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5. 1.  FUENTES DE LA MACROESTRUCTURA. 

 

 

En este capítulo vamos a intentar delimitar las fuentes de la 

macroestructura de la primera y segunda parte del  Vocabulario de 

Franciosini. Para ello, nos basaremos en las obras lexicográficas 

anteriores a  él que más importancia y difusión tuvieron en su época y 

que, por ese motivo, pudieron estar al alcance de nuestro autor y 

constituirse en fuentes de su trabajo. 

 El procedimiento que seguimos para este análisis coincide con el 

que hemos aplicado anteriormente en la descripción del Vocabulario: en 

primer lugar separamos la obra en las dos partes en las que las divide el 

autor (italiano-español; español-italiano) para comparar cada una de ellas 

con sus posibles fuentes. 

Pensamos que Franciosini utilizó diferentes fuentes para cada una 

de las partes del Vocabulario, ya que si nos atenemos a la descripción 

hecha por nosotros de ambas, así como al número tan diferente de 

entradas que las componen (26.229 en la primera, frente a 35.138 en la 

segunda) tenemos que concluir que ninguna de las dos partes es 

traducción de la otra.  

Franciosini tuvo en cuenta tanto las características propias de cada 

una de las lenguas que utilizaba como sus respectivas  tradiciones 

lexicográficas. Y desde un plano pragmático también contempló las 

necesidades comunicativas de los receptores a los que iba dedicada la 

obra. Todo ello siempre guiado por el criterio de utilidad que preside  

todas sus obras y que conforma la profesionalidad de este maestro de 

lenguas. 

De esta forma, para lo que concierne a la primera parte, que tiene 

como lengua de entrada el italiano, tomamos como referentes tanto el 
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diccionario de Las Casas (1570) como el de la Crusca (1612),  pues estas 

dos obras tienen sus entradas ordenadas en italiano; el primero como una 

de las lenguas de entrada al ser bilingüe, español-italiano, el segundo 

como diccionario monolingüe.  

Para la segunda parte, las entradas ordenadas en español, 

utilizaremos las obras de Nebrija (¿1495?), Las Casas (1570), Percyvall 

(1591), Minsheu (1599), Palet (1604), Vittori (1609), Covarrubias (1611) y 

Oudin (1616), ya que todas ellas tienen como lengua de entrada el 

español.  En la elección de estas obras han influido los datos que ya 

comentamos en el capítulo concerniente al contexto en que se 

desenvuelve nuestro autor como maestro de lenguas, y particularmente lo 

que concierne a la trayectoria  lexicográfica anterior a la obra objeto de 

nuestro estudio. 

 Seguidamente, analizaremos los datos que nos ofrezca este 

estudio comparativo de la macroestructura de las diferentes obras 

lexicográficas; en este sentido nos centraremos en cuatro tipos de datos 

contrastivos que nos puedan proporcionar pistas sobre la originalidad y el 

verdadero valor  del Vocabulario de Franciosini. 

  

Los cuatro tipos de datos son: 

 

- El número de entradas que solamente aporta él, esto es, las 

entradas exclusivas de Franciosini. 

- El número de entradas que se encuentran en todas las obras 

analizadas y, por tanto, acarreadas a lo largo de toda la historia 

lexicográfica precedente. 

- El número de entradas que comparte Franciosini con cada una 

de las obras estudiadas, independientemente de que figuren o 

no en las demás. 
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- El número de entradas que comparte Franciosini con cada una 

de las obras, de forma exclusiva. 

 

 

Todos estos elementos los desglosamos letra por letra, con el fin 

de determinar mejor las posibles influencias así como para observar de la 

mejor manera la posible originalidad de nuestro autor.  

 También, para situar concretamente el valor de la obra que 

estamos estudiando, ofreceremos el número de entradas que se 

encuentran en los demás diccionarios y que nuestro autor no recoge. De 

esta forma, podremos llegar a saber realmente las diferencias 

cuantitativas que existen entre Franciosini y sus precedentes. 

Por último hay que añadir que, para todo el estudio de las fuentes, 

las comparaciones que realicemos se basarán en la misma muestra que 

elegimos para la descripción del diccionario, es decir, 2639 entradas de la 

primera parte y 3515 entradas de la segunda parte. La distribución de 

todas ellas es también igual que anteriormente, esto es, un 10 % de cada 

letra contado desde el inicio de cada una de ellas. 
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5.1.1. ESTUDIO DE LAS FUENTES DE LA 
MACROESTRUCTURA DE LA PRIMERA PARTE 
(ITALIANO-ESPAÑOL): 

 

 
5.1.1.1. ENTRADAS QUE SE ENCUENTRAN EN 

FRANCIOSINI Y SOLAMENTE EN UNO DE LOS 
DICCIONARIOS CONSULTADOS. 

 

En este apartado, para delimitar las posibles fuentes de la 1ª parte, 

italiano-español, nos serviremos, como ya hemos anunciado 

anteriormente, de las obras de Las Casas y de la editada por la Academia 

de la Crusca. 

Recogemos mediante una tabla (TABLA 1) el número de entradas 

que comparte Franciosini con cada una de las obras mencionadas1: 

 

 

Tabla 1: Número de entradas exclusivas compartidas por 

Franciosini  con cada una de las obras lexicográficas consultadas: 
 

 CASAS
(1570) 

CRUSCA
(1612) 

A 14 75 
B 1 29 
C 16 73 
D 7 35 
E 2 12 
F 13 32 
G 7 29 
H 2 6 

                                                        
1 Los ejemplos que ilustran todos los datos que vamos a recabar en este capítulo se ofrecen en los 
cuatro anexos que lo acompañan y de los que daremos cuenta al final del mismo. 
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I 7 55 
L 3 31 
M 6 32 
N 1 11 
O - 10 
P 8 63 
Q 2 6 
R 7 61 
S 9 133 
T 10 28 
V 9 41 
Z 3 - 

TOT 127 762 

 

 

Estos datos quedan reflejados en el siguiente gráfico en el que se 

recogen los resultados globales de todas las entradas que comparte 

Franciosini con los lexicógrafos que estamos estudiando. Observamos 

que en el caso del diccionario de Las Casas solamente es común el 34,55 

%, mientras que en el caso de la obra de la Crusca este porcentaje se 

eleva a un 58,62%: 
 

Gráfico 1. (Resultados globales Tabla 1) 
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5.1.1.2. ENTRADAS COMUNES A TODOS LOS 
DICCIONARIOS CONSULTADOS Y ENTRADAS 
EXCLUSIVAS DE FRANCIOSINI. 

 
Una vez vistas las entradas que solamente están en una de las dos 

obras y en Franciosini, pasemos a ver las compartidas por los tres en 

comparación con los que solamente recoge nuestro autor.  
 

 

Tabla 2:  Entradas que se encuentran en las tres obras y entradas 

que  sólo se encuentran en Franciosini: 
 

 TODOS FRAN. 
A 54 199 
B 38 30 
C 95 109 
D 22 100 
E 23 15 
F 44 26 
G 40 12 
H 15 - 
I 47 56 
L 27 19 
M 49 57 
N 23 15 
O 14 20 
P 83 73 
Q 4 6 
R 46 46 
S 124 70 
T 44 30 
V 42 28 
Z 5        - 

TOT 839 911 
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Estos datos parciales letra por letra los recogemos de forma 

general en el siguiente gráfico:  

 
 
Gráfico 2: (Resultados Tabla 2)2 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.3. ENTRADAS QUE SE ENCUENTRAN EN 
FRANCIOSINI Y EN CADA UNA DE LAS OBRAS 
CONSULTADAS. 

  

Ofrecemos estos datos letra por letra en la siguiente tabla: 
 
 
 
TABLA 3: 
 

                                                        
2 Los porcentajes que ofrecemos son en relación al total de la muestra.  
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 CASAS CRUSCA

A 68 129 
B 39 67 
C 111 168 
D 29 57 
E 25 35 
F 57 76 
G 47 69 
H 17 21 
I 54 102 
L 30 58 
M 55 81 
N 24 34 
O 14 24 
P 91 146 
Q 6 10 
R 53 107 
S 79 203 
T 54 72 
V 51 83 
Z 8 5 

TOT 912 1547 
 
 
 

Estos datos quedarían reflejados en el siguiente gráfico, al cual, 

para tener una mejor visión de los resultados, le añadimos las 911 

entradas que solamente aparecen en Franciosini: 

 

 

GRÁFICO 3 : (Tabla 3 más las entradas que solamente están en 

Franciosini)3 

 

                                                        
3 Los porcentajes que ofrecemos deben ser entendidos de forma independiente, es decir, cada uno 
de ellos es sobre el total de la muestra, ya que muchas entradas están tanto en el Diccionario de la 
Crusca, como en el Vocabulario de Las Casas. 
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En este punto lo que resaltaríamos de los datos hasta aquí 

extraídos sería el hecho de que de las 2639 entradas seleccionadas del 

Vocabulario de Franciosini, 1547  (58,62 % del total)  se encuentran en el 

diccionario de la Academia de la Crusca, cifra sorprendente teniendo en 

cuenta que ésta es la gran obra lexicográfica  monolingüe de la lengua 

italiana publicada pocos años antes de que viera la luz el vocabulario de 

Franciosini. Este número desciende sobremanera en el diccionario de Las 

Casas, ya que en éste solamente hallamos 912 entradas (34,12 % del 

total) compartidas con nuestro autor4.   

De esta manera, la originalidad del Vocabulario de Franciosini  

respecto de su posible fuente gira en torno a esas 911 entradas que sólo 

constata él y que representarían ese 34,52 % (siempre del total y de 

forma individual) de originalidad que le atribuimos tras esta comparación. 

 
 

                                                        
4 Hacemos notar que en los porcentajes ofrecidos aquí hay un cierto número de entradas que están 
tanto en una obra como en otra, tal y como hemos señalado anteriormente y consignado en los 
gráficos que hemos ofrecido. 
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5.1.1.4. NÚMERO DE ENTRADAS RECOGIDAS EN LAS 
OBRAS CONSULTADAS Y QUE NO APARECEN 
EN FRANCIOSINI. 

 
 Además de las entradas que se encuentran en otros diccionarios y 

que Franciosini recoge en su obra, existen otras que, aunque 

consignadas por otros lexicógrafos anteriores y, presumiblemente, por ser 

anteriores, fuentes de nuestro autor, éste las deja de lado, es decir, no las 

incluye en su diccionario.  Esto puede deberse a dos motivos 

fundamentalmente, el primero, porque no las considera necesarias para 

su propósito eminentemente práctico como es el que domina toda obra 

lexicográfica bilingüe; el segundo, podría ser que, aunque sean obras 

anteriores a la suya, esto no quiere decir que las copiara en su totalidad, 

sino que, simplemente las tuviera como referentes.  

Nosotros aquí lo que vamos a constatar es el número de entradas 

de cada una de las dos obras que hemos consultado que no están 

incluidas en el Vocabulario, ofreciéndolas como venimos haciendo letra 

por letra: 

    

 TABLA 4: 
 

 CASAS CRUSCA 

A 54 46 
B 65 31 
C 111 80 
D 37 20 
E 14 17 
F 31 59 
G 71 25 
H 6 0 
I 58 75 
L 23 27 
M 43 48 
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N 22 11 
O 6 11 
P 83 64 
Q 2 4 
R 36 85 
S 148 109 
T 47 24 
V 23 46 
Z 1 2 

TOTAL 881 784 
 
 
  

De todos estas entradas que Franciosini no incluye en su obra, no 

se puede deducir ningún denominador común que explique el porqué de 

su no inclusión, ya que la variedad de las entradas no recogidas es tan 

amplia como la que recoge. Si a esta observación le añadimos la 

comparación entre las entradas recogidas y las no recogidas por 

Franciosini de estas dos obras, podemos concluir que ninguna de las dos 

ha sido fuente directa para construir su diccionario, ya  que si en el caso 

de la obra de la Crusca, de 1547 entradas supuestamente recogidas se 

deja 881, en el diccionario de Las Casas la diferencia es mucho más 

grande, ya que recogería de él 912 entradas y se dejaría 784, y todo ello 

en una obra de volumen general mucho más pequeña  en el número de 

entradas que consigna si la comparamos con la de nuestro autor.  

 Por este hecho deberíamos pensar que las fuentes directas para 

esta parte del diccionario sería el propio conocimiento de la lengua 

italiana por parte de Franciosini, teniendo como referentes estas dos 

obras, o quizá, podríamos pensar en la existencia de alguna otra obra 

lexicográfica que no viera la luz en su época o, simplemente que no se 

difundiera, ya que de haber recopilado el léxico para su diccionario de 

alguna otra obra de las existentes, no habría dejado de lado tantas 
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posibles entradas como les ofrecían los dos diccionarios por nosotros 

comparados.  

 

 

 

 

 
5.1.1.5. TIPOLOGÍA DE LAS ENTRADAS QUE SÓLO 

APARECEN EN FRANCIOSINI. 
 

 

Para clasificar las diferentes entradas  que Francisioni constata en 

su obra y que no aparecen en las otras anteriores a él vamos a seguir el 

mismo procedimiento que hemos utilizado anteriormente, es decir, vamos 

a ofrecer las entradas letra por letra distinguiendo en cada caso si se trata 

de una palabra, de una expresión sintagmática  o de una expresión 

oracional. En el caso de las palabras distinguiremos entre las totalmente 

originales de nuestro autor y las que son repeticiones, acepciones o 

derivaciones de otras. Con respecto a los sintagmas y oraciones 

separaremos los que simplemente sean expresiones constatadas como 

ejemplo de uso de la entrada base, de los que realmente sean 

expresiones pluriverbales fijas y que se correspondan con elementos 

lingüísticos lexicalizados ya en la lengua. Una vez realizado lo anterior el 

resultado se muestra en la siguiente tabla:  

 

  
 
Tabla 5:  
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Letra    Palabras          Sintagmas  Oraciones 
 originales repetidas / 

acepciones
ejemplos 

de uso 
exp. fijas ejemplos 

de uso 
exp. fijas

A 2 104 44 26 21 2 
B 4 21 2  3  
C 13 50 3 15 18 10 
D 4 13 30 8 38 8 
E 3 9 1  2  
F 5 15 4 1 1  
G 3 4 3 2   
I 10 31 4 2 7 2 
L 3 7 3 3 2 1 
M 12 32 7 3 3  
N 4 8 2  1  
O  10 1 2 5 2 
P 19 25 2 19 4 4 
Q 1 3 2    
R 8 30 2 1 4 1 
S 12 36 1 2 17 2 
T 5 11 6 1 6 1 
V 7 18  1 1  

TOT 115 427 117 86 133 33 
 
 
  

De lo anterior deducimos que las 911 entradas que, en principio, 

aportaría originalmente Franciosini descienden realmente a 234, ya que el 

resto se debe a diferentes operaciones que el lexicógrafo realiza, 

destacando entre ellas: 

 

- Repeticiones o acepciones de una misma palabra ampliando o 

restringiendo su significado (operación no privativa de él, ya que 

también la realizan el resto de los lexicógrafos), como por 

ejemplo en maeStro que aparece dos veces más que en el 

resto de obras consultadas, o panno que lo hace en cuatro 

ocasiones.  
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- Repeticiones o variantes –ortográficas y/o fonéticas- de 

palabras alterando mínimamente la ortografía, como por 

ejemplo recoge baldacchino al igual que las otras dos obras y él 

añade como entrada  diferente baldaccino. 

 

- Repeticiones de palabras cambiándoles el género gramatical 

cuando no hay ninguna variación en el significado, como por 

ejemplo después de recoger tres veces la palabra falSo, al igual 

que los otros lexicógrafos estudiados, consigna como entrada 

independiente la palabra falSa. 

 

- Derivaciones de formas verbales, ya que es muy dado a ofrecer 

el infinitivo del verbo y a continuación dar su participio como 

entrada diferente en su uso como posible adjetivo, como por 

ejemplo abbacchiato, abarrato, abbattachiato, abboccato, etc.; 

este rasgo es bastante general a lo largo de toda la obra, 

llegando a constatarse hasta treinta y tres casos  solamente en 

la letra A. 

 

- Constatación del verbo en su forma reflexiva como entrada 

independiente cuando se ofrece también su forma no reflexiva 

como entrada, como por ejemplo  ofrece bagnar y también 

bagnarsi, o saluar y saluarsi. 

 

- Y ya dentro de lo que serían las expresiones sintagmáticas y 

oracionales, la técnica empleada es la constatación de su uso, 

tanto como simples ejemplos del mismo, como expresiones 

pluriverbales lexicalizadas. Sería el caso del verbo sapere:  
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saper far tanto, saper vna coSa di certo, sapere d’vna cosa, 

saper aSSai, saper fare il fatto Suo, sapergli male, saper 

regolarSi, saper cucinare, saper d’abbaco, saper eSSere, 

sapere grado a vno, saper molto, saper quant’vno peSa, saper 

la verità da vno. 

 

- Un caso significativo es el concerniente a la preposición A ya 

que consigna 42 entradas con ella, para después incluir en la 

microestructura diferentes ejemplo que la contienen. Además 

incluye 44 ejemplos de uso en sintagmas que empiezan con ella 

y 21 en oraciones (todas ellas recogidas en el anexo 

correspondiente). 

 

De esta forma el porcentaje de originalidad que ofrecería 

Franciosini sería solamente de un 8,86 % en esta primera parte de su 

obra, repartido en un 4,35 % en palabras, un 3,25 % en expresiones 

sintagmáticas fijas y un 1,25 % en expresiones oracionales fijas. Estos 

datos nos llevan a destacar la importancia que este lexicógrafo ofrece a 

las unidades léxicas distintas de la palabra, ya que algo más de la mitad 

de su aportación original se centra en estas unidades, teniendo en cuenta 

el hecho de  que frente a las 2215 palabras incluidas solamente había 252 

sintagmas y 172 oraciones. 

Las entradas originales que ofrecería realmente Franciosini en esta 

primera parte serían por tanto las siguientes: 
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ENTRADAS ORIGINALES. 1ª PARTE. 
 

ENTRADA “A” 
37. A riuederci 
38. A riuederci domane 
48. A poSta sua 
49. A poSta  
58. A branchi 
59. A corpo a corpo 
63. A tradimento 
64. A vicenda 
66. A baStanza 
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 
87. A dritto, e a roueScio 
88. A torno, o a dritto 
94. A vn piano 
96. A buon mercato 
98. A ogni coSa c'e rimedio,  
103. A malo Stento 
105. A chi non gli piace, lo Sputi. 
106. A sangue freddo 
114. A occhio 
123. A boccone 
128. AbaSSo 
129. A bisdoSSo 
229. abbordato 
258. abbreuiatore ApoStolico 
 

ENTRADA “B” 
13. baccelleria 
21. baciamano 
94. balioSo 
95. Bali 
 

ENTRADA “C” 
24. cacciar carote 
34. confeSSar 
40. cadergli à vno le baccia 

41. cadergli di collo vno 
42. cader in diSgrazia 
43. cadere a piombo 
51. cadere la sorte 
63. caSSo 
70. cagna d'aggiugnere 
94. calarla a vno 
105. calcina viua 
106. calcina Spenta 
115. caldaina 
116. caldaia da tintori 
133. Calendario de Santi 
135. calie 
159. caluizie 
168. calza a go 
173. calzettaio 
179. camafeo 
181. camaleonte 
194. coglier in cambio 
197. camera a tetto 
198. camerino 
216. cammina? 
220. caoiardo 
263. cachero 
265. canchero ti venga 
268. cadeletra 
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” 
43. dauanzo 
46. da queSto in poi 
51. da Sezzo  
52. da vltimo 
57. da buon Senno 
62. da hoggi in là 
73. dalle 
75. dal 
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81. dal pero al Sico 
89. dararucci 
105. da hoggi in là 
110. dappie Sino a'capo 
125. darsi bel tiempo 
128. dal la baia a vno 
143. dare a man Salua 
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 “E” 
6. e? 
38. eccolo 
52. educazione 
 

ENTRADA “F” 
22. facilitare 
23. facilitato 
34. Faetonte 
49. faldaglia 
64. falSetto 
93. fanciulla di MunamaSa 
 

ENTRADA “G” 
2. gabbate 
5. gabbia da buoi 
36. Galeone 
48. gallo d'India 
63. gammurrino 
 

ENTRADA “I” 
41. il più più 
48. il mal anno che Dio gli dia 
49. il di trà dí 
69. imbalordire 
70. imbalordito 
78. imabarco 
90. imbeccata 
92. imbecherato 
120. imboScata 
133. imbrigliare 
134. imbrigliato 

138. imbrodolare 
150. imbulletare 
 

ENTRADA “L” 
7. la grazia voStra MonSignore 
8. l'è finita 
17. lacchetta 
37. ladano 
70. lamaire 
74. lamentarSi di gama Sana 
 

ENTRADA “M” 
3. ma che? 
5. ma pure? 
8. Maccabei 
9. maccatelle 
21. maceo 
48. Macometto 
69. madre della Stampa 
70. madreperla 
74. maeStoSo 
98. maggiaiuola 
102. maggioretto 
111. maglietta 
127. magramente 
137. maioraSco 
138. maioraSgo 
 

ENTRADA “N” 
12. napee 
13. Napoli 
14. Napoletano 
15. nappa 
 

ENTRADA “O” 
7. o qui Si che? 
9. o di caSa? 
10. o che vi venga il bene? 
13. o via preSto 
 

ENTRADA “P” 
5. pacifico 
11. padiglione da campagna 
16. padrino 
17. padrinare 
18. padrinato 
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22. padrona 
24. padrone di naue 
33. pagnorta 
39. pagare della medeSima 
42. pagar di contanti 
43. pagar lo Scotto 
44. pagare a lettera viSta 
49. paggetto  
63. pala da forno 
64. pala da cucina 
76. palatina 
102. palla d'artiglieria 
103. palla di legno 
104. palla di nieue 
105. palla da giucare 
106. pallaio 
112. pallini 
132. palpitazione 
150. pandette 
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 
161. panegirico 
165. panericcio 
172. paniera 
183. panno lino 
188. panno d'arazzo 
205. PapiSta 
208. pappaSico 
214. paradoSSo 
223. paramenti 
 

ENTRADA “Q” 
11. QuadrageSimale 
 

ENTRADA “R” 
5. Rabbino 
56. raccorre 
59. raccorre nell'abbaco 
105. raffffrenddarSi 

113. ragazzeria 
125. aggrupparSi 
126. ragguagliare 
128. ragguagalio 
136. render 
140. ragion di Stato 
 

ENTRADA “S” 
2. Sabato Santo 
3. Sabina 
66. Salata 
91. SaliScendo 
101. salSa pariglia 
103. salcicciotto 
135. Saluietta 
186. santoreggia 
202. saperSi leuar le moSche 
218. sappiente 
227. sargentina 
230. sarpare 
233. sattore 
264. sauorra 
288. sbarco 
297. sbatter i denti 
 

ENTRADA “T” 
3. tabella 
39. tagliatelli 
54. tallito 
70. tane 
80. tant'haueSSi eggli fiato ... 
83. tanto per tanto 
110. tariffa 
 

ENTRADA “V” 
3. vaula? 
4. và 
7. uacanza 
14. uaccaio 
66. ualligia di panno 
67. ualligino 
84. uanagloriarSi 
92. uangatore 
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Es indudable por tanto el carácter práctico y funcional que 

Franciosini como maestro de lenguas imprimió a su obra, ya que el 

objetivo que pretendía, tanto al incluir todas esas repeticiones y 

variaciones que hemos destacado como al incluir unidades léxicas 

pluriverbales tanto fijas como ejemplos de uso5, no era otro que el de 

servir plenamente a aquéllos que se acercaran a su obra para consultarla.  

Su objetivo podría ser recoger la lengua viva, es decir, el uso 

extendido entre los hablantes y, de esa manera, describirlo de manera 

formalizada. Pero,  al mismo tiempo, todo ello también es ejemplo claro 

de la falta de criterio lexicográfico a la hora de confeccionar este tipo de 

obras que había en su época tal y como quedó claramente constatado en 

el capítulo que dedicamos a su contextualización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 Con respecto a estas repeticiones y variaciones, así como a las unidades pluriverbales que hemos 
señalado, tenemos que tener en cuenta, dado el problema que se deriva de la unidad de tratamiento 
lexicográfico, que en este apartado nos estamos refiriendo únicamente al cómputo de las entradas 
que configuran la macroestructura de la primera parte; por lo tanto, será cuando estudiemos la 
microestructura respectiva cuando podamos realmente decir cuál es el valor de todas ellas. 
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5.1.1. ESTUDIO DE LA MACROESTRUCTURA DE LA 
SEGUNDA  PARTE: 

 

 

5.1.2.1. ENTRADAS QUE SE ENCUENTRAN 
SOLAMENTE EN UN DICCIONARIO DE LOS 
CONSULTADOS Y EN FRANCIOSINI. 

 
 

  

Como hemos venido haciendo durante el estudio de  la primera 

parte, en esta segunda también ofrecemos los resultados en primera 

instancia letra por letra en la siguiente tabla, en la que se consignan todas 

las obras utilizadas como posibles fuentes del Vocabulario en su segunda 

parte, en la cual la lengua de entrada es el español.  

Éstas obras han sido:  

- Antonio de Nebrija,  Vocabulario de romance en latín6,  

- Cristóbal de las Casas, Vocabulario de las dos lenguas toscana 

y castellana7,  

- Richard Percyvall, Biblioteca Hispánica8,  

- Ionh Minsheu, A dictionarie in spanisch and english9,  

- Joan Palet, Diccionario muy copioso de la lengua española y 

francesa10,  

- Girolamo Vittori, Tesoro de las tres lenguas francesa, española 

e italiana11,  

                                                        
6 Salamanca, ¿1495?. Facsímil de la Real Academia Española, Madrid, 1951. 
7 Sevilla, 1570. 
8 Containing a Grammar, with a Dictionarie in Spanisch, English and Latine, London by Iohn 
Iackson, for Ridchard Wattins, 1591. 
9 London, 1599. 
10 París, 1604. 
11 Geneve, 1609. 
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- Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o 

española12,  

- Cesar Oudin, Tesoro de las lenguas francesa y española13. 

 

TABLA 2.1.: 
 

 NEB 
(1492) 

CAS 
(1570)

PER 
(1591)

MIN 
(1599)

PAL 
(1604)

VIT 
(1609) 

COV 
(1611) 

OUD 
(1616) 

A  4  - -  4  4   5  24   2 
B  1 - -  1  1  2    7  1 
C  9 -  1  -  1  1  27  2 
Ç - -   - - -  1    1 - 
Ch - - - - - - -  1 
D 24  1  -  3  1  2   7  6 
E 21 - -  5  2  3   8 15 
F 2 - - - -  2 10  2 
G  1 -  1  3 -  3   3    5 
H  3 - - -  1  1 11 - 
I - - -  1 -  3  8  2 
J - - -  2 -  1  3 - 
L  2 1 - -  1 -  7 - 
Ll   1 - - - - - - - 
M   2 - -  5 -  2 16  3 
N - - - - - -  7 - 
Ñ - - - - - - - - 
O  3 - - - -  2 - - 
P 11 - -  4  2  5 19  3 
Q - -  1  1 - - - - 
R   3  1 - - -  1 17  3 
S 10  1 - -  1 -  1  1 
T -  2 - - -  4  7  2 
V(v)  3  1 - -  1 -  4 - 
V(c)  3 - - - - - - - 
X  1 - - - -  1  1 - 
Z - - - - - - - - 
Total 104 7 3 29 15 39 188 48 

                                                        
12 Madrid, 1611.  Edición de Riquer, M. de,  Alta Fulla, Barcelona, 1987. 
13 París, 16162. 



5. Estudio de las fuentes. 
5.1. Fuentes de la macroestructura. 

 
 
 
 
 

 322

Observamos que, de las 3515 entradas seleccionadas por 

nosotros, son muy pocas las que aporta cada uno de los diccionarios de 

forma independiente a la macroestructura de Franciosini en esta segunda 

parte y, aunque sea poco significativo para el total, resaltamos el hecho 

de que las mayores aportaciones al diccionario, de forma singular, sean 

realizadas por dos diccionarios de los más singulares que hemos 

consultado. Nos referimos al de Nebrija, por estar muy lejano en el tiempo 

al de Franciosini –más de cien años− y al de Covarrubias, por tratarse de 

un diccionario monolingüe.  Las aportaciones de estas dos obras suman 

292 entradas suponiendo un 8,30 %, dato que nos lleva a poder afirmar, 

sin ninguna duda, que nuestro autor bebió directamente de ellas para la 

realización de su obra, por lo que se configurarían como fuentes directas 

de su diccionario. 

A continuación ofrecemos en forma de gráfico ilustrativo los datos 

que figuran en la tabla anterior y que recoge estas aportaciones 

singularizadas que hemos comentado: 

 

  GRÁFICO 2.1. : (Tabla 2.1.) 
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5.1.2.2. ENTRADAS COMUNES A TODOS LOS 
DICCIONARIOS CONSULTADOS Y ENTRADAS 
EXCLUSIVAS DE FRANCIOSINI. 

 
 

Los ofrecemos en la siguiente tabla, pormenorizando los resultados 

letra por letra: 

 
 

TABLA 2.2.: 
 TODOS FRAN. 

A 54 48 
B 11 18 
C 10 33 
Ç 1 2 
Ch 1 - 
D 14 102 
E 30 59 
F 7 16 
G 9 8 
H 7 26 
I 12 8 
J 2 9 
L 14 12 
Ll 2 1 
M 28 23 
N 12 4 
Ñ - 1 
O 7 17 
P 31 38 
Q 4 3 
R 23 27 
S 22 32 
T 17 33 

V(c) 8 12 
V(v) 4 1 

X 2 1 
Z - 5 

TOT 332 539 
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Estos datos quedan reflejados en el siguiente gráfico en el que, 

como podemos ver, los resultados no son tan abundantes como en el 

caso de la primera parte14, en cierta medida debido al número de obras 

consultadas y a la diferencia temporal entre ellas, ya que durante el último 

tercio del siglo XVI y las dos primeras décadas del siglo XVII hubo un gran 

desarrollo de la lexicografía en español; de esta forma tenemos, por una 

parte, las 332 (9,44 % del total estudiado) entradas que aparecen en 

todas las obras  y que serían por tanto la base acarreada por todos los 

diccionarios, y por otra parte, los 539 (15, 33 % del total estudiado) que 

serían las verdaderamente aportadas por Franciosini y que no se 

encuentran en ninguna de las obras que nos pueden servir de fuentes: 

 

  
GRÁFICO 2.2. : (TABLA 2.2) 

 
 

 
 

 

                                                        
14 Recordemos que las entradas compartidas por las tres obras comparadas en la primera parte eran 
839, así como las entradas que solamente aportaba Franciosini eran 911. 
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Ese 15,25 %, es decir, las 536 entradas que solamente se 

encuentran en la obra de Franciosini, sería, en principio, la originalidad 

que nos aportaría esta obra, es decir, su contribución personal. 
 

 

 

 

 

 

5.1.2.3. ENTRADAS QUE SE ENCUENTRAN EN 
FRANCIOSINI Y EN CADA UNA DE LAS OBRAS 
CONSULTADAS. 

  

Una vez mostrado todo lo anterior, pasamos a ofrecer el número 

global de entradas que recoge el Vocabulario de Franciosini de cada uno 

de los diccionarios consultados. En primer lugar ofrecemos una tabla que 

los recoge por letras: 
 
 TABLA 2.3. 
 
 

 Nebrija 
(1492) 

Casas 
(1570) 

Percival 
(1591) 

Minsheu 
(1599) 

Palet 
(1604) 

Vittori 
(1609) 

Cov. 
(1611) 

Oudin 
(1616) 

A 150 109 160 267 238 324 173 332 
B 34 32 42 64 55 94 61 104 
C 132 99 128 155 152 241 186 259 
Ç 5 3 6 8 7 13 9 14 

Ch 3 5 6 11 12 16 7 17 
D 85 53 53 90 84 110 67 129 
E 94 75 90 149 125 190 97 215 
F 22 22 26 38 38 55 41 58 
G 22 26 30 45 47 66 41 68 
H 26 27 26 48 45 62 33 56 
I 35 30 48 50 47 81 51 81 
J 3 4 5 10 7 16 12 15 
L 28 28 34 45 45 58 38 57 
Ll 4 5 6 8 8 8 6 8 
M 76 61 67 107 88 129 84 136 
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N 22 15 18 21 22 25 26 26 
Ñ 1 - - - - 1 - 1 
O 18 11 17 25 24 35 18 34 
P 85 83 93 130 136 181 109 187 
Q 10 11 12 21 16 24 14 25 
R 58 48 108 108 100 148 85 158 
S 70 56 99 99 97 134 51 135 
T 41 35 95 95 91 139 72 138 

V(c) 23 22 65 65 51 88 29 91 
V(v) 18 8 9 13 13 17 11 17 

X 4 2 2 4 3 6 7 7 
Z - - 1 8 3 10 5 10 

TOT 1069 870 1246 1684 1554 2271 1333 2378 
 
 
  

Es evidente que los diccionarios que están más próximos a él en el 

tiempo son los más coincidentes, destacando, como se puede apreciar 

por los totales que hemos obtenido, que el que mayor grado de 

coincidencia presenta es la obra de Oudin, seguida muy de cerca por la 

de Vittori, siendo este dato muy significativo, ya que como señalamos 

anteriormente, ambos autores se plagiaron mutuamente. Es de destacar 

también la importancia que tiene la obra de Covarrubias por dos motivos, 

uno el que sea el tercero en el número de coincidencias y el otro el que se 

trate de una obra monolingüe. En este sentido, también es importante la 

coincidencia con Nebrija, cuando las obras de ambos están separadas 

por más de cien años, como ya hemos apuntado. 

El resultado anterior lo podemos ver mejor representado en el 

siguiente gráfico que recoge los porcentajes de cada uno de los 

diccionarios en la obra de Franciosini: 

 
 
 
GRÁFICO 2.3.: (TABLA 2.3) 
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5.1.2.4. NÚMERO DE ENTRADAS RECOGIDAS EN LAS 
OBRAS CONSULTADAS Y QUE NO APARECEN 
EN FRANCIOSINI. 

 
 

 En este apartado procedemos igual que lo hicimos en el 1.4. 

referido a la primera parte del Vocabulario, constando el número de 

entradas, letra por letra, que recogen los lexicógrafos que hemos 

consultado y que Franciosini no incluye en su obra. 

 

TABLA 2.4. 
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 NEB CAS PERC MIN PAL VITT COV OUD 

A 163 10 27 155 62 127 41 115 
B 24 7 8 51 27 32 28 38 
C 170 13 14 82 29 71 63 109 
Ç 5 0 1 3 3 6 4 10 

CH 0 0 1 5 0 2 6 7 
D 98 13 4 55 15 21 17 54 
E 82 5 6 58 19 38 30 41 
F 12 0 5 21 8 12 16 18 
G 18 1 5 18 8 24 31 28 
H 43 3 4 25 13 15 9 29 
Y 18 2 2 17 1 6 5 3 
J 9 0 0 3 0 2 8 4 
L 19 2 2 13 3 5 8 9 

LL 4 0 0 4 1 2 2 2 
M 47 4 5 38 20 22 22 44 
N 48 2 2 15 4 7 4 6 
Ñ 0 NO NO NO 0 0 0 0 
O 17 2 2 5 3 9 1 10 
P 83 10 9 83 32 65 35 79 
Q 5 0 1 8 0 2 4 2 
R 32 9 7 52 30 38 10 50 
S 81 4 4 53 12 22 20 35 
T 17 7 5 25 12 27 20 35 

Vcon 12 4 2 60 7 7 16 15 
Vvoc 13 1 1 15 1 5 11 8 

X 1 1 0 1 NO 1 1 1 
Z 0 NO 0 1 0 0 6 1 

TOTAL 1021 100 117 866 310 568 418 753 

 

 

Aquí ocurre lo mismo que hemos comentado en el apartado 1.4., y 

es que no hay ningún denominador común que haga que determinadas 

entradas, suponiendo que Franciosini consultara estas obras, hayan sido 

excluidas, simplemente no aparecen y lo único que podemos argumentar 

para explicar este hecho es el que nuestro autor sigue su propio criterio 
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de funcionalidad, no olvidando nunca qué tipo de obra es la que él quiere 

realizar para que sea eminentemente práctica y sobre todo personal15. 

 Ahora bien, a los datos anteriores debemos realizar algunas 

observaciones, como sería el caso del elevado número de entradas que 

aparecen en la obra de Nebrija y que no lo hacen en el caso de la de 

Franciosini; esto se debería a dos causas, una al hecho de que como ha 

transcurrido más de un siglo entre ambas obras mucho léxico que incluiría 

Nebrija no sería válido en la época de Franciosini, es decir, no estaría en 

vigor o, simplemente, no le interesaría. La otra causa, y ésta sería más 

importante que la anterior, se debería al hecho de la falta de 

correspondencia léxica entre el latín y el español, ya que una misma 

palabra en la lengua vernácula tendría diferentes significaciones y 

también significantes en latín, y por ello, Nebrija incluiría como entradas 

diferentes una y otra vez a la misma palabra en español, como por 

ejemplo la palabra  “caçadora”: 

 

Caçadora cosa para caçar. aucupatorius.a. um. 

Caçadora desta forma. uenatrix.icis. 

Caçadora cosa de caça. uenaticus.a.um. 

Caçadora cosa para caça. . uenatorius.a.um. 

 

Por lo que respecta al resto de las obras, nos remitimos a las 

mismas observaciones que hacíamos en el apartado 5.1.1.4 con respecto 

a este mismo tema en lo referido a la primera parte. 
 

 
 
  
                                                        
15 Esta observación se verá reforzada y confirmada en nuestro estudio comparativo de las 
diferentes microestructuras de todas las obras. 
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5.1.2.5. TIPOLOGÍA DE LAS ENTRADAS QUE SÓLO 
APARECEN EN FRANCIOSINI. 

 
En este apartado procedemos del mismo modo que hicimos en el 

correspondiente a la primera parte de la obra (5.1.1.5), y los resultados 

obtenidos son recogidos por la siguiente tabla: 
 

TABLA 2.5. 

Letra Palabras Sintagmas Oraciones 
 originales repetidas / 

acepciones
ejemplo 
de uso 

exp. fijas ejemplos 
de uso 

exp. fijas

A 4 8 11 3 16 6 
B 3 14  1   
C 3 7 4 5 8 6 
Ç 1 1     
D 3 9 15 5 56 14 
E 6 12 3 1 27 10 
F 2 4 4  6  
G 6   2   
H 4 4 2  14 2 
I  7   1  
J 4 5     
L 6 4 1   1 

LL   1    
M 8 6 5 3 1  
N 2 1   1  
Ñ   1    
O 1 2 3  11  
P 5 13 4 9 6 1 
Q  3     
R 8 13 3 1 2  
S 4 6 5  16 1 
T 7 16 7 1 2  

V(c) 2 4 2 2 1 1 
V(v)   1    

X     1  
Z 3 2     

TOT 82 141 72 33 168 43 



5. Estudio de las fuentes. 
5.1. Fuentes de la macroestructura. 

 
 
 
 
 

 331

En esta segunda parte encontramos el mismo funcionamiento que 

describíamos en la primera, es decir la originalidad del diccionario en 

cuanto al número de entradas supuestamente privativo de él vuelve a 

descender, ya que las 539 entradas que señalábamos anteriormente 

como originales, en realidad quedarían reducidas a 158, ya que el resto o 

son palabras repetidas y/o acepciones, o son variantes gráficas sin aporte 

léxico de otras también consignadas como entradas en la 

macroestructura, o, en el caso de las expresiones sintagmáticas u 

oracionales, son ejemplos de uso de palabras ya consignadas como 

entradas o expresiones pluriverbales lexicalizadas.  

El reparto de las entradas originales vuelve a ser parecido al que 

constatábamos en la primera parte, ya que la mitad corresponde a 

palabras con un 1,33 %, y la mitad a sintagmas (0,52 %) y a oraciones 

(0,68 %)  con un 1,20 %. 

La manera en la que Franciosini incrementa las entradas 

supuestamente originales se corresponde con la misma casuística que 

señalábamos con respecto a la primera parte, aunque no todos los 

recursos son utilizados con la misma presencia e importancia en ambas 

partes, lo que nos indica que él es consciente de que son dos lenguas 

distintas y que cada una tiene sus dificultades, o al menos lo que él siente 

como tales, y en función de eso consignará unas entradas u otras 

dependiendo de la lengua que se vaya a emplear:  

 

- Repeticiones y/o acepciones de una misma palabra con 

ampliación o restricción de significado como por ejemplo tabla 

que aparece en tres ocasiones más que en el resto de cualquier 

obra consultada. Aunque en este caso debemos decir que este 

recurso está mucho menos empleado que en la primera parte. 

 



5. Estudio de las fuentes. 
5.1. Fuentes de la macroestructura. 

 
 
 
 
 

 332

- Variantes de palabras alterando mínimamente la ortografía 

como por ejemplo consigna embazar o embeleSar como otros 

lexicógrafos, pero también ofrece embaçar y embelecar. 

 

- Repeticiones innecesarias de palabras a las que les cambia el 

género gramatical: ofrece uallestero como en otras obras, pero 

también uallestera. Este recurso es empleado mínimamente en 

comparación a lo que lo utilizaba en la primera parte. 

 

- Repeticiones innecesarias de palabras a las que les cambia el 

número gramatical: paño es recogida por otras obras, pero él 

añade paños, o al contrario, otros lexicógrafos recogen el plural 

cabañuelas, y él además consigna también el singular 

cabañuela. 

 

- Derivaciones de palabras mediante la adición de sufijos sin 

variación léxica, sobre todo en el caso de los diminutivos: ofrece 

zagal  y zagala como otros autores, pero también consigna 

como entradas diferentes zagalillo y zagalilla. Este recurso es 

utilizado muy frecuentemente en esta segunda parte, cosa que 

no ocurría en la primera. 

 

- Repeticiones de verbos añadiéndoles el matiz de reflexividad: 

abaxar, y él también constata abaxarse. Este recurso que era 

muy importante en la primera parte, es mucho menos utilizado 

en esta segunda. 

 

- Constatación de diferentes formas verbales, sobre todo de 

participios cuando ya ha señalado el infinitivo: habitar, habituar 

y él constata como entradas diferentes habitado y habituado. 
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- En lo referente a las expresiones sintagmáticas y oracionales 

ocurre lo mismo que en la primera parte ya que aporta muchos 

ejemplos de uso de palabras que se han incluido ya como 

entradas independientes. Quizá en este sentido el caso más 

significativo sea el de los 50 ejemplos de uso que ofrece con 

respecto al verbo dar, que hacen que sean pocos los 18 que 

ofrece con respecto al verbo echar. Esto es algo similar a lo que 

ocurre con las expresiones sintagmáticas, como por ejemplo las 

que introduce como entradas independientes sobre la 

preposición de: de puro viejo, de adonde?, de aquí, de agudo 

deSpuntar, de alguna manera, de aquí Se sigue, de aquí a 

pocos días, de lexos, de quando aca, de presente, de baxo 

Sueldo, de baxo de mi palabra, de muy buena gana. 

 

 

 

De esta forma, las entradas originales que posee esta segunda 

parte, una vez descartadas todas aquéllas que han sido producto de 

algún mecanismo lingüístico por parte de Franciosini serían: 
 

 

 

 

ENTRADAS ORIGINALES. 2ª PARTE. 
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ENTRADA “A” 
3. A tiro de arcabuz 
12. A eSte punto llego el negocio 
13. A eScondillas 
35. abarato lo meteis todo 
67. abaxar la caueZa 
229 abrir de par en par 
269 abStinente 
283 a buen seguro que 
297 aburrir los hueuos la gallina 
317 acaboSSe 
320 acabar de hacer 
379 acecinada carne 
381 acedarSe 
391 acemilero 
 

ENTRADA “B” 
5. baganza 
26. Bachiller de tibi quod 
61. bahar 
87. bayna 
 

ENTRADA “C” 
16. cabar 
72. caber en Suerte 
101. cabras Saltantes 
136. caçador de alforja 
137. caça de altaneria 
139. caçurlas 
205. caer de bruzes 
212. caer de honroSo eStado 
213. caer en Suerte 
214. caerSele las alas 
237. cayrelar 
302. cagarSe en las calças 
326. caldo de zorra 
189. cadillos. 
252.calabaça gorda. 
384. callar el nombre. 
 

ENTRADA “Ç” 
11. çafan 
 

ENTRADA “D”
52. dar Su palabra 
56. dar prieSSa a otro 

57. darSe prieSSa 
59. dar parte de alguna coSa 
60. dar nigas 
61. dar de cozes 
75. dar en el hito, o en el blanco 
82. dar papilla 
83. dar de palos 
92. dar el peSame 
94. dar al traSte con todo 
102. dar perro muerto 
103. dar la cuerda 
109. dar gataço 
126. dares 
135. dar cordelejo 
158. dardillo de burgos 
161. Darazutan 
195. de bote en bote 
199. de oy a mañana 
206. de balde 
220. de bruzos 
244. decencia 
 

ENTRADA “E” 
30. echar menos 
34. echar mano de mi muchas 
35. echar en afrenta 
36. echar los arboles 
46. echar mano 
50. echarse pullas 
51. echar china 
52. echar de la gloriosa 
57. echa y derrueca 
73. echar a perder 
96. echar el jarro a pechos 
107. echizeria 
108. echizar 
150. efeta 
159. egregiamente 
183. elafre 
298. embelar 
 

ENTRADA “F” 
12. facanea 
39. fado 
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ENTRADA “G”
5. gafeti 
20. gafo de pies y manos 
28. gayta Çamorana 
38. gaja 
47. galanura 
65. galauardo 
66. galuana 
80. galopin 
 
 

ENTRADA “H” 
2. habada 
16. habituacion 
25. hablar entre dientes 
46. haquilla 
77. hadrollero 
104. hallarSe en blanco 
 

ENTRADA “J” 
10. jactancioSo 
20. jayan 
21. jayana 
25. jaharro 
 

ENTRADA “L”
2. la que 
13. enlabiar 
14. enlabiador 
38. lacerado 
40. lacerar 
55. ladrar el eStomago 
64. ladrilloSo 
 

ENTRADA “M” 
10. maçorral 
25. macerar 
26. maço 
43. machar 
57. madejuela 
58. madegua 
78. madre de perlas 
94. madrugon 
121. maeStro de armas 
156. mahullamiento 
160. Mayo largo, y enxuto 

 
ENTRADA “N” 

19. nonada 
29. naSete 
 

ENTRADA “O”
37. oblado 
 

ENTRADA “P” 
38. pagar en la miSma moneda 
73. paja de meca 
87. paleta 
110. palancar 
148. palo de ciego 
191. pan perdido 
193. panes vicioSos 
200. pan de eScandia 
202. pan caSero 
203. pan vizcochado 
206. pan azedo 
216. pan de çaraças 
221. papanar 
230. pandereta 
262. pañorelo 
 

ENTRADA “R” 
9. rabanal 
29. rabrido 
47. raçon de eStado 
91. rallaço 
93. ramos 
102. ramadan 
104. ramilletero 
140. rapazeria 
210. raStra 
 

ENTRADA “S” 
65. sacar las tripas 
81. saciedad 
93. sacrificior 
159. MaeStreSala 
170. Salamanqueria 
 

ENTRADA “T” 
23. tablas aStronomicas 
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32. tabahola 
54. taçada 
71. taçana 
137. Talabera 
140. talegato 
169. talmud 
173. tamaraciento 
 

ENTRADA “V” 
3. uaca cuytral 

6. uaca berrihonda 
26. uieja eScarmentada, paSSa ... 
55. valadrear 
113. ValSain 
 

ENTRADA “Z” 
8. zacatin 
9. zaferia 
10. zafari 
 

 

 

 

 

Por tanto, tras estos resultados, vemos que la originalidad en 

cuanto al número de entradas de esta segunda parte, es, como ocurría 

con la primera, bastante escasa16 aunque en un principio pudiera parecer 

que no era así, por lo que volvemos a reiterar la idea que ya 

expresábamos anteriormente y es que lo que prima en Franciosini a la 

hora de elegir y seleccionar las entradas de su obra es siempre un 

objetivo práctico y funcional, ya que no hay una correspondencia directa 

entre la creación de entradas entre las dos partes de su obra, a la vez que 

no ejecuta los procedimientos que ya hemos visto de una manera 

sistemática sobre todo el léxico, solamente sobre aquello que a él le debía 

de parecer significativo y, en definitiva, aplicando un criterio personal 

sobre la utilidad de su obra.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                        
16 Aunque, como hemos dicho con respecto a la primera parte, será cuando estudiemos la 
microestructura de esta segunda parte cuando sepamos claramente en qué consiste la originalidad 
de esta obra. 
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5.1.2. CONCLUSIONES GENERALES. 
 

 

Llegados a este punto, y una vez analizado y descrito todo lo que 

hasta aquí hemos mostrado con respecto a las posibles obras que 

pudieron servir de fuentes para nuestro autor, estamos en condiciones de 

realizar una serie de afirmaciones que cierren este apartado y valoren 

todos los datos que hemos ido ofreciendo. 

En principio tenemos que resaltar un hecho que ya hemos 

apuntado anteriormente y que es fácil de constatar y es el que Franciosini 

no utilizó el mismo corpus léxico para la realización de las dos partes de 

las que consta su obra, dada la desigualdad y descompesación existentes 

entre ambas (más de 26.000 entradas la primera, frente a más de 35.000 

entradas en la segunda). Este dato también se vio corroborado por la falta 

de correspondencia entre lo recogido en las dos macroestructuras, como 

ya demostramos en el capítulo de descripción de las mismas. Ya 

adelantábamos que existía una concepción y propósitos diferentes en la 

elaboración de las dos partes de la obra, ya que no se trataba de un 

mismo diccionario al que se le había dado la vuelta. Por todo ello, es lícito 

pensar que, de existir unas fuentes, éstas debieron ser diferentes en cada 

una de las dos partes, la de italiano-español, y la de español-italiano. 

Adentrándonos en el estudio particularizado de la obra, 

distinguimos, como hemos venido haciendo y dado que en cada una de 

las dos partes la lengua de entrada del diccionario es diferente, las dos 

macroestructuras que la componen.  

En relación con la de la primera parte, italiano-español, hemos 

constatado la no dependencia de las dos obras que en principio podrían 

haber sido su gran manantial de inspiración, ya que sólo un 58,62 % de 

las entradas coinciden con las del Vocabulario de La Crusca, porcentaje 

que se reduce todavía más en el caso de la obra de Las Casas a un 
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34,55%. De todas estas entradas el acarreo presente en las tres se 

reduce a un 31,79% (839 entradas).  

Ante estos datos podemos pensar que no haya una 

correspondencia ni dependencia totales entre ellas, pero a su vez,  en el 

caso de La Crusca con respecto a Las Casas y en el de Franciosini con 

respecto a estas dos obras, simplemente por el devenir temporal, haya un 

cierto grado de dependencia, pero a su vez también exista una gran dosis 

de independencia y de saber hacer de cada uno, ya que en nuestro caso 

particular, un 34, 52 % de las entradas (911) que presenta Franciosini en 

esta primera parte parecen ser originales de él.  

Ahora bien, como ya hemos señalado en nuestro estudio, este dato 

que aparentemente podría interpretarse como muy positivo en sí mismo, 

se reduce en gran parte, pues vemos que solamente serían 234 entradas 

(8,86 %) –repartidas entre palabras, expresiones sintagmáticas y 

expresiones oracionales− las que realmente son originales en su obra, 

puesto que el resto de las entradas consignadas como originales en un 

primer momento, tras su estudio detallado, hemos podido observar que 

son el resultado de diferentes operaciones en la construcción de entradas 

como resultado de variaciones de otras ya existentes, tanto en su propio 

obra como en las obras comparadas. 

Evidentemente la interpretación de estos datos nos lleva a la 

conclusión de que Franciosini no sigue literalmente a los autores que le 

precedieron en la realización de obras lexicográficas importantes dentro 

de su misma línea de actuación (el italiano como lengua de entrada). 

Puesto que, para que fuesen sus bases debería haber una mayor 

dependencia, ya que no sólo no coincide con ellas en las entradas que 

recoge su obra, sino que, además,  rechazaría muchas de las que estos 

autores anteriores integran en sus respectivos trabajos. La justificación de 

ello sería porque él concibe su vocabulario bajo el prisma de la 
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funcionalidad; él, como maestro de lenguas, interpreta lo que es necesario 

para sus receptores: los italianos que conocen su propia lengua y que, por 

el contrario desconocen la lengua española. Por tanto quiere ofrecerles 

una recopilación de todo aquello que, seguramente, consideraría 

importante y necesario dada su propia experiencia como maestro de 

lenguas y según su propia competencia lingüística y comunicativa tanto 

en español como en italiano.  

Éste sería el motivo por el que Franciosini, por un lado, descartara 

tantas entradas de las que esas obras le podían ofrecer y, por otro lado,  

desarrollara otras por los procedimientos que ya comentamos, además de 

que añadiera otras nuevas que esas obras no recogían.  

Este triple procedimiento -rechazo, desarrollo y novedad- sería lo 

que lo definiría como lexicógrafo original y lo que le daría a su obra una 

personalidad propia e individual que la distinguiera de otras que estaban 

en uso o de algunas que pudieran surgir posteriormente. 

Todo lo que hasta aquí hemos reseñado sería igualmente válido 

para el comentario de lo que en la macroestructura de la segunda parte 

ocurre, ya que, a pesar de que aquí la tradición de las obras estudiadas 

es mucho más amplia, estas constantes que hemos dicho también 

aparecen.  Así,  vemos que el mayor número de entradas compartidas 

con las obras de lexicógrafos anteriores en cuyas obras aparece el 

español como lengua de entrada, las mayores coincidencias ocurren con 

la de Oudin con 2378 entradas (67,65 %) y con la de Vittori, con 2271 

entradas (64,60 %). Este dato puede apoyarse a su vez en la poca 

distancia temporal que existe entre ellas, cosa que no se da con el resto 

de las obras comparadas, ya que éstas compartirían con Franciciosini, 

como ya apuntábamos, desde el 48,16 %  de las entradas de Minsheu, 

hasta el 30,41 % de Nebrija. 

El número de entradas que están presentes en todas las obras 

consultadas para esta segunda parte que tuvieran como lengua de 
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entrada el español sería de 332, el 9,44 %; porcentaje bajo pero que tiene 

su posible explicación en el hecho de que hay más de cien años entre la 

primera obra consultada, Nebrija en 1492, y la de nuestro autor, 

Franciosini en 1620.  Aún así, además de la distancia temporal, también 

abundaría en esta explicación el hecho de que estamos asistiendo en 

esta época (siglos XVI y XVII) a la consolidación de las nuevas lenguas 

de la Europa occidental y como instrumento de ayuda y de necesidad 

para ello estaría la labor lexicográfica que todos estos autores realizan, la 

cual también estaría en sus comienzos con lo que ello conlleva de falta de 

criterios unitarios en sus actuaciones; de aquí que constatemos que entre 

Franciosini y Nebrija, a pesar del tiempo transcurrido entre ambos,  

todavía comparten de forma exclusiva 104 entradas (2,95 %).  

Por otro lado también es curioso y necesario constatar que la otra 

obra lexicográfica que aporta un mayor número de entradas en exclusiva 

a la macroestructura del Vocabulario de Franciosini sea la de 

Covarrubias, publicada en 1611, por lo tanto muy cercanas en el tiempo. 

Entre estos dos trabajos hay 183 entradas (5,2 %). Sin embargo, las 

aportaciones exclusivas del resto de las obras consultadas al diccionario 

que nos ocupa no son muy significativas, por lo que observamos que 

Franciosini tendría muy presente que para esta segunda parte, cuya 

lengua de entrada era el español, debía tener en cuenta  aquellas obras 

que estuvieran hechas por españoles sobre todo por la competencia 

lingüística que a estos autores se les suponía, aunque no trataran el 

italiano como lengua de sus diccionarios, caso de Nebrija, o fueran obras 

monolingües, caso de Covarrubias. Por tanto, este dato también iría en 

favor de Lorenzo Franciosini como buen maestro de lenguas al conocer 

estas obras y acudir a ellas: el utilizarlas como fuentes directas para 

poder conseguir la mejor obra posible para que sirviera a sus alumnos y a 

todos aquéllos que quisieran o necesitaran consultarla.  
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En otro sentido, también hemos comprobado que, quizá por existir 

tantas y variadas fuentes posibles en las que basarse o, simplemente, 

porque el español fuera más trabajada en obras lexicográficas anteriores, 

la originalidad de esta segunda parte sea todavía menor que en la 

primera, ya que solamente 536 entradas (15,25 %) aparecen como 

originales de Franciosini en una primera aproximación a ellas, las cuales 

se quedan reducidas  realmente a 156 (2,53 %), por tanto un 5 % menos 

que los datos que ofrecíamos con respecto a la primera parte.  En este 

caso, los procedimientos de creación de entradas nuevas a partir de las 

ya existentes serían los ya comentados con respecto a la primera parte y 

constatados a lo largo del estudio anterior. 

 Por lo tanto, podemos decir que el concepto de originalidad en 

cuanto a esta obra no radicaría precisamente en el aspecto cuantitativo, 

ya que se queda muy mermada con respecto a otras ya existentes, 

aunque, ahora bien, en ningún caso se trata de una copia clara  y parcial 

de alguna de ellas (tanto en lo referente a la primera parte como a la 

segunda), ya que no hay una identificación en cuanto al número de 

entradas que componen las dos macroestructuras. Su originalidad 

radicaría en el aspecto referente a lo cualitativo, ya que Franciosini, 

evidentemente por su profesión y educación, conocería las obras 

lexicográficas anteriores a él que hemos ido estudiando, pero en ningún 

momento toma una de ellas como único referente, sino que hay una labor 

original en este sentido, ya que, suponiendo que las tuviera presentes en 

el momento de confeccionar su propia obra −cosa evidente y hasta 

incluso recomendable−, él sabe perfectamente seleccionar (aceptando y 

rechazando posibles entradas), desarrollar las que ya utiliza e incluir otras 

nuevas para crear su propia macroestructura, hechos que seguramente 

realizaba bajo sus propios criterios de funcionalidad y utilidad que 

embargan toda su producción y en especial este vocabulario. 
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5.2. FUENTES DE LA MICROESTRUCTURA. 
 
Para realizar el estudio de las fuentes de la microestructura nos 

basaremos en las mismas obras en las que nos fundamentamos para la 

descripción y el estudio de las fuentes de la macroestructura de las dos 

partes del Vocabulario de Franciosini. 

El número de entradas que vamos a analizar y a comparar 

corresponderá a un 10 % del estudiado en la macroestructura, puesto que 

por el análisis de ella ya sabemos cuál es el número de entradas 

consignadas por todos los lexicógrafos anteriores, así como las posibles 

influencias de sus obras en el diccionario de nuestro autor.  

Ahora, lo que intentamos averiguar es si, tanto en la información que 

recoge en la microestructura como en el procedimiento que sigue para 

plasmarla, ha podido tener alguna influencia de esos mismos autores y de 

las obras producidas por ellos. 

De esta forma analizaremos unas 263 entradas de la primera parte 

(italiano-español) y unas 351 de la segunda parte (español-italiano)1. La 

selección de estas entradas ha sido completamente aleatoria, aunque 

hemos tenido presente el hecho de que, para que sean  verdaderamente 

representativas, éstas aparecieran distribuidas a lo largo de toda la obra. 

Asimismo, hemos evitado el estudio de la letra “A” porque ésta ha sido ya 

estudiada en relación con otras obras2, aunque el objetivo de dichos 

trabajos tuvieran un punto de vista y finalidades completamente distintos al 

nuestro. 

                                                
1 Aunque de ellas solamente contemplaremos las que coincidan entre las recogidas por nuestro 
autor y las obras que nos sirven de base para establecer la comparación. 
2 Vid. Guerrero Ramos, G., El léxico en el ‘Diccionario’ (1492) y en el ‘Vocabulario (¿1495?) de 
Nebrija, Universidad de Sevilla, Ayuntamiento de Lebrija, Sevilla, 1995. En esta obra, la autora 
para señalar la influencia lexicográfica de Nebrija en las obras lexicográficas posteriores a él  
estudia y compara  parte de la letra “A” de todas las obras. Págs. 99-143.  
Vid. Gallina, A., Contributti alla storia della lessicografia italo-spagnuola dei secoli XVI e XVII, 
Leo S. Olschiki-Editore, Florencia, 1959. Esta autora para señalar las influencias que pudo tener 
Franciosini en la realización de su obra también se centra en las entradas que comienzan por 
“ABA”. Págs. 268 – 274. 
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Por estos motivos las entradas seleccionadas tanto, en la primera 

parte como en la segunda, son las que se encuentran en las letras “B”, “L” y 

“T”, distribuidas de la siguiente forma:  

 

 Primera 
parte 

Segunda 
parte 

B 98 141 
L 79 87 
T 111 196 

 

 

Una vez señalados nuestros objetivos y explicado tanto el número de 

entradas que serán objeto de nuestro trabajo así como el procedimiento de 

la selección de las mismas, pasaremos a realizar el estudio comparativo, 

distinguiendo, como hemos venido haciendo hasta ahora, entre las dos 

partes que configuran el Vocabulario de Franciosini: primero la parte que 

tiene como entrada a la lengua italiana, y después la parte que tiene como 

lengua de entrada al español. 

 

 

 

5.2.1. ESTUDIO DE LA MICROESTRUCTURA: 1ª PARTE. 
 

Para el estudio comparativo de las posibles fuentes que pudo tener la 

obra de Franciosini en su primera parte seleccionamos dos obras anteriores 

a la de él que tuvieron una gran importancia y éxito tras su publicación. 

Como ya consignamos en lo relativo al estudio de las fuentes de la 

macroestructura se trata de una obra bilingüe, Vocabulario de las dos 

lenguas toscana y castellana de Cristóbal de Las Casas, publicada en 1570, 

que tiene en una parte al italiano como lengua de entrada; y de una obra 

monolingüe, Vocabolario degli Accademici della Crvsca, publicada en 1612. 
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El procedimiento que vamos a emplear para establecer la 

comparación de las microestructuras es el de ofrecerlas en dos columnas, 

en la de la izquierda la microestructura de la obra de Franciosini, y en la 

de la derecha la microestructura de la obra que se compare. Solamente 

vamos a consignar las entradas que ambas compartan, respetando el 

orden de aparición de las mismas que nos ofrece nuestro autor.  

Posteriormente, comentaremos los datos que nos ofrezca la comparación 

y extraeremos las conclusiones oportunas. 

 

 
5.2.1.1. MICROESTRUCTURAS COMPARADAS. 
   

5.2.1.1.1.  FRANCIOSINI / LAS CASAS. 
 

De esta forma, siguiendo un orden cronológico, comenzaremos 

comparando el Vocabulario de Franciosini con la obra bilingüe de Cristóbal 

de  Las Casas. 

 
Letra “B”.  

-Babbo, Padre, e diceSi Solo da fanciulli, 
ancora balbuzienti. [tayta. 
 
-babuaSSo, Sciocco, Scepito. [bobo. tonto. 
necio. 
 
-babbuino. Spezie di bertuccia, o Scimia. 
[gatopaus. 
 
-baccello, guScio, nel quale naScono, e 
creScono i granelli de legumi, e detto 
aSSolutamente s’intende Solo del guScio 
pieno delle faue freSche. [caScara. 

-Babbo. Boz de niño, q llama a Su padre. 
 
 
-BabbuaSSo. Bouazo. 
 
 
-Babbuino. Ximio. 
 
 
-Baccello. CaScara de haua. 
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-Baccello Si chiama ancora vn huomo 
Scideto, e Seimunito. [bachiller. majadero. 
necio. 
 
-bacchetta, mazza Sottile, ScudiScio, verga. 
[vara. 
 
-bachio, o battacchio, vn baStone [palo. 
 
-bacherozzolo, diminutiuo di baco. [guSanillo. 
 
-baciare, toccar con le labbra chiuSe vna coSa 
in Segno d’amore, o di riverenza. [besar. 
 
-bacinetto, celata, Segreta, Sorte coSi detto per 
hayer Similitudine col bacino. [caSquete, 
celada. 
 
-bacino. vaSo di metallo di forma ritonda, e 
cupa, per vSo di lauarSi le mani e’l viSo, o per 
portarui altre coSe. [fuente. 
 
-badaluco o trattenimento. [entretenimiento. 
 
-bada, vedi à bada. [tardança. 
 
-badare, tardare. [tardar. detenerSe. non badar 
troppo che gli è tardi. [no tardes ò no te 
detegas mucho que es tarde. 
 
-badare, o attentamente conSiderare. [reparar 
en alguna coSa. 
 
-badia Stanza, &  habitazione de monaci. 
[abadia. 
 
-bagaglie; quelle maSSerizie, che Si portano 
dietro i Saldati ne gli eSerciti, e babaglione 
colui che le porta. .[bagage. mochila. 
 
-bagaglione. [mochil’ero. 
 
-bagaScia, puttana abbietta. [bagaja. puta 
prouada. 
 
-bagatelle., cioè giuochi, e coSe di poca 
ConSiderazione. [niñerias. 
 
-bagatelliere, o giucator di mano, jugador de 
manos. 
 
 
 
 

-Baccegliere. Bachiller. 
 
 
 
-bacchetta. Vara. 
 
 
-Bacchetta. Bordon, cayado. 
 
-Baccho. Gusano. 
 
-Bacciare. BeSar. 
 
 
-Bacinetto. Alm...... 
 
 
 
-Bacino. VaSo de lauar manos y pies. 
 
 
 
-Bada. Entretenimiento. 
 
-Bada. Tardança. 
 
-Badare. Tardar. 
 
 
 
-Badare. ConSiderar. 

 

-Badia. Abadia. 

 

-Bagaglia. Bagage. 
 
 
 
-Bagaglioni. Moços de Soldados. 
 
-BagaScia. Ramera. 
 
 
-Bagatelle. Iuegos de manos. 
 
 
-Bagatelliere. Iugador de manos. 
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-bagattino moneda baSSiSSima. [cornado. 
blanca. 
 
-bagnare, Spargere materia liquida Sopra vna 
coSa, & è più che d’altro proprio dell’aqua 
[mojar. 
 
-bagnato. [mojado. 
 
-bagno luogo doue vno Si bagna. [baño. 
 
-bagodare. FeSteggiare. [holgar. feStejar. 
 
-bagordo, o feSta. [holgura. 
 
-baia, o burla. [baya. burla. matraca. Darla 
baia o burlarSi d’vno. [dar la baya ò burlarSe 
de vno.  
 
-baio color caStagnino, e diceSi propriamente 
del cauallo. [vayo. 
 
-balbettare, pronunziar male, e con difficultá 
le parole. [tartamudear o hablar 
eStropajoSamente. Farfullar. 
 
-balbo, che balbetta. [tartamudo, farfullador. 
 
-balbutire, o balbettare. [tartamudear.  
farfullar. 
 
-balcone FineStra che Sporge in fuora del 
muro. [balcon. 
 
-balcacchino arneSe che Si porta, o Si tiene 
aSSiSSo sopra le coSe Sacre per diSSenderle 
da immondizie. [palio. 
 
-baldanza, vn certo apparente ardire con letitia 
Sicurta l’animo, é coraggio. [alegria. loçania. 
 
-baldanzoSo così. [vfano, alegre, regozijado. 
 
 
-balena Spezie de peSce. [vallena. 
 
-baleno, o lampo. [relampago. 
 
-balenare, venire, e apparire il baleno. 
[relampaguear. 
 
-baleStra Strumento per tirar à gli uccelli. 
[valleSta.

-Bagattino. Moneda baxa. 
 
 
-Bagnare. Bañar, mojar. 
 
 
 
-Bagnato. Bañado, mojado. 
 
-Bagno. Baño. 
 
-Bagordare. Bohordear. 
 
-Bagordo. Bohordo. 
 
-Baia. Burla. 
 
 
 
-Baio. CaStaño color. 
 
 
-Balbeggiare. Tatamudear 
-Balbettare. Lo meSmo. 
 
 
-Balbo. Tartamudo. 
 
-Balbuzzare. Tartamudear. 
-Balbuttire. Lo meSmo. 
 
-Balcone. Ventana. 
 
 
-Baldacchino. Palio. 
 
 
 
-Baldanza. Valentia, oSadia, atreuimiento, 
eSfuerço. 
 
-BaldanzoSo.i. baldo. 
 (baldo. Valiete, oSado, atreuido, eSforçado) 
 
-Balena. Vallena. 
 
-Baleno. Relampago. 
 
-Balenare. Relampaguear. 
 
 
-BaleStra. BalleSta. 
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Caricar ben la baleStra Si dice di chi mangia e 
beue diSoneStamente. [cargar bien la romana. 
 
-baleStro, o baleStra. [valleSta. 
 
-balia, autorità, poteStà. [poder. autoridad. 
Essere vna coSa in Sua balìa cioè in Suo 
potere. [eStar vna coSa en Su mano. 
 
-balìa o forza. [fuerça, robuSteça. 
 
-Ballare come ciaccone follie e certi altri balli 
allegri. [baylar. 
 
 
 
 

 
 
 
-BaleStro. BalleSta. 
 
-Balia. Valia poder. 
 
 
 
-Balia. Voluntad. 
 
-Ballare. Baylar. 
 
 
 

.............................................................................................................................................................. 
 
 

Letra “L” 
 
-LA. tal hora è articolo. coSi. la Sete. la 
fame. [la Sed. la hambre. 
 
-la. tal hora auuerbio locale, & è lo SteSSo, 
che in quel luogo. [allà. acullà. 
 
-la tal hora è pronome, e Sempre Serue 
all’accuSatiuo. coSi. La mandò a Fiorenza, 
cioè mandò quella coSa, o perSona della quale 
Si è detto avanti, a Fiorenza. [la embiò a 
Florencia. 
 
-labbro. eStremità della bocca, con la quale Si 
cuoprono i denti,e formanSi le parole. [labio. 
 
-labile, che cadem i Sdrucciola facilmente. 
[deleznable, que deSliza, o reSuala facilmente. 
[deSliçadero. 
 
-lacca, colore come di roSe Secche, che 
adoperano i dipintori. [Carmin. 
 
-laccio. legame, oi foggia dicappio, che 
Socrrendo lega, e Strigne Subitamente ciò che 
paSSandou’il tocca. [laço. 
 
-lacerto. è propriamente congiunzio di più capi 
di nerui inSieme, & è in alcune capi di nervi 
inSieme, & è in alcune parti del braccio, o 
della coScia. [morzillo del braço,  

-La. La, articulo femenino. 
 
 
-Là doue. la’ue. Alla adonde. 
 
 
-Aà onde. Por lo qual. 
 
 
 
 
 
-Labbro. Labio. 
 
 
-Labile. Deleznable o q Se deSliza. 
 
 
 
-lacca. Lama. 
 
 
-Laccio. Lazo. 
 
 
 
-Lacero. Braço. 
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o muSlo. 
 
-lacrima.vedi lagrima. 
 
-ladro. colui che toglie la robba altrui di 
naScoSo. [ladròn. 
 
-ladroncello. diminutiuo di ladro. [ladronzillo. 
cicateruelo. 
 
-ladroneccio. rubberia. [ladronicio. ladroneria. 
 
-lagnarSi. dolerSi. affliggerSi. lamentarSi. 
[quexarSe. lamentarSe. 
 
-lago. ragunata d’acque perpetue, che Surgono 
nello SteSSo luogo, oue elle, s’adunano. [lago. 
laguna. 
 
-lagrima.humor che diStilla dal ceruello, e 
Spurga per gli occhi, nato da Souerchio 
affetto, o di dolore, o d’allegrezza. [lagrima. 
 
-lagrimabile, vedi lacrimabile. 
-lacrimabile, lacrimeuole, pien di lacrime, atto 
a muouer lacrime. [lloroSo. 
 
-lagrimeuole. atto a indur lagrime. [lloroSo. 
 
-lagrimoSo. pieno di lagrime. [lloroSo. 
 
-lai. lamenti, voci meSte, e doloroSe, e queSta 
voce non Si troua nel numero del meno. [ayes. 
quexas. 
 
-laico, colui che non è ordinato, ne fatto habile 
a maneggiar le coSe Sacre. [lego. 
 
-laidezza. brutezza. [fealdad. 
 
-laido. fozzo, brutto. Sporco. non Solamente 
di bruttura materiale, ma di bruttura, & 
oScurità d’vizij, e di maluagi coStumi. [feo. 
Suzio. 
 
-l’altr’hieri, auuerbio di tempo paSSato. 
[anteayer. 
 
-lama diciamo a piaStra di ferro, o pió bo. 
[plancha. oja. 
 
-lama dicciamo anche alla parte della Spada 
faor dell’elSa, e del pome. [oja de eSpada. 

 
 
-Lacrima. Lagrima. 
 
-Ladro. Ladron. 
 
 
-Ladroncello. Ladroncillo. 
 
 
-Ladroneccio. Ladronicio, hurto. 
 
-Lagnare. Dolerse. 
-Lagnare. Lamentar. 
 
-Lago. Lago. 
 
 
 
-Lagrima. Lagrima. 
 
 
 
-Lagrimabile. LloroSo. 
 
 
 
-Lagrimeuole. LloroSo. 
 
-LagrimoSo. LloroSo. 
 
-Lai. Lamentos. 
 
 
 
-Laico. Lego. 
 
 
-Laidezza. Suzieded. 
 
-laido. Suzio. 
 
 
 
 
-L’altri heri. Anteayer. 
 
 
-Lama. Lama. 
 
 
-lama. Launa ò lamina. 
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-lambruSca. vide Saluatica. [vid SiueStre. 
 
-lamentarSi, e dimoStrar con la voce 
cordegaoSa, aricolata, o inarticolata, il dolore 
che altrui Sente. [quexarSe. 
 
-lamenteuole. [quexoSo. lamentable. 
 
-lamento. la voce che Si manda fuor 
lamentandoSi [quexa. lamentaçion. 
 
 
 

-LambruSca. i. labruSca. 
 
-Lamentar. Lamentar. 
 
 
 
-Lamenteuole. Lamentable. 
 
-lamento. Lamentacion. 
 
 
 

.............................................................................................................................................................. 
 

Letra “T”. 
 
-Tabacco. vna foglia di cer’herba, ch’hanno 
introdotto gl’Indiani, Turchi, o IngleSi, che 
l’vSano (ridotta in poluere) per Scaricar la 
teSta. [tabaco. 
 
-tabarro. vna caSacca grande, che s’vSa 
comunemente da cacciatori, Soldati o 
vetturini. [capote. gaban. 
 
-tabernacolo, picco la cappelletta, nella quale 
Si dipingono, o conSeruano immagini di Dio, 
o di Santi. [humilladero. tabernaculo. hermita. 
 
-tacca picciol taglio. [mella. 
 
-tacca per metafora vale macchia. [mancha. 
 
-taccato. pien di tacche, o macchie, come 
Sono alcune Serpi. [pintado. 
 
-taccia, peccato. mancamento. diSetto. [tacha. 
falta. defecto. 
 
-taccola diciamo anche alla donna che cicala 
molto [bozinglera. 
 
-tacere. Star cheto. non parlare. [callar. 
 
-tacitamente, chetamente. Segretamente. 
[callandicamente.calladamente. secretamente. 
 
-tacito. cheto. con Silenzio. [callado. 
 
-taciturnità. lo Star cheto. il Silenzio. 
[Silencio.

-Tabacco. Carnezilla que nace en frete del 
cauallo. 
 
 
 
-Tabarro. Tauardo. 
 
 
 
-Tabernacolo. Tabernaculo. 
 
 
 
-Tacca. Astilla. 
 
-Tacca. Mancha. 
 
-Taccato. AStillado. 
 
 
-Taccia. Tacha. 
 
 
-Tacola. Graja. 
 
 
-Tacere. Callar. 
 
-Tacitamente. Calladamente. 
 
 
-Tácito. Callado. 
 
-Taciturnità. Silencio. 
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-taciturno., che tace, che Stà cheto. [callado. 
 
-taglia comunemente diciamo al prezzo che 
s’impone a gli Schiaui per riScattarSi. 
[reScate. 
 
-taglia. il prexxo; o premio che Si promette, o 
paga a chi ammazza bantiditi, o ribelli. 
[premio. 
 
-taglia diciamo anche a vn legno diuiio per lo 
lungo in due parti, Su le quali a riScentro Si 
fanno certi piecoli tagli per memoria, e 
riScontro di coloro, che danno, e tolgono 
robba a credenza. [taja. 
 
-taglia. natura, o qualità. [genero. fuerte. 
calidad. 
 
-tagliare. diuidere. Separare, e far più  parti 
d’vna quantità continua con iStrumento 
tagliente. [cortar. 
 
-tagliato. diuiSo. [cortado. diuidido. 
 
-tagliatore, che taglia. [cortador. partidor. 
 
-tagliente, che taglia, come Spada tagliente. 
[eSpada cortadora, afilada. 
 
-taglière. legno piano, e ritondo a foggia di 
piattello, coue Si taglian Su le carni, o altre 
viuande. [taxadòr. 
 
-taglio. la parte tagliente di Spada, o 
Strumento Simile da tagliare. [corte. filo] 
Mettere a taglio, o a Sil di Sapada. [PaSSar a 
cuchillo. Cadere, o venir in taglio, vale 
porgerSi commodità, & occaSione. [hauer 
coyuntura. ofrecerSe ocasión. 
 
-taglio diciamo anche alla ferita, o 
Squarciatura che Si fà nel tagliare. [herida. 
Dare, o vendere a taglio vna coSa, vale, 
venderne alla minuta, e che Si taglia per darne 
a Ssaggio. [vender por menudo. dar a cala, o 
cara. 
 
-tagliuola. laccio con che Si pigliano gli 
animali per li piedi. [laço. 
 
-talamo. il luogo eminente coue gli SpoSi 
celebran le nozze, o doue dormeno. [talamo. 
 

-Taciturno. Callado. 
 
-Taglia. ReScate. 
 
 
 
-Taglia. El precio que Se da por matar à otro. 
 
 
 
-Taglia. Taja. 
 
 
 
 
 
Taglia. Semenjança, conformidad. 
 
 
-Tagliare. Tajar, cortar. 
 
 
 
-Tagliato. Tajado, cortado. 
 
-Tagliatore. Entallador. 
 
-Tagliente. Tajante. 
 
 
-Tagliere. Taller. 
 
 
 
-Taglio. Tajo ò filo. 
 
 
 
 
 
 
-Taglio. Tajo ò cortadura. 
 
 
 
 
 
 
-Tagliola. Ratonera. 
 
 
-Talamo. Talamo. 
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-tale, e quale [tal y qual. Non è vero che io 
babbia fatto queSto. [No ay tal. Il ta’e il quale 
[fulano y çutano. CondurSi a tale. giugnere a 
tale, cioè condurSi a tal termine, e denota 
miSeria. [llegar a tanta miSeria, o pobreça. 
 
-talco. Sorte di pietra traSparente. [talco. 
 
-talche. auuerbio, e vale dimaniera che Si che. 
[de Suerte, o de manera que. 
 
-talento, grazia. cono. dote di natura. [talento. 
gracia. 
 
-tallo. la meSSa dell’herbe quando voglion 
Sementire. [tallo. 
 
-tallone. la parte del piede tra la noce, e’l 
calcagno. [talòn. 
 
-talhora, cioè taluolta, alle volte. [vnas, o 
algunas vezes. 
 
-talpa. animal noto, che ciue di terra. [topo. 
 
-tamariSco, vedi tamarice. 
(-tamarice, albero noto. [tamariz.) 
 
-tamburo, Strumento militare noto, e Serue a 
Sonare. [atambòr. caxa. 
 
-tamarindi, dattili d’India. [dactyles de las 
Indias. 
 
-tana. cauerna. Spelonca. [cueua. 
 
-tanaglie. Strumento pur di ferro da legar le 
corone in fil di ferro, o metallo Simile. 
[alicates. 
 
-tantino c’vna coSa, cioè ogni poco. [tantico, o 
vna migaja de vna coSa. 
 
-tanto. relatiuo di quantità, denotante 
grandezza, o moltitudine, e coriSponde a 
quanto. [tanto. 
 
-tanto quando farà con i verbi Sempre Si dirà 
tanto, e gli corriSponde [quanto, o como.] e Si 
dice coSi. Il tale Spende tanto quanto 
guadagna. [Fulano gaSta tanto, come gana, o 
quanto gana. 
DiceSi nel diScorrer familiarmente, tantè,  

-Tale. Tal. 
 
 
 
 
 
-Talco. YeSSo de eSpejuelo. 
 
-Tal che. Assi que. 
 
 
-Talento. Talante ò voluntad. 
 
 
-Tallo. Tallo. 
 
 
-Tallone. Talon. 
 
 
-Tal volta. Alguna vez. 
 
 
-Talpa. Topo animal. 
 
-TamariSco. Tarahe arbol ò mata. 
 
 
-Tamburro. Atambor. 
 
 
-Tamarindi. Tamarindos datiles. 
 
 
-Tana. Cueua. 
 
-Tagaglie. Tenazas. 
 
 
 
-Tantino. Tampoco ò tan pequeño. 
 
 
-Tanto. Tanto. 
 
 
 
-Tanto. Al fin. 
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tutto in vna dizione, e vale in Somma, in 
concluSione, in fatti. [en fin. finalmente. 
 
-tanto più, o tanto manco. [tanto mas. tanto 
menos. 
 
-tantoSto. taluolta Suol hauer innanzi la 
particula non. coSi. Non tantoSto. 
 
-tapinare. viuere in miSemia, menare infelice 
vita, tribolare. [andar perdido. 
 
-tapino. miSero. infelice. [cuytadillo. 
probrezillo. 
 
-tappeto. Spezie di panno a opere, di vari 
colori, econ pelo lungo, per vSo di coprir le 
tauole, e giacerui Sopra, o adornar le Stanze. 
[tapiz. ahobra. 
 
-tapezzeria. quantità di tappeti. [tapizeria. 
 
-tarantola. Serpentello Simile alla lucentola, di 
color bianchiccio, chiazzato, quaSi come di 
lentiggine. [SalamanqueSa. 
 
-tarchiato, di groSSe membra, fattoccio. 
[rehecho. 
 
-tardanza. il tardare. [tardança. 
 
-tardare. indugiare. trattenenrSi. [tardàr. 
detenerSe. 
 
-tardità, o tardanza. [tardança. 
 
-Tardo. coSa che vien Suor di tempo. [tardio. 
-tardo. come hora tarda. [tardo. 
 
-targa. Spezie di Scudo di legno, o di cuoio. 
[adarga. 
 
-targone. targa grande. [pauès. 
 
-tarlo. vermicello che Si genera nel legno, o lo 
rode. [carcòma. 
 
-tarpare. Spuntar le penne dell’ali a gli vccelli. 
[cortar las alas. 

 
 
 
-Tanto piu. Tanto mas. 
-Tanto manco. Tanto menos. 
 
-TantoSto. Tan preSto. 
 
 
-Tapinare. Peregrinar. 
 
 
-Tapino. MiSerable, deSuenturado. 
 
 
-Tapeto. Tapete. 
 
 
 
 
-Tapezzaria. Paramentos, tapiceria. 
 
-Tarantola. Tarantula animal. 
 
 
 
-Tarchiato. Bien formado. 
 
 
-Tardanza. Tardança. 
 
-Tardare. Tardar. 
 
 
-Tardità. Tardança. 
 
-Tardo. Tardo ò tardio. 
 
 
-Targa. Adarga. 
 
 
-Targone. Paues. 
 
-Tarlo. Carcoma. 
 
 
-Tarpare. Cortar. 
 
 

 
............................................................................................................................................................. 
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  5.2.1.1.2.  FRANCIOSINI / CRUSCA. 

A continuación, estableceremos la comparación entre el Vocabulario 

de Franciosini y la obra realizada por los académicos de la Crusca, la cual 

como ya dijimos está mucho más próxima en el tiempo pues solamente la 

separan ocho años. La porción del cotejo es la misma que hemos realizado 

con la obra de Las Casas. 
  

Letra “B”. 

-Babbo, Padre, e diceSi Solo da fanciulli, 
ancora balbuzienti. [tayta. 
 
-babbuSSaggine, Sciocchezza, Sciepitezza. 
[tontería, boberia. 
 
 
-babbvasso. Sciocco, Sceptito. [bobo. tonto. 
necio. 
 
 
-babbuino, Spezie di bertuccia, o Scimia. 
[gatopaus. 
 
-baccelleria, grado d’arme, e di lettere. 
[bachilleria. 
 
-baccano, rumore, fracaSSo [ruydo. 
 
 
 
 
 
 
 
-baccelliere, cioè graduato in arme o in lettere. 
[bachiller. 
 
-baccello, guScio, nel quale naScono, e 
creScono i granelli de legumi, e detto 
aSSolutamente s’intende Solo del guScio 
pieno delle faue freSche. [caScara. 
 
-bacchetta, mazza Sottile, ScudiScio, verga. 
[vara. 
 
-baccio, o batacchio vn baStone. [palo. 
 

-BABBO. Padre, e ediceSi Solo da piccoli 
fanciulli, e ancora balbuzienti. [...] 
 
-BABBVSSAGGINE vedi BESSAGGINE. 
(BESSAGGINE. aStratto di beScio, o beSSo. 
Sciocchezza, Scipitezza. [...]) (pág,121)  
 
-BABBVASSO vedi BESCIO. 
(BESCIO. beSSo Sciocco, voce SaneSe. [...]) 
(Pág. 121) 
 
-BABBVINO. Spezie de bertuccia, o di 
Scimia. [...] 
 
-BACCELLERIA. grado d’arme, o di lettere. 
[...] 
 
-BACCANO vedi SCHERZARE. 
(SCHERZARE. E proprio lo Scorrazzare, 
faltabellare, gridare, o percuoterSi 
leggiermente, che per giuco fanno i fanciulli, 
ei gli animali giouani. E baccáno Si dice a 
quel romore , es fracaSSo, che riSulta dallo 
Scherzare Sconciamente. [...])  (Pág. 761). 
 
-BACCELLIERE. graduato in arme o in 
lettere, [...] 
 
-BACCELLO guScio, nel quale, e naScono, e 
creScono i granelli de legumi, e detto 
aSSolutamente, s’intende Solo del guScio 
pieno delle faue freSche. [...] 
 
-BACCHETTA mazza Sottile, ScudiScio, 
verga. [...] 
 
-BACCHIO vedi BATACCHIO. 
(BATACCHIO Sorte da tattere, BASTONE.) 
(Pág. 113.)  
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-bacherozzolo, diminutiuo di baco [guSanillo. 
 
-baciare, toccar con le labbra chiuSe vna coSa 
in Segno d’amore, o di riverenza. [besar . 
 
 
-baciato. [beSado. 
 
-bacinetto, celata, Segreta, Sorte coSi detto per 
hayer Similitudine col bacino. [caSquete, 
celada. 
 
-bacino. vaSo di metallo di forma ritonda, e 
cupa, per vSo di lauarSi le mani e’l viSo, o per 
portarui altre coSe. [fuente. 
 
-bacinella, e quel vaSetto à guiSa di ciotola, o 
di Seodella, Senza piega nella quale i 
banchieri tengono i danari [eScudilla. 
 
 
 
-bacio, l’atto del baciare. [beSo. 
 
-bacio, nome del fito, o  piaggia volta a 
Tramontana. [repecho. ladera. 
 
-baco, voce vSata per Scherzo per far paura a 
bambini coprendoSi, Diciamo hoggi più 
comunemente bau. [el coco. 
 
-badalucco o trattenimento. [entretenimiento. 
 
-bada, vedi à bada. [tardança 
 
-badare, tardare. [tardar. detenerSe. non badar 
troppo che gli è tardi. [no tardes ò no te 
detegas mucho que es tarde. 
 
-badare, o attentamente conSiderare. [reparar 
en alguna coSa. 
 
-badeSSa, grado Superiore tra le monaci. 
[abadia. 
 
 
-badia Stanza, &  habitazione de monaci. 
[abadia. 
 
 
 
 
 

 
-BACHEROZZOLO. dim. i baco. [...] 
 
-BACIARE toccar con le labbra chiuSe, che 
che Si Sia, in Segno d’amore o di reuerenza. 
[...] 
 
-BACIATO add. [...] 
 
-BACINETTO celata, Segreta, Sorte cosìo 
detto, per auer Similitudine, col  bacino. [...] 
 
 
-BACINO vaSo di forma ritonda, e cupa, per 
vSo di lauarSi le mani, e’l viSo [...] 
 
 
-BACINELLA Si dice a quel vaSetto a guiSa 
di ciotola, o di Scodella, Senza piega, nella 
quale i banchieri tengono i danari. [...] 
(Esta definición está dentro de la 
microestructura de la entrada BACINO). 
 
-BACIO l’atto del baciare.[...] 
 
-BACIO nome del fito, o piaggia volta a 
Tramontana. 
 
-BACO voce uSata per iScherzo, per far paura 
a’bambini, comprendoSi. [...] Diciamo hoggi 
più comunemente BAV BAV. [...] 
 
-BADALVCO [...] l’uSiamo per traStullo, 
intetenimento piaceuole [...] 
 
-BADA vedi A BADA. 
 
-BADARE da bada, dimorare. [...]  
 
 
attentamente conSiderare [...] (Está dentro de 
BADARE)  
 
-BADESSA femminin. da Abate. quaSi 
abateSSa. Grado Supremo tra le Mochache 
[...] 
 
-BADIA Stanza e abituro di Monaci [...] 
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-badiale cioè commodo. agiato. [anchuroSo. 
 
 
 
-bagaglie quelle maSSerizie, che Si portano 
dietro i Soldati ne gli eSerciti, e babaglione 
colui che le porta. .[bagage. mochila. 
 
 
 
-bagaglione [mochil’ero. 
 
-bagaScia, puttana abbietta. [bagaja. puta 
prouada. 
 
-bagatelle., cioè giuochi, e coSe di poca 
ConSiderazione. [niñerias. 
 
 
 
 
 
 
-bagatelliere, o giucator di mano, jugador de 
manos. 
 
-bagattino moneda baSSiSSima. [cornado. 
blanca. 
 
 
-bagliore, ò abbagliore, quell’abbagliamento, 
che impediSce di quando in quando il vedere. 
[viSlumbre. 
 
-bagnare, Spargere materia liquida Sopra vna 
coSa, & è più che d’altro proprio dell’aqua 
[mojar. 
 
-bagnato. [mojado. 
 
-bagno luogo doue vno Si bagna. [baño. 
 
 
-bagodare. FeSteggiare. [holgar. feStejar. 
 
 
-bagordo, o feSta. [holgura. 
 
 
-baia, o burla. [baya. burla. matraca. Darla 
baia o burlarSi d’vno. [dar la baya ò burlarSe 
de vno.  
 
-baione o burlone. [burlón. 

-BADIALE. e diceSi d’huomini, arneSi, e 
luoghi agiati, e comodi, ma, pero lo più, per 
iScherzo. (Está dentro de la entrada BADIA) 
 
-BAGAGLIE vedi MASSERIZIE                
(MASSERIZIE [...] a quelle maSSerizie, che 
Si portan dieStro i Soldati negli eSerciti, 
diciam bagaglie, e babaglione a quel che le 
porta. [...]) (Pág. 514). 
 
-BAGAGLIONE vedi MASSERIZIE. 
 
-BAGASCIA Puttana abbierta, [...] 
 
 
-BAGATELLA vedi GIOCOLARE. 
(Che giuócola, buffone, bagatelliere. [...] far 
giuochi, cioé moStrare con preStezza di mano, 
o altro, quel che non può farSi naturalemnte, 
che Si diacono, bagatelle, e giuochi, e 
bagattieliere, e giocolator, chi le fa. [...]) (Pág. 
386) 
 
-BAGATELLIERE vedi GIOCOLARE. 
 
 
-BAGATTINO monetta che uale il quarto 
d’vn quattino, si come il, picciolo, laquale 
ancora oggi s’vSa à Venezia. [...] 
 
-BAGLIORE vedi ABAGLIORE. 
(ABAGLIORE  Abbagliamento[...]) (Pág. 3) 
 
 
-BAGNARE Sparger materia liquida Sopra 
che che Si fia, ed è, più che d’altro, propio 
dell’acqua.  [...] 
 
-BAGNATO add.da baganare [...] 
 
-BAGNO luogo pien d’acque tiepide, e calde, 
o naturali, o artificiàle [...] 
 
-BAGORDARE feSttéggiare, 
armenggiando, e gioStrando. [...] 
 
 -BAGORDO arme offfenSiua, con la quale Si 
gaborda. [...] 
 
-BAIA vedi BVRLARE  
(BVURLARE [...] il che diremmo anche 
BAIA [...]) (Pág. 137) 
 
-BAIONE vedi BVRLARE. 
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-bailo grado principale nelle religioni militari 
[baylo. 
 
 
 
-baio color caStagnino, e diceSi propriamente 
del cauallo. [vayo. 
 
-balauStro, cioè vna Sorte di colonnetta, che 
regge l’architraue. [berja. 
 
 
-balbettare, pronunziar male, e con difficultá 
le parole. [tartamudear o hablar 
eStropajoSamente. Farfullar. 
 
-balbo, che balbetta. [tartamudo, farfullador. 
 
-balbutire, o balbettare. [tartamudear. farfullar. 
 
-balcone FineStra che Sporge in fuora del 
muro. [balcon. 
 
-balcacchino arneSe che Si porta, o Si tiene 
aSSiSSo sopra le coSe Sacre per diSSenderle 
da immondizie. [palio. 
 
-baldanza, vn certo apparente ardire con letitia 
Sicurta l’animo, é coraggio. [alegria. loçania. 
 
-baldanzoSo così. [vfano, alegre, regozijado. 
 
-baldanzosamente. [alegremente. vfanamente. 
 
-baldoria, fiamma appreSa in materia Secca, e 
che preSto paSSa. [alegron. 
 
 
 
-balena Spezie de peSce. [vallena. 
 
-balenare, venire, e apparire il baleno. 
[relampaguear. 
 
-baleno, o lampo  [relampago. 
 
 
 

(BVRLARE [...] E da BAIA BAIONE, che Si 
dice a chi fa volentieri delle baie, o degli 
Scherzi. E a chi burla volentieri) (Pág. 137) 
 
-BAILO vedi BALIO 
(BALIO, e BAILO da BALIA, grado 
principale d’autorità, e gouerno. [...] (Pág. 
107) 
 
-BAIO color caStagnino, e diceSi 
propiamente del cauallo, e del mulo.[...] 
 
-BALAVSTRA, [...] e BALAVSTRI Si dice a 
certe colonnette, di forma Simile a balauStra, 
che reggono l’architraue del baillatoio. 
 
-BALBETTARE pronunziar male, e con 
difficultà le parole. [...] 
 
 
-BALBO che balbetta. [...] 
 
-BALBVTIRE balbettare. [...] 
 
-BALCONE da BALCO, fineStra. [...] 
 
 
-BALDACCHINO ArneSe che Si porta, o Si 
tiene aSSiSSo Sopra le coSe Sache, per 
difenderle da immondizie, [...] 
 
-BALDANZA un certo apparente ardire con 
letizia, Sicurtà d’animo, coraggio. [...] 
 
-BALDANZOSO pien di baldanza. [..] 
 
-BALDANZOSAMENTE con baldanza. [...] 
 
-BALDORIA vedi BALDORE, FIAMMA.  
(BALDORE [...] che è fiamma appreSa in 
materia Secca, e rara, onde toSto s’apprende, e 
toSto finiSce. [...]) (Pág. 106) 
 
-BALENA Spezie di peSce.[...] 
 
-BALENARE uenire, e apparire il baléno. 
[...] 
 
-BALENO [...] che, per lo calor del Sole, è 
raccolto hella nuuola, il quale, per  
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-baleStra Strumento per tirar à gli uccelli.  
[valleSta. 
Caricar ben la baleStra Si dice di chi mangia e 
beue diSoneStamente. [cargar bien la romana. 
 
-baleStraio colui che tira, o fà le baleStre. 
[valleStero. 
 
-baleStrata, cioè il colpo tirato con baleStra. 
[bodocazo.  
 
-baleStriera nelle muraglie é vna buca per la 
quale Si baleStra e tira al nimico. [balleStera. 
 
-baleStro, o baleStra. [valleSta. 
 
-balia, autorità, poteStà. [poder. autoridad. 
Essere vna coSa in Sua balìa cioè in Suo 
potere. [eStar vna coSa en Su mano. 
 
-balìa o forza. [fuerça, robuSteça. 
 
-balio grado e dignità nelle religioni militari. 
[baylio. 
 
-balio, Si piglia per il marito della balia. 
[marido del ama. 
 
-baliato, vfficio nel quale Si tiene la balia, 
o’ltempo che Si eSercita. [tiempo de la 
criança. 
 
-Ballare come ciaccone follie e certi altri balli 
allegri. [baylar. 
                               

vincendeuole sfregamente, e Sorte 
mouimento, s’affuoca: [...] 
 
-BALESTRA Strumento [...] DiceSi Caricar 
la baléStra, di chi mangia, e bee 
diSoneStamente, il che Si dice anche, 
Mangiare a crepa corpo, e A crepa pelle. 
 
-BALLESTRAIO tirator di baléStra [...] 
 
 
-BALESTRATA colpo di baleStra. [...] 
 
 
-BALESTRIERA vedi BALESTRIERE. 
-BALESTRIERE  tirator di baleStra. 
 
-BALESTRO baleStra. [...] 
 
-BALIA podeStà, autorità. [...] Che ponerSe le 
chiaui in Sua balía. 
 
 
-BALIA che allatta gli altrui Sigliuoli. [...] 
 
-BALIO, e BAILO da BAILA, grado 
principale d’autorità, e gouerno. [...] 
 
-[...] Oggi marito della bália. (Está dentro de la 
entrada de anterior de BALIO). 
 
-BALIATO da BALIA vficio, nel quale s’ha 
la balía, e’l tempo, che s’ercita. [...] 
 
 
-BALLARE muouere i pièdi, andando a 
tempo di Suono, e faSSi per diletto, e per 
feSteggiare. [...] 
 

 
.............................................................................................................................................................. 
 Letra “L”. 
 
-LA. tal hora è articolo. coSi. la Sete. la 
fame. [la Sed. la hambre. 
 
-la. tal hora auuerbio locale, & è lo SteSSo, 
che in quel luogo. [allà. acullà. 
 
-la tal hora è pronome, e Sempre Serue 
all’accuSatiuo. coSi. La mandò a Fiorenza, 
cioè mandò quella coSa, o perSona della  
 
 

 
-LA. [...] talora articolo. [...] 
 
-LA, [...] e tal hora auerbio. [...] (dentro de la 
entrada anterior) 
 
-LA. Pronome femminino, Sempre è quarto 
caSo. [...] 
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quale Si è detto avanti, a Fiorenza. [la embiò a 
Florencia. 
 
-labbro. eStremità della bocca, con la quale Si 
cuoprono i denti,e formanSi le parole. [labio. 
 
-labbro Si diçe anche per Similitudine all’orlo 
di vaSo. [labio. 
 
-laberinto. luogo pien di vie, tanto dubbie, e 
tanto intrigate, che chi v’entra non troua luogo 
a vScirne. [laberinto. 
 
-labile, che cadem i Sdrucciola facilmente. 
[deleznable, que deSliza, o reSuala facilmente. 
[deSliçadero. 
 
-laborioSo. faticoSo [trabajoSo. 
 
-lacca, colore come di roSe Secche, che 
adoperano i dipintori. [Carmin. 
 
-laccio. legame, oi foggia dicappio, che 
Socrrendo lega, e Strigne Subitamente ciò che 
paSSandou’il tocca. [laço. 
 
-lacciuolo, diminutiuo di laccio; conche Si 
Sogion pigliar gi’vccelli. [laçuelo. 
 
 
-laceramento. il lacerare. [deSpedaçamiento. 
 
-lacerare. o sbranare, cioè tagliar a pezzi, & a 
a brani [deSpedaçar. 
 
-lacerato. sbranato. [deSpedaçado. 
 
-lacerazione. vedi laceramento. 
 
-lacero. vedi lacerato. 
 
-lacerto. è propriamente congiunzio di più capi 
di nerui inSieme, & è in alcune capi di nervi 
inSieme, & è in alcune parti del braccio, o 
della coScia. [morzillo del braço, o muSlo. 
 
-lacrima.vedi lagrima. 
 
-lacrimabile. lacrimeuole. pien di lacrime, atto 
a muouer lacrime. [lloroSo. 

 
 
 
-LABBRO. Estremità della boca, con la quale 
Si cuoprono i denti,e formanSi le parole. [...] 
 
-LABBRO. [...] Per similitud. orlo di vaSo. 
[...] (Está dentro de la entrada anterior) 
 
-LABERINTO Luogo pien di uie, tanto 
dubbie, e tanto intrigate, che chi u’entra non 
troua modo a uScirne. [...] 
 
-LABILE. Che cade ageulmente. 
 
 
 
-LABORIOSO. FaticoSo. [...] 
 
-LACCA [...] E LACCA è un colore di roSe 
Secche, che adoperano i dipintori, [...] 
 
-LACCIO. Legame, o foggia di’cappio, che 
Scorrendo lega, e Strigne Subitamente ciò, che 
paSSandoui il tocca. [...] 
 
-LACCIVOLO. Dim. di laccio. Amm. ant. 
Come i peSci Son preSi all’amo, e gli uccelli 
al lacciuolo, così Son prreSi gli huomini.[...] 
 
-LACERAMENTO. Il lacerare. [...] 
 
-LACERARE. Sbranare, e infragnere. [...] 
 
 
-LACERATO. Add. [...] 
 
-LACERAZIONE. laceramento. [...] 
 
-LACERO. Lacérato. [...] 
 
-LACERTO [...] è propriamente congiunzione 
di più capi di nerui inSieme, ed è in alcune 
parti del braccio. [...] 
 
 
-LACRIMA. Vedi LAGRIMA. 
 
-LACRIMABILE. Lacrimeuole, pien di 
lacrime, atto a muouer lácrime. 
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-lacrimato. che è Stato lacrimato, cioè pianto. 
[llorado. 
 
-lacuna. ridotto d’acqua morta. [laguna. 
 
-lacunale. di lacuna. [de laguna. 
 
-lacunoSo. pien di lacune. [lleno de lagunas. 
 
-ladro. colui che toglie la robba altrui di 
naScoSo. [ladròn. 
 
-ladroncelleria. rubberia. [hurtillo. 
 
 
-ladroncello. diminutiuo di ladro. [ladronzillo. 
cicateruelo. 
 
-ladrone, o aSSaSSino, colui che rubba 
publicamente i paSSeggieri. [ladròn, 
Salteador. 
 
-ladroneccio. rubberia. [ladronicio. ladroneria. 
 
-la entro. tall’hora l’vSiamo per lo SteSSo, che 
là, e parola entro è per ripieno, & aggiunto per 
leggiadria, e per propietà di linguaggio. 
[acullà, o allà. 
 
-laggiù. auuerbio di luogo, e dinota luogo 
baSSo, & inferiore al luogo doue altrie è. [allá, 
o acullà abajo. 
 
-laghetto. picciol lago. [laguito. laguecillo. 
 
-lagnarSi. dolerSi. affliggerSi. lamentarSi. 
[quexarSe. lamentarSe. 
 
-lago. ragunata d’acque perpetue, che Surgono 
nello SteSSo luogo, oue elle, s’adunano. [lago. 
laguna. 
 
-lagrima.humor che diStilla dal ceruello, e 
Spurga per gli occhi, nato da Souerchio 
affetto, o di dolore, o d’allegrezza. [lagrima. 
 
-lagrimabile, vedi lacrimabile. 
-lacrimabile, lacrimeuole, pien di lacrime, atto 
a muouer lacrime. [lloroSo. 
 
-lagrimare. verSar lagrime. piagnere. [llorar. 
 
 

-LACRIMATO. Che è Stato lacrimato, cioè 
pianto. [...] 
 
-LACVNA. Ridotto d’acqua morta. [...] 
 
-LACVNALE. Di Lacuna. [...] 
 
-LACVNOSO. Pien di lacune. [...] 
 
-LADRO. colui, che toglie la roba altrui di 
naScoSo. [...] 
 
-LADRONCELLERIA. Vedi 
LADRONECCIO. 
 
-LADRONCELLO. Dim. di ladro. [...] 
 
 
-LADRONE [...] E Significa aSSaSSino. [...] 
 
 
 
-LADRONECCIO. Ruberia. [...] 
 
-LA ENTRO. [...] Tall’hora l’uSiamo pero lo 
SteSSo, che La e la parola entro è per ripieno, 
e aggiunto per leggiadria, e per proprietà di 
linguaggio. 
 
-LAGGIV. Auuerb, di luogo, e dinota luogo 
baSSo e inferiore al luogo, doue altre è. [...] 
 
 
-LAGHETTO. Picciol lago. [...] 
 
-LAGNARE. [...] DolerSi, affiggerSi, 
lamentarSi, [...] 
 
-LAGO. Raunata d’acque perpetue, che 
Sugone nello SteSSo luogo, que elle 
s’adunano. [...] 
 
-LAGRIMA. Vmor, che diStilla dal ceruello, 
e Spuga per gli acchi, nato da fouerchi affetto, 
o di dolore o d’allegrezza. [...] 
 
-LAGRIMABILE. Lagrimeuole, pien di 
lagrime. [...] 
 
 
-LAGRIMARE. VerSar lagrime, piagnere. 
[...] 
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-lagrimetta. diminutiuo di lagrima. [lagrimilla. 
lagrimica. 
 
lagrimeuole. atto a indur lagrime. [lloroSo. 
 
-lagrimoSo. pieno di lagrime. [lloroSo. 
 
-lai. lamenti, voci meSte, e doloroSe, e queSta 
voce non Si troua nel numero del meno. [ayes. 
quexas. 
 
-laicale di laico, o da laico. [de lego. 
 
-laico, colui che non è ordinato, ne fatto habile 
a maneggiar le coSe Sacre. [lego. 
 
-laidamente. dishoneStamente. bruttamente. 
[feamente. 
 
-laidezza. brutezza. [fealdad. 
 
 
-laidiSSimamente. [feiSSimamente. 
 
 
-laidiSSimo. bruttiSSimo. [feiSSimo. 
 
-laido. fozzo, brutto. Sporco. non Solamente 
di bruttura materiale, ma di bruttura, & 
oScurità d’vizij, e di maluagi coStumi. [feo. 
Suzio. 
 
-l’altr’hieri, auuerbio di tempo paSSato. 
[anteayer. 
 
-lama diciamo a piaStra di ferro, o piómbo. 
[plancha. oja. 
 
-lama dicciamo anche alla parte della Spada 
faor dell’elSa, e del pome. [oja de eSpada. 
 
 
-lambruSca. vide Saluatica. [vid SiueStre. 
 
 
-lamentabilmente. con lamenti, e modo 
lamenteuole. [quexoSamente. 
lamentablemente. 
 
-lamentarSi, e dimoStrar con la voce 
cordoglioSa, aricolata o inaticolata, il dolore 
che altrui Sente. [quexarSe. 

-LAGRIMETTA. Dim. di lagrima. [...] 
 
 
-LAGIMEVOLE. Atto a indur le lagrime. [...] 
 
-LAGRIMOSO. Pien di lagrime. [...] 
 
-LAI. Lamenti, voci meSte, e doloroSe, e 
queSta voce non Si tuoua nel numero del 
meno. [...] 
 
-LAICALE. Di laico, o da laico. [...] 
 
-LAICO. Quegli, che non è iniziato, ne fatto 
abile a maneggiare le coSe Sacre. [...] 
 
-LAIDAMENTE. DiShoneStamente, 
bruttamente. [...] 
 
-LAIDEZZA. [...] Qui bruttezza, e deformità. 
[...] 
 
-LAIDISSIMAMENTE. Superl. di 
laidamente. [...] 
 
-LAIDISSIMO. Superl di laido. 
 
-LAIDO. Sozzo, deforme, brutto, Sporco, non 
Solamente di bruttura materiale, ma di 
bruttura e oScenità di uizj, e di maluagi 
coStumi. [...] 
 
-L’ATR’IERI. Auuerb. di tempo 
indeterminato, [...] 
 
-LAMA [...] e LAMA diciamo a piástra di 
ferro, o piombo. [...] 
 
.LAMA [...] e LAMA alla parte della Spada, 
fuor dell’elSa, e del pome. [...] (Está dentro de 
la microestructura de la entrada anterior) 
 
-LAMBRUSCA. [...] che Sono viti Salvatiche. 
[...] 
 
-LAMENTABILMENTE. Con lamentaza, 
con modo lamenteuole. [...] 
 
 
-LAMENTARE. [..] dimoStrare con uoce 
cordoglioSa, aricolata, o inarticolata, il dolere, 
che altrui Sente. [...] 
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-lamentazione. il lamentarSi. lamento. 
rammarico. [quexa. lamentzion. 
 
-lamenteuole. [quexoSo. lamentable. 
 
-lamenteulmente. con lamento. 
[quexoSamente. con quexas. 
 
-lamento. la voce che Si manda fuor 
lamentandoSi [quexa. lamentaçion. 
 
-lamiera, o coraza. [coraza. 
 
-lamina, o lama di qualche metallo. [plancha. 
oja. lamina. 

-LAMENTAZIONE. Il lamentarSi, lamento. 
[...] 
 
-LAMENTEVOLE. Di lamento. [...] 
 
-LAMENTEVOLMENTE. Con lamento. [...] 
 
 
-LAMENTO. La voce, che Si mando Suor, 
lamentadoSi. [...] 
 
-LAMIERA. Armadura, corazza, [...] 
 
-LAMINA. Da LAMA. [...] La lamina Si può 
far d’ottone, o d’oro, o d’ariento, o di lengo, 
ec.  
 
 
 

.............................................................................................................................................................. 
 
 
 Letra “T”. 
 
 
-tabarro. vna caSacca grande, che s’vSa 
comunemente da cacciatori, Soldati o 
vetturini. [capote. gaban. 
 
-tabernacolo, picco la cappelletta, nella quale 
Si dipingono, o conSeruano immagini di Dio, 
o di Santi. [humilladero. tabernaculo. hermita. 
 
-tacca picciol taglio. [mella. 
 
-tacca per metafora vale macchia. [mancha. 
 
 
 
-tacca taluolta, vale fratura, come bella tacca 
d’huomo, cioe bella diSpoSizione. [lindo talle 
de hombre. 
 
 
 
-taccagno. miSero auaro [pelòn, miSerable. 
lazerado. auariento. 
 
 
-taccato. pien di tacche, o macchie, come 
Sono alcune Serpi. [pintado. 
 
 

-TABARRO. Quel manto, che gli huomini 
comunemente portano Sopra gli altri 
ueStimenti, mantello. [...] 
 
-TABERNACOLO. Propriamente piccola 
cappelletta, nella quale Si dipingono, o 
conSeruano immagini di Dio, o di Santi. [...] 
 
-TACCA. Propriamente piccol taglio. [...] 
 
-TACCA. [...] pero Similitudine piccola 
macchia. [...] (Está dentro de la 
microestructura anterior). 
 
-TACCA. [...] Diciamo anche TACCA per 
iStatura, si d’huomo, si d’altro animale. Bella 
tacca d’huomo, bella tacca di cauallo. [...] 
(Está dentro de la microestructura de la 
primera TACCA)  
 
-TACCAGNO. Vedi MISERO. 
(MISERO. Infelice, calamitoSo.[...]) (Pág. 
533). 
 
-TACCATO. Pien di tacche, cioè macchie, 
Screziato. [...] 
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-taccia, peccato. mancamento. diSetto. [tacha. 
falta. defecto. 
 
-taciare dar altrui mal nome, Scoprendogli i 
Suo’difetti. [tachar a vno. 
 
 
-taccola diciamo anche alla donna che cicala 
molto [bozinglera. 
 
 
-taccolare. ciarlare. [regodearSe. hablar de 
chacota, eStar de regodeo. 
 
-taccolino diciamo a colui che ciarla aSSAi, e 
Senza fondamento. [habladorzillo. 
 
-taccolo. ragionamento in conuerSazione. 
[regodeo. 
 
 
 
 
 
-taccone, termine ciabattienSco, e vale un 
pezzo di cuoio vecchio, o nuouo per 
racconciar le Scarpe. [tacòn. 
 
 
 
-tacere. Star cheto. non parlare. [callar. 
 
-tacere il tacere, o il Silenzio. [Silencio. 
 
-tacitamente, chetamente. Segretamente. 
[callandicamente.calladamente. secretamente. 
 
-tacito. cheto. con Silenzio. [callado. 
 
-taciturnità. lo Star cheto. il Silenzio. 
[Silencio. 
 
-taciturno., che tace, che Stà cheto. [callado. 
 
-tafano. vermicello volatile Simile alla moSca 
ma alquanto più lungo, e con acutiSSimo 
pungiglione. [tabano. 
 
-tafferia. vaSo di legno di forma Simile al 
bacino. [tabaque. 
 

-TACCIA. Pecca, mancamento, colpa.[...] 
 
 
-TACCIARE. Vedi TACCIA. 
(TACCIA. [...] TACIARE, che è dare ad altrui 
mal nome)  
 
-TACCOLA. Vedi CIARLARE. 
(CIARLARE. No recoge esa misma 
ejemplificación.) (Pág. 180). 
 
-TACCOLARE. Vedi CIARLARE. 
 
 
-TACCOLINO. [...] e Taccolino diciamo oggi 
di chi parla aSSai, e Senza uerun fondamento. 
 
-TACCOLO. Vedi PANCA. 
(PANCA. [...] il qual cicalare, diciamo, ma in 
modo baSSo, TACCOLARE, e 
CROCCHIARE, onde  TACCOLO, e 
CROCCHIO: e queSti che Si dilettan di tal 
ritruouo, Si dicono.) (Pág. 589) 
 
-TACCONE. Vedi CIABATTINO. 
(CIABATTINO. Quegli che racconcia, ricuce, 
erattaccona le ciabátte, e le Scarpe rotte, e 
rattacconare vale attacar tacconi, che Soni 
pezzi di Suolo. [...]) (Pag. 180) 
 
-TACERE. [...] Star cheto, non parlare. [...] 
 
-TACERE Nome. Silencio. [...] 
 
-TACITAMENTE. [...], chetamente, 
Segretamente. [...] 
 
 
-TACITO. Add. cheto, con Silenzio. 
 
-TACITVRNITA. Lo Star cheto, Silenzio. [...] 
 
-TACITVRNO. Che tace che Stà cheto. 
 
-TAFANO. Vermicello uolatile, Simile alla 
moSca, ma alquanto più lungo, e con 
acutiSSimo pungiglione. [...] 
 
-TAFFERIA. VaSo di legno, di foma Simile 
al bacino. [...] 
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-taffeta. è tela di Seta, leggieriSSima, & 
arrendeuole. [tafetàn. 
 
 
 
-taglia comunemente diciamo al prezzo che 
s’impone a gli Schiaui per riScattarSi. 
[reScate. 
 
-taglia. il prezzo; o premio che Si promette, o 
paga a chi ammazza bantiditi, o ribelli. 
[premio. 
 
 
-taglia diciamo anche a vn legno diuiio per lo 
lungo in due parti, Su le quali a riScentro Si 
fanno certi piecoli tagli per memoria, e 
riScontro di coloro, che danno, e tolgono 
robba a credenza. [taja. 
 
-taglia. natura, o qualità. [genero. fuerte. 
calidad. 
 
 
-tagliaborSe. colui che per rubbare taglia altrui 
la borSa. [gato. 
 
-tagliacantoni. brauazzo. Sgherro. [valentòn. 
jayàn. fanfarròn. perdonauidas. 
 
-tagliare. diuidere. Separare, e far più  parti 
d’vna quantità continua con iStrumento 
tagliente. [cortar. 
 
-tagliata, come far vna tagliata a vno, cioè 
minacciarlo con graui parole, e minaccieuoli. 
[hazer fieros a alguno. 
 
-tagliato. diuiso. [cortado. diuidido. 
 
-tagliatore, che taglia. [cortador. partidòr. 
 
-tagliente, che taglia, come Spada tagliente. 
[eSpada cortadora, afilada. 
 
-taglière. legno piano, e ritondo a foggia di 
piattello, coue Si taglian Su le carni, o altre 
viuande. [taxadòr. 
 
-taglio. la parte tagliente di Spada, o 
Strumento Simile da tagliare. [corte. filo] 

-TAFFETA. Vedi CINTOLO. 
(CINTOLO. [...] E quando il cintolo è di 
taffettà, che è tela di Seta leggeriSSima, e 
arrendeuole, gli dice BECCA)  (Pág. 183) 
 
-TAGLIA. [...] Oggi più comunemente Si dice 
TAGLIA al prezzo, che s’impone a gli 
Schiaui per riScattarSi [...] 
 
-TAGLIA. [...] e a quello, che Si promette, o 
Si paga a chi ammazza o gli sbanditi, o ribelli. 
[...] (Está dentro de la microestructura de la 
entrada anterior) 
 
-TAGLIA. [...] E TAGLIA, quel legno, che Si 
dice di Sopra nella uoce tacca. (Está dentro de 
la microestructura de la primera TAGLIA) 
 
 
 
-TAGLIA. [...] Per natura, qualità. [...] (Está 
dentro de la microestructura de la primera 
TAGLIA). 
 
-TAGLIABORSE. Quegli, che per rubar, 
taglia altrui la borSa. [...] 
 
-TAGLIACANTONI. Vedi SGHERRO. 
 
 
-TAGLIARE. Diuidere, Separare, e far più 
parti d’una quantità continua, con iStrumento 
tagliente. [...] 
 
-TAGLIATA. [...] Diciamo fare una tagliata, 
per minacciar con molte parole, e brauando. 
[...] 
 
-TAGLIATO. Add. [...] 
 
-TAGLIATORE. Che taglia. [...] 
  
-TAGLIANTE. Di Sotil taglio [...] Portaua 
nelle Sue mani vna tagliente accetta. [...] 
 
-TAGLIERE. Legno piano, ritondo, a foggia 
di piattello, doue Si taglian Su le uiuando [...] 
 
 
TAGLIO. Parte tagliente di Spada, o 
Strumento Simele da tagliatare. 
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Mettere a taglio, o a Sil di Sapada. [PaSSar a 
cuchillo. Cadere, o venir in taglio, vale 
porgerSi commodità, & occaSione. [hauer 
coyuntura. ofrecerSe ocasión. 
 
-taglio diciamo anche alla ferita, o 
Squarciatura che Si fà nel tagliare. [herida. 
Dare, o vendere a taglio vna coSa, vale, 
venderne alla minuta, e che Si taglia per darne 
a aSSaggio. [vender por menudo. dar a cala, o 
cara. 
 
-taglione è Similitudine di vendetta, che colui 
fia punito como egli pecco, come occhio per 
occhio, e mano per mano. [taliòn. 
 
-tagliuola. laccio con che Si pigliano gli 
animali per li piedi. [laço. 
 
-tale, e quale [tal y qual. Non è vero che io 
babbia fatto queSto. [No ay tal. Il ta’e il quale 
[fulano y çutano. CondurSi a tale. giugnere a 
tale, cioè condurSi a tal termine, e denota 
miSeria. [llegar a tanta miSeria, o pobreça. 
 
-talche. auuerbio, e vale dimaniera che Si che. 
[de Suerte, o de manera que. 
 
-talento, grazia. cono. dote di natura. [talento. 
gracia. 
 
-tallire. è il germogliar che fanno l’herbe per 
far el feme. [tallecer. 
 
 
 
-tallo. la meSSa dell’herbe quando voglion 
Sementire. [tallo. 
 
-tallone. la parte del piede tra la noce, e’l 
calcagno. [talòn. 
 
-talhora, cioè taluolta, alle volte. [vnas, o 
algunas vezes. 
 
-talpa. animal noto, che uiue di terra. [topo. 
 
 
-taluolta, o talhora. [alguna vez. algunas vezes. 
 
-tamariSco, vedi tamarice. 

Cadere, e venire in taglio, porgerSi comodità, 
e occaSione.[...] 
 
 
 
-TAGLIO. [...] Diciamo anche la 
Squarciatura, e la ferita, che Si fa nel tagliare. 
[...] Dare, e uendere a taglio d’una coSa, uale, 
uendere alla minuta, e che Si taglian per darne 
ASSaggio. [...] 
 
 
TAGLIONE. [...] Taglione è Similitudine di 
vendetta; e colui Sia punito, como egli peccoe: 
occhio per occhio, mano per mano. [...] 
 
-TAGLIVOLA. Laccio con che Si pigliano gli 
animali per li piedi. [...] 
 
-TALE. Relatiuo di qualità, e corriSponde a 
QVALE. [...] ConduSi a tale, giugnere a tale, 
cioè: condurSi a tal termine, e denota miSeria. 
[...] 
 
 
-TALCHE. Auuerb. e uale talmente che, di 
maniera che, si che. [...] 
 
TALENTO. [...] Per grazia, e dono. [...] 
 
 
-TALLIRE. Vedi TALLO. 
(TALLO. [...] e da TALLO TALLIRE che è 
il germogliar, che fanno l’erbem per fare il 
feme) 
 
-TALLO. La meSSa dell’erbe, quando 
vogliono Sementire. [...] 
 
-TALLONE. La parte del piede, tra la noce, 
e’l calcagno. [...] 
 
-TALORA. [...] vale alle volte, alcuna volta, 
taluolta. [...] 
 
-TALPA. Animal noto. [...] che viue pur di 
terra. [...] 
 
-TALVOLTA. Talora. [...] 
 
-TAMARISCO. Vedi TAMARICE. 
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-tamburino. piccol tamburo. [atamborzillo. 
atamborzico. 
 
-tamburo, Strumento militare noto, e Serue a 
Sonare. [atambòr. caxa. 
 
-tamecie, albero noto. [tamariz. 
 
-tamarindi, dattili d’India. [dactyles de las 
Indias. 
 
-tana. cauerna. Spelonca. [cueua. 
 
-tanaglie. Strumento pur di ferro da legar le 
corone in fil di ferro, o metallo Simile. 
[alicates. 
 
-tanfo. diciamo al puzzo, o Setore della 
muffa. [olor de moho. 
 
 
-tanto. relatiuo di quantità, denotante 
grandezza, o moltitudine, e coriSponde a 
quanto. [tanto. 
 
-tanto quando farà con i verbi Sempre Si dirà 
tanto, e gli corriSponde [quanto, o como.] e Si 
dice coSi. Il tale Spende tanto quanto 
guadagna. [Fulano gaSta tanto, come gana, o 
quanto gana. 
DiceSi nel diScorrer familiarmente, tantè, 
tutto in vna dizione, e vale in Somma, in 
concluSione, in fatti. [en fin. finalmente. 
 
-tanto che. di maniera che. [de manera, o de 
Suerte que.  
 
-tantoSto. vale di Subito. immantinente. 
[luego. 
 
-tapinare. viuere in miSemia, menare infelice 
vita, tribolare. [andar perdido. 
 
-tapinello. meSchinello. [cuytadillo. 
probezillo. 
 
-tapino. miSero. infelice. [cuytadillo. 
probrezillo. 
 
-tappeto. Spezie di panno a opere, di vari 
colori, econ pelo lungo, per vSo di coprir le 
tauole, e giacerui Sopra, o adornar le Stanze. 
[tapiz. ahobra. 
 

-TAMBVRINO. Sonator di tamburo. [...] 
 
 
-TAMBVRO. Strumento militare noto, Serue 
a Sonare. [...] 
 
-TAMERICE. Albero noto. [...] 
 
-TAMARINDI. Datteri d’India. [...] 
 
 
-TANA. [...] cauerna. [...] 
 
-TANAGLIA. Strumento noto di ferro, per 
vSo di Strignere. e di Sconficcare. [...] 
 
 
-TANFO. Vedi MVFFA. 
(MVFFA. [...] Al fetor della muffa diciamo 
TANFO. [...]) (Pág. 245). 
 
-TANTO. Relatiuo di quantità, denotante 
grandezz, o uer moltitudine, e corrçsponde a 
QVANTO. [...] 
 
-TANTO. [...] DiceSi, nel diScorrere 
familiarmente, TANTE tutto in una dizione, 
cioè tanto è. E uale, in Somma, in 
concluSione, in fatti. [...] 
 
 
 
 
 
-TANTO CHE. Auuerb. di maniera che, per 
modo che. [...] 
 
-TANTOSTO. [...] e uale di Subito, 
immantinente. [...] 
 
-TAPINARE. Viuere in miSeria, menare 
infelice vita, tribolare. [...] 
 
-TAPINELLO. Dim. di tapino, meSchinello. 
[...] 
 
-TAPINO. MiSero, infelice, [...] 
 
 
-TAPPETO. Spezie di panno a opere, di vari 
colori, e con pelo lungo, per vSo di coprir le 
taulo, e giacerui Sopra. [...] 
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-tapezzeria. quantità di tappeti. [tapizeria. 
 
-tarantola. Serpentello Simile alla lucentola, di 
color bianchiccio, chiazzato, quaSi come di 
lentiggine. [SalamanqueSa. 
 
-tarchiato, di groSSe membra, fattoccio. 
[rehecho. 
 
-tardanza. il tardare. [tardança. 
 
-tardare. indugiare. trattenenrSi. [tardàr. 
detenerSe. 
 
-tardi auerbio, Suor di tempo, Suor d’otta, 
doppo il tempo conueneuole. [tarde. 
  
-tardi. Si pone anche in vece dinome e 
Significa hora tarda. coSi. è tardi. [es tarde. 
 
 
-tardiSSimamente. [tardiSSimamente. 
-Tardo. coSa che vien Suor di tempo. [tardio. 
 
-tardità, o tardanza. [tardança. 
 
-tardo. pigro. lento. negligente. [floxo. 
pereçoSo. 
 
-targa. Spezie di Scudo di legno, o di cuoio. 
[adarga. 
 
-targone. targa grande. [pauès. 
 
-tarlo. vermicello che Si genera nel legno, o lo 
rode. [carcòma. 
 
-tarpare. Spuntar le penne dell’ali a gli vccelli. 
[cortar las alas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-TAPEZZERIA. Paramento da Stanze.[...] 
 
-TARANTOLA. Serpentello, Simile alla 
lucertola, di color bianchiccio, chiazzato, 
quaSi , come di lentiggine. [...] 
 
-TARCHIATO. Di groSSe membra, [...] 
fattoccio. [...] 
 
-TARDANZA. Il tardare. [...] 
 
-TARDARE. Indugiare, trattenerSi.[...] 
 
 
-TARDI. Auuerb. Suor di tempo, traualicata 
l’ora, dopo’l tempo conuenneuole, [...] 
 
-TARDI. [...] In uece di nome, cioè ora 
tarda. [...] (Está dentro de la microestructura 
de la entrada anterior). 
 
-TARDISSIMAMENTE. Superl. di 
tardamente. [...] 
 
-TARDITA. Astratto di tardo. 
 
-TARDO. Prigro. lento. negligente, [...] 
 
 
-TARGA. Spezie di Scudo, di legno, o di 
cuoio. [...] 
 
-TARGONE. Vedi TARGA.  
 
-TARLO. Vermicello, che Si genera nel 
legno, e lo rode. [...] 
 
-TARPARE. Vedi TARPATO. 
(TARPATO. [...] cheual prorpiamente 
Spuntar le penne dell’alie agli uccellionde 
[...] 
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5.2.1.2. COMPARACIÓN LAS CASAS / FRANCIOSINI. 
 

 Una vez ofrecidas las microestructuras de las obras de Franciosini 

y de Las Casas y comparado el procedimiento de desarrollo de las 

mismas, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que cada autor opta 

por caminos diferentes. Las Casas solamente ofrece la traducción directa 

de lo que consigna en la macroestructura, mientras que Franciosini se 

extiende mucho más mediante todas las informaciones añadidas que ya 

consignamos en el capítulo dedicado a la descripción de su diccionario. 

 La diferencia en este sentido es obvia: el diccionario de Las Casas 

es ‘solamente’ un diccionario bilingüe dirigido a un público italiano en su 

primera parte y a un público español en la segunda, encaminado 

únicamente a servir de ayuda en el aprendizaje de una lengua en la que 

el público que la vaya a utilizar no es del todo competente. En este 

sentido sigue el modelo escueto impuesto por Nebrija en sus diccionarios, 

aunque la finalidad sea algo distinta, pues en el caso de Las Casas va 

dirigido al aprendizaje de una lengua moderna, tanto en su vertiente 

comunicativa como en la lectura de los textos2, pero primando mucho más 

lo segundo, ya que es una obra eminentemente dirigida a la traducción, 

mientras que las obras de Nebrija estaban enfocadas solamente a la 

traducción de textos, pues al ser el latín una lengua muerta, la enseñanza 

de ella se hacía a través de los textos exclusivamente, ya que su 

intención era meramente el que sirviera como instrumento de traducción. 

 

 

                                                        
2 El propio autor en su prólogo destaca estas dos finalidades: “Por que de mas dela neceSsidad 
que ay, por el contino trato con la gente Italiana [...] pareSciome tomar a cargo eSte trabajo, 
perSuadido por muchos, que con grande aficion me lo han pedido, y dar vn medio, con que 
entendiendo Se eSta lengua, Se puedan ambas comunicar, y gozar Se tantos y tan buenos libros, 
como Sabemos, que ay en la ToScana.” 
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El diccionario de Franciosini por el contrario, es ‘algo más’ que un 

diccionario bilingüe, ya que, aunque en su función principal coincide con 

la de la obra de Las Casas que acabamos de reseñar, está más enfocado 

al aprendizaje comunicativo; de ahí la forma de construcción de sus 

artículos (mayor extensión, informaciones añadidas, etc.) que se va 

alejando de la sencillez y brevedad del modelo impuesto por Nebrija. 

Además,  puede ser consultado como un diccionario monolingüe ya que 

en la primera parte de la microestructura define la mayor parte de las 

entradas que recoge. 

 Las diferencias entre ambas microestructuras todavía se agrandan 

más cuando observamos que tampoco hay una gran similitud entre lo 

glosado por los dos autores en la traducción que ofrecen.  

 A este respecto hemos reseñado cinco apartados que diferencian 

las traducciones al español por parte de Las Casas y de Franciosini: 

 

1. Exactitud en la traducción. De las 131 entradas que comparten 

ambos lexicógrafos, en 32 (24, 42 %) de ellas se da una plena 

coincidencia en la traducción. (Ejem. Franciosini y Las Casas 

traducen tacca por mancha. 

 

2. Traducción diferente. En 50 entradas (38,16 %) no se ofrece la 

misma traducción al español. (Ejem. Franciosini traduce la 

entrada tabarro como capote y gaban, mientras que de Las 

Casas la traduce como tauardo).  

 

3. Traducción igual pero con añadidos por parte de Franciosini. En 

26 (19,84 %) entradas nuestro autor ofrece algo más que Las 

Casas en su traducción al español. (Ejem. Franciosini traduce 
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balbo por tartamudo y farfullador, mientras que Las Casas 

solamente lo traduce por tartamudo. 

 

4. Traducción igual pero con añadidos por parte de Las Casas. 

Esta variante sólo se da en 4 entradas (3,05 %) de las 

consignadas. (Ejem. Franciosini traduce baccello por cascara, y 

Las Casas lo traduce por Cascara de haua). 

5. Traducción igual pero con añadidos diferentes por parte de los 

dos autores. Constatamos 3 entradas (2,29 %) en las que se 

observa lo anterior. (Ejem. Franciosini traduce tagliato por 

cortado. diuidido, y Las Casas lo traduce por Tajado. cortado.). 

 

Estos datos quedan reflejados en el siguiente gráfico (en igual 

orden): 
 

 

 

 

Estos datos se reparten de igual manera por las tres letras 

consultadas. Así, por ejemplo, identidad en la traducción encontramos 15 

entradas en la letra “B”, 11 entradas en la letra “L” y 22 entradas en la 
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letra “T”. Lo mismo ocurre con las entradas que presentan una  traducción 

diferente, 15 en la letra “B”, 11 en la letra “L” y 22 en la letra “T”. Por lo 

tanto, estos procedimientos no son puntuales sino que son los habituales 

a lo largo de toda la obra. 

Si a todo lo que llevamos dicho, añadimos lo que ya apuntábamos 

en el estudio comparativo de la macroestructura, es decir, el gran número 

de entradas que son consignadas por Las Casas y que no recoge 

Franciosini3, podemos apuntar el hecho de que la obra de 1570 publicada 

por Las Casas no puede ser considerada como una fuente primaria y 

decisiva de la obra de Franciosini, ya que ni en el número de entradas 

consignadas, ni en la identidad de las mismas, ni en el planteamiento de 

la microestructura, ni tan siquiera en la coincidencia en la traducción, 

vemos algún tipo de dependencia que nos haga afirmar lo contrario. 

Aunque, no podemos negar que la obra de Las Casas sirviera como 

referente a la de Franciosini, pero no como una fuente dominante y 

determinante. 

 

 

                                                        
3 A saber, por ejemplo en la cala efectuada en la letra “B”: -baboino, -Baccalare, -

Baccalaro, -Baccato, -Baccaro, - Bacchelle, -Bacchetta, -Bacchetta, -Baccilliere, -Baccio, 

Baccille, -Bacoche, -Bada, -Bada, -Bada, -Badalone, -Badar, -Badagliere, -Badaglio, -Baderlo, -

Badile, Bigatello, -BagaScione, -Baglia, -Baglio, -Baglio, -Bagnaruolo, -Bagolaro, -Baiare, -

Baiare, -Baiana, -Baila, -Baiocco, -Baiolo, -BalaScio, -BalaSSo, -Balatroni, -Balbbegiare, -

Balbuzzare, -Baldanza, -Baldeza, -Baldamente, -Baldamente, -Baldo, -Baldo, -Baldo, -Baldo, -

BaldoSamente, -BaldoSa,-BaleStra de la porta, -BaleStrare, -BaleStrare, -BaleStrero, -Balia, -

Balia, -Balice,-Balito. Algunas de estas entradas se repiten porque Las Casas las ofrece así y da 

una traducción distinta a cada una de ellas. Por este mismo motivo, aunque algunas son 

consignadas también por Franciosini, Las Casas les da unos valores de traducción distintos, por 

ello las consignamos como entradas diferentes y que Franciosini no las recoge en su diccionario. 

 



5. Estudio de las fuentes. 
5.2. Fuentes de la microestructura. 

 
 
 

 371

5.2.1.3 COMPARACIÓN CRUSCA /FRANCIOSINI. 
 

La comparación entre estas obras, obviamente, debe ceñirse a lo 

que las dos tienen en común, ya que en principio ambas resultan obras 

diferentes al ser una un diccionario bilingüe (la de Franciosini) y la otra un 

diccionario monolingüe (la de la Crusca), y al responder, por este motivo, 

a un proceso comunicativo distinto, con finalidades también no 

coincidentes.  

Pero, a pesar de esto, para nosotros el diccionario de la Crusca es 

interesante porque tanto él como el vocabulario de Franciosini recogen su 

macroestructura en italiano, y en las dos obras se trata de definir las 

entradas que consignan4.  

Por este motivo el diccionario de Franciosini se enriquece mucho 

más pues se convierte también en una obra para ser consultada por los 

italianos como si de un diccionario monolingüe se tratara5.  

Estamos, otra vez, ante esa funcionalidad que venimos observando 

en todo lo relativo a la producción lexicográfica de Franciosini, pues su 

Vocabulario tendrá dos vertientes de consulta, por un lado la principal, la 

traducción del italiano al español y viceversa, y por otro lado una 

complementaria, la de ser un diccionario monolingüe para italianos, 

aunque esta última Franciosini no la tuviera del todo presente por tener 

tan cerca en el tiempo la obra publicada por la Academia de la Crusca. 

Cuando contemplamos las microestructuras que presentan las dos 

obras que estamos comparando, en principio podríamos pensar que no   

pueden tener nada en común, tanto al ver simplemente la extensión de 

las mismas, como al pensar en los diferentes tipos de obras que son.  En 
                                                        
4 Evidentemente en la obra de la Crusca por ser ésta su función básica, y en la obra de Franciosini 
por acoger este tipo de información, aunque en principio no fuera necesaria para la finalidad de la 
misma por tratarse de un diccionario bilingüe. 
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este sentido, veamos, por ejemplo, como definen ambas obras la entrada 

labbro: 

 
Franciosini: - labbro. eStremità della bocca, con la quale Si 

cuoprono i    denti, e formanSi le parole. [labio. 

 

 Crusca: - LABBRO. Estremità della bocca, con la quale Si 

cuoprono i denti, e formanSi le parole. Lat. ‘labium, labrum’. Bocc.g.4.f.E 

con una boccuccia piccolina, le cui labbra pareuan due rubinetti. Dan. Inf. 

c.23. Gli occhi lor, ch’eran pria pur dentro molli, Gocciar Su per le labbra. 

Petr. Son. 18 più volte per parlar le labbra aperSi. M.V. 8. 26. Senza 

naSo, e Senza il labbro di Sopra, e con quattro denti canini. // Per 

Similitud, orlo di vaSo, il lat. dice ‘labrum’. Cr. 4.30.I. Altri il uaSo, ec. in 

pozzo pongono, sìche Solamente le labbra SopraStieno. 

 

Pero cuando dejamos a un lado lo puramente externo  –además de 

la concepción previa que tenemos de ambas obras−, y observamos con 

atención el interior de ambas, descubrimos que hay casi una plena 

coincidencia entre la definición que aporta nuestro autor con la recogida 

unos años antes por los académicos de la Crusca, tal y como hemos 

podido constatar en la comparación entre ambas ofrecida anteriormente. 

Los académicos de la Crusca construyen sus artículos 

lexicográficos casi siempre de la misma manera siguiendo básicamente la 

siguiente estructura: 

 

1. Definen la entrada utilizando diferentes tipos de definición. 

2. Ofrecen la etimología de la entrada. 

                                                                                                                                                        
5 El capítulo destinado al estudio de las fuentes de la microestructura de la segunda parte 
comprobaremos si esta forma de proceder ha sido utilizado por otros lexicógrafos anteriores. 
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3. Autorizan la entrada mediante citas. 

4. Plasman otras acepciones. 

5. Ofrecen la etimología de éstas. 

6. Autorizan esas acepciones. 

 

Por lo tanto, lo que hace Franciosini es copiar casi literalmente las 

definiciones ofrecidas por la Crusca obviando todo lo demás. Pero estas 

definiciones no siempre las incluye dentro de una única entrada sino que 

en ocasiones las consigna como entradas diferentes pues, como ya 

dijimos anteriormente, Franciosini no lematiza. Así, siguiendo con el 

mismo ejemplo, a continuación de ofrecer la definición de labbro y su 

traducción en español, la siguiente entrada que consigna Franciosini es 

labbro de nuevo, pero en esta ocasión recoge la otra acepción que ofrece 

también la Crusca, aunque la traducción que ofrece es la misma que ha 

consignado en la entrada anterior: 

 

-labbro. Si dice anche per Similutidine all’orlo di vaSo. [labio.  

 

Esto mismo lo observaremos en otras entradas, como por ejemplo 

La, tacca y taglia. 

Ésta sería la dependencia que posee el Vocabulario de Franciosini 

con respecto a la obra de la Academia de la Crusca, pues al estar tan 

cercanas sus fechas de publicación, 1620 y 1612 respectivamente, 

nuestro autor encontró en este diccionario una buena fuente para definir 

sus entradas en italiano. 

De este modo, aunque éste sea el procedimiento que utiliza de 

forma habitual, no podemos decir que sea el único que sigue en la 

definición de todas las entradas. De la comparación que hemos realizado 

entre las dos obras –en la cala efectuada en ellas dos− hemos 
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consignado diferentes procedimientos que Franciosini lleva a cabo para 

definir las entradas en italiano: 

 

a) Entradas que Franciosini recoge y define y que en la obra de la 

Crusca aparecen remitiendo a otra entrada. Ejemplo: 

BACCANO vedi SCHERZARE. Pero si buscamos esta entrada 

en el vocabulario de la Crusca observamos que parte de lo que 

allí se consigna es lo mismo que Franciosini recoge en esa 

primera entrada6.  

 

b) En ocasiones añade alguna información para extender más si 

cabe el significado que está aportando. Ejemplo: -bacino; -

labile; -lacerare; -lacerto. 

 

c) Realizar pequeñas modificaciones buscando un sinónimo y 

cambiando la preposición. Ejemplo:  -bacino. O cambiando el 

sustantivo en el ejemplo de uso. Ejemplo: -tagliente, Franciosini 

habla de Spada tagliente, mientras que en la Crusca aparece 

bajo esa misma entrada tagliente acceta. 

 

d) A veces simplifica lo ofrecido por el vocabulario de la Crusca. 

Ejemplo: -bagattino; -baione; -balauStro. 

 

e) Incluye ejemplos de uso. Ejemplo: “La mandò a Fiorenza”. O 

expresiones lexicalizadas: Mettere a taglio [Passar a cuchillo. 

 

                                                        
6 Para todo lo relativo a los ejemplos que aquí estamos consignando, remitimos al listado de la cala 
comparativa que hemos ofrecido anteriormente. 
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f) Define pero no sigue en esas definiciones a la Crusca. Ejemplo: 

-badare, ofrece un ejemplo diferente; -bagattelliere, -bagordo, -

baleno, -tabarro, etc. En taccolare recoge una marca diafásica 

que no aparece en la obra de la Crusca.  

 

g) No ofrece definiciones, cuando si siguiera al vocabulario de la 

Crusca sí que lo podría hacer. Ejemplo: -bagagliore; -

baldanzoSo; -baldanzosamente; etc. 

 

h) En el caso de los superlativos, laidiSSimamente, LaidiSSimo y 

TardiSSimamente, no les añade la marca de superlativo que se 

consigna en la obra de la Crusca, cuando en otras ocasiones sí 

que Franciosini añade este tipo de marcas gramaticales, como 

en el caso de las entradas de La. 

 

Pero, a pesar de todas estas diferencias que hemos expuesto, los 

resultados globales que hemos obtenido en la cala efectuada son 

concluyentes, ya que de las 202 entradas compartidas, 145 (71,78 %) 

siguen directamente la obra de los académicos de la Crusca; las 

definiciones de 35 entradas (17,32 %) son similares a las que ofrece la 

Crusca; y, solamente 22 (10,89 %) se separarían totalmente de esa obra. 

Estos dos últimos grupos se explicarían mediante los procedimientos que 

Franciosini realiza y que hemos mostrado en el listado anterior. 

 

Estos resultados quedan reflejados en el siguiente gráfico: 
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 La distribución de estos resultados se reparten casi por igual a 

través de las tres letras estudiadas tal y como muestra la siguiente tabla: 
 

 

 

 letra B letra L letra T total 

diferentes 10 4 8 22 

iguales 40 44 61 145 

semejantes 16 11 8 35 

 

  

Ante esto, podemos afirmar que su forma de obrar, aparentemente 

heterodoxa, es homogénea a lo largo de todo el vocabulario, ya que sigue 

los mismos procedimientos de forma indiscriminada en ella. 

 Tras este estudio, podemos saber ya cuál ha sido la forma de 

proceder de Franciosini en la elaboración de la microestructura de la 

primera parte de su obra. Podemos afirmar que si la obra de Las Casas 

de 1570 sólo podía ser considerada como un precedente −el cual podría 

haber sido consultado pero no seguido−, en el caso de la obra de la 
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Academia de la Crusca de 1612, sí que puede ser considerada una fuente 

directa de esta parte del diccionario en lo referente a la forma y al 

contenido de la microestructura en italiano, tanto por lo consignado 

literalmente (iguales) como por lo redactado con alguna variación 

(similares). 

 La originalidad de nuestro autor en esta parte concreta de su obra 

radicaría en la selección de las entradas que configuran su 

macroestructura7 y en las variaciones que introduce, tal y como hemos 

visto. 

Estas variaciones se plasman en ese triple procedimiento que 

hemos señalado: 

 

a) En la selección de aquello que realmente le interesa de lo que 

la obra de la Crusca ofrece. En este sentido, Franciosini copia y 

sintetiza la mayoría de los significados de la Crusca y consigue 

convertirlos en mucho más prácticos y funcionales para así 

ofrecérselos a sus receptores. Franciosini, pues, no olvida 

nunca qué obra está realizando, y para qué y quiénes va 

dirigida.  

 

b) En las variaciones que introduce, seguramente por esos 

mismos motivos a los que hemos aludido. 

 

c) En las diferencias reales que plasma, apartándose totalmente 

de la que ha sido su máxima fuente, guiado por su propio saber 

y también por ofrecer lo que él considera necesario. 
 

                                                        
7 Ya vimos la diferencia de entradas entre Franciosini y la obra de la Crusca en el apartado de 
estudio de las posibles fuentes de la macroestructura, tanto en las que Franciosini incluye sin estar 
en la otra, como las que no incluye cuando éstas sí que aparecían en el vocabulario de la Crusca. 
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Por lo tanto, será en este sentido en el que nos debamos basar 

para hablar de la labor lexicográfica que realiza Franciosini en esta parte 

concreta de su obra: parte de una fuente concreta, el Vocabulario de la 

Academia de la Crusca de 1612, y a partir de ella opera según sus 

criterios, los cuales son los que dirigen toda su obra, es decir, el servir a 

sus receptores de forma sintética y sobre todo práctica. 
 

 

 

 

 

 

 

 5.2.2. ESTUDIO DE LA MICROESTRUCTURA. 2ª PARTE. 
 

  
Tal y como hemos hecho con la microestructura de la primera 

parte, procedemos ahora a la comparación de la microestructura de la 

segunda parte, español-italiano, con las obras lexicográficas, que tenían 

al español como lengua de entrada, anteriores a la publicación del 

Vocabulario de Franciosini y que ya estudiamos en el capítulo 

concerniente a las posibles fuentes de la macroestructura del diccionario.  

Esta comparación la desarrollaremos sobre la muestra 

seleccionada de las letras “B”, “L” y “T” que ya indicamos, teniendo en 

cuenta tanto  la valoración de la información añadida que las obras nos 

muestren como el procedimiento que utilizaban para la creación y 

redacción de sus artículos lexicográficos, en definitiva, las posibles 
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variaciones lexicográficas8 que puedan surgir entre el Vocabulario de 

Franciosini y las obras precedentes. 
 

 

  

 

 

 

5.2.2.1. FRANCIOSINI / NEBRIJA. 
 

El diccionario de Nebrija, supuestamente de 14959, presenta una 

microestructura sencilla que se caracteriza por limitar el significado de la 

palabra que sirve como entrada mediante un comentario muy escueto, 

que no se da en todos los casos, y la traducción de la entrada al latín. 

Ejemplo de ello sería: 
 

Babilonia regio de aSia. babylonia. 

Bacín para lavar los pies. peluis.is. 

BalleStero. Sagittarius. Sagittator. 

 

 Este tipo de microestructura está en función de la finalidad que 

persigue el autor, es decir, puesto que el diccionario de Nebrija iba 

encaminado a la traducción de textos únicamente, al ser el latín una 

                                                        
8 El concepto de “variación lexicográfica”  es acuñado por B. Lépinette y se correspondería con los 
cambios producidos en el proceso de transmisión y adaptación de la información lexicográfica a 
través de las diferentes obras en el decurso temporal. Lépinette, B., “La variación lexicográfica y 
el Lexicon (1492) de E. A. de Nebrija” en Scavy, T., Hernández Torres, J.M. Y A. Roldán (eds.), 
Actas del Congreso Internacional de Historiografía Lingüística. Nebrija V Centenario, Murcia, 
Universidad de Murcia, 1994, pág. 336, apud, Azorín Fernández, D., Los diccionarios del español 
en su perspectiva histórica, Universidad de Alicante, 2000, pág. 41. 
9 Vid. Guerrero Ramos, G., “Antigüedad y modernidad de Nebrija”, Español Actual, 1986, 45, 
págs. 27-58. Aquí podemos ver el problema de la datación concreta de esta obra. 
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lengua muerta, la persona que lo consultara necesitaba precisamente la 

traducción de la entrada al latín. Esta misma estructura es repetida 

posteriormente por muchos otros lexicógrafos, entre ellos Franciosini 

quien también la utiliza en algunos casos, ya que en esta segunda parte 

de su obra esta misma aparece como uno de los variados procedimientos 

de desarrollo de la microestructura. 

 Así, de todas las entradas que ya consignamos que comparten 

Franciosini y Nebrija10 podemos encontrar en algunas de ellas similitudes 

en cuanto a la constatación y desarrollo de la microestructura, 

concretamente en 12 de ellas, repartidas de la siguiente forma: 5 en “B”, 3 

en “L” y  4 en “T”. 

 A continuación ofrecemos los artículos lexicográficos en los que 

hemos observados esas similitudes: 
 

 

NEBRIJA (¿1495?)11 FRANCIOSINI (1620) 

Bacin como Servidor. [...] bacin, o Seruidor. [...] (p.89, II)12 

Badajo de campana. [...] badajo. [batacchio de campana. 

Badeha eSpecie de melon. [...] badèha. [vna Sorte di popone, o melone 

[...] 

Baldio coSa comun. [...] baldios. [...] o coSa comune, e publica. 

BalSamo arbol t ungüento. [...] balSamo [balSamo albero & vnguento. 

Lagar do piSan uvas. [...] lagar. [il luogo doue pigian l’vua. 

                                                        
10 Tienen un 30,41 % de entradas comunes, de las cuales un 2,95 % son exclusivas de ellos dos. 
11 Los ejemplos que utilizamos están extraídos de la siguiente edición:  Nebrija, E. A., Vocabulario 
Español-Latino, Salamanca ¿1495?, Facsímil de la primera edición, patrocinado por Asociación de 
Amigos de la Real Academia Española, RAE, 1989. Esta edición es una nueva reimpresión de la 
publicada en 1951. No ofrecemos los números de las páginas en la que se encuentran los artículos 
porque en esta edición éstas no se numeran. 
12 Seguimos con el mismo procedimiento de remisión a la obra, es decir, en primer lugar 
ofrecemos el número de página y a continuación la parte del diccionario a la que corresponde, en 
este caso, “II”, ya que toda la comparación se establece con artículos de la segunda parte de la 
obra. 
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Lagareta en que piSan uvas. [...] lagareta, vedi lagarejo. 

lagarejo.[..., o luogo doue Si pigia l’vua. 

LagoSta dela tierra. [...] lagoSta. [..., ò grillo di terra. 

Tabla para cotar [...] tabla para contar [...] 

Tablero para jugar [...] tablero [tauolere per giucere [...] 

Taffurea para paSSar cavallos [...] tafurea, o tafuria para paSSar cauallos [...]

Taheño enla barva [...] taheño en la barua. [...] 

 

 

 

De toda la muestra que nos sirve de comparación, vemos que sólo 

en estas 12 entradas aparece la huella de Nebrija en el diccionario de 

Franciosini, lo cual podría confirmar en un primer momento, a pesar de 

este número tan pequeño, que Nebrija fue una fuente para nuestro autor 

tanto en la forma de construir la microestructura como en la información 

que recoge, aunque esta última Franciosini la incluya unas veces en la 

microestructura en español (Bacin o seruidor) y otras veces en la 

microestructura en italiano, bien como traducción (badajo. [batacchio de 

campana) o bien como información añadida (tablero. [tauolere per 

giucere[...]). 

Ahora bien, este dato realmente no nos puede confirmar el hecho 

de que Franciosini bebiera directamente de la microestructura de Nebrija 

por dos motivos fundamentales:  

- El primero sería porque ninguna de esas doce entradas es 

compartida por estos dos lexicógrafos en exclusiva, pues aparecen 

en otros muchos diccionarios13, por lo que la fuente directa podría 

ser otro diccionario más cercano a 1620.  

                                                        
13 Véase el anexo en el que mostramos todos las entradas de esta segunda parte, español-italiano, 
del Vocabulario de Franciosini en el que constatamos la aparición de todas ellas en muchos de los 
diccionarios consultados. 
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- El segundo motivo radicaría en el hecho de que este tipo 

de construcción del artículo lexicográfico que observamos en 

Nebrija es utilizado por muchos lexicógrafos posteriores14.  
 

Por estas razones no podemos afirmar de forma tajante que  

Lorenzo Franciosini utilizara directamente la microestructura en español 

de la obra de Elio Antonio de Nebrija, sino que, por el contrario, quizá no 

necesitara utilizarla por las propias características que esta 

microestructura poseía, ya que muchas entradas no tienen ningún 

comentario añadido en español y el resto, que sí lo consignaban, 

resultaba muy evidente en la definición de la entrada. Sin embargo, sí que 

sería posible que otras obras más cercanas a él en el tiempo le ofrecerían 

tanto modelos como contenidos más interesantes y actuales para su 

propia empresa. 

Pero lo cierto es que a pesar de que no hayamos encontrado 

muchas similitudes entre ambos diccionarios tal y como hemos podido 

comprobar en el cotejo de nuestra selección, sí que hay algunos rasgos 

que demuestran que Franciosini tuvo presente a Nebrija en la realización 

de su obra, aunque este dato se compruebe mucho más fácilmente en lo 

referido a la macroestructura15 que en lo concerniente a la 

                                                        
14 Tenemos que tener presente que durante todo este periodo temporal que estamos estudiando se 
producen muchos intentos de formalización de la microestructura, al ser una época de inicios, que 
los lexicógrafos van creando a la vez que van incorporando los ya utilizados en las obras 
anteriores. Por esta cuestión, en una misma obra, como en la de Franciosini, por ejemplo, pueden 
coexistir varios tipos de desarrollo de la microestructura de los artículos. 
15 Este dato ya quedó comprobado por nosotros en el capítulo del estudio de las posibles fuentes de 
la macroestructura del Vocabulario de Franciosini, pero abundando en esta idea, vemos que hay 
estudiosos que han observado la dependencia de Franciosini con respecto a Nebrija pero en lo 
concerniente a la macroestructura, no a la microestructura. En este sentido: vid. Guerrero Ramos, 
G., El léxico en el “Diccionario” (1492) y en el “Vocabulario” (¿1495?) de Nebrija, Universidad 
de Sevilla, Ayuntamiento de Lebrija, Sevilla, 1995. En las páginas 130 –132, esta autora observa 
la existencia de vocablos presentes en Franciosini y en Nebrija que no se encuentran en la obra de 
Las Casas, estudiando la letra “A”, y establece la dependencia de Franciosini con respecto a 
Nebrija, pero siempre con relación a la macroestructura, sin observa ningún rasgo importante en 
cuanto al posible cotejo de las microestructuras. En este mismo sentido y con la misma matización 
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microestructura, pero, no obstante, no podemos obviar que en esta última 

también hay retazos de la microestructura original nebrisense. 
 

  

 

 

 

 

 5.2.2.2. FRANCIOSINI / LAS CASAS. 
 

En el Vocabulario de Las Casas nos encontramos también, al igual 

que ocurría con la obra que acabamos de estudiar, con una 

microestructura muy sencilla tal y como señalábamos en la comparación 

de la primera parte, ya que se limita a ofrecer la traducción directa de la 

entrada  −en la primera parte, del italiano al español, y en esta segunda 

parte, del español al italiano−  siendo por tanto una fórmula heredada de 

Nebrija.  

Pero entre ambas partes que componen la obra de Las Casas 

podemos observar ciertas diferencias de planteamiento que repercuten en 

la realización de la misma, puesto que en la primera parte desglosa como 

entradas separadas aquéllas  que puedan tener diferentes significados, 

siendo este procedimiento muy constante y habitual; mientras que en la 

segunda parte, español-italiano, esta forma de proceder prácticamente no 

la emplea.  

                                                                                                                                                        
que estamos incluyendo, Gallina, A.Mª., Contributi alla Storia della lessicografía italo-spagnola 
dei secoli XVI e XVII, Florencia, Leo S. Olschki-Editore, 1959, en la página 270 dirá: “È evidente 
che il Franciosini non si contentò di consultare il Las Casas, ma si rivolse anche a vocabolari 
sapgnuoli d’altro genere e, primo di tutti, al Nebrija. Infatti, alcuni dei vocaboli aggiunti dal 
Franciosini si trovano già nel Nebrija, anche se no erano stati utilizzati dal Las Casas”. 
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Observemos  los siguientes ejemplos de la primera parte, con el 

italiano como lengua de entrada: 
 

“Babbuino. Ximio”. (p. 27)16                   

“Babbuino. Bobo”. (p. 27) 

“Babbuino. Tartamudo”. (p. 27)       

“Baccalaro. FurioSo, brauo” (p. 27) 

“Badare. EStar atento” (p.28) 

“Badare. ConSiderar” (p.28) 

“Badare. Esperar” (p.28) 

“Badare. Tardar” (p.28) 

 

En esta pequeña muestra, además de comprobar lo ya comentado 

anteriormente, descubrimos que, en la manera de distribuir los artículos, 

Las Casas no agrupa bajo una misma entrada todos los posibles 

significados de ella, sino que distingue entre entradas con significados 

polisémicos (“Badare”)  y entradas con significados sinonímicos 

(“Baccalaro. FurioSo. brauo.”  o “Baldanza. Valentia, oSadia, atreuimiento, 

eSfuerço.”). Así, en el primer caso, cada significado diferente conforma 

una entrada distinta, mientras que en el segundo caso, cuando se trata de 

significados más o menos sinonímicos, se agrupan todos en la misma 

microestructura de una entrada, siendo este procedimiento bastante 

sistemático en toda la obra de Las Casas. 

Sin embargo, en la segunda parte de la obra, español-italiano, se 

siguen agrupando en una misma entrada los significados sinonímicos 

(“Balcon. Poggio, poggiuolo, Spalco, Sporto, verone.” (pág. 167) , 

“Bambanear. Bazzegare, bazzigare, traballare.” (Pág. 167), pero parece 
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que los significados polisémicos disminuyan en exceso –cuando esa 

posibilidad es abundante también en español− porque de la muestra que 

nos está sirviendo de comparación sólo hemos encontrado los siguientes: 
 

“Bacin de barbero. Lacino.” (Pag. 166) 

“Bacin ò barreña. Conca.” (Pág. 166) 

“Bacin ò Seruidor. Ciangola, zangola.” (Pág. 166) 

“Labor. Lauoro.” (Pág. 208) 

“Labor de campo. Agricoltura.” (Pág. 208) 

“Tabla. ASSe, deSco, tauola.” (Pág. 239) 

“Tabla ò indice de libro. Indice”. (Pág. 239) 

“Tajado. Tagliato.” (Pág. 239) 

“Tajado. Tagliere. Tondo”. (Pág. 239) 

“Talla. Ingaglio”. (Pág. 240) 

“Talla que faca el buril. Scaglie”. (Pág. 240) 

 

Como vemos con estos ejemplos, la parte de la microestructura en 

español como lengua de entrada es prácticamente inexistente, ya que se 

limita en alguna entrada a una pequeña información añadida, como en el 

caso de Talla, ya consignado, o en “Balax piedra” (p. 167), y en cinco 

ocasiones de todas las entradas estudiadas a dar un sinónimo: “Bacin ò 

Seruidor” (p. 167), “Baço ò negro” (p. 167), “Tabla ò indice de libro” (p. 

239), “Tablilla ò Tajador” (p. 239), “Tamaris ò tarahe” (p. 240). El 

porcentaje que suponen estas 7 entradas con cierta información añadida 

con respecto a las 95 comparadas es de solamente un 7,36 %, frente al 

15,96 % de las entradas que ofrecían algún tipo de información añadida 

                                                                                                                                                        
16 Seguimos la misma edición de la obra de Las Casas que utilizábamos en el capítulo de la 
contextualización y en el capítulo de las fuentes de la macroestructura. El paréntesis indica la 
página de esta edición. 
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en la segunda parte del Vocabulario de Franciosini, tal y como 

consignamos en el estudio de ese capítulo. 

Además de esta diferencia entre las dos microestructuras que 

estamos comparando nos encontramos con la ausencia de ejemplos en la 

obra de Las Casas, ya que en ninguna de las entradas comparadas se 

incluye ningún modelo de uso ni como simple ejemplo ni como enunciado 

fraseológico más o menos lexicalizado. 

Con respecto a la traducción al italiano que ofrecen las dos obras 

también hay grandes diferencias, pues de las entradas comparadas 

solamente encontramos dos (2,10 %) en las que haya una traducción 

exacta de las mismas, a pesar de que en una de ellas, incluso, haya 

diferencias ortográficas: 

 

LAS CASAS (1570) FRANCIOSINI (1620) 

Balija. Valigia. (p.167) balija. [valligia. 

Lacayo. Staffiere (p.209) Lacayo. Staffiere. 

 

 

Sin embargo, ese número aumenta considerablemente si 

contemplamos la cantidad de entradas que ofrecen una traducción 

completamente diferente, ya que encontramos 42  (44,21 %). Ejemplos de 

ello serían: 
 

 

LAS CASAS (1570) FRANCIOSINI (1620) 

Bacia. catino, concola. (p. 167) bacia. [bacino da barbieri. (p.89, II) 

Badea. Galea. (p.167) badea. [vna Sorte di batello, o Schifo. 

(p.90, II). 



5. Estudio de las fuentes. 
5.2. Fuentes de la microestructura. 

 
 

 387

Bahear. Halare. (p. 167) bahear. [eSalare, o mandar fuora vapone 

caldo. (p. 90, II) 

baladron. Ciancione, frappatore. (p.167) baladròn, o parlero. [cicalone. ciarlone. 

SmargiaSSo. tagliecantoni. (p. 91, II) 

Labrado. Culto. (p.209) labrado. [lauorato. (p. 495, II) 

Labrandera. Lauoratrice. (p.209) labrandera. [donna che lauora, ò cuce. (p. 

459, II) 

Labrança. Coltiuamento. (p.209) labrança. [comunemente s’intende per 

l’agricoltura, o l’arte del campo. (p. 459, 

II). 

Ladillas. Zeeche. (p.209) ladilla. [piattola. (p. 459, II) 

Lagar. Tino, palmento. (p. 209) lagar. [il luogo doue pigian l’vua. (p. 460, 

II) 

Tahur. Barattiere, barro. (p.239) tahùr. [vno che Sta Sempre nelle biSche, 

giucatore che Sempre giuoca. colui che 

inganna nel giuco. mariuolo. (p.708, II) 

Talante. Talento. (p. 239) talante. [vocablo antico, e Significa 

voluntà, deSiderio. voglia. grazla. (p.709, 

II) 

Taladrar. Settazzare. (p. 239) taladrar. [trapanare. forare, o pertugiare, o 

bucar con trapano. (p.709, II) 

Talega. TaSca. (p.240) talega. [metaforricamente Significa pouero. 

mendleo. (p. 709, II) 

Talon. Tallone. (p.240 talòn. [calcagno. la parte eStrema, e 

deretana del piè dell’huomo. (p. 710, II) 

 

 

El resto de las entradas comparadas entrarían en el grupo de las 

que, teniendo una parte de la microestructura coincidente, ofrecen 

algunas semejanzas y diferencias en cuanto a la traducción. Para 
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proceder a su estudio, estas entradas las dividimos en tres partes, según 

sea la manera de exponer las diferencias: 

 - Entradas con una parte de la traducción igual en las dos obras, 

pero con algún añadido por parte de Franciosini.  Aquí incluimos 31 

entradas (32,63 %). Ejemplos de ellas serían: 
 

 

 LAS CASAS (1570) FRANCIOSINI (1620) 

Bagaje. Babaglia. (p. 167) bagaje. [babaglie. cioè tutto quello che è 

neceSSario peri il Seruizio dell’eSercito. 

(p.90, II) 

Bala. Balla. (p. 167) bala, o Saca.[balla  di merce, o di lana. 

(p.91, II) 

BalSamo. BalSamo. (p. 167) balSamo. [balSamo albero & vnguento. (p. 

91, II) 

La. la. (p.109) LA. [articolo che conuiene al nominatiuo di 

genere feminino nel numero del meno. La. 

(p.458, II) 

Labor del campo. Agricoltura. (p. 209) Labòr del campo. [Significa l’agricoltura, ò 

il coltiuar la terra. (p.459, II) 

Tacha. Taccia. (p. 239) tacha. [taccia. vizio. mancamento. difetto. 

No ay mula Sin tacha.[non Si troua mula 

Senza taccia, e Senza qualche mancamento. 

(p.707, II) 

Tachar. Tacciare. (p. 239) tachar. [tacciare. biaSimare. apporre 

qualche difetto a vno. (p.707, II) 

Talamo. Talamo. (p. 239) talamo. [talamo, nome greco, e Significa il 

luogo alto, & eminente, doue i SpoSi 

celebrano le Sue nozze, e riceuen le viSite, 

& il buon prò alcuna volta Significa il letto 
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loro, o la Stanza coue Stanno. (p.709, II) 

  

  

- Entradas que presentan una traducción igual pero con algún 

añadido por parte de Las Casas. El número de entradas en el que sucede 

esto se reduce notablemente pues sólo hallamos 10, lo que representaría 

un porcentaje del 10, 52 % de la muestra estudiada. Ejemplos de ellas 

serían: 

 

 

LAS CASAS (1570) FRANCIOSINI (1620) 

Badil. Badille, palla, palleta. (p.167) badil. [palleta. (p. 90, II) 

Lado. Fianco, lato, poppa. (p.209) lado. [lato. fianco. (p.460, II) 

Tabla. Asse, deSco, tauola. (p.239) tabla. [tauola. Asse. (p.706, II) 

  

 

- Entradas que presentan una traducción igual pero con añadidos 

diferentes por parte de los autores. Este grupo lo compondrían 10 

entradas de la muestra comparada, lo que supondrá un porcentaje del 10, 

52 %. Algunos ejemplos de ellas serían: 

 

 

LAS CASAS (1570) FRANCIOSINI (1620) 

Bacinilla. Catinella, maStella. (p. 167) bacinilla, o bazinica. [catinella. catinellina. 

(p. 89, II) 

Baylar. Ballare, carolare, gauzzare, 

treScare. (p. 167) 

baylar. [ballare, ma non con grauità e 

regola como s’vSa in certi balli Spagnoli, 

come ciaccone, zaravande, follie, perche 
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quando Si balla con maeStà, & erdine Si 

dice danzar. (p. 90, II) 

Labrador. Agricola, contadino, lauoratore, 

mezaiolo, parSonale. (p. 209) 

labrador. [contadino, colui che lauora il 

campo. villano. (p. 459, II) 

Tabernaculo. Nicchio, tabernacolo. (p. 

239) 

Tabernaculo. [tabernacolo. capella. (p. 

707, II) 

 

 

Los datos de los cinco grupos diferentes de entradas que hemos 

analizado los ofrecemos agrupados en el siguiente gráfico, 

correspondiéndose las columnas con el mismo orden de la exposición: 

 

 

 

La distribución de ellos a lo largo de la muestra comparada es más 

o menos uniforme ya que en las tres letras consultadas se da la misma 

proporción del tipo de microestructura confeccionada. Este hecho lo  

podemos constatar en la siguiente tabla: 

 

 

0

20

40

60

Microestructura: Franciosini / Las Casas.

2,1 44,21 32,63 10,52 10,52

1 2 3 4 5
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Tipo de micro. letra “B” letra “L” letra “T”

1 1 1 0 

2 18 9 15 

3 6 9 16 

4 3 5 2 

5 4 4 2 

total = 95 32 28 35 

 

 

Ante todos estos resultados debemos decir que Lorenzo 

Franciosini no tuvo como guía directa la microestructura construida por 

Cristóbal de Las Casas, a pesar de que la obra de este último fuera el 

gran diccionario bilingüe español-italiano anterior a su propia obra, ya 

que, como hemos ido viendo, no hay prácticamente ninguna coincidencia 

entre ambos, sólo ese 2,10 %  −representado con el 1 en el gráfico 

anterior−  que puede deberse simplemente a la obviedad de la propia 

entrada.  

El resto de las entradas presenta muchas diferencias para poder 

pensar que una obra sirviera de fuente directa para la otra, ya que en el 

53, 67 % de las entradas consultadas17 presentan serias diferencias en el 

desarrollo de la microestructura, con añadidos por parte de los dos 

lexicógrafos, pero con muchos más en la obra de Franciosini. 

El 44,21 % de las entradas restantes –2 en el gráfico anterior− 

abunda más en esta misma idea, ya que las traducciones ante entradas 

iguales son completamente diferentes. 

                                                        
17 Aquí agrupamos los porcentajes de las entradas que presentan una traducción igual pero con 
modificaciones por parte de Franciosini, por parte de Las Casas o por parte de los dos 
lexicógrafos, señalados en el gráfico con 3, 4 y 5 respectivamente. 
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Si  a todo esto, le añadimos todo el aporte de ejemplos, 

lexicalizados o no, que realiza Franciosini, podemos concluir diciendo que 

las diferencias entre ambas microestructuras son mucho más numerosas 

que las semejanzas, ya que estas últimas sólo las encontraríamos en uno 

de los tipos de desarrollo de la microestructura, concretamente en el ya 

iniciado por Nebrija18 y que consistiría en dar la equivalencia de la entrada 

en la lengua a la cual se está traduciendo. Lo que aportaría de novedad 

Las Casas, con respecto a Nebrija, y que luego seguirán otros 

lexicógrafos, y también Franciosini, será  el ofrecer diferentes sinónimos 

de una misma traducción dentro de la microestructura de un mismo 

artículo, como hemos podido observar en algunos de los ejemplos que 

hemos mostrado en la comparativa.  

Por ultimo, debemos añadir que estas conclusiones se reforzarían 

con nuestro estudio comparativo sobre las dos macroestructuras, en el 

que vimos que no había tampoco correspondencia entre ambas.  

Por todo ello, y a pesar de que lo lógico, por estar en una época de 

orígenes en cuanto a la lexicografía bilingüe se refiere, por el trabajo de 

acarreo que conlleva esta disciplina y por tratarse de dos obras que 

desarrollan las mismas lenguas, sería que hubiera una alta 

correspondencia entre estas dos obras, podemos concluir que no la hay y 

que, por tanto, el Vocabulario de Lorenzo Franciosini puede considerarse 

como completamente diferente y autónomo de su predecesora, el 

Vocabulario de las dos lenguas Toscana y Castellana de Cristóbal de las 

Casas de 1570, y que ésta, a lo sumo, debe considerarse como un 

referente más. 

 
                                                        
18 La dependencia de Las Casas con respecto a la obra de Nebrija ha sido discutida por parte de los 
historiadores de la lexicografía, ya que para Lope Blanch y para Gallina la obra de Las Casas sería 
original, mientras que para Guerrero no lo sería tanto. Vid. Azorín Fernández, D., Op. cit., pág. 58. 
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5.2.2.3. FRANCIOSINI / PERCYVALL Y  MINSHEU. 

 

 

Siguiendo en el tiempo, tras la obra de Las Casas nos encontramos 

con dos trabajos lexicográficos dentro del ámbito de la lexicografía 

hispano-inglesa  como son el diccionario incluido en la Bibliotheca 

Hispanica de Richard Percyvall, publicada en 1591, y con la reedición del 

mismo, corregido y aumentado en 1599 por Ion Minsheu 19. 

La microestructura que presenta el diccionario de Percyvall es 

también muy sencilla ya que sigue el modelo utilizado por Las Casas y 

que ya aparecía en Nebrija20, es decir, tras la entrada se limita a ofrecer la 

equivalencia en las lenguas de salida, ya que primero la traduce al inglés 

y posteriormente al latín, como ilustran los siguientes ejemplos:  Bachiller, 

s bacheler, Baccalaoreus;  Baylar, to daunce, Tripudiare. 

Al igual que ocurría en el diccionario de Las Casas, Percyvall 

también introduce sinónimos en la microestructura en las dos lenguas en 

las que trabaja, como podemos ver en: Bahear, to fume, to Smoke, 

Exhalare, evaporare. 

Y, también, como suele ser habitual en los diccionarios bilingües, 

encontramos perífrasis definitorias cuando el lexicógrafo no encuentra 

una traducción exacta, como por ejemplo en: Bachara, our ladies gloues, 

Baccharis. 

                                                                                                                                                        
Ahora bien, estas apreciaciones se hacen teniendo presenta la macroestructura, pero lo que sí que 
resulta evidente es la dependencia en cuanto a la realización de la microestructura. 
19 Las referencias bibliográficas de estas dos obras ya fueron expuestas en el capítulo dedicado a la 
contextualización de Lorenzo Franciosini como maestro de lenguas y fueron utilizados por 
nosotros para el estudio comparativo de las posibles fuentes de la microestructura de Franciosini. 
20 Vid. Nieto Jiménez, L., “Coincidencias y diferencias entre los diccionarios de Nebrija, Las Casas 
y Percyvall”, en Escavy, R., Hernández Terrés, M. y Roldán, A. (eds.), Actas del Congreso 
Internacional de Historiagrafía Lingüística Nebrijal V Centenario, vol. III, Murcia, 1994, págs. 
351- 365. 
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Por todo esto vemos que la microestructura que presenta la obra 

de Percyvall sigue la línea ya establecida cien años antes, la misma que, 

en cierta forma, ofrecerá Minsheu en la microestructura de su diccionario, 

ya que nos encontramos prácticamente con los mismos procedimientos 

de construcción pero con la salvedad de que suprime la traducción al latín 

que ofrecía Percyvall, por lo que queda como una obra bilingüe español e 

inglés como demuestran los ejemplos siguientes: Bachillér, m. a batcheler 

of arte. (p. 40);  Bailar, to dauncer. (p.41). 

Ahora bien, como ya dijimos, Minsheu corrige y aumenta la obra de 

Percyvall y, entre las innovaciones, encontramos el dato de que introduce 

el género gramatical de los sustantivos mediante las abreviaturas “m.”, 

para el masculino, y “f.” para el femenino, como demuestran los siguientes 

ejemplos: Bacín, m. [...]; Badajáda, f. [...].  

También, dentro de las innovaciones vemos que ofrece perífrasis 

definitorias21además de la traducción de la entrada al inglés: Bacía, f. a. 

barbers baSen. AlSp any vaSen of earth, pewter, tinne, Siluer, or any 

other mettal made of the faShion of a barbers baSen. (pág. 40). 

Y, ya por último, aunque es muy escasa22, también recoge 

fraseología más o menos lexicalizada, como Metér la vida al Tabléro, o 

perdér en los Tabléros, ambas como entradas independientes tras la 

entrada Tabléro. 

 Una vez que hemos descrito las microestructuras de estas dos 

obras, podemos decir que no se observa ninguna dependencia de la 

microestructura de Percyvall por parte de Lorenzo Franciosini, ya que 

como el autor inglés construye su artículo ofreciendo la equivalencia al 

                                                        
21 Estas perífrasis defininitorias en opinión de S. Martín Gamero son innecesarias y solamente 
complican el texto. Vid. Martín Gamero, S., La enseñanza del inglés en España, Madrid, Gredos, 
1961, pág. 86, apud, Azorín Fernández, D., Op. cit., pág. 69. Podríamos comparar la defición que 
hemos ofrecido de Bacía con la que ofrece Percyvall quien se limita simplemente a: Bacía, a bole, 
Trulla. 
22 En la muestra que hemos comparado solamente hemos encontrado dos de ellas. 
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inglés y al latín sin aportar ninguna marca personal, lo mismo puede hacer 

de forma totalmente independiente Franciosini al construir en italiano la 

microestructura de la segunda parte de su diccionario. 

 Estas mismas observaciones pueden servir para Minsheu, aunque 

este autor sí que se extiende más en la realización de la microestructura 

de su obra, ya que no comprobamos ninguna similitud más allá de lo 

puramente obvio. Veamos algunos ejemplos que corroboran nuestras 

afirmaciones: 

 

 

MINSHEU (1599) FRANCIOSINI (1620) 

Báça, f. a towne in Spain. (p. 40) Baça. Città nel Regno di Granata. (p.89, II)

Badil, m. a long wood en inStrument 

whwew with they beate morter. AlSo a fier-

Shouell. (p. 40) 

badil. [paletta. (p.90, II) 

baéça, f. a citie in Spaine. (p. 41) Baeza. [Città vicina a Vbeda in Spagna. 

(p.90, II) 

Baheár, to teeke, to fume, to Smoake, to 

euaporate, to exhale, to vent. (p. 41) 

bahear. [eSalare, o mandar fuora vapore 

caldo. (p. 90, II) 

Labáda. vide Abáda. (p. 155) labada, ò abada.  [rinoceronte animale. (p. 

459, II) 

-Tabléro. m. acheSe boord, playing tables. 

AlSo any boord or planke, Such as tailers 

or man of occupation out their worke out 

on. 

-Tabléro. as Ponér, or Metér la vída al 

Tabléro, to put his life at hap-hazard. 

-perdér en los Tabléros, to looSe ata play 

or games. (p. 225) 

-tablero. [ceppo doue taglian la teSta a 

malfattori. 

-tablero. [tauolire per giucare a Scacchi. 

-tablero de axedrez. [Scacchiere. Poner Su 

vida al tablero. [metter la vita Sua a 

sbaraglio, cioè a euidente pericolo. (p.707, 

II) 

Tahúr, m. a Barretor, a gamster, a dicer. Tahùr. [vno che Sta Sempre nelle biSche, 
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(p. 226) giucatore che Sempre giuoca. colui che 

inganna nel giuco. mariuolo. (p.708, II) 

-Tajo.m. a cut, a Silice. AlSo the riuer 

Tagus in Spaine. AlSo the chopping boord 

or Stoche that butchers vSe to cut out their 

fleShon. (p. 226) 

-tajo. [il taglio, o il filo dell’arne, come 

coltello, ò Spada. Dar el tajo. [dar il taglio.

-tajo. [Sopramano. colpo dato con la Spada 

dal capo fino a piedi. 

-Tajo. [fiume celebre in Sapgna, che naSce 

in Aragone, o nella Celtiberia, & entra nel 

mar Oceano per Lisbona in Purtugallo. 

-tajo. [deSco, o banco doue i macellari 

taglian la carne. (p. 708, II) 

Talénto, a talent, a Summe of money among 

the Greekes, whereof were two forts, the 

greater talent of 80 minas, euery mina of 

100. drachmas, or groates Sterling, the 

Sane conteining 133. pound odde nibet 

Starling, the other of 60 minas. (p. 226) 

-talento. [talento. habilità. vn certo inStinto 

buono di natura. No tener talento. [non 

hauer grazia, ne virtù niSSuna. non hauer 

garbo. 

-talento [nome di monetta coSi chiamata. 

talento. (p. 709, II) 

 

 

 Con esta prueba queda demostrada la falta de identidad entre las 

dos microestructuras que estamos comparando, ya que, a partir de los 

ejemplos aportados, podemos apreciar que: 

 

- Franciosini no introduce el género gramatical de los sustantivos         

como sí que aparece en la obra de Minsheu;  

- Con relación a los topónimos se muestra más preciso que 

Minsheu;  
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- en ocasiones, Franciosini, es mucho más conciso, como 

observamos en Badil y Labada23 ;  

- cuando el autor inglés ofrece muchos sinónimos, Franciosini no 

lo hace y sí que ofrece perífrasis definitorias como en Bahear o 

en Tahùr;  

- distribuyen la información que pueden ofrecer de forma 

diferente, por ejemplo en Tablero  −además de que Minsheu 

aporta dos enunciados fraseológicos lexicalizados mientras que 

Franciosini sólo uno de ellos− o en Tajo, cuya información 

aparece en Minsheu bajo una única entrada mientras que en 

Franciosini aparece distribuida en cuatro entradas, en las que 

añade una definición y un enunciado fraseológico lexicalizado.  

- Y, ya por último, en Talento, Minsheu se extiende mucho más 

en la explicación de una de las definiciones que recoge 

Franciosini en una de las dos entradas que utiliza, ya que la 

primera definición que ofrece Franciosini, así como el enunciado 

fraseológico lexicalizado que aporta, no aparecen en la obra del 

autor inglés. 

 

Tras este cotejo podemos reafirmar la idea de que Lorenzo 

Franciosini no se basó en las microestructuras de estas dos obras de la 

lexicografía hispano-inglesa anteriores y cercanas a él en el tiempo,  y 

además, tampoco tenemos noticias de que nuestro autor conociera la 

lengua inglesa para poder traducir las apreciaciones de estos lexicógrafos 

ingleses al italiano, ya que en ninguna de sus obras demuestra ningún 
                                                        
23 Cuando acudimos a la entrada “Abada”en el diccionario de Minsheu nos encontramos: Abáda. , 
a beast om the Indies of the bigneSSe of agreat bull, sinned ouer as it were wiht Scallop Sheis, 
which with going and mouing maketh a nioSe: it hath but one horne, and that is placed under his 
eies upon his noSe. It is an eninie to the horSe, So that when he Sech him, he maketh al haSte, and 
with Swift running ouetakeht and killeth him. Vide Rinocerónte. (pág. 1) Y si acudimos a 
Rinocerónte nos vuelve a remitir a Abáda: Rinocerónte, vide Abáda. (pág. 212) 
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conocimiento ni interés por ella, dato que se correlaciona directamente 

con el hecho de que la lengua inglesa despertaba poco interés en el resto 

de países europeos24, como anotábamos en nuestro capítulo de 

cotextualización, a juzgar por las fechas de aparición de las obras 

lexicográficas que contenían al inglés como lengua de trabajo. 

Sin embargo, en el estudio comparativo de las macroestructuras, si 

bien el diccionario de Percyvall sólo tenía tres entradas que compartiera 

en exclusiva con el diccionario de Lorenzo Franciosini, la obra de Minsheu 

sí que tenía un número un poco más elevado de entradas −29, lo que 

suponía un 0,82 %− compartidas de forma exclusiva con el Vocabulario 

de Franciosini.  Pero tras el estudio comparado de la microestructura de 

esas entradas, observamos que tampoco hay una relación directa entre 

ambas obras, ya que en algunas ocasiones no coinciden del todo en lo 

relativo a la macroestructura;  en otras resultan demasiado evidentes y, 

en el resto, alguno de los dos lexicógrafos se extiende más que el otro en 

sus explicaciones.  

Ejemplos que ilustren lo anterior serían: 
 

 

MINSHEU (1599) FRANCIOSINI (1620) 

aBuélta déllo. togither with that. (p. 4) abueltas de. [inSieme con. (p. 12, II) 

aCábo or aCávo, at the head or end. (p. 4) a cabo de rato vino. [ venne di li à vn 

pezzo. (p. 12, II). 

aCanonear. to Shotte off canons. (p. 4) accanonear. [tirar cannonate. (p. 13, II) 

-Açebo, vide Azébo. (p. 5) 

-Azébo, m. the Holme or Huluer tree. (p. 

40) 

aceuo o azebo. [corniolo albero Saluatico.  

(p. 15, II) 

                                                        
24 Cfr. Alvar Ezquerra, M., “Spanish lexicographie” en Lexicon der Romanische Linguistik, vol. 
V,1, 1994, págs. 636-651, apud, Azorín Fernández, D., Op. cit., pág. 65. 
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Dar en cara, to vpbraid, tocaSt in the teeth. 

(p. 84) 

dar en roStro. [rinfacciare, o rimprouerare 

il benefizio fatto. (p. 229, II). 

De arriba, from vpward. (p. 84) de arriba. [di Sopra. da alto. (p. 234, II) 

Décimoquinta, the fiSteenth. (p. 84) decimo quinto. [decimo quinto. (p. 233, II) 

Echarle máno, to laie hande on him. (p. 

102) 

echarle mano a vno. [metter le mani 

addoSSo a vno, cioè pigliarlo per menarlo 

in prisione, o altroue conta Sua voglia. (p. 

290, II) 

 

 

 Ante esto, podemos pensar que quizá tuviera presentes estas 

obras en la realización de su diccionario de una forma directa o indirecta, 

aunque, realmente, no podemos deducir que utilizara la microestructura 

de ellas para la realización de la suya propia, ya que las pruebas que 

hemos manejado no nos llevan a aceptar esa idea.  

De todas formas, tampoco es muy significativo el hecho de que no 

las siguiera de forma directa porque ninguna de ellas contempla al italiano 

como lengua de trabajo lexicográfico y, de interesarle, le movería el 

interés por la macroestructura en español más que por la microestructura, 

la cual cada autor elaboraría en su lengua propia, en la que él siempre 

sería más competente tanto lingüística como comunicativamente.  E, 

incluso, abundando más en esta idea, Lorenzo Franciosini, a la hora de 

buscar posibles fuentes para la realización de su empresa,  tendría 

siempre otras obras a las que acudir mucho más cercanas que éstas de la 

lexicografía hispano-inglesa que acabamos de cotejar, tanto por la 

proximidad en el tiempo, como por trabajar el español de forma directa y 

única –diccionario monolingüe en español−, como también por  

proximidad cultural, sobre todo con respecto al ámbito hispano-francés al 

cual Lorenzo Franciosini siempre se sintió mucho más próximo. 
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5.2.2.3. FRANCIOSINI / PALET. 
 

El siglo XVII nos trae, dentro del ámbito de la lexicografía hispano-

francesa, la obra de Jean Palet, Diccionario muy copioso de la lengua 

española publicado en 160425. Se trata de un diccionario bilingüe 

distribuido en dos partes: español-francés, francés-español, y que se 

inscribe dentro del desarrollo y auge de la necesidad que supone el 

aprender las lenguas modernas que tienen una gran importancia en la 

Europa del Barroco. 

Con respecto a su microestructura, vemos que en sus dos partes 

presenta una estructura muy sencilla que sigue la estela inaugurada por 

Nebrija y que ya hemos observado en las obras de Las Casas y de 

Percyvall26, tras la entrada pasa a ofrecer de forma directa la equivalencia 

en  la otra lengua, como muestran los siguientes ejemplos extraídos de la 

primera parte, español-francés: Bacilar, Vaciler; Labrado, cultivé; 

Tabaque, panier.  

Como también es habitual en este tipo de obras, cuando no es 

posible dar una equivalencia, Jean Palet ofrece una perífrasis definitoria o 

giro que supla la ausencia de una palabra concreta en esa lengua, bien 

porque no la hay, bien porque el lexicógrafo la pueda desconocer, como 

sería en los casos de: Badil, Fers a attiSer le feu; Ladronera, Lieu où Se 

                                                        
25 Para el cotejo que vamos a realizar utilizamos la edición de esta obra ya anotada en el capítulo 
dedicado a la contextualización de Lorenzo Franciosini. 
26 No en vano, si para la parte que tiene como lengua de entrada el francés su fuente principal fue 
la obra de Hornkens, Recueil (Vid, Verdonk, R., “La importancia del Recueil de Hornkens para la 
lexicografía bilingüe del Siglo de Oro”, BRAE, LXX, 1990, págs. 69-109; Cooper, L., “El Recueil 
de Hornkens y los diccionarios de Palet y Oudin”, Nueva Revista de Filología Hispánica, XV, 
1962, págs. 297-328), para la parte del español como lengua de entrada se han señalado como sus 
posibles fuentes las obras de estos lexicógrafos –Nebrija, Las Casas, Percyvall− (Vid. Guerrero 
Ramos, G., Op. cit., pág. 138; Lepinette, “La lexicographie franco-espagnole avant le Tesoro de 
las dos lenguas de Cesar Oudin (1607), Travaux de Linguistique et de Philologie, XXVIII, 1990, 
págs. 317-342). 
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tieennent les larrons, une poche couuerte et cachee; Tachon, BoSSette 

qu’on met Sur les liures.  

También encontramos casos en los que se combinan ambas 

posibilidades, se ofrece la equivalencia a la que le sigue una definición, 

aunque en esta microestructura no es en absoluto lo habitual: Badajear, 

badiner, dire des SottiSes. 

Observamos de nuevo el procedimiento que supone el ofrecer 

sinónimos, tras la traducción, en la lengua de salida, con lo que se evita el 

repetir las entradas en la macroestructura, como en: Bahear, Euaporer, 

Halener, exhaler; Labrar, Labourer, trauailler; Tabla, table, ais, contoir. 

Además de lo aquí expuesto, no encontramos ninguna 

característica que lo separe de la tradición lexicográfica que estamos 

estudiando, ya que no introduce ejemplos de uso ni expresiones 

fraseológicas más o menos lexicalizadas27 ni tampoco ofrece 

explicaciones añadidas. En definitiva, no se sale del procedimiento harto 

comprobado en más de cien años de lexicografía bilingüe de lenguas 

modernas. 

De esta forma, por el procedimiento empleado que hemos descrito 

y por las mismas razones que hemos aducido en el caso de las obras 

lexicográficas precedentes que hemos analizado, no es probable que 

Lorenzo Franciosini viera en el diccionario de Palet un modelo a seguir 

para confeccionar su propia microestructura, ya que ese modelo estaba 

plenamente consolidado en la forma de proceder de los lexicógrafos, pues 

esta misma actuación la puede emplear él en italiano sin ningún tipo de 

ataduras con respecto a ninguna de las obras precedentes, como de 

hecho así lo hace. 

                                                        
27 En el cotejo que estamos llevando a cabo solamente hemos encotrado una: Poner Su vida al 
tablero, mettre Sa vie en hazard, la cual ya hemos visto que aparece en las obras lexicográficas 
precedentes. 
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No obstante, para afirmar  e ilustrar las ideas hasta aquí expuestas 

vamos a mostrar un ejemplo del cotejo realizado: 
 

 

PALET (1604) FRANCIOSINI (1620) 

Baça. Ieu de cartes28. baça, o vaça. [gioco di carte detto i 

trionfini. No dexar a vno hazer baça.  [Non 

laSciar vincere, o far qual Si voglia altra 

coSa a vno. (p. 89, II) 

-Baço. La ratre. 

-Baço. Bis, noir, brun, obScur. 

baço. milza. (p. 89, II) 

Bachiller. Bachelier. bachiller. [baccelliere, il primo grado che 

Si dà a chi hà vdito nelli Studi alcuna 

faculta, come Legge, FiloSofia. Medicina. 

(p. 89, II) 

Bacia. BaSin. bacia. [bacino da barbieri. (p. 89, II) 

Bacilar. Vaciler. bacilar. [vacilere. vaneggiare. (p.89, II) 

La. La. La. [articolo che conuiene al nominatiuo di 

gener feminino nel numero del meno. La. 

(p. 458, II) 

Labaca. Lapece, herbe. labàca. [romice herba. (p. 459, II) 

Labia. Harangue. labia, ò lauia. [ciarla, chiacchiera. Tener 

vno mucha labia. [hauer vno buona ciarla, 

cioè eSSer ciarlone, chiacchierone, o 

parlatore. (p. 459, II) 

Labios. Les leures. labio. [labbro. No auer hauido, ni à vn 

para vntarSe los labios. [è vn modo di 

eSaggerare la Scarfità, ò poruertà d’vn 

                                                        
28 No anotamos el número de página en la que se encuentran los artículos seleccionados porque en 
esta edición las páginas no aparecen numeradas. 



5. Estudio de las fuentes. 
5.2. Fuentes de la microestructura. 

 
 

 403

definare è vale, non ci eSSere Stato coSa da 

vgnerSi non ch’altro le labbra. MorderSe el 

labio. [morderSi il labbro Segno di collera 

e rabbia, che tratta in Se SteSSo di far 

vendetta. (p. 459, II) 

Labor. oeuure, labourage. trauail. labòr. [lauoro, coSa fatta con trauaglio e 

fatica. (p. 459, II) 

Tabernaculo. Tabernacle. tabernaculo. [tabernacolo. cappella. (p. 

706, II) 

-Tablero. Tableau, table où l’on joué. 

-Poner Su vida al tablero, mettre Sa vie en 

hazard. 

-tablero. [ceppo doue taglian la teSta a 

malfattori. 

-tablero. [tavuoliere per giucere a Scacchi. 

-tablero de axedrez. [Scacchiere. Poner Su 

vida al tablero. [metter la vita Sua a 

sbaraglio, cioè a euidente pericolo. (p. 707, 

II). 

Tachuela. Petit clou, tache. tachuela. [bulleta. chodetto picciolo per 

impannare, e Simili. (p. 707, II) 

Tacitamente. Tacitement. tacitamente. [tacitamente. chetamente. 

Segretamente. (p. 707, II). 

-Tajo. Tail. 

-Tajo de carnicero. Bane de boucher. 

-tajo. [il taglio, o il filo dell’arne, come 

coltello, ò Spada. Dar el tajo. [dar il taglio.

-tajo. [Sopramano. colpo dato con la Spada 

dal capo fino a piedi. 

-Tajo. [fiume celebre in Sapgna, che naSce 

in Aragone, o nella Celtiberia, & entra nel 

mar Oceano per Lisbona in Purtugallo. 

-tajo. [deSco, o banco doue i macellari 

taglian la carne. (p. 708, II) 
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Vemos que las posibles similitudes entre ambas microestructuras 

se fijan solamente en el procedimiento directo que supone el ofrecer la 

equivalencia en la lengua de salida, el francés en el diccionario de Palet, 

el italiano en el vocabulario de Franciosini. 

Por lo tanto, tal y como hemos visto, no podemos establecer una 

línea de dependencia de Lorenzo Franciosini hacia Jean Palet en cuanto 

a la microestructura se refiere, salvo en el procedimiento de ofrecer la 

equivalencia de la entrada en la lengua de salida de forma directa pero, 

como ya hemos dicho, este procedimiento se da en muchas otras obras 

anteriores. 

En todos los casos hasta aquí analizados vemos que la riqueza de 

la microestructura del Vocabulario de Lorenzo Franciosini supera a las de 

sus predecesores, no contentándose simplemente con ofrecer la 

equivalencia o una perífrasis definitoria simple, sino que, seguramente 

motivado y guiado por el afán de funcionalidad que preside toda su obra 

como maestro de lenguas, va más allá, intentando que aquéllos que 

consulten su obra, sus receptores, obtengan la información con la máxima 

calidad y el máximo aprovechamiento. 
 

 

 

 

 

 

 5.2.2.5. FRANCIOSINI   /  VITTORI. 
 
Aunque en 1607 Cesar Oudin publicó su Tesoro de las dos lenguas 

española y francesa, vamos a ocuparnos antes, en la comparación de las 

microestructuras, de la obra de Girolamo Vittori, Tesoro de las tres 
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lenguas Francesa, Italiana y Española, publicado en 1609. La razón para 

esta alteración cronológica en nuestra exposición se debe a que la obra 

de Oudin tendrá una segunda edición en 1616 mucho más importante y 

será con ella con la que hagamos el cotejo de las microestructuras. 

 La obra de Vittori es un diccionario trilingüe que contiene el 

español, el francés y el italiano como lenguas de trabajo. Está dividido en 

dos partes: la primera de ellas tiene como lengua de entrada al español y 

como lenguas de salida al francés y al italiano en este orden; la segunda 

parte tiene como lengua de entrada el francés y como lengua de salida al 

italiano y al español en este mismo orden. 

Para realizar el cotejo de la microestructura, nos centraremos en la 

primera parte de la obra, la que tiene como lengua de entrada el español, 

contemplando la misma cala efectuada en las obras anteriores. 

La microestructura que presenta el Tesoro de las tres lenguas es 

claramente más complicada que las obras hasta ahora estudiadas, pues 

al hecho de contener dos lenguas de salida, se le añade la característica 

de que Vittori sí que ofrece información añadida y no se ciñe a dar 

simplemente las equivalencias en las lenguas de salida, por lo que su 

microestructura se presenta enriquecida con respecto a las obras que le 

han precedido. 

A semejanza de lo que ocurría con la obra de Las Casas, Vittori, 

aunque en un número mayor, incluye también pequeñas anotaciones tras 

la entrada en español que configuran su pequeña microestructura en esta 

lengua. Así, de las 297 entradas de las letras “B”, “L” y “T” compartidas 

por los dos lexicógrafos y que conforman la cala de nuestro cotejo, en 40 
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de ellas Vittori incluye información añadida en español, lo que supone un 

13,46 % del total29.  

El tipo de información añadida más frecuente consiste en ofrecer 

un sinónimo o una variante ortográfica de la entrada, la cual aparece en 

35 de las 40 entradas que la poseen, como reflejan los siguientes 

ejemplos: “Babeár, Bauar. [...]”; “Bacilár, Vacilár. [...]”; [...]”; “BalleStéro o 

BalleStréro. [...[“; “Ladrillá o ladrilléra. [...]”, como muestra de variantes 

gráficas y “Baylár o dançár” como ejemplo de sinónimos ofrecidos.  

Solamente en las 5 restantes  encontramos algo diferente; así, en  

cuatro de ellas hallamos lo que se aproximaría a una definición de la 

entrada en español: “Baldádo cóSa de bálde. [...]”; “Baldía cóSa común. 

[...]”; “Taita, padre de los niños. [...]”; “Talque. barro para criSoles, [...]”. Y 

en una de ellas nos aparece una apreciación gramatical: “La, artículo dá 

los nómbre femininos, [...]”. 

La coincidencia de este tipo de informaciones añadidas en español 

con respecto a la microestructura de la obra de Franciosini se da en 20 

entradas, lo que representa un 51,28 % del total que la poseen en Vittori, 

repartidas en las tres letras consultadas –10 en “B”, 5 en “L” y 5 en “T”-.  A 

continuación podemos ver algunos ejemplos que ilustran esta apreciación: 
 

 

VITTORI (1609) FRANCIOSINI (1620) 

Babadéro, Bauadéro [...] babadèro, o bauadero. [...] (p. 89, II) 

bacín, Seruidor [...] bacin, o Seruidor. [...] (p. 89, II) 

Labáda, Abáda. [...]  labada, ò abada. [...] (p. 459, II) 

Labajál, Lauajál [...] labajal, o lauajal [...] (p. 459, II) 

                                                        
29 Este porcentaje está más en consonancia con el que ofrecíamos con respecto a la obra de 
Franciosini que era de un 15,96 %, en comparación con el que nos mostraba Las Casas, en la que 
solamente se llegaba a un 7,36 %. 
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Tafuria o tafurea [...] tafurea, o tafuria para paSSar cauallos [...] 

(p. 608, II) 

Tamboril o tamborin [...] tamboril o tamburino [...] (p. 711, II) 

 

 

Ante estos datos, podemos decir que seguramente Lorenzo 

Francisini tuvo delante la obra de Vittori para confeccionar su propia 

microestructura, ya que el procedimiento que supone el añadir algo a la 

entrada en la misma lengua de ésta, aunque ya se daba anteriormente, se 

va asentando cada vez más desde que lo observamos en Las Casas. 

Además, se dan muchas coincidencias entre los añadidos en español por 

Vittori y por Franciosini, como para pensar que se trata de algo 

meramente casual, aunque lo que sí que se observa es que nuestro autor 

tiene personalidad propia como lexicógrafo, ya que no copia al pie de la 

letra sino que selecciona algunas, varía otras y, por último, añade las que 

él considera. Es, en definitiva, el ejemplo de cómo se trabajaba en la 

realización de diccionarios cuando el autor era competente en la lengua 

de trabajo y profesional en su disciplina. 

En lo que respecta a la microestructura en italiano como lengua de 

salida, las coincidencias entre ambas obras siguen aumentando, ya que 

después del cotejo realizado y siguiendo con el procedimiento empleado 

con Las Casas –ya que ambas obras presentan su propia microestructura 

en italiano−  podemos observar que hay una buena línea de conexión 

entre ambas obras, pues de las 297 entradas compartidas y analizadas  

hemos extraído los siguientes resultados agrupados en cinco apartados: 

 

- 1) 24 entradas presentan una traducción idéntica. 

- 2) 113 entradas presentan una traducción diferente. 
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- 3) 29 entradas presentan una parte de la traducción común pero 

con añadidos por parte de Vittori. 

- 4) 44 entradas presentan una parte de la traducción común pero 

con añadidos por parte de Franciosini. 

- 5) 46 entradas presentan una parte de la traducción común pero 

con añadidos por parte de los dos lexicógrafos. 

 

Ejemplos de estos cinco apartados serían: 

 

- APARTADO 1: 
 

VITTORI (1609) FRANCIOSINI (1620) 

Babór, [...]30 la banda SiniStra della naue, 

che guarda da poppa a aprua.31 

babòr. [la vanda SiniStra della naue, che 

fuarda da poppa e prua. (p. 89, II) 

Bagajéro, [...] colui, che porta le bagaglie. bagajero. [colui che porta le bagaglie. (p. 

90, II) 

Lábaca, [...] rombice herba. Labàca. [romice herba. (p. 459, II) 

Labanca o labánco de rio [...] anitra 

Saluatica. 

labanca, o labanco de rio. [anitra 

Saluatica. (p. 459, II) 

Tahona, [...] vedi Atahona. tahona.  vedi atahona. (p. 708, II) 

Tajar, [...] tagliare, troncare, mozzare. tajar [tagliare. mozzare. troncare. (p. 708, 

II) 

 

 

 

 

 

 
                                                        
30 Omitimos la parte de la microestructura correspondiente a la lengua francesa. 
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- APARTADO 2: 
 

VITTORI (1609) FRANCIOSINI (1620) 

Babéar, [...] ciarlare, cicalare, cianciare. Babear, o bauear. [eSalare. mandar fuara 

il vapore. (p. 89, II) 

Bacalláo. [...] morona, o molua Secca, coSi 

detta perche Si peSca, & piblia nel 

Bacallao in Americo. 

baccallao. [merluzzo peSce Secco. (p. 89, 

II) 

Bácas de Laurél, [....] orbaghe, grane di 

lauro. 

bacas de laurel.[coccole d’alloro. (p. 89, II)

Bachillér, [...] vno Scolate nouello in 

Scientia, gran ciarlatore, cicalone, 

ciancione. 

-bachiller. [baccelliere, il primo grado che 

Si dà a chi hà vdito nelli Studi alcuna 

faculta, come Legge, FilSofia. Medicina.  

-bachiller. [anche Significa ciarlone, e 

dicitre acuto, ma con poco fondamento. (p. 

89, II) 

Bacín, [...] baccino da zangola. bacin, [...] pitale, o cantaro, cioé vSo doue 

Si gettano gl’eScrementi del corpo. (p. 89, 

II) 

Labrador, [...] lauoratore, operatore, 

operario. 

labrador, [contadino, colui che lauora il 

campo. villano. (p. 459, II) 

Lacio, [...] impaSSito, infracidito, guaStato. lacio. [vizzo, paSSo, e Si dice fiori, herbe, o 

piante quando vanno auuicinadoSi alla 

putrefazione. Rauano lacio.  [Radice, o 

rauano vizzo o paSSo. (p. 459, II) 

Ladrador, [...] vno ciarlatorie, vno 

baglione. 

ladrador. [abbaitore, che abbaia. (p. 460, 

II) 

Ladrillado, [...] Salegato de quadri, o de 

mattoni, o la iSteSSa Salegata.  

ladrillado. [mattonato. (p. 460, II) 

                                                                                                                                                        
31 No señalamos el número de página en la que se encuentran las entradas porque en la fotocopia 
de la obra que manejamos no aparecen. 
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Lagaña, [...] male de occhi. lagaña. [ciSpa, l’humore che calando da 

gli occhi, e condeSandoSi Si attacca alle 

palpebre. (p. 460, II) 

tabaco, [...] nicotiana, herba alla regina. tabaco. [tabacco, herba la cual polver 

s’inghiotriSce per il naSo, Si piglia 

fummicando per bocca, e dicono Serue per 

Spurgar la teSta. (p. 706, II) 

Tabla para contar, [...] il luogo da Seriuere 

la cancelaria. 

tabla para contar. [tauola per contar 

denari. (.P. 707, II) 

Tablilla, [...] pieciolo tagliero di legno. tablilla. [tauola, coue i fanciulli 

cominciano a legger l’alfabeto. (p. 707, II) 

Taburete, [...] banchette, o Seranette baSSe 

per Sedere. 

taburete, o taurete, [Seggiola nella quale 

Solo Si può appoggiar le Spalle, ma non le 

braccia. (p. 707, II) 

TaSSa llána, [...] tazza larga & baSSa. taça llana. [bicchiere facile a beruiSi. 

bicchier ordinario. (p. 707, II) 

 

 

 

- APARTADO 3: 
 

VITTORI (1609) FRANCIOSINI (1620) 

badíl, [...] vna fietiera o padella da 

friggere. 

badíl. [palleta. (p. 90, II) 

Baylador o dançador, [...] vn ballatore, o 

ballarino, o danzatore. 

bayladòr. [ballerino, o ballatore coSi. (p., 

90, II) 

Labrado, [...] cauorato, cultiuato. labrado. [lauorato. (p.459, II) 

Lado, [...]fianco, lato, canto. lado. [lato, fianco. (p. 460, II) 

Tabaquera. [...] il luogo doue creSconi i 

vitrici per fare i panieri, & le ceSte. 

tabaquera. [luogo doue naSce l’herba 

dettra tabacco. (p. 706, II) 
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Tabla, [...] tauola, da libro aSSa. Solaio. tabla. [tauola, aSse. (p. 706, II) 

 

 

- APARTADO 4: 

 

VITTORI (1609) FRANCIOSINI (1620) 

Babadéro, Bauadéro, [...] bauarollo da 

fanciullo. 

babadèro, o bauadero. [bauaglio, cioe 

panno lino da tener dinanzi quando Si 

mangia per non imbrattar la caSacca, o il 

collare. (p. 89, II) 

Badéa, [...] Sorte di balello. badèa [vna Sorte di batello, o Schifo. (p. 

90, II) 

Baja, [...] abbaSSamento di pretio. baja. [l’abbaSSamento, o il calamento del 

prezzo nel comprae, o vendere. (p. 90, II) 

Laberinto, [...] laberinto. laberinto. [laberinto, luogo intrigato, e che 

hà difficile l’vScita. (p. 459, II) 

Ladina, [...] aStuta, trincata, malicioSa. ladina muger. [donna, trincata, aStuta, 

malizioSa, che fa il conto Suo. (p. 459, II) 

Ladrár, [...] abbaiare. ladrar.[abbaiare, e Si dice Solo de cani. (p. 

460, II) 

Tabaque, [...] il paniero , o ceSto, doue le 

donne tengono i fuSi. 

tabaque. [vna paniera, ò coSa Simile, ma 

con poca Sponda, o orlo, della quale le 

donne Si seruono per traerui Sopra collari, 

& altri Simili aeconcimi. (p. 706, II) 

Tabernáculo, [...] tabernacolo. tabernaculo, [tabernacolo. cappella. (p. 

706, II 

Tabla de balleSta, [...] il legno della 

baleStra. 

tabla de balleSta. [il manico, o la parte più 

larga del manico della baleStra. (p. 706, II)

Tafetan, [...] drappo di Seda. tafetan. [taffettà. drappo noto di Seta. (p. 

708, II. 
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- APARTADO 5: 
 

VITTORI (1609) FRANCIOSINI (1620) 

Baço, [...] giuco di charte, detto alla 

baSSeta. 

baça, o vaca [gioco di carte detto i 

trionfini. (p. 89, II) 

Bacilár, Vacilár, [...] vacillare, errare, 

vagare. 

bacilar. [vacillare. vaneggiare. (p. 89, II) 

Bagáje, [...] mobile, o bagaglie. bagaje. [bagaglie, cioè tutto quello che è 

neceSSario per il Seruizio dell’eSercito. (p. 

90, II) 

Báho, [...] vapore, eSSalatione, fumo, che 

eSce di terra. 

baho. [eSalazione, o vapone che eSce da 

coSa calda Stando coperta. (p. 90, II) 

Báya de már, [...] vno golfo di mare, o 

Spiaggia. 

baxa de mar. [Seno, o Spiaggia di mare. (p. 

90, II). 

Labandéra, Lauandéra, [...] lauandaia, 

bugadiera.  

labandèra, o lauandera. [ lauandaia, donna 

che laua panni, e fa bucato. (p. 459, II) 

Lábio, lábios, [...] il labbro, le labbia, i 

labbri. 

labio. [labbro. No auer hauido, ni à vn 

para vntarSe los labios. [è vn modo di 

eSaggerare la ScarSità, ò pouertà d’vn 

definare è vale, non ci eSSere Stato coSa da 

vgnerSi non ch’altro le labbra. MorderSe el 

labio. [morderSi il labbro Segno di collera 

e rabbia, che tratta in Se SteSSo di far 

vendetta. (p. 459, II) 

Labór, [...] lauoro, opera, fattuia. -labòr. [lauoro, coSa fatta con trauaglio e 

fatica. 

-labor. [Si Suol taluolta pigliare per il 

laupro che fanno le done con l’ago, o altri 

loro Strumenti. Yr à la labor. [s’intende 

aSSolutamente delle ragazze, o fanciulline, 
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quando vanno à caSa della maeStra à 

impartar à cucire, e far lauòri. (p. 459, II) 

Labrár. [...] lauorare, cultiuare, operare. labrar. [lauorare, es’inténde delle donne 

quando fanno i Suoi lauori con ago, ò altri 

Strumenti. (p. 459, II) 

Lacargáma. [...] heba che è vna Spetie di 

bugloSa. 

La cargàma. [vna Spezie di borrana herba 

nota. (p. 459, II) 

Tablachina, [...] vna Sorte di biocchicero di 

legno fatto alla China. 

tablachina. [vna Sorte di Scudo, o targa 

fatta a vSo della Cina, o China. (p. 707, II).

Tablado, [...] taSSello, palco, loggia 

d’aSSe. 

tablado. [palco di tauole. palco de 

commedianti. Scena. (p. 707, II) 

Tabladillo, [...] vn picciolo camerino da 

Scriure, o vno armario, o vna picciola 

aSSetta. 

tabladillo. [palchetto. picciol palco fatto di 

tauole, o d’aSSe. (p. 707, II) 

Tablajeria, [...] caSa di ridutto, o trebo di 

gioco. 

tablajerìa. [ridotto, o luogo doue Si giuoca. 

biSca. (p. 707, II) 

Tajoncillo, [...] vn picciolo bando di 

beccaio, o di cucina. 

tajoncillo. [banchetto. picciol banco, o 

deSco da beccai. (p. 708, II) 

 

 

 

Ante esta muestra de la comparación realizada, es obvio que las 

microestructuras de las dos obras presentan suficientes coincidencias 

como para pensar que existe algún lazo de unión entre ellas. Solamente 

en el 38,04 %  −el apartado 2−  de las entradas consultadas hemos visto 

que ambas obras se separan, mientras que en el resto, bien por plena 

coincidencia, el 8,08 %   −el apartado 1−  o bien por coincidencia parcial, 

el 53, 86 %   –los apartados 3, 4 y 5−  las dos obras se acercan tanto 

como para confirmar que la microestructura del Tesoro de las tres 

Lenguas Francesa Italiana y Española de Girolamo Vittori está presente 
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en la microestructura del Vocabulario Italiano e Spagnolo de Lorenzo 

Franciosini. 

Los datos que hemos extraído de nuestra comparación quedan 

reflejados en el siguiente gráfico que los reproduce en el mismo orden: 

 

 

 

 

Como ha ocurrido en el resto de los estudios comparativos 

realizados con otras obras, también aquí los datos extraídos se 

distribuyen a lo largo de toda la muestra que hemos recogido, 

apareciendo tal y como muestra la siguiente tabla: 
 

 

Tipo de micro. Letra “B” Letra “L” Letra “T” 

1 10 9 5 

2 40 18 55 

3 11 9 9 

4 14 5 25 
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5 26 15 46 

total= 297 101 56 140 

 

 

Recapitulando todo lo expuesto en esta comparación, podemos 

deducir que el tipo de microestructura más extenso que aparece en 

Franciosini ya lo empezamos a constatar en la obra de Vittori; es decir, no 

sólo se considera suficiente dar la equivalencia en la lengua de salida del 

diccionario, sino que, además de ofrecer sinónimos como ya 

observábamos en Las Casas, se pueden añadir definiciones en la lengua 

de salida además de la equivalencia. 

Si observamos los ejemplos mostrados en los cinco apartados que 

hemos establecido, veremos cómo Franciosini sigue muy de cerca el tipo 

de microestructura que Vittori ofrece en italiano, hasta el punto de que 

parece haber voluntad por parte de nuestro autor de diferenciarse de la 

obra que le está sirviendo como referencia, pues en casi todas las 

ocasiones altera el orden de los sinónimos que ofrece Vittori y también 

varía las definiciones que introduce este lexicógrafo mediante la 

sustitución de algunos elementos de ellas por expresiones sinonímicas.  

Pero lo cierto es que, a pesar de eso, hay suficientes diferencias 

entre las dos obras para valorar la condición original que como lexicógrafo 

tiene Lorenzo Franciosini, ya que hay voluntad de crear una obra diferente 

a la que le puede servir de fuente directa. Este dato lo extraemos de todas 

las diferencias que hemos ido constatando, tanto en ese 38,04 % de 

microestructuras en italiano diferentes, como en el resto de entradas en 

las que Franciosini aporta nuevas cosas o, simplemente, acorta la 

información que ofrece Vittori. 

Por lo tanto podemos cerrar este apartado de comparación 

señalando, por un lado, la originalidad del Vocabulario y de su autor como 
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lexicógrafo, pero por otro, la gran importancia que tuvo la obra de Vittori 

en la elaboración del diccionario de Lorenzo Franciosini, tanto en el 

modelo a seguir −su forma−, como en el contenido que tiene que ofrecer 

−la redacción de la microestructura−. Con respecto a lo primero, nos 

referimos tanto al tipo de microestructura que va a  realizar  –en  la misma 

lengua de entrada, el español, y en la lengua de salida, el italiano−  como 

al enriquecimiento de la misma no contentándose con las equivalencias o, 

en su defecto, con pequeñas perífrasis definitorias. Y, con respecto a lo 

segundo, el contenido, el tener la obra de Vittori presente para seguirla en 

la redacción de sus propios artículos.  
 

 

 

 

 

 

5.2.2.6. FRANCIOSINI  / COVARRUBIAS. 
 

En 1611 se publicó la obra de Sebastián de Covarrubias, Tesoro de 

la Lengua castellana o Española32 considerada como el primer diccionario 

general monolingüe del español. Con su aparición se completa el ciclo 

iniciado por Nebrija un siglo antes en el que se dignifica totalmente el 

español como lengua vernácula a la altura de las lenguas clásicas. 

La microestructura de los artículos de esta obra es muy extensa y 

bastante complicada en su organización, ya que en un  principio  su  autor  

 

                                                        
32 Para todo el cotejo de la microestructura, al igual que hicimos con el estudio de la 
macroestructura, seguimos la siguiente edición: Riquer, M. de (ed.), Sebastián de Covarrubias, 
Tesoro de la lengua castellana o española, Alta Fulla, Barcelona, 1987. 
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la concibió como una obra que tratara de explicar la etimología de las 

palabras españolas y así fue como se recibió en su momento, pero en su 

trabajo, Covarrubias añadió muchas más cosas que la explicación 

etimológica, desarrollando tanto contenidos lingüísticos como 

enciclopédicos, hasta convertir su obra en el primer diccionario 

monolingüe extenso del español33. 

Toda esa información no se expone mediante un plan ordenado, 

sino que, por el contrario, se manifiesta de una forma anárquica que hace 

muy difícil la descripción de todo el material que Covarrubias va 

presentado34.  Seguramente, tal forma de proceder se deba al estilo 

artesanal que los lexicógrafos empleaban en la confección de sus obras, 

dependiendo siempre de su propia competencia lingüística y cultural así 

como de las fuentes que pudieran manejar. 

Nuestro cotejo de las microestructuras de las obras de Covarrubias 

y de Franciosini lo hemos realizado sobre la misma muestra que hemos 

utilizado en las obras anteriores, es decir, las letras “B”, “L” y “T”. En total, 

el número de entradas de la macroestructura de Franciosini que hemos 

encontrado en la obra de Covarrubias asciende a 197. Ahora bien, 52 de 

ellas no se presentan en la macroestructura del Tesoro, sino que las 

hemos hallado como parte integrante de su microestructura en la que 

aparecían definidas o explicadas.  

Por lo tanto, ya podemos afirmar que Lorenzo Franciosini tuvo 

delante de él la obra de Covarrubias sobre la que trabajó y configuró con 

ella su propia macroestructura.  
                                                        
33 Cfr. Azorín Fernández, D., Op. cit., pág. 108. Esta autora (págs. 101 – 108)  traza una línea 
histórica de las obras que se dedicaron al estudio etimológico del español  −Alejo Venegas, 
Bartolomé Valverde, Francisco del Rosal− para situar el Tesoro de Covarrubias dentro de esa 
tradición española, pero concluyendo que la supera convirtiéndose en un diccionario tal y como 
nosotros lo entendemos en la actualidad. 
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Ejemplos de este procedimiento los encontramos en las tres letras 

estudiadas, concretamente: 15 en la letra “B”, 18 en la letra “L” y 19 en la 

letra “T”. Veamos a continuación uno de ellos: 

 

En Covarrubias bajo la entrada BACÍA tenemos:  
 

“Vaso grande, hondo y tendido en que suelen lavar otros vasos y 

derramar sobre él agua; y assí quieren algunos se aya dicho de vaciar, o 

hacia,” quasi bacchia”, por ser de los vasos parte pertenecientes al dios 

Bacho y a sus sacrificios; y bazín, vaso de contumelia, porque vaciamos 

en él los excrementos (2)35. [...] Quando un lugar es pequeño, y qualquier 

cosa que se haga en él se divulga por todos los vezinos, dezimos ser bacín 

de barbero (1), el qual por ser hondo, delgado y de metal sonoro, el menor 

golpe que se de en una parte dél, va resonando y haziendo eccos por todo 

el bazín; y assí fue galana la similitud de bazia y bazín. Dezimos bazinillo 

(3) y bazinilla (4), bacinico y bacinica (4). Proverbio: “Escupir sangre en 

bazía de oro”, tener con riquezas poco contento (5) . Tómase bazinica 

algunas vezes por la demanda donde se echa la limosna (6)”. (Pág. 178) 

 

Esta información se reparte en 7 entradas en el Vocabulario de 

Franciosini (pág. 89, II):   

 

-     bacia. [bacino da barbieri. (1) 

- bacin, ò Seruidor. [pitale, o cantaro, cioè vaSo doue Si gettano 

gl’eScrementi del corpo. (2) 

- bacinillo, o bacinete. [pitaluccio. pitalino. (3) 
                                                                                                                                                        
34 Vid. Seco, M., “El Tesoro de Covarrubias”, en Estudios de Lexicografía española, Madrid, 
Paraninfo, págs. 165-177. Este autor intenta establecer una tipología de los materiales 
enciclopédicos así como de los diferentes datos lingüísticos que Covarrubias inserta en su obra. 
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- bacinete. vedi vacinillo. (-) 

- bacinilla, o bacinica. [catinella. catinellina. (4) 

- bacinica. [vedi bacinilla. (4) 

Escupir Sangre enbacia de oro. [Sputar Sangue in bacino d’oro. 

InferiSce, hauer di molte ricchezze, m pochi contenti. (5) 

- bacinica. [taluolta Significa vna Scodella, o Simile Strumento, doue 

mettono la limoSna di danari, quelli che la domandano per qualche 

ChieSa. (6) 

 

Este mismo procedimiento lo encontraremos en entradas como 

bachiller, badajo, badea, bayna, bala, baldios, labor, labrar, ladrillo, ladròn, 

lagarejo, tauerna, tabla, taco, taja, y tal. 

De este modo, la comparación entre ambas microestructuras se 

vuelve algo complicada pues, a la falta de sistemacidad de la información 

en la microestructura del Tesoro, debemos añadir este procedimiento que 

utiliza Franciosini para crear su propia macroestructura extrayendo 

información de la microestructura de Covarrubias.  

Por ello, no hemos optado por seguir el mismo procedimiento que 

hemos utilizado en las comparaciones anteriores sino que hemos 

diseñado uno diferente para este estudio, ya que no podemos seguir 

haciendo la misma distribución sobre los añadidos de uno o de otro 

lexicógrafo porque, en esta ocasión, siempre hay muchísima más 

información por parte de Covarrubias en todos y en cada uno de los 

artículos lexicográficos y, al mismo tiempo, nunca se puede presentar en 

las dos obras una microestructura idéntica pues la de Franciosini, al ser 

una obra bilingüe, habitualmente su microestructura se compone de dos 

partes: la primera, la equivalencia en italiano, o pequeña perífrasis 

                                                                                                                                                        
35 El subrayado y los números entre paréntesis son nuestros e indican la correspondencia entre las 
informaciones de las dos obras. 
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definitoria; la segunda, la información añadida. Será precisamente en esa 

segunda parte donde encontraremos la huella del Tesoro en el 

Vocabulario. 

Así hemos distinguido para el cotejo las siguientes premisas: 

 

- 0: Franciosini sólo ofrece la equivalencia en italiano. 

- 1: Los dos autores ofrecen la misma información y con la misma 

estructura. 

- 2: La información ofrecida es muy parecida pero la traducción 

que ofrece Franciosini de ella sigue una estructura diferente. 

- 3: Franciosini añade información diferente. 

- 4: Ambos autores ofrecen diferente tipo de información añadida. 

- 5: Covarrubias utiliza unos términos pero no los define, mientras 

que Franciosini los recoge y sí que ofrece información añadida. 

 

Con estas premisas hemos obtenido los siguientes resultados tras 

el cotejo de las 197 entradas compartidas y reseñadas por Lorenzo 

Franciosini: 

 

- 0): 39 entradas no ofrecen ningún tipo de información añadida  

ya que Franciosini se limita a dar la equivalencia en italiano. 

- 1): 67 entradas tienen la misma información añadida y siguen la 

misma estructura en su exposición. 

- 2): 41 entradas presentan una información parecida pero cada 

lexicógrafo la expone de una forma diferente. 

- 3): No hay ninguna entrada en la que Franciosini sea el que 

presenta algún añadido sin que se dé ninguna de las demás 

opciones que estamos analizando. 
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- 4): 13 entradas presentan una información añadida diferente en 

ambas obras. 

- 5): 4 entradas son utilizadas por Covarrubias en su 

microestructura pero no las define, mientras que Franciosini las 

incluye en su macroestructura y sí que ofrece información sobre 

ellas. 

El resto de las entradas comparadas presentan una combinación 

de dos de los rasgos que hemos señalado, así contabilizamos: 

 

- 15 entradas que presentan la combinación 1 y 2. 

- 15 entradas que presentan la combinación 1 y 3. 

-  2 entradas que presentan la combinación 2 y 4. 

-  1 entrada que presenta la combinación  0 y 1. 

 

A continuación veamos ejemplos que ilustren toda la casuística que 

hemos descrito: 

 

- APARTADO  O: 
 

 badil. [paletta. (pág. 90, II) 

balança. [bilancia. (pág. 91, II) 

lacayo. [Staffiere. (pág. 459, II) 

laceria. [Spiloreeria. miSeria. (pág. 459, II)36 

tacaño. [malizioSo. furbo. trincato. (pág. 707, II) 

talega. [Saccheta, o Sacchetto. (pág. 709, II). 

 

 
                                                        
36 Aunque en el estudio de la microestructura del diccionario, la aparición de sinónimos la 
considerábamos como información añadida, aquí, en el estudio comparado de la microestructura 
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- APARTADO 1:  
 

COVARRUBIAS (1611) FRANCIOSINI (1620) 

BADAJOZ. Ciudad en Estremadura y 

cabeça de obispo, assentada en las riberas 

del río Guadiana. (pág. 182) 

Badajoz.[Città in eStrematura, e capo di 

VeScouado, alla riua di Guadiana. (pág. 

90, II) 

BALANCÍN. Una lança con dos pesos 

iguales en los cuentos, con la qual los que 

andan sobre maromas suelen hazer sus 

entradas para ssegurarse, no torciéndose a 

una parte ni a otra. (pág. 186) 

balancin. [è vna lancia con due peSi eguali, 

nelli eStremi d’eSSa, con quale que che 

vanno a ballare Sopra il canapo Soglion 

fare le lor entrate per aSSicurarSSi, non 

torcendo ne a vna parte, ne all’altra. (pág. 

91, II) 

LABRADORA. La aldeana. (p. 746) labradora. [contadina, villana. (pág. 459, 

II) 

LACRA. La cosa que en sí es digna de 

lágrimas, por la compassión que hace. 

(pág. 747) 

lacra. [coSa degna di lacrime, o di pianto. 

(pàg. 459, II) 

TALAMO. Es nombre griego, [...], el lugar 

eminente, en el aposento adonde los novios 

celebran sus bodas y reciben las visitas y 

parabienes; significa algunas vezes la cama 

de los mesmos novios y la quadra don está. 

[...]. (pág. 951) 

talamo. [talamo, nome greco, e Significa il 

luogo alto, &eminente, coue i SpoSi 

celebrano le Sue nozze, e riceuon le viSite, 

& il buo prò alcuna volta Significa il letto 

loro, o la Stanza doue Stanno. (pág. 709, II)

TAMARAS. Los datiles en rama [...]. (pág. 

952) 

tamaras.[dattili che Son ancora in Su la 

rama. (pág. 710, II) 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
no la contemplamos de esa manera al tratarse de sinónimos en italiano y no en español para la 
comparación con Covarrubias. 
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 - APARTADO 2: 

 

COVARRUBIAS (1611) FRANCIOSINI (1620) 

BABA. [...] El niño llama al agua baba 

porque  le es fácil pronunciar la B, [...]. 

(pág. 175) 

baba. [bombo. voce del bambino quando 

domanda da bere, o dell’acqua. (pág. 89, 

II) 

BACHILLER. [...] Al que es agudo 

hablador y sin fundamento dezimos se 

bachiller. [...] (pág. 179) 

bachiller. [anche Significa ciarlone e 

dicitore acuto, ma con poco fondamento. 

(pág. 89, II) 

LABERINTIO. [...] Qualquiera cosa que en 

sí es prolixa, intincada y de muchas 

entradas y salidas solemos dezir que es un 

laborintio. (pág. 746) 

laberinto. [laberinto, luogo intrigato, e che 

hà diffile l’vScita. (pág. 459, II) 

LADINO. En rigor vale lo mesmo que 

latino, [...]. La gente bárbara en España 

dependió mal la pureza de la lengua 

romana, y a los que la trabajavan y eran 

elegantes en ella los llamaron ladinos. 

Éstos eran tenidos por discretos y hombres 

de mucha razón y cuenta, de donde resultó 

dar este nombre a los que son diestros y 

solertes en qualquier negocio; al morisco y 

a estrangero que aprendió nuestra lengua, 

con tanto cuidado que apenas le 

diferenciamos de nosotros, también le 

llamamos ladino. (pág. 747) 

ladino. [propriamento Significa coSa latina 

ò in lingua latina, ma comunemente Si 

piglia per colui che parla , e pronuzia bene 

vna lingua foraStiera, come Se fuSSi 

naturale in eSSa, ouero Si Stende anche à 

Significare colui che è diligente, accortom e 

leSto in far vna coSa. (pág. 460, II) 

TABLAJERO. El señor de la casa que da 

naypes y dados y lo demás, [...]. (pág. 950) 

tablajero. vedi tablagero. [colui che tiene 

caSa apeta a giucatori. (pág. 706, II) 

TAHUR. El que continúa mucho el juego, 

que si se repite tahur tahur, dize hurtar, 

tahùr. [vno che Sta Sempre nelle biSche, 

giucatore che Sempre giuoca. colui che 
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porque muchos de tahures dan en ladrones 

quando no tienen qué jugar. (pág. 951) 

inganna nel giuoco. marriuolo. (pág. 708, 

II) 

 

 

 - APARTADO 4: 

 

COVARRUBIAS (1611) FRANCIOSINI (1620) 

BAYLAR. Lo que en latín llamamos 

tripudiare [...] porque los que bailan se 

arrojan en alto con las cabriolas y se 

tuercen a un lado ya otro en las mudanças. 

(págs. 184-185) 

baylar. [ballare, ma non con grauità e 

regola come s’vSa in certi balli Spagnoli, 

come ciaccone, zarauande, follie, perche 

quando Si balla con maeStà & ordine Si 

dice danzar. (pág. 90, II) 

LADERA. La halda del monte. (pág. 747) ladèra de cueSta. [Spiaggia, o china, ò 

pendice. (pág. 459) 

TAL. [...] Proverbio: “Tal para cual, y 

Pedro para Juan. [...]. (pág. 951) 

tal para qual. pero para Iuan. [è vn modo 

di dire prouerbiale in Significato di quelche 

noi diciamo og’vno fa compagnia 

co’Suo’pari, cioè agni Simile appetiSce il 

Suo Simile, e fi Suol anche dire, tal guaina, 

tal coltello. (pág. 709, II) 

 

 

- APARTADO 5: 
 

COVARRUBIAS (1611) FRANCIOSINI (1620) 

BACÍA. [...] Dezimos bazinillo y bazinilla, 

bacinico y bazinica [...]. (pág. 178) 

-bacinillo, o bacinete. [pitaluccio. pitalino. 

-bacinete. vedi bacinillo. 

-bacinilla, o bazinica. [catinella,catinellina.  

(pág. 89, II) 
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 - APARTADO COMBINACIÓN 1 Y 2: 
 

COVARRUBIAS (1611) FRANCIOSINI (1620) 

BAYNA. [...] Llamamos bainas a las de 

algunas legumbres por estar encerradas en 

ellas, y aun al trigo quando aun no ha 

echado fuera la espiga. [...].  (pág. 185) 

baynas. [anche Si chiamano i guSci 

d’alcuni legumi, come di faue, fagioli, e 

baccelli. (pág. 91, II) 

TALANQUERA. Lugar levantado en alto en 

las orillas de las plaças, dende elqual se 

ven correr los toros y otras fiestas de 

plaça; y porque los que están en ella tienen 

seguridad, quando hablan en las faltas que 

hazen los que están en el coso, se les 

responde que hablan de talanquera. (pág. 

951) 

talanquera. [è propriamente il palco o il 

tauolato che Si fa intorno alla piazza, o 

luogo doue Si celebri qualche feSta, o 

giuoco. Hablar de talanquera. [parlare, e 

dar buon conSigli Stando in luogo Sicuro, e 

fuor di pericolo, ch’all’hora è facile il 

dargli, ma difficile il pigliargli. (pág. 709, 

II) 

 

 

  

- APARTADO COMBINACIÓN 1 Y 3: 

 

COVARRUBIAS (1611) FRANCIOSINI (1620) 

BABIA. Estar en babia, estar descuydado. 

(pág. 175) 

babia. eStar en babie. [Star traScurato. 

Spenfierato. SprouuiSto. (pág. 89, II) 

BABIECA. [...] Al hombre desvaído, 

grande, floxo y necio, suelen llamar 

babieca por el sonido, con la alusión a 

bobo. (pág. 175) 

babieca. [Si Suol chiamare l’huomo 

Sciamannato. goSSo. balordo. Sciadatto, e 

che non sà ne viuere, ne procedere, ne 

andare. (pág. 89, II) 

TALLE. Es la forma que se da a cada cosa, 

la qual se perficiona tallando lo supergluo 

della. Hombre de buen talle, es lo mesme 

talle. [la forma, & il garbo che hà 

ciaScheduna coSa. Hombre de buen, o mal 

talle. [huomo di bella, o brutta Statura, 
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que gentilhombre y agraciado. (pág. 952) cioè di buona, o cattiua proporzione. No 

tener talle de hazer coSa buena. [è vn modo 

di dire, e vale non hauer cera d’hauer a far 

coSa che bene Stia. Este Predicador lleba 

talle de no acabar en dos hora. [QueSto 

Predicatore hà cera dinon finir di quò a 

due hore. (pág. 710, II) 

 

 

 - APARTADO COMBINACIÓN 2 Y 4: 
 

COVARRUBIAS (1611) FRANCIOSINI (1620) 

TALABERA DE LA REINA. Villa muy noble 

y antigua, [...] .(págs. 951-952) 

Talabèra. [nome d´vna terra in Sapagna. 

Platos de Talabèra. [piatti a maiolica, cioè 

piatti fatti con vn lauoro, e inuetriato coSi 

detto. (pág. 709, II) 

 

  

 - APARTADO COMBINACIÓN 0 Y 1: 
 

COVARRUBIAS (1611) FRANCIOSINI (1620) 

TACHA. La falta que se pone a alguna 

cosa. [...] Proverbio: No ay mula sin tacha; 

este animal, por se hembra y engendrada 

de diversas simientes, de ordinario tiene 

algunos malos resabios. (pág. 950) 

tacha. [taccia. vizio. mancamento. difetto. 

No ay mula Sin tacha. [non Si troua mula 

Senza taccia, e Senza qualche mancamento. 

(pág. 707, II) 

 

 

 Tras todos estos ejemplos podemos ver la gran importancia que 

tuvo el Tesoro de Covarrubias para la creación del Vocabulario de 
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Franciosini, ya que resultan evidentes las múltiples coincidencias en la 

resolución de la microestructura de los artículos. 

 Los datos de la muestra comparada nos dicen que, prácticamente 

siempre, la realización de la microestructura de Franciosini sigue de forma 

directa, como si de un índice se tratara, la microestructura de 

Covarrubias, ya que, salvo en las entradas que ofrece solamente la 

equivalencia al italiano –39, lo que supone un 19, 79 %− encontramos la 

huella del diccionario español en todo lo que son las informaciones 

añadidas así como las perífrasis definitorias.  

 De esta forma el 34,01 % de las entradas (67) presentan una 

microestructura que es una traducción al italiano de parte de la 

información que Covarrubias constata en español; a las que tendríamos 

que añadir las que comparten este rasgo con otro de los señalados por 

nosotros, que supondrían 31 entradas más, lo que subiría el porcentaje a 

un 49,74 % de la muestra objeto de estudio;  es decir, nos encontramos 

con que la mitad de las entradas comparadas contienen una traducción 

directa en italiano de la microestructura redactada por Covarrubias en su 

diccionario de español. 

 En parte del resto de las entradas también sigue a Covarrubias 

aunque alterando la traducción que ofrece en italiano, expresando su 

libertad como lexicógrafo. Aquí tenemos 41 entradas −34,01 %− a las que 

habría que sumar las que comparten dos de los rasgos de estudio, 17 

más  −29, 44 %−. 

 Por último, sólo destacaríamos las 13 entradas que presentan una 

clara separación de la microestructura de Covarrubias, que suponen un 

6,59 %; a éstas solamente habría que sumar 2 más que comparten rasgo 

de comparación, lo que ascendería el porcentaje a 7, 61 %. Aquí radicaría 

la originalidad de Franciosini con respecto al Tesoro, obra que se nos 
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presenta como su fuente más directa hasta ahora para la realización de 

su microestructura. 

 Todos estos datos los recogemos en el siguiente gráfico: 
 

 

 

A su vez, como ha sido habitual a lo largo de todas las 

comparaciones que hemos realizado, los datos se distribuyen de forma 

más o menos homogénea a lo largo de las tres letras estudiadas tal y 

como vemos en la siguiente tabla: 

 
 

Tipo de micro. Letra “B” Letra “L” Letra “T” 

0 13 16 10 

1 21 15 31 

2 18 10 13 

3 - - - 

4 5 2 6 

0

10

20

30

40

Microestrutura: Covarrubias  /  Franciosini

19,8 34 20,8 6,59 2,03 7,61 7,61 1,01 0,5
0 1 2 4 5 1 y 2 1 y 3 2 y 4 0 y1



5. Estudio de las fuentes. 
5.2. Fuentes de la microestructura. 

 
 

 429

5 4 - - 

1-2 8 1 6 

1-3 4 1 9 

2-4 1 - 1 

0-1 - - 1 

Total= 197 74 45 78 

  

 

 Tras todo este estudio comparativo podemos deducir que, 

indudablemente, el Tesoro de Covarrubias estuvo plenamente presente 

en la realización de la microestructura del Vocabulario de Lorenzo 

Franciosini37, hecho que es perfectamente explicable y lógico por el éxito 

y difusión que tuvo la obra como gran diccionario monolingüe y porque, 

aunque Franciosini tuviera una buena competencia lingüística en español, 

no podía igualarse a la de Covarrubias y éste se podía convertir, como de 

hecho así fue, en su guía directa para el español, pues, tras las 

comparaciones realizadas, también podemos comprobar que todos los 

ejemplos y fraseología más o menos lexicalizada que incluye Franciosini 

ya aparecían en la obra del autor español.38  

En este sentido, debemos recordar que este procedimiento de 

creación de la microestructura ya lo veíamos en la primera parte. Allí la 

obra que se seguía era otro gran diccionario monolingüe, el Vocabulario 

de la Crusca, y aquí, para la segunda parte, el español, sigue con la 

misma forma de actuación: se centra en otra gran obra monolingüe de la 

lengua en la que tiene que trabajar, el Tesoro de Covarrubias. Vemos 

pues, que existe cierta homogeneidad en el proceso de recopilación de 

                                                        
37 En el estudio relativo a las fuentes de la macroestructura ya quedó patente la importancia de esta 
obra en la macroestructura del Vocabulario de Franciosini también. 
38 Vid. Lépinette, B., “Contribucion a l’étude du Tesoro de la Lengua Española o Castellana 
(1611) de Sebastián de Covarrubias”, Historiographica Lingüística, XVI-3, 1989, págs. 317-342. 
Esta autora destaca también la dependencia de la fraseología de Franciosini de la de Covarrubias. 
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materiales y de información en las dos partes que constituyen su obra. La 

práctica de acarreo de información de unas obras a otras la vemos 

perfectamente cumplida aquí. 

 El Tesoro es su base y sobre él selecciona, modifica y traduce la 

información que a él, como lexicógrafo, le parece la idónea para su obra 

en esta segunda parte, ya que en todos los artículos presenta cierta 

mesura sobre el original español. 

 El trabajo de Lorenzo Franciosini se centra, y aquí está su valor, en 

darle forma propia y personal a toda la información a la que puede 

acceder, individualizándola y creando una obra homogénea y de autor y, 

de esta forma, poder ofrecerla a un público determinado, el italiano, es 

decir, convierte el material monolingüe en bilingüe de acuerdo al receptor 

al que va dirigido y al servicio de la finalidad que pretende conseguir, una 

gran obra lexicográfica bilingüe español-italiano como es la segunda parte 

de su Vocabulario. 

 

 

 

  

 

 

 5.2.2.7.  FRANCIOSINI   /   OUDIN. 
 

 Como ya indicamos, la edición del Tesoro de las dos lenguas 

francesa y española de César Oudin que hemos seleccionado para 

establecer la comparación con la obra de Franciosini, ha sido la de 161639 

en lugar de la primera edición que fue publicada en 1607.  

                                                        
39 Oudin, C., Tesoro de las dos lenguas francesa y española, Marc Orry, París, 1616. 
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 El motivo de esta elección es doble, ya que, por una parte, la 

edición de 1616 está mucho más próxima en el tiempo a la de Franciosini 

e, indudablemente, en caso de acudir nuestro autor a la obra de Oudin, lo 

haría a la más reciente, la cual sería seguramente la más accesible 

también. Por otra parte, la edición de 1616 está corregida, ampliada en su 

redacción y aumentada en más de 5000 artículos nuevos con respecto a 

la de 1607. Evidentemente Oudin se aprovechó de las dos grandes obras 

que se publicaron entre las dos ediciones de su Tesoro, nos referimos a 

las obras de Vittori y de Covarrubias40 que nosotros ya hemos estudiado. 

 La obra de Oudin presenta una microestructura sencilla y sintética 

como correspondería a una obra bilingüe cuya finalidad es la de servir 

directamente a la traducción escrita y a las dudas en el aprendizaje de 

una lengua. En su redacción aparece toda la casuística que ya hemos ido 

viendo en nuestro estudio comparativo: equivalencias (baladro, 

beuglement), perífrasis definitorias (bagajero, porteur de bagage),  aporta 

varios sinónimos de una misma traducción (bagaje, bagage, hardes) 

combina sinónimos y definición (Baho, vapeur, haleine, Soufle, exhalation, 

ou exhalaiSon, fumée qui Sort de la terre),  remite al propio diccionario 

(BagaSSa, Voyez Ramera) , aparecen marcas etimológicas (Balandran, 

[...] ce mot viens de l’italien Palandrana), etc. Pero todo ello siempre 

expuesto de una forma muy sencilla y breve, convirtiéndose este tipo de 

redacción en una característica definitoria de su obra, sobre todo al 

pensar que podía haber seguido mucho más el procedimiento y la 

información que le aportaba Covarrubias. Aquí se demuestra la finalidad 
                                                        
40 Vid. Cooper, L., “Sebastián de Covarrubias: una de las fuentes principales del Tesoro de las dos 
lenguas francesa y española (1616) de César Oudin”, Bulletin Hispanique, LXII, 1960, págs. 365-
397. _______ , “Girolamo Vittori y César Oudin: un caso de plagio mutuo”, Nueva revista de 
Filología Hispánica, XIV, 1960, págs. 3-20. En estos dos trabajos, Cooper demuestra cómo las 
innovaciones que se encuentran en la edición de 1616 se deben a estas dos obras, señalando el caso 
curioso del plagio mutuo entre Oudin y Vittori, ya que este último autor sigue la edición de 1607 
de Oudin ampliándola y, posteriormente, Oudin en la de 1616 recoge las innovaciones de la obra 
de Vittori de 1609. 
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clara con la que conciben su obra los buenos lexicógrafos, ya que se 

pueden ayudar de otras buenas obras anteriores pero sin olvidar la 

individualidad de la suya propia y, de esta forma, poner toda la 

información que puedan recabar al servicio de una estructura definida 

para alcanzar la finalidad que persiguen. 

 Sobre la misma muestra que hemos seleccionado en las 

comparaciones anteriores, las letras “B”, “L” y “T” de la parte que tiene 

como lengua de entrada el español, hemos hallado 308 entradas 

compartidas.  

 De todas ellas, tal y como ocurría en la obra de Las Casas y 

también en la de Vittori como ya hemos comprobado, en 42 casos Oudin 

superpone una pequeña microestructura en español que acompaña a la 

entrada antes de ofrecer su microestructura en francés. El porcentaje que 

suponen estas entradas con respecto al total de la muestra comparada es 

de 13,63 %41. 

 De estas 42 entradas, en 16 de ellas la información añadida en 

español consistiría simplemente en aportar sinónimos o variaciones 

ortográficas de la entrada, tal y como muestran los siguientes ejemplos: 

“Babera o baberon; Bacia o bacín; Bayben o bayuen; Labia o lauia.”. 

 El resto, 26 entradas, recogerían una pequeña definición o 

apreciación en español como podemos ver en los siguientes ejemplos: 

“Baccalao peScado; Bacinete armadura de cabeça; Baço pardo, coSa vn 

poco negra; Lagareta en que piSan vuas; Tablaje o caSa de juego.”. 

 De todas las entradas en las que Oudin ofrece una información 

añadida en español, solamente 15 de ellas son recogidas en la 

microestructura de Franciosini, lo que supondría un 37,71 % del total 

aportado por Oudin. Éstas se reparten de forma desigual en las tres letras 

                                                        
41 Este porcentaje es casi idéntico al que contatábamos en el Tesoro de Vittori, un 14,46 %. Este 
dato corroboraría la idea del plagio mutuo entre estos dos autores. 
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comparadas  −29 en “B”, 5 en “L” y 8 en “T”− debido sobre todo a la 

problemática en la vacilación entre “b” y “v” a la hora de consignar las 

entradas en español. 

De esas 15 entradas cuya información en español es recogida por 

Franciosini, en 11 de ellas recoge toda la información, mientras que en 4, 

sólo constata lo añadido en español con ciertas variaciones. Veamos 

algunos ejemplos de ambos casos: 

 

A) Identidad de información en español: 
 

OUDIN (1616) FRANCIOSINI (1620) 

Bacin, Seruidor, [...] bacin, Seruidòr [...] (pág. 89, II) 

Baya, dar la baya, [...] baya dar la baya [...] (pág. 90, II) 

Talque, barro para criSoles [...] talque. barro para crisòles [...] (pág. 710, 

II) 

 

 

B) Coincidencia parcial de la información en español: 
 

OUDIN (1616) FRANCIOSINI (1620) 

Baldonada, la muger publica [...] baldonada muger. [...] (pág. 91, II) 

Bambanear o bambalear y bambolear. [...] bambalear, o bambanear [...] (pág. 92, II) 

 

 

La interpretación de estos datos nos lleva a la conclusión de que 

Franciosini seguramente tendría más presente la obra de Vittori que la de 

Oudin a la hora de redactar su propia microestructura en español, ya que 

hay una diferencia cuantitativa en el seguimiento de este tipo de 

información añadida.  
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Probablemente todo se deba al hecho de que Vittori crea un 

diccionario en el que una de las lenguas de trabajo es el italiano, 

circunstancia que sería mucho más aprovechable por Franciosini al 

consultar esta obra que a la hora de estudiar el diccionario de Oudin que 

no la incluye como lengua de trabajo. 

Para proceder a la comparación general entre las dos 

microestructuras hemos establecido los mismos parámetros que hemos 

empleado en las obras bilingües ya estudiadas, aunque, en esta ocasión, 

por su novedad, hemos introducido un nuevo parámetro, el número 6.  

Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

 

- 1) 56 entradas presentan una traducción igual. 

- 2) 23 entradas presentan una traducción diferente. 

- 3) 63 entradas presentan una parte de la traducción común pero 

con añadidos por parte de Oudin. 

- 4) 78 entradas presentan una parte de la traducción igual pero 

con añadidos por parte de Franciosini. 

- 5) 59 entradas presentan una parte de la traducción común pero 

con añadidos por parte de los dos lexicógrafos. 

- 6) 29 entradas son consignadas por Oudin pero en su 

microestructura remite a otras entradas del diccionario, mientras 

que Franciosini sí que las desarrolla en su microestructura. 

 

A continuación ofrecemos ejemplos de todos estos parámetros 

observados: 

 

 

- APARTADO 1: 
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OUDIN (1616) FRANCIOSINI (1620) 

Babor, le coSté gauche dy nauire que 

regarde de poupe à proue42. 

babòr. [la banda SiniStra della naue, che 

guarda da poppa e prua. (p. 89, II) 

Bala enramada, vne balle ramée. bala enramada. [palla ramata. (p. 91, II) 

Labaca, lapace, herbe. labàca. [romice herba. (p. 459, II) 

Tabaquera, lieu où croiSt le Tobaque. tabaquera. [luogo doue naSce l`herba della 

tabacco. (p. 706, II) 

Taciturno, taciturne, qui parle peu.  taciturno. [taciturno. cheto. (p. 707, II) 

 

 

- APARTADO 2: 
 

OUDIN (1616) FRANCIOSINI (1620) 

Bachillerear, faire l’endendu & alleguer 

des raiSons friuoles. 

bachilleriar. [ciarlare, o cicalare 

acutamente, ma Senza fondamento. (p. 89, 

II) 

Tallecer la yerua, produir fatigue. tallecer la yerua. [tallire, o metter talli 

l’herba. (p. 710, II) 

 

 

- APARTADO 3: 
 

OUDIN (1616) FRANCIOSINI (1620) 

Baja de mar, le reflux de la mer, la baSSe 

mer; voye AnBibaxas & baxios. 

baxa de mar. [Seno, o Spigaggia di mare. 

(p. 90, II) 

Baldonar, reprocher, blaSmerm vituperer, 

entrager de paroles, iniurier, abandonner, 

baldonàr. [vituperare, dire in faccia 

qualche opprobrio a vno. (p. 91, II) 

                                                        
42 No indicamos el número de página en la que se encuentran los artículos ya que la edición no los 
recoge. 
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laiSSer. 

Labanca o labanco de rio, vn Hallebran, 

oiSeau de rivuiere, c’est vne canette 

Sauuage. 

labanca, o labanco de rio. [anitras 

Saluatica. (p. 459, II) 

Labrado, labouré, cultivé, ouuré, ouuragé, 

taillé. 

labrado. [laborato. (p. 459. II) 

Taciturnidad, taciturnité, Silence, peu 

parler. 

taciturnidad. [taciturnitá. Silenzio. (p. 707, 

II) 

Tagarinos, les anciens MoriSques, qui ont 

eSté mourir en Aragon & en quelques lieux 

de CaStille, & qui Sçauente egalement les 

deux langues. à Sçauoir la leur ArabeSque 

& ´’Espagnole, tellement qui’ils ne Se 

peuuent recognoiStre, Sinon par l’ordre 

que l’on tient auec eux, de les faire 

demeurer en des quartiers & ruës àpart, 

comme on fait les Iuifs éslieux où il y en a.  

Tagarinos. [MoreSchi antichi, alleuati trà 

ChriStiani Spagnoli in alcuni luoghi di 

CaStiglia, e d’Aragon. (p. 708, II) 

 

 

- APARTADO 4. 

 

OUDIN (1616) FRANCIOSINI (1620) 

Bachiller, Bachelier en quelque Science que 

ce Soit. 

bachiller. [baccelliere, il primo grado che 

Si dà a chi hàvdito elli Studi alcuna faculta, 

comoe Legge, FiloSofia. Medicina. (p. 89, 

II) 

Bagaje, bagage, hardes. bagaje. [bagaglie, cioè tutto quello che è 

neceSSario per il Servuizio dell’eSercito. 

(p. 90, II) 

La, articulo de los nombres femininos, la, La. [articolo che conuiene al nominatiuo de 
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arche des nons feminins. genere feminino nel numero del meno. La. 

(p. 459, II) 

Laberinto. Labirinthe. laberinto. [laberinto, luogo intrigato, e che 

hà difficile l’vScita. (p. 459, II) 

Tabaque, vn panier ou corbillon où les 

femmes mettens leurs fuSeaux. 

tabaque.[vna paniera, ò coSa Simile, ma 

con poca Sponda, o orio, della quale le 

donne Si Servuoso per tenerui Sopra 

collari, & altri Simili acconcimi. (p. 706, II)

Tagarote, eSpece de faulcon. tagarote. [vna Specie di falcone, vccello di 

rapina, detto da alcuni gheppio, o 

accettrello. (p. 708, II) 

Tajadero, trenchoir. tajadero. [tagliere. vedi tajadòr nel 

Secondo modo. (p. 708, II) 

        (-tajadór. [...] [vn tondo di legno che 

s’vSa metter in rauola per tagliarui Sopara 

la carne. (p. 709, II) ) 

 

 

- APARTADO 5: 
 

OUDIN (1616) FRANCIOSINI (1620) 

Baylar, c’est proprement danSer auec des 

caStagnettes, % dançar esT auec des 

violons ou violes. 

baylar. [ballare, ma non con grauità e 

regola come s’vSa in certi balli Sapgnoli, 

como ciaccone, zarauande, follie, perche 

quando Si balla con maeStà, & ordine Si 

dice danzar. (p. 90, II) 

Balandran, vne Sorte de manteau à 

manche, vn palandran: ce mot vient de 

l’Italien Palandrana. 

balandràn. [palandrano, o palandràna 

Sorte di mantello per andar per viaggio. (p. 

91, II) 

Lacre, lacre, gomme de laquelle Se fait la lacre. cera di Sapagna per Sigillar lettere. 
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cire d’Espagne. (p. 459, II) 

Talanquera, barriere ou repart fait d’ais à 

l’entour d’vne place pour y couir les 

Taureaux ou pour y faire combatre des 

Ours ou autres animaux. 

talanquèra. [é propiamente il palco, o il 

tauolato che Si fa intorno alla piazza, o 

luogo doue Si celebri qualche feSta, o 

giuoco. Hablar de talanquera. [parlare, e 

dar buon conSigli Stando in luogo Siburo,e 

Suor di pericolo, ch’all’hora è facile il 

dargli, ma difficile il pigliargli. (p. 709, II) 

Talante, talent, volonté, deSir, ennuie, 

affeCtion. 

talante. [vocabolo antico, e Significa 

voluntà- deSiderio. voglia. grazla. De buen 

talente. [di buona voglia, o con amore. (p. 

709, II) 

TalantoSo, de Sireux, ennuieux, voluptueux, 

addonnè aux plaiSirs & voluptez. 

talantoSo. [voce antica, e vale 

voluntarioSo, deSideroSo. (p. 709, II) 

 

 

- APARTADO 6: 

 

OUDIN (1616) FRANCIOSINI (1620) 

Baça. Voyez Vaza. 
        (-Vaza, baSSegue au jey des cartes. 

          -Hazer la vaza, faire & leuer la main 

en iouant aux cartes43.) 

baça o vaça. [gioco di carte detto i 

trionfini. No dexar a vno hazer baça. [non 

laSciar vincere, o far qual Si voglia altra 

coSa a vno. (p. 89, II) 

Labajal, voyez Lauajal. 
         (Lauajal o lauajo como de puercos, 

bourbier où les Pourceaux Se veautrent, 

viautroir, bauge.) 

labajal o lauajal. [pantano. luogo fangoSo. 

(p. 459, II) 

Taba, Voyez Taua. 
         (Taua, un oSSelet de mouton de quoy 

Taba, o taua, vedi taus. [vn oSSo nel 

garretto dell’animale, ortto comunemente 

                                                        
43 Lo que consignamos entre paréntesis en este apartado de las entradas de Oudin es lo que el 
lexicógrafo consigna en la entrada a la que nos remite. 



5. Estudio de las fuentes. 
5.2. Fuentes de la microestructura. 

 
 

 439

les petits engans iouent.) gobba, col quale i ragazzi giuocano. (p. 

706, II) 

 

 

 

Tras estos apartados que hemos establecido y con los ejemplos 

que los ilustran podemos decir que la obra de Oudin está presente en la 

obra de Franciosini, pero a diferencia de lo que ocurría con las obras de 

Vittori y de Covarrubias, esta presencia nos parece indirecta, es decir, 

Oudin no fue el referente principal de Franciosini, sino que las 

coincidencias entre ambos se producen primordialmente por beber los 

dos de las mismas fuentes, ya que la forma de proceder de nuestro autor 

encaja directamente con los dos autores anteriores mucho más que con la 

forma de proceder de Oudin.  

Los resultados que hemos obtenido se reflejan en el siguiente 

gráfico que los recoge en forma de porcentajes: 
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La distribución de estos datos se ha repartido a lo largo de las tres 

letras estudiadas, tal y como muestra la siguiente tabla: 

 
 

Tipo de micro. Letra “B”. Letra “L”. Letra “T”. 

1 25 11 20 

2 10 2 11 

3 27 11 25 

4 23 12 43 

5 12 16 31 

6 13 5 11 

Total= 308 110 57 141 

 

  

 Tal y como muestran los resultados obtenidos, vemos que en un 

18,18 % la coincidencia en el desarrollo de la microestructura es plena 

pero aparece siempre en artículos muy poco desarrollados y, en cierta 

medida, bastante obvios en su forma de ser plasmados. Sin embargo, 

como demuestran estos datos, son mucho más significativas las 

diferencias entre ambas microestructuras. 

  El porcentaje del 9,41 % (29 entradas) que representa la remisión 

al propio diccionario –apartado 6− que realiza Oudin no es seguido por 

Franciosini. Normalmente por cuestiones ortográficas, el lexicógrafo 

francés ofrece la entrada en la macroestructura pero no aporta la 

equivalencia en francés o algún tipo de información añadida en la 

microestructura, mientras que Franciosini consigna las posibles variantes 

ortográficas y ofrece detrás de ellas la definición o la equivalencia 

pertinente. En esta forma de proceder ya vemos que cada uno de ellos 

tiene una visión diferente en la organización de sus obras, pues además 
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de esto, y tal y como demuestran los ejemplos extraídos, el contenido de 

la microestructura de esas entradas a las que remite Oudin tampoco se 

corresponde directamente con el contenido que desarrolla Franciosini. 

 Este procedimiento de remisión a otras entradas del diccionario, 

dentro de la muestra comparada, solamente se da una vez a la inversa, 

es decir, en sólo una ocasión Franciosini remite a otra entrada de su 

diccionario, mientras que Oudin no lo hace e introduce dentro de la misma 

entrada la otra palabra. Nos referimos a la entrada “ladrillal”. En 

Franciosini encontramos: “ladrillal, vedi ladrillera” (pág. 460, II), mientras 

que Oudin ofrece: “Ladrillal o ladrillera [...]”. En este sentido debemos 

hacer notar que en los casos de remisión a otras entradas del diccionario, 

Oudin, como ya hemos indicado, lo hace por cuestiones ortográficas 

−confusión b/v, sobre todo− en esta ocasión Franciosini lo realiza por una 

cuestión morfológica, al tratarse de un mismo sustantivo pero con sufijos 

diferentes.  También encontramos una sola ocasión de coincidencias en 

este mismo sentido, y es en la entrada “tahona”, en la cual los dos remiten 

a la misma entrada, “atahona”. 

  La diferencia total entre las entradas comparadas solamente 

representa un 7, 46 % (23 entradas) –apartado 2−. En éstas los dos 

lexicógrafos aunque en algunas de ellas digan más o menos lo mismo, se 

puede comprobar que no siguen en absoluto el mismo patrón, ya que 

pueden ofrecer perífrasis léxicas muy diferentes entre ambos, e incluso en 

algunos casos no coinciden en absoluto al interpretar la palabra o 

expresión en su lengua materna. Este dato confirmaría la tendencia 

existente de que, a pesar del acarreo, cada buen lexicógrafo trata de 

realizar su trabajo de forma personal. 

 Esta misma idea la podemos ejemplificar en lo relativo a la 

distribución de las entradas. Oudin introduce nueve entradas diferentes 
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para recoger otros tantos significados mientras que Franciosini los 

organiza casi todos ellos en dos solamente.  

Nos referimos a la agrupación léxica de “baldio”, en ella Oudin 

reseña: “Balda coSa, Vivir a la balda, Andar a la balda, Baldado, Miembro 

baldado, Balde, Baldía coSa, Gente baldia  holgazana, Campos baldios. 

Franciosini solamente presenta dos entradas, baldios y baldio, y dentro de 

la microestructura de la primera incluye: Gente baldia, Campos baldios, 

Vivir a la balda, Querer a vno mal de valde, Miembro baldado, CanSarSe 

o trabajar en balde. 

 Como es fácilmente comprobable, no existe correspondencia entre 

ambos ya que, además de la diferente organización de la información, 

tampoco son iguales ya que Oudin recoge la expresión Andar a la balda 

que Franciosini no reproduce y, por el contrario, en Franciosini 

encontramos las expresiones Querer a vno mal de valde  y  CanSarse o 

trabajar en balde. 

 Con este ejemplo, que se sucede en algunas ocasiones más, 

podemos comprobar como Franciosini organiza su diccionario 

independientemente de la configuración que ofrece Oudin en el suyo, ya 

que recoge seis de las acepciones que da Oudin, deja otras y, por último, 

ofrece dos nuevas.  

 Sin embargo, esta falta de correspondencia entre ambos 

lexicógrafos no aparece entre Franciosini y Covarrubias, pues todo lo que 

el lexicógrafo italiano ofrece en las entradas que estamos comentando lo 

recoge del lexicógrafo español, puesto que en Covarrubias bajo la entrada 

Balda encontramos toda la información que Franciosini nos ofrece:  

 
 BALDA [...] Baldío, la tierra que no se cultiva. Hombre baldío, [...] Vivir 

a la balda, [...] Querer a uno mal de balde [...] Miembro baldado [...] CanSarSe 

en balde  y trabajar en balde [...] (pág. 187)  
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Y, por el contrario, lo añadido por Oudin con respecto al propio 

Covarrubias, Franciosini no lo recoge, por lo que sería sencillo pensar que 

la fuente directa del lexicógrafo italiano siempre es más probable que 

fuera Covarrubias y no Oudin. 

 En lo que respecta a los tres apartados que nos restan, vemos que 

entre los tres –apartados 3, 4 y 5− representan un 64,92 %, es decir, 

serían las entradas que, con una base común en su microestructura, cada 

uno de los dos lexicógrafos desarrolla de forma diversa, lo que afianzaría 

la idea de la no dependencia total de Franciosini con respecto a su obra 

predecesora.  

Aunque los tres apartados presentan un porcentaje bastante 

igualado, la característica fundamental es que Franciosini, aporte más 

información –que es el porcentaje mayor− o no lo haga, siempre es más 

extenso en sus explicaciones que Oudin, ya que éste en la 

microestructura de su diccionario siempre se muestra más conciso y 

escueto que Franciosini, como podemos observar en los siguientes 

ejemplos: 
 

OUDIN (1616) FRANCIOSINI (1620) 

Ladino, Latin, expert, fin, ce mot eSt 

adieCtif & Sinifie eloquent &Sçanant en 

vne langue quelle qu’elle Sois. 

ladino [proprimente Significa coSa latina o 

in lingua latina, ma comnemente Si piglia 

per colui che parla, e pronzia bene vna 

lingua foraStiera, come Se fuSSi naturale in 

eSta, ouero Si Stende anche à Significare 

colui che è diligente, accorto, e leSto in far 

vna coSa. (pág. 460, II) 

Ladinamente, en Latin, eloquemment, 

elegamment. 

ladinamente, [latinamente, elegantemente, 

eccelentemente, e s’intende del parlare. 

(pág. 460, II) 
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La información ofrecida es básicamente la misma en los dos 

autores, pero la característica de Franciosini con respecto a Oudin en la 

forma de plasmar la información es la redactar con más profusión, poner 

más sinónimos, en definitiva, hacer su obra lo más rica y clara posible 

para sus receptores como buen profesor de lenguas que era. 

De este modo, por todo lo aquí expuesto podemos concluir 

diciendo que la presencia del diccionario de Oudin en la microestructura 

del vocabulario de Franciosini es bastante limitada, ya que las diferencias 

entre ambas son demasiadas y a la vez suficientes para extraer esa idea, 

pues, a pesar de estar tan cercanas en el tiempo –solamente las separan 

cuatro años− y también al observar la producción tan pareja de ambos 

autores, podríamos extraer la conclusión precipitada, pero muy lógica, de 

que Franciosini bebe directamente de toda la producción del lexicógrafo 

francés cuando, sobre todo en el caso que nos ocupa, el del diccionario 

bilingüe, hemos podido observar que no es así. 
 

 

 

 

 

5.2.2.8. CONCLUSIONES GENERALES DEL 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS FUENTES DE 
LA MICROESTRUCTA DE LA 2ª PARTE. 

 
 

Hemos recorrido más de cien años de producción de obras 

lexicográficas, que han utilizado el español como lengua de trabajo, para 

tratar de establecer las posibles fuentes que pudo utilizar Lorenzo 
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Franciosini en la realización de la microestructura de la segunda parte de 

su Vocabulario, cuya lengua de entrada es el español. 

Con este estudio hemos podido comprobar cómo la disciplina 

lexicográfica fue afianzándose en su técnica partiendo indudablemente de 

la obra inicial de Nebrija. El diccionario de este autor, Vocabulario 

español-latino, indudablemente, como ya comprobamos en el estudio de 

las macroestructuras, fue una fuente directa para nuestro lexicógrafo 

italiano, pero este hecho no se dio en lo referido a la microestructura, ya 

que, además de que la distancia temporal entre ambas era muy grande,  

en su proceder se ceñía, casi siempre, a dar únicamente la equivalencia 

en latín,  y sólo en doce entradas hemos comprobado que Franciosini 

haga suya la información en español que Nebrija constata en su 

microestructura.  

Es precisamente este procedimiento tan sencillo y, a la vez tan útil: 

ofrecer simplemente la equivalencia es el que se va a prolongar en el 

tiempo y el que Lorenzo Franciosini va a utilizar en muchos casos para la 

realización de su propia microestructura. 

En la segunda mitad del siglo XVI, Las Casas configuró la que se 

ha considerado la primera gran obra de la lexicografía hispano-italiana 

pero, a pesar de que trabajaba las mismas lenguas que Franciosini y que 

por ello podría parecer que éste la tomara como referente principal, no 

hemos encontrado grandes similitudes entre ambos lexicógrafos, por el 

contrario, las diferencias son muy grandes ya que coinciden plenamente 

en un escaso 2,1 % y divergen en un abultado  44, 21 % de la muestra 

comparada. 

 Las Casas, principalmente, utiliza el mismo procedimiento de 

construcción de la microestructura que Nebrija y solamente añade en este 

sentido la incorporación de diferentes sinónimos dentro del desarrollo de 

una misma entrada. Este hecho es el que incorpora Franciosini a su 
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diccionario al igual que otros lexicógrafos que publican sus obras entre 

Las Casas y él.  

Con relación a las microestructuras de las obras de Percyvall y 

Minsheu pertenecientes al ámbito de la lexicografía hispano-inglesa a 

finales del siglo XVI, tampoco hemos encontrado grandes coincidencias 

con la microestructura de la segunda parte de la obra de Franciosini.  

Percyvall configura su microestructura ofreciendo únicamente la 

equivalencia en inglés, por lo que no puede ser aprovechada para la 

microestructura en italiano de Franciosini. 

Minsheu, aunque se extiende más en el desarrollo de la 

microestructura en inglés que Percyvall e introduce mucha más 

información añadida, ya que junto a la equivalencia ofrece en ocasiones 

perífrasis definitorias, tampoco es una fuente directa en este caso puesto 

que, aunque ese mismo procedimiento lo encontramos en Franciosini, las 

diferencias entre las dos son muy notables en cuanto a su contenido y 

desarrollo, tal y como hemos podido comprobar en la comparación de 

ambas microestructuras. 

Pensamos que estas dos obras de la lexicografía hispano-inglesa 

no fueron fuentes directas para la realización de la microestructura de la 

segunda parte del Vocabulario de Franciosini  tanto por el hecho de que 

no incluyeran el italiano en sus obras como por darse la circunstancia de 

que posiblemente Franciosini desconociera la lengua inglesa y, por tanto, 

no pudiera aprovecharse de la microestructura de ellos, sobre todo de la 

de Minsheu,  ya que no tenemos ningún testimonio que confirmara el 

hecho de que la conociera o, simplemente, que le interesara. Por este 

motivo, el acercamiento de Franciosini a estas obras se vería motivado 

por el interés de las macroestructura de estas obras en español44 

                                                        
44 Recordamos que en el capítulo dedicado al estudio de las posibles fuentes de la macroestructura 
en español del Vocabulario de Franciosini, las entradas que compartían de forma exclusiva 
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La obra de Palet de 1604 tampoco influyó mucho en la 

microestructura de Franciosini, ya que el lexicógrafo francés también se 

limitaba a ofrecer simplemente la equivalencia en francés de la entrada 

que consignaba en español, acompañándola en ocasiones de algún 

sinónimo más y, de forma muy esporádica y casi anecdótica, también 

acompañada de una pequeña definición en francés. 

Esta obra de Palet se inserta dentro de la tradición lexicográfica 

que la precede sin aportar ninguna novedad en cuanto a la incorporación 

de procedimientos lexicográficos por lo que no puede considerarse como 

una pieza fundamental en la configuración del Vocabulario de Lorenzo 

Franciosini. 

Hasta este momento, no hemos podido encontrar más que simples 

retazos en las microestructuras de las obras que hemos comparado con 

la de Franciosini en cuanto al contenido y desarrollo de las mismas. La 

labor lexicográfica bilingüe va perfilando una forma de proceder en el 

devenir de los artículos muy influidos por el procedimiento acuñado por 

Nebrija, marcado éste por la sencillez y la síntesis. 

Con Vittori, en 1609, ya observamos muchas más similitudes con 

nuestro autor, puesto que está mucho más cercano en el tiempo y utiliza 

el italiano como lengua de trabajo lexicográfico.  

Indudablemente Lorenzo Franciosini tuvo presente la obra de Vittori 

como fuente directa para la realización de la microestructura de la 

segunda parte de su diccionario, tanto en lo redactado en español como, 

sobre todo, en lo redactado en italiano, ya que con referencia a esta 

última aparece una coincidencia total en un 8,08 % de los artículos 

comparados, y aparecen coincidencias parciales pero muy significativas 

                                                                                                                                                        
Percyvall con nuestro autor eran solamente 3, pero entre Minsheu y Franciosini el número 
ascendía a 29. Este dato refuerza el hecho de que sí que consultara la macroestructura en español 
de esta obra. 
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en un 57,86 %, observándose un intento claro y consciente de ir 

distanciándose de esta obra por parte de Franciosini. 

Vittori desarrolla mucho más la microestructura que los autores 

precedentes, siendo este mismo procedimiento y característica, incluso 

más profuso, el que también empleará Franciosini en la redacción de su 

propia microestructura de la segunda parte de su obra. 

Si Vittori ya supone una fuente directa, la obra de Sebastián de 

Covarrubias de 1611 aparece como su fuente primordial porque 

prácticamente toda la información que Franciosini ofrece  se encuentra en 

al obra del autor español.  

Como hemos podido comprobar, un 62,41 % de la microestructura 

de sus artículos está directamente extraído de ella y traducido al italiano, 

si bien Franciosini realiza un perfecto trabajo de selección y organización 

de todos los materiales que el Tesoro  de Covarrubias le ofrece, para 

aprovecharlos tanto en el desarrollo de la microestructura  −redacción, 

información añadida, ejemplos de uso y expresiones pluriverbales 

lexicalizadas− como en la relación del listado que supone la 

macroestructura. 

De esta forma, con los materiales que ya tiene a su alcance y que, 

obviamente, utiliza, la obra de Oudin de 1616 va a ser también 

contemplada  pero, más que como una fuente directa de la que extraer 

información básica, como un referente que pueda perfilar los materiales 

que ya tiene elaborados, pues, como hemos podido comprobar, la 

información que ofrece en español Oudin no es tan seguida por 

Franciosini como la que ofrecía Vittori.  

A su vez, la construcción de los artículos se presenta de forma 

diferente en ambas obras y así los añadidos –las diferencias− por parte 

de los dos lexicógrafos sobre una base común de su microestructura son 

muy numerosos: en un 20,45 % añade información Oudin; en un 25,32 % 
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añade información Franciosini; en un 19,15 % añaden información los dos 

autores. 

Aún así, las semejanzas entre las dos obras también son 

cuantiosas ya que en un 18,18 % de los artículos se producen un calco 

entre los dos. Pero la interpretación de este dato no puede quedarse en lo 

numérico simplemente, pues estos artículos coincidentes siempre están 

muy poco desarrollados y no presentan innovaciones por parte de 

ninguno de los dos lexicógrafos. 

Es indudable, por todo nuestro estudio comparativo, que Lorenzo 

Franciosini no fue totalmente independiente en la realización de la 

microestructura de la segunda parte de su obra, sino que debe mucho a 

todos los autores que lo precedieron en la actividad lexicográfica, tanto 

bilingüe como monolingüe. Pero, indudablemente, esa deuda no es igual 

con todos, tal y como hemos señalado y como intentan plasmar los tres 

gráficos siguientes, en los cuales hemos incluido las obras más 

significativas en el apartado que estamos estudiando, tres de ellas, las de 

Vittori, Covarrubias y Oudin, por ser las tres fuentes principales, y la obra 

de Las Casas por tratarse del primer diccionario importante español-

italiano: 
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Gráfico 1: 

 

 

 

Gráfico 2: 
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Gráfico 3: 
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autor en intentar distanciarse de él de forma clara y consciente, a pesar 

de que las diferencias totales entre ellas son altas  −38,04 %−. 

Sin embargo, aunque los datos numéricos referidos a Oudin son 

inversamente proporcionales a los que nos ofrece Vittori, es decir, son 

mayores las coincidencias totales que las diferencias absolutas, 

pensamos que las coincidencias se deberían más al partir ambos 

lexicógrafos, Oudin y Franciosini, de una misma fuente que sería la obra 

de Covarrubias, que al hecho de que Franciosini utilizara el Tesoro de 

Oudin de una forma constante, tal y como demostrado en nuestro estudio 

comparativo. 

En todos los casos comparados comprobamos que el trabajo como 

lexicógrafo de Lorenzo Franciosini fue excelente, ya que además de las 

coincidencias que hemos consignado, en relación con todas las obras 

comparadas, los añadidos por parte de él son numerosos e importantes, 

ya que salvo en el caso de Covarrubias en el que sólo hay añadidos en un 

14,2 % de las entradas comparadas, en las otras tres obras el porcentaje 

se eleva a más del 40 %. 

Franciosini supo aprovechar las obras anteriores a él sintetizando 

todos los procedimientos lexicográficos que otros habían utilizado y 

recrearlos para realizar una obra original y rica, teniendo siempre bien 

clara la concepción del diccionario que quería realizar, atendiendo 

siempre a la finalidad que perseguía y a los receptores a los que iba 

dirigida.  

Por estas circunstancias pudo confeccionar una microestructura 

rica y soprepasar el modelo simple de la misma que había proliferado y 

que consistía en ofrecer solamente la equivalencia o una perífrasis léxica 

corta en la lengua de salida, pero centrándose en lo puramente lingüístico 

y comunicativo, sin abandonarse a los datos enciclopédicos o 

simplemente anecdóticos que algunas fuentes le podían ofrecer. 
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Franciosini realizó por tanto una muy buena labor de búsqueda, 

selección y configuración personal de información, incorporando su propio 

saber y estilo para crear una microestructura personal, confirmando de 

nuevo que se trataba de un magnifico profesor de lenguas que sabía 

perfectamente qué era lo que necesitaba y en función de ello se ponía a 

trabajar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




