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En este capítulo nos ocuparemos de la descripción  del Diccionario 

italiano-español / español-italiano de Lorenzo Franciosini y para este 

propósito, en principio, estableceremos una doble diferenciación:  

 

- un primer apartado en el que describimos y caracterizamos  la 

obra en su forma externa (portada, partes, estructuración,...); 

 

- un segundo apartado, en el que nos ocuparemos de los 

aspectos internos de la obra. Esta fase interna, a su vez, la 

dividimos en dos subniveles de análisis: 

- en primer lugar, efectuaremos la descripción 

desde  el punto de vista cuantitativo de la 

macroestructura del diccionario;  

- en segundo lugar, pasamos a lo que sería la 

descripción cualitativa, es decir, el estudio del 

contenido del mismo. 

 

Tenemos que tener en cuenta que lo que primero distinguimos en 

el apartado descriptivo es la división en dos partes que el autor realiza en 

su obra: la primera correspondiente a la ordenación italiano-español y la 

segunda, al orden español-italiano.  A su vez, dentro de cada una de 

estas partes, distinguimos la macroestructura de la microestructura, 

entendiendo por la primera, el conjunto de las entradas1 y, por la segunda,  

las distintas informaciones que acompañan a cada entrada2.  
                                                        
1 Con respecto a la unidad de tratamiento lexicográfico, de momento nosotros la llamaremos 
entrada, ya que Franciosini distingue tipográficamente lo que sitúa en la macroestructura de lo que 
aparece en la microestructura. Más adelante trataremos esta cuestión tanto de forma teórica como 
práctica. 
2 Vid. Rey-Devobe, J., Étude linguistique et sémiotique des dictionnaires français contemporains, 
Mouton, La Haya-París, 1971, págs. 20 – 21.  Sin utilizar esta terminología, vid., Haensch, G., y 
otros, La lexicografía. De la lingüística teórica a la lexicografía práctica, Gredos, Madrid, 1982, 
pág 218. “El diccionario de tipo tradicional se divide en los llamados artículos (o monografías). 
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4.1.  DESCRIPCIÓN EXTERNA DE LA OBRA3. 
 
 

PRIMERA PARTE: ITALIANO – ESPAÑOL4. 
 

En el primer volumen, o “parte prima”, aparece la portada que reza: 

 

“Vocabolario / Italiano, e Spagnolo / non piv dato in 

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

si dichiarano e con proprietà conuer- / tono 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 un chiara, e breue Regola per 

leggere, e scri/uere, et una succinta Introduzione, con 

Auuertimenti / di molte cose notabili. // Opera vtilissima, e 

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

legittimo senso, e vero fondamento le voglion / tradurre, o 

imparare. // Composto da / Lorenzo Franciosini Fiorentino. // 

Parte prima. // In Roma, A spese di Gio. Angelo Ruffinelli. & 

Angelo Manni. // Appresso Gio. Paolo Profilio. MDCXX. Con 

licenza, e priuilegio de’ Superiori.5 

 
 
 

                                                                                                                                                        
Cada artículo se compone de dos partes. Al principio del artículo figura un significante léxico, 
sobre el cual el diccionario quiere dar información”. En las págs. 258 y ss. abunda en esta idea 
describiendo ambas partes. 
3 Para todo nuestro estudio seguimos la primera edición publicada en Venecia en 1620. La obra 
aparece distribuida en dos tomos, llamados por el autor “parte  prima”  y “Segunda parte”. 
4 Vid. Gallina, A., Contributti alla storia della Lessicografia italo-spagnola dei secoli XVI e XVII, 
Leo  S. Olschki-Editore, Firenze, 1959, págs. 267-268. Esta autora en estas páginas nos ofrece una 
descripción somera del contenido externo del diccionario de Franciosini.  
5 En lo sucesivo, siempre que citemos algo recogido por Franciosini, remitiremos a esta edición 
mediante la indicación del número de página entre paréntesis, indicando a continuación si se trata  
de la primera parte con “I”, y si se trata de la segunda parte con “II”.  
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El contenido de esta portada se distribuye de la siguiente forma: 
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El texto consta de 668 páginas más la portada que acabamos de 

ofrecer y 7 páginas que contienen los preliminares: la nota del 

“Imprimatur”, y las dedicatorias “ALL’ILLVSTRISS. E REVERENDISS. 

SIG. / IL SIGNOR / CARDINAL BORGHESE / SIG. MIO COLENDISS.” 

Ambas firmadas por el autor.  

La obra se cierra con una página que contiene lo siguiente: 

“REGISTRO. // ABCDEFGHIKLMNOPQR / SETVXYZ. // Aa Bb Cc Dd Ee 

Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm / Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt. // Tutti Sono fogli interi, 

eccetto + che è / mezzo foglio. // IN ROMA, // A spese di Gio. Angelo 

Ruffinelli, & Angelo Manni. / Appresso Gio. Paolo Profilio. M.DC.XX. // Con 

licenza de’ Superiori, e privilegio”. (Pág. 669, I) 

 

A continuación ofrecemos una copia de esta última página: 
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Por lo tanto, la obra, en esta primera parte, consta realmente de 

677 páginas, de las cuales 668 comprenderán la obra en sí –éstas, junto 

con la última que acabamos de reseñar son las que aparecen numeradas 

en esta edición−. En todas estas páginas la información aparece 

distribuida en dos columnas. 

 Así, las primeras 2 páginas comprenden lo que Franciosini llama 

“REGOLA / PER LEGGER, E SCRIVERE /  IN LINGVA CASTIGLIANA.”, 

dando las indicaciones oportunas para pronunciar los sonidos del 

castellano, como por ejemplo: “La lettera z. trouandola con alcuna / di 

questre tre vocali, a. o. u. cosi, za. / zo. zu. farà l’istesso, che ça. ço. çu. / 

ma si pronunziera con tuono più a/spro.”  (Pág 1, I). 

Desde el final de la página 2 hasta la 34, Franciosini incluye lo que 

él llama: “INTRODVZIONE / ALLA LINGVA SPAGNOLA”. En esta 

aproximación a la gramática del español da apreciaciones sobre 

diferentes cuestiones gramaticales, en principio con cierto orden ya que 

parece seguir la estructura que le ofrecen las llamadas partes de la 

oración: “Nome. Verbo. Participio. Pronome. Prepositione. Aduerbio. 

Intergezione. Congiunzione.” (Pág. 2, I). Aunque avisa que no va a tratar 

todas estas partes, ni tan siquiera, de las que se vaya a ocupar lo va a 

hacer con la misma extensión, pues no todas ellas tienen las mismas 

complicaciones. 

De esta manera dedica un único párrafo al “Nome”: “Il nome ha 

solamente vn caso, il quale significa vna, ò più cose, mediante il numero 

che lo differenzia”. (Pág. 3, I). A continuación se centra en el “articolo”  

haciendo referencia al nombre en las páginas 3 y 4, como por ejemplo: 

“L’articolo el. se bene è sempre masculino; con tutto ciò si usa tal volta in 

Sapgnolo co’nomi feminini, quando cominciano per A-e solo gli diferenzia 

esteriormente in quanto alla denomianzione, poiche non perdon mai la 
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sua natura, come si vede accompagnadoli con il nome addiectivo, cosi.” 

(Pág. 3, I). 

 

De la página 4 a la 10 se tratan todas las partes de la oración a 

excepción del verbo; así por ejemplo, sobre el adjetivo: “Ogni nome 

addiectivo, che finirà in e. come grande. alegre. triste. sarà di ogni genere, 

cioè si referirà a maschio, a femmina, e a neutro, cosi, hombre grande. 

muger grande. lo grande. l’huomo, la donna grande. la cosa grande, cioè 

tutto quello che è grande”. (Pág 5, I).  

 También ofrece los siguientes modelos de declinación: 

 

-“Articoli del genere masculini, conueuenienti a casi nel 

nuemro del più incorporati nell’estessa declinazione del 

nome.” (Pág, 6, I);  -“Nominatiuo nel numero del più, e del 

genere masculino”. (Pág. 6, I);  

-“Declinazion del nome d’articolo masculino congiunto, e 

accordato con el nome adiectiuo”. (Pág. 6, I); 

-“Declinazion dell’istetso nome del numero nel più”. (Pág. 7, 

I);       

-“Declinazione del nome di genere feminino con gl’articoli 

appartinens a cioschendun caso d’essi”. (Pág. 7, I); 

-“Declinazion del nome feminino congiuto 

all’adiectiuo”.(Pág.7, I) “Declinazion del nome primitiuo Io”. 

(Pág.7, 8, I);  

-“Declinazione del Pronome Primitiuo, tu”. (Pág. 8, I); 

-“Declinazion del Pronome di Se”. (Pág. 8, I);  

-“Maniera di declinare i Pronomi deriuatiui”. (Pág. 8, I);   

-“Declinazion del Pronome. quello, e quella”. (Pág. 8, I);   

-“Declinazion del nome relatiuo”. (Pág. 9, I);  
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-“Declinazion del Pronome. lui, e les”. (Pág. 9, I).  

 

En todas estas clasificaciones se limita simplemente a mostrar las 

formas, y solamente en algunas de ellas ofrece algún ejemplo de uso, 

traducido al italiano: “Aquien quiera. A chi si pare, e a chi si voglia”. (Pág. 

9, I). 

De las  partes de la oración que faltan, sin contar al verbo, se limita 

a decir lo siguiente: “Dell’Aduerbio non dirò niente; perche ogn’vn sà, che 

e seruitor del verbo; la preposizione, serua del nome, cioè d’alcuni de suoi 

casi, la congiunzione serue di legame, (come dicono) affermatiuo, ò 

negatiuo, & l’integezion finalmente é come spia, e tromba de gl’affetti 

dell’animo”.(Pág.10,I). 

 Es evidente, por lo que hasta ahora hemos visto, que la voluntad 

del autor en estos preliminares del diccionario es eminentemente práctica, 

ya que sólo se detiene en lo que él piensa que puede ofrecer alguna 

dificultad al hablante de italiano que quiere aprender español. Esto mismo 

se ve perfectamente confirmado con el tratamiento que hace del verbo en 

las páginas siguientes, ya que se limita a dar los rudimentos sobre cómo 

funciona el paradigma verbal en español, para pasar inmediatamente a 

ofrecer ejemplos de dicho paradigma; de esta forma, en esta misma 

página ya nos ofrece la “Declinazion del Verbo Sustantiuo essere”. (Pág. 

10-12, I),  indicando las “Persone dell’Indicatiuo”, dando la traducción en 

italiano. Un ejemplo de cómo enumera las formas verbales podría ser: “Io 

ero. yo era. tu eri. tu eras. quello era. aquel era” (Pág. 10, I). A 

continuación pasa a dar indicaciones gramaticales sobre este verbo o 

sobre su uso, siempre en pequeños párrafos, los cuales van encerrando 

sus observaciones, ofreciendo ejemplos traducidos: “ Si vsan tal volta in 

Sapgnolo alcuni modi di dire in alcuni tempi fuora del comun’vso, è 
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significato cosi [...] Serìa cosa de las doze, quando lleguè a Roma. 

Doueran’esser intorno a dodic’hore, quand’arriuai a Roma”. (Pág. 12, I). 

A continuación hace lo mismo en relación a las tres conjugaciones 

regulares del español: “Prima cogniugazione dell’verbo Amare”. (Págs. 

12-13, I); “Seconda congniugazione del verbo leggere”. (Págs. 13-14, I); 

“La terza cogniugazion del verbo Vdire”. (Págs. 14-15, I). Y ya, desde la 

página 15 a la 33, se limita a ir ofreciendo conjugaciones de verbos que 

puedan ofrecer dificultades a los que quieren aprender español, ya que no 

se sujetan en sus formas a los paradigmas regulares que anteriormente 

ha ofrecido. De esta forma nos encontramos con:  

 

- “Declinazione del verbo Volere”. (Pág. 15, I). 

- “Declinazione del verbo Andare”. (Pág. 17, I). 

- “Declinazione del verbo Dare”. (Pág. 18, I). 

- “Declinazione del Verbo tenere, ò hauere”. (Pág. 19, I). 

- “Declinazione del Verbo Sapere”. (Pág. 20, I). 

- “Declinazione del verbo Aprire”. (Pág. 21, I). 

- “Declinazione del verbo Capire, cioè contenere”. (Pág. 

22, I). 

- “Declinazione del verbo Impersonale, Piouere, e 

Accadere”. (Pág. 23, I). 

- “Declinazione de verbi Impersonae fà giorno, e si fà 

nette”. (Pág. 23, I). 

- “Declinazione del verbo Portare, ò recare”. (Pág. 24, I). 

- “Declinazione del verbo Rallegrarssi”. (Pág. 25, I). 

- “Declinazione del Verbo impersonale dispiacergli ò 

Sapergli male”. (Pág. 26, I). 

- “Declinazione del Verbo Hauere, che va con i preteriti di 

tutti i Verbi”. (Pág. 27, I). 
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- “Declinazione del Verbo fare”. (Pág. 27, I). 

- “Declinazione del Verbo Andare”. (Pág. 28, I). 

- “Declinazione del verbo Stare, che impropriamente in 

Italiano dichiamo essere. hauendo relazione à un luogo, 

cosi”. (Pág. 29, I). 

- “Declinazione del verbo Venire”. (Pág. 30, I). 

- “Declinazione del verbo uscire”. (Pág. 31, I). 

- “Declinazione del Verbo defectiuo. esserci”. (Pág. 31, I). 

- “Declinazione del verbo rispondare”. (Pág. 32, I). 

 

A lo largo de toda esta exposición de conjugaciones verbales 

solamente ofrece las formas en italiano con la traducción de las formas en 

español, como podemos ver en este ejemplo: “Io vengo. yo vengo. tu 

vieni. tu vienes. quello viene. aquel viene”. (Pág. 30, I). Así, las únicas 

consideraciones gramaticales, fuera de lo que hemos expuesto, se limitan 

a las observaciones recogidas en nuestro listado, como “impersonale”,  o 

“que va con i preteriti de tutti i Verbi”. 

Las dos últimas páginas que dedica a esta introducción gramatical 

se componen de una serie de listados de nombres clasificados 

temáticamente en los que se limita a dar el vocablo en italiano y su 

traducción directa en español, para terminar con una nota sobre variantes 

ortográficas en la pronunciación de algunos sonidos, y un listado de los 

verbos que en esta introducción han sido declinados: 

 

-“Nomi de’giorni della Settimana in Italiano, e Spagnolo”. (P. 33, I) 

-“Nomi delle Stagion dell’Anno”. (P. 33, I) 

-“Maniera di contar in Italiano, in Spagnolo”. (P. 33, I) 

-“Nomi numerali ondinatiui”. (P. 33, I) 

-“Auurtimento”. (P. 34, I) 
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-“Nota de Verbi, che nella Introduzione Si Son declinati”. (P. 34, I) 
 

SEGUNDA PARTE: ESPAÑOL – ITALIANO. 
 

La segunda  parte contenida en el segundo volumen consta de 784 

páginas numeradas, más la portada y siete páginas iniciales. 

La portada dice lo siguiente: 

 

“VOCABOLARIO / ESPAÑOL, E ITALIANO / AHORA 

NVEVAMENTE SACADO A LVZ, / Y COMPVUESTO / Por / 

LORENZO FRANCIOSINI FLORENTIN. / Segunda Parte. / 

EN ROMA, A costa de Iuan Angel Rufineli, y Angel / Manni. 

MDCXX./ Por Iuan Pablo Pofilio. Con licencia, y Priuilegio. /” 

 

 El contenido de esta portada se distribuye de la siguiente forma: 
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Tras la portada, en la página siguiente, aparece la nota del 

“Imprimatur”, seguida en las dos siguientes por la dedicatoria al  

“ILLVSTRISS. Y REVERENDISS. SEÑOR / DON / FRANCISCO ORSINO 

/ ABAD DE FARFA / MI SEÑOR./” A continuación nos encontramos con 

una nota al lector firmada por el propio Lorenzo Franciosini, en la cual, 

según el estilo de todos los libros de la época, declara su humildad y se 

disculpa por su poco saber en esta labor que ha emprendido:  

 

“De aficionado a la Lengua , y /  Nacion Española, he 

queri- / do sacar a luz esta obri- / lla, no mas de paraque 

todos /  sepan que lo Soy: pero es tanta la flaque- / ça de mi 

entendimiento, que assi como a / nadie doy ventaja en 

voluntad, todos me /  la haràn en entenderla. Reciue como 

di- / screto, lo poco que he dicho, en lugar de lo /  mucho que 

se pudiera dezir, y Dios te /  guarde. De Roma, el dia 15. de 

Nouiem- / bre. 1620. /  Lorenzo Fanciosini.” 

 

 Las tres páginas restantes de todos estos preliminares se 

cumplimentan con el Privilegio, redactado en latín y fechado en febrero de 

1620 por Scipio Card.S.Susannae. 

 Estas siete páginas y portada que hemos descrito son las que 

encabezan esta segunda parte de la obra, la cual empieza ya con la 

“REGLA / PARA LEER  / ITALIANO”. Comprende las primeras seis 

páginas, las cuales ya van numeradas y se verán seguidas por el 

desarrollo del vocabulario a partir de la página siete. 

 Esta Regla para leer italiano se compone de los siguientes 

materiales: 
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- Observaciones sobre la pronunciación de diferentes sílabas en 

italiano (Pág. 1, 2, II).  

Un ejemplo de estas observaciones podría ser: “ Las silabas gna. 

gne. gni. gno. gnu. se pronunciaran, y leeran como en Castellano ña. ñe. 

ñi. ño. ñu”. (Pág. 1, II). 

- “Los articulos en la lengua Italiana no son mas de dos; es a 

sauer masculino, y femenino”. (Pág. 2, II).  

Enumera los artículos caracterizándolos gramaticalmente y ofrece 

ejemplos de su uso: “La. Se refiere al genere feminino ansí. la donna. la 

musa. y vale. la muger. la musa.” (Pág. 2, II) 

- “Nombres de la personas en el numero del menos en Italiano”. 

(Pág. 2, II).   

- “Personas en el numero del mas”. (Pág. 2, II).  

Ofrece en ambos casos las formas en italiano y su traducción en 

español, remitiendo a la primera parte para saber más cosas de las 

personas del singular o del plural, aunque él las llama "el número del 

menos y el número del mas”. 

- “Las conjugaciones en Italiano son tres”. (Pág. 2, II) 

- “Primera conjugacion del verbo amare”. (Pág. 2, II) 

- “Segunda conjugacion del verbo leer”. (Pág. 3, II) 

- “Tercera conjugacion del verbo oyr”. (Pág. 4, II) 

- “Conjugacion del verbo sustantivo ser”. (Pág. 5, 6, II)  

 

En todos estos casos, sigue el mismo procedimiento que ya hemos 

descrito, pues ofrece las diferentes formas de las conjugaciones en 

italiano y su traducción al español, como por ejemplo: “Leer. leggere. auer 

leydo. hauer letto. auer de leer. hauer a leggere. leyendo. leggendo”. 

(Pág. 4, II). De esta forma las únicas observaciones que Franciosini 

realiza en relación a los verbos serían: “No pondrè en ningun verbo el 
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modo desideratiuo, o optatiuo por que de más de tener los mismos 

tiempos, que el sugjunttiuo, lo he declarado adelante en el verbo ser. en la 

primera parte, adonde se podrà ver”. (Pág. 3, II)  Es con esta misma 

observación de forma general con la cierra este preliminar gramatical de 

esta segunda parte del vocabulario: “Los de mas verbos se podran ver en 

la Primera Parte”. (Pág. 6, II) 

 

Por lo tanto, una vez descritos todos los preliminares, podemos 

concluir diciendo que estarían dentro de lo que era la norma editorial de 

su tiempo en cuanto a la forma y a los materiales recogidos como inicio 

de la obra. Todas las informaciones de tipo gramatical que ofrece no son 

más que elementos de referencia, siempre muy prácticos, concebidos en 

función del destinatario del libro para que sean de la máxima utilidad, 

rigiendo el criterio pragmático que domina a este maestro de lengua en 

todas sus obras.  
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4.2. DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA DE LA 
MACROESTRUCTURA. 

 
 
En este apartado vamos a describir la macroestructura del 

diccionario de Lorenzo Franciosini desde un punto de vista estrictamente 

cuantitativo; es decir, nos centraremos en el cómputo de entradas por él 

incluidas, así como en su distribución a lo largo de la obra. 

Hemos distinguido para este propósito en primer lugar, como él 

mismo hace, las dos partes en que divide su obra y que nosotros hemos 

descrito anteriormente:  

1) italiano-español; 

2) español-italiano.  

 

Dentro de cada una de ellas, constatamos cuatro tipos de 

información, el primero recoge la distribución alfabética, en la cual nos 

hemos ceñido −y por tanto respetado− a la ordenación  por él practicada, 

es decir, en primer lugar la grafía de la letra recogida –A− y después la 

agrupación con la letra que le sigue  –AB, AC,...,− , ya que ambas marcas 

vienen consignadas tipográficamente de esa forma en el diccionario. El 

segundo tipo de información nos ofrece las páginas en que esas 

distribuciones se encuentran; el tercero recogerá el número de entradas 

particulares de cada una de las agrupaciones que aparecen en el 

diccionario −todo ello lo recogemos mediante unas tablas−. Y ya por 

último, el cuarto tipo de información, a modo de conclusión de cada una 

de las letras, plantea de forma general los resultados totales del cómputo 

de cada una de ellas, el total de entradas, el total de páginas y el 

promedio de entradas por página. 
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4.2.1. PRIMERA PARTE: ITALIANO-ESPAÑOL. 
 
----- A ----- 

 
Letra Páginas. Número de entradas. 
A 35-38 125 
AB 38-41 188 
AC 41-48 363 
AD 48-52 185 
AE 52     5 
AF 52-55 157 
AG 55-59 230 
AH 59-60   23 
AI 60   34 
AL 60-69 437 
AM 69-74 222 
AN 74-80 259 
AO 80    2 
AP 80-85 252 
AQ 85     9 
AR 85-92 339 
AS 92-97 226 
AT 97-100 137 
AV 100-105 199 
AZ 105     7 
 
Total entradas: 3.399.- 
Páginas: 70.- 
Promedio de entradas por página: 48,55.- 
 
 
 
----- B ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
BA 105-113 317 
BE 113-116 162 
BI 116-118   98 
BL 118     0 
BO 118-123 150 
BV 126-129 127 
 
Total entradas: 988.- 
Páginas: 24.- 
Promedio de entradas por página: 41,16.- 
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----- C ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
CA 129-150   835 
CE 150-155   181 
CH 155-159   185 
CI 159-164   211 
CL 164-165     12 
CO 165-196 1315 
CR 196-199   125 
CV 199-202     75 
 
Total entradas: 2939.- 
Páginas: 73.- 
Promedio de entradas por página: 40,26.- 
 
 
----- D ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
DA 202-210 283 
DE 210-214 214 
DI 214-235 908 
DO 235-240 184 
DR 240   15 
DV 240-241   54 
 
Total entradas: 1626.- 
Páginas: 39.- 
Promedio de entradas por página: 41,69.- 
 
 
----- E ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
E 241-242     9 
EB 242     5 
EC 242-243   31 
ED 243     7 
EF 243   16 
EG 243   10 
EI 243     1 
EL 243-244   36 
EM 244-245   21 
EN 245   37 
EP 245-246   12 
EQ 246   11 
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ER 246-247   43 
ES 247-253 234 
ET 253   13 
EV 253-254   17 
EX 254     1 
EZ 254     1 
 
Total entradas: 505.- 
Páginas: 13.- 
Promedio de entradas por página: 38,84.- 
 
 
----- F ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
FA 254-266 475 
FE 266-269 147 
FI 269-274 223 
FL 274   14 
FO 274-279 203 
FR    279-283 190 
FV 283-285   88 
 
Total entradas: 1123.- 
Páginas: 31.- 
Promedio de entradas por página: 36,22.- 
 
 
----- G ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
GA 285-288 117 
GE 288-290   99 
GH 291   39 
GI 291-295 181 
GL 295-296   25 
GN 296     2 
GO 296-298   77 
GR 298-304 214 
GV 304-307 119 
 
Total entradas: 873.- 
Páginas: 22.- 
Promedio de entradas por página: 39,68.- 
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----- H ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
HA 307-310 117 
HE  310   22 
HI 310-311   13 
HO 311   46 
HV 311-312   31 
 
Total entradas: 229.- 
Páginas: 5.- 
Promedio de entradas por página: 45,8.- 
 
 
----- I ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
I 312       2 
IA 312       2 
ID 312-313     15 
IG 313     14 
IL 313-314     31 
IM 314-321   313 
IN 321-349 1226 
IO 349       3 
IP 349       2 
IR 350     23 
IS 350     12 
IT 350       6 
IV 350       7 
 
Total entradas: 1656.- 
Páginas: 38.- 
Promedio de entradas por página: 43,57.- 
 
 
----- L ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
LA 350-356 266 
LE 356-361 209 
LI 361-365 160 
LO 365-366   64 
LV 366-369   99 
 
Total entradas: 798.- 
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Páginas: 42.- 
Promedio de entradas por página: 42.- 
 
 
----- M ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
MA 369-387 614 
ME 387-395 327 
MI 395-399 161 
MO 399-405 260 
MV 405-407   71 
 
Total entradas: 1433.- 
Páginas: 38.- 
Promedio de entradas por página: 37,71.- 
 
 
----- N ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
NA 407-409   82 
NE 409-412   86 
NI 412   33 
NO 413-419 261 
NV 419-420   31 
 
Total entradas: 493.- 
Páginas: 13.- 
Promedio de entradas por página: 37,92.- 
 
 
----- O ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
O 420-421   23 
OB 421   21 
OC 421-422   34 
OD 422   18 
OF 423   29 
OG 423   12 
OI 423     2 
OL 424   29 
OM 424-425   22 
ON 425   28 
OP 425-426   31 
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OR 426-429 115 
OS 429-430   45 
OT 430   17 
OV 430     9 
OZ 430     3 
 
Total entradas: 438.- 
Páginas: 10.- 
Promedio de entradas por página: 43,8.- 
 
 
----- P ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
PA 430-444 518 
PE 444-455 491 
PI 455-463 320 
PL 463-464   14 
PO 464-471 292 
PR 471-483 485 
PV 483-486 129 
 
Total entradas: 2249.- 
Páginas: 56.- 
Promedio de entradas por página: 40,16.- 
 
 
----- Q 1 ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
QA 486-489 115 
QE 489-490   30 
QI 490   23 
QO 490     4 
 
Total entradas: 172.- 
Páginas: 4.- 
Promedio de entradas por página: 43.- 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Todas las entradas de esta letra son marcadas por el autor con “QU” sin hacer separación 
constatada según las vocales que le sigan. 
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----- R ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
RA 490-498 319 
RE 498-503 228 
RI 503-522 842 
RO 522-525 136 
RV 525-526   45 
 
Total entradas: 1570.- 
Páginas: 36.- 
Promedio de entradas por página: 43,61.- 
 
 
----- S ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
SA 526-533 270 
SB 533-535   80 
SC 535-550 626 
SD 550   14 
SE 550-559 359 
SF 560-562   92 
SG 562-563   57 
SI 563-566  141 
SL 566     6 
SM 566-568   63 
SN 568     9 
SO 568-578 410 
SP 578-588 413 
SQ 588-589   37 
SR 589     5 
ST 589-602 556 
SV 602-607 220 
 
Total entradas: 3358.- 
Páginas: 81.- 
Promedio de entradas por página: 41,45.- 
 
 
----- T ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
TA 607-611 153 
TE 611-618 275 
TI 618-620   92 
TO 620-624 150 
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TR 624-633 379 
TV 633-634   69 
 
Total entradas: 1118.- 
Páginas: 27.- 
Promedio de entradas por página: 41,40.- 
 
 
----- V 2 ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
V 634     1 
VA 634-638 151 
VE 638     6 
VC 638   15 
VD 638     7 
VE 638-648 240 
VF 648     8 
VG 649   12 
VI 649-656 279 
VL 656   17 
VM 656-657   27 
VN 657-664 244 
VS 664-665   59 
VT 665     9 
VV 665-666     7 
 
 
Total entradas: 1082  +  96 = 1178.- 
Páginas: 32.- 
Promedio de entradas por página: 36,81.- 
 
 
----- X 3 ----- 
 
Letra  Páginas Número de entradas 
X 666 0 
 
 
 
 

                                                        
2 Los resultados totales que se ofrecen en esta letra han sido completados por omisión ya que en el 
manuscrito faltan las páginas 642-643 y 646-647 correspondientes a “VE”. Así una vez hallado el 
promedio particular de estas entradas, 24, −10 páginas para 240 entradas− añadimos 96 entradas 
que serían las que corresponderían a esas 4 páginas que faltan. 
3 Explica que en italiano no hay ninguna palabra que comience por esta letra. 
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----- Z ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
ZA 666 27 
ZE 666-667 17 
ZI 667 14 
ZO 667-668 13 
ZV 668 84 
 
 
Total de entradas: 84.- 
Páginas: 2.- 
Promedio de entradas por páginas: 42.- 
 
 
 
 
 Tras la descripción cuantitativa de esta primera parte de la obra de 

Franciosini vemos que se compone de 26.229 entradas, número que 

supera en mucho a la otra gran obra bilingüe español-italiano: nos 

referimos al diccionario de Las Casas −publicado en 1570− que constaba 

en la parte italiano-español de unas 16.900. Este dato explicaría el hecho 

de que a partir de 1620 la obra de Franciosini sustituyera por completo a 

la obra de Las Casas. 

 El número de entradas de esta primera parte también recobra 

importancia si lo comparamos con la obra editada por la Academia de la 

Crusca, el gran diccionario monolingüe de italiano publicado en 1612  

−fecha muy próxima a la publicación del diccionario de Franciosini−, que 

contiene unas 25.000 entradas.  

Así, al comparar el número de entradas que tienen cada una de 

ellas, adquiere más importancia el número elevado de la de Franciosini, 

ya que la obra de la Crusca debería ser más exhaustiva  al tratarse de un 

diccionario monolingüe, puesto que en las obras bilingües siempre debe 

primar el criterio de atención a las necesidades del usuario potencial y 
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esto, indudablemente, puede limitar la selección y el número de las 

entradas de éstas. 

 Por todo ello, estamos en condiciones de poder afirmar que nuestro 

lexicógrafo realizó un gran esfuerzo para recopilar todas las entradas de 

su obra pues la tradición existente en su lengua, por lo que se refiere al 

aspecto cuantitativo, era inferior. En este mismo sentido, debemos 

señalar que el Vocabulario de la Academia de la Crusca estaba sometido 

al criterio normativo estricto basado en la lengua literaria, mientras que 

Lorenzo Franciosini tenía mucha más libertad para la creación de su 

macroestructura. 

 
 
 
 
 
 
 
 4.2.2.  SEGUNDA PARTE: ESPAÑOL-ITALIANO 
 
 
----- A -----  
 
Letra Página Número de entradas 
A 7   16 
AB 7-12 292 
AC 12-15 170 
ACH 15-18 177 
AÇ 18-19 56 
AD 19-22 160 
AE 22     6 
AF 22-24 106 
AG 24-27 188 
AH 4 27-29   95 
AY 29-30   49 
AI 5 31   20 
AL 31-48 896 
AM 49-54 259 
AN 54-59 264 
                                                        
4 “AH” no aparece diferenciada de las entradas anteriores. 
5 Con “I” se da entrada a la “J”. 
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AÑ 59-60   35 
AO 60   14 
AP 60-66 334 
AQ 66-67   28 
AR 67-75 456 
AS 75-79 240 
AT 79-83 239 
AV 83-87 198 
AX 87   21 
AZ 87-88   86 
 
Total entradas: 4405.- 
Páginas: 81.- 
Promedio de entradas por página: 54,38.- 
 
 
----- B ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
BA 89-99 441 
BE 99-102 155 
BI 102-104 117 
BL 104-106   41 
BO 106-115 358 
BR 115-119 169 
BV 119-123 137 
 
Total entradas: 1418.- 
Páginas: 34.- 
Promedio de entradas por página: 41,70.- 
 
 
----- C ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
CA 123-161 1297 
CE 161-170   361 
CI 170-173   183 
CL 173-175     75 
CO 175-210 1542 
CR 210-213   117 
CV 213-219   231 
 
Total entradas: 3806 + 72 = 3878.-6 
                                                        
6 Los resultados totales que se ofrecen en esta letra han sido completados por omisión ya que en el 
manuscrito faltan las páginas 148-149 correspondientes a “CA”. Así una vez hallado el promedio 
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Páginas: 96.- 
Promedio de entradas por página: 40,39.- 
 
 
 
----- Ç ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
Ça 219-223 142 
ÇO 223   13 
ÇV 223-224   37 
 
Total entradas: 192.- 
Páginas: 5.- 
Promedio de entradas por página: 38,4.- 
 
 
----- CH ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
CHA 224-225 61 
CHE 225   1 
CHI 225-227 70 
CHO 227 23 
CHV 227 17 
 
Total entradas: 172.- 
Páginas: 3.- 
Promedio de entradas por página: 57,33.- 
 
 
----- D ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
DA 227-231   165 
DE 231-276 2090 
DI 276-284   383 
DO 284-287   162 
DR 288      13 
DV 288-289     46 
 
Total entradas: 2859.- 
Páginas: 62.- 
                                                                                                                                                        
particular de estas entradas, 36,  −36 páginas para 1297 entradas−  añadimos 72 entradas que 
serían las correspondientes a las dos páginas que faltan. 
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Promedio de entradas por página: 46,11.- 
 
 
----- E ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
EA 289       5 
EB 289       4 
EC 289-292   114 
ED 292     18 
EF 292-293     15 
EG 293       3 
EL 293-294     65 
EM 294-303   435 
EN 304-330 1204 
EO 330       1 
EP 330     11 
EQ 330     10 
ER 330-332     82 
ES 332-357 1074 
ET 357     10 
EV 357-358     29 
EX 358-361   160 
 
Total entradas: 3240.- 
Páginas: 72.- 
Promedio de entradas por página: 45.- 
 
 
----- F ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
FA 361-365 194 
FE 365-367   86 
FI 367-370 142 
FL 370-372   92 
FO 372-374 121 
FR 375-378 163 
FV 378-380 100 
 
Total entradas: 898.- 
Páginas: 19.- 
Promedio de entradas por página: 47,26.- 
 
 
 



4. Descripción del diccionario. 
4.2. descripción cuantitativa de la macroestructura. 

 
 

 155

----- G ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
GA 380-388 327 
GE 388-389   63 
GI 389-390   48 
GL 390-391   20 
GO 391-393 101 
GR 393-397 163 
GV 397-403 231 
 
Total entradas: 953.- 
Páginas: 23.- 
Promedio de entradas por página: 41,43.- 
 
 
----- H ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
HA 403-411 352 
HE 411-416 199 
HI 416-420 161 
HO 420-427 261 
HV 427-430 129 
 
Total entradas: 1102.- 
Páginas: 27.- 
Promedio de entradas por página: 40,81.- 
 
 
----- J 7 ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
JA 430-432 107 
JO 432-433   34 
JV 433-437 159 
 
Total entradas: 300.- 
Páginas: 7.- 
Promedio de entradas por página: 42,85.- 
 
 
 
                                                        
7 Anuncia la “J”  e indica que ella no existe en italiano. A lo largo de esta letra se alterna la grafía 
“j” con “i” 
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---- I8 ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
YA 437   13 
YÇ 437     3  
YB 437     4   
YC 437     2 
YD 437-438   16 
YE 438-439   73 
YG 439-440   30 
YI 440     6 
IL 440-441   18 
IM 441-445 178 
IN 445-457 641 
IP 457     6 
IR 457-458   61 
IS 458   15 
IT 458    10 
YV 458     7 
YZ 458     2 
 
Total entradas: 1085.- 
Páginas: 21.- 
Promedio de entradas por página: 51,66.- 
 
 
----- L ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
LA 458-465 286 
LE 465-470 203 
LI 470-474 213 
LO 474-476   91 
LV 476-478   83 
 
Total entradas: 876.- 
Páginas: 20.- 
Promedio de entradas por página: 43,80.- 
 
 
----- LL ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
LLA 478-479 45 
LLE 479-480 39 
                                                        
8 Anuncia la “i vocálica” pero la grafía hasta “IL” es “Y” para finalizar con “YV” y “YZ”. 
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LLO 480-481 17 
LLV 481   4 
 
Total entradas: 105.- 
Páginas: 35.- 
Promedio de entradas por página: 35.- 
 
 
----- M ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
MA 481-502 794 
ME 502-512 371 
MI 512-516 175 
MO 516-524 420 
MV 524-528 171 
 
Total entradas: 1931.- 
Páginas: 47.- 
Promedio de entradas por página: 41,08.- 
 
 
----- N ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
NA 528-531 128 
NE 521-533   96 
NI 533-534   41 
NO 534-536 112 
NV 536-537   37 
 
Total entradas: 414.- 
Páginas: 9.- 
Promedio de entradas por página: 46.- 
 
 
----- Ñ ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
NV 537 9 
 
Total de entradas: 9.- 
Páginas: 1.- 
Promedio de entradas por página: 9.- 
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----- O ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
O 537   10 
OB 537-539   85 
OC 539-540   51 
OD 540   10 
OF 541   30 
OG 541     5 
OY 541   12 
OJ 542   25 
OL 543   40 
OM 544   12 
ON 544   24 
OP 544-545   39 
OQ 545     1 
OR 545-548 140 
OS 548-549   36 
OT 549   24 
OV 549   17 
OX 550   11 
OZ 550     2 
 
 
Total entradas: 574.- 
Páginas: 13.- 
Promedio de entradas por página: 44,15.- 
 
 
----- P ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
PA 550-567 698 
PE 567-580 585 
PI 580-587 256 
PL 587-590 123 
PO 590-598 360 
PR 598-610 563 
PS 610     5 
PV 610-615 204 
 
Total entradas: 2794.- 
Páginas: 65.- 
Promedio de entradas por página: 42,98.- 
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----- Q ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
QUA 615-618 108 
QUE 618-621 125 
QUI 621-623   88 
QUO 623     2 
 
Total entradas: 323.- 
Páginas: 8.- 
Promedio de entradas por página: 40,37.- 
 
 
----- R ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
RA 623-629   281 
RE 629-658 1483 
RI 659-660     85 
RO 660-665   212 
RV 665-667     85 
 
Total entradas: 2146.- 
Páginas: 44.- 
Promedio de entradas por página: 48,77.- 
 
 
----- S ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
SA 667-677 485 
SC 677   16 
SE 677-685 393 
SI 686-689 189 
SO 689-699 475 
SV 699-706 307 
 
Total entradas: 1865.- 
Páginas: 39.- 
Promedio de entradas por página: 47,82.- 
 
 
----- T ----- 
 
Letras Páginas Número de entradas 
TA 706-715 367 
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TE 715-723 354 
TI 723-728 164 
TO 728-735 324 
TR 736-750 647 
YV 750-752 104 
 
Total entradas: 1960.- 
Páginas: 46.- 
Promedio de entradas por página: 42,60.- 
 
 
----- V (vocal) ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
V 752   4 
VE 752 20 
VF 752   3 
VL 752-753 24 
VM 753 27 
VN 753-755 86 
VR 756 25 
VS 756-757 24 
VT 757   6 
VV 757 12 
 
Total entradas: 231.- 
Páginas: 5.- 
Promedio de entradas por página: 46,2.- 
 
 
 
----- V (consonante) ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
VA 757-762 286 
VE 762-772 441 
VI 772-779 332 
VO 779-780   69 
VV 780   16 
 
Total entradas: 1144.- 
Páginas: 23.- 
Promedio de entradas por página: 49,73.- 
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----- X ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
XA 780-781 66 
XE 782 17 
XI 782 15 
XO 782   3 
XV 782   5 
 
Total entradas: 106.- 
Páginas: 2.- 
Promedio de entradas por página: 53.- 
 
 
----- Z ----- 
 
Letra Páginas Número de entradas 
ZA 782-783 64 
ZE 783 22 
ZI 783-784 18 
ZO 784 14 
ZV 784 40 
 
Total entradas: 158.- 
Páginas: 2.- 
Promedio de entradas por página: 79.- 
 
 
 
  
 
 
 

  

 

Después de esta descripción cuantitativa, podemos afirmar que son 

35.150 las entradas que podemos encontrar en la parte español-italiano, 

unas 9.000 más que las contabilizadas en la primera parte de esta obra.  

También en esta ocasión la obra de Franciosini supera en número 

de entradas a los diccionarios anteriores que tenían el español como 
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lengua de partida9, tanto si la obra era monolingüe, bilingüe o plurilingüe. 

Así, en el caso de las primeras, la obra de Covarrubias tendría unas 

17.460 voces; en el campo de las bilingües, la de Nebrija unas 20.900; la 

de Las Casas, 9.700; la de Percyvall, 13.640; la de Palet, 18.640; la de 

Minsheu, 25.590; la de Oudin, 31.310, siendo ésta la que más se 

acercaría a la de Franciosini; y, por último, ya en el caso de las 

plurilingües nos encontraríamos con la de Vittori con 28.390 entradas.  

Evidentemente no hemos comparado el número total de entradas 

de la obra con las de los totales de las entradas de las demás, ya que por 

la idiosincrasia de cada una de ellas −por las lenguas que incluyen− es 

más interesante y más significativo hacerlo directamente sobre los 

idiomas que incluye Franciosini, italiano y español,  tal y como hemos 

hecho para obtener los datos que hemos ofrecido. 

Con esta comparación es indudable el hecho de que Lorenzo 

Franciosini se esforzó por ofrecer una obra que recogiera todo lo que 

podría ser de utilidad para las personas que la consultaran, 

incrementando el número de entradas, tanto en el caso del italiano 

−primera parte− como en el del español −segunda parte−. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
9 El resultado del cómputo de las entradas de cada uno de los diccionarios que mostramos ha sido 
realizado por nosotros con el mismo procedimiento que hemos mostrado en este apartado en el 
diccionario de Franciosini. 



4. Descripción del diccionario. 
4.2. descripción cuantitativa de la macroestructura. 

 
 

 163

 
4.2.3. RESUMEN DEL ANÁLISIS ANTERIOR. 

 
 

A continuación ofrecemos, para terminar esta descripción 

cuantitativa del Vocabulario de Lorenzo Franciosini, un resumen con los 

datos generales obtenidos en ella:  

 

 
 - RESUMEN DE LA PRIMERA PARTE (italiano-español): 
 
  Número de entradas: 26.229.- 
  Páginas: 634.- 
  Promedio de entradas por página: 41,37.- 
 
 
 
 
 - RESUMEN DE LA SEGUNDA PARTE (español-italiano): 
  
   Número de entradas: 35.138.- 
  Páginas: 778.- 
  Promedio de entradas por página: 45,16.- 
 
 
 
 
 - RESUMEN GENERAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA PARTE: 
  

 Total entradas: 61.367.- 
  Páginas: 1412.- 

 Promedio de entradas por página: 43,46.- 
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4.3.  DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y ESTUDIO. 
 
 
 
 
 

4.3.1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE ESTUDIO. 
 
 

  

En el estudio de la macroestructura, por el amplio número de 

entradas que contiene en sus dos partes (61.367), no hemos podido 

abarcar todo lo que ella nos ofrece, por este motivo optamos por tomar 

una muestra representativa de ella. La muestra supone un 10 % del total 

para que los resultados que obtengamos  sean representativos del 

conjunto de la obra. 

 Todo nuestro estudio debe ser proporcional, así, para plantearlo 

comenzaremos viendo qué porcentaje representa cada una de las partes 

de que  consta: 
 
 
 

partes número de entradas porcentaje 

1ª 26.229 42,75 

2ª 35.138 57,26 

 
 
 
 En el trabajo respetaremos los porcentajes de cada una de las dos 

partes; de la primera seleccionaremos, por tanto, 2639 entradas y de la 

segunda, 3515, lo que hará un total de 6154 correspondiéndose esta cifra, 

aproximadamente, al 10 % del lemario del diccionario. 

 Del mismo modo, cada uno de los dos bloques de entradas 

seleccionadas se corresponderá proporcionalmente a las letras de que la 
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obra consta y así se conseguirá la máxima representatividad respecto del 

número total de entradas del diccionario. Así, por ejemplo, si la letra “A”  

de la primera parte contiene 3399 entradas, de ella seleccionaremos para 

su estudio 339, es decir, su correspondiente 10 %. Siempre tomamos las 

entradas iniciales de cada letra. Este procedimiento será utilizado con 

todas las demás, si bien en determinadas ocasiones, deberemos  

redondear con una entrada más o con una entrada menos cuando ese 

tanto por ciento no nos salga número entero. 

 Esta manera de proceder en la selección de la muestra de estudio 

viene motivada por todo lo que hemos apuntado y también por la propia 

idiosincrasia de la obra, ya que no todas las letras contienen el mismo 

número de entradas y ni tan siquiera hay una correspondencia entre 

ambas partes en este sentido. Por este motivo ofrecemos a continuación 

el porcentaje que representa cada una de las letras así como cuáles de 

ellas son las más abundantes: 

 

 
PRIMERA PARTE: ITALIANO-ESPAÑOL. 

 
 
 
 

 LETRAS      Nº             % 

     A       3399 12,96 
     B   988   3,76 
     C 2939 11,21 
     D 1626   6,20 
     E   505   1,92 
     F 1123   4,28 
     G   873   3,33 
     H   229   0,87 
     I 1656   6,31 
     L   798   3,04 
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     M 1433   5,46 
     N   493   1,88 
     O   438   1,67 
     P 2249   8,58 
     Q   172   0,65 
     R 1570   5,99 
     S 3358 12,81 
     T 1118   4,26 
     V 1178   4,42 
     X       0   0 
     Z     84   0,32 
 
 
TOTAL   ENTRADAS: 26.229.- 
 
          

  

 Estos datos, concretamente los porcentajes, se pueden ver 

reflejados en el gráfico siguiente: 
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SEGUNDA PARTE: ESPAÑOL-ITALIANO. 
 
 
 
 LETRA        Nº      % 

     A 4405 12,53 
     B 1418   4,03 
     C 3878 11,03 
     Ç   192   0,54 
     CH   172   0,48 
     D 2859   8,11 
     E 3240   9,22 
     F   898   2,55 
     G   953   2,71 
     H 1102   3,13 
     J   876   2,49 
     I 1085   3,08 
     L   876   2,49 
     LL   105   0,29 
     M 1931   5,49 
     N   414   1,17 
     Ñ       9   0,02 
     0   574   1,63 
     P 2794   7,95 
     Q   323   0,91 
     R 2146   6,10 
     S 1865   5,30 
     T 1960   5,57 
     U   231   0,65 
     V 1144   3,25 
     X   106   0,30 
     Z      158   0,44 
 
 
TOTAL  ENTRADAS:  35.138.- 
 
  
 
 Ofrecemos el gráfico de la segunda parte, tal y como hemos 

realizado con los datos de la primera parte: 
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Es interesante observar que, tanto en la primera parte como en la 

segunda, hay cinco letras que concentran el 50 % de las entradas que se 

registran.  Entre esas diez letras (cinco de cada una de las partes del 

diccionario) se da la característica de que tres de ellas coinciden en 

ambas partes, nos referimos a “A”, “C” y “ P”, siendo la más abundante en 

entradas siempre la “A”. 

 

Seguidamente ofrecemos en forma de gráfico lo que acabamos de 

comentar: 
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 Constatamos, pues, lo que ya anunciábamos al principio de este 

apartado, y es que no todas las letras tienen el mismo peso específico, ya 

que hay mucha diferencia entre ellas en cuanto al número de entradas 

que contienen, e incluso, el criterio de selección que podemos aplicar en 

la primera parte del diccionario no nos sirve para la segunda pues, como 
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hemos podido comprobar con los gráficos que hemos realizado, no existe 

correspondencia en cuanto al número de entradas por letra entre ambas 

partes, ni tan siquiera entre las más abundantes; es decir, la desigualdad 

es manifiesta y por eso hemos optado por el procedimiento descrito al 

principio para la selección de la muestra de estudio.  

 Al problema del cómputo, tenemos que añadir las diferentes 

cuestiones ortográficas que la obra encierra. Así, con referencia a las 

diferentes letras que conforman las dos partes que hemos descrito, el 

Vocabulario de Franciosini refleja los problemas ortográficos que había en 

el comienzo del s. XVII, pues, como es característico de los sistemas 

alfabéticos, no siempre a cada fonema le corresponde una grafía, y más 

en la época en que se sitúa nuestra obra de estudio1.  

 Los problemas ortográficos a los que hacemos referencia se ven 

tratados en las obras  de todos los autores que incluyen la ortografía 

como materia de estudio o referencia: Nebrija2, Alejo Venegas3,  Juan de 

Valdés4, Antonio de Torquemada5, Villalón6, Anónimo de Lovaina7, López 

de Velasco8, Covarrubias9 y Jiménez Patón10. 

                                                        
1 Vid. Esteve Serrano, A., Estudios de teoría ortográfica del español, Universidad de Murcia, 
Murcia, 1982. Este autor plantea un estudio conjunto de toda la historia de la ortografía del 
español, basándose en todos los autores que han tratado este tema, desde Nebrija hasta la 
normativa de la Real Academia Española de la Lengua. En este trabajo, concretamente en las 
páginas 11 y 12 ofrece una extensa bibliografía sobre los autores más significativos que han 
estudiado la historia de la ortografía del español. 
2 Gramática castellana, Quilis, A., ed., Editora nacional, Madrid, 1980. 
3 Tratado de orthographia y accentos de las tres lenguas principales, Impresor Lázaro Salvego, 
Toledo, 1531. 
4 Diálogo de la lengua, 1535,  Montesinos, J. F., ed., Espasa-Calpe, Madrid, 1969. 
5 Manual de Escribientes 1552, Zamora, Mª J. C. de, y Zamora Vicente, A., eds., B.R.A.E., Anejo 
XXI, Madrid, 1970. 
6 Gramática castellana, 1558, edición facsímil y estudio de García, C., C.S.I.C., Madrid, 1971. 
7 Gramática de la lengua vulgar de España, 1559, edición facsímil y estudio de Balbín, R. de y 
Roldán, A., Madrid, 1966. 
8 Orthographia y Pronunciación castellana, Burgos, 1582. 
9 Tesoro de la Lengua Castellana o Española, Riquer, M. de, ed., S.A. Horta, Barcelona, 1953. 
10 Epítome de la Ortografía latina y castellana, 1614, Quilis, A. y Rozas, J. M., eds., C.S.I.C., 
Madrid, 1965. 
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 Así, dentro del ámbito vocálico11, encontramos las siguientes 

dificultades: 

 

- los valores que representan las grafías “i”, “u”, no son únicos, ya 

que ambos responderán a diferentes sonidos; el grafema “u” se 

utilizará con dos valores, uno vocálico (referido al sonido 

vocálico alto y posterior) y otro consonántico (bilabial, oclusivo, 

sonoro); 

- para este último caso (fonema bilabial, oclusivo y sonoro) 

alternarán los grafemas “u” y “v”; 

- el sonido vocálico alto y anterior tendrá también dos letras que 

lo representen “i”, “y”. 

 

 En lo que respecta a las consonantes, los diferentes problemas 

serán: 

- las letras “c”, “ç” ,“z”, representan solamente a un fonema 

fricativo, interdental, sordo; 

- la alternancia de las grafías “b” y “v”, representando igualmente 

al mismo fonema, bilabial, oclusivo y sonoro; 

- la alternancia de las letras “j” y “g”, que nos ofrece el mismo 

problema, los dos representan al fonema velar, fricativo, sordo; 

- la aparición  o desaparición de la grafía “h”; 

- la utilización de “s”, “z”, para un mismo fonema alveolar, fricativo 

y sordo, añadiendo a este problema el resto de “ss” como 

recuerdo del mismo fonema pero sonoro; 

                                                        
11 Vid. Quilis, A., y Fernández, J.A., Curso de fonética y fonología españolas, C.S.I.C., Madrid 
1982 y Quilis, A., Principios de fonología y fonética españolas, Arco Libros, Madrid, 1997. En 
estas obras, la primera mucho más extensa y la segunda mucho más funcional, podemos tener una 
perfecta descripción del componente fono-fonológico del español actual. 
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- y, a todo lo anterior, deberíamos añadir lo que suponen las 

creaciones romances como son las letras “ch”, “ll”, “ñ”, como 

resultados de procesos fónicos especiales en cada lengua.  

 

 Todos estos problemas ortográficos son testimonio de una época 

en la que el idioma español estaba tratando de configurarse como tal 

desde el punto de vista normativo; por eso, el Vocabulario de Franciosini, 

es testimonio directo de todo este proceso, pues él, como veremos más 

adelante, no da una solución única para cada problema sino que combina 

diferentes soluciones para una misma cuestión. A todo esto, también 

debemos añadir que, al tratarse de una obra bilingüe, español e italiano, 

las dificultades de este tipo se multiplican pues en ambas lenguas no 

existe una fijación clara, de ahí que haya grafías del español que no 

aparezcan en italiano, y que tampoco se den siempre las mismas 

equivalencias12.  

 Es, pues, con estas observaciones como nuestro estudio 

cuantitativo cobra su verdadera interpretación, pues además de lo que ha 

sido el cómputo, podemos más o menos interpretar aquellas cuestiones 

sobre las grafías que difieren de lo que es en la actualidad el sistema 

ortográfico del español. De esta forma, teniendo en cuenta todo lo que 

hemos expuesto se ve justificado nuestro procedimiento para la selección 

de la muestra de estudio, realizada ésta en aras de que sea lo más 

representativa posible del conjunto del diccionario. 
 
 
 
 

                                                        
12 Vid. para todo lo relativo a los problemas ortográficos del español en Italia concerniente a esta 
época, s. XVI y principios del s. XVII,  contamos con tres obras importantes: Urbino, A. de, Il 
paragone della lingua toscana et castigliana, Nápoles, 1560;  Miranda, J., Obsservationi della 
Lingva Castigliana, Venetia, 1566; Casas, C. de las, Vocabulario de las dos lenguas toscana y 
castellana, Sevilla, 1570.  
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4.3.2. ESTUDIO GENERAL DE LA MACROESTRUCTURA 
DE LA PRIMERA PARTE DEL DICCIONARIO “ITALIANO-
ESPAÑOL”. 

 

 En este apartado hemos contemplado dos parámetros de estudio 

inferidos por nosotros a partir de la macroestructura elaborada por 

Franciosini. Nos referimos, por una parte, al tipo de unidad que sirve de 

entrada, que nosotros hemos llamado “clase de entrada”; y, de otra parte, 

tanto a la “categoría gramatical” de la misma1, como al análisis de las 

diferentes subdivisiones gramaticales que pueda haber dentro de ella. 
 

 

 

4.3.2.1. TIPO DE ENTRADA. 
 

 En este punto debemos especificar qué es lo que entendemos por 

entrada, ya que el tratamiento de este concepto nos lleva a la reflexión de 

cuál es la unidad de tratamiento lexicográfico que los lexicógrafos deben 

utilizar para la realización de sus obras. En este sentido compartimos la 

opinión de Manuel Alvar Ezquerra para quien: “En definitiva, la pregunta 

para saber cuáles deben ser las unidades de tratamiento lexicográfico 

queda sin una respuesta concreta, debido a la existencia de una realidad 

múltiple, fruto de la variedad misma de los productos lexicográficos”.2 

 Además de los diferentes “productos lexicográficos” a los que Alvar 

Ezquerra se refiere, debemos añadir que también existe una gran 

                                                        
1  Tomamos siempre como base la palabra central de la entrada, la cual no siempre coincide con la 
primera de ella, pues aunque prima el orden alfabético en toda la obra de Franciosini, en algunas 
ocasiones se deja guiar por otras cuestiones (semánticas –significados próximos− o morfológicas 
−derivados− alterando dicho orden alfabético). 
2 “Diccionario y gramática”, en LEA, IV, 1982, pág. 164. 



4.3. Descripción cualitativa de la macroestructura y estudio. 
4.3.2. Estudio general de la macroestructura de la 
primera parte del diccionario “italiano-español”. 

 
 

 174

dificultad para definir cuál debe ser la unidad de tratamiento lexicográfico 

en cada uno de esos tipos. 

A una de esas variedades múltiples a las que se refiere Manuel 

Alvar Ezquerra es a la que pertenece el Vocabulario  de Franciosini, el 

cual, siendo un diccionario general de la lengua, presenta una gran 

asistematicidad en cuanto a este aspecto se refiere, ya que no sigue 

ningún orden preestablecido para seleccionar el tipo de unidad 

lexicográfica que incluye en su obra, es decir, el problema de cuál debe 

ser la unidad de tratamiento lexicográfico se resuelve atendiendo, en todo 

caso, a la tradición que le precede.  

De este modo, observamos que en la macroestructura de su 

diccionario lo mismo introduce palabras, expresiones sintagmáticas u 

oraciones, esto es, incluye tanto expresiones univerbales como 

expresiones pluriverbales; e incluso, repite las mismas como entradas 

diferentes −palabras, sintagmas, oraciones−, asignándoles diferentes 

valores de traducción o segmentando, en ocasiones, la información que él 

va aportando en la microestructura de cada una de las entradas, como 

más adelante tendremos ocasión de comprobar.  

Por este motivo, hemos aplicado un procedimiento puramente 

descriptivo a la hora de catalogar  todo aquello con lo que nos hemos 

encontrado, basándonos en los estudios existentes respecto de la 

constitución de las diferentes unidades de significación, pues si el 

tratamiento de estas unidades léxicas en la actualidad todavía no está 

solucionado, es decir, todavía existen problemas en cuanto a su 

tratamiento teórico y práctico, mucho menos lo podría estar en los 

primeros años del s. XVII, en donde el procedimiento de elaboración de 

las obras lexicográficas venía guiado por una tradición impuesta desde la 

publicación de las obras de Nebrija. 
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En el Vocabulario de Franciosini y, en general, en todas las obras 

lexicográficas, detrás del problema de cuál deber ser la unidad de 

tratamiento lexicográfico se encuentra en realidad el concepto de qué 

entendemos por  “palabra” o, para evitar ambigüedades, “unidad léxica”.  

En este sentido, Coseriu distingue tres tipos de palabras, las 

palabras lexemáticas, las cuales estructuran y representan la realidad 

extralingüística; palabras categoremáticas, que presentan sólo la forma de 

estructuración de lo extralingüístico; y las palabras morfemáticas, las 

cuales sirven de ligazón entre otras palabras. Según él, serían las 

lexemáticas las que deberían ser el objeto de la lexicología.3 Como 

vemos, este autor basa su clasificación atendiendo a un criterio funcional; 

pero, aunque da, evidentemente, una opinión al respecto, no resuelve lo 

que debe ser la unidad de tratamiento lexicográfico, ya que el lexicógrafo 

debe elegir si una, dos, o las tres clases de palabras por él descritas 

deberían ser incluidas en el diccionario. Este tipo de decisión debería ser 

consensuado por todos los lexicógrafos para conseguir una uniformidad 

en la disciplina lexicográfica. Pero, como sabemos, esto no ocurre en 

nuestros días, y tampoco ha ocurrido a lo largo de la historia, por lo que 

no es extraño que en el Vocabulario de Franciosini, éste no seleccione 

sus entradas con un criterio científico, sino que lo base en un criterio 

personal y práctico incluyendo de forma asistemática ejemplos de los tres 

tipos que establece Coseriu. 

La unidad de tratamiento lexicográfico es difícil de delimitar como 

estamos viendo; en principio, cualquier persona podría decir que lo que 

un diccionario recoge  son las palabras de una lengua, pero es en esa 

definición de lo que entendemos por “palabras” donde radican la 

                                                        
3 Cfr. “Semántica y gramática”, en Gramática, semántica, universales. Estudios de lingüística 
funcional, Madrid, 1978, pág. 133. Este mismo autor, nos vuelve a mostrar su opinión con 
respecto a los tipos de palabras en “Sobre las categorías verbales (‘partes de la oración’)”, en Op. 
cit., págs. 59 y ss. 
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ambigüedad y los problemas, tal y como ya hemos apuntado. La Real 

Academia de la lengua define la palabra de la siguiente manera:   

 

- “Sonido  o conjuntos de sonidos articulados que expresan una 

idea. // 2. Representación gráfica de estos sonidos”.4  
 

Ahora bien, tanto la primera acepción −los sonidos que expresan 

una idea−  como la segunda  −su representación gráfica− nos parecen 

unas definiciones válidas pero demasiado amplias y, por lo tanto, 

ambiguas, pues existen diferentes tipos de palabras atendiendo a su 

constitución y formación, y también a su significación, que según estas 

definiciones tendrían dificultades para ser incluidas en el diccionario. Es 

en este sentido donde nos hacemos eco de la clasificación de B. Pottier5 

quien distingue dos tipos de morfemas, los gramemas (morfemas 

gramaticales) y los lexemas (morfemas léxicos); combinando ambos se 

producen los diferentes tipos de palabras, entendidas éstas como 

unidades de comportamiento o lexías, las cuales pueden ser simples, 

compuestas, complejas estables, complejas variables y textuales. Todos 

estos tipos, están recogidos en el Vocabulario de Franciosini pues reflejan 

mucho más la realidad de la lengua en su dimensión práctica y, por este 

motivo, incluirá expresiones sintagmáticas y también textuales como 

entradas de la macroestructura de su obra.  

Como vemos, esta cuestión es abordada no sólo como un 

problema estrictamente morfológico, sino que, como ya hemos apuntado, 

se convierte en un aspecto muy importante en la lexicología, y como 

                                                        
4 Diccionario de la Lengua española, Espasa-Calpe, Madrid, 1992 21, pág. 1065. 
5Vid. Gramática del español, Madrid, 19712, págs. 25 – 27, y Presentación de la Lingüística, 
Madrid, 1968, págs. 54 – 57. 
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resultado y consecuencia de ella, en la lexicografía6. Nos encontramos en 

realidad con un doble problema: por un lado qué palabras incluimos en el 

diccionario, y por otro lado, cuando saltamos el límite estricto de la 

palabra7, qué unidades consideramos como integrantes del concepto de 

“unidad de tratamiento lexicográfico”. Es claro que en Lorenzo Franciosini 

tal cuestión se solventó mediante la adopción tanto del criterio personal 

de practicidad como del criterio de tradición lexicográfica. 

Julio Casares8 plantea, precisamente, cuáles son los diferentes 

tipos de unidades que pueden aparecer en un diccionario, y es importante 

partir de él puesto que es el primero en clasificar estas unidades  en 

español.  Distingue  cuatro tipos de unidades diferentes a la palabra en su 

definición más tradicional y convencional, como son la locución, la frase 

proverbial, el refrán y el modismo; es decir, intenta clasificar las unidades 

de comunicación que existen en el habla y que evidentemente no se 

corresponden con la unidad “palabra”; quizá de todas ellas la más 

interesante sea la que él llama “locución”, la cual es definida como “la 

combinación estable de dos o más términos, que funciona como elemento 

                                                        
6 Vid. Ahumada Lara, I., Aspectos de lexicografía teórica, Universidad de Granada, 1989. Como 
ejemplo de ello, este autor nos explica aspectos fundamentales del diccionario de la RAE y aporta 
un rico instrumental teórico-metodológico para la práctica lexicográfica. A la hora de definir “el 
artículo lexicográfico dirá: “entrada o sujeto que se somete a análisis e información o predicción 
que se hace del sujeto. [...] es una unidad gramatical o léxica que requiere como mínimo una 
explicación o la información de su contenido lingüístico, nacido éste del funcionamiento sintáctico 
al que es sometido por los hablantes, bien creadores de la lengua literaria, bien usuarios cultos de 
esa lengua funcional o histórica” (Págs. 46 – 47). “Para terminar, la ‘entrada’ nace de la forma del 
signo lingüístico en el enunciado, la ‘categoría’ de su funcionamiento, y la ‘definición’ del 
significado” (Pág. 53). Ofrece qué es y cómo debe ser lo incluido en el diccionario, pero deja 
abierta la cuestión de cuál debe ser estrictamente la unidad de tratamiento lexicográfico, pues sus 
palabras son interpretables por cada uno de los lexicógrafos.   
7 Nos referimos con esta expresión a la consideración de la palabra como aquello que en la 
escritura va entre espacios en blanco. 
8 Vid. Introducción a la lexicografía moderna, C.S.I.C., Anejos de la RFE,  Anejo LII, Madrid, 
1969. 



4.3. Descripción cualitativa de la macroestructura y estudio. 
4.3.2. Estudio general de la macroestructura de la 
primera parte del diccionario “italiano-español”. 

 
 

 178

oracional y cuyo sentido unitario consabido no se justifica, sin más, como 

una suma del significado normal de los componentes”9.  

Esta definición de ‘locución’ es muy interesante ya que se ajusta 

perfectamente a esa categoría de entradas que el lexicógrafo debe 

atender ya que, al funcionar como una unidad de habla, sus elementos no 

pueden ser separados como palabras diferentes. Esto mismo, en el caso 

de los diccionarios bilingües, se convierte si cabe en más necesario pues, 

seguramente, esa ‘locución’ no tendrá una traducción directa o fácil en la 

otra lengua y, dado el criterio de utilidad y funcionalidad que rige en estas 

obras, la inclusión de ellas debe ser algo que se convierta en prioritario.  

De este modo, Franciosini, al construir un diccionario general de la lengua 

atiende perfectamente esta cuestión e incluye en la macroestructura este 

tipo de unidades. 

A partir de estos estudios de Julio Casares respecto al español, 

otros autores se han ocupado del tema, pues se puso de relieve el hecho 

de que las unidades pluriverbales tenían que ser definidas, inventariadas 

y clasificadas en el repertorio léxico de una lengua10. 

                                                        
9 Ibid. pág. 170. Este autor, en la pág. 183, establece un esquema de Locuciones en función, en 
primer lugar, si poseen significado léxico −significantes− o significado de conexión −conexivos−; 
luego, dentro de cada uno según la equivalencia que tengan con una categoría gramatical, por 
ejemplo adjetivales “de brocha gorda”, o conjuntivas “con tal que”. Casares define el resto de tipos 
de la siguiente forma: Forma pluriverbal: “Una forma pluriverbal no reducible a cualquiera de las 
categorías establecidas para las locuciones” (p.188); Refrán: “una frase completa e independiente, 
que en sentido directo o alegórico, y por lo general en forma sentenciosa y elíptica, expresa un 
pensamiento hecho de experiencia, enseñanza, admiración, etc., manera de juicio en el que se 
relacionan por lo menos dos ideas” (p. 192); Modismo: “como lo anterior pero con posibles 
anomalías gramaticales −idiotismo−” (p. 192). Dirá que en un diccionario, de estos tipos, 
solamente se deben incluir las ‘locuciones’ y las ‘frases proverbiales’. 
10 Así, años más tarde, Eugenio Coseriu en Principios de Semántica estructural, Gredos, Madrid, 
1977, distinguirá tres tipos de unidades diferentes a la palabra como son las equivalentes a 
oraciones o textos –locuciones, textemas o frasemas-,  las  equivalentes  a  sintagmas –sintagmas 
estereotipados-, y las equivalentes a palabras –perífrasis léxica-. A estos tres tipos, posteriormente, 
en Lecciones de Lingüística general, Gredos, Madrid, 1981, les añadirá un cuarto grupo en el que 
se incluirán las expresiones equivalentes al morfema elativo. Como vemos, este autor también 
señala la existencia independiente de este tipo de expresiones y las trata de clasificar atendiendo a 
su comportamiento en el discurso cuando plantea la dicotomía existente entre lo que él llama 
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 Las características principales de estas  expresiones se basan en 

su fijación en el habla y en el hecho de no seguir las reglas del sistema. 

Por este motivo un estudioso como A. Zuluaga  denominará a todas las 

expresiones pluriverbales  que posean estas características “expresiones 

fijas” o “unidades fraseológicas”, distinguiendo dos grupos: locuciones y 

enunciados fraseológicos. La diferencia entre ambos radica en que las 

primeras no son independientes sintácticamente en el discurso, mientras 

que los enunciados fraseológicos sí que son enunciados autónomos11. 

Esta distinción sí que aparece constatada en el Vocabulario de Lorenzo 

Franciosini. 

 Aunque ha habido en la actualidad intentos de analizar y de 

clasificar las unidades pluriverbales vemos que no se resuelve el 

problema que nosotros planteábamos, pues no hay una respuesta clara y 

unánime sobre cuál debe ser la unidad de tratamiento lexicográfico12, 

                                                                                                                                                        
‘técnica libre del discurso’ y ‘discurso repetido’, entendiendo por esto último todo aquello que está 
fijado en el habla.  
11 De la producción de A. Zuluaga destacamos: “La fijación fraseológica”, en Thesaurus, XXX, 
págs. 225 – 248. Introducción al estudio de las expresiones fijas,  Max Hueber, Verlag, Tubinga, 
1980. “Empleo de locuciones y refranes en La consagración de la primavera de Alejo Carpentier”, 
en Aspekte des Hispania im 19. und 20. Jahrhundert (Akten des Deutschen 
Hispanistenverbandes), Helmut Buske Verlag, Hamburgo, 1983, págs. 97 – 112. “Reproducción 
de unidades fraseológicas en la narrativa hispanoamericana”, en Actas del I Congreso 
Internacional sobre el Español de América, Academia Puertorriqueña de la Lengua, San Juan de 
Puerto Rico, 1982, págs. 1117 – 1128. “Spanisch: Phraseologie”, en Holtus, G., Metzeltin, M., 
Schmittm CH., hrsg., Lexikon der Romanistischen Linguistik, Max Niemeyer Verlag, Tubinga, 
1992, págs. 125 – 131. Este autor, en el primer trabajo que hemos constatado de él, distingue tres 
tipos de locuciones: 1. Locuciones que sirven para establecer relaciones entre otras unidades 
lingüísticas (l. prepositivas, l. conjuntivas, l. elativas); 2. Locuciones equivalentes a unidades 
léxicas (l. nominales, l. adnominales, l. verbales). Con respecto a los enunciados fraseológicos 
también los divide en dos grupos: 1. Según su estructura (constituidos por una palabra, por un 
sintagma, por una oración simple, por una oración compuesta, por wellerismos, por dialogismos); 
2. Según su relación con el contexto (frases –clichés, fórmulas, dichos−; textos –refranes−. 
12 En esta cuestión incide S. Ettinger quien recomienda incluir en los diccionarios “[...] 
combinaciones de la palabra-clave con otros lexemas, sobre todo cuando a esta combinación le 
corresponde un significado que no se puede deducir directamente de los significados de las partes 
componentes de la combinación”, en “Formación de palabras y fraseología en la lexicografía”, en 
Haensch, G y otros, La Lexicografía, Gredos, Madrid, 1982, pág. 249. Lo importante en este autor 
es que, además de las distinciones que hemos ido señalando, recoge e incide en las “colocaciones”. 
Define esta clase de expresión pluriverbal como: “la tendencia sintáctico-semántica de las palabras 
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aunque a finales de la década de los noventa ya se decanta una doble vía 

en el estudio de las expresiones pluriverbales que ya señaló Ozegov 

cuando hablaba de que la fraseología como disciplina podría ser estrecha 

–locuciones y frases proverbiales- o ancha –refranes, dialogismos, 

aforismos, vocabulario técnico, frases proverbiales, fórmulas, etc.-13. 

Dentro de la consideración amplia de esta disciplina, Corpas basándose 

en el concepto de enunciado, distinguirá colocaciones, locuciones y 

enunciados fraseológicos. Las dos primeras se corresponden con los 

conceptos del mismo nombre que hemos explicado anteriormente14.

 Dentro de la concepción estrecha de la fraseología, Ruiz Gurillo15 

considera las expresiones pluriverbales que pueden reducirse a una 

palabra, distinguiendo locuciones adverbiales, locuciones verbales, 

                                                                                                                                                        
aisladas de una lengua a adoptar tan sólo un número limitado de combinaciones”, pág. 251. 
También observamos que esta definición, aunque importante, es demasiado general, pues será 
difícil delimitar el territorio de una colocación, sobre todo cuando se trata de metáforas. 
 En esta misma década de los años ochenta, nos encontramos con dos autoras cubanas,  
Carneado Moré, Z.  y  Tristá, A. M., Estudios de Fraseología, Academia de Ciencias de Cuba, La 
Habana, 1985, las cuales siguiendo las investigaciones soviéticas sobre fraseología -y también 
cercanas a J. Casares- desarrollan estas cuestiones sobre la base de la equivalencia de las 
expresiones pluriverbales con las categorías gramaticales. Observamos que el concepto de 
‘locución’ que ya veíamos en Casares, se enriquece al dividirse en dos grupos según su estructura 
interna:  aquellas que llevan un indicador de lo que son frente a las que no lo poseen. En este 
segundo caso será el propio contexto lingüístico el que nos ofrezca la posibilidad de considerarlas 
como expresiones pluriverbales o no. En este sentido, vid., “Estructura interna de las unidades 
fraseológicas”, en Anuario L/L, X – XI, págs. 93 – 104. 
13 Cfr. “Sobre la estructura de la fraseología”. Colección de artículos de fraseología, 2. Moscú, 
1957, apud, Gurillo, L., La fraseología del español coloquial, Ariel Practicum, Barcelona, 1998, 
pág. 12. 
14 Lo interesante de esta autora es lo concerniente a los enunciados fraseológicos ya que en ellos 
distingue entre las ‘paremias’, las cuales tienen significado referencial y auntonomía textual, y las 
‘fórmulas rutinarias’, que no son autónomas y su significado es social. Vid. Corpas, G., Manual de 
fraseología española, Gredos, Madrid, 1997. “Criterios generales de clasificación del universo 
fraseológico de las lenguas, con ejemplos en español y en inglés”, en Alvar Ezquerra, M. y Corpas 
Pastor, G., Diccionarios, frases, palabras, Universidad de Málaga, 1998, págs. 157 – 187. Como 
cuestión práctica relativa a las “locuciones”, vid., Bargallo Escribá, Mª, “La información 
gramatical en los diccionarios didácticos monolingües del español”, en  Vila, M. N. y otros, eds., 
Así son los diccionarios, Universitat de Lleida, 1999, págs. 15 – 42. Esta autora, concretamente en 
las páginas 28 y 29, observa cómo este tipo de estructuras es recogido en los diccionarios por ella 
estudiados. 
15 Vid. Op. cit., págs. 13 – 19.  
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unidades sintagmáticas verbales16, locuciones adjetivales y locuciones 

nominales. Ampliando ya el campo de acción estarían los enunciados 

fraseológicos divididos en paremias y fórmulas rutinarias. 

 Llegados a este punto, tras este recorrido por los trabajos más 

recientes e importantes sobre el estudio fraseológico17, observamos que 

hay un claro interés por definir, analizar y clasificar todos los tipos de 

expresiones existentes en el léxico de una lengua18, –locuciones, 

colocaciones, frases proverbiales y fórmulas comunicativas- las cuales 

aparecen en el discurso como unidades caracterizadas por poseer un alto 

grado de fijación e idiomaticidad. No cabe duda de que todas deberían ser 

incluidas en un diccionario, más si se trata de un diccionario bilingüe, por 

lo necesarias que resultarían a las personas que lo van a consultar y que, 

claro está, no poseen una buena competencia en la lengua que quieren 

aprender.  

De este modo, la pregunta de la que partíamos en este apartado, 

−¿cuál debe ser la unidad de tratamiento lexicográfico?− queda 

contestada de la forma más amplia posible, pues al parecer, dado el 
                                                        
16 La diferencia entre locuciones verbales (meter cizaña) y unidades sintagmáticas verbales (darse 
un baño) estriba en que las segundas se presentan mediante una pseudoexplicación de la palabra 
base. 
17 Vid. Santamaría Pérez, Mª I., “El tratamiento de las unidades fraseológicas en la lexicografía 
bilingüe” en: E.L.U.A., 12, 1998, págs. 299 – 318. En este artículo, en su primera parte 
encontramos  un breve pero interesante estudio diacrónico de lo que ha sido este asunto, haciendo 
especial hincapié en los últimos estudios sobre la fraseología. Tratamiento de las unidades 
fraseológicas en la lexicografía bilingüe español-catalán” Tesis doctoral, no publicada, Alicante, 
2000. En este trabajo la autora repasa también los últimos estudios sobre fraseología (págs. 53 – 
93) realizando su propia propuesta de clasificación de las unidades fraseológicas para su aplicación 
lexicográfica (págs. 93 – 100) incidiendo en la necesidad de que estas unidades se incorporen 
necesariamente a cualquier diccionario.  
18 No sólo se aborda el estudio de las unidades fraseológicas desde el desarrollo de la fraseología 
como disciplina independiente, sino que desde otros ámbitos lingüísticos también se intenta su 
estudio. Como ejemplo de ello podemos destacar: Forment Fernández, Mª del Mar, “Universales 
metafóricos en la significación de algunas expresiones fraseológicas”, en RSEL, 30, 2, julio-
diciembre, 2000, págs. 357 –381. Esta autora, desde la perspectiva de la lingüística cognitiva trata 
de ver tanto la metáfora como la metonimia como procedimientos en nuestra forma de 
conceptualizar el mundo y, así, muchas unidades fraseológicas serían producto de universales 
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carácter práctico de los diccionarios bilingües y constatada la 

heterogeneidad que comportan por la época en la que fueron realizados, 

concretamente el Vocabulario de Lorenzo Franciosini, todo lo que pueda 

aportar claridad al buen uso de la lengua debe ser analizado, clasificado y 

finalmente, si así se considera, admitido19 como unidad integrante del 

diccionario y, por lo tanto, como unidad de tratamiento lexicográfico.  

De este modo, nosotros, retomando y sintetizando la información 

que hemos recogido hasta este momento para el estudio de esta primera 

parte del diccionario, concretamente de la macroestructura, hemos ido 

recogiendo la información referente al tipo de entrada, es decir, la “clase 

de entrada”, distinguiendo en un primer momento tres posibilidades: 

 

a) Palabra: entendiendo por ella la definición tradicional de la  

misma20, haciéndola equivaler a las ‘lexías simples y 

compuestas’ de las que hablaba Pottier. 

 
                                                                                                                                                        
metafóricos que se convertirían en universales lingüísticos, pudiendo ser estructuradas a través de 
la semántica cognitiva. 
19 Vid.  Haensch, G. y otros, Op. cit., págs. 415 – 423. En estas páginas Haensch apunta los tipos 
de unidades léxicas que deberían registrar los diccionarios de la lengua española guiándose por 
esos principios y finalidades que hemos señalado. Así distingue: palabras simples (casa), palabras 
compuestas y combinaciones lexicalizadas de palabras (coche-cama, platillo volante), 
colocaciones usuales (lavado en seco), unidades fraseológicas –de sentido trasparente- (dar un 
paseo), modismos (¿qué tripa se te ha roto?), fórmulas de la vida social (¿qué tal?), nombres 
comunes  que se usan en vez de nombres propios y denominaciones perifrásticas (la ciudad-luz –
París), palabras-marca (nescafé ‘café soluble, café instantáneo), ciertos nombres propios  como 
gentilicios (salmantino) y otros con acepción figurada (Esto vale un Potosí), nombres formados 
con afijos modalizadores (‘manecilla’ del reloj), adverbios en –mente (buenamente), acrónimos 
(D.D.T.), palabras truncadas (profe), combinaciones de palabras + letra o cifra (rayos X), formas 
elípticas (‘caza’ en lugar de un ‘avión de caza’), formas muy usuales pero consideradas contrarias 
a la norma (arbañil), refranes (Del dicho al hecho hay un gran trecho), citas y frases celebres 
(Pienso, luego existo), ejemplos y citas para aclarar el significado de una palabra. 
20 Este término como unidad lingüística tiene una abundantísima bibliografía. Hay estudiosos que 
la defienden como tal unidad lingüística, mientras que otros no la consideran de esa manera. Para 
esta cuestión, vid. González Calvo, J.M., “Sobre la palabra y las clases de palabras”, en RSEL, 30, 
2, julio – diciembre 2000, págs. 309 – 329.  También, para la consideración de la “palabra” como 
posible unidad de tratamiento lexicógrafico, vid. Haensch, G., y otros, Op. cit., págs. 219 – 229. 
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b) Sintagma: cualquier combinación de dos o más palabras 

siempre que ninguna de ellas fuese un verbo; pudiendo ser un  

ejemplo de uso o tratarse de las llamadas ‘lexías complejas 

estables’ y ‘complejas variables’, así como también  lo que 

hemos explicado bajo la etiqueta de ‘locución’ y extendiéndose  

a algunas de las llamadas ‘colocaciones’. 

 

c) Oración: cualquier entrada compuesta por más de una palabra 

siempre que alguna de ellas fuera un verbo; esta definición 

incluiría a las oraciones que son meramente ejemplos de uso y 

también contendría a las llamadas ‘lexías textuales’, a los 

‘enunciados fraseológicos’ y a algunas ‘colocaciones’ cuando 

éstas se compongan de un verbo. 
 

Utilizando esta clasificación, creemos que, para realizar un 

cómputo global del tipo de entradas que recoge Franciosini, nuestro 

criterio puede ser más simple y por tanto más objetivo a la hora de 

mostrar la generalidad de las entradas que él incluye pues, si en la 

actualidad hemos visto que esta cuestión todavía ofrece muchos 

problemas, en la época en la que nuestro lexicográfo escribió su  

diccionario aún ofrecería más21.  Por ello, seguramente, para seleccionar 

las entradas que componen su diccionario debió valerse tanto de las 

recogidas en obras anteriores, sus posibles fuentes, como de su propio 

                                                                                                                                                        
En estas páginas, Werner repasa el estado de esta cuestión y analiza las ventajas de usar la 
“palabra” como unidad de trabajo en la lexicografía. 
21 Vid. Alvar Ezquerra, M., “El Vocabulario italiano e spagnolo de Lorenzo Franciosini”, en 
Homenaje a Manuel Seco, (en prensa). A propósito de las formas de las entradas que Franciosini 
recoge en su diccionario el profesor Alvar Ezquerra dirá también que éstas son muy variadas y que 
la frecuencia de las entradas y subentradas de carácter fraseológico muestra un gran interés por la 
enseñanza y por el conocimiento de la lengua, acercando este procedimiento a los principios 
didácticos del erasmismo. 
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conocimiento idiomático y de su propia competencia comunicativa en las 

dos lenguas que manejaba y que conocía. 

Ilustramos nuestra propuesta de clasificación de entradas con una 

serie de ejemplos de las mismas: 

 
a) Palabra: pág. 254:    - Fabbrica 

           - fabbricare 

            - fabbricatore 

                - fabbro 

               - facella. 

 
b) Sintagma:  pág. 433 :  - palla di legno 

    pág. 494 :  - ragion apparente 

    pág. 610 :  - tanto per tanto 

    pág. 203 :  - da parte d’vno 

      pág. 131 :  - cala di mare. 

 
c) Oración:       pág. 491 :  - rabbruScar’il tempo 

    pág. 492 :  - raccorre nell’abbaco 

    pág. 493 :  - raffrenar le voglie 

    pág. 636 :  - ualer caro 

    pág. 531 :  - saper fare fatto Suo. 

 

Así, con los 2639 lemas estudiados finalmente, 2215 son palabras 

simples (83,93%); 253 sintagmas (9,58 %); y 171 oraciones (6,47). Estos 

resultados podemos apreciarlos más claramente en el siguiente gráfico: 
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La distribución de estas clases por letras es la siguiente: 
 

 
 palabras sintagmas oraciones total 

A 227 91 24 342 
B 92 3 3 98 

    C 243 23 27 293 
D 64 53 47 164 
E 47 2 3 52 
F 108 6 1 115 
G 83 5 - 88 
H 23 - - 23 
I 150 6 9 165 
L 69 8 3 80 
M 131 10 3 144 
N 47 2 1 50 
O 34 3 7 44 
P 197 22 8 227 
Q 16 2 - 18 
R 150 3 7 160 
S 312 4 20 336 
T 96 9 7 112 
V 118 1 1 120 
Z 8 - - 8 

total 2215 253 171 2639 
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De los datos extractados, pasamos ahora a desgranar lo referente 

a los sintagmas y a las oraciones.  De esta forma, atendiendo a nuestra 

primera explicación, dentro de ambas modalidades,  podemos distinguir 

dos tipos diferentes en cuanto a su integración en el diccionario, es decir, 

su inclusión en la macroestructura bien como simples ejemplos de uso o, 

por el contrario, como expresiones lexicalizadas en la lengua22.  

Ésta es la diferenciación que nosotros hemos realizado:  

 

- Unidades sintagmáticas o textuales que funcionan como 

ejemplos de uso, en los que la palabra base se ve utilizada 

dentro de un contexto lingüístico para lograr una mejor 

comprensión del significado por parte del usuario del diccionario 

y facilitar su empleo en el discurso. 

 

- Expresiones lexicalizadas fijas23 que, como bien señala 

Corpas24, presentan siempre dos características:  

a) un diferente grado de fijación, es decir, la propiedad 

de ser reproducidas en el hablar como combinaciones 

ya hechas;   

b) idiomaticidad25, entendida como la propiedad 

semántica por la cual la suma de los significados 

                                                        
22 En este caso se incluirían las lexías complejas estables o complejas variables según Pottier, así 
como las locuciones y colocaciones en el ámbito sintagmático, o colocaciones y enunciados 
fraseológicos en el nivel oracional que hemos ido describiendo. 
23 Vid. Coseriu, E.,  Principios de semántica estructural, Gredos, Madrid, 1986. Este autor en esta 
obra realiza la distinción a la que anteriormente hacíamos referencia entre “técnica libre del 
discurso” y “el discurso repetido”, lo primero referido a las unidades léxicas y gramaticales y a las 
reglas de éstas para su combinación en el discurso, y lo segundo para lo que está fijado en el 
discurso y ya es conocido así por los hablantes, es decir, lo que Casares  incluía en sus locuciones, 
frases proverbiales, refranes y modismos, de los que ya hemos hablado. En definitiva, se trata de 
dejar bien claro que en una lengua existen expresiones fijas que funcionan como palabras pero que 
en realidad no son tales. 
24 Vid. Manual de fraseología española, Gredos, Madrid, 1997 
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particulares de cada uno de los componentes léxicos 

no da el significado total de la expresión, 

distinguiendo, en este sentido, los tres tipos de 

unidades fraseológicas que ya hemos comentado 

anteriormente.  

 

 Así, cuando la fijación y la idiomaticidad sean muy elevadas 

estaremos ante una expresión lexicalizada fija, mientras que cuando esas 

dos propiedades se den en un índice muy bajo, serán simplemente 

ejemplos ilustrativos del uso de esa entrada o colocaciones que el 

lexicógrafo ha decidido incluir, siendo éste el criterio que vamos a aplicar 

en el estudio de las que Franciosini recoge en su diccionario. 

 De este modo, las 253 expresiones sintagmáticas y las 173 

expresiones oracionales quedarían repartidas de la siguiente forma: 
 

EXPRESIONES SINTAGMÁTICAS: 

 

como ejemplo lexicalizadas 

157 96 

 

 

EXPRESIONES ORACIONALES: 

 

como ejemplo lexicalizadas 

137 36 

                                                                                                                                                        
25 Vid. González Rey, M., “Estudio de la idiomaticidad en las unidades fraseológicas”, en Gerd 
Wotjak, ed., Estudios de fraseología y fraseografía del español actual, Iberoamericana, Madrid, 
1998. Págs. 57 – 73.  Dado el principio de idiomaticidad como característica de las unidades 
fraseológicas, la autora aplica este criterio de una forma que pretende ser sistemática, sobre la 
composicionalidad y la iconicidad de estas expresiones 
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Estos mismos datos repartidos letra por letra serían: 
 
 
                

Sintagmas        Oraciones 
 

 ejem. lexic. ejem. lexic. 

A 59 32 22 2 
B 3 - 3 - 
C 8 15 18 9 
D 43 10 37 10 
E 2 - 3 - 
F 4 2 - 1 
G 3 2 - - 
H - - - - 
I 4 2 8 1 
L 3 5 2 1 
M 8 2 3 - 
N 2 - 1 - 
O 1 2 5 2 
P 3 19 4 4 
Q 2 - - - 
R 2 1 6 1 
S 1 3 18 2 
T 8 1 6 1 
V 1 - 1 - 
Z - - - - 

                                                         
 

  

 

En concreto, las expresiones sintagmáticas y las expresiones 

oracionales lexicalizadas, recogidas en los datos anteriores, serían: 
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EXPRESIONES SINTAGMÁTICAS LEXICALIZADAS. 1ª PARTE 
 
 
 

ENTRADA “A” 
37. A riuederci 
38. A riuederci domane 
48. A poSta sua 
49. A poSta  
50. A poSta 
58. A branchi 
59. A corpo a corpo 
63. A tradimento 
64. A vicenda 
66. A baStanza 
67. A bel Studio 
73. A Saluare 
77. A monte 
79. A farla ben maghera 
81. A pena, non che 
82. A vn tiro d'archibuSo 
84. A pie zoppo 
85. A bocca 
88. A torno, o a dritto 
94. A vn Siano 
96. A buon mercato 
103. A malo Stento 
106. A sangue freddo 
114. A occhio 
123. A boccone 
125. A baSta lena 
126. A baStaza 
258. abbreuiatore ApoStolico 
282. abell'agio 
283. a bello Studio 
307. A buon hora 
308. A buon otta 
 
 
 

ENTRADA “C” 
70. cagna d'aggiugnere 
105. calcina viua 

106. calcina Spenta 
116. caldaia da tintori 
133. Calendario de Santi 
168. calza ago 
197. camera a tetto 
232. campana dell'arme 
280. cane pezzato 
281. cane de paStori 
282. cane da porci 
283. cane da beccai 
284. cane d'aggiugnere 
285. cane de Starne 
286. cane da Serma 
 
 
 

ENTRADA “D” 
35. da parte loro 
46. da queSto in poi 
51. da Sezzo  
52. da vltimo 
57. da buon Senno 
62. da hoggi in là 
65. da douero 
81. dal pero al Sico 
105. da hoggi in là 
110. dappie Sino a'capo 
 
 
 

ENTRADA “F” 
41. falce fienaia 
93. fanciulla di MunamaSa 
 
 
 

ENTRADA “G” 
5. gabbia da buoi 
48. gallo d'India 
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ENTRADA “I” 
41. il più più 
49. il di trà dí 
 
 

ENTRADA “L” 
7. la grazia voStra MonSignore 
8. l'è finita 
44. la entro 
45. la entro 
67. l'altr´hieri 
 
 
 

ENTRADA “M” 
3. ma che? 
5. ma pure? 
 
 
 

ENTRADA “O” 
9. o di caSa? 
13. o via preSto 
 
 
 
 

ENTRADA “P” 
13. padre di famiglia 
24. padrone di naue 
64. pala da cucina 
102. palla d'artiglieria 
103. palla di legno 
104. palla di nieue 
105. palla da giucare 
152. pan lauato 
153. pane di zuccaro 
154. pan azzimo 
155. pan d'oro 
156. pan di Segala 
157. pan freSco 
158. pan vincido 
159. pan duro 
160. pane be cuStodito 

181. panni lini 
183. panno lino 
188. panno d'arazzo 
 
 
 
 
 

ENTRADA “R” 
140. ragion di Stato 
 
 
 

ENTRADA “S” 
2. Sabato $anto 
101. salSa pariglia 
156. sangue di drago 
 
 
 

ENTRADA “T” 
83. tanto per tanto 
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        EXPRESIONES ORACIONALES LEXICALIZADAS. 1ª PARTE. 
 
 
 

ENTRADA “A” 
98. A ogni coSa c'e rimedio,  
105. A chi non gli piace, lo Sputi. 
 
 
 

ENTRADA “C” 
24. cacciar carote 
40. cadergli à vno le baccia 
41. cadergli di collo vno 
42. cader in diSgrazia 
43. cadere a piombo 
51. cadere la sorte 
94. calarla a vno 
194. coglier in cambio 
265. canchero ti venga 
 
 
 

ENTRADA “D” 
23. da che il Mondo e Mondo 
125. darsi bel tiempo 
128. dal la baia a vno 
143. dare a man Salua 
146. dare a cottimo 
148. dar paStocchie 
149. dar la quadra a vno 
150. dar da bere à vno 
157. dar mal d'occhio 
159. dar la ben'andata 
 
 
 

ENTRADA “F” 
11. faccia Dio 
 
 
 

ENTRADA “I” 
48. il mal anno che Dio gli dia 
 
 

 
 
 

ENTRADA “L” 
74. lamentarSi di gamba Sana 
 
 
 

ENTRADA “O” 
7. o qui Si che? 
10. o che vi venga il bene? 
 
 
 

ENTRADA “P” 
39. pagare della medeSima moneta 
42. pagar di contanti 
43. pagar lo Scotto 
44. pagare a lettera viSta 
 
 

ENTRADA “R” 
59. raccorre nell'abbaco 
 
 

ENTRADA “S” 
202. saperSi leuar le moSche dal ... 
297. sbatter i denti 
 
 

ENTRADA “T” 
80. tant'haueSSi eggli fiato ... 
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El criterio que hemos seguido para hacer la distribución anterior ha 

sido completamente interpretativo y valorativo atendiendo a los principios 

de fijación e idiomaticidad de las expresiones que ha ido recogiendo el 

lexicógrafo, sin entrar a desentrañar las diferentes posibilidades de 

combinación de éstas26, aunque como se puede comprobar en el listado 

ofrecido aparecen tanto simples ejemplos de uso (da vltimo, sbatter i 

denti), como locuciones (a buen hora) o colocaciones (raccorre 

nell’abbaco), así como fórmulas (A riuederci) y enunciados fraseológicos 

(lamentarSi di gamba Sana). 

De esta forma, podemos observar que lo que sí es significativo de 

toda esta muestra es que Franciosini no sigue ningún criterio formal para 

incluir todas las entradas que rebasan el formato de la palabra, ya que los 

ejemplos de uso, así como el resto de la casuística, los ofrece  fuera de la 

palabra que los origina27 −por tanto fuera de la microestructura como una 

entrada más en la macroestructura− mezclándolos con lo que sí que 

podrían ser expresiones con algún grado, mayor o menor, tanto de fijación 

como de idiomaticidad.  

Todas estas observaciones las realizamos dentro de un plano 

cualitativo, ya que desde una perspectiva cuantitativa vemos que 

destacan  sobremanera  los simples  ejemplos de uso,  ya que del total de  

 

                                                        
26 Vid. Ruiz Gurillo, L.,  “Una clasificación no discreta de las unidades fraseológicas del español”, 
en Gerd Wotjak, ed., Op. cit., págs. 13 – 37. La autora intenta hacer una clasificación de las 
unidades fraseológicas intentando establecer sus rasgos y propiedades en los diferentes niveles 
lingüísticos para, posteriormente, establecer un prototipo de unidad fraseológica con hasta siete 
subgrupos dentro de él, desde el más alto grado de fijación hasta el menor; después se centrará en 
el análisis del prototipo del sintagma prepositivo fraseológico y llegará a establecer nueve 
subclases.  Este trabajo sería un ejemplo que nos mostraría el estadio en el que todavía se 
encuentra el estudio de la fraseología, al tiempo que veríamos la dificultad en el tratamiento de 
estas unidades. 
27 Aunque debemos decir que esto tampoco es sistemático, ya que, como veremos más adelante, 
también los ofrece, en alguna ocasión, dentro de la palabra que los hace posibles insertados en su 
propia microestructura. 
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entradas que hemos señalado solamente un 37,69 % en el caso de las 

expresiones sintagmáticas, y un 19,76 % en el de las expresiones 

oracionales corresponderían a unidades léxicas que deberían ser 

consideradas como unidades de tratamiento lexicográfico, abarcando bajo 

este término toda la casuística posible de éstas a la que hemos hecho 

referencia. Además, si comparamos el porcentaje de ambas (30,42 %) 

con el total de palabras y expresiones no lexicalizadas, éste queda  

relegado a un 4,88 % del  total  del  corpus que  estamos  analizando,  y a 

un 0,48 % solamente del total de lemas de esta primera parte. 

 

Estos datos quedarían reflejados en los siguientes gráficos: 

 

 
expresiones sintagmáticas

62,3
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ejemplo
lexicaliz.

expresiones oracionales
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20%
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lexicaliz.



4.3. Descripción cualitativa de la macroestructura y estudio. 
4.3.2. Estudio general de la macroestructura de 

 la primera parte del diccionario “italiano-español”. 
 
 

 194

De todo lo anterior podemos deducir que el criterio que sigue 

Franciosini para la confección de la macroestructura se basa en la 

tradición y en su propia competencia como lexicógrafo. Por este motivo, 

nos puede parecer, si lo analizamos desde una perspectiva actual, que su 

forma de crear la macroestructura es completamente arbitraria y carente 

de cualquier denominador formal común,28 puesto que en ningún 

momento se plantea un criterio de selección de las unidades fraseológicas 

−siempre entendidas éstas en su sentido más general−  que siga algún 

tipo de parámetro que no sea el puramente práctico y tradicional, ya que 

en palabras de Alberto Zuluaga, “las expresiones fijas no son producidas 

sino reproducidas, ya que el hablante las aprende y utiliza sin alterarlas ni 

descomponerlas en sus elementos constituyentes, las repite tal como se 

dijeron originariamente29”.  Esto es realmente lo que motiva a Franciosini 

a incluirlas en su obra, haciéndolo de este modo, aparentemente, tan 

anárquico pero guiado por su quehacer lexicográfico. 

Podemos también comprobar que, al igual que sucede con la 

selección de estas unidades, lo mismo ocurre con la presentación de ellas 

por parte de nuestro lexicógrafo, ya que tampoco existe un modo único de 

hacerlo, es decir, o bien incluirlas todas en la macroestructura, o bien 

todas se incluyen en la microestructura.  Además, tampoco se constata 

ningún tipo de orden semántico que relacione las diferentes unidades 

incluidas,  sino que,   en  este  sentido,  parece  que  solamente  sigue  un 

criterio basado única y exclusivamente en la ordenación ortográfica. 
                                                        
28 Vid. Tristá Pérez, A.M., “La Fraseología y la Fraseografía”, en Gerd Wotjak, ed,Op. cit., págs. 
297 – 305. Esta autora postula a favor de una disciplina, la fraseografía como rama de la 
lexicografía que investigue los problemas teóricos y prácticos que se plantean al construir los 
diccionarios fraseológicos y también la inclusión de estos materiales apoyándose en la escuela rusa 
sobre todo en Polivanov y Vinogradov.    En este mismo sentido, vid. Martínez Marín, J.M., 
“Fraseología y Diccionarios modernos del español”, en Voz y Letra, II, 1, 1991, págs. 117 – 126. 
Hace un repaso de los diccionarios actuales y llega a la conclusión de que el tratamiento de la 
fraseología es desigual, no teniendo claro qué incluir ni tampoco el modo de hacerlo, sobre todo en 
la marcación y explicación de las mismas. 
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En definitiva, todo es debido de una parte al comienzo de la 

lexicografía como disciplina –ausencia de normas teóricas para la 

realización de diccionarios−  y de otra al sentido de funcionalidad que 

domina la concepción de estas obras. Lorenzo Franciosini se convierte en 

un claro ejemplo de ello, tal y como hemos ido comprobando, al no 

limitarse únicamente a lo que sería un simple repertorio de palabras, sino 

que abunda en el concepto de habla como práctica de comunicación entre 

los hablantes y enfoca y construye su Vocabulario en este sentido. 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.2. CATEGORÍA GRAMATICAL. 
 

 La categoría gramatical de la palabra base de la entrada la hemos 

identificado siempre con la primera palabra en aparecer, pues siempre ha 

sido ésta, aún en el caso de las lexías complejas o textuales, la que 

nuestro autor ha tomado como principal y por lo tanto como la entrada 

que debía consignar, siguiendo casi escrupulosamente el orden 

alfabético. 

 Para esta tarea hemos adoptado la clasificación tradicional de 

categorías gramaticales, es decir, artículo, adjetivo determinante 

(determinantes), sustantivo, adjetivo calificativo, verbo, adverbio, 

pronombre, conjunción, y en última instancia, interjección30. Los 

resultados generales han sido los siguientes: 
                                                                                                                                                        
29 Zuluaga, A., “La fijación fraseológica” en BICC, XXX, 1975, pág. 226. 
30 Vid. Gómez Asencio, J.J., Gramática y categorías verbales en la tradición española (1771-
1847), Universidad de Salamanca, 1981; Calero Vaquera, Mª. L., Historia de la gramática 
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CATEG.  GRAM. Nº entradas

-Sustantivos 1223
-Adjetivos 308
-Adverbios 126
-Verbos 694
-Preposiciones 211
-Conjunciones 12
-Pronombres 9
-Artículos 25
-Interjecciones 31

 

 

Como podemos observar, lo que hemos recogido en este cuadro 

es el número total de las entradas según la categoría gramatical base de 

cada una de ellas; ahora bien, muchas de esas entradas son repeticiones 

de una misma unidad léxica o gramatical que Franciosini va recogiendo 

como es su costumbre ya que no lematiza, de ahí el número elevadísimo 

de algunas de las categorías gramaticales, cuando sabemos que en la 

lengua, en algunas de ellas, no existe tal número de posibilidades.  

 

Veamos algún ejemplo: 

 

                                                                                                                                                        
española (1847-1920), Gredos, Madrid, 1986. En estas dos obras podemos ver de forma 
compendiada todo el tratamiento de las categorías gramaticales desde una perspectiva diacrónica a 
través de los escritos de los gramáticos. Y para el tratamiento de las categorías gramaticales desde 
una perspectiva sincrónica actual vid. Gili Gaya, S., Curso superior de sintaxis española, 
Biblograf, Barcelona, 198214, sobre todo la segunda parte, ‘Partes de la oración’, págs, 97 – 257; 
Alarcos Llorach, E., Gramática de la lengua española, Espasa-Calpe, Madrid, 1994, lo relativo a 
las unidades en el enunciado: forma y función, págs. 59 – 251; Gómez Torrego, L., Gramática 
didáctica del español, SM, Madrid, 1997, el capítulo II, ‘Clases de palabras’, págs. 31 – 249; 
Bosque, I., Demonte, V., eds., Gramática de la Lengua Española, Tomos I, II, III, Espasa-Calpe, 
Madrid, 1999. En todas estas obras citadas, las categorías gramaticales son estudiadas tanto desde 
una perspectiva morfológica como sintáctica, con algunas variaciones de tratamiento o de 
inclusión entre ellas. 
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“A. in vece di con, o in. Andaua a fretta. [Y ua de priSSa.” 

(Pág. 35,I) 

“A. in vece di con, fù alleuato à latte di capre. [Le criaron có 

leche de cabras.”. (Pág. 35, I) 

“A, in vece di con, o contra. Non ci occorrerá combatter á Si 

poca gente. [Nò Serà meneSter pelear contra tan poca 

gente.” (Pág. 35, I) 

 

 

“caccia, perSeguitamento, e síntende domnemente d’animali 

Saluatichi. [caza.” (Pág. 129, I) 

“caccia, o Scaccia, cioè vn legono, o mattone, che 

Socccado, cadndo rimanpreSo l’vccello. [caça de loSilla.” 

“caccia a frugniolo. [caça de calderilla.” (Pág. 129, I) 

“caccia, o fuga, come dar la caccia a qual che vaScello. [dar 

la caça.” (Pág. 129, I) 

“caccia, quel Segno che Si mette doue Si ferma la palla, con 

la qual Si giuoca. [chaça.” (Pág. 129, I) 

 

 

 La causa de este proceder, evidentemente se debe a la propia 

tradición lexicográfica anterior a Franciosini, en la que no se concebía un 

concepto como es el de “lema” ni el procedimiento que nos lleva a él: la 

“lematización”, es decir, el reducir todo un paradigma flexivo a una forma 

representante de él31. 

                                                        
31 Definiciones de “lema” las encontramos en: Alvar Ezquerra, M., “Diccionario y gramática”, en 
Lingüística Española Actual, IV, 1982, págs. 151 – 212. Concretamente en la página 166 de este 
artículo: “La reducción del paradigma se hace a una forma canónica, el lema, representante de 
todas las variantes de la palabra.” Y también en: Haensch, G. y otros, Op. cit., págs. 218 – 219: “El 
significante léxico que aparece al principio del artículo del diccionario y sobre el cual el 
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 Por este motivo vamos a proceder a un intento de lematizar el 

diccionario por lo que debemos descontar esas repeticiones a las que 

hemos hecho referencia, obteniendo realmente el cómputo general de los 

lemas según su categoría. 

 Así deberemos descontar: 209 sustantivos; 193 verbos; 49 

adjetivos; 13 adverbios; 15 interjecciones; 202 preposiciones; 7 

conjunciones; 4 pronombres y 23 artículos. De esta forma, del número 

total de entradas deberemos descontar 715 que serían repeticiones o 

variaciones de una misma unidad, ya que nuestro autor no presenta una 

lematización completa. Éste será el resultado que refleje los valores 

reales de las diferentes entradas incorporadas por Franciosini de acuerdo 

a las categorías gramaticales que hemos reseñado. 

Tras proceder a nuestra lematización del diccionario, los resultados 

obtenidos son: 
 

CATEG. GRAM. Nº entradas 

-Sustantivos 1014
-Adjetivos 259
-Adverbios 113
-Verbos 501
-Preposiciones 9
-Conjunciones 5
-Pronombres 5
-Artículos 2
-Interjecciones 16

 
 

 
Estos datos los vemos reflejados en el siguiente gráfico: 

 
 

                                                                                                                                                        
diccionario da información (sobre todo datos referidos a los contenidos virtuales) suele llamarse 
‘lema’, ‘palabra clave’, o ‘voz guía’  “. 
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Pero el gráfico y los porcentajes reales de lo que Franciosini recoge 

en su obra serían los referentes a los que hemos ofrecido al principio, ya 

que él no realiza un proceso de lematización completo, por lo que repite 

muchas entradas para señalar diferentes acepciones o distintos usos y 

ejemplos32. 

 De este modo los porcentajes reales de lo que él recoge serían los 

que muestra el siguiente gráfico, en el que, aunque los resultados 

generales más o menos no varían o se muestran de una manera más o 

menos proporcional, observaremos como las preposiciones sobre todo, y 

los artículos también, son los que más variación proporcional sufren con 

respecto a la realidad de la lengua y lo constatado por Franciosini: 

 

                                                        
32 Toda esta forma de incluir las diferentes entradas es herencia de la labor lexicográfica anterior a 
él, pues, por ejemplo, en el caso de las formas del paradigma verbal era habitual incluir tanto el 
infinitivo como el participio. 
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Siguiendo con el estudio tradicional de estas categorías 

gramaticales, pasamos a continuación a reflejar las diferentes clases 

dentro de las mismas.  

En lo concerniente a los sustantivos observamos que hay una 

presencia casi total de léxico común pues, solamente encontramos cuatro 

entradas que se puedan corresponder con nombres propios: “Maccabei”, 

“Macometto”, “Napoli”, “Palatino”. El primero referido a un pueblo, el 

segundo a Mahoma, el tercero sería el único topónimo, Nápoles, y el 

cuarto a un determinado conde.  Podemos pensar, por tanto, que 

Franciosini quería construir un diccionario que sirviera para el aprendizaje 

de la lengua y por ello sólo incluye sustantivos pertenecientes al léxico 

común dejando a un lado los nombres propios, ya que éstos pertenecen 

más al saber enciclopédico que al estrictamente idiomático. 

Dentro del total de sustantivos parece haber una buena 

lematización en cuanto a la consideración del masculino como elemento 

no marcado ya que solamente encontramos tres casos en los que se 

consigna también el femenino del sustantivo sin ofrecer ningún matiz en el 

Cat. gramaticales. ita-esp

46,34 11,67 4,77 26,29 7,99 0,45 0,3 0,94 1,17
sust adj. adv. verb. prep. conj. pron. art. interj.
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desarrollo de la microestructura. Sería en: “cacciattore” y “cacciatrice” ; 

“cameriere”  y “cameriera” ;  “padrone” y “padrona”. 

Observamos cierta tendencia a la inclusión de los diminutivos como 

formantes de la macroestructura ya que hemos constatado catorce casos: 

“bacchio / bacherozzolo”; “bacino / bacineto”; “candela / candeloto / 

candeluzza”; “caneStro / caneStreto”; “danari / danarucci”; “laccio / 

lacciuolo”; “lagrima / lagrimetta”; “ladrone / ladroncello”; “paniere / 

panieruzzo”; “panni / pannicello”; “quaderno / quadernaccio”; “Sacco / 

Sachetto”; “taccolo / taccolino”; “tamburo / tamburino”. Aunque éstos 

puedan ser considerados como fallos en la lematización, comprobamos 

que no se da este procedimiento en todos los sustantivos, por lo que 

Franciosini los incluiría por considerarlos necesarios y prácticos para 

aquel que consultara su diccionario 

Con respecto al resto de categorías gramaticales que hemos 

establecido distinguiremos las diferentes clases de conjunciones 

recogidas según el tipo de proposición que unen (primer cuadro); los 

pronombres, atendiendo a su tipo (segundo cuadro); los adverbios 

clasificados semánticamente (tercer cuadro); los verbos atendiendo a sus 

accidentes de tiempo y modo (quinto cuadro); y, por último, los adjetivos, 

distinguiendo los calificativos de los determinantes (sexto cuadro). 

Todos los datos reflejarán la letra en la que aparecen en el 

Vocabulario de Franciosini: 
 
Primer cuadro: CONJUNCIONES.  
 
 Temporal Copulativa Adversativa Disyuntiva Enl. text. 

D 1     
E  3    
M 1  3   
O    1 3 
TOTALES 2 3 3 1 3 
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 Segundo cuadro: PRONOMBRES. 
 
 Personales Interrogativos Indefinidos Relativos 

E 1 2   
I 1    
L 1    
T   2 2 
TOTALES 3 2 2 2 
 
  
 
 
  

-Tercer cuadro: ADVERBIOS. 
 
 Comp. Lugar Tiempo Modo Cant. Afirm. Neg. Final. 

A 1 2 6 9 3    
B    1     
C    2     
D  2 2  3    
E  5  3 1    
F    8     
G    3     
I    4     
L  4       1 5     
M   2 5  1 3  
N    2     
O  1       
P    2     
Q  3       
R   1 6     
S    14 1 1   
T   7 3 4    
V  1  3     
Total 1 18 19 70 12 2 3 1 
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-Cuarto cuadro: VERBOS. 
 
 Infinitivo Participio Presente Participio 

presente 
Impera-
tivo. 

Presente 
Subj. 

A 80 52 1    
B 20 2     
C 59 13 1 1   
D 46 1 1  1  
E 7 1 1    
F 8 1  1   
G 13 1     
H 3      
I 58 24     
L 8 4     
M 17 10 1    
N 7      
O 5      
P 25 2     
Q 2      
R 82 6 1    
S 85 4    1 
T 13 1   1  
V 23      
Totales 561 122 6 1 3 1 
 
 
 
 

 
-Quinto cuadro: ADJETIVOS. 

 
 Calificati. Indefinidos Superlat. Numerales Determinat. 

A 12 2 1  1 
B 8     
C 19     
D 7     
E 5  1   
F 20  1   
G 7  2   
H 4     
I 20     
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L 13  2   
M 10  7   
N 6     
O 4     
P      
Q    2  
R   3   
S   7   
T     1 
V   6   
Z      

Totales 271 3 30 2 2 
 

  

 

Debemos señalar el hecho de que lo que hemos recogido en estas 

tablas solamente son datos referidos al 10 % de la primera parte, es decir, 

al porcentaje que constituye nuestra muestra de estudio, por eso faltan, 

por ejemplo, muchos pronombres o conjunciones que, evidentemente, 

existen en la lengua y que Franciosini recoge en su obra. 

 Pero lo que sí que revelan estos datos es la manera de elegir las 

entradas por parte del lexicógrafo, ya que en el caso de los adverbios o 

de las conjunciones los glosa de una forma indiscriminada como palabras 

existentes en el caudal léxico de la lengua, sin embargo, en el caso de los 

adjetivos sí que distingue como entradas diferentes los calificativos de los 

superlativos, no entendiendo a éstos como derivaciones de los anteriores 

mediante la adición de un simple sufijo. Este tipo de apreciaciones todavía 

se acrecienta más en el caso de los verbos, donde se recogen tanto el 

infinitivo como el participio, aunque no siempre como norma general, por 

lo que no hay un procedimiento o línea fundamental en la elección del 

léxico que debe contener el diccionario. En este sentido debemos apuntar 

que las formas verbales que no son infinitivos o participios, incluidas por 
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el autor y que nosotros hemos constatado, siempre forman parte de una 

entrada de tipo oracional. 

 De todo ello deducimos que no hay una forma única de entender la 

categoría gramatical a la hora de ser incluida como entrada en el 

diccionario, es decir, aquí también observamos esa falta de madurez 

lexicográfica en la decisión de qué palabra debe formar parte del 

diccionario y qué palabra no debe ser incluida por ser una derivación o 

forma de otra, idea ésta que entronca directamente con el problema 

básico de cuál debe ser la unidad de tratamiento lexicográfico, tal y como 

anteriormente apuntábamos, ya no sólo por la extensión de su significado 

o forma, sino por sus propias características gramaticales. 
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4.3.3. ESTUDIO GENERAL DE LA MACROESTRUCTURA 
DE LA SEGUNDA PARTE DEL DICCIONARIO 
“ESPAÑOL-ITALIANO”. 

 

Seguimos en esta ocasión, para el estudio de la macroestructura 

de la segunda parte, español-italiano, los mismos criterios y el mismo 

procedimiento que empleamos en el estudio de la macroestructura de la 

primera parte, italiano-español. 

 

 
 

4.3.3.1. TIPO DE ENTRADA.  
 
 Aquí nos encontramos exactamente con los mismos problemas que 

planteábamos en la primera parte, es decir, la no existencia de un criterio 

claro para establecer cuál debe ser la unidad de tratamiento lexicográfico. 

Remitimos a todo lo planteado en aquella ocasión, y procederemos de la 

misma manera que hicimos en la primera parte. 

 Así, la clase de entrada puede ser de tres tipos: palabra, expresión 

sintagmática y expresión oracional, habiendo obtenido en nuestro 

cómputo los siguientes resultados: de las 3515 entradas estudiadas 2616 

son palabras (74,42%), 478 son expresiones sintagmáticas (13,59 %) y 

421 (11,97 %) son expresiones oracionales.  A la vista de estos 

resultados observamos que se confirma la misma tendencia que 

constatábamos en la primera parte, predominando las entradas que se 

corresponden con la palabra simple, aunque debemos hacer notar que en 

esta segunda parte constatamos un 10 % más que en la primera de 

expresiones sintagmáticas y oracionales, ambas repartidas a partes 

iguales. Este dato nos sigue confirmando el hecho de que Franciosini no 

sigue el mismo patrón para las dos partes de su obra, sino que las 
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compone de forma independiente, seguramente atendiendo a los criterios 

de utilidad y funcionalidad que imperan en su trabajo, ya que para los 

italianos debía ser más necesario el conocer este tipo de expresiones en 

español, pues en su lengua no debían de tener problemas al respecto. Se 

confirma, pues, que los primeros receptores en los que piensa nuestro 

lexicógrafo son sus propios compatriotas. 
  

Los datos correspondientes a la clase de entrada los recogemos en 

el siguiente gráfico: 

 

 

  
 
La distribución de estas clases por letras es la siguiente: 
 

 
 palabras sintagmas oraciones total 

A 343 42 59 444 
B 126 14 2 142 

CLASES entradas. esp-ita

74,42

13,59

11,97
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C 266 77 44 387 
Ç 19   19 

CH 15 2  17 
D 128 51 107 286 
E 221 13 90 324 
F 74 10 6 90 
G 87 8  95 
H 72 10 28 110 
Y 68 39 1 108 
J 29 1  30 
L 73 10 5 88 

LL 8 2  10 
M 157 33 3 193 
N 34 2 5 41 
Ñ 1 1  2 
O 36 9 12 57 
P 200 66 13 279 
Q 30 1 1 32 
R 189 24 2 215 
S 141 11 34 186 
T 164 29 3 196 

U(v) 13 10  23 
U(c) 97 12 5 114 

X 9 1 1 11 
Z 16   16 

TOT 2615 478 421 3515 

 

  

También en esta ocasión mostramos diferentes ejemplos que 

ilustren nuestro cómputo anterior: 

 
- a) Palabra:   pág. 481  -     macar,  

      -     macado, 

      -     macarronea, 

      -     macarronicos, 

      -     macarrones. 
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- b) Sintagma:  pág. 483: - madura fruta, 

                            pág. 460. - lado dieStro, 

       pág. 478. - llaga reciente, 

              pág. 529. - nalgada de tocino, 

              pág. 537. - ñublado cielo. 

 

- c) Oración:  pág. 459. - labrar la tierra, 

  pág. 528. - nadar con calabaça, 

     pág. 551. - pagar las deudas, 

     pág. 295. - embalSamar los muertos, 

pág.   7.   - abaratar las mercadurias. 

 
 
 Atendiendo a los datos apuntados, y tal y como realizamos en la 

primera parte de esta obra y bajo los mismos presupuestos, vamos ahora 

a analizar la calidad de las expresiones pluriverbales, tanto sintagmáticas 

como oracionales, viendo cuáles de ellas son simples ejemplos de uso, y 

cuáles responden claramente a una expresión fija y lexicalizada en la 

lengua.  

 De esta manera, una vez extractadas estas expresiones y 

analizadas bajo los parámetros de idiomaticidad y de fijación, tal y como 

hicimos en el estudio de la primera parte de la obra1, las 478 expresiones 

sintagmáticas y las 420 expresiones oracionales quedarían repartidas de 

la siguiente forma: 

 

 
                                                        
1 Para todo el soporte teórico de las consideraciones acerca de la unidad de tratamiento 
lexicográfico remitimos a lo ya expuesto en el apartado 4.3.2. de este estudio, en donde veíamos 
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EXPRESIONES SINTAGMÁTICAS       EXPRESIONES ORACIONALES 

 

como ejemplo lexicalizadas como ejemplo lexicalizadas 

346 132 351 69 

 

 

La siguiente tabla recoge estos mismos datos repartidos letra por 

letra: 

Sintagmas     Oraciones 

 ejem. lexi. ejem.  lexi. 

A 32 10 49 10 
B 12 2 2 - 
C 63 14 31 13 
Ç - - - - 

CH 2 - - - 
D 38 13 89 18 
E 9 4 75 15 
F 9 1 6 - 
G 6 2 - - 
H 10 - 28 - 
Y 6 33 1 - 
J - 1 - - 
L 10 - 4 1 

LL 2 - - - 
M 22 11 3 - 
N 1 1 5 - 
Ñ 1 - - - 
O 7 2 12 - 
P 39 27 9 4 
Q 1 - 1 - 
R 22 2 2 - 
S 8 3 28 6 
T 27 2 3 - 

U(v) 10 - - - 

                                                                                                                                                        
las dificultades con las que se encuentra el lexicógrafo al atender a unidades lexicológicas que 
superan el ámbito tradicional de la palabra. 



4.3. Descripción cualitativa y estudio. 
4.3.3. Estudio general de la macroestructura. 2ª parte. 

 
 
 

 211

U(c) 8 4 2 2 
X 1 - 1 - 
Z - - - - 

 

 

De esta forma, las expresiones sintagmáticas y las expresiones 

oracionales lexicalizadas recogidas en los datos anteriores serían: 

 

 
EXPRESIONES SINTÁGMÁTICAS LEXICALIZADAS. 2ª PARTE. 
 

 
entrada “A” 

3. A tiro de arcabuz 
13. A eScondillas 
101 ab inteStado 
282 Abueltas de 
283 a buen seguro que 
288 a bulto 
338 a canales 
356 a caSo 
379 acecinada carne 
423 a cercen 
 
 

Entrada “B” 
26. Bachiller de tibi quod 
71. baxa de mar 
 
 

entrada “C” 
97. cabra monteSina 
98. cabra montes 
101. cabras Saltantes 
102. cabruno ganado 
103. cabra de almizcle 
108. Cabrillas eStrellas 
136. caçador de alforja 
137. caça de altaneria 
240. cal viua 
241. cal por regar 

313. caldera de pero botello 
326. caldo de zorra 
327. caldo a los de Orgaz 
339. calentura terciana, ... 
 
 

Entrada “D” 
12. dado a mugeres 
14. dado a vino 
25. dama de coche y eStrado 
158. dardillo de burgos 
182. de agudo deSpuntar 
195. de bote en bote 
196. de arrebato 
199. de oy a mañana 
206. de balde 
220. de bruzos 
280. de coraçon 
281. de coro dezir 
283. de corrillo en corrillo 
 
 

Entrada “E” 
125. edad pequeña 
126. edad mayor 
127. edad gaStada 
286. embates de la fortuna 
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Entrada “F” 
10. fabulas de Esopo 
 
 

Entrada “G” 
28. gayta Çamorana 
90. Gallego viento 
 
 

Entrada “Y” 
68. yerua de valleStero 
69. yerua de Santa Maria 
70. yerua de S. Iuan 
71. yerua xabonera 
72. yerua puntera 
73. yerua de la golondrina 
74. yerua arietica 
75. yerua almizclera 
76. yerya buena 
77. yerua de tunez 
78. yerua piñuela 
79. yerua gatera 
80. yerua mora 
81. yerua lombriguera 
82. yerba eSpinoSa 
83. yerua baboSa 
84. yerua echiza 
85. yerua belida 
86. yerua bendita 
87. yerua cana 
88. yerua biuorera 
89. yerya cañamera 
90. yerua giganta 
91. yerua donzella 
92. yerya dulce 
93. yerua nitraria 
94. yerua de mur 
95. yerua de parayles 
96. yerua de polilla 
97. yerua pexiguera Sin 
98. yerua piojenta 
99. yerua eStrellada 
108. yeSSo eSpejuelo 
 
 

Entradas “J” 
6. jacio de mar 
 
 

Entrada “M” 
5. macarronicos verSos 
74. madre del rio 
107. MaeSSe de campo 
115. maeStre de obras 
116. MaeStre de campo 
119. MaeStro de capilla 
120. MaeStro de ceremonias 
121. maeStro de armas 
122. maeStro de altas obras 
128. MageStad Diuina 
160. Mayo largo, y enxuto 
 
 

Entrada “N” 
35. nalgada de tocino 
 
 

Entrada “O” 
28. obiSpillo de aue 
29. obiSpillo de S. Nicolas 
 
 
 

Entrada “P” 
28. Padre Santo 
98. palacios de Galiana 
153. paloma torcaça 
159. paloma duenda 
160. paloma çurada 
161. paloma palomariega 
163. palomo calçado 
169. perico de los palotes 
190. pan por pan y vino por vino 
191. pan perdido 
193. panes vicioSos 
194. panes en verça 
195. pan porcino 
198. pan de ceuada 
199. pan de centeno 
200. pan de eScandia 
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201. pan prieto 
202. pan caSero 
203. pan vizcochado 
204. pan de Somas 
205. pan de acemite 
206. pan azedo 
207. pan blanco 
208. pan baço 
209. pan oliuado 
212. pan floreado 
216. pan de çaraças 
 
 

Entrada “R” 
47. raçon de eStado 
113. rana carçal 
 
 

Entrada “S” 
153. Sal blanca 
154. Sal negra 
155. Sal armoniaca 
 
 

Entrada “T” 
23. tablas aStronomicas 
39. tablero de axedrez 
 
 
 

Entrada “U” 
2. uaca lechera 
3. uaca cuytral 
6. uaca berrihonda 
22. uacuno ganado 

 

  

 

EXPRESIONES ORACIONALES LEXICALIZADAS. 2ª PARTE. 
 

entrada “A” 
12. A eSte punto llego el negocio 
35. abarato lo meteis todo 
40. abarcais mucho y apretais 
67. abaxar la caueZa 
124 ablanda higos 
229 abrir de par en par 
237 abrir el ojo 
240 abrir la mano 
297 aburrir los hueuos la gallina 
320 acabar de hacer 
 
 

entrada “C” 
72. caber en Suerte 
99. cabra coxa no quiere feSta 
124. cacarrear y no poner hueuo 
198. caer de Su burra 
202. caer en la cuenta 

204. caer como moScas 
205. caer de bruzes 
210. caer de la memoria 
212. caer de honroSo eStado 
213. caer en Suerte 
215. cayeronSele las hazes 
216. caer muerto 
302. cagarSe en las calças 
 
 

Entrada “D” 
52. dar Su palabra 
61. dar de cozes 
75. dar en el hito, o en el blanco 
81. dar por libre a vno 
82. dar papilla 
83. dar de palos 
84. darSe a la buena vida 
92. dar el peSame 
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93. dar en el blanco 
94. dar al traSte con todo 
102. dar perro muerto 
103. dar la cuerda 
109. dar gataço 
110. dar carena 
114. dar credito, creencia o fe 
134. dar largas a vn negocio 
135. dar cordelejo 
211. de baxo de mi palabra lo ... 
 
 

Entrada “E” 
30. echar menos 
34. echar mano de mi muchas 
35. echar en afrenta 
39. echarSe con una muger 
40. echarSe los panes 
46. echar mano 
50. echarse pullas 
51. echar china 
52. echar de la gloriosa 
53. echar fama 
57. echa y derrueca 
73. echar a perder 
77. echar en oluido 
81. echar olor 

86. echar de Si rayos 
 
 

Entrada “L” 
55. ladrar el eStomago 
 
 

Entrada “P” 
38. pagar en la miSma moneda 
41. pagar en contado 
78. pajar viejo, presto se ... 
90. palabras y plumas el viento ... 
 
 

Entrada “S” 
45. sacar fuerças de flaqueça 
49. sacar a luz 
55. sacar a publico 
65. sacar las tripas 
184. Salir en blanco 
186. Salir de madre 
 
 

Entrada “U(c)” 
48. valame Dios 
50. valale el diablo 
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Volvemos a encontrarnos con la misma situación que describíamos 

con relación a las expresiones sintagmáticas y oracionales de la primera 

parte de la obra –tanto en el número de las mismas como en su 

tipología−, por un lado el gran número de las mismas, pero por otro, el 

darnos cuenta que muy pocas, con relación al total, están más o menos 

lexicalizadas en la lengua, sino que son más bien ejemplos de uso o 

diferentes acepciones con más o menos matices de alguna palabra que 

ya ha aparecido como entrada en la macroestructura. Así, si el número 

total de expresiones pluriverbales se eleva a  898, lo que supone un 25,54 

% del total analizado, se quedan en 191 las que pueden gozar del rasgo 

de una cierta lexicalización, realmente en un 5,43 %2.  

 

 Estos datos quedarían reflejados en los siguientes gráficos: 
 

                                                        
2 También aquí, en este grupo reducido, entraría toda la casuística que ya expusimos en 4.3.2., 
puesto que nos encontraríamos con colocaciones (caça de altaneria, dar de palos, ...), con 
locuciones (a tiro de arcabuz, de coraçon, de coro dezir, de oy a mañan, ...) y con enunciados 
fraseológicos (cabra coxa no quiere fieSta). 

expresiones sintagmáticas

72%

28%

ejemplos
lexicaliz.
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Estos resultados guardan cierta semejanza con respecto a los que 

ya vimos en la primera parte pero no son exactamente iguales, ya que en 

esta ocasión hay un 5,00 % menos de este tipo de expresiones, y también 

bajan los porcentajes en las que están más o menos lexicalizadas, un 

9,00% en las sintagmáticas y un 4,00% en las oracionales. Este dato nos 

sigue confirmando el hecho de que Franciosini no concibe ambas partes 

de una forma única, sino que cada una de ellas tiene su propia 

idiosincrasia.  A su vez veríamos como el hecho de incluir como entradas 

de la macroestructura tantos ejemplos de uso se debería, en principio, a 

esa falta de sistematicidad a la que ya nos hemos referido a la hora de 

confeccionar la macroestructura pero, sobre todo, respondería al afán de 

que la obra sirva como instrumento práctico para todos aquéllos que la 

consulten. 

 
 
 

 

 

expresiones oracionales

84%

16%

ejemplo
lexicaliz.
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4.3.3.2.  CATEGORÍA GRAMATICAL. 
 

 Siguiendo los parámetros que utilizamos para el estudio de la 

macroestructura de la primera parte, también hemos contemplado la 

categoría gramatical de la palabra base de la entrada, ya que éstas van 

siendo ordenadas alfabéticamente independientemente de que se trate de 

entradas con formato de palabra o expresiones con formas diferentes. Los 

resultados obtenidos han sido: 

 
 

CATEG. GRAM. Nº entradas

-Sustantivos 2038
-Adjetivos 383
-Adverbios 79
-Verbos 899
-Preposiciones 73
-Conjunciones 5
-Pronombres 14
-Determinantes 5
-Interjecciones 19

 
  

 

Al igual que ocurría en la primera parte, en esta segunda se repiten 

muchas entradas por la carencia de lematización3 que presenta, de ahí el 

elevado número en algunas categorías gramaticales que realmente no se 

corresponden con la realidad de la lengua.  

Veamos algún ejemplo: 

 

“A eSSte lugar. [coStà. a coteSto luogo. (Pág. 7, II) 

                                                        
3 Remitimos al apartado 4.3.2 de nuestro trabajo para las consideraciones teóricas acerca del 
concepto de “lema” y del procedimiento de “lematización”. 
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“A eSte lugar. [coStà. a coteSto luogo.” (Pág. 7, II) 

“A eSte lugar. [quà in queSto luogo.” (Pág. 7, II) 

 

“abSorto. [aSSorto, cioè fitto, meSSo in vna coSa, 

inghiottito.”  (Pág. 11, II) 

“abSorto. [metaforicamente Si piglia per confuSo. Stupìto.” 

(Pág. 11, II) 

 

“facil. [facile.” 

“facil para todo. [homo di buoniSSima natura, o condizione.” 

(Pág. 361, II) 

“facil os Serà hazer eSSe negocio. [non vi sarà fativa 

niSSuna il far queSto.” (Pág. 361, II) 

“negocio facil. negozio facile. (Pág. 361, II) 

 

 

Por lo tanto, para saber realmente cuál es el cómputo de cada una 

de las categorías gramaticales presentes en la obra, deberemos proceder 

a un intento de lematización y así descontar todas las repeticiones que 

Franciosini incluye como entradas independientes: 397 sustantivos, 33 

adjetivos, 7 adverbios, 427 verbos, 67 preposiciones, 4 pronombres, 2 

artículos y 11 interjecciones.  

Por esta razón, del número total deberemos descontar 948 

entradas que no son más que acepciones o repeticiones de otras, 

quedando los valores reales de las entradas de acuerdo con las 

categorías gramaticales utilizadas de la siguiente forma: 
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CATEG. GRAM. Nº entradas

-Sustantivos 1641
-Adjetivos 350
-Adverbios 72
-Verbos 472
-Preposiciones 6
-Conjunciones 5
-Pronombres 10
-Artículos 3
-Interjecciones 8

 

 

Estos datos los vemos reflejados en el siguiente gráfico: 

 

 

 

  

 

Esto sería lo que ofrecería el diccionario de Franciosini sometiendo 

los materiales léxicos de la macroestructura a un proceso de lematización, 

agrupando todas las acepciones o variantes de sentido así como algunas 

repeticiones, bajo una entrada única que sería la representante del resto. 

Cat. gramaticales. esp-ita.

sust.

adj.
adv.

verb.

prep. conj. pron. art interj.

63,92 13,63 2,8 18,38 0,23 0,19 0,42 0,11 0,31

sust. adj. adv. verb. prep. conj. pron. art interj.
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 Ahora bien, lo que realmente encontramos en el diccionario son 

los datos que hemos recogido al principio sin tener en cuenta ese proceso 

de lematización realizado, y éstos serían realmente los que nos 

mostrarían la realidad de esta obra de acuerdo a las categorías 

gramaticales empleadas por él, por este motivo recogemos en el siguiente 

gráfico los datos globales tal y como Franciosini los dispuso: 

 
 

 

  

 

 Podemos observar, al comparar los resultados por categorías que 

ofrecen los dos gráficos, como al efectuar un intento de lematización 

algunas categorías gramaticales descienden en su porcentaje de 

aparición ajustándose mucho más a la realidad de la lengua y, sobre todo, 

a la realidad lingüística que recoge el diccionario. 

 Siguiendo con nuestro estudio, y tal y como hicimos y explicamos 

en este mismo apartado de la primera parte del diccionario, vamos a 

0

20

40

60

Cat. gramaticales. esp-ita

58 10,9 2,24 25,6 2,07 0,14 0,42 0,14 0,54
sust adj. adv. verb pre conj pro art. inte
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singularizar las diferentes categorías gramaticales que hemos 

establecido. 

 Con respecto a los sustantivos constatamos la misma tendencia 

que observábamos en la primera parte, es decir, se tiende a introducir 

como entradas en la macroestructura derivados diminutivos, los cuales 

aportan tanto significación de tamaño como también valores afectivos e, 

incluso, lexicalizaciones: “bacinillo, bacinete, bacinilla, bacinica”; 

“badilico”; “baylezillo”; “cabrilla”; “cabritillo”; “cabroncillo”, “caçolitlla”; 

“cachorillo”; “cadeneta, cadenilla”; “calenturilla”; “çagalillo”; “dardillo”; 

“falconete”; “haquilla”; “hachuela, hacheta, haçuela”; “halconcillo”; 

“jamuguillas”; “laborcillo”; “ladroncillo”; “macetilla”; ”madejuela, madejita”; 

“madrecilla”; “palabrilla”; “paletilla”; “palico, palito”; “palomito”; 

“pampanillo”; “panecito”; “rabanico, rabanillo”; “ramito, ramillo”; “randilla”; 

“rapacillo, rapacejo, rapazejo”; “rapoSilla”; “raStillo, raStrillo”; “tamburejo, 

tamborete, tamborino”; “tamañico, tamañico”  y  “zagalillo, zagalilla”.  En 

total son 54 entradas en las que no hay ningún otro rasgo en la definición 

de su microestructura salvo el que aporta de manera regular el sufijo 

diminutivo del sustantivo del que derivan. 

 Este mismo procedimiento se da en otros sustantivos a los que se 

les añaden diferentes sufijos pero siguen significando lo mismo ya que 

Franciosini no aporta ningún rasgo de significado diferente en la 

microestructura de cada uno de ellos. Hemos encontrado 6 casos: “aborto 

/ abortamiento”; “embargo / embargación”; “galana / galanura”; “haca / 

hacanea”; “jaca / jacerina”; “palpitación / palpitamiento” “pandillador / 

pandellero”.  

 También reflejamos el hecho de que Franciosini constata como 

entradas diferentes en la macroestructura un mismo sustantivo en 

masculino y en femenino, sin que tampoco haya ninguna variante en el 

significado que el lexicógrafo  ofrece en la microestructura. Esto ocurre en 
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13 casos: “baylerin / baylerina”; “baldon / baldonada”; “jaca / jaco”; 

“labanca / labanco”; “labrador / labradora”; “raedera / raedero”; “rapaz / 

rapaza”;  “tabernero / tabernera”; “veSped / veSpeda”; “ueSSa / ueSSo”; 

“uacación / uacancia”; “ualdia / ualdio”; “zagal / zagala”.  

 Lo mismo sucede con el singular y el plural, aunque el número de 

casos encontrados disminuye a 4 y tendrían más justificación pues, en 

todos ellos podría haber un matiz de diferenciación semántica entre el 

singular y el plural: “baldios / baldio”; “mayor / mayores”; “padre / padres”; 

“uacante / uacantes”.  

 Si en esta segunda parte, el tratamiento de los sustantivos es 

parecido al de la primera parte, aunque con aumento en el número de 

casos, será en el estudio del léxico no común −los  nombres propios−  

donde sí que se observen diferencias notables, ya que en la primera parte 

prácticamente no aparecían –4 casos− mientras que en esta segunda 

encontramos hasta 43 entradas que los reflejan, distribuidas de la 

siguiente forma:  

- Topónimos: 35 entradas: “Babilonia”; “Baça”; “Badajoz”; 

“Baeza”, “Baleares iSlas”; “capo de Gata”; “Caçalla”; “Cayro”; 

“Calabria”; “Calahorra”; “Caldera de pero botello” (infierno: 

topónimo metafórico); “Calpe”; “Dacia”; “Daimiel”; “Dalmacia”; 

“DamaSco”; “Darro”; “Ebora”; “Ebro”; “Elche”; “Elda”; “Galliana”; 

“Ybèria”; “Ybernia”; “Ybiça”; “Yepes”; “Madriz”; “Madrid”; 

“palacios de Galiana”; “Tagarinos”; “Tajo”; “Tajuña”; “Talabèra”; 

“Tamara”; “ValSSain”.  

- Nombres de persona o personajes históricos o del folclore: 6 

entradas: “Abdalà”; “Cabera”; “Macabèos”;  “Magno Alexandro”; 

“Mahoma”; “Perico de los palotes”. 

- Nombres de vientos: 1 entrada: “Gallego viento”. 

- Nombres propios de animales: 1 entrada: “babieca”. 
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Esta diferencia que se observa en el tratamiento de los nombres 

propios entre la primera y segunda parte nos vuelve a confirmar el hecho 

de que ambas partes presentan gran independencia la una de la otra, 

pues siguen claramente planteamientos diferentes en cuanto a su 

constitución. La causa de ello posiblemente se deba  al manejo de 

diferentes fuentes en cada una de ellas así como también al distinto 

público al que van dirigidas. 

Con respecto al resto de categorías gramaticales  vamos a 

proceder a su estudio desarrollado, como lo hicimos anteriormente, con 

unos cuadros que nos muestren las subclases gramaticales que hemos 

ido distinguiendo: 

 

 
 
Primer cuadro: CONJUNCIONES. 

 

 CAUSAL COPULATIVA DISYUNTIVA 
C 1   
E  1  
I 1 1  
O   1 

 

 
 

Segundo cuadro: PRONOMBRES. 
 
 

 RELATIVO PERSONAL INDEFINIDO 

D 1   
E 1 8 2 
N   2 
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Tercer cuadro: ADVERBIOS. 
 
 

 MODO TIEMPO LUGAR CANTIDAD NEGACION

A 15  3   
C 2     
D 6  1 2  
E 7     
F 3     
G 2     
H 1     
I  3    
J     1 
L 1     
M 6     
O 2     
P 3     
R 4     
S 6   5 1 
T 3     
V 2     

 
 
 

 
Cuarto cuadro: ADJETIVOS. 

 
 

 CALIF. DETER. SUPERL. NUMER. INDEFI. DISTRI. 
A 53      
B 10      
C 37     12 
Ç 1      
D 9 1  3   
E 30  1    
F 15      
G 17      
H 5      
I 7  1    
J 5      
L 11      
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LL 1      
M 24  5    
N 5      
Ñ 2      
0 4      
P 22      
Q 5   3   
R 34      
S 15      
T 15    4  
U 1  1    
V 21    1  
Z 2      

 
 
 

 
Quinto cuadro: VERBOS: 

 
 

 INFINI. PART. GERUN. PRESEN. PRE.SUB PASADO
A 129 42  10  1 
B 17 1     
C 63 5 1   2 
Ç 3 1     

CH 3 1     
D 128 17  1 1  
E 131 30  1   
F 11 4  1  1 
G 8 1     
H 32 6  1  1 
I 6 2  1   
J 2 1     
L 14 2     

LL 2 1     
M 8 1     
O 4 2     
P 23 4     
Q 8 1     
R 25 8     
S 51 8     
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T 12 6     
V 16 1     
X 2 1     
Z 1 1     

 
  

 

 

Comprobamos que la elección de las entradas no guarda un orden 

o unos parámetros claramente lingüísticos tal y como también sucedía en 

la primera parte, es decir, hay una ausencia de lematización y por eso 

sigue incluyendo como entradas expresiones que son derivadas de otras, 

por ejemplo los superlativos en el caso de los adjetivos; aunque donde 

más se observa este procedimiento sería en el caso de los verbos en los 

que además de incluir el infinitivo como entrada en la macroestructura, 

también recoge el participio como una entrada diferente, pero este 

procedimiento tampoco se da en todas las ocasiones, al igual que ocurría 

en la primera parte. El resto de formas verbales utilizadas como entradas 

se debe en muchos casos a expresiones oracionales encabezadas por el 

verbo. 

 Las observaciones que hacíamos en este apartado sobre la 

primera parte de la obra son perfectamente asumibles para esta segunda, 

destacando el hecho de la no existencia de una norma en cuanto a la 

inclusión de entradas de acuerdo a la categoría gramatical de las mismas, 

ya que, al parecer, además del criterio ortográfico, solamente parece 

primar el criterio de la utilidad: lo que el lexicógrafo considera importante 

para el carácter y, por supuesto, la finalidad de su obra. 
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4.3.4. ESTUDIO GENERAL DE LA MICROESTRUCTURA 
DE LA 1ª PARTE DEL DICCIONARIO, ITALIANO-
ESPAÑOL. 

 
 
 
 Dentro del estudio de la microestructura del diccionario en esta 

primera parte −italiano-español− hemos de distinguir dos apartados 

claramente diferenciados por el autor, ya que no se limita simplemente a 

dar una traducción o equivalencia en la otra lengua, el español, sino que 

utilizando el italiano define la palabra o da otras informaciones sobre la 

misma, antes de pasar a ofrecer la traducción de la entrada en español.  

El mismo Franciosini distingue estas dos subpartes de la 

microestructura, pues la traducción que ofrece en español siempre 

aparece diferenciada tipográficamente del resto, ya que la encierra entre 

corchetes, como por ejemplo:  “baccelliere, cioè graduato in arme, o in 

lettere. [bachiller]”. (Pág.105, I). 
 

 

 

4.3.4.1.  EN ITALIANO. 
 
   4.3.4.1.1. INFORMACIÓN APORTADA. 
 

Lo primero que debemos reseñar sería la distinción entre las 

entradas que poseen en el desarrollo de su microestructura algún añadido 

en italiano de las que no lo tienen, ya que esta práctica no es aplicada a 

todas ellas; de este modo, a las que sí lo tienen las llamaremos “entradas 
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con información adicional” para diferenciarlas de aquéllas que no la 

tienen. 

Así, del cómputo general de las entradas que hemos estudiado, 

2168 tendrían esa información adicional en italiano, frente a 471 cuya 

microestructura se reduciría a la traducción en español; es decir, las 

entradas con información adicional suponen un 82,15 %, frente al 17,84 % 

que no la poseen, siendo este dato muy significativo ya que se puede 

deducir claramente de él que los destinatarios son precisamente los 

compatriotas de Franciosini, los hablantes de italiano, ya que sólo a éstos 

y a aquéllos que hablen esta lengua con propiedad, les puede interesar tal 

tipo de información tan específica, es como si se tratara de un diccionario 

monolingüe y, por lo tanto, los destinatarios fueran los habituales de tal 

tipo de obra. 

Estos datos quedan perfectamente reflejados en el siguiente 

gráfico: 

 

 

 

información en italiano

82,15

17,84

con info. sin info
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Con esta visión gráfica de los resultados comentados, nos damos 

cuenta de la importancia del número de entradas que poseen esta 

información adicional en italiano dirigida a ese tipo de receptor al que 

hemos aludido. Esta  información es hartamente variada y sin ningún 

orden preestablecido o sistematicidad en su presentación, ya que no 

hemos detectado ninguna correspondencia entre el tipo de información 

que ofrece y la naturaleza de las entradas. A pesar de ello, hemos 

distinguido hasta seis tipos en la forma de glosar la información en italiano 

teniendo en cuenta la calidad de la misma. Así observamos los siguientes 

tipos de información: 

 

a) Gramatical: cuando la información adicional versa sobre algún 

aspecto morfo-funcional de la entrada, como género, número, 

etc.  

b) Equivalencia: nos ofrece algún giro sin llegar a ser un sinónimo 

léxico. 

c) Definición: la explicación del significado de la entrada. 

d) Sinónimo: nos aporta sinónimos léxicos de la entrada. 

e) Remisión: el autor nos envía a otra entrada de este mismos 

diccionario. 

f) Uso: nos indica alguna precisión sobre las particularidades de 

empleo de la entrada, es decir, si alguna entrada pertenece por 

ejemplo a algún ámbito profesional, o es considerada como 

popular, etc. 
 

Ésta ha sido la relación de tipos de información con la que hemos 

trabajado y lo primero que debemos constatar es que, además de la 

variedad de los tipos, no todas las entradas tienen uno solo de ellos en la 

microestructura en italiano.  Este dato abunda más en la característica de 
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la falta de sistematicidad de la obra. Así, 1927 entradas (88,88 %) tienen 

un solo tipo de información1, mientras que con dos tipos de información 

hay 237 entradas (10,93 %), y con tres tipos de información solamente  

hallamos 4 entradas (0,18 %). 

Con respecto a las 1927 entradas constatadas con un único tipo de 

información,  de acuerdo con los tipos generales ofrecidos anteriormente 

de ella, la distribución de dicha información, tanto en el número de 

entradas como en el porcentaje que representan, es la siguiente: 

 

 

-    Inf. gramatical ....................... 46 entradas .................. 2,38 % 

- Inf. equivalencia .................... 34      “        .................. 1,76 % 

- Inf. definición ....................  1324      “        ...............  68,70 % 

- Inf. sinónimo .......................  465      “        ...............  24,13 % 

- Inf. remisión .......................     43      “        .................  2,23 % 

- Inf. uso ................................    15      “        .................  0,77 % 

 

 

Resultados que quedan plasmados en el siguiente gráfico: 
 

                                                        
1 Aunque, en este sentido, debemos hacer notar que este único tipo de información que nosotros 
hemos constatado puede repetirse dentro de la misma entrada. Así hemos constatado una entrada 
con dos definiciones, 98 entradas con dos sinónimos, 25 entradas con tres sinónimos y 3 entradas 
con cuatro sinónimos. Ejemplo de todos ellos los consignaremos más adelante. 
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A estos datos, para que realmente tengamos una visión completa 

de toda la información añadida en la microestructura por Franciosini, 

debemos añadir las entradas que recogen más de un tipo de información 

diferente, es decir, las 241 entradas que hemos señalado anteriormente. 

Para ello vamos a ofrecer todas las frecuencias de aparición de los 

distintos tipos de información tal y como el diccionario los recoge. Los 

agruparemos por el tipo de información con todas sus combinaciones, 

para luego, en última instancia, ofrecer realmente el número total de cada 

tipo de información: 

 
A) Información gramatical: 
- Gram – Equivalencia ............... 1 

- Gram – Definición .................. 28 

- Gram – Sinónimo ....................  4 

- Gram – Sinónimo 2 .................  1 

- Gram – Sinómino 4 .................  1 

- Gram – Remisión ....................  1 

- Gram – Uso – Definición ........  2 

- Gram – Sinó. 2 – Definición ....  1 

- TOTAL INFORMACIÓN GRAMATICAL .......... 39.- 

0
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B) Información Definición: 
- Def – Remisión ............................ 2 

- Def – Sinónimo .........................135 

- Def – Sinómino 2 ......................  27 

- Def – Sinónimo 3 .......................... 6 

- Def – Sinónimo 4 .......................... 1 

- Def – Uso .................................... 24 

- Def – Gramática – Uso ................. 2 

- Def – Gramática – Sinónimo  ....... 1 

- Def – Gramática – Sinónimo 2 ..... 1 

-TOTAL INFORMACIÓN DEFINICIÓN ........ 199.- 

 

 
C) Información Sinónimos: 
- Sin – Definición .................... 135 

- Sin2 – Definición ..................   27 

- Sin3 – Definición ..................     6 

- Sin4 – Definición ..................     1 

- Sin – Gramática ...................     4 

- Sin2 – Gramática .................     1 

- Sin – Remisión ....................     2 

- Sin – Uso .............................     3 

- Sin – Gramática – Def. ........     1 

- Sin2 – Gramática – Def. ......     1 

TOTAL INFORMACIÓN SINÓNIMOS.... 181.- 

 

 
D) Información Remisión al diccionario: 
- Rem – Definición ...........................  1 
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- Rem – Sinónimo ............................  2 

- Rem – Gramática ............................ 1 

TOTAL INFORMACIÓN REMISIÓN ...... 4.- 

 

 
E) Información Equivalencia: 
- Equi – Gramatical ............................ 1 

TOTAL INFORMACIÓN EQUIVALENCIA ....... 1.- 

 

 
F) Información Uso: 
- Uso – Definición .................................. 24 

- Uso – Sinónimo ...................................    3 

- Uso – Gramática – Definición .............    2 

TOTAL INFORMACIÓN USO ......................... 29.-  

 

 

 Ahora sí que estamos en condiciones de ofrecer datos absolutos 

sobre la aparición de los diferentes tipos de información sumando, por 

una parte, los obtenidos por las entradas con un único tipo de información 

y, por la otra, los recogidos en las entradas con dos o más tipos. 

 El recuento general quedaría de la siguiente forma, apreciando el 

tanto por ciento en relación con el número total de entradas con 

información (2168): 

 

A) Información gramatical ....    46 +   39 =     85 ............   3,92 %. 

B) Información definición .... 1324 + 199 = 1523 ...........  70,24 %. 

C) Información sinónimos.....   465 + 181 =  646 ............ 29, 79 % 

D) Información remisión ......     43 +      4 =   47 .............    2,16 % 
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E) Información uso ...............     15 +    29 =   44 ............    2,02 % 

 

Porcentajes que recoge el siguiente gráfico: 
 

 

 

 

Como vemos, apenas hay diferencias en el cómputo general al 

compararlo con los resultados obtenidos en el cómputo parcial de las 

entradas con un solo tipo de información. Por lo que estamos en 

condiciones de afirmar que el Vocabulario basa prácticamente todo el 

peso de la información en italiano en la llamada definición tradicional de 

un término, es decir, en la explicación mediante una perífrasis del 

significado de esa entrada. No obstante, es de resaltar también la 

importancia de los sinónimos, la llamada definición sinonímica, ya que 

casi un tercio de las entradas con información adicional son de este tipo. 

Por lo demás, el resto de las informaciones quedan relegadas a una 

presencia casi testimonial. 

Todos estos datos los mostramos a continuación repartidos letra 

por letra y según el tipo de información que recogen: 
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 +    - DEF EQU GRA REM SIN SI2 SI3 SI4 USO 

A 181 161 62 24 11 10 63 2   5 

B 88 10 51  1 1 20 5    

C 251 42 175  2 3 27 8 2 1 2 

D 100 64 46 5 11  29 1    

E 44 8 20  4  8 4 1   

F 106 9 59  1 3 19 6 3  1 

G 82 6 50    15 5 3   

H 21 2 16    2  1   

I 119 46 62 2 3 2 25 7 1 1 1 

L 77 3 32  5 4 14 1 2  2 

M 132 12 83  2 4 11 7 3  1 

N 47 3 33   1 3 2 1   

O 31 13 21    5 2    

P 206 21 156   1 21 5   1 

Q 17 1 11   1      

R 140 20 85   7 16 9 2 1 1 

S 312 24 235   4 27 15 4   

T 92 20 55  5 1 11 7 1  1 

V 115 5 65 3 1  23 12 1   

Z 7 1 6   1      

TOT 2168 471 1323 34 46 43 339 98 25 3 15 

 

 

 

 EQUI 

GRA 

REM 

DEF 

SIN 

DEF 

SIN2 

DEF 

SIN3 

DEF 

SIN4 

DEF 

SIN 

USO 

SIN 

GRA 

SIN 

REM 

A 1 1 2       

B    2      

C   19   1  1 1 

D   4    1   

E     1     

F    2      
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G    1      

H          

I   3 2 1  1 1  

L   3  1   1  

M   11 5    1  

N   6 1      

O   1       

P   13 3     1 

Q    1      

R   11 4 1 1    

S  1 16 1 2     

T   2 2   1   

V   5 3      

Z          

TOT 1 2 96 27 6 2 3 4 2 
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A           

B 5          

C 3 4     1    

D  3         
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L 5 4         
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O  2         

P 1 1       1  

Q  3         

R 1          

S 3    1      

T 3 2         

V  1        1 

Z           

TOT 24 28 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

  

 

Todas las posibilidades que hemos reseñado se recogen en el 

anexo que adjuntamos con la información de todo lo estudiado en la 

microestructura en italiano de la obra de Franciosini, no obstante 

queremos ofrecer algunos ejemplos que ilustren toda la casuística 

anterior.  

 Empezaremos por aquellas entradas que ofrecen un solo tipo de 

información de las que nosotros hemos sistematizado (el subrayado es 

nuestro e indica la información añadida): 
 

 Información gramatical:  
-    “bacherozzolo, diminutivo di baco [guSanillo]” (Pág. 105, I) 

- “A, ogni volta che è con i Verbi di luogo, o Stato Significa in. Quando 

questo accadecio ero a Siuiglia. [Quando eSto acontecio yo eStaua 

en Sevilla]” (Pág. 36, I) 

 

Información equivalencia: 
- “A, in vece di a Suo. Quelle donne lo diSSero a mariti.[Aquellas 

mugeres lo dixeron a Sus maridos]. (Pág. 35, I) 

- “Da in vece di. coSa da voi. [coSa para vos]. (Pág. 202, I) 
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Información definición: 
- “habilitare. far habile. [abilitar.” (Pág. 307, I) 

- “Rabbino. nome di dottore, tra gli Hebrei. [Rabi.” (Pág. 491, I) 

 
Información sinónimo: 
- “accanato cosi, o accanito. [emperrado, embrauecido. “ (Pág. 42, I) 

- “a capo basso, o chino. [Cabizbaxo.” (Pág. 41, I) 

 
Con dos sinónimos: 

- “cacciare, diScacciare, mandar via. [echar .deSechar. arrojar ahuyentar. 

(Pág. 129, I) 
- “cacciatore, diScacciatore, o perSecutore. [perseguidor. (Pág. 130. I) 

 

Con tres sinónimos: 
- “eccidio. Strage. VaciSione. rouina. [mortandad, matança, eStrago, 

muerte. (Pág. 242, I) 

 

Con cuatro sinónimos: 
- “illuSione. falSa. finta. & inganeneuol, rappreSentazione. [engaño, 

iluSion. (Pág. 313, I) 

 

Información remisión: 
- “familiare, vedi famigliare”. (Pág. 256, I) 

- “imbruttare, vedi imbrattare”.(Pág. 313, I) 

 

Información uso: 
- “Il fato Stà. modi dire. [el caSo dello es. el toque eStà en que. (Pág. 

313) 
- “cacare. più honeStamente, si dice fal del corpo. [hazer camara. 

proueerSe. (Pág. 129). 
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El resto de combinaciones que hemos reseñado se basan en la 

articulación de estas informaciones conjugándose tal y como hemos ido 

recogiendo en las tablas anteriores. Así, a modo de ejemplos ilustradores, 

mostramos las siguientes entradas: 

 

- gramática y definición: - “E, congniunzione o copula, cioè vna delle 

otro parti del dire che lega, ed uniSce tra di Se le coSe. [y.” (Pág. 241, 

I) 

- definición y sinónimo: - “eccedere, paSSare i termini conieneuoli, 

onde eccedere intal caSo vale peccare. [errar, pecar.” (Pág. 242, I) 

 

- gramática y  cuatro sinónimos: - “saluo. auuerbio. vale. eccetto. 

fuorche, Se non. [Saluo. excepto. fuera de.” (Pág. 529, I) 

 

- gramática, dos sinónimos y definición: - “ecceto.  auuerbio. Suor 

che. Saluo. Senon. e quello, che noi dremmo trattone, e cauatone. 

[saluo. fuera de Sino.” (Pág. 242, I) 

 

- uso y definición: - “canchero? modo di dire che si vSa baSSamente 

per moStrar marauiglia di qualche coSa. [valame Dios? fuego de 

Dios? peSe a tal con migo?” (Pág.136, I) 

 

- dos definiciones: - “maccheroni. viuenda nota fatta di paSta di farina 

di grano. [macarrones. Diciamo a vno più groSSo che l’acqua de 

maccheroni, quando è di poco intelleto, e giudizio. [mentecaton, 

bobarròn.” (Pág. 370, I) 

- gramática, uso y definición: “ vanni, non Si troua, Se non nel 

numero plurale, el vSano i Poeti in Significa to dell’ali. [alas. plumas” 

(Pág. 637, I) 
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4.3.4.1.2. EJEMPLOS INCLUIDOS. 
 
 Otro aspecto incluido por Franciosini dentro de la microestructura 

de su vocabulario de esta primera parte, en lo referente a lo escrito en 

italiano, es la aparición de ejemplos que contextualicen e ilustren el uso 

de la entrada.  Esta información redunda en lo ya añadido en italiano y 

que, como ya señalábamos anteriormente, en su mayoría se trata de 

ejemplos de uso, aunque también aparecerían bajo esta denominación las 

expresiones pluriverbales más o menos lexicalizadas. 

 Así, en el recuento general de la inclusión de ejemplos por el autor 

vemos que, a diferencia de los otros tipos de información ya tratados, son 

muy pocas las entradas que los recogen, ya que sólo 265 (10,04 %) 

muestran estos ejemplos de uso, frente a 2374  (89,95 %).  Este resultado 

queda reflejado en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

ejemplos.italiano
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90%

con ejemplos 
sin ejemplos
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 Ese 10 % de entradas con ejemplos ilustrativos de su uso se 

distribuye mayoritariamente en oraciones, ya que 205 entradas contienen 

un ejemplo en forma de oración, incluso tenemos 9 entradas con dos 

oraciones como ejemplo, 3 entradas con 3 oraciones, 1 entrada con 

cuatro oraciones –y hasta una entrada con seis y otra con siete oraciones 

respectivamente, todas ellas como ejemplos de uso−; por lo tanto 

tenemos 220 entradas que configuran sus ejemplos mediante la 

utilización única de la oración. 

Junto a ellas también hay ejemplos de uso que solamente se 

configuran mediante un sintagma, 33 en realidad, a las que hay que 

sumar 5 con dos sintagmas y 1 con un sintagma, en total 39 entradas se 

ejemplifican con la introducción de estas unidades en la microestructura 

en italiano. 

 Aún así la casuística no termina aquí, sino que nos encontramos 

también con cuatro entradas que contienen a la vez un sintagma y una 

oración como ejemplos; una entrada con dos oraciones y un sintagma; 

una entrada con tres oraciones y un sintagma; y, por último, una entrada 

que glosa como ejemplo un texto completo. 

 En resumen tenemos 220 entradas con ejemplos de oraciones, 39 

cuyos ejemplos son sintagmas, 6 que combinan la oración y el sintagma 

y, por último, 1 con un texto. Los porcentajes que representan estos 

resultados se ven ilustrados con el siguiente gráfico: 
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Todo este empleo del ejemplo se ve utilizado a lo largo de toda la 

obra y, otra vez, como viene siendo ya una constante, sin ninguna 

sistematicidad que nosotros podamos reseñar, ya que aparecen en 

cualquier letra y en cualquier tipo de entrada. Esto lo podemos ver en la 

siguiente tabla que muestra las ocurrencias de los ejemplos distribuidas 

letra por letra con toda la casuística que hemos explicado anteriormente: 

 
 

 sí no ora si or 

si 

tx or2 or3 or4 or6 or7 s2 s3 o2s o3s

A 66 277 56 9 1           

B 9 89 9             

C 22 271 18 3  1          

D 34 130 27 4 2   1        

E 6 46 6             

F 14 101 10 4            

                         ejemplos.tipos

82,7

14,66
2,25

0,37

oraciones
sintagmas
sint/ora
texto
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G 4 84 3     1        

H 3 20 2 1            

I 4 161 1    1 1    1    

L 2 78 1    1         

M 13 131 10 1   1  1       

N 5 45 2 2   1         

O 14 30 9 3   2         

P 10 217 6 1   1    1  1   

Q 3 15 1  1       1    

R 15 145 12 2           1 

S 22 314 19 1      1  1    

T 4 101 5 2   2     1  1  

V 9 111 8         1    

Z  8              

tot 266 2373 205 33 4 1 9 3 1 1 1 5 1 1 1 

 

  

 A continuación, tal y como hemos hecho anteriormente con el 

apartado de la información que se añade en la microestructura en italiano, 

ofrecemos una serie de ejemplos que sirvan como ilustración a los datos 

que acabamos de consignar: 
 

- ejemplo de oración: “paeSe. regione. [tierra. Di che paeSe e v. s.? 

[de que tierra es v. m.?. “ (Pág. 431, I). 

 

- Ejemplo de sintagma: “A, tal volta Serue di particola riempitiua. 

Dolente, e puero a me [pobre, negro, o deSdichado de mi.”  (Pág. 36, 

I). 
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- Ejemplo de oración y de sintagma: “A, Serue tal volta per Segno 

del terzo caSo, cioè Datiuo. coSí  à me, à te à quelli. [a mi, a ti. a 

aquellos. A me non mi Sonma piaciute le cerimonie, maSSime tra gli 

amici. [A mi nunca me han parecido bien los cumplimentos, y mas 

entre amigos.” (Pág. 35, I). 

 

- Ejemplo de siete oraciones: “Pace. concordia. publica tranquilitá, 

contrario di guerra. [Paz. Con buona pace d’alcuno, cioe con Sua 

grazia, e Sodisfazione. [con perdon, o licenzia de vno. DarSi pace. 

quietarSi in vna paSSione o dolore. [SoSSegarse. Sopportar in pace. 

cioe Soffrir con pazienza. [lleuar vna coSa, Sufrir pazientemente, o 

con pazienzia. Va in pace. modo di licenziar vn pouero, augurandogli 

bene, e non gli dando niente. [anda con dios. Rimani in pace. modo di 

licenziarSi [quedate con Dios. Dar del buono per la pace cioé 

Sauellare humildemente, e con SommiSSione. [hablar blandamente. 

ESSer pace diciamo al giuco, quando due hanno il punto pari, o Sono 

Sconti. [eStar en paz.” (Pág. 430 –431, I). 

 

- Ejemplo de tres sintagmas: “paio. talhora Si dice a vn corpo Solo 

d`vna coSa, ancorche Si diuida in molte parti: como vn paio di carte 

da giucare. [vna baraja de naypes. vn paio di molle, vn paio di forbici 

[unas tenaças, vnas tigeras.” (Pág. 432, I). 

 

- Ejemplo de texto: “caciuola è vn cacio Schicciato di forma tonda. 

[queSo. Pontorno a vno in vn piatto vna Setta di cacio SottiliSSima, e 

quando la vedde Si turò la bocca, gli dimandorno, perche? siSpoSe 

per non farla volar Suor del piatrto con il Sitao. [Truxeronle a vno en 

vn planto vna taxada de queSo, que era muy del gada, y quando la 

vio, tapoSSe la boca; preguntaronle porque? ReSpondio, por no 

echarla del plato con el reSuello.” (Pág. 130, I). 
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4.3.4.2. EN ESPAÑOL. 
 
 

4.3.4.2.1.  EXPLICACIÓN DEL SISTEMA DE 
ANÁLISIS. 

 
  
 
 En el momento de contemplar la parte de la microestructura 

correspondiente a la traducción en español, nos encontramos ante la 

paradoja de que, si por un lado vemos que en ella no se aportan datos 

más allá de la simple constatación de la traducción de la entrada y, en 

ocasiones, de los ejemplos que ha introducido en la microestructura en 

italiano −es decir, no se dan informaciones acerca de la entrada en 

español−; por el otro, constatamos que el tratamiento en la forma de 

plasmar la traducción no es único ni tan siquiera simple, pues la manera 

en que lo hace es hartamente variada. Así, en unos casos constata el 

término en español sin más, en otros utiliza una perífrasis léxica, puede 

también poner sinónimos y, a veces, traduce los ejemplos que ha dado en 

italiano; es decir, una larga lista de variaciones posibles. Además, todo 

ello aparece mezclado sin ningún orden ni sistemacidad aparente. 

 Por todo esto, a la hora de tratar de describir y cuantificar las 

traducciones dadas por Franciosini a sus entradas en la microestructura 

en español, en principio no vamos a proceder como en el caso anterior, 

tratando por un lado la información aportada y por el otro los ejemplos, ya 

que la primera como hemos dicho no se da; de manera  que abordaremos 

conjuntamente la traducción en general, tanto lo correspondiente a la 

entrada como lo relativo a los ejemplos. Y es aquí donde  nos 

encontramos con el problema de sistematizar lo que en principio, en la 

concepción de la obra, no parece que hubiera tenido ninguna intención ni 

posibilidad de orden preestablecido. 
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Así, después de analizar todas las traducciones, hemos podido 

constatar 36 posibilidades distintas de llevarlas a cabo, aunque las hemos 

agrupado y reducido solamente a 7 grupos diferentes, adoptando los 

siguientes convencionalismos que las identifiquen y que pasamos a 

consignar: 

 
- 1 ...................... traducción directa de la entrada  

- 2 ...................... traducción directa del ejemplo 

- 0 ...................... ausencia de traducción  

- ( ) ..................... dentro de ellos incluimos el número de las 

diferentes traducciones dadas, las cuales, normalmente, son 

sinónimos o expresiones sinonímicas de la entrada traducida. 

- -  ....................... separa las diferentes subpartes que contenga 

la traducción ya que una entrada puede ser traducida con sus 

sinónimos y posteriormente traducidos sus ejemplos. 
- g ........................... implica que lo traducido no lo es 

directamente, sino mediante un giro o variación tanto léxica 

como oracional.  Es lo que llamaremos perífrasis léxica, la cual 
siempre acompañará a 1 ó a 2. En ocasiones, cuando se ofrece 

la traducción directa de la entrada, puede haber detrás de ella 

una explicación o añadidura que hace referencia a dicha 

traducción; en estos casos lo marcamos con el grupo 1-1g. 

 
 

Con esta formulación, totalmente convencional, hemos podido 

agrupar todas las traducciones, como ya dijimos anteriormente, en 36 

posibilidades, tratando siempre de mantener el equilibrio entre una 

casuística entendible y abarcable y la variedad que, en este sentido, la 

obra nos ofrece; es decir, tratamos de aglutinar lo máximo pero sin 
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desvirtuar lo ofrecido por ella. De esta forma presentamos los siete grupos 

que hemos establecido, incluyendo dentro de cada uno de ellos las 

formulaciones-tipo de las traducciones de las entradas así como una serie 

de ejemplos que las ilustren: 

 

1. Se da la traducción directa y en ocasiones también se ofrecen 

sinónimos de la entrada, expresados por nosotros mediante los 
paréntesis. Existen seis posibilidades: 1;   1(2);    1(3);    1(4);    
1(5); 1(6). 

 
Ejemplos: 
1) Entradas que recogen la traducción directa : 
 

- 1:  “cacchione, quel picciolo vermicello biancho, che Si genera dalle 

moSche nella carne. [creSa.” (Pág. 129, I). 

- 1:  “caccia, perSeguitamero, e s’intende comunemente d’animali 

Saluatichi [caza.” (Pág. 129, I). 

- 1:  “cacciare, aSSolutamente detto s’intende del perSeguitar le fiere, 

per pigliarle [cazar”. (Pág. 129, I). 

- 1: “cacciatore, colui che caccia fiere. [caçador.” 

 

2) Entradas que recogen la traducción directa pero con diferentes 

posibilidades: 
- 1(2): “cacacciano, Si dice all’huomo timido, pauroSo, e da niente. 

[gallina. couarde.” (Pág. 129, I) 

- 1(3): “cacatoio, il luogo doue Si caca, altrimenti, e più honeStamente 

neceSSario, cameretta. [priuada. letrina. neceSSarias.”  (Pág. 129, I) 

- 1(4): “cacciare, diScacciara, mandar via. [echar. deSechar. arrojar. 

ahuyentar.” (Pág. 129, I) 
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- 1(5): “ ecceSSo. misfatto, o peccato. [pecado. delicto. maldad. 

vellaqueria. yerro”. (Pág. 243, I) 

- 1(6): “saluatico, come huomo Saluatico, cioe rozzo exotico [rudo. 

groSSero. toSco. zahareño. eSquiuo. Saluage.” (Pág. 529, I) 

 
 
2. No se muestra la traducción directa sino que aparece un giro o 

perífrasis léxica para explicar el significado de la entrada y, en 

ocasiones, también se apuntan otros giros del sinónimo dado. 
Aparecen tres posibilidades: 1g;    1g(2);    1g(3). 

 
Ejemplos: 
- 1g: “abocconato [Partido en bocados.” (Pág. 39, I) 

- 1g(2): “abuSare cioè sruirSi male d’vna coSa [Vsar mal de alguna 

coSa. abuSar de algo”. (Pág. 41, I) 

- 1g(3): “A baSta lena, cioè quanto vno puole. [Lo mas que vno uede, o 

lo mas que vno pudiere. Sicondo il Senio che gli Si darà”. (Pág. 38) 

 
 
3. Sería la mezcla de los dos tipos anteriores, ya que se 

mostrarían combinaciones de traducción directa y perífrasis 
léxica. Tendremos dos posibilidades: 1-1g(2);    1(2)-1g. 

 
Ejemplos: 
 
- 1(2)- 1g:  “labile che cade, o Sdrucciola facilmente. [deleznable, que 

deSliza, o reSuala  facilmente. deSliçadero.” (Pág. 351, I) 

- 1-1g (2): “saluare, o trar di pericolo. [Sacar o librar a vno de vn peligro. 

saluar.” (Pág. 529, I) 
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4. Este tipo sería el formado por la traducción directa y la 

traducción del ejemplo o ejemplos que se han dado en la 

microestructura en italiano. Es el que más posibilidades ofrece 
ya que alcanza un total de catorce: 1-2;    1-2(2);    1-(3);    1-
2(4);   1-2(6);   1-2(7);   1(2)-2;   1(2)-2(2); 1(2)-2(3);    1(2)-2(4);    
1(2)-2(6);    1(3)-2;    1(4)-2;    1(5)-2(2). 

 
Ejemplos: 

 
- 1-2: “ da che il Mondo è Mondo. [DeSde que el Mundo es Mundo. 

deSde que ay hombres.] Da che il Mondo e Mondo Sempre i Sari & i 

calzoari Sono Stati bugiardi. [DeSde que el Mundo es Mundo, 

Siempre los SaStres, y los çapateros han Sido metiroSos.” (Pág. 203, 

I) 
- 1-2: “fallo Si dice il traSgredimento, e contraStacimento delle 

condizioni del giuoco della palla, & ogni fallo importa il quarto del 

giuoco, in danno del fallitore. [falta. Domando vno, chi era vno che 

andaua per la corte Survn cauallo, ben accompagnato di Seruitori, gli 

diSSero, che era vn huomo, che con il giuco della palla,Senza 

niun’altra arte, o entrata mantiene quanto voi vedete. RiSpoSe non hò 

viSto huomo che con i falli altrui rimedi la SuoS come coStui. 

Preguntò vno, que quier era vno, que andaua en la corte en vn buen 

cauallo, bien acompañado de criados, dixeronle, es vn hombre, que al 

juego dela pelota Sin otro oficio, ni renta SuStenta eSSo que veis. 

ReSpondio, non he viSto hombre, que con faltas agenas remedie la 

Suyas, como eSte”.  (Pág. 255, I) 

- 1(2)-2(4): “macchia. cioè boSco Solto, e horrido. [matorral. çarçal. 

Diciam cauarne la macchia, che è il cauar d’vna coSa il più che Si 

può, facendo bene il fatto Suo. [hazer Su agoSto. Far una coSa alla 

macchia, cioé Segrettamente. [hazer vna coSa Secretamente. 

eScondidamente. Ritrarre alla macchia diconi i Pittori, quando 
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ritraggono Senz’hauer auanti lo’oggeto. [retratar en auSencia.  Star 

forte al macchione Significa non Si muouer di luogo, per coSa 

ch’huomo oda, o Senta. [tener tieSSo.”. (Pág. 370, I) 

 

 
5. Constatar la traducción de la entrada mediante una perífrasis 

léxica así como la traducción del ejemplo. Aquí encontramos 

cinco posibilidades: 1g-2;   1g(2)-2;   1g-2(2);   1g-2g;    1-1g-
2(2). 

 
Ejemplos: 
 
- 1g-2: “Abbaco cioe l’arte di Sar conto. [GuariSmo, o Sciencia de 

contar. Saper d’Abbaco [Sauer de cuentas, o Sauer contar.” (Pág. 28, 

I). 
- 1g(2)-2: “falSo, come amico falSo. [amigo falSo. fingido. Moneta 

falSa. [moneda falSa. Stadera FalSa. [peSo falSo.”  (Pág. 256, I) 

 
 
6. Traducción del ejemplo dado y no de la entrada que ha dado 

lugar a glosar dicho ejemplo, bien mediante una traducción 

literal o mediante un giro. Cinco son las posibilidades que utiliza 
en esta ocasión: 2;  2(2);   2(3);   2g;   2g-2. 

 
Ejemplos: 
 

- 2: “A, in vece di verSo. Il Palazzo del Signor AleSSandro del Nero in 

Fiorenza, è à mezzo giorno. [El Palazio del Señor Alexandro del Nero 

en Florencia cae à medio dia. o hazia medio dia.” (Pág. 35, I) 
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- 2: “Da. Segno dell’vltimo caSo, cioè dell’ablatiuo, e quando Sarà con i 

verbi paSSiui, Si dira por. così. QueSto libro è Stato compoSto da 

Lorenzo Franciosini. [ESte libro ha Sido compueSto por Lorenço 

FrancioSini. “ (Pág. 202, I) 

- 2(2): “Da. con l’infinito denota conuenienza, o neceSSità, così: E coSa 

da fare. [ES coSa que Se puede hazer.] Il tale ha da fare. [Fulano 

tiene que hazer. (Pág. 202, I) 

 
 
7. No se ofrece la traducción de la entrada bien porque en la 

microestructura en italiano se remite al propio Vocabulario, bien 

porque se dice que es lo mismo que lo consignado en la 
traducción de la entrada anterior. Aquí es una la posibilidad: O. 

 

Ejemplos: 
 

- 0: “raccortare, e lo SteSSo.” (Pág. 492, I) 

- 0: “raccorre, vedi raccongliere.”  (Pág. 492, I) 
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4.3.4.2.2. ANÁLISIS. TRADUCCIÓN. 
 
 
 Tras las explicaciones anteriores, nuestro análisis se compone de 

dos partes en su procedimiento: 

 

a) Ofrecer los resultados letra por letra, tanto en el número de 

entradas en cada posibilidad, como el tanto por cien que 

representa dentro del número general de las entradas de esa 

letra, ofreciendo ejemplos concretos de las posibilidades 

sistematizadas. 

 

b) Computar de forma general los resultados obtenidos en todas 

las entradas de cada una de las letras porcentuándolos  y, por 

último, interpretar los resultados obtenidos en todo este 

proceso. 
 

 

A) RESULTADOS LETRA POR LETRA. 
 

---------- A ---------- 

Posibilidad de 
traducción 

  Número de 
entradas 

% 

1 162 47,23 
1(2) 57 16,61 
1(3) 16  4,66 
1(4) 4 1,66 
1g 33 9,62 

1g(2) 2 0,58 
1g(3) 1 0,29 

1-1g(2) 1 0,29 
1-2 6 1,74 

1g-2g 2 0,58 
1(2)-2 2 0,58 
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1(2g) 1 0,29 
2 38 11,07 

2(2) 4 1,16 
2g 2 0,58 

2g-2 1 0,29 
0 11 3,20 

 

 

 ---------- B ---------- 

1 64 65,30 
1(2) 13 13,26 
1(3) 5 5,10 
1g 8 8,16 

1g-2 1 1,02 
1-2 3 3,06 

1g(2) 1 1,02 
1(2)-2 2 2,04 
1(3)-2 1 1,02 

 

 

 ---------- C ---------- 

1 184 62,79 
1(2) 29 9,89 
1(3) 18 6,14 
1(4) 1 0,34 
1g 33 11,26 

1g(2) 5 1,70 
1g(3) 2 0,68 
1g-2 1 0,34 

1g(2)-2 1 0,34 
1-2 11 3,75 

1(2)-2 1 0,34 
2 3 1,02 

2(2) 1 0,34 
0 3 1,02 

 

 

 

---------- D ---------- 

1 99 60,36 
1(2) 8 14,87 
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1(3) 1 0,60 
1(4) 1 0,60 
1g 16 9,57 

1g(2) 1 0,60 
1g-2 1 0,60 
1-2 3 1,82 

1-2(2) 2 1,21 
2 28 17,07 

2(2) 2 1,21 
2(3) 1 0,60 

0 1 0,60 
 

 

---------- E ---------- 

1 24 46,15 
1(2) 6 11,53 
1(3) 8 15,38 
1(4) 3 5,76 
1(5) 1 1,92 
1g 4 7,69 
2 6 11,53 

 

 

---------- F ---------- 

1 56 48,69 
1(2) 24 20,86 
1(3) 6 5,29 
1(5) 1 0,86 
1g 7 6,08 

1g(2) 2 1,73 
1g-2 1 0,86 

1g-2(2) 1 0,86 
1g-2g(2) 1 0,86 
1-1g(2) 1 0,86 

1-2 7 6,08 
1-2(2) 2 1,73 

0 6 5,21 
 

 

---------- G ---------- 

1 52 59,09 
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1(2) 13 14,77 
1(3) 7 7,95 
1(4) 1 1,23 
1g 5 5,68 

1-1g 3 3,90 
1-2 2 2,27 

1-2(6) 1 1,23 
2g 1 1,23 

1(2)-2 1 1,23 
0 2 2,27 

 

 

---------- H ---------- 

1 16 69,56 
1(2) 2 8,69 
1(3) 1 4,34 

1(3)-2 2 8,69 
1g 1 4,34 
1-2 1 4,34 

 

 

 

---------- I ---------- 

1 91 55,15 
1(2) 19 11,51 
1(3) 11 6,66 
1(4) 2 1,21 
1(5) 3 1,81 
1-1g 21 12,72 
1g 8 4,84 

1(2)-1g 1 0,60 
1-2(2) 1 0,60 

1-1g(2) 1 0,60 
2 5 3,03 
0 2 1,21 

 

 

---------- L ---------- 

1 49  
1(2) 21  
1(3) 1  
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1-1g 1  
1g 1  

1(2)-1g 2  
2 4  
0 42 5,00 

 

 

---------- M ----------  

1 87 60,41 
1(2) 20 13,88 
1(3) 10 6,94 
1(4) 2 1,38 
1(5) 2 1,38 
1g 4 2,77 

1-1g 5 3,47 
1g(2) 1 0,69 
1-1(2) 1 0,69 

1-2 4 2,77 
1(2)-2(2) 1 0,69 
1(2)-2(4) 1 0,69 

2 4 2,77 
0 2 1,38 

 

 

---------- N ---------- 

1 35 70 
1(2) 4 8 
1(3) 4 8 
1g 2 4 
1-2 2 4 

1-2(2) 1 2 
0 2 4 

 

 

---------- O ---------- 

1 20 45,45
1(2) 4 9,09 
1(3) 3 6,81 
1-1g 2 4,54 
1-2 1 2,27 
2 12 27,27
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2(2) 1 2,27 
2(3) 1 2,27 

 

 

---------- P ---------- 

1 156 68,72
1(2) 29 12,77
1(3) 8 3,52 
1(4) 2 0,88 
1g 11 4,84 

1-1g 5 2,20 
1(2)-2 1 0,44 

1-2 6 2,64 
1-2(2) 1 0,44 
1-2(7) 1 0,44 

2 2 0,88 
2(2) 1 0,44 

0 4 1,76 
 

 

---------- Q ---------- 

1 11 61,11
1(2) 2 11,11
1g 1 5,55 

1-1g 1 5,55 
1(4)-2 1 5,55 

1-2 1 5,55 
0 1 5,55 

 

 

---------- R ---------- 

1 81 50,62
1(2) 30 18,75
1(3) 7 4,37 

1(3)-2 2 1,25 
1(5) 1 0,62 

1(5)-2(2) 1 0,62 
1g 8 5,00 

1g(2) 2 1,25 
1-1g 9 5,62 

1-1g(2) 1 0,62 
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1-2 4 2,50 
1-2(4) 1 0,62 

2 3 1,87 
2-2g 1 0,62 

0 8 5,00 
1-1g-2(2) 1 0,62 

 

 

---------- S ---------- 

1 196 58,33
1(2) 45 13,39
1(3) 16 4,76 
1(4) 4 1,19 
1(5) 1 0,29 
1(6) 1 0,29 
1g 22 6,54 

1-1g 13 3,86 
1-1g(2) 1 0,29 
1g(2) 2 0,59 
1-2 8 2,38 

1-2(2) 1 0,29 
1(2)-2(6) 1 0,29 

1(2)-2 4 1,19 
1(3)-2 1 0,29 

2 8 2,38 
2(2) 1 0,29 
2(3) 1 0,29 

0 10 2,97 
 

 

---------- T ---------- 

1 68 60,71
1(2) 16 14,45
1(3) 6 5,30 
1(4) 2 1,76 
1g 5 4,42 

1-1g 1 0,88 
1-1g(2) 1 0,88 

1-2 1 0,88 
1-2(2) 3 2,65 
1-2(3) 1 0,88 

2 7 6,19 
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0 1 0,88 
 

 

---------- V ---------- 

1 56 46,66
1(2) 32 25,83
1(3) 11 10,00
1(5) 1 0,83 
1g 2 1,66 

1-1g 3 2,50 
1(2)-2 1 0,83 

1(2)-2(3) 1 0,83 
1-2 4 3,33 

1-2(2) 1 0,83 
2 1 0,83 

2(2) 1 0,83 
0 6 5,00 

 

 

---------- Z ---------- 
 

1 7 87,50
1(2) 1 12,50

 

 

 

 

B) RESULTADOS GENERALES E INTERPRETACIÓN. 
 

Una vez contabilizados los resultados y mostrados algunos 

ejemplos de las posibilidades de traducción, podemos decir que la 

apreciación que realizábamos al comienzo de este apartado es 

completamente cierta ya que, evidentemente, no hay  sistematicidad en lo 

referente a la forma de glosar la posible traducción en español de la 

entrada original en italiano; porque, sobre la base de la traducción directa 

o de la traducción mediante un giro o perífrasis léxica, se introducen todo 
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tipo de variantes sin establecer ningún orden en ellas tal y como hemos 

ido constatando. Evidentemente esta forma de proceder de Franciosini en 

este apartado concreto se correlaciona directamente con todos los 

procedimientos de confección de su obra, es decir, es fiel reflejo de lo que 

son los comienzos de la lexicografía como disciplina y es un buen ejemplo 

de los periodos de inicios de ella. 

De todas formas, podemos afirmar que la traducción directa de la 

entrada es la operación más abundante  en número  con gran diferencia 

sobre el resto de posibilidades contempladas, ya que esta traducción 

directa aparece como única opción en 1514 entradas, lo que supone un 

57,37 %.  

Si,  además, contamos con sus otras combinaciones únicas [1(2), 

1(3), 1(4), 1(5) y 1(6)] –las cuales van disminuyendo en número 

considerablemente desde 1(2) con 375 entradas, hasta 1(6) con una sola 

entrada−  observamos que éstas suponen 547 entradas más (20,72 %).  

Pero, todavía debemos agregar algunas entradas más ya que no 

sólo se da la traducción directa en estas posibilidades ya constatadas, 

sino que, como ya hemos comprobado anteriormente, también aparecen 

dos tipos de traducción más. Así, por un lado, tenemos las que combinan 

la traducción directa y la traducción del ejemplo, 1-2, que serían 64 

entradas (2,42 %); y por el otro, las que muestran otras posibilidades junto 

a la traducción directa [1(2g), 1(2)-2, 1-1g(2), 1-1g, etc.] las cuales 

sumarían otras 88 entradas más (3,33 %).  

 

Estos datos quedan reflejados en el siguiente gráfico: 
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Con todo ello podemos decir que en total hay 2.231 entradas que 

contemplan la traducción directa  como forma de plasmar la conversión de 

la entrada al español. Pero,  tal y como refleja el gráfico anterior, estas 

entradas se distribuyen de la siguiente forma: 

 

- 1, corresponde a las que la utilizan como único medio;   

- 2,  a las que duplican o más este tipo de traducción;  

- 3, a las que la combinan con la traducción de un ejemplo;  

- 4, a las que a la traducción directa se le suman multitud de 

posibilidades más.  

 

De esta forma podemos afirmar que un 83, 85 % de las entradas 

de esta primera parte utiliza la traducción directa como forma de 

traducción al español, por lo que, indudablemente, esta forma es la 

mayoritaria y la generalizada en toda esta primera parte. 

0
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TRADUCCIÓN 1ª PARTE.

83,85

4,58

2,38

9,19

0 50 100

trad.direc.

sólo ejem.

no trad.

otros.

 A todo esto, debemos añadir o resaltar que en 121 entradas (4,85 

%) sólo se traduce el ejemplo que se ofrece en italiano en la 

microestructura y que en 63 entradas (2,38 %) no se muestra ninguna 

traducción ya que se remite a otras partes del Vocabulario. 

 El resto, 242 entradas (9,19 %) se distribuye en otras múltiples 

posibilidades de traducción en las que se combinan multitud de variantes 

que ya hemos ido consignando en los listados y apartados anteriores. 

Todas estas posibilidades de traducción quedan reflejadas en el 

gráfico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Podemos concluir este apartado apuntando que Franciosini no 

presenta grandes innovaciones en cuanto a la forma de glosar la 

traducción con respecto a los modelos de traducción que ofrecen los 

lexicógrafos que le preceden −hecho que podremos observar en el 

capítulo relativo a las posibles fuentes de esta obra− pues, tal y como 

hemos podido comprobar, carece de sistematicidad en este 

procedimiento. 
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 Lo que sí resulta evidente  −y se puede constatar con los datos 

que hemos ofrecido−  es que prevalece en él una visión eminentemente 

pragmática en la concepción de su obra. Trata de dar una información 

máxima y rentable sobre cada una de las entradas que incluye, teniendo 

siempre presente el hecho de que el posible usuario de ella no tiene esta 

lengua, el español, como materna.  Por ese motivo se centra, en la 

mayoría de los casos, en lo que es la traducción directa y se acerca, por 

tanto, a lo estrictamente lingüístico, puesto que plasma el significante de 

la lengua de destino correspondiente al significado de la lengua de origen. 

Todavía no se decide totalmente por esta opción y cae, 

consecuentemente, en esa falta de sistematicidad, la cual ha quedado 

plenamente constatada en nuestros listados anteriores. 
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4.3.5. ESTUDIO GENERAL DE LA MICROESTRUCTURA 
DE LA SEGUNDA PARTE DEL DICCIONARIO, ESPAÑOL-
ITALIANO. 

 
  

 Para el estudio de esta segunda parte, español-italiano, en 

principio1, procedemos de la misma forma que hicimos en la 

caracterización de la microestructura de la primera parte de la obra, 

italiano-español, pues Franciosini sigue distinguiendo formalmente dos 

partes en la conformación de la microestructura, una primera referente a 

la lengua de entrada y una segunda referente a la lengua de destino, 

español e italiano respectivamente. Esta separación la lleva a cabo 

mediante un corchete tal y como podemos observar en el siguiente 

ejemplo:    “babera, o bauera. [bauiera. armatura del viSo, dal naSo in 

giù”. (Pág. 89, II). 
 

 

  

 

 

  4.3.5.1.  EN ESPAÑOL. 
 
    4.3.5.1.1. INFORMACIÓN APORTADA. 
 

 En este apartado es donde radica la primera gran diferencia 

respecto de lo que nos encontrábamos en la primera parte. La 

información que ofrece del español en esta segunda  parte es mucho más  

                                                        
1 Puesto que después, sobre todo en lo relativo a la traducción que ofrece, no será del todo igual. 
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escueta que la  información que ofrecía del italiano en la primera parte. 

Así, el diccionario podría servir como vocabulario monolingüe de italiano 

pero no podría hacerlo como vocabulario monolingüe de español. 

En esta ocasión, de los diferentes tipos de información añadida que 

aparecían en la primera parte, se repiten los siguientes:  

 

 
- definición: explicación léxica de la entrada. 

- gramatical: observaciones lingüísticas sobre la entrada. 

- sinónimo: aportación de un sinónimo de la entrada. 

- uso: observaciones sobre el uso de la entrada. 

- remisión: nos remite a otra entrada del Vocabulario. 

- ortografía: consigna otras variantes ortográficas de la entrada. 

 

 

Así, del cómputo general de las entradas de esta segunda parte, 

3515, un escaso 15,96 % −561 entradas− poseen información adicional, 

siguiendo con la falta de sistemacidad en la disposición estructural de los 

artículos que estamos constatando como nota definitoria de la obra2. El 

resto de las posibles informaciones aportadas lo reservará de nuevo para 

la parte de la microestructura correspondiente al italiano.  

 

  

                                                        
2 Vid. Alvar Ezquerra, M., “El Vocabulario italiano e spagnolo de Lorenzo Franciosini”, en: 
Homenaje a Manuel Seco, (en prensa). En este trabajo, el profesor Alvar Ezquerra también señala 
la ausencia de un modelo único de estructura en los artículos  y distingue hasta cinco tipos 
diferentes de ellos: 1. Entrada en español y equivalente, o equivalentes, en italiano. 2. Entrada en 
español con el equivalente italiano, al que le sigue una explicación o definición en italiano. 3. 
Entrada en español con una explicación en italiano. 4. Entrada en español y definición en italiano, 
en ocasiones acompañada de una breve explicación enciclopédica. 5. Entrada en español 
acompañada de la definición en español, más el equivalente o la traducción italiana de la 
definición española.  
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Los datos anteriores quedan reflejados en el siguiente gráfico: 

 
 

 

 

Como podemos observar, estos resultados son inversamente 

proporcionales a los que aparecían en la primera parte −17,84 % sin 

información frente a un 82,15 % con información−, por lo que podemos 

confirmar el hecho de que el destinatario potencial de esta obra, tal y 

como ya apuntábamos, es el hablante nativo de italiano, ya que a éste, 

una vez conocida la definición u otros datos importantes relativos a 

cualquier entrada en su lengua, solamente le interesa cómo se plasma la 

misma en la otra lengua, en este caso en español. 

Este diccionario, para el receptor y usuario italiano tiene, por tanto, 

dos vertientes, pues en la parte italiano-español se distingue un enfoque 

codificador, mientras que para la parte español-italiano el enfoque 

implícito es descodificador; para este último se necesita obviamente 

menos información.  A la hora de traducir de una lengua a otra siempre es 

más fácil traducir a la lengua materna del usuario, ya que éste es el modo 

información en español.

84,04
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de hacerlo con naturalidad y eficacia3, por este motivo la información 

adicional en la otra lengua no es del todo necesaria, pues lo que se 

pretende es la descodificación en italiano.  

Esto se conecta directamente con las dos fases que intervienen en 

el proceso de traducción: la fase de la comprensión del contenido del 

texto original y la fase de la expresión de este contenido en la lengua de 

llegada4. Franciosini, como lexicógrafo, realiza primeramente la fase de 

comprensión y luego vuelca su contenido en italiano, que es lo que 

realmente le va a interesar al usuario, por este motivo obvia toda la 

información que él pueda haber manejado en español, pues ofrece en la 

traducción el producto verdaderamente necesario para el receptor italiano. 

Ahora bien, en este apartado, y abundando en lo anterior, debemos 

reseñar el hecho de que la información que ofrecen estas entradas en 

español no es realmente significativa. Solamente hay 48 de ellas con 

verdadera información adicional repartidas de la siguiente forma: 

 

- 37 entradas ofrecen una definición lexicográfica mediante la 

explicación léxica de la entrada. 

-  2 entradas con alguna observación sobre su uso. 

-  9 entradas con aportaciones gramaticales. 

 

El resto de las entradas que recogen algún tipo de información  se 

limitan simplemente a remitir a la propia obra o a ofrecer una variante 

ortográfica, 186 entradas y 152 entradas respectivamente.  

Por otro lado, las entradas que recogen sinónimos o expresiones 

sinonímicas siguen siendo habituales, 196, por lo que este procedimiento  

definitorio se consolida en la manera de hacer de nuestro autor. 

                                                        
3 Cfr. Newmark, P., Manual de Traducción, Cátedra, Madrid, 1992, pág. 17. 
4 Cfr. García Yebra, V., Teoría y práctica de la traducción, vol. 1, Gredos, Madrid, 19842, pág. 30. 
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Todos los datos anteriores quedan reflejados en la siguiente tabla, 

la cual recoge letra por letra el número de entradas que ofrecen 

información en español así como el tipo de la misma: 

 

 
 tot defi gra rem sino sin2 sire orto side orre uso sigr res2 dere ort2 

A 70 10 2 12 43 2 1         

B 37 2  2 11   21 1       

C 66 7 1 17 23 2 1 13  1 1     

Ç 2   1 1           

Ch 2    1   1        

D 14 1  2 8 1  2        

E 47 2  13 13 1 1 16   1     

F 16   2 4  1 9        

G 20 2  7 7   4        

H 17 2  8 4   3        

Y 15  1 5 5   2  1  1    

J 7 2  4    4        

L 14 1 1 8    4        

Ll 1   1            

M 18   7 7   4        

N 5    4   1        

Ñ 0               

O 9   1 4   4        

P 33 1  13 14  1 2  1   1   

Q 4   1 3           

R 40 1 3 21 6   7  2      

S 25 1  9 10   4      1  

T 32 2  13 9  1 5  2      

Uc 43   12 4   12  14    1  

Uv 13       9  2     2 

X 3    2   1        
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Z 8    1   5  2      

tot 561 34 8 159 184 7 6 130 1 25 2 1 1 2 2 

 

Leyenda: -defi: definición; -gra: gramática; -remi: remisión; -sino: sinónimo; sin2: dos 

sinónimos; -sire: sinónimo y remisión; -orto: ortografía; -side: sinónimo y definición; -orre: 

ortografía y remisión; -uso: uso; -sigr: -sinómino y gramática; -res2: remisión y dos sinónimos; -

dere: definición y sinónimo; -ort2: dos variantes ortográficas. 

 

 

Los resultados anteriores agrupados por tipos de información 

quedan reflejados en el siguiente gráfico: 
 

 

 

Tras haber mostrado la tabla, observamos que para que aparezca 

algún tipo de información no es relevante la letra que contemplemos, sino 

que en todas ellas se van repitiendo el mismo tipo de secuenciación y, por 

lo tanto, de procedimiento utilizado, lo que unifica el proceso de 

realización de la obra; así mismo, el gráfico que hemos ofrecido nos 

demuestra que la tipología de información que aparece en español es 
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menos variada y rica que la que aparecía en la primera parte, ya que 

sobre todo se trata de aportar posibles variantes ortográficas de la 

entrada así como de remitir a otras entradas del mismo vocabulario. 

 A continuación y para cerrar este apartado, ofrecemos algunos 

ejemplos de los distintos tipos de información adicional que hemos 

glosado: 

 

- Información ortográfica: 

- “baúl, o bahul”. (Pág. 90, II) 

- “caballo, o cauallo”. (Pág. 123, II) 

- “chamarra o camarra”.  (Pág. 224, II) 

- “calamento o calaminto”. (Pág. 131, II) 

 

- Información definición: 
- “baça color”. (Pág. 89, II) 

- “bacinete. armadura de caueça”. (Pág. 89, II) 

- “cagarrutas, el Sirle del ganado”. (Pág. 130, II) 
 

- Información gramatical: 
-  “labanca o labanco de rio” . (Pág. 459, II) 

- “ramal o ramales”. (Pág. 625, II)5 

 

- Información uso: 
- “efeta, siempre ha dicho efeta”.  (Pág.292, II) 

- “yantar. vocabolo antico”.  (P.437, II) 
 

                                                        
5 En estos ejemplos vemos una información gramatical implícita y no explícita, ya que Franciosini 
nos aporta datos relativos a cuestiones lingüísticas diciéndonos que es una palabra ya antigua, en el 
primer caso, ofreciéndonos la alternativa del masculino en el segundo caso y, ya en el tercero, 
ofreciéndonos también el plural de la entrada que ha constatado en singular. 
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- Información sinónimo: 
-  “cabeço o cerro”. (Pág. 125, II) 

- “cabeçon, o encabeçonamiento”.  (Pág. 124, II) 

- “cabillo, o herete de agugeta”.  (Pág. 126, II)  

 

- Información dos sinónimos: 
- “cabeçalero. teStamentaio o albacèa”. (Pág.124, II) 

 

- Información remisión: 
- “cabaliStico, [...] vedi cabala” (Pág. 123, II) 

- “pagezito. vedi pagezillo”. (Pág. 551, II) 

- “pagezico. vedi pagezillo”. (Pág. 551, II) 

- “raboSo, [...] vedi rabos”. (Pág. 624, II) 

- “raciocinio, vedi raciocinacion”. (Pág. 624, II) 

 

- Dos tipos de información en la misma entrada: 

 

- Ortografía y remisión:  
“raiz vedi rayz”. (Pág. 624, II) 

 

- Definición y remisión:  

“Sagorida yerua. vedi axedrèa”.  Pág.670, II) 
 

     - Sinónimo y remisión:  
“falcar, ò defalcar. [...] vedi defalcar”. (Pág. 362, II) 
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4.3.5.1.2.  EJEMPLOS INCLUIDOS. 

 

 Al igual que hiciera en la primera parte, en esta segunda español-

italiano también incluye algunos ejemplos para ilustrar la entrada a la que 

hacen referencia,6 aunque, en esta ocasión, no se ve muy mermada la 

aparición de éstos con respecto a la primera parte, ya que 274 entradas 

contienen este tipo de ilustración de uso en la microestructura en español, 

lo que supone un 7,79 %, frente al 10,04 % de la parte anterior; es decir, 

que si en el apartado anterior en el que recogíamos la información 

aportada sí que veíamos una gran diferencia entre ambas partes, 

llegando incluso a invertirse las proporciones, en esta ocasión, los 

ejemplos que se incluyen siguen manteniendo más o menos la misma 

proporción en ambas partes.  

Este dato nos lleva a la idea de que Franciosini no consideraba 

este procedimiento de incluir ejemplos en la microestructura como algo 

verdaderamente imprescindible en su obra, independientemente de que el 

receptor de la misma fuera italiano o español o, quizá, por el contrario, sí 

que lo considerara algo importante para el receptor pero solamente en 

algunas de las entradas. En este caso habría efectuado un proceso de 

selección de las mismas y sólo en aquéllas que él considerara relevante 

los habría incluido. Habría hecho valer su propio criterio lexicográfico. 

 Los datos que hemos comentado quedan recogidos en el siguiente 

gráfico: 
 

                                                        
6 Tomamos el concepto “ejemplo” en un sentido amplio, ya que consignamos bajo esta 
denominación  tanto lo que se considerarían simples ejemplos de uso, como expresiones más o 
menos lexicalizadas, las cuales pertenecerían al ámbito de lo fraseológico. 
 



4.3. Descripción cualitativa y estudio.                           
4.3.5. Estudio general de la microestructura. 2ª parte. 

 
 

 273

 

 

La distribución de estos ejemplos que Franciosini incluye en esta 

parte concreta de su obra corresponde tanto a ejemplos sintagmáticos 

como a ejemplos oracionales, sin ningún tipo de sistematicidad que guíe 

la orientación en su constatación; es decir, no todas las entradas los 

tienen, como ya hemos podido comprobar, ni tampoco siempre son 

oraciones o siempre son sintagmas. Tampoco guarda un orden en la 

acumulación de los mismos, ya que igualmente aparece un ejemplo 

oracional que ocho en una misma entrada, circunstancia que también se 

da en los sintagmas, e incluso llega a mezclar diferentes tipos de 

ejemplos, bien oracionales bien sintagmáticos.  A esto debemos añadir 

que tampoco hace ninguna diferenciación entre simples ejemplos de uso 

y expresiones más o menos lexicalizadas que pudieran ser consideradas 

como fraseologismos fijados en el habla.  

Esta falta de sistematización nos ha llevado a considerar hasta 20 

posibilidades en la manera de presentar tales ejemplos, las cuales, a 

continuación, ofrecemos mediante dos tablas que recogen letra por letra 

la aparición de éstos: 

 

ejemplos en español

92%

8%

sin info.
con info.



4.3. Descripción cualitativa y estudio.                           
4.3.5. Estudio general de la microestructura. 2ª parte. 

 
 

 274

Tabla 1: Ejemplos con una o varias estructuras oracionales, 

así como ejemplos con una oración y un sintagma. 
 

 
 TOT ORA OR2 OR3 0R4 OR5 O7 OR8 O/S 

A 18 8 2       
B 10 7        
C 48 25 6 3   1 1 1 
Ç 1 1        
Ch 1  1       
D 19 11 2 1     1 
E 16 7 2      1 
F 8 4 1   1    G 5 4  1      

H 11 9 2       
Y 10 7 2       
J 1         
L 9 6 1  1     
Ll 3 3        
M 14 4 1      4 
N 5 2 2       
Ñ 0         
O 9 8        
P 23 12 1 2 2     
Q 3 1 1       
R 17 8       2 
S 12 4  1     1 
T 25 8 3 2      
Vc 5 2 1 1      
Vv 0         
X 0         
Z 1 1        
TOT 274 142 28 11 3 1 1 1 10 

 

 
 
 
Tabla 2: ejemplos con una o varias estructuras 

sintagmáticas, así como ejemplos con combinaciones de 

estructuras oracionales y estructuras sintagmáticas. 
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         SINT S2 S3 S4 O2/S O2/S2 O2/S3 O3/S3 O4/S O18/S3 O5/S O8/S

A       4 2 2          
B       2       1     
C       7 1  1  1    1   
D       2  1 1         
E       5 1           
F 1     1      
Y    1        
J         1            
L        1            
M      4    1        
N       1            
O 1           
P       3        1  1 1 
Q      1            
R      5 1       1    
S       6            
Vc       1            
T       10 1   1        
TOT  53 8 3 2 3 1 1 1 2 1 1 1 
       

 

 

Como hemos podido apreciar, la opción más habitual es la de 

consignar un ejemplo mediante la construcción de una oración. Esta 

posibilidad o modalidad se da en 142 entradas, siendo más habituales las 

que recogen un único ejemplo oracional que las que recogen siete u ocho. 

En total, las entradas que ofrecen únicamente oraciones como ejemplos 

serían 187, lo que representaría un 68, 24 % del total de los ejemplos. 

 En el caso de los ejemplos mediante la creación de un sintagma 

ocurriría lo mismo aunque en menor número. Existen 53 entradas con un 

único ejemplo sintagmático, aunque también las hay con dos, con tres y 

hasta con cuatro de las que poseen ejemplos de este tipo en su 

microestructura (66 entradas). 

 La tercera posibilidad de introducir ejemplos es la combinación de 

estructuras sintagmáticas y estructuras oracionales con un abanico de 

posibilidades muy grande, tal y como hemos constatado en las tablas 
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anteriores. Así desde la simple combinación de un sintagma y una oración 

como ejemplos (se da en diez entradas) se puede llegar a la combinación 

de dieciocho oraciones y tres sintagmas. Entradas que registran estas 

posibilidades combinadas hemos constatado 21, lo que supone un 7,66 % 

del total de las mismas que registran ejemplos. 

 Éstas son las tres posibilidades que hemos concebido mediante la 

síntesis de todas esa casuística con la que nos hemos encontrado: 

entradas que contienen ejemplos en su microestructura en español en 

forma de oración, en forma de sintagma o combinando ambas.  

 

Estas posibilidades y sus datos son recogidos en el siguiente 

gráfico: 

 

 

 

 A continuación, para ilustrar lo que hasta ahora hemos apuntado 

sobre este apartado, ofrecemos algunos de los tipos de estructuras que 

conforman esa información adicional en español  en la microestructura de 

esta segunda parte:  

 

Tipos de ejemplos.

68%

24%

8%

ora
sint
ora+sint
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 -     Ejemplos con una estructura oracional: 
- cabeça de bando. [...] [Repartir por cabeças. [...] (Pág. 

123, II) 

- cabeçan de camisa. [...] lleuar a vno de los cabeçones 

[...] (Pág. 123, II). 

- paciencia. [...] Llevar Sus trabajos con paciencia. [...] 

(Pág. 550, II) 

- Padre. [...] Mi padre Se llama hogaça, e yo me muero 

de hambre. [...] (Pág. 550, II). 

- pagar en la misma moneda. [...] Vos me aueis de pagar 

eSto.  [...] (Pág. 551, II). 

 

-     Ejemplos con más de una estructura oracional: 

 Con dos: 
- pagar adelantado. [...] Vos me lo pagareis. [...] Dios Se lo 

pague a v. m. [...]  (Pág. 551, II). 

- quadrar. [...] No quadra lo que hazeis con lo que dezìs. [...] No 

me quadra lo que dezis. [...] (Pág. 616, II). 

Con tres: 
-      embargacion. [...]No embargante. [...] Sin embargo deSto. [...] 

(Pág. 295, II) 

  Con cuatro: 
- lado diestro, o SinieStro. [...] No apartarSele del lado. [...] 

HazerSe a un lado. [...] Dar el lado derecho, o izquierdo. [...] 

Andar de lado. [...] (Pág. 460, II). 

Con cinco: 
- falda. [...] Poner faldas en cinta. [...] EStar en faldas de 

camiSa. [...] RecoStarSe Sobre Sus faldas. [...] Alçar las faldas. 

[...] Perrillo de faldas. [...] (Pág. 364, II) 
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- cabello. [...]No monta vn cabello. [...] No faltar vn cabello. 

[...]Colgar de vn cabello. [...]Ay vn Prouerbio q dize rubios 

cabellos, y gracia en catar, no haze ajuar. [...] Lleuarle han de 

vn cauello. [...] Heriçarsele a vno los cabellos. [...] Traher a 

vna autoridad por los cabellos. [...] (Pág. 125, II). 

Con ocho: 
- cabo. [...] EStar vno al cabo. [...] EStar al cabo de vn negocio. 

[...]Lleuar las coSas al cabo. [...] Tener vna materia tantos 

cabos. [...]Echarlo a vn cabo. [...] ProSeguir hasta ver el cabo. 

[...] ViSitar el xarro haSte verle el cabo. [...] A cabo de rato 

vino. [...] (Pág. 127, II) 

 

-     Ejemplos con una estructura sintagmática: 
- sabieza. [...] A sabiendas. [...] (Pág. 668, II). 

- sacamanchas. [...] Tierra sacamanchas. (Pág. 668, II). 

- Sagrado. [...] Lugar Sagrado. [...] (Pág. 670, II). 

 

-     Ejemplos con más de una estructura sintagmática: 

Con dos: 
-obra de. [..] Obra de vn año, de vn mes. (Pág. 538, II). 

Con tres: 
- de. [...] de oro. de plata. de covre. [...] (Pág. 231, II) 

Con cuatro: 
- de. [...] De noche. de dia. de Verano. de Inuierno. [...] (Pág. 

231, II) 

 

-     Ejemplos con estructuras oracionales y sintagmáticas: 

 Con dos oraciones y tres sintagmas: 
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- cabal. [...] Hombre caual. [...]Fulano es honrado por el cabo. 

[...] EStar la coSa juSta, y cabal. [...] Diez eScudos cauales. 

[...] (Pág. 123, II) 

Con dieciocho oraciones y tres sintagmas: 

- cabeça.[...] Dar de cabeça [...] ponerSele en la cabeça. [...] 

Dar con la cabeça por las paredes [...] No tener vna coSa pies, 

ni cabeça.[...] De pies a cabeça.[...] Apunta y cabeça.[...] 

Echar de cabeça.[...] Echar la cabeça a las vides.[...] Tomar de 

cabeça.[...] Alçar cabeça.[...] Voluer cabeça.[...] Torcer la 

cabeça al aue. [...] Declinar la cabeça. [...] No tener lugar, ni 

aun de raScarSe la cabeça. [...] Dolerle la cabeça a vn 

negocio. [...] Poner a cortar la cabeça. [...] PaSSole por la 

cabeça. [...] Cubrir la cabeça. [...] DeScubrir la cabeça.[...] 

Quebrar la cabeça. [...] Quebradero de cabeça.[...] (Pág. 124, 

II). 

 

 

 

 

 

 

   4.3.5.2.  EN ITALIANO. 
  
    4.3.5.2.1.  TRADUCCIÓN. 
 

 En esta parte de la obra nos encontramos con la novedad a la que 

antes hacíamos referencia cuando hablábamos de la traducción: las 

informaciones que va a recoger Franciosini se van a realizar en la parte 

de la microestructura redactada en italiano. Si en la primera parte 
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(italiano-español) se intentaba, simplemente, realizar una traducción al 

español mediante los procedimientos ya explicados y todas, o casi todas, 

las observaciones (definición, sinónimos, uso, etc.) se daban en esa 

misma lengua italiana,  la lengua de entrada; en esta ocasión, no ocurre a 

la inversa como cabría esperar. 

Podríamos pensar que Franciosini configurara su primera parte con 

la lengua de entrada en italiano precisamente para hablantes de esa 

lengua, y que, por el contrario, en esta segunda parte, cuya lengua de 

entrada es el español, la pensara para hablantes de español que quieran 

o necesiten saber italiano. Pero esto no es así.  Por lo tanto, en este 

sentido, constatamos que lo español queda reducido  al listado de 

entradas que configuran la macroestructura y a esa información a la que 

aludíamos anteriormente (15,96 %). Mientras que, por el contrario, en la 

microestructura  en italiano de esta segunda parte se sigue el mismo 

procedimiento que la realizada en la primera parte en lo referente a esta 

misma lengua, esto es, se ofrece la traducción de la entrada al italiano 

(con diferentes procedimientos como ya veremos) y en este mismo idioma 

se construyen todas las observaciones que nosotros hemos ido llamando 

informaciones adicionales  aportadas (definiciones, sinónimos, uso, etc.). 

De todo lo anterior podemos deducir que nuestro autor solamente 

tenía a un usuario como receptor ideal de su obra, y ese usuario debía ser 

una persona que tuviera como primera lengua el italiano, ya que todo lo 

que construye lo hace pensando en él prioritariamente. Aunque la obra, 

de forma evidente, pueda ser utilizada también por españoles, éstos no 

son los receptores primarios, ya que si lo fueran (como los italianos lo 

eran en la primera parte), Franciosini se debería de haber ceñido, en esta 

segunda parte y en este apartado concreto de la microestructura, 

simplemente a lo mismo que realiza en la primera parte con respecto al 
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español, y en esta misma ocasión desarrollar la parte de español como 

hizo anteriormente con la de italiano. 

No hay correspondencia simétrica en el tratamiento de las partes 

en las que se divide la obra, italiano-español y español-italiano, ya que si, 

por el contrario, hubiera hecho esta correspondencia simétrica podríamos 

atribuir al Vocabulario un rasgo de  modernidad en cuanto al 

planteamiento de la confección de la obra, ya que tendría dos receptores 

primarios, esto es, el público español y el italiano. Al no hacerlo así, 

queda como tantas obras, solamente pensada para un receptor primario, 

en este caso el italiano; y sólo como receptor secundario aparecería el 

español. Franciosini no es capaz de poner su conocimiento del español al 

servicio de ambos grupos de receptores, por lo que en lo relativo a este 

idioma queda como un diccionario simplemente de traslación de esa 

lengua al italiano, y sin embargo, desde el otro extremo, se enriquece 

mucho más, ya que, además de servir como instrumento para la 

traducción, se acerca a un diccionario de lengua en el que el público que 

lo consulta va a encontrar muchas cosas más que la simple traslación de 

una lengua a otra, como ya vimos en la primera parte y vamos a constatar 

ahora en este apartado. En definitiva, presenta una doble vertiente, 

codificadora y decodificadora, pero con un solo destinatario principal: el 

hablante nativo italiano tal y como hemos expuesto anteriormente. 

Por este motivo no hemos podido seguir el esquema de estudio 

que para la traducción de la microestructura de la primera parte pusimos 

en práctica con respecto a la lengua de salida, sino que, por el contrario, 

nos ha parecido más oportuno, por razones obvias, establecer los mismos 

parámetros que en la primera parte seguimos para constatar y clasificar 

las observaciones dadas por Franciosini a las entradas en italiano como 

lengua que configuraba la macroestructura. 
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Así, en nuestro estudio de la traducción al italiano, en primer lugar 

hemos constatado el parámetro de la primera traducción o información 

que aparece en italiano (lengua de salida) resultando que de las 3515 

entradas que configuran la selección de esta segunda parte encontramos 

634 entradas (18,03 %) que no presentan ninguna traducción al italiano. 

El resto, 2881 (81,97 %) mantiene el mismo sistema de traducción que 

veíamos en la primera parte, es decir, 2597 entradas (90,14 % de las 

entradas que presentan traducción) ofrecen la traducción directa; 175 

entradas (6,07 %) presentan conjuntamente la traducción directa y la 

traducción del ejemplo que se presenta en español; 73 entradas (2,53 %) 

presentan la traducción mediante una perífrasis definitoria, de los cuales 5 

de ellos ofrecen dos perífrasis definitorias en la misma entrada, mientras 

que otro presenta hasta 4 perífrasis definitorias diferentes unos de otros; 

30 entradas (1,04 %) no presentan traducción pero sí traducción de un 

ejemplo que las contiene; a 4 entradas más (0,13 %) les ocurre lo mismo 

pero traduciendo el ejemplo también mediante una perífrasis definitoria; y 

por último, hemos encontrado una entrada (0,03 %) y su ejemplo en 

italiano que no son traducidos ninguno de los dos al español.   

 Todos estos datos quedan plasmados en la siguiente tabla que los 

recoge repartidos letra por letra: 

 

Tabla: Procedimientos de traducción al español en la 

segunda parte de la obra. 
 

 1 1-2 1g 1g2 1g4 2 n2g n-2 NO 
A 356 15 9  1 1 1  61 
B 105 8 2    2  65 
C 226 24 19 1    3 114 
Ç 14  2 1     2 
CH 14 1       2 
D 243 18 6     1 18 
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E 271 11 3     1 38 
F 73 5 2      10 
G 62 3 9    1  20 
H 87 7 5      11 
Y 84 6      1 17 
J 19        11 
L 61 6      1 20 
LL 6 3       1 
M 132 7 8 2    4 40 
N 31 2  1     7 
Ñ 2         

O 36 9      1 11 

P 197 14      6 62 Q 24 2       6 
R 152 12      4 47 
S 149 9      1 27 
T 141 10      5 40 
V(c) 73 2 2     2 35 
V(v) 20        3 
X 7        4 
Z 12 1       3 
TOT 2597 175 67 5 1 1 4 30 635 
 
  

Leyenda: 1: traducción directa; 1-2: traducción directa de la entrada y del ejemplo; 1g: 

traducción mediante una perífrasis definitoria; 1g2: traducción mediante dos perífrasis definitorias 

diferentes; 1g4: traducción directa mediante cuatro perífrasis definitorias diferentes; 2: traducción 

directa solamente del ejemplo; n2g: no se traduce la entrada y sí que se traduce el ejemplo 

mediante una perífrasis definitoria; n-2: no se traduce la entrada pero sí que se traduce el ejemplo; 

NO: no se ofrece ningún tipo de traducción. 

 

 Vemos por tanto que la opción mayoritaria es dar la traducción 

directa de la entrada, aunque como ya viene siendo habitual, rompe esa 

sistematicidad al ofrecer otras posibilidades de traducción que, si bien se 

puede comprender en el caso de lo que hemos llamado perífrasis 

definitorias, pues no siempre hay una correlación directa entre dos 
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lenguas, no debería ser en el resto de casos aunque éstos sean 

claramente minoritarios. 
  

Esos mismos datos quedan claramente significados en el siguiente 

gráfico: 

 

 
 

Ejemplos de todos estos tipos de traducción son los siguientes: 

 

- Traducción directa de la entrada (1): 
-     A tiro de Arcabuz. [A vn tiro d’archibuSo. (Pág. 7, II) 

- A algun lugar. [In qualche luogo. (Pág. 7, II) 

- Abad. [Abate.(Pág. 7, II). 

- abalançarSe por medio de los enemigos. [metters’a sbaraglio per 

mzzo de’nemici. (Pág. 7, II) 

- abatida coSa. [coSa humile. [...]. (Pág. 8, II). 
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- Traducción directa de la entrada y del ejemplo de la misma (1-2): 
- A, articulo del dattiuo, y accuSatiuo. [a, articolo del datiuo, & 

accuSatiuo. A mi, a ti, a quellos. [a me, a te, a quelli. (Pág. 7, II) 

- abaxarSe. [calarSi. De baxo arriba. [SottoSopra. (Pág. 8). 

- badal, [vna gabbia, o altro Strumento con che turano la bocca 

delle beStie da Soma, perche andando non paSchino. Echar a vno 

badal a la boca. [vale. far Star cheto vno, cioe sgannarlo in modo 

che non Sappia riSpondere. (Pág. 90, II) 

- baya dar la baya. [baia. dar la baia, o la burla a vno. (Pág. 90, II) 

- baldios. [paSti comuni. paScolo comune, o coSa comune, e publica. 

Gentebaldia, y holgazana. [gente Scioperata, e vagabonda. 

Campos baldios. [cambi Sodi, cioè non lagorati, o vero campi 

comuni e publichi. Viuir a la balda. [Viuer col capo nel Sacco, cioè 

SpenSieratamente, e Senza pogliarSi faStidi. Querer a vno mal de 

valde. [Voler male a vno Senza cauSa, cioè Senz’hauerne 

occaSione. Miembro baldado. [Membro Secco, inutile, e du nium 

profitto. CantarSe, o trabajar en balde. [affaticars’in vano. (Pág. 

91, II) 

 

- Traducción de la entrada mediante una perífrasis definitoria (1g): 
- cabeça de olla. [il padron della caSa. (Pág. 123, II) 

- cabillo, o herete de agugeta. [puntale della Stringa. (Pág. 126, II) 

- cabrahigo. [fico saluatico. (Pág. 127, II) 

- cabroncillo. [becco giouane. (Pág. 127, II) 

- cacico. [vn romanolo picciolo. (Pág. 128, II) 

 

- Traducción de la entrada con más de una perífrasis definitora 

(1g2, 1g4): 
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- çaga. [vale a dietro.] Yr, o andar en çaga. [Andar a dietro. eSSer da 

manco d’vno. (Pág. 220, II) 

- abonar. [acreditar uno. entrar malleuadore, o Sicurra a vno, 

prometter per vno. (Pág. 10, II) 

 

-Traducción del ejemplo que contiene la entrada pero no la entrada 

en sí (n-2, n2g): 
- pagizo. [di paglia. Color pagizo. [color di paglia. (Pág. 551, II) 

- pajada. [paglia cotta, è meScolata con cruSca, o Sembola che Si 

dà per ingraSSar le beStie. Deshazer cruzes en vn pajar. [Si dice di 

quelli che Son molto ScrupoloSi. (Pág. 551, II) 

- paleta. [pala picciola. Cabe de paleta. [Si dice tanto Spazio, 

quanto può capirui la meStola trà due pallottole [...]. (Pág. 552. II) 

 

-  Entradas sin ningún tipo de traducción, solamente se explica la 

entrada mediante una perífrasis explicativa: 

- echar candados. [SerrarSi vna caSa per comandamento della 

giuStizia. (Pág. 290, II) 

- echarSe al agua. [metterSi determinatamente in vn negozio, o coSa 

pericoloSa e dificile. (Pág. 290, II) 

- echèneis. [vn picciol peSce, che Si attacca alla naue, e l’impediSce 

all’andare. (Pág. 291, II) 
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4.3.4.2.2. INFORMACIÓN  ADICIONAL 
APORTADA. 

 

La información que acabamos de ofrecer debería ser lo único que 

apareciera constatado en esta parte de la microestructura tal y como este 

autor hizo en el mismo lugar en la primera parte con respecto al italiano 

como lengua de salida, pero como ya hemos señalado anteriormente, no 

sucede así, sino que aporta mucha más información, y es por ese motivo 

por el que hemos adoptado la misma sistemática que la que seguimos 

para el análisis del italiano como lengua de entrada en la primera parte. 

De esta forma, de las 3515 entradas, 2705 (76, 95 %) nos ofrecen 

algún tipo de información añadida a lo que ya hemos desglosado 

anteriormente, y solamente 810 entradas (23,04 %) no la ofrecen. 

Estos datos son recogidos por el siguiente gráfico: 

 
 

 

 

En este sentido debemos anotar que estas entradas que no 

ofrecen información no coinciden en su mayoría con las entradas que 

antes constatábamos como carentes de traducción −podría pensarse que 

Información añadida en italiano.
 Microestructura 2ª parte.

77%

23%

con info.
sin info.
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todas tienen información añadida salvo las que no se traducen, 

naturalmente−, ya que de éstas, que eran 635, solamente coinciden en 96 

entradas, es decir, de todas las analizadas, 96 no ofrecen ni traducción ni 

ninguna información más, mientras que 539 entradas no tienen traducción 

pero sí que tienen algún tipo de información de la que hemos venido 

hablando. 

El tipo de información que se suma sigue en líneas generales a la 

que se agregaba en italiano en la primera parte.  Así nos encontramos 

con añadidos como: definiciones, cuestiones gramaticales, sinónimos, 

caracterizaciones de uso, ejemplos, observaciones ortográficas, etc., todo 

ello, como hemos dicho, en italiano y como lengua de salida. 

Vamos a ofrecer todas estas informaciones añadidas que, como ya 

es habitual, se presentan de forma completamente anárquica a lo largo de 

toda la obra, mediante dos tablas consecutivas. 

 

Tablas: Tipos de informaciones añadidas en la 

microestructura en italiano en la segunda parte de la obra. 
 

 defi deus p. def. gram remi sino sin2 sin3 sin4 
A 140 4 2 3 1 115 41 1  
B 73 1   1 23 6 3  
C 193 4  1  52 16 4 1 
Ç 8      1   
CH 7     3    
D 71 2  10  75 25 7  
E 97 8  4  74 35 9  
F 34 2    20 5 1  
G 36   1  12 11 4  
H 33 3    28 9 1  
Y 36 3    14 5 1 1 
J 13 3   1 4 2   
L 37 2  2  16 3  1 
LL 1     5    
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M 104 3    20 13 3 1 
N 14 2  1  8 2   
Ñ      1    
O 20 1    13 4 1  
P 149 4    33 11 2  
Q 19 2    3 3   
R 102 5    26 9 1 1 
S 94 1  1  22 12 5  
T 108 3  3  18 9 5 1 
V(c) 39 1    17 10 3 1 
V(v) 10     3    
X 6         
Z 6     4 1   
TOT 1450 54 2 26 3 611 233 51 7 
 

Leyenda: def: definición mediante perífrasis; deus: definición y uso; p. def.: definición 

mediante una perífrasis definitoria; gram: observación gramatical (incluye las cuestiones 

ortográficas); remi: remisión a la propia obra; sino: definición mediante un sinónimo; sin2: 

definición mediante dos sinónimos; sin3: definición mediante tres sinónimos; sin4: definición 

mediante cuatro sinónimos. 
 

 

 sin5 sin6 uso side sius s2de sideus ejem degr 
A   2 16 3 1    
B    9      
C   2 14 2  2   
Ç      1 1   
CH    1      
D   2 10 6 3 1   
E  1 3 14 4 8    
F    6 1     
G    6      
H    7      
Y   2 6  1    
J     1     
L    7  2 1   
LL          
M    7  1    
N     1     



4.3. Descripción cualitativa y estudio.                           
4.3.5. Estudio general de la microestructura. 2ª parte. 

 
 

 290

Ñ          
O   1 2 1     
P   1 7 1   1  
Q          
R   2 15 1 1 3 1 1 
S 1  2 6 1   1 1 
T    18 2 4    
V(c)    6  2    
V(v)   1 2      
X          
Z          
TOT 1 1 18 159 24 24 8 3 2 

 

Leyenda: sin5: definición mediante cinco sinónimos; sin6: definición mediante 6 

sinónimos; uso: observaciones en cuanto a la situación de uso de la entrada; side: definición 

mediante un sinónimo y una definición mediante redacción; sius: definición mediante un sinónimo 

con observaciones en cuanto a su uso; s2de: definición mediante dos sinónimos más una definición 

mediante redacción; sideus: definición mediante sinónimo más una definición mediante redacción 

más observaciones en cuanto al uso de la entrada; ejem: aparece un ejemplo de uso que no ha 

aparecido en español en su microestructura correspondiente; degr: definición mediante redacción 

más alguna observación gramatical. 
 

Además de toda esta casuística presentada, todavía nos quedan 

28 entradas que no se han contemplado en las tablas anteriores. Estas 

entradas combinan algunas de las posibilidades que ya hemos registrado.  

 

Así tenemos:  

 

- sinónimo + uso 3 (una entrada); 

- sinónimo + perífrasis definitoria (tres entradas); 

- sinónimo 4 + uso (una entrada); 

- definición + gramática (cinco entradas); 

- sinónimo 2 + uso (siete entradas),  

- sinónimo 3 + definición (dos entradas); 
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- sinónimo + ejemplo (una entrada); 

- gramática + uso (una entrada) 

- sinónimo 2 + gramática (dos entradas); 

- definición + ejemplo (una entrada); 

- sinónimo 3 + uso (dos entradas); 

- sinónimo + gramática (dos entradas). 

 

Ante estos resultados se confirma la idea que ya adelantábamos 

anteriormente de que es una obra eminentemente para hablantes que 

tengan como lengua materna el italiano, ya que además de glosar la 

traducción también añade otro tipo de informaciones en italiano como son 

las definiciones de las entradas, sinónimos, etc., las cuales agrupadas 

ofrecerían los siguientes resultados: 
 

 

 

 En los resultados que ofrece el gráfico anterior hemos incluido 

tanto las entradas que tenían un solo tipo de información como las que 

ofrecían más de uno, así a las 1450 entradas que añadían una definición 

les hemos sumado 259 que ofrecían otro tipo de información más una 
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definición. Este procedimiento lo hemos empleado con el resto de tipos de 

información, por ejemplo, también hemos agrupado todas las que 

contenían sinónimos tanto si aportaban uno o varios, arrojando por tanto 

los siguientes resultados:  

 

- entradas con "definición”: 1729   (63,91 %) 

- entradas con “sinónimos”: 1140   (42,14) 

- entradas con “uso”: 118 8   (4,36 %) 

- entradas con “gramática”: 78   (1,40 %) 

- entradas con “perífrasis definitoria”: 5   (0,18 %) 

- entradas con “remisión”: 3   (0,11 %) 

- entradas con ejemplos: 4   (0,14 %). 

 

Se constata ampliamente lo que hemos venido diciendo desde el 

principio de este apartado y es que toda esta información que se añade 

en italiano para ser inversamente proporcional a la primera parte debería 

estar en español y así ser un diccionario perfectamente válido e igualitario 

tanto para hablantes de español como de italiano como lengua primaria. 

Al mismo tiempo, observamos que el tipo de informaciones 

añadidas sigue el mismo patrón que ofrecía en la primera parte también 

en el apartado de italiano, en donde predomina la definición mediante una 

explicación redactada de la entrada objeto de glosa, seguida por la 

definición sinonímica, la cual, obviamente, es siempre mucho más válida 

para el hablante que domina la lengua en la que esos sinónimos se le 

ofrecen. El resto de informaciones, aunque muy mermadas con respecto 

a la primera parte, siguen apareciendo, como hemos podido comprobar. 

A continuación ofrecemos una serie de ejemplos que ilustren esas 

informaciones a las que hemos hecho referencia: 
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- Definiciones:  
- Fabarraz. [...] [herba contra i pidocchi. (Pág. 361, II). 

- fabrica. [ [...] edifizio SuntuoSo, e magnifico. (Pág. 361, II). 

- fabuloSo. [ [...] di Sauola, coSa non vera. (Pág. 361, II). 

- Sabado, [...] [la Domenica de Giudei.  (Pág. 667, II). 

- Sabalo, [...] [laccia peSce di mare. (Pág. 667, II). 

 

- Sinónimos: 

- Saber algo de cierto. [ Saper vna coSa di buon luogo. Saper vna 

coSa di certo, o di Sicuro. Saper vna coSa di buon luogo [...] (Pág.. 

667, II). 

- rasguño, [...] [ graffiatura,  graffio.  (Pág. 627, II) 

- rasgo. [tratto di penna, tiro di penna. (Pág. 627, II) 

- tabernaculo. [tabernacolo. taberna. (Pág. 706, II) 

- taçaça. [...] [bicchierone. bichieraccio. (Pág. 707, II). 

 

- Más de un sinónimo añadido: 

 

- 2 sinónimos:  
- abaStecido. [[...] abbondante. prouuiSto. (Pág. 8, II) 

- abatidamente, [....] [[...]vilmente. humildemente. (Pág. 8, II) 

- abatimiento, [...] [[...] deSprezzo, diSpregio. (Pág. 8, II) 

 

- 3 sinónimos: 
- cabeçuela.   [[...] capino. teStina. teStuccia. (Pág. 125, II) 

- calamitoSo. [...] miSero. infelice. pouero. (Pág. 131, II) 

 

- 4 sinónimos:  
- caluroSo. [[...] infiammato. acceSo. ardente. focoSo. (Pág. 133, II) 
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-     5 sinónimos: 
- Sabido. [[...] manifeçsto, paleSe. publico, [...] che sà.. [...] 

saputo. (Pág. 667, II) 

 

- 6 sinónimos: 
- eleuar.    [[...] faltare, celebrare, innalzare, ingrandire, lodare, 

magnificare. (Pág. 295, II) 

 

-    Perífrasis definitoria: 

 -Abdalà . [Seruo d’Iddio (Pág. 8, II) 

 

- Gramática: 
- Da. [[...] terza perSona del numero del meno dell’indicariuo del 

verbo dare. (Pág. 227, II) 

- datiuo. [[...] terzo caSo del nome. (Pág. 323, II) 

 

-     Remisión: 
- bayladora. [è l’iSteSSo che bayladera, e baylarina. (Pág. 90, II) 

 

- Uso:  
- yantar. [vocabolo antico, vale definare. (Pág. 437, II) 

- o que lindo. [[...] modo di dir’ironico. (Pág. 537, II) 

 

-     Ejemplo: 
- palabras mayores. [[...] ladro. becco. (Pág. 552, II). 

 

- Definición y uso: 
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- echa, y derrueca [parole che dice, vn briaco Stando nell’hoSteria, 

e vale, getta, e manda giù. e deue interdirSi de boccali, o bicchier 

di vino, quando gli mette nello Stomaco. (Pág. 290, II) 

- echarSe en baraxa. [vale laSciar andare vna pretenSione, o non la 

Seguitar più; Si piglia la metafora in Sapagnolo da giucatori di 

carte, che quando non voglion accettar l’inuito, o continuar il 

giuco, gettar le carte a monte, cioè le metran nel mazzo. (Pág. 290, 

II) 

 

-     Definición y sinónimo: 

- laborcillo. [lauoretto, opereta, poca fattura. (Pág. 459, II) 

- labrador. [contadino, colui che lauora il campo. villano. (Pág. 459, 

II) 

 

-    Sinónimo y uso: 
- taçana. [nome Hebreo, e vale Serpe, o Serpente. (Pág. 707, II) 

- talantoSo. [voce antica, e vale voluntarioSo. deSideroSo. (Pág. 

709, II) 

 

-     Sinónimo, definición y uso: 

- caca. [cacca, voce qui vSano le balie quando voglion che i lor 

bambini non tocchino, o mangino vna coSa gli dicono es caca. 

[vale è cacca, cioè merda. (Pág. 127, II) 

- Calahorra. [Città, e VeScouado in Spagna, o yero in voce Arabica, 

vale fortezza, o caStello. (Pág. 131, II) 

 

 

Evidentemente, la obra está concebida para un público italiano por 

lo que acabamos de mostrar. Esto explicaría el hecho de que incida tanto 
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en las informaciones añadidas en italiano −en la primera y en la segunda 

parte− y no lo haga en español, postergando a esta lengua a un lugar 

meramente de destino en la traducción. 

Ahora bien, si lo anterior queda claro y demostrado, lo que sí que 

nos podemos preguntar es cuál es el procedimiento que sigue para ello, 

es decir, si añade información nueva según sea el italiano lengua de 

entrada (primera parte) o lengua de salida (segunda parte), o por el 

contrario, se trata del mismo vocabulario al cual le ha dado la vuelta, esto 

es, si en las dos partes la información que ofrece en italiano es la misma. 

Para observar lo que realmente realiza nuestro autor vamos a 

elegir al azar una serie de entradas de ambas partes para poder comparar 

si realmente es lo mismo en las dos. Para ello vamos a exponer en dos 

columnas las informaciones tanto de la primera como de la segunda 

parte: 

 

 

PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE 

gabbare inganare, giuncare. 

[engañar. (Pág. 285, I) 

engañar. [ingannare. No pretendo 

engañar a nadie. [Non pretendo 

d’ingannar niSSuno. (Pág. 314, II) 

cuciniere ò cuoco. [cozinero. (Pág. 

200, I) 

cozinero. [cuoco. cuciniere. (Pag. 

210, II) 

culiSeo o coliSeo nome 

dell’Anfiteatro di Roma. [Coliseo. 

(Pag. 200, I) 

Colisèo. [ColiSeo, luogo, o teatro in 

Roma. (Pág. 180, II) 

culo. quella parte deretana del 

corpo, col la qual Si Siede. [culo, 

Saluaonòr. aSSentadero. queSti 

culo, o Saluonor. [culo. (Pág. 217, II)
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due nomi vltimi Sono piu honeSti. 

Diciamo in modo baSSo. Far il culo 

lappe, lappe, di chi ha gran paura, e 

tale che in fine àl culo gli tremi, ma 

Si dice per eSaggeratione. 

[temblarle à vno la paxarilla. 

ciScarSe de miedo. Trouar naSo da 

Suo culo, cioè trouar chi ti riSponda, 

e non habbia paura di tue brauate, 

modo baSSo di dire. [hallar horma 

de Su çapato. (Pág. 200, I) 

maeStà. apparenza, e Sembianza, 

che aporti Seci venerazione, e 

autorità. (Pag. 372, I) 

apariencia buena, o mala. [buona, o 

mala apparenza. CoSa de buena 

aparencia. [CoSa che hà 

bell’apparenza. (Pág. 61, II) 

 

MaeStà. titolo d’Imperatore e di Rè. 

[MageStad. (Pag. 371, I) 

MageStad. [MaeStà, titolo di Rè, o 

d’Imperatore. (Pág. 484, II) 

allontanare. diScoStare. dilungare. 

[alexar, apartar. deSuiar. (Pág. 66, I)

apartar. [allontanare. far vn lato o da 

vn canto. fuiare. (Pág. 61, II) 

gatta, o gatto, animal noto, il quale 

Si ten nelle caSe per la particular 

nimicizia, ch’egli hà cò topi, 

accioche gli vccida. [gato. (Pág. 

288, I) 

gatto. [gatto. il marito della gatta. 

(Pág. 386, II) 

SpeSa. lo Spendere. il coSto. 

[coSta. gaSto. Imparare a SpeSe 

d’altri, vale eSperimentar con danno 

coSta. [prezzo, valuta, SpeSa. 

Hazer la coSta a vno. [fare ogni 

SpeSa per mantenimento d’vno. 
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altrui. [eScarmentar en caueça 

agena. Fal le SpeSe a vno, cioè 

dargli da mangiare, da dormire, e di 

caSa. [hazer la coSta. Seruire a vno 

per le SpeSe, cioè hauer per Salario 

Solamente il mangiare, che in 

queSto non ci è differenza da cani, o 

da beStie. [seuir como por 

Seruido.(Pag. 583, II) 

Ayuda de coSta. [aiuto di coSta, 

cioè tutto quello che Si da fuora, e ol 

tre il Salario douuto. A coSta de mi 

trabajo. [cioè queSto mi coSta la 

mia fatica ò vero hò conSeguito, o 

fatto queSto per mezzo della mi 

fatica. Nauegar coSta à 

coSta.[nauicare terra, o a coSta a 

coSta. Hombre de la coSta. [colui 

hatita vicino alla riua del mare. 

Echar à vno en coSta. [DarSe 

SpeSa a vno, cioè eSSer cauSa che 

lui Spenda. (Pág. 208, II) 

gaSto [SpeSa. No hagais mas 

gaSto de lo que Sufre vueStra 

hazienda. [Non Spendere più di 

quello che comportan le voStre 

entrate. giuardateui di non far 

maggiori SpeSe di quello che 

potete. Recibo y gaSto. [Entrata, & 

uScita. (Pág. 386, II) 

 
 

  

 

Como hemos podido observar con esta pequeña muestra no hay 

una correspondencia exacta entre las dos partes, sino que Franciosini 

tiene perfectamente en cuenta la dirección del diccionario con relación a 

quién es el usuario del mismo en uno y otro caso (italiano o español), o 
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mejor dicho, cuál es la necesidad  real del usuario, ya que en unos casos 

se  extiende en las explicaciones en el italiano como lengua de entrada y 

en otros casos en las que ofrece en italiano como lengua de salida. 

 De tal forma podemos confirmar lo anterior que, por ejemplo, 

además de la entrada gato en la primera parte, ofrece gattaila, gattoni, 

gatto mammone y gatuccia, mientras que en la segunda parte, como 

entradas, además de gatto nos encontramos con gato paus (gatto 

mamone), gato cerual, gato de algalia, gatto montes, gato, gatos, dentro 

de ésta, gatos de agua; además gatos de agua, y dentro de ésta, Echar el 

gato a las barbas, EStar como gatos y perros, No hazer mal a vn gato, 

Vender el gato por liebre; además de gatillos, gatillo, gatico, y dentro de 

gatillo, Esta parida la gata?, Hazer la gata de Iuan hurtado, o de la gata 

muerta, BuScar cinco pies al gato, Veames quien lleua el gato al agua? 

Caer de pies como gato, y Mojigato.  

Todo ello en las páginas 386 y 387 de la segunda parte, sin traducir 

nada pero sí explicando en italiano el sentido de cada una de las 

expresiones que consigna en español –quizá porque no tengan traducción 

en italiano−, por lo que queda suficientemente demostrado que no hay 

una inversión de las informaciones aportadas sino que en cada una de las 

partes tiene claramente cuál es la información que se necesita, quién la 

va a poder usar y, sobre todo, cuáles serán las necesidades que los que a 

ella se acerquen van a tener, y así tratar de que les sea lo más útil 

posible. 
 

 

 




