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A través de nuestro estudio, hemos intentado cumplir todos los 

objetivos que nos habíamos marcado en nuestro plan de trabajo inicial. El 

objetivo final: demostrar la tesis de que Lorenzo Franciosini, con su obra 

Vocabulario italiano e Spagnolo, español e italiano, debe ocupar un lugar 

de privilegio dentro de la lexicografía bilingüe de la lengua española.  

Creemos que lo hemos cumplido. Para ello hemos realizado una 

exhaustiva descripción de este diccionario, así como un estudio 

comparativo con las más representativas obras lexicográficas anteriores a 

él que contaron con el español y el italiano como lenguas de trabajo. 

 Para realizar este análisis nos hemos encontrado con una dificultad 

añadida referida a las noticias bibliográficas existentes al respecto, las 

cuales se han presentado en una doble vertiente, ya que en lo 

concerniente a los aspectos  generales sobre la historia de la lexicografía, 

sobre las cuestiones más o menos históricas o sobre las cuestiones 

teórico-lingüísticas la abundancia de noticias nos ha obligado a realizar 

una selección estrecha de aquello que nos parecía imprescindible y, por 

supuesto, útil para nuestro estudio.  Por el contrario, en lo referente a las 

cuestiones particulares sobre Lorenzo Franciosini y su labor como autor 

de obras didácticas y, en especial, como lexicógrafo, las informaciones a 

las que hemos podido tener acceso han sido mínimas. Por este motivo, el 

análisis y el estudio de su labor lexicográfica es en buena medida original 

al carecer de precedentes historiográficos.  Ello explica que nos hayamos 

centrado en dos direcciones diferentes: la descripción de la obra, su 

estudio y análisis particular; y la comparación con otras para establecer y 

valorar cuál ha sido la verdadera importancia de su Vocabulario. 
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De todo nuestro estudio podemos extraer las siguientes 

conclusiones generales: 

 

- Con respecto a Lorenzo Franciosini queda demostrado que 

perteneció a esa profesión que configuraron todos aquéllos que, como 

salida profesional, se convirtieron en maestros de lenguas durante los 

siglos XVI y XVII; los cuales, además de enseñar utilizando los materiales 

didácticos disponibles en su momento, confeccionaron los suyos propios 

para mejorar de esa manera su actividad docente. En este sentido, la 

labor de Franciosini entronca directamente con la tradición inaugurada por 

Nebrija más de cien años antes, continuada por otros profesores como  

Meurier, Oudin, etc., tal y como fuimos constatando. 

  

- Con el conjunto de sus obras, la mayoría didácticas y prácticas, 

Franciosini abordó todas las posibilidades que ofrecía la enseñanza- 

aprendizaje de lenguas, tanto desde un punto de vista estrictamente 

normativo, como sería el caso de su gramática, como desde una 

perspectiva dialógica y conversacional, con la traducción al italiano de sus 

diálogos. De toda su producción sobresale la creación del diccionario 

bilingüe italiano-español, español-italiano, dirigido a todos aquéllos que 

necesitaran aprender español o italiano como lenguas extranjeras, 

además de servir como instrumento imprescindible para la lectura de 

textos en ambas lenguas, ya que el diseño de su microestructura, como 

hemos podido ver, incluye suficientes elementos de apoyo como para 

poder servir para este concreto propósito.  En este sentido, Franciosini se 

nos muestra en su condición de profesor de español, en la Italia del siglo 

XVII, que intenta ofrecer al receptor italiano todo el material necesario 

para aprender español con las máximas facilidades y, así, permitirle la 

lectura de grandes obras literarias y diferentes textos escritos en español. 
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Aquí es donde entroncaría su trabajo como traductor, destacando la 

primera traducción al italiano de El Quijote de Miguel de Cervantes. 

 

 - Por lo que se refiere a su Vocabulario, la descripción y análisis 

que de él hemos efectuado nos ha posibilitado entender las 

peculiaridades de esta singular obra  lexicográfica y, a partir de ahí, 

ofrecer una explicación del gran triunfo editorial de que gozó a lo largo de 

tanto tiempo. Durante casi cuatrocientos años se mantuvo su éxito 

comercial, puesto que se editó durante todo ese tiempo y, por 

consiguiente, se supone que fue utilizado para el aprendizaje de las 

lenguas que contiene. Y, lo más sorprendente e importante, sin sufrir 

modificaciones significativas, tal y como hemos podido comprobar en el 

cotejo realizado entre las diferentes ediciones de que fue objeto. 

  

-  En la descripción del diccionario, a partir de la muestra de estudio 

seleccionada, hemos podido comprobar que tanto las entradas que 

configuran la macroestructura, como la redacción de los artículos en la 

microestructura, se sustentan, casi únicamente, atendiendo al criterio 

práctico que gobierna toda la obra; criterio mediatizado por toda la 

tradición lexicográfica anterior que le sirve como punto de partida para la 

creación de su propia obra. 

 

- Como consecuencia de ello, el diccionario adolece de cierta 

asistematicidad en el tratamiento de sus componentes macro y 

microestructurales, sobre todo si son analizados desde la perspectiva que 

nos ofrece la práctica  lexicográfica actual.  Esta asistematicidad se debe 

a la ausencia de lematización que presenta la obra, lo que supone que, en 

el recuento de cuáles son las categorías gramaticales que se incluyen en 

la macroestructura como entradas, no exista una correspondencia con la 



6. Conclusiones. 
 
 

 458

verdadera realidad de la lengua tal y como pudimos comprobar en su 

momento. De ahí que, por nuestra parte, ensayáramos un posible intento 

de lematización de las entradas consignadas por Franciosini. 

- En el tipo de entradas incluidas en la macroestructura, 

aunque mayoritariamente la unidad de tratamiento lexicográfico sea 

la palabra −83,93 % en la primera parte y 74,42 % en la segunda 

parte−  también utiliza expresiones sintagmáticas  –4,58 % en la 

primera y 13,59 % en la segunda parte−   y expresiones 

oracionales  –6,48 % en la primera y 11,97 % en la segunda parte− 

cuando no todas ellas podrían corresponderse con elementos 

lexicalizados sino que, en muchas ocasiones, se trata solamente 

de ejemplos de uso de una palabra que ya ha sido incluida en la 

macroestructura. 

- Tampoco existe una nivelación entre la información que se 

aporta en cada una de las lenguas que configuran este diccionario 

bilingüe.  La información añadida se distribuye de forma diferente 

en el articulado de cada una de las partes de la obra  (italiano-

español, español-italiano) abundando mucho más en la 

microestructura en italiano, independientemente de que esta 

lengua sea la de entrada o la de salida.  La información que se 

aporta en español se reduce a la traducción tanto de la entrada 

como de los ejemplos que se incluyen.  

- No se observa una uniformidad en el tipo de información 

añadida en cada uno de los artículos, sino que ésta es muy 

variada, aunque predomina sobremanera la definición perifrástica  

que supone un 70,24 % del total. Tampoco hallamos una 

correspondencia directa entre los tipos de información añadida y 

los tipos de entradas en las que ésta aparece.  Lo mismo ocurre 

tanto en la aparición de ejemplos de uso –indicio de que el autor se 
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mueve por su propio criterio práctico a la vez que por las fuentes 

que consulta− como en las diferentes formas de traducción de las 

entradas, de ahí la extensa tipología que constatábamos al 

respecto. 

  

- En comparación con la tradición a la que pertenece, el estudio 

realizado nos muestra en primer lugar que el Vocabulario destaca 

plenamente en el aspecto cuantitativo con un total de 61.367 entradas, 

26.229 en la primera parte, italiano-español, y 35.138 en la segunda, 

español-italiano. Además, esta desproporción se debe a las posibles 

fuentes utilizadas para cada una de sus partes; pues, teniendo en cuenta 

que el autor es italiano, lógicamente cabría pensar que su competencia 

lingüística, y consecuentemente su dominio léxico, fuera mayor en su 

propia lengua, dato que se contradice con el número de entradas 

consignadas en cada una de sus partes. 

- Hemos demostrado la no dependencia absoluta de su obra 

respecto de cualquiera de las producciones lexicográficas que le 

precedieron pero, a su vez, también se ha constatado que se trata 

de un diccionario en parte resultante de toda la tradición 

lexicográfica que le precedió. 

- Con respecto a la realización de la macroestructura,  en la 

primera parte, el porcentaje de originalidad asciende a un 34,52 %, 

mientras que en la segunda parte alcanza un 15,33 %; aunque, una 

vez analizadas esas entradas originales, debido a la ausencia de 

lematización, esos porcentajes resultan inferiores, arrojando 

realmente un 8,86 % en la primera parte y un 2,53 % en la 

segunda.  

- La diferencia de porcentajes no comunes es lo 

suficientemente alta como para poder hablar de la no dependencia 
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total o de la copia del Vocabulario de alguna de ellas. La obra más 

cercana a la primera parte es el diccionario de la Crusca con un 

41,38 % de no coincidencia, mientras que en la segunda parte, las 

más próximas son las obras de Oudin y de Vittori, con un 

porcentaje de diferenciación de 32,35 % y de 35,40 % 

respectivamente. 

- Todas las obras que han sido objeto de nuestra 

comparación pudieron ser consultadas por Lorenzo Franciosini a la 

hora de elaborar la macroestructura de su diccionario ya que en 

todas ellas hemos constatado entradas compartidas en exclusiva 

con la obra de nuestro autor aunque, evidentemente, aquéllas en 

las que hay más coincidencia en el número de entradas 

compartidas en exclusiva son las que posiblemente más le 

ayudaron en la construcción de la macroestructura de su 

diccionario. En este sentido, sería la obra de la Crusca con relación 

a la primera parte de su Vocabulario y, en el caso de la segunda 

parte, el diccionario de Oudin y, con total seguridad, las obras de 

Nebrija y de Covarrubias en las que hemos podido hallar un mayor 

influjo.  

- Estas mismas conclusiones pueden ser comprobadas en el 

estudio de la microestructura. Así, la primera parte, italiano-

español, tiene como claro referente la obra de la Academia de la 

Crusca, ésa es su base y sobre ella ejerce su trabajo de lexicógrafo 

seleccionando la información, sintetizándola y variando todo 

aquello que él considera oportuno. 

- Con relación a la segunda parte, los referentes son 

múltiples: Vittori, Covarrubias y Oudin, aunque no todos ellos son 

igualmente utilizados por Franciosini, ya que por lo que respecta al 

primero, observamos un claro intento de distanciamiento de él  y, a 
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su vez, las diferencias entre ambas microestructuras son muy 

elevadas. Con respecto al diccionario de Oudin, pensamos que las 

coincidencias que presenta con el Vocabulario en la 

microestructura, se deben a la utilización de la misma fuente por 

parte de los dos, fuente que no es otra que el diccionario 

monolingüe del español de Sebastián de Covarrubias. Es 

precisamente esta obra la que Lorenzo Franciosini utiliza como 

referente claro en la realización de su microestructura, 

configurándose como su fuente principal en este apartado, tal y 

como hemos demostrado en el capítulo relativo a estas cuestiones. 

 

Por todo lo que se muestra en nuestro estudio, el trabajo de 

Lorenzo Franciosini como lexicógrafo fue muy importante y no debe ser 

menospreciado en comparación con otros lexicógrafos contemporáneos a 

él, ya que en todo momento supo aprovechar y sintetizar tanto los 

materiales como todos los procedimientos lexicográficos utilizados en la 

historia de la lexicografía para crear una obra rica y original como fue su 

Vocabulario italiano e spagnolo, español e italiano. Impone su impronta 

personal, tanto en la selección de los materiales como en su elaboración, 

y consigue realizar un diccionario bilingüe, práctico y didáctico, que logra 

mantenerse vigente durante muchísimo tiempo. Esta demostrada 

presencia de la obra la singulariza y, sobre todo, la dignifica; pues, si el fin 

último de un diccionario bilingüe es servir de ayuda, de instrumento de 

aprendizaje de una lengua, podemos afirmar rotundamente que el 

Vocabulario consiguió plenamente este objetivo. 

Evidentemente, el presente trabajo no cierra en absoluto la 

investigación sobre este autor y su obra, sino que por el contrario abre 

una línea de investigación sobre él, a la vez que cuestiona las opiniones 
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sobre otras obras que constituyen sus fuentes a través de observaciones 

no suficientemente constatadas. 

 Hasta este momento nadie había dudado de la importancia práctica 

y del éxito comercial del Vocabulario pero, por el contrario, sí se había  

puesto en entredicho su propia valía y originalidad, las cuales, en nuestra 

opinión,  han quedado perfectamente demostradas en el transcurso de 

nuestro trabajo. Apoyándonos en aquél, finalmente reiteramos nuestro 

convencimiento de que  Lorenzo Franciosini debe ocupar un lugar de 

privilegio en la trayectoria de la lexicografía bilingüe del español,  tanto 

por su impecable labor profesional como por el amor y la querencia que 

siempre demostró hacia la lengua española:  

 

“il presente libro di due lingue, ma d’vn Sol cuore.1 
  

                                                        
1 Gramatica spagnola e italiana, Venecia, 1624, pág. 3. 
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