor en su propia lengua, el 

italiano, y que pudiera tener como modelo o patrón a seguir lo realizado 

por Oudin, aunque, como más tarde podremos comprobar, el profesor 

francés le sirvió  sólo como modelo en su trabajo pero no como fuente 

directa para el mismo5. Sus trabajos como lexicógrafo, gramático y 

traductor se convierten en actividades complementarias, ya que se 

produce una interconexión perfecta entre todas sus obras que redunda, 

naturalmente, en la calidad de sus trabajos. 

 

A la hora de caracterizar toda la producción de Lorenzo Franciosini, 

comenzaremos6 con su trabajo como traductor de la obra de Miguel de 

Cervantes Don Quijote de la Mancha7, cuya portada es la siguiente: 
 

L’ingegnoso Cittadino / DON CHISCIOTTE / DELLA MANCIA./ 

CompoSto da Michel di Cervantes Saavedra. / Et hora nuouamente 

tradotto con fedeltà, e chiarezza, / di Spagnuolo, in Italiano. / Da Lorenzo 

Franciosini Fiorentino. / Opera gustoSissima, e di grandissimo 

trattenimento à chi è vago / d’impiegar l’ozio in legger battaglie, diSfide, 

                                                        
5 Vid. Bernardi, D., “Lorenzo Franciosini, primer traductor del Quijote al italiano: los problemas 
filológicos de la primera parte y el ‘caso Oudin’”, en  Anales Cervantinos, Tomo XXXI, CSIC, 
Centro de Estudios Cervantinos, Madrid, 1993, págs. 151 – 181. Esta observación que nosotros 
realizamos es apuntada por este autor en este artículo de forma individualizada con respecto a la 
traducción del Quijote por parte de Franciosini y su posible referente, la traducción que realiza 
Oudin de esta misma obra en francés. Y en este sentido dirá en la página 180 de este trabajo: “El 
juicio sobre la originalidad tiene, por tanto, que radicar en el más sutil juego de las afinidades y 
divergencias que alimenta la posibilidad de la independencia y evoluciones; [...] En cierto modo, 
Franciosini crece con sus modelos. Oudin no es, por tanto, un simple patrón al que referirse y a 
veces citar demasiado fielmente, sino también un aliciente para una actividad esencialmente 
independiente”.  
6 Dejaremos para el final de este capítulo la primera de sus obras, el Vocabulario, publicado en 
1620; de esta manera el cotejo de las ediciones de esta obra quedará conectado directamente con la 
descripción y estudio del mismo que desarrollaremos en los capítulos siguientes de este trabajo. 
7 L’ingegnoso Cittadino Don Chiasciotte della Mancia [...] hora nuouamente tradotto con fedeltà 
e chiarezza, di Spagnuolo, in Italiano [...], Venetia 1621 – 1624. 
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incontri, amoroSi / biglietti, & inaudite prodezze di Caualieri erranti. / 

Con vna Tauola ordinatissima per trouar facilmente a ogni capitolo gli / 

strauaganti successi e l’eroiche brauure di queSto gran Caualiero. / 

Dedicato alla Altezza Serenissima di / DON FERDINANDO SECONDO, / 

Gran Duca di ToScana. / IN VENETIA, Appresso Andrea Baba. 

MDCXXII. / Con licenza de Superiori, & Priuilegio. 

 

 Lorenzo Franciosini como traductor8 no ha sido suficientemente 

valorado si lo comparamos con la importancia de otros traductores –por 

ejemplo, la traducción del Quijote que realizó Cesar Oudin9− y con su 

propia labor lexicográfica y gramatical; a ello deberíamos añadir el lastre 

que supone la aparente dependencia de toda su obra de la producción del 

maestro francés a la que ya hemos hecho referencia y a la que 

continuamente muchos críticos hacen mención sin un cotejo exhaustivo 

de los textos ya que, por ejemplo, a Lorenzo Franciosini se le adjudican 

los adjetivos de “benemérito” y “mediocre” profesor diciendo que como 

había traducido directamente al italiano los Diálogos de Oudin, también 

por el mismo procedimiento había traducido El Quijote10 

 Para demostrar que no es realmente así y que es verdaderamente 

importante la labor como traductor que él lleva a cabo y, 

consecuentemente, la no dependencia de Oudin en este trabajo, Dante 

Bernardi realizó un cotejo filológico entre las ediciones de 1614, 1616 y 

1620 de la traducción realizada por Oudin y la ofrecida  por Lorenzo 

                                                        
8 Vid. Bernardi, D., art. cit., pág. 152. Este autor nos ofrece la exigua bibliografía que existe sobre 
la labor de Lorenzo Franciosini como traductor, ya que toda ella se limita a dar la noticia de la 
traducción  que del Quijote realiza en italiano. Solamente destaca el análisis de un capítulo de la 
obra por parte de Colón, G., Die ersten romanischen und germanischen Übersetzungen des Don 
Quijote (I. Teil, 16º Kapitel), Francke Verlag (Bibliotheca Romanica V), Berna, 1974. 
9 La traducción de Oudin es de 1614 y se reeditó en 1616, 1618 y 1620. 
10 Cfr. Meregalli, F., “La literatura española en Italia en el siglo XVII”, en Annali della facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere di Ca’Foscari, X, 1 – 2, 1971, pág. 181, apud Bernardi, D., art. cit., 
pág. 172. 
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Franciosini. La conclusión a la que llega, tras demostrar con diversos 

ejemplos que Oudin no utilizó los textos que sirvieron de base a 

Franciosini11, es a la demostración de la falta de correspondencia entre 

las traducciones de ambos maestros de lenguas, aunque sin poder negar 

que el texto de Oudin, indudablemente, le sirviera de apoyo12, algo, por 

otra parte, lógico y natural, pues el buen traductor debe rodearse de todos 

los materiales existentes sobre el texto que va a trabajar para lograr una 

buena traducción de la obra. 

 Por todo ello, Lorenzo Franciosini cobra valor en su faceta como 

traductor ya que es capaz de demostrar su individualidad en este trabajo 

tal y como demostró Dante Bernardi. Cumple la máxima de ser traductor a 

su propia lengua13 en la cual su competencia lingüística es muy alta y, 

aunque es cierto e innegable que la obra de Oudin marca el rumbo de su 

propia producción, este hecho no puede convertirse en losa crítica para 

anular el valor de su propia obra pues, como veremos más adelante en el 

caso del Vocabulario , en prácticamente todos sus escritos es valorado de 

forma superficial sin un estudio pormenorizado y justo que lo sitúe en el 

lugar que debe estar en la historia de los maestros de lenguas. 

En 1624, Lorenzo Franciosini nos muestra otra faceta como 

profesor de lenguas que construye sus propios materiales didácticos para 

                                                        
11 Cfr. Bernardi, D., art. cit., págs. 173 – 174. Según este autor, Franciosini para su traducción se 
basó en las ediciones de El Quijote de Milán, 1610 y de Bruselas, 1611, mientras que Oudin utilizó 
para su traducción la tercera edición madrileña de la obra publicada en 1608. Además de este 
cotejo filológico, en la traducción de Oudin se omiten los sonetos cervantinos del final de la 
primera parte y, en el capítulo XXXIII correspondiente a la historia del curioso impertinente 
suprime la estancia del poeta Luis Tansillo y otros pasajes de Leonela. Así mismo, para sustentar 
la opinión de la falta de correspondencia entre la traducción de Franciosini con respecto a la de 
Oudin, Bernardi expone diferentes casos de interpretación semántica entre un autor y otro, 
observando que es mucho más acertada la interpretación que Oudin da a ciertas expresiones. 
12 Vid. ibid., pág. 177. 
13 Vid. Newmark, Op. cit., pág. 17. Este estudioso de la traducción señalará que para ser un buen 
traductor siempre se debe: “[...] traducir a la lengua en que normalmente se desenvuelven, puesto 
que éste es el único modo de traducir con entendida exactitud y el máximo de eficacia”. 
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sus clases con la publicación de una gramática de la lengua española. En 

la portada de esta obra podemos leer: 
 

GRAMATICA / SPAGNOLA / E ITALIANA, / HORA 

NVOVAMENTE USCITA I N LUCE / Mediante la quale può il CaStigliano 

con facilità, / e fondamento impadronirSi della Lingua ToScana, / & il 

TOSCANO, della CaStigliana; / Con la dichiarazione, & eSempli di molte 

voci, e maniere / di parlare dell’altra Nazione, che vanno / giornalmente 

nella bocca dell’vSo. / E con vna chiariSSima, e breue regola per leggere, 

e Scriuere con vero accento, e natural pronunzia / in ambedue le lingue. / 

COMPOSTA DA / LORENZO FRANCIOSINI, / FIORENTINO. / Con 

licenza de’Superiori, e Priuilegi. / IN VENETIA, MDCXXIV / PreSSo 

Giacomo Sarzina. 

 

En la página tres introduce la dedicatoria: 
 

ALL’ ILLUSTRISSIMO / SIGNORE, / IL SIG. CAMMILLO 

BABLIONI, / Mio Signore. Dedico à V. S. IlluStriSSima / il preSente Libro 

di due / lingue, ma d’vn Sol cuore [...] 

 

 Con estas palabras de la dedicatoria queda nuevamente 

demostrada la postura de Lorenzo Franciosini con respecto a la lengua 
española, que siempre es de admiración y de cariño: “[...] due lingue, ma 

d’vn Sol cuore; [...]”. A continuación, en la página cuatro nos ofrece la 

fecha de la redacción de todo este material: “Venezia il di 8 de Maggio de 

1624”. 

 En la página cinco aparece la invocación al lector, en la que, como 

era usual en la época en este tipo de escritos, también se constata la 

humildad del autor: 
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“A SIGNORI LETTORI / L’Autore [...] Perdonami, che 

com’affezionato alla lingua Spagnola, no tiò / voluto aSpettare, che vn 

altro mi vinca della / mano; [...]” 

 

 Seguidamente, en la página número seis, nos ofrece un soneto   

dedicado a él que lo ensalza, aludiendo a sus conocimientos lingüísticos 

y, por tanto, avalando la obra en la que se incluye: 

 

  SONETTO  

 

 Del Sig. Gio. FranceSco Ghiberti, in lode dell’Opera. 

   
Dounnque penetrar gl’andari legui, 

  Del ligure famoSo, e del ToScano; 
  Ouunque stende il gran Padre Oceano 
  L’humide braccia, oltr’à gl’Herculei Segui. 
 
  Hormai parte non è, doue non regui 
  con faggio imperio il gran Monarca HiSpano, 
  Che l’Hibero idioma, alto Sourano 
  Parlar inSieme, e riuerir Si Sdegui. 
 
  Il Saper queSto Sol, dà maggior frutto 
  in ogni patria, in ogni regione, 
  Ch’eSSer del Greco, e del latino inStrutto. 
 
  Dunque à te FRANCIONI con gran ragione 
  la tue patria, l’Italia, e’l Mondo tutto 
  Dia lode, alzi ColoSi, offra Corone. 
 
 
 Las siguientes cinco páginas las ocupan: 

 

- La “TAVOLA DE’ CAPITOLI” se desarrolla en las tres páginas 

siguientes, la siete, la ocho y la nueve.  
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- La página número diez reproduce la “Tauola per SaluarSi l’Autore 

nel naufragio delli / errori, fattinello Stampare”.  

- La página número once incluye la “Maniera di leggere, e 

pronuziare in CaStigliano, & in ToScano, ciaScuna lettera dell A, b. 

C.”  Distribuye la información en tres columnas, la primera la 

ocupan las letras, la segunda la pronunciación en castellano y la 

tercera la pronunciación en italiano. Como ejemplo ofrecemos: 
 

letras        CaStigliani          ToScani 

   b                   be                      bi 

   h                 accie                 acca 

   x                  èchis                icaSSe 

   z                    ze                     zeta 

  

 El resto de las páginas, desde la número 12 hasta la  288, es el 

espacio que ocupa la gramática propiamente dicha. 

 También, al igual que ocurre con el resto de las obras de Lorenzo 

Franciosini, se han establecido paralelismos entre su gramática y la 

Grammaire et observations de la langue espapagnole, publicada en 1597 

por Cesar Oudin, sobre todo en lo que se refiere a la estructura y 

planteamiento de ellas14.  

 La Gramatica sigue muy de cerca el resumen gramatical que 

antepone a su Vocabulario15. Así, por ejemplo, observamos que en la 

                                                        
14 Vid. Periñán, B., “La Grammatica de Lorenzo Franciosini”, en Prohemio, I, 2, 1970. Págs. 225 – 
240. Con respecto a esta obra de Franciosini también existe el trabajo de: Bierbach, Ch., 
“Spanische Grammatik und Sprachlehre im 17. Jh. Das hispanistische Werd des Lorenzo 
Franciosini”, apud Klenk, U., Körner, K. y Thümel W., coords., Variatio Linguarum. Beiträge zu 
Saprachvegleich und Sprachentwitcklung. Festschrift zum 60. Geburstag von Gustav Ineichen, 
Franz Steiner, Stuttgart, 1989, págs. 13 – 32, apud Alvar Ezquerra, M., “El vocabulario italiano e 
spagnolo de Lorenzo Franciosini”, en Homenaje a Manuel Seco, (en prensa). 
15 Esta idea ya la expuso Riquer, M. de,  art. cit., pág. 24. “El mismo primer tomo del Vocabulario 
va encabezado por un claro y preciso resumen de gramática española, que, desarrollado luego, 
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página 12, en el apartado de pronunciación, hay una precisa 

correspondencia en la regola del diccionario de la primera parte:  
 

Primeramente la lettera C o guinoltache in CaStigliano farà con 

alcuna di queSte dua vocali E. I. così CE. CI. Sempre Si leggerà, e 

pronunziare com’in ToScano ZE. ZI ma nel modo, che la pronunzierebbe 

vn lombardo, cioè, còn vn certo Suon dolce16. 

 

La lettera C, da CaStigliani Si pronunzia ZE. & ogni volta che Si 

troua con alcuna di queSte due vocali. e. i. coSi ce ci. Sempre Si leggerà 

com’in ToScano ze. zi. ma Si pronzierà nel modo che la pronuzierebb’vn 

Lombardo, cioè con vn certo Suon dolce17. 

 

 Esto sucede en muchas ocasiones, como por ejemplo, cuando 

ofrece las declinaciones de los artículos en la gramática ofrece “el çapato” 

(pág. 21)18 y en el diccionario ofrece “el poeta” (pág. 6); pero en el 

femenino observamos que el ejemplo de la gramática es “la dama” (pág. 

26) y en el diccionario es “la mujer” (pág. 7). 

 Tras los artículos, ya en la página 19 de la gramática nos 

encontramos con: “Di quante Spezie fia l’articolo”. La página 20 la dedica 

a: “Del verbo, e Sua dimiSiore”. Para pasar ya desde la página 21 hasta la 

página 67 a tratar: “Declinazione dell’addiettiuo col SuStantiuo Singulare”. 

Aquí volvemos a constatar el paralelismo también en los ejemplos con la 

regola del diccionario, pues nos encontramos con el mismo ejemplo en las 
                                                                                                                                                        
vendrá a constituir la Gramatica spagnuola e italiana que Franciosini publicó cuatro años más 
tarde”. Pero el profesor no se extiende más en sus explicaciones, como vemos solamente apuntó la 
idea. 
16 Franciosini, L., Gramatica [...], pág. 12. El subrayado en todos los ejemplos comparados es 
nuestro e indica las coincidencias entre ambas obras. 
17 Franciosini, L., Vocabulario [...] pág. I. 
18 El número de páginas se refiere a la obra y edición que estamos comparando. Procederemos así 
en todos los ejemplos de este tipo. 
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dos obras, “el hombre bueno” (gramática, pág. 40 y diccionario pág. 6); 

pero lo curioso es que ha cambiado el adjetivo para calificar al ejemplo de 

la mujer pues, si en la gramática nos encontramos con “la muger buena” 

(pág. 40), en el diccionario la visión de ella era mucho más negativa ya 

que el ejemplo que utilizaba era “la mujer cruel” (pág. 7). 

  

El resto de la obra se compone de lo siguiente: 

 

- Declinazione del verbo auSiliano Amar. (Pág. 68) 

- Declinazione del verbo auSiliano Tener. (Pág.71) 

- Declinazione del verbo auSiliano Ser. (Pág. 79) 

- Declinazione del verbo auSiliano EStar. (Pág. 86) 

- Della differenzia de è tra Ser & EStar.  (Pág. 91) 

- Declinaciones de 31 verbos diferentes. (Págs. 94 – 230) 

- Tratamiento de las partes de la oración: 
- Auuerbio. (Pág. 234) 

- PrepoSizione. (Pág. 255) 

- Congiuzione. (Pág. 256) 

- Intergezione. (Pág. 259) 

- En la página 260 nos encontramos con: Breue Raccolto d’alcune 

oSSeruazioni, tanto di Verbi, e Dizioni Semplici, che hanno in 

Spagnuolo diuerSe Significazioni, come d’alcune maniere di parlare, 

che per eSSer proprie, e particolari della Lingua, non Si poSSono così 

facilmente Soggettar à precetti, nè à regole generali. 

 

Y a continuación trata della particola Des (pág. 260), della parola, ò 

dizione Hidepùta (pág. 261), la cual desarrollamos para que sirva como 

ejemplo:  
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“Si Sermono gli Spagnoli della voce Hideputa, per vna 

certa maniera d’eSclamazione, e marauiglia, & in occaSione di 

burlarSi d’vna perSona, comparandola hironicamente con 

vn’altra, alla quale veramente doureb’ eSSer Simele, Se non Si 

diceSSe per burla. come, O’Hideputa y que Roldan para hazer 

fieros? [...] 

 

Continúa con: della voce Hidalgo (pág. 262), De’ nomi Fulano, ò 

Hulano, e çutano (pág. 264), y así hasta la página 288 con “Della differenzia 

che è tra Yr, Andar, y llegarSe: 

 

“Yr, ò Andar, Significamo parte più lontana, che llegarSe; 

imperocchè in CaStigliano Si dice Llegaos à caSa de FranciSco, 

Legaos à Florencia, Stando in Belmonte. E quando il Verbo Llegar 

Significa Andàre, Si declina così: yò me llego, tu te llegas & c. e 

non mai yò llego, tu llegas & c. LlegarSe, Significa ancora 

AccoStarSi, ò appreStarSi. Llegaos a la lumbre Si tenèis frio. 

AccoStateui al fuoco, Se vi fa freddo. Llegate à los buenos, y Seràs 

vno dellos. AccoStati à buoni, e Serai tenuto come vno di eSSi”. 

 

 Como comprobaremos más adelante, en el capítulo dedicado a la 

descripción externa del Vocabulario, toda esta última parte no se incluía 

en la regola del diccionario. 

 Todo lo descrito es lo que configura la Gramatica de Lorenzo 

Franciosini, la cual, a juzgar por las muchas reediciones que tuvo, gozó 

de un gran éxito comercial y, por tanto, de aceptación entre todos 

aquellos italianos que querían conocer la lengua española pues, hemos 
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podido constatar, según el catálogo de la Biblioteca Nacional, hasta siete 

reediciones que se extienden bien entrado el s. XVIII19.  

 Otra prueba del éxito que tuvo esta obra la constituye el hecho de 

que otro gramático20 la incluyera como parte integrante de una gramática 

trilingüe, reconociendo la autoría de Lorenzo Franciosini de la parte 

española, aunque le cambie la vocal final del apellido y lo llame 

“Franciosino”. 

 La portada de ella es la siguiente: 

 
LA NOVISSIMA / GRAMMATICA / Delle tre lingue / ITALIANA, 

FRANCESE, / E SPAGNVOLA. / Cioè la franceSe, el’Italiana / Di GIO; 

ALESSANDRO LONGCHAMPS / & la Spagnuola DI LORENZO 

FRANCIOSINO, / Opera profitteuole à chi deSidera a imaparare / 

fondatamente, e con breuità à leggere, / compone, intendere, e parlare / in 

quelle. / Con l’Aggiunta dell’ Interprete Sinottico del / sig. Angelo da 

Firenze MaeStro veterano / di Lingue, e belle Lettere in Roma. / Con 

alcuni Dialoghi in fine, che contengono / moti acati, e manere di dire per 

chi deSider far viaggio. / E di nuouo corretta dal Sig. D. Gio. La Page. / 

IN BOLOGNA / per GioSeffo Longhi, MDCLXXXI / Con licenza de’ 

Superiori. 

 

En esta obra, tras dedicar las páginas 3, 4 y 5 A’ LETTORI  y la 

página 6 a la nota del IMPRIMATUR, comienza la gramática distribuida en 

tres partes: la primera es la que comprende la GRAMMATICA ITALIANA, E 

FRANCESE desde  la página 7 hasta  la 214; la segunda abarca desde la 

página 215 hasta la 312 y se corresponde con la GRAMMATICA ITALIANA, 

                                                        
19 Esas siete ediciones son: Roma, 1638; Génova, 1648; Génova, 1686; Génova, 1687; Génova, 
1707; Venecia, 1734 y Milano, 1746. 
20 Longchamps, A., La novSSima grammatica delle tre lingue italiana, francese E spagnuola, 
Bologna, 1681. 
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E SPAGNUOLA. Sería en estas dos partes donde estaría contemplada la 

Gramatica de Lorenzo Franciosini. La tercera parte de este volumen 

estaría compuesta por un nomenclator  en donde las palabras están 

agrupadas por afinidades semánticas en las tres lenguas, distribuidas en 

tres columnas, a la izquierda el italiano, en el centro el francés y a la 

derecha el latín. Esta tercera parte abarca desde la página 315 hasta la 

419. La última página la compone un poema de agradecimiento y 

provecho del libro. 

 

Dos años después de que viera la luz su gramática, aparece en 

1626 otra nueva publicación de Lorenzo Franciosini que sigue 

completando su labor como autor de materiales destinados al aprendizaje 

del español por parte del público italiano, nos referimos a sus Dialogos 

apazibles21.    

En la portada de este libro podemos leer: 
 

DIALOGOS / APAZIBLES / COMPVESTOS EN CASTELLANO, / y 

traduzìdos en ToScàno. / DIALOGHI PIACEVOLI, / COMPOSTI IN 

CASTIGLIANO, / e tradòti in ToScàno / DA LORENZO FRANCIOSINI /  

da Castèlfiorentino, ProfeSSore in Siena della /  Lingua Italiana, e 

Spagnuola. / Ne’ quali Si cichia il SenSo letterale, & allegòrico di molte 

voci / equinoche CaStigliane, che àprono il dritto cammino / alla vera 

intelligenza della Lingua Spagnuòla. / CON UN VOCABULARIO 

COPIOSISSIMO / tutto à miSura del deSiderio del curioSo lettore. / CON 

LICENZA DE’ SUPERIORI, E PRIVILEGI. / IN VENETIA, MDCXXVI / 

PreSSo Giacomo Sarzina. 

 

                                                        
 
21 Franciosini, L., Dialogos apazibles, Venetia, 1626. 
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 A continuación ofrecemos la reproducción de la portada original de 

esta obra: 
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La obra comienza con la dedicatoria a los señores GVOLFGANGO 

DIETERICO  y  GIOVANNIA SCHLEZINTZ que ocupa las páginas 3, 4 y 

5. En esta última se nos ofrece la fecha exacta de la obra: Di Venetia di 

28 Maggio 1626. 

 En la página siguiente, la número 6, el autor se dirige al lector de 

este modo: 
Al signor lettore. /Prima que che tu tocchi (signor lettore) il /  

polSo a queSti miei Dialoghi, ti voglio / dire la loro infermità. Sono 

tradotti, / e per conSeguenza corrotti; e non Stò / punto in dubbio, che 

nello Spedale del  / tuo giudizio, non habbiano à parere  / Stroppiati. Fa tu 

altrettanto, ch’io ti prometto, in quello / che haurai poSto la penna, di non 

metter la lingua: Se / non per lodarti, e darti animo. Riceui il mio, che é 

Sta- / -to di giouarti, e Dio ti guardi. / Lorenzo FrancioSini. 

 

 Tanto en la portada como en estas palabras dedicadas al lector 

que acabamos de reproducir, podemos tener constancia de la honradez 

de Lorenzo Franciosini, pues en ningún momento aparece él como el 

autor de estos diálogos sino como el traductor de los mismos al italiano: “ 

[...] e tradòtti in ToScano. Da Lorenzo Franciosini [...]” . “[...] Sono tradotti, 

e per conSeguenza corrotti; [...]”.   

 Evidentemente la crítica ha demostrado que Franciosini no fue el 

autor de estos diálogos, cosa que, como acabamos de ver, él nunca 

afirmó, sino que los tradujo de la versión en francés que de ellos publicó 

Cesar Oudin, pues este profesor  tampoco fue el autor de ellos22 puesto 

                                                        
22 Vid. Riquer, M. de, art. cit., pág. 25. Este autor señala que Oudin sólo es autor de uno de ellos 
que versa sobre “ las cosas tocantes al caminar por España”. Los protagonistas son franceses  que 
hablan sobre cuestiones españolas y realizan alusiones a reivindicaciones territoriales por parte de 
la corona francesa. 
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que anteriormente fueron  publicados por  John  Minsheu23 en 1599 y, 

antes de él también se recogían en otras obras diversas24, con lo que la 

faceta de traductor de Lorenzo Franciosini se afianzaría todavía más. 

 La peripecia de estos diálogos es muy larga pues sirvieron de texto 

de aprendizaje de lenguas durante más de 200 años después, a juzgar 

por la multitud de ediciones25 y de autores que los fueron incorporando a 

sus clases. A su vez, en su desarrollo tienen caminos diferentes, ya que a 

partir de los publicados en 1599 sale una vía que pasa por Oudin y por 

Franciosini, pero paralela a ella surge otro camino de desarrollo de los 

mismos, ya que Juan de Luna26, sobre la base de los publicados por 

Minsheu, los editará en 1619 pero les añadirá cinco diálogos nuevos, al 

parecer escritos por él27. 

 El desarrollo de la obra contempla ocho diálogos que abarcan 

desde la página 7 hasta la 204, ambas inclusive: 
  

-DIALOGO PRIMERO, / Para levuantarSe por la mañana, / Que 

trata de las coSas à ello pertenecientes, / entre vn Hidalgo llamado Don 

Pedro, vn / Su criado AlonSo, vn amigo llamado Don / Iuàn, y una Ama. 

 

-DIALOGO PRIMO, PER LEVARSI / La Mattina, / Che tratta delle 

coSe, à ciò appartenenti, tra vn / Gentilhuomo chiamato Don Pietro, vn 

Suo / Seruitore AlfonSo, vn’Amico chiamato / Don Giouanni, & vna Serua. 

 
                                                        
23 Minsheu, J., Pleasent and delightfull dialogues in Sapanish and English, profitable to the lerner 
and non unpleasant to any other reader, London, 1599. 
24 Sobre el devenir de estas obras, vid., Azorín Fernández, D., Op. cit., págs.  83 – 86. 
25 De los diálogos de Franciosini concretamente hemos podido constatar en la Biblioteca Nacional 
tres reediciones de los mismos durante el s. XVII: Roma, 1638; Génova, 1648 y Génova, 1687. 
26 Luna, J., Diálogos familiares en los quales se contienen los discursos, modos de hablar, 
proverbios y palabras españolas más comunes. París, 1619. 



3. Las obras de Lorenzo Franciosini: 
 caracterización general. 

 
 
 

 81

Como vemos se ofrece primero la versión en español y 

seguidamente la traduce al italiano. A continuación separa el diálogo en 

dos columnas: izquierda la versión en español, derecha la versión en 

italiano. No nos lo ofrece de una forma continuada sino que lo va 

interrumpiendo para hacer comentarios sobre pronunciación u 

observaciones de costumbres y usos lingüísticos, así como comentarios 

relativos a la no equivalencia entre las dos lenguas. 

 

Ejemplo de ello sería: 

 

- Pág. 7:  

 

          DON PEDRO                             DON PIETRO. 

         Oyes moço?    Odi garzone? 

 Par parlare correntemente ToScano, meglio farebbe chiamare per 

il nome proprio il Seruitore; cioè AlfonSo, Antonio, Pietro, FranceSco, e 

Simili; dando quell’accènto nel chiamare, come quando diciamo Olà? 

poichè à dire in generale, Garzone, ò Seruitore in tal caSo non è vSato. 

 A. Señor?    A. Signore? 

 DP. Que hora es?   DP. Che hora è egli? 

 A. Las cinco Son dadas.  A. Sòn Sonate le cinque. 

 [...]     [...] 

 

 El diálogo primero abarca desde la página 7 hasta la página 51. 
 

                                                                                                                                                        
27 Vid. Riquer, M. de,  art. cit., págs. 26 – 28. Este autor nos desarrolla todas las vicisitudes 
posteriores que padecieron estos diálogos, hasta 1708, fecha en la cual son publicados por 
Francisco Sobrino, el cual les añade otros nuevos seguramente escritos por él.  
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- DIALOGO SEGVNDO, / en el qual Se trata de compràr, / Y vender 

jòyas, y otras coSas, entre vn Hidalgo llamàdo Tomàs, y Su Mugèr 

Margarìta, / vn Mercader, y vn Platèro. (Págs. 32 – 51) 

- DIALOGO TERCERO / de vn Combite, / Entre cinco Caualleros 

amigos, llamados Guz- / -man, Rodrigo, Don Lorenzo, Mendoza, y 

Ossòrios / vn MaeStre Sala, y vn Paje en el qual Se trata de coSas / 

pertenecientes à vn combìte, con otras platicas, y / dichos agùdos. 

(Págs. 52 – 78) 

- DIALOGO QVARTO / entre dos amigos, / Llmados28 el vno Mora, y el 

otro Aguilàr, vn / Moço de mulas, y vna Ventèra. (Págs. 79 – 112) 

- DIALOGO QVINTO / Entre vnos Pages, / Llamados el vno Iuàn, el 

otro FranciSco, y el terzèro / Guzmàn. En el qual Se contiènen las 

ordinarias / plàticas, que los pages Suèlen tenèr / vnos con otros. 

(Págs. 113 – 138) 

- DIALOGO SESTO, / Que paSsò / Entre dos amigos IngleSes, y dos 

Españoles, que Se / juntàron en la lonja de Lòndres. En el qual Se tra- 

/ tan muchas coSas curiòSas, y de guSto. Son los In- / glèSes, Egidio, y 

Guillèrmo; los Españoles, Die- / go, y AlonSo. (Págs. 139 –162) 

- DIALOGO SETTIMO, / Entre vn Sargento, vn Cabo de ES- / quàdra, y 

vn Soldado. / En el qual Se trata de las coSas pertenecientes à la / 

milicia, y de las calidades, que deue tener vn buen Soldado, con 

muchos dichos graciòSos, y buenos cuentos. (Págs. 163 – 178) 

- DIALOGO OTTAVO, / Entre dos amigos: el vno llamàdo / Poliglòto, y 

el otro Philoxèno. / En el qual Se trata de algunas coSas tocantes al 

cami- / nar por España, las quales podràn Seruir de / auiSo a los que 

quiSièren ver / aquel Rèyno.29 (Págs. 179 – 204) 

 

                                                        
28 En la edición original no aparece la vocal “a” en esta palabra: Llamados. 
29 Este diálogo octavo sería el atribuido a Cesar Oudin. 
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La obra se cierra con un NOMENCLATOR / ò RegiStro de algunas 

coSas curioSas, / y neceSarias de SaberSe à los / eStudioSos de la 

Lengua / Española que abarcaría desde la página 205 hasta la última de 

la obra que es la 27630.  

Este Nomenclator se integra en las obras que se constituyen por 

determinadas agrupaciones léxicas mediante una cierta ordenación 

temática del material inventariado31 

 A continuación, también traduce el título al italiano y comienza el 

“Nomenclator” propiamente dicho, que consta de unas 1900 entradas, y 

distribuye en dos columnas los listados de palabras, las cuales aparecen 

agrupadas por campos semánticos, a la derecha el español, a la izquierda 

el italiano32, como podemos ver en el siguiente ejemplo: 

 

- Página 276: 

 

Las Quatro Temporas.                      Le Quattro Tempora. 

LaS feStas de NueStra Se -   Le FeSte della Madonna. 

   ñora. 

La Purìficaciòn, ò Can-   La Purificatione, ò Candel- 

  delèra.       laia. 

La Anunciation.    L’Annunciazione. 

La ASSumpcion.    L’ASSunta. 

                                                        
30 La inclusión de este Nomenclator es el dato que le sirve a Martín de Riquer para realizar la 
observación de que la edición de Oudin que tradujo al italiano Franciosini fue la de 1622, ya que 
fue en ésta donde Oudin incluyó este mismo nomenclator. Vid. Riquer, M. de, art. cit., pág. 25. 
También nos da noticias de él, mediante una descripción muy somera de las expresiones que él 
incluye, Gallina, A., Op. cit., págs. 264 – 267. En este sentido también, vid. Azorín Fernández, D., 
Op. cit., págs. 62 – 63.  
31 Cfr. Azorín Fernández, Op. cit., pág. 62. 
32 Ésta sería la contribución de Franciosini al Nomenclator, pues también sería una traducción del 
ofrecido por Oudin. En este sentido, vid. Ayala Castro, M. C., “ El concepto de nomenclatura”, en 
Actas del IV Congreso Internacional de la European Association for Lexicography, Biblograf, 
Barcelona, 1992, págs. 437 – 444. 
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La Natiuidad.    La Natiuità. 

La PreSentacion.    La PreSentazione. 

La Concepcìon.    La Concezzione. 

 

        FIN.     FINE. 

  

Esta etapa tan productiva, en cuanto a la publicación de textos, de 

Lorenzo Franciosini se cerrará en 1927 con la publicación de las 

Rodomontadas Españolas.33  

 Se trata de un libro muy pequeño tanto en lo relativo a su tamaño, 

7,5 cm de ancho por 14 cm de largo, como por el número de páginas que 

lo componen, 114 páginas aunque no se numeran las páginas sino las 

hojas, de las cuales se contabilizan 57.  En esta obra se recogen los 

comentarios de unos capitanes que sirven como ejemplos de textos en 

diferentes lenguas para el aprendizaje de las mismas, en este caso del 

francés, del italiano y del español. 

 En la portada de esta obra podemos leer: 
 

RODOMONTADAS / ESPAÑOLAS, / Recopiladas de los   

Comentarios de los muy eSpantoSos, terribles, e inuencibles / Capitanes, 

Matamoros, Cro- / codilo, y Rajabroqueles. / RODAMONTATE, / ò 

Brauate Spagnole, / Cauate de Comentari de SpanentendiSSimi, / 

terribiliSSimi, & inuincibili Capitani, / Ammazzamori, Cocodrillo, / 

eScheggiabrocchieri. / Hora nuouamente alla dichirazion FranzeSa 

aggiunta / l’italiana, e corretta la CompoSizione Sapgnuola / DA / 

LORENZO FRANCIONI / di CaStelfiorentino, ProfeSSore in Siena della / 

Lingua Italiana, e Spagnuola. / Dedicate all’IlluStriSi, Signor Giouan 

                                                        
33 Franciosini, L., Rodomontadas Españolas, Venetia, 1627. 
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Giorgio, / libero Barone di Konigseck, & a. / Con licentia de’ Superiori, & 

Priuelegio. / IN VENETIA, MDCXXVII / PreSSo Giacomo Sarzina. 

 

 La hoja 2 es la dedicatoria: All’ ILLUSTTISSIMO / SIGNORE / IL SIG. 

GIOVANO GIORGIO / Libero Barone di Konigseck, & Aùlendorff. / Signo della 

Contèa di Rotem- /SelSS, & Staufen./ Di Venezi il di 25. Giugno MDCXXVII / 

Lorenzo Franciosini. 

 En el reverso de la hoja 3 se dirige al lector en donde vuelve a 

reconocer que el texto no es original suyo y que él lo traduce al italiano. 

Su labor como traductor de textos a su propia lengua se confirma, en 

estos años de su vida, como la principal,  frente a la faceta de creador de 

obras originales: 
 

A ‘ SIG LETTORI / Eccoti Signo lettore, / le Rodomontade Spa- / 

gnole stampate già, ò / per dir meglio, Stroppiale, & ap- / peStete in Lion 

di Francia; all / quali ha dato in ToScano, vna / Sede di Santà la mia 

diligenza. / Se ti parranno ancor tali, man- / dale al Lazzaretto della tua 

conSiderazione, Sin tanto che poSSi- / no liberamente paSSare per giu- / 

riScizione del tuo giudizio, e Dio / ti guardi. / Lorenzo Franciosini. 

 

 El resto de la obra contiene las diferentes Rodomontadas hasta el 

final, en total son 49. La estructura de las mismas siempre es igual: 

  

  - Página: 4. 

Rodomontada Primera. 

 

Cuando yò vine al mundo / Marte  me entrò en las / eSpadas, 

Hercules el / braco derecho, SanSon / en el yzquierdo, Atlante en las / 

piernas, Mercurio en la cabeca, Vè- / nus en los ojos, Cupido en el roStro, 
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/ Neròn en el coraçon, y Iupiter en / todo el cuerpo: de manera que con / 

la abundancia de mi fuerça quâdo / camino hago temblar la tierra, el / 

Cielo Se eSpanta, el viento ceSSa, y / la mar calma, las mugeres preña- / 

das mal paren, los hombres bujen / qual por aca, qual por alla, y los mas / 

mas valientes, y animoSos en vien- / do mi preSencia alzen todos à vna voz 

Libera [...] 

 

La historia de la presentación continúa y luego, cuando la termina 

en español, la traduce al italiano para luego poner también la versión en 

francés. Como ya hemos dicho, él se declara solamente autor de la 

traducción en italiano. 

 

Deberán pasar diez años para que Lorenzo Franciosini vuelva a 

publicar sus dos últimas obras, De particulis italicae orationis34 y Fax 

linguae italicae35. 

En la obra de 1637 no se ocupa de la lengua española como ha 

sido la constante en toda su producción sino que realiza un estudio 

gramatical de las partículas del italiano utilizando el latín como lengua de 

partida. 

En la portada podemos leer: 
 

DE / PARTICVLIS / ITALICAE / ORATIONIS / QUIBUS 

ACCESSIT. / Tractatus / de Accentibus vo- /cum Italicarum / De Articulis. 

/ PraepoSitionibus. / Verbis Regularibus / eorumq; Anomalis. / Et vltimò 

exiguus / Nomenclator Ita- /lico Latinus. / AVCTORE / LAURENTIO / 

                                                        
34 Florencia, 1937. 
35 Florencia, 1638. De esta obra solamente hemos podido saber que es recogida en el inventario 
que ofrece A. Gallina y D. Azorín, aunque ninguna de estas dos autoras se ocupa de ella. Nosotros, 
tampoco hemos encontrado ningún ejemplar en las bibliotecas que hemos consultado para poder 
proceder a su descripción y análisis. En el listado de obras que recoge Martín de Riquer no 
aparecen ninguna de las dos obras que  Franciosini publica en la década de los años treinta.  
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FRANCIOSINO / Florentino, / Senis Italicae, ac HiSpanicae / Linguae 

ProfeSSore: / Et in praeSentia Florentiae connorante. / FLORENTIAE / 

Typis nouis Amatoris MaSSe & Socior. / Superiorum PermiSSu. 1637. 

 

Las cinco páginas siguientes las ocupa con la dedicatoria:  

 
A gl’IlluStriSe Sig. Fratelli / Il Signor / SIGISMONDO / ERASMO, 

/ El Signor / PANDOLFO / MATTEO / L.L. Baroni d’AurSperg à 

PurggStal, / Signori della Conté a di Penllen- / stain, Padroi, e Sig. miei. / 

ColendiSSimi.  Y termina con la fecha, Di Fior. Li 20. Gen 1637 / Delle 

SS.VV. ILLuStriSS. / AffezionatíSSimo Seruidore / Lorenzo Franciosini. 

 

 A continuación, en la página número 8, explica, dirigiéndose al 

lector, cuál es su contenido y cuáles son las finalidades que persigue: 
 

 AL LETTORE. 

Eccoti vn riStrétto della Lingua ToScana, compilato da me per tuo 

profitto, e per mio dipórto; nel quále Se hauero dáto, così nel segno del 

tuo biSógno, come in quello del tuo deSidério, mi parrà di non hauer 

indàno conSumíto L’nchióStro. Léggilo con la pénna in máno, perchè; ed 

io Sentiró piú guSto, che tu adóperi queSta, che la lingua, e tu acquiSterái 

maggior lode in corréggere, che´n biSmáre, arguéndo l’vno, giudicio, el 

l’altro, maliquitá. Nel trattato de gli Accénti, nella traduzion Latina 

quando troverái v. g. Bonum, & Bene, Calor, & Calidus, Frigis, & 

frigidus, & c. atribuiSci la identitá di táli Significati all ‘ idioma ToScano, 

non al Latino. Qui finiró d’acennárti Saiuéndo l’animi mio, acciochè tu 

comínci leggéndo, a dicharámi il tuol. Lorenzo FrancioSini. 
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 Como va a ser lo habitual, la página siguiente es lo mismo pero 

traducido al latín, para ya incluir la Licencia del InquiSitorie en la página 

10  y comenzar la obra propiamente dicha. Estas diez páginas que hemos 

descrito no aparecen numeradas, sino que la numeración arranca de la 

página 11, a la cual se le asigna el número 1. De aquí hasta el final de la 

obra nos encontramos con 844 páginas numeradas, aunque a partir de 

ella todavía hay 8 más que dedica al Index pero sin numerar como ocurría 

con las primeras. Por el número total de páginas, 862, podría entenderse 

que es un estudio muy voluminoso de la lengua italiana, cosa que 

realmente no es así puesto que el formato del libro es muy pequeño ya 

que solamente tiene 8 cm de ancho por 15,50 cm de alto. 
  

El desarrollo del contenido de la obra es el siguiente: 

 

- Hasta la página 33 trata de las partículas che (pág. 12),ci, ni, ne 

(pág. 21) y gli (pág. 31) entre otras.  Como ejemplo de ellas 

constatamos lo que dice sobre la partícula gli: 

 

Gli. Quando eSte Pronomen, vicem gerit Datiui Singularis 

in genere tantum maSculino, & Significat illi, vel 

AccuSatiui pluralis, & Significat “illos”, & Semper 

indefinité. 

 

- Desde la página 34 hasta la 660 se ocupa del TRACTATUS DE 

ACCENTIBVS / Vocum Italicarum. Como ejemplos de él 

consignamos: 

 
Nomina TERMINANTIA, In Ana. 

Arzàna. Ser vSitarius. ArSenale. Nauale 
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BeSana. Laruae. Mulier deformis. (Pág. 34) 

[...] 

IN CIO. 

Accóncio, acconciáto: concinnatus, aptus. 

Accóncio, comodità: commodum, emolumentum. 

Aráncio, melaráncio: malus media. 

 

- Desde la página 661 hasta la 663 se ocupa de la declinación de 

los pronombres. 

- De Verbis Auxiliaribus Italicus son tratados en las páginas 664 – 

750. 

- Desde las páginas 751 hasta la 754 se ocupa de PrepoSitionem 

Italicae. 

- Y, ya por último, desde la página 755 hasta la página 835, 

desarrolla un NOMENCLATOR en el que vuelve a agrupar 

diferentes términos bajo un mismo campo semántico. Por 

ejemplo: 
Delle mèmbri, parti e cogiuntùre dell’Huomo. 

Anima; anima. 

Animélla; glandula. 

[...] 

Bócca dello Stómaco; os ventriculi. 

Braccio; brachium. 

[...] (Pág. 755). 

 

 Se cierra el NOMENCLATOR con un listado de los Númeri 

Cardinali. Numeri cardinales:   

Vno, vna; vnus, a, vm. 

   Due; duo, a, ae. 
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     Tre; tres, tria. 

     [...] 

   DugentéSSimo, ducenteSimus. 

     MilléSimo, milleSimus. (Pág. 833). 

 

 Como hemos podido apreciar tras esta descripción, esta obra, si en 

el contenido no se aparta del resto que hemos ido describiendo, sí que lo 

hace en la lengua de trabajo, pues es la única de todas ellas en la que el 

español no aparece como tal lengua de trabajo Sin embargo, sí que 

aparece el latín, el cual no había sido utilizado por él anteriormente, 

aunque como maestro de lenguas en la Italia del s. XVII, debía conocerlo 

perfectamente  ya que el estudio de esta lengua era prácticamente 

imprescindible y más para una persona de su formación y dedicada a la 

enseñanza como ya conocemos. 

De esta forma, una vez vista toda su producción, volvemos al 

principio de la misma, tal y como anunciábamos al comienzo de este 

capítulo, es decir, a 1620, fecha en la que publicó el Vocabulario italiano e 

spagnolo, español e italiano. 

 Si alguna de sus obras tuvo un  verdadero éxito fue, sin duda, ésta, 

ya que las múltiples ediciones que de ella se hicieron, solamente durante 

los siglos XVII y XVIII podemos constatar hasta 14 ediciones de la 

misma36, demuestran que prácticamente hasta el s. XX siguió vigente. Se 

convirtió, por tanto, en el diccionario bilingüe español-italiano por 

excelencia durante trescientos años. 

                                                        
36 Vid. Gallina, A., Op. cit., pág. 284. Esta autora nos ofrece un listado de todas esas ediciones: 
Roma, 1633; Geneva, 1636; Geneva, 1637; Roma, 1638; Venetia, 1645; Venetia, 1665; Venetia, 
1666; Genevra, 1706; Genevra, 1707; Venezia, 1735; Venezia, 1763; Venezia, 1774; Venezia, 
1776; Venezia, 1796. 
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 Para realizar el cotejo de todas las ediciones37 de esta obra nos 

hemos servido de la información que nos aporta el estudio llevado a cabo 

por Annamaria Gallina38 y de nuestra propia comparación de todas las 

ediciones a las que hemos tenido acceso con la primera de 1620. 

 Las calas seleccionadas para realizar la comparación entre las 

ediciones consisten en todos los preliminares al vocabulario, tanto de la 

primera parte como de la segunda, así como de las primeras veinte 

entradas de las letras “A”, “E”, “H”, “N”, “O”, “V” y las 10 últimas entradas 

de la letra “Z” de la primera parte  y de las primeras veinte entradas de las 

letras “A”, “Ç”, “E”, “H”, “N”, “O”, “R”, “V” y las últimas 10 entradas de la 

letra “Z” de la segunda parte, así como el 10 % de las letras “B”, “L” y “T” 

de ambas partes de la obra. De esta forma, la muestra seleccionada es 

amplia –418 entradas de la primera parte y 594 entradas de la segunda− 

aleatoria y representativa de todo el diccionario al estar repartida por toda 

la obra. 

 La primera edición del Vocabulario de la que tenemos alguna 

referencia  −posterior a la inicial de 1620−  data de 163339 pero no hemos 

podido encontrar ningún ejemplar de ella, por lo que tenemos que acudir a 

la siguiente en el tiempo, publicada en 1636, en cuya portada podemos 

leer: 
 

Vocabulario / Italiano, eSpagnolo / non piv dato in Luce: / nel 

qvale con la facilità e copia, / che in altri manca, si dichiarano. e con 

proprietà con- / uertono tutte le voci Toscane in Castigliano. / e le 

Castigliane in Toscano: / Con le Frasi, et alcuni Prouerbi, che in ambe 

due le lingue giornalmente / occorrono; con una chiara e breue Regola 

                                                        
37 La descripción detallada de la primera edición, 1620, la realizaremos en el capítulo siguiente en 
el nos centraremos en el estudio pormenorizado de dicha edición. 
38 Op. cit., págs. 274 – 283. 
39 Vid. ibid., pág. 275. 
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per leggere e scriuere, / et vna succinta Introduzione; con Auuertimenti / 

di molte cose notabili. / Opera utilissima, e necessaria a ‘ Predicatori, 

Segretari, e Tradut- / tori, che con legittimo senso, e vero fondamento le / 

vogliono tradurre, o imparare. / Composto da / Lorenzo Franciosini 

Fiorentino. / In Geneua, / Appresso Pietro Marcello. / MDCXXXVI. 

 

Vocabulario / Español, e Italiano / Ahora nvevamente / sacado à luz, / y 

compuesto / Por / Lorenzo Franciosini, / Florentin. / Segunda Parte.40 

 

 Tanto ésta, de 1636, como la siguiente, de 1637, son iguales a la 

inicial de 1620, solamente se observan algunos cambios en la portada: 
 

Vocabolario / Italiano, e Spagnolo / non più dato in lvce: / Nel 

quale con la facilità, e copia, / che in altri manca, si dichiarano e con 

proprietà con- / uertono tutte le voci Toscane in Castigliano. / e le 

Castigliane in Toscano: / Con le Frasi, et alcuni Prouerbi, che in ambe 

due le lingue giornalmente / occorrono; con vna chiara, e breue Regola 

per leggere, e scriuere, / et vna succinta Introduzione, con Auuertimenti / 

di molte cose notabili. / Opera vtilissima, e necessaria a’ Predicatori, 

Segretari, e Tradut- / tori, che con legittimo senso, e vero fondamento le / 

voglion tradurre, o imparare. / Composto da / Lorenzo Franciosini 

Fiorentino. / Appresso Pietro Marcello. / M.DC.XXXVII. 

 

Vocabolario / Español e Italiano / Ahora nuevamente / sacado à 

luz, / y compuesto / Por Lorenzo Franciosini / Florentin. / Segunda 

parte.41 

 

                                                        
40 Ibid. pág. 275.  
41 Ibid. pág. 276. 
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La siguiente edición es de 1638, en cuya portada podemos leer: 
 

Vocabulario / Italiano e Spagnvolo / vltimamente con la correzione 

/ ed aggiunta del suo vero Autore mandato in luce. / Nel quale con 

ageuolezza, e copia di molti vocabili, nella prima / satampa tralasciati, si 

cichiarano, e con proprietà conuertono tutte / le voci Toscane in 

Castigliano, e le Castigliane in Toscano. / Con infinite Frasi, e molti 

Prouerbi, che in ambedue le lingue giornal- / mente occorrono, e con 

succinti ed vtili auuertimenti / di molete cose notabili. / Opera vtilissima, e 

necessaria a’ Prediatori, Secretari, e Traduttori, che con / legittimo senso, 

e vero fondamento le voglion tradurre, od imparare. / Composto / da 

Lorenzo Franciosini Fiorentino / Professore in Siena della lingua Toscana 

e Castigliana. / Parte Prima. / In Roma. Nella Sapaeria della R. Cam. 

Apost. 1638. / Con licenza de ‘ Superiori, e Privilegio. 

 

Vocabulario / Español, e Italiano / En ésta Tercéra impreSsión 

corregio, y añadido / por su verdadero Auctor / Lorenzo Franciosin 

Florentin. / Professor en Sena de la Lengua Toscana, / y Castellana. / 

Segunda Parte. / En Roma. / En la Emprenta de la Reu. Camera 

Apostolica. 1638. / Con licencia, y Privilegio.42 

 

 

 

De ella ofrecemos una copia de la portada de la segunda parte: 

 

 

                                                        
42 Ibid. pág. 276 – 277. De esta edición existe un ejemplar en la Biblioteca Nacional con la 
signatura 2 / 65212-13, que es el que nosotros hemos estudiado. 
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En esta edición sí que observamos algunas diferencias con 

respecto a la primera de 1620, aunque todas ellas responden a pequeñas 

añadiduras o supresiones de estilo o de corrección tipográfica sin 

verdadera importancia, pero todas ellas referidas a la segunda parte del 

Vocabulario, por lo que sí que parece ser verdad lo que se apunta en la 

portada de que pudo ser el mismo Franciosini el que corrigiera esta parte. 

 

 A continuación haremos un repaso de tales diferencias, para lo cual 

anotaremos en primer lugar lo que aparece en la edición de 1620 y en la 

línea de abajo lo que se constata en la edición de 1638: 
 

 

 

- A mi, a ti, a quellos [a me, a te, a quelli. 
- A mi, a ti, a quellos [ a me, a te, a coloro. 
 
-    Aàron. [...] herba [...] 
-    Aàron. [...] erba [...] 

 
-     abadejo aue cutreppola. ucceleto [...] 
- abadejo. ] abadejo aue cuttettola [...] 
 
- babieca. [...] del zid. ruy diaz. 
- babieca. [...] del Cid. Ruy Diaz. 
 
-     babadèro. [...] o il collare. 
- babadèro. [...] o’ L collare. 
 
-      babòr. [...] e prua. 
- babòr. [...] e proua. 
 
-      baça [...] detto i trinfini. Non dexar a vno [...] 
- baça. [...] det’to trionfini. Non dexar ad vno [...] 
 
-     Bachiller de tibi quoq. [...] a vn’ altro. 
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- bachiller de tibi quoque. [...] ad vn’ altro. 
 

-     bacinete. vedi bacinillo. 
- bacinete, vedi Bacinillo. 
 
-     Badajo. 
- Badajoz. 
 
-      Echar a vno badal a la boca. 
- Echa à vno badal à la boca. 
 
-     badèha. [...] cocombero. 
- badèha. [...] cocomero. 
 
- En la macroestructura entre las entradas bagaSSa y bahar 

introduce una entrada nueva: baguido, o vaguido de caueça. 
[capogirlo, o capogiro. 
 

- bahar. accetrello  
- bahar. acercello. 
 
-     baul. [...] 
- baul. [...] baule. (Añade al final esta palabra en la 

microestructura) 
 
-     bajel, o baxel . [vaScello, o naScello. nauilio. 
- bajer, o baxel. [ vaScello, o vaSello. nauilio. legno. 

 
-     baya. dar la baya [...] a vno. 
- baya. dar la baya [...] ad vno. 
 
-    baylì. [...] 
- baylì. [...] Balì. (Introduce esta palabra al final de la 

microestructura) 
 

-     balancin [...] eguali nelli eStremi de’ eSSa. 
- balancin. [...] eguali ne gli eStremi de ‘ eSSa. 
 
-      balcòn. [...] 
- balcòn. [...] ringhiera. (Añade esta palabra al final de la 

microestructura) 
 
-     Gentebaldia. [...] 
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- Gente baldia. 
 

-     balija. [valligia. 
-     balija. [valigia. 
 
-     balSa de maderos trauados. [...] 
- balSa de maderos trauados. [...] fiume à Seconda Sodero. (Añade 

estas palabras al final de la microestructura) 
 
-     balteo. [...] 
- balteo. [...] Bauda. (Añade esta palabra al final de la 

microestructura) 
 

-     çabila. [aloè herba nota. 
- çabila. [aloè erba nota. 
 
-     Ebano. [ebano [...] 
- Ebano. [ébano [...] 

 
- eburneo [...] d’ anolio. 
- eburneo [...] d’anorio. 

 
-     Ha, hà, hà  [...] ò azione. 
- Ha, hà, hà [...] od azione. 

 
-     habil [habile. [...] 
- habil [abile [...] 
 
-     habitaculo [...] Stanza [...] 
- habitaculo [...] Stàza [...] 

 
-     habituar [habituare [...] 
- habituar [abituare [...] 

 
-     habituado [habituato [...] 
- habituado [abituato [...] 

 
-     habituacion [habituazione [...] 
- habituacion [abituazione [...] 
 
-    habito de religion. [habito [...] 
- habito de religion. [abito [...] 
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-     habla. [...] 
- habla [...] fauella. (Añade esta palabra al final de la 
microestructura) 
 
- hablar. [...] hauiamo [...] loggi [...] voStri, o Sopra di voi. 
- hablar. [...] habbiamo [...[ oggi [...] voStri, o di voi. 
 
- La [...] la 
- La [...] (Suprime la última traducción que ofrece la de 1620) 
 
-     las que [quelle che [...] 
- las. [quelle che [...] 

 
-     labàca. [romice herba. 
- labaca. [romice erba. 
 
-     labada, ò abada [...] 
- labada, o abada [...] 

 
-     Labanca [...] anitra Saluatica. 
- Labanca [...] ánitra Saluática. 

 
-     labanco, vedi labanca. 
- labanco, vedi Labánca. 

 
-     MorderSe el labio [...] che tratta in Se SteSSo di far vendetta. 
- MorderSe el labio [...] (Suprime todo lo anterior) 
 
-     Labor [...] o altri. 
- Labor [...] od altri. 

 
-      labrar [...] ó altri Strumenti. 
- labrar [...] od altri Strumenti. 

 
- labòr del campo [...] ò il coltiuar la terra. 
-  labór del campo [...] e’il coltiuar la terra. 

 
- labrar [...] ò altri Strumenti. 
- labrar [...] od altri Strumenti. 
 
- labruSca [...] 
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- labruSca [...] abruóstine. (Añade esta palabra al final de la 
microestructura) 

 
-     lacayo [...] 
- lacayo [...] parafreniere. (Añade esta palabra al final de la 

microestructura) 
 

-     la cargama [...] herba [...] 
- la cargama [...] erba [...] 

 
-      ladilla [...] 
- ladilla [...] Sorte di pidocchio. (Añade esta definición al final de la 

microestructura). 
 
-     lado. [lato. fianco. 
- lado. [ lato. fiancho. 

 
-      HazerSe à vn lado. [...] 
- HazerSe à vn lado [...] ScanSarSi. (Añade esta palabra al final de 

la microestructura) 
 

- ladroncillo [...] forSe  per non poter far altro. 
- ladroncillo. [...] (suprime todo lo anterior) 

 
- ladronia. vedi ladroneria.  
- ladronia. vedi Ladroneria. 
 
-     lagareta. vedi lagarejo. 
- lagarreta. vedi Lagarejo. 

 
- En la macroestructura entre las entradas lagartija y lagartado 

introduce la entrada lagareta. [ramarro. lucértola grande, e verde. 
 

- lagoSta. vedi langoSta. 
- lagoSta. vedi LangoSta. 
 
-     nabal [...] rapaio. 
- nabal [...] rapaio nabo. 

 
-     nacer [...] da che nacque [...] 
- nacer [...] (da che nacque) [...] (Incluye los paréntesis) 

 
-     nadar con calabaça [...] di qualcuno [...] 
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- nadar con calabaça [...] di alcuno [...] 
 

-     nadador [...] ò insegna. 
- nadador [...] ed insegna. 

 
-     nadar debaxo del agua [...] Sotto aqua. 
- nadar debaxo del agua [...] Sott’aqua. 

 
-     o gran Dios [o grand’Iddio. 
- o gran Dios [o grande Dio. 

 
-      o que lindo don Diego. [...] 
- o que lindo don Diego.  [...] per parlar Secondo il volgo. (Añade esta 

oración al final de la microestructura) 
 
-     Rabacas [Scio herba. 
- Rabaca [Scio erba. 

 
-     rabanillo [...] e inacetirSsi. 
- rabanillo [...] ed inacetirSi. 

 
- rabo de puerco [...] herba [...] 
- rabo de puerco [...] erba [...] 

 
-     taba [...] vedi taua. 
-     taba [...] vedi Taua. 
 
- tabaco [...] herba [...] 
- tabaco [...] erba [...] 

 
-     tablachina [...] a vSo della Cina, o China. 
- tablachina [...] ad vSo della Cina. 

 
-     tabladillo [...] o d’aSSe. 
- tabladillo [...] o d’aSSi. 

 
- tabahòla. [...] & in vn tempo. 
- tabahòla. [...] ed in vn tempo. 

 
- tablajeria. [...] 
- tablajeria [...] biScazza. (Añade esta palabra al final de la 

microestructura) 
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-     taçon [bicchiere. vn gran bicchiere. 
- taçon. [bicchiere. (Suprime el último sintagma de la 

microestructura) 
 

-     taçada, vedi taçon. 
- taçada. vedi Taçon. 

 
-     Tahali [...] 
- Tahali [...] armacollo. (Añade esta palabra al final de la 

microestructura) 
 
-     hablar de talanquera. [...] 
- hablar de talanquer. [...] 

 
-     zuzón. [...] a vna coSa. 
- zuzón. [...] ad vna coSa. 

 
 
 

Como hemos podido comprobar, todas las adiciones, supresiones y 

correcciones que hemos constatado no alteran en absoluto la obra, 

aunque sí que resulta evidente que ha habido un trabajo sobre ella, 

seguramente, con la intención de mejorarla. Solamente hemos podido 

constatar la inclusión de dos entradas en la macroestructura “baguido”  y 

“lagareta”. Y ninguna de las dos supone una novedad importante, ya que, 

en el caso de la primera, ya se constataba en la edición de 1620 la 

entrada “baydos” y, en el caso de la segunda inclusión, se trata de un 

derivado de otra entrada ya registrada. 

 

Pasados siete años, en 1645, aparecerá otra nueva edición en 

Venecia, en cuya portada podemos leer: 

 

Vocabulario / Italiano, / e Spagnuolo. / Ultimamente con la 

correzione, / ed aggiunta del suo vero Autore mandato in luce: / Nel quale 
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con ageolezza, e copia dimolti vocaboli, nella prima stampa tralasciati, / 

si dichiarano, e con proprietà connuetono tutte le voci Toscane in 

Castigliano, / e le Castigliane in Toscano. / Con infinite Frasi, e molti 

Prouerbi, che in amendue le Lingue giornalmente / occorrono, e con 

succinti, ed vtili auuetimenti di molte cose notabili. / Opera vtilissima, e 

necessaria a’ Predicatori, Segretari, e Traduttori, che con legittimo / 

senso, e vero fondamento le voglion tradurre, od imparare. / A cui s’è 

aggiunto la Grammatica della lingua Sapagnuola, et alcuni Dialoghi, che 

facilitano / sommamente l’apprendere l’vno, e l’altro idioma. / Composto 

da Lorenzo Franciosini Fiorentino / ProfeSSore in Siena della lingua 

ToScana e Castigliana. / In Venetia, Presso il Barezzi, MDCXLV / Con 

licenza de Superiori, et Privilegio. 

 

VOCABULARIO / ESPAÑOL / E ITALIANO / En eSta Ultima 

impreSsion corregido, y añadido por Su / verdadero Auctor / LORENZO 

FRANCIOSIN FLORENTIN / ProfeSSor en Sena de la lengua toScana, / y 

CaStellana / SEGUNDA PARTE / EN VENETIA, Por el Barezzi, M DC 

XLV / CON LICENZA, Y PRIVILEGIO.43 

 

 Esta edición sigue casi fielmente a la edición inmediatamente 

anterior, la de 163844, salvo que en el aspecto formal presenta el 

vocabulario en tres columnas en lugar de en dos como venía siendo 

habitual y que, en la de 1638 sí que aparecen tildes en la traducción en 

español, mientras que en la de 1645 éstas no aparecen. 
                                                        
43 Ibid. pág. 278. De esta edición existe un ejemplar en la Biblioteca Nacional de Madrid, cuya 
signatura es 5- 3351 que es el que nosotros hemos manejado y que corresponde a la segunda parte 
del diccionario, español-italiano. 
44 Por este motivo, no compartimos la opinión de A. Gallina, ibid., pág. 278:  “Quest’edizione, [...] 
non presenta alcuna differenza di rilievo dalla prima di Roma 1620”, cuando antes, con respecto a 
la de 1638 decía que “presenta invece qualche differenza con la prima del 1620” (pág. 276), ya que 
como hemos comprobado, prácticamente las mismas diferencias que presenta la de 1638 con 
respecto a la de 1620 se encuentran también en la de 1645. 
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 Seguidamente ofrecemos una reproducción de la portada de la 

segunda parte de esta edición: 
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Esta edición de 1645 solamente presenta dos diferencias con 

respecto a la de 1638, las cuales tampoco estaban en la edición de 1620 
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y que, seguramente, se deban a errores de imprenta ya que no las hemos 

constatado en ninguna de las ediciones posteriores que hemos cotejado. 

Nos referimos a: 
 

- A eSte lugar. [...] 
- A eSto lugar. [...] 

 
-     bahuma [...] la plebe [...] 
- bahuma [...] la pleba [...] 

 

Las diferencias con respecto a la edición de 1638 son solamente 

las siguientes: 
 
 -     habitaculo [...] Stanza. (1620 y 1645) 

- habitaculo [...] Stáza.  (1638) 
 

-     hablar [...] haviamo [...] hoggi [...] voStri, o Sopra di voi. (1620) 
- hablar [...] habbiamo [...] oggi [...] voStri, o di voi. (1638) 
- hablar [...] dabbiamo [...] oggi [...] voStri, o di voi. (1645) 
 
- La entrada que se añade en 1638 “lagareto” también está 

presente en la edición de 1645 pero en femenino: “lagareta”. 
 

Por ello podemos extraer la conclusión que la edición publicada en 

1645 se basa en el texto de la edición de 1638 y no en el texto original de 

la edición de 1620. 

 

Se ha constatado la existencia de dos ediciones más, una en 1665 

y otra en 1666. Las portadas de las mismas son: 
 

Vocabolario / Italiano, e Spagnolo / Novamente dato in luce: / Nel 

quale con facilitá, e copia, / che in altri manca, si dichiarano, e con 

proprietà / conuertono tutte le voci Toscane in Castiglia- / no, le 

Castigliane in Toscano: / Con le frasi, et alcvni proberbi che in / ambe due 
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le lingue giornalmente occorrono; con una chiara, e / breue regola per 

leggere, e scrivere, et vna succina Intro- /duzione, con Auuertimenti di 

molte cose notabili. / Opera utilissima, e necessaria ap / Predicatori, 

Segretari, e Traduttori,che con legittimo senso, / e vero fondamento le 

vogliono tradurre, o imparare. / Composto da / Lorenzo Franciosini 

Fiorentino. / Apresso Samvel Chovët. / M.DC.LXV. 

 

Vocabulario / español, e italiano / ahora nuevamente / sacado à 

Luz, / y compuesto / por / Lorenzo Franciosini / Florentin. / Segunda 

parte. 45 

 

Vocabolario / Italiano, e Spagnolo / Novamente dato in lvce: / Nel 

quale con la facilità, e copia. / che in altri manca, si dichiarano, e con 

proprietà / conuetono tute le voci Toscane in Castiglia- / no, e le 

Castigliane in Toscano: / Conle frasi, et alcuni prouerbi che in / ambe due 

le lingue giornalmente occorrono; con vna chiara, e / breue regola per 

leggere, e scriure, et vna succinta Intro- / duzione, con Auuertimenti di 

molte cose notabili. / Opera vtilissima, e necessaria à / Predicatori, 

Segretari, e Traduttori, che conlegittimo senso, / e vero fondamento le 

vogliono tradurre, o imparare. / Composto da / Lorenzo Franciosini 

Fiorentino. / AppreSSo Samvel Chovët. / M.DC.LXVI. 

 

Vocabolario / Español e Italiano / Ahora nuevamente / sacado à 

Luz, / y compvuesto / Por / Lorenzo Franciosini / Florentin. / Segunda 

Parte.46 

En opinión de A. Gallina, estas dos ediciones siguen fielmente a la 

original de 1620, indicando incluso que la de 1666 es exactamente la 
                                                        
45 Ibid. págs. 278 – 279. Aunque no aparece el lugar de la edición, esta autora se inclina a que tuvo 
que ser la ciudad de Ginebra a juzgar por el impresor de la misma. 
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misma de 166547. Nosotros hemos podido tener acceso a la edición de 

166648 y hemos comprobado que es exactamente la misma que la 

primera publicada en 1620, ya que no presenta ninguna de las diferencias 

que hemos constatado en las ediciones posteriores a ésta. Se presenta 

en un solo volumen pero con los mismos materiales e, incluso, con la 

misma paginación  que la edición príncipe, ya que la segunda parte 

vuelve a numerarse a partir de la página “1” de nuevo. 

 

A continuación ofrecemos una reproducción de la portada de esta 

edición de 1666: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
46 Ibid. pág. 279. 
47 Cfr. ibid. pág. 279. 
48 Hemos podido consultar un ejemplar de esta edición que se encuentra en la Casa-Museo Azorín 
y que perteneció a la biblioteca particular de este autor. 
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El hecho de que las ediciones de 1665 y 1666 sigan a la de 1620 y 

no a las de 1638 o 1645 es un dato que posteriormente se seguirá 

constando en las siguientes ediciones ya que, como comprobaremos más 

adelante, ellas son mucho más fieles a la original de 1620 que a las otras 

dos a pesar de las modificaciones que en ellas aparecen y que podrían 

haberse considerado como detalles que mejoraran a la primera. 

Éstas son las ediciones constatadas del Vocabulario de Lorenzo 

Franciosini durante el siglo XVII que hemos podido consignar.  En  las que 

el autor  personalmente podría haber intervenido serían las publicadas 

hasta 1645, por la fecha presumible de su muerte, ya que en todas las 

demás, incluidas también las del s. XVIII, no aparece apuntado el hecho 

de que sea Lorenzo Franciosini el que la ha corregido, sino que 

simplemente se dice que son purgadas de los errores que se han 

detectado. Evidentemente, se trata de una estrategia editorial que no 

responde a la realidad como podemos comprobar a continuación. 

 

La primera edición del s. XVIII es publicada en Génova en 1706, en 

cuya portada podemos leer: 
 

Vocabolario / Italiano, e Spagnolo: / Novamente dato in Luce: / 

Nel quale conla facilità e copia, / che in altri manca, si dichiarano, e con 

proprietà con- /  vertono tutte le voci Toscanne in Castigliano, e le Casti- / 

gliane in Toscano. / Con le frasi, ed alcuni proverbi / che in ambe le 

lingue giornalmente occorrono; con una / chiara e breue regola per 

leggere e scrivere, una succinta / Introduzione, et Avvertimenti di molte 

cose notabili. / Opera utilissima, e necessaria à / Predicatori, Segretari, e 

Traduttori, che con legittimo senso, / e vero fondamento le vogliono 

tradurre, o imparare: / Composto da Lorenzo Franciosini / Fiorentino; / E 
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da molti errori, in quest’ultima Edizione, purgato. / Genevra, / Appresso 

gli Associati. / M.DCCVI. 

 

Vocabulario / Español / e Italiano, / Compuesto por / Lorenzo 

Franciosini / Florentino; / Nuevamente sacado à Luz, y de muchos / 

errores purgado. / Segunda parte.49 

 

 Todos los preliminares que acompañan a esta edición son 

exactamente iguales a los que se introducían en la edición de 1620, 

aunque las fechas son omitidas o cambiadas por las actuales.  

 

 A continuación ofrecemos la portada de la primera parte de esta 

edición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
49 Ibid. págs. 279 – 280. Existe un ejemplar de esta edición en la Biblioteca Nacional, cuya 
signatura es 3/19083-84, que es el que nosotros hemos utilizado para realizar este cotejo. 
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Sigue siendo habitual el no decir ya que es el autor el que ha 

revisado esta nueva edición, sino que simplemente ha sido purgada de 

diferentes errores y, sobre todo en esta edición, eso no es cierto pues no 

recoge ni tan siquiera las observaciones introducidas en las ediciones de 

1636 y de 1648, sino que, por el contrario, sigue directamente la edición 

primera de 1620, por lo que todo el repaso de adiciones o cambios que 

hemos comprobado en dichas ediciones no aparece en esta ocasión –

incluso, el topónimo Badajoz, el cual, seguramente por un error de 

imprenta aparece sin la “z” final y es corregido en todas las ediciones 

siguientes, en ésta de 1706, sigue apareciendo como Badajo-.  

Evidentemente, los impresores de la edición de 1706 reimprimieron 

directamente la de 1620, pues hasta en la forma y en la distribución de los 

materiales sigue el mismo orden y coinciden directamente los números de 

páginas de una y de otra. Esto nos va dando noticia del éxito de este 

diccionario, sobre todo por la utilidad que parece desprenderse del mismo 

pues, casi cien años después sigue editándose de la misma forma, éxito 

que, como ya hemos ido diciendo, se prolongará mucho más en el tiempo.  

Para corroborar esta idea, simplemente al año siguiente, 1707, sale 

una nueva edición exactamente igual a la del año anterior: 
 

Vocabolario / Italiano, e Spagnolo, / Novamente dato in Luce: / 

Nel quale conla facilita e copia, / che in altri manca, si dichiarano, e con 

proprietà con- / vertono tutte le voci Toscane in Castigliano, e le Casti- 

gliane in Toscano: / Con le frasi, ed alcuni proverbi / che in ambe le 

lingue giornalmente occorrono; con una / chiara e breve regola per 

leggere e scrivere, una succinta / Introduzione, et Avvertimenti di molte 

cose notabili. / Opera utilissima, e necessaria à Predicatori, Segretari, e 

Traduttori, che con legittimo senso, / e vero fondamento le vogiono 
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tradurre: / E da molti erroi, in quest’ultima Editione, purgato, / Genevra. / 

Appresso gli Associati. / M.DCCVII. 

 

Vocabolario / Español / e / Italiano, / Compuesto por / Lorenzo 

Franciosini / Florentino; / Nuevamente sacado à luz, y de muchos / 

errores purgado. / Segunda parte.50 

 

 La siguiente edición de esta obra es de 1735, pues aunque en la 

Biblioteca Nacional  de Madrid conste en las fichas la existencia de una 

edición de 1724 publicada en Venecia, se trata de un error pues los 

ejemplares que poseen esa signatura son en realidad de la edición de 

1774 publicada también en Venecia. 

 
Vocabolario / Italiano, e Spagnolo; / Novamente dato in Luce: / 

Nel quale con la facilità e copia. / che in altri manca, si dichiarano, e con 

proprietà / convertono tutte le voce Toscane in Castigliano, / e le 

Castigliane in Toscano: / Con le frasi, ed acuni proverbj / che in ambe le 

lingue giornalment occorrono; con una / chiara e breue regola per 

leggere e scrivere, una succinta /Introduzione, et Avvertimenti di molte 

cose notabili. / Opeerautilissima / à Predicatori, Segretarj, e Traduttori, 

che con / legittmo senso e vero fondamento le vogliono / tradure, o 

imparare: / Composto da / Lorenzo Franciosini / Fiorentino; / E da molti 

errori, ub quest’ultima Edizione, purgato. / Venezia. MDCCXXXV. / Nella 

stamperia Baglioni. / Con Licenza de’ Superiori, e Privilegio. 

 

Vocabolario / Español e Italiano. / Compuesto por / Lorenzo 

Franciosini / Florentino; / Nuevamente sacado à luz, y de / muchos 

errores purgado. / Segunda Parte.51 
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 A continuación reproducimos la portada de la primera parte del 

diccionario de esta edición:  

 
  

 

                                                                                                                                                        
50 Ibid. pág. 280. 
51 Ibid. pág. 281. En la Biblioteca Nacional existe un ejemplar de esta edición, que es el que 
nosotros hemos utilizado para el cotejo y cuya signatura es 2/60463-4 
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Con respecto a la edición príncipe de 1620 vemos que en su 

primera parte la sigue directamente y solo distinguimos dos cuestiones de 

forma: la sustitución del grafema “u” por el grafema “v” de forma 

sistemática y, también, de igual manera, siempre comienza la traducción 

con letra mayúscula.  

 Incluye la nota de aprobación de la edición, como va a ser habitual 

en todas las ediciones siguientes: 
 

Havendo reduto per la Fede di reviSione, ed approvazione del P. 

Fr. TommaSo Maria Gennari InquiSitore nelli Libri intitolati: 

“Vocabolario Spagnolo e Italiano, Grammatica Spagnona ed Italiana del 

FrancioSini, V.C. non vi eSSer coSa alcuna contro la Santa Fede 

Cattolica, e parimente per atteStato del Segretario noStro, niente contro 

Principi e buoni coStumi, concediamo Licenza, che paSSino eSSer 

Stampati, oSServando gl’ordini in materia di Stampe, e preSentando le 

Solite copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova. Dat. Li II 

Gennaro 1733. Gio: FranceSco MoroSini. Kav. Rif. Andrea Soranzo Proc. 

Rif. Pietro Grimani Kav. Proc. Rif. 

  

 Por lo demás, sigue fielmente a la edición de 1620, aunque recoge 

algunas de las indicaciones que ya aparecían en las ediciones de 1638 y 

1645, como introducir también la entrada “baguido” en la macroestructura, 

pero no la define como se hacía en esas dos ediciones mencionadas sino 

que simplemente remita a “vaguido”; con respecto a la otra entrada 

añadida, también la incluye pero en femenino “lagareta”, por lo que 

seguiría a la de 1645 en lugar de a la de 1638. 

 También contempla algunos de los añadidos a la microestructura: 

en la entrada “balteo” añade lo que las otras anteriores “banda”; en la 

entrada “MorderSe el labio”  también incluye “che tratta in Se SteSSo di 
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fara vendetta”; en la entrada “Hazerse à un lado” también introduce el 

mismo añadido que hemos señalado  “Scansarsi”. 

 Y como diferencia con todas las ediciones anteriores solamente 

podemos señalar que en la entrada “hablar” combina parte de lo 

aparecido en la edición de 1620 y de 1638: 
  

- hablar. [...] haviamo [...] hoggi [...] voStri, o Sopri di voi. (1620) 
- hablar.[...] habbiamo [...] oggi [...] voStri, o di voi. (1638) 
- hablar.[...] habbiamo [...] hoggi [...] voStri, o Sopra di voi. (1735) 

 

Como podemos apreciar el patrón sigue siendo la edición de 1620, 

aunque la purga que se anuncia siempre en la portada no es realmente 

tal, sino que se auxilia de algunas de los mínimos cambios que ya han 

aparecido en las ediciones anteriores. 
 

Las tres ediciones que todavía van a aparecer a lo largo del s. XVIII 

tampoco van a ofrecer ninguna novedad con respecto a lo ya comentado, 

pues siguen respetando el texto original con extrema fidelidad. Así, en la 

reedición de 1763 podemos leer en su portada: 

 
Vocabolario / Italiano, e Spagnolo; / Novamente dato in Luce: / 

Nel quale conla facilità e copia, / che in altri manca, si dicciarano, e con 

proprietà / convertono tutte le voci Toscane in Castigliano, e le 

Castigliane in Toscano: / Con le frasi, ed alcuni proverbj / che in ambe le 

lingue giornalmente occorrono; con una / chiara e breve regola per 

leggere e scrivere, una succinta / Introduzione, ed avvertimenti di molte 

cose notabili. / Opera utilissima e necessaria / à Predicatori, Segretarj e 

Traduttori, che con legittimo / senso e vero fondamento le vogliono 

tradurre, / o imparare; / Composto da / Lorenzo Franciosini / Fiorentino; 

/ E da molti errori, in quest’ultima Edizione, purgato. / Venezia, 
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MDCCLXIII. / Nella Stamperia Baglioni. / Con Licenza de’Superiori, e 

Privilegio. 

Vocabolario Español / e / Italiano; Compuesto por / Lorenzo 

Franciosini / Florentino; Nuevamente sacado à luz, y de muchos / errores 

purgado. / Segunda parte.52 

 

 Esta edición es una reimpresión de la anterior de 1735, ya que todo 

lo comentado con relación a ella está presente íntegramente en ésta de 

1763, incluso las cuestiones de forma. 

 

 Lo mismo sucede con la siguiente, de 1774: 

 

Vocabolario / Italiano, e Spagnolo, / Novamente dato in Luce: / nel 

quale con la facilità e copia, / che in altri manca, si dichiarano, e con 

proprietà / convertono tutte le voci Toscane in Casti- /gliano, e le 

Castigliane in Toscano: / Con le frasi, ed acuni proverbj. / che in ambe le 

Lingue giornalmente occorrono; con un / chiara e breve regola per 

leggere e scrivere, una succinta / Introduzione, ed Avvertimenti di molte 

cose notabili. / Opera utilissima, e necessaria / á Predicatori, Segretarj, e 

Traduttori, che con legittimo / senso e vero fondamento le vogliono 

tradurre. / E da molti errori, in quest’ultima  Edizione, purgato. / Venezia, 

MDCCLXXIV. / Nelia Stamperia Baglioni. / Con Licenza de’ Superiori, e 

Privilegio. 

 

                                                        
52 Ibid. pág. 281. Existe un ejemplar de esta edición en la Biblioteca Nacional de Madrid, cuya 
signatura es 2/11510-11 y que es la que nosotros hemos utilizado para el cotejo que estamos 
llevando a cabo. En este ejemplar, se encuentra la curiosidad de que escrito “a mano” nos indica su 
procedencia, la cual es la librería del Convento de Capuchinos de San Antonio del Prado. Este 
dato, aunque anecdótico, insiste en la utilidad de la que gozó durante toda esta época. 
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Vocabulario / Español / e Italiano. / Compuesto por / Lorenzo 

Franciosini / Florentino; / Nuevamente sacado à Luz, y de muchos errores 

purgado. / Segunda parte.53 

 

 A continuación reproducimos las portadas de la primera parte del 

diccionario de cada una de estas dos ediciones revisadas y comentadas: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
53 Ibid. págs. 281 – 282. En la Biblioteca Nacional de Madrid existe un ejemplar de esta obra con 
la signatura  2/70571-2 que es el que nosotros hemos manejado en este cotejo.  
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Finalmente, la última edición que apareció en el s. XVIII es la de 

1796: 
Vocabolario / Italiano, e Spagnolo / Novamente dato in luce / Nel 

quale con la facilità e copia, che in altri manca, si dichiarano / e con 

proprietà converono tutte le voci Toscane in Castigliano, / e le Castigliane 

in Toscano: / Con le Frasi, ed alcuni Proverbj. che in ambe le Lingue / 

giornalmente occorrono; con una chiara e breve regola / per leggere e 

scrivere; una succinta Introduzione, / ed avvertimenti di molte cose 

notabili. / Opera utilissima, e necessaria à Predicatori, Segretarj. e / 

Traduttori, che con legittimo senso e vero fondamento / le vogliono 

tradurre, o imparare: / Composto da / Lorenzo Franciosini / Fiorentino / 

E da molti errori, in quest’ultima Edizione purgato. / Parte Prima. / 

Venezia, MDCCXCVI. / Nella Stamperia Baglioni. / Con licenza 

de’Superiori. 

 

Vocabolario / Español / e / Italiano / Compuesto por / Lorenzo 

Franciosini / Florentino / Nuevamente sacado à luz, y de muchos / errores 

purgado. / Segunda parte. / Venezia, MDCCXCVI. / Nella Stamperia 

Baglioni. / Con licenza de’Superiori.54 

 

Al igual que ocurría con la anterior edición de 1774, ésta de 1796 

es una reimpresión de la de 1763, por lo que de nuevo no se dice la 

verdad al indicar que está corregida nuevamente, lo que se convierte en 

una argucia comercial que ha funcionado durante casi doscientos años y 

que todavía seguirá funcionando mucho tiempo más. 

                                                        
54 Ibid. pág. 282. El ejemplar que nosotros hemos contemplado para la comparación se encuentra 
en la Biblioteca Nacional de Madrid bajo la signatura 6/6133. También hemos podido utilizar el 
ejemplar existente en la biblioteca particular de Azorín depositada en su Casa-Museo de Monóvar 
(Alicante). 
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La portada que a continuación consignamos es la correspondiente 

a la edición de 179655: 

 

                                                        
55 Pertenece al ejemplar que se encuentra en la Casa-Museo Azorín.  
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Recapitulando todo lo ofrecido y observado en el cotejo que 

acabamos de realizar, podemos concluir que, tras la primera edición del 

Vocabulario de Lorenzo Franciosini, todas las que han ido apareciendo 

posteriormente no dejan de ser meramente reimpresiones de la misma, 

en las cuales solamente se han corregido diferentes erratas de impresión, 

se han cambiado las grafías y las formas, según el tiempo lo ha ido 

marcando, o se han realizado pequeñas adiciones o supresiones en la 

microestructura.  

Pero, en definitiva, la obra se ha conservado prácticamente intacta 

a lo largo de los siglos a pesar de haber sido reeditada continuamente 

hasta el siglo XX y de haber sido el diccionario bilingüe de español y de 

italiano por antonomasia durante todo este periodo. Incluso para apoyar 

esta realidad podemos decir que el diccionario de italiano-español que 

manejó José Martínez Ruiz “Azorín” fue precisamente “el Franciosini” ya 

que en la biblioteca de su Casa-Museo existe dos ejemplares de esta 

obra de dos ediciones diferentes, 1666 y 1796, que fueron reiteradamente 

consultados por el escritor56.  

Podemos decir, a pesar de esas mínimas diferencias entre todas 

las ediciones cotejadas a las que hemos podido tener acceso, que se 

dibujan tres líneas diferentes que parten todas ellas de la inicial de 1620, 

tal y como intenta mostrar el siguiente gráfico: 
                                                        
56 La prueba de la vigencia de Lorenzo Franciosini durante todo este tiempo hasta llegar incluso al 
siglo XX es que, además de estas dos ediciones del Vocabulario que poseía Azorín en su 
biblioteca particular, también como gramática de italiano tenía la de Franciosini, concretamente 
una edición de ella de 1733. En la portada de la misma podemos leer: GRAMATICA / 
ESPAÑOLA, / Y ITALIANA, / Mediante la qual puede el Español, y el ToScano la / CaStellana; 
con clara y Sucintas reglas / para leer, y bien pronunciar, escribir,  / y acentar  en ambas lenguas. / 
COMPUESTA POR / LORENZO FRANCIOSINI / y en eSta nueva edición corregida, y aumen- / 
tada con varios y utiles advertimientos. / Dedicada a Su Excelencia el Señor / D. MANUEL DE / 
VELASCO FERNANDEZ COR- /DOVA PORTOCARRERO, / Coronel de el Regimiento de  / 
Infanteria Española de Lom- / bardia por S.M.C. / EN LIORNA MDCCXXXIII. / VendeSe por 



3. Las obras de Lorenzo Franciosini: 
 caracterización general. 

 
 
 

 124

 

 

 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 En el grupo de la izquierda están las ediciones del Vocabulario de 

Franciosini que hemos conocido de forma indirecta, las cuales se han 

catalogado como reimpresiones de la inicial de 1620. El resto de los tres 

grupos son las que hemos podido cotejar y observar en ellas todo lo 

comentado en este estudio. 

 Pero, a pesar de las diferenciaciones que acabamos de hacer, 

como ya hemos dicho y hemos insistido en ello a lo largo de este estudio, 

la obra siempre es la misma, pues las pequeñas modificaciones que van 

apareciendo en algunas de las ediciones son muy escasas y poco 

importantes, es decir, no dejan de ser puras anécdotas en el devenir 

temporal del Vocabulario. 

 Para concluir este apartado, debemos decir que esto que 

acabamos de describir debe ser entendido como algo muy positivo e 

                                                                                                                                                        
Fernando DolSinetti Librero de / baxo las Lonjas de la Plaza mayor ala / InSeña de S. Fran. de 
Paola. / CON LICENCIA DE LOS SUPERIORES. 

1620

1638 
 
 

1645 

 
1665 
1666 
1706 
1707 

1735 
1763 
1774 
1796 

 
 
¿1633? 
  
1636 
 
1637 
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importante para la consideración de este diccionario, ya que el haber 

estado vigente durante tanto tiempo  es, evidentemente, un mérito que 

hay que reconocer a Lorenzo Franciosini. Él ha sido el autor de una obra 

de consulta, un diccionario bilingüe, italiano-español, español-italiano, que 

ha conseguido mantenerse en el tiempo de una manera inusual y, por lo 

tanto, ha cumplido el objetivo máximo por y para el que fue concebida: ser 

útil a todo aquél que necesitara de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




