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1. INTRODUCCIÓN
El estudio del español conversacional, fuera del ámbito de los siglos XX y XXI, en los que pueden
obtenerse grabaciones de conversaciones reales, se hace muy difícil por la falta de documentación
específica. Por este motivo, para aproximarnos a lo que debió de ser el español conversacional a lo largo
de la historia de nuestra lengua debemos recurrir a documentos escritos que, de alguna manera, intenten
reflejarlo.
El objetivo de nuestra comunicación es mostrar cuál pudo ser el valor del diccionario como complemento
activo de la enseñanza de segundas lenguas en el estudio del español conversacional del siglo XVII.
Para ese propósito, nos basaremos en la producción de dos maestros de español, Cesar Oudin y Lorenzo
Franciosini, concretamente en sus diálogos y diccionarios: Dialogos en Epañol y Françes. Dialogues en
François & Epagnol de Cesar Oudin (1604); Dialogos apazibles, compvestos en castellano y traduzidos
en Tocano. Dialogui piacevoli, composti in castigliano, e tradòtti in Tocano de Lorenzo Franciosini
(1624); Tesoro de las lenguas francesa y española, de Oudin (1616)1; Vocabulario italiano-español,
español-italiano de Franciosini publicado en 1620.
Estas cuatro obras objeto de nuestro estudio se insertan dentro de la tradición de la enseñanza-aprendizaje
de lenguas extrajeras (Aquilino Sánchez, 1992; Martínez Egido, 2006a). Durante la época medieval esta
enseñanza se centraba en el estudio del latín, el cual con el paso del tiempo, conforme se hacen más útiles
las lenguas romances y van, consecuentemente, adquiriendo prestigio, la enseñanza de segundas lenguas
se va a adaptando a ellas y así, los materiales diseñados para su adquisición, también. Será a partir del
Humanismo, con la lectura y asunción de los preceptos educativos de Quintiliano, cuando Lorenzo Valla
en Italia y Antonio de Nebrija, en España (Rico, 1978) impulsen la realización de materiales nuevos para
este propósito (Martínez Egido, 2006a).
La creación de diccionarios modernos partirá de la publicación de las obras lexicográficas de Nebrija a
finales del siglo XV. La gran innovación del maestro de latín, en cuanto a la técnica lexicográfica se
refiere, fue la de dotar a sus diccionarios de unas microestructuras estrictamente lingüísticas. Durante los
siglos XVI y XVII se producirá, siguiendo a Nebrija, el desarrollo y la expansión de los diccionarios
bilingües y plurilingües del español con el resto de las lenguas europeas, siendo los diccionarios de Oudin
y Franciosini que hemos seleccionado ejemplos representativos de esta producción (Martínez Egido,
2006b).
Los diálogos, por su parte, también verán el éxito editorial y de público en esta misma época. Estos libros
intentan plasmar conversaciones orales reales en sus páginas para que sirvan de modelos a los estudiantes
de segundas lenguas. En ellos, por parte de los maestros de español, se introducen observaciones que
intentan aclarar algunas cuestiones, normalmente referidas a significados léxicos. Al final del texto
dialógico, a modo de apéndice, se recoge un vocabulario pequeño pero válido, por lo que tiene de
instrumental, en el que se agrupan semánticamente las palabras.
Es en estas observaciones añadidas donde hemos centrado nuestro trabajo de cotejo con los diccionarios
pues, en cierta medida, pueden asemejarse a lo que podríamos considerar un artículo lexicográfico. Tras
su análisis, ha sido posible extraer las conclusiones oportunas que puedan demostrar si los dos
diccionarios bilingües que hemos contemplado pueden ser considerados como instrumentos válidos para
el aprendizaje del español como segunda lengua, no sólo para la traducción o el estudio sino para la
vertiente comunicativa que consideramos más rentable para el alumno, pues lo hace competente activo de
la lengua: el español conversacional.

1
Aunque la primera edición de su diccionario es de 1607, para este trabajo hemos utilizado la segunda, de 1616, por contener
muchas adiciones realizadas por el autor tras las publicaciones de las obras de Vittori (1609) y de Covarrubias (1611).
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2. OBSERVACIONES EN LOS DIÁLOGOS
Contextualizadas las obras que hemos tomado como base del estudio, nos centramos, en primer lugar, en
los Diálogos. Estas obras se presentan en dos columnas: en la de la izquierda, el texto en español y en la
de la derecha, el texto en la lengua en que se traduce, el francés en Oudin y el italiano en Franciosini. Por
lo tanto, la originalidad de estos dos maestros de español radica en su mayor parte en la traducción que
ofrecen en sus respectivas lenguas. Pero, además, también muestran su acción personal en las
aportaciones que van introduciendo. Con ellas, los maestros de lengua intentan acercar el texto a sus
alumnos con diferentes explicaciones sobre el contenido y la forma de algunas expresiones léxicas. La
manera de llevarlo a cabo es el interrumpir el desarrollo del diálogo con dichas observaciones
marcándolas gráficamente, ya que no respetan la distribución de dos columnas en las que se desarrollan
los diálogos, como podemos apreciar en el siguiente ejemplo:
DP. Dame las calças de
DP. Damm’i calzòni di
Terciopelo acucchillado
vellùto, trinciati.
Càlças, non vuol dire propriamente calzoni, ma quello, che noi diciamo calza intera alla Spagno la, ma io
hò voluto per eer più inteo, dichiarar lo con vn nome più generale (Franciosini, 1626: 11).

En ocasiones, dichas interrupciones de los diálogos pueden contener más de una glosa si el maestro de
lenguas considera que hay más de una unidad léxica o fraseológica que comentar, como por ejemplo:
M. Del aqua mana me
M. Dall’acqua cheta mi
libre Dios, que de la
guardiDio, che dalla cor
braua me guardarè yo.
Rente mi guarderò io.
In Spagnolo il nome Mana, vgualmente i dice, della mula e dell’acqua, ma in Italiano, trattandoi di betie,
i dice, Piaceuole: e dellpacque, chete, cioè che non cotrono. Brauo, i dice delle betie, quando non ono
dometiche, ma più toto hanno del aluatico: e metaforicamente dell’acqua quando è veloce n el coro
(Franciosini, 1626: 84).

El estudio de todas las observaciones o glosas contenidas lo hemos sintetizado en una base de datos tal y
como muestra, a modo de ejemplo, la tabla siguiente (figura 1):
nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

nº diálogo
1º
1f
2f
3f
4f
5f
6fa
2º,6fb
7fa
7fb

término base
ama
Oyes moço?
Las cinco Son
dixiSte
en los ojos deues
Panno de Velarte
Puès
Jubon
Yd
hidepùta

Diálo Franc Oudin
Tipo
i i i
1
No
Sí léxico
1
Sí
No uso
1
Sí
No uso
1
Sí
No uso
1
Sí
No fraseología
1
Sí
No léxico
1
Sí
No gramática
1
Sí
Sí fraseología
1
Sí
No uso
1
Sí
No léxico

obsevaciones
definición
léxico y entonación
Horario
Tiempo verbal
traducción
traducción
marcador
traducción e interpretación, dif
Tratamiento
definición, variación
lingüística: vulgarismo

LEYENDA: n.º: número de la observación de las dos obras; n.º diálogo: lugar de aparición en cada uno de los
diálogos de cada autor; Término base: unidad léxica que origina la glosa; Diálogo: número del diálogo en el que
aparece. Fran – Oudin: constatar la presencia de la unidad léxica en los autores. Tipo: calidad de la glosa.
Observaciones: explicación de la clase de glosa.
Figura 1

Del estudio realizado podemos destacar la constancia en el uso de estos diálogos, pues tanto Oudin como
Franciosini presentan el mismo texto en castellano, pero difieren, evidentemente, en la lengua de
traducción y en las glosas que aportan. Respecto a estas últimas se observa que el maestro italiano,
Lorenzo Franciosini, aunque sí que tiene presente la obra de Oudin, muestra un trabajo más personal,
exhaustivo y extenso pues de las 214 observaciones que hemos consignado, 200 son de Lorenzo
Franciosini, mientras que 43 son realizadas por Oudin. De estos totales sólo comparten 29 (13,5 %),
mientras que Oudin presenta 14 (6,5 %) en exclusiva frente a las 171 (79,9 %) que sólo aparecen en
Franciosini. Tal y como queda reflejado en el siguiente gráfico:
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Observaciones en los Diálogos
93,4

100
79,9

Franciosini

80

Oudin

60

los dos
40
20

6,5

Fran total

20,09

13,5

Oud total

0

Figura 2

No existe correspondencia entre la distribución de las observaciones en los diálogos, ni tampoco en la
inclusión de ellas por parte de los dos maestros de español. En este sentido se pone de manifiesto al ser
posterior en el tiempo, la labor independiente de Franciosini a la hora de glosar los términos tal y como
aparece reflejado en la siguiente tabla (figura 3) en la que se consigna el número de observaciones
añadidas por los dos maestros de lengua en cada uno de los diálogos:

Oudin Franciosini
Nº
Diálogo
11
30
1
5
21
2

11
7
7
0

3
4
5
6

29
54
33
6

2
1

7
8

22
5

Figura 3

Los tipos de glosas que contienen y desarrollan los hemos estructurado en tres apartados básicos según el
contenido que explicitan: a) explicación del léxico (114, 53,27 %); b) explicaciones de la fraseología (83,
38,7 %); c) explicaciones de uso (14, 6,5 %); d) explicaciones gramaticales (3, 1,4 %).
Resultados que mostramos en el siguiente gráfico (figura 4):
Tipos
dede
observaciones
Tipos
observaciones

1,4
1,4
6,5
6,5
38,7
38,7
53,2
0
0

10
10

20
20

30

40
30

50
40

53,2

gramat
gramat
uso
uso
fraseol
fraseol
léxico
léxico

60
50

60

Figura 4

Ejemplos de cada una de ellas serían:
a) Glosas léxicas:
Ama (femme de charge): Cést d’ordinaire quelque femme qui a esté nourrice, tellement que nous luy
baillerons par fois ce nom (Oudin, 1604: 3).

b) Glosas fraseología:
In Italiano non i può alludere col nome equiuoco, Nube. Come in Spagnolo, poichè quello, che il
Catigliano chiama Nube, nell’occhio, in Tocano i dice Maglia (Franciosini, 1626: 9).

c)

Glosas uso lingüístico:
Si noti, che in Spagnolo, in Tedeco, Franzee, Fiammingo, & Inghilee i contano l’hore di dodici in
dodici: i chè empre alle dodici è mezzo dì, alle do dici è mezza notte: ciacuno dunque riduca il
computo, all’vo del uo paee (Franciosini, 1626: 8).
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d) Glosas gramaticales:
La parola Sendos, o Sendas, non s’va mai ola, ma accompagnata da vn ‘altro nome utantiuo, come
Sendos hueuos. Sendas camias, cioè vn’huomo, & vna camicia per vno. e qui vuol inferire, che ogn’vno
i è detto il parer uo (Franciosini, 1626: 102).

Dentro de estos tres apartados básicos señalados, podrían darse muchos subapartados a tenor de los
contenidos que desarrollan las observaciones de estos dos maestros de lenguas, mucho más abundantes y
extensas en Lorenzo Franciosini, ya que en sus Dialogos apazibles en castellano y traduzidos en Toscano
encontramos la siguiente casuística:
- Equivalencias en latín
Al ruyn de Roma: Il eno letterale Spagnolo è. Subito che, ò quando i nomina il Furfante di
Roma, ubito comparice: & è imile al prouerbio Latino, inquanto alla ignificazione. Lupus et in
fabula (Franciosini, 1626: 11).

-

Cuestiones de uso
Assentar el rauo: Lo Spagnolo allude col Verbo aentare a la mea, e aentar en el rauo, il che,
oltre al non poterti fare in Italiano, non hò voluto per honetà dichiararlo letteralmente
(Franciosini, 1626: 31).

-

Observaciones diatópicas respecto al italiano
Camueas: Sono vna pezie di mele aporitiime, e di uaue odore. In Tocana credo non e ne
troui (Franciosini, 1626: 72).

-

Observaciones diatópicas respecto al castellano
Per parlare da Vetturino non i poteua Pietro, eruir d’altro eempio migliore, che d’vn Vicaìno,
poiche queti nel parlar Catigliano introducano, & vano alcune frai, e modi trauagantiimi di
parlare, i quali più toto i poono contemplare, che eplicare (Francisoni, 1626: 99).

-

Observaciones sobre las posibilidades que ofrece la homofonía
Qui i noti, che e il verbo errare, in Spagnolo è crito così. Herràr, ignifica ferare, cioè rimetter i
ferri alla cualcatura, ma e i troua così Errar, all’hora viene dal verbo Yerro as, che ignifica
errare, cioè far errore, o marrir la trada: e così la Sig. Hotea allude con l’equiuoca
ignificazione di queti verbi. (Francisoni, 1626: 104) y Qui i continua nel vario ignificato del
verbo errar, ò herrar (Francisoni, 1626: 104).

Además de la diferencia cuantitativa que presentan, la forma de glosar también es distinta en cada uno de
los maestros de lengua, pues Oudin presenta una forma mucho más sintética y centrada en la definición
de la palabra o en la explicación de la fraseología, mientras que Lorenzo Franciosini se extiende mucho
más y ofrece glosas más extensas. Veamos un ejemplo ilustrativo:
Il entend par ce mot de lunes le cry de la mule quand elle et retive, & qu’on la veut faire aller par force,
autrement lunes ignifie le Lundy (Oudin, 1604: 81).
Lunes. è vna voce immaginaria, ò imitatrice di quello, che pare à noi, ò (per dir meglio) à Vetturini, che
dica vna mula quando s’incaponice di ermars’in vn luogo, e tirando de calci, e brontolando pare che dica
huì, huì. Lunes, vuol dire propriamente Lunedì (Franciosini, 1626: 8881).

3. LAS OBSERVACIONES DE LOS DIÁLOGOS Y LOS DICCIONARIOS
Una vez analizadas las observaciones o glosas que Oudin y Franciosini incluyen en las ediciones de sus
respectivos diálogos, pasamos a analizar cuál es la presencia de éstas en los diccionarios que estos
mismos autores redactan y, de esta forma, determinar la relación interna que pueda existir entre sus
respectivas obras.
En este sentido, podemos afirmar que Oudin configura la producción que hemos seleccionado de forma
singular y prácticamente independiente pues, de la comparación entre las glosas de sus diálogos y la
macroestructura y microestructura de su diccionario, no se observa una relación fija que haga pensar que
lo construido en la obra de 1604 aparezca en el diccionario posterior. Así, aunque muchas glosas de los
diálogos forman parte de su diccionario, el tratamiento que les otorga es muy diferente, como por ejemplo
en palabras como Baxo, flema, depachar, depechar, jubon, etc. tal y como ilustramos con el siguiente
ejemplo:
Diálogo: Flema e prend icy pour l’humeur flegmatique, qui et tardive & lente.
Diccionario: Flema, tegme ou teume, & par Metaphore, sardiueté, lacheté, paree.

Esa misma apreciación puede extenderse a las expresiones fraseológicas, ya que muchas de las que glosa
no aparecen en el diccionario, siendo significativo el hecho de que comente Hazer cera y pauillo y Hazer
su Agosto y que en el diccionario no aparezcan, cuando sí que incluye nueve expresiones con el verbo
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“hacer” (Ete jarro haçe dos açumbres, Hazer frio, calor, çlaro o ereno, Hazer cao, Hazerlo el hombre
a la muger, Hazer cuento, Hazer dentera, Hazer mal a los cauallos, Hazer papo.
Es evidente que es consciente del contexto lingüístico y situacional que configuran los diálogos, por este
motivo, en ocasiones, las observaciones no se basan en la definición del término, sino en algún tipo de
explicación que, ciertamente, no tiene que recoger en su Diccionario.
Ejemplo de ello es la glosa sobre las verbos depechar y depachar: Notez icy la paronomaie ou
reemblance qu’il y a entre ces deux mots Epagnos depachan, & depechan, qui n’ont pas la meme
rencontre en François. En el diccionario ofrece definiciones sinonímicas de estas dos palabras:
Depachar: depecher, expedier; y Depechar depiser, faire depit.
Por otro lado, aunque lo comentado es lo más abundante, sí que encontramos alguna similitud entre glosa
y redacción de la microestructura en el diccionario, en expresiones como Caòba, Cuellos de encaxe y
Caçar en zorra, Calabriada, Allende, etc. como podemos ver en el siguiente ejemplo:
Diálogos: Caoba et un certain bois rouge fort esquís qui vient des Indes, & s’en fait de beaux & rares
ouvrages
Diccionario: Caóba o caóbana, vn orte de bois rouge qui s’apporte des Indes, duquel on fait plusieurs
ouurages exquis.

Por tanto, se debe afirmar que la independencia en el tratamiento de la definición léxica en estas dos obras
es evidente, las dos son concebidas para satisfacer propósitos diferentes: aclaraciones sobre el español
conversacional en la clase de español como lengua extranjera, en el caso de los diálogos; y un diccionario
bilingüe general de la lengua para ser utilizado en el aprendizaje del español. Pero, en el primer caso, el
contexto lingüístico y situacional del acto comunicativo es concreto, mientras que, en el segundo, no
existe tal contexto. Podemos pensar, por tanto, que las coincidencias existentes entre ambas obras se
deben a la base común del conocimiento lingüístico del autor y no al hecho de que se haya podido
aprovechar de forma directa lo realizado en los diálogos para el diccionario.
En el caso de Lorenzo Franciosini, la posible influencia sería a la inversa que en el caso de Oudin, del
diccionario a los diálogos, dadas las fechas de publicación de estas dos obras, como ya señalábamos
anteriormente.
Aún así, en la comparación de los artículos del diccionario con las glosas de los diálogos se observan las
mismas características que hemos comentado en el estudio de Oudin. En general, se puede afirmar que no
aparecen registradas de la misma forma, como podemos ver en los siguientes ejemplos de las palabras
“allende” y “brauo”:
Diccionario: Allende deto, o de mas deto [...] allende mi salario [...]
Diálogos: Allènde, è vn paee d’Africa che è di la dal mare. Allènde, è ancora vn’auuer bio, che vuol dire, Di
là? ò dall’altra parte, & uol hauer per correlatiuo.
Diccionario: brauo [attribuendoi ad animal feroci, come il toro, leone, vale, crudele, animoo, e taluolta
ignifica, aluatico in quanto i ditingue da dometico.
Diálogos: Brauo, i dice delle betie, quando non ono dometiche, ma più toto hanno del aluatico: e
metaforicamente dell’acqua quando è veloce n el coro.

En el caso de la fraseología, a pesar de que su diccionario es el que más expresiones de este tipo recoge
(Martínez Egido y Ruiz Gurillo, 2004), son abundantes las que glosa en los diálogos y no aparecieron en
él, como sería el caso de Al freir lo vera, Antes ciego que mal vea, Boto a tal, caçar una zorra o, una de
las más significativas por la extensión que le dedica, debàxo del sayal:
Il Prouerbio, Debàxo de Sayàl, & c. ignifica benche alle volte vno ia tracciato, & mal vetito, in ogni
modo colui uol’eer prudente, e auio: & è pigliato da Latini, ub ordido palleolo, aepe latet apientia.
La particola Al, è contadineca, e troppiata da Algo, cioè qualche coa (Francisini, 1624: 133).

Otras sí que aparecieron registradas en el diccionario pero también de forma diferente como Boluerse
zorra :
Diccionario: Boluere zorra [imbriacari] (Franciosini, 1620: 2ª parte, 784).
Diálogo: Boluère zorra, ò tomar vna zorra. Significa diuenire, ò pigliare vna volpe cioè imbricari, che
vulgarmente diciamo cuoceri (Franciosini, 1624: 56-57).
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Como en el caso de Oudin, también hay glosas muy similares al desarrollo de la microestructura del
diccionario, como sería el caso de “aquende”:
Diccionario: aquende [di quà. De queta banda (Franciosini, 1620: 2ª parte: 67).
Diálogo: Aquènde, che ignifica di quà, cioè da queta parte (Franciosini, 1624: 133).

Y, aunque podría haber sido un recurso muy habitual en sus diálogos, sólo en una ocasión Lorenzo
Franciosini remite a su propio diccionario, concretamente en la entrada “ai como ai”: Come s’vi
propriamente, & à che propoito queta particola, Asi como asi. Si legga la prima parte del mio
Vocabolario (Francisoni, 1624: 159).
Tras este breve cotejo, podemos observar que, al igual que Oudin, Lorenzo Franciosini, construye sus
obras con una finalidad concreta y definida aprovechando lo que ya tenía realizado en su justa medida.
Por este motivo, podemos seguir afirmando el gran trabajo que estos maestros de lengua española
dedicaban a la confección de materiales para sus propias clases, en un principio, y, posteriormente, para el
resto de profesores de español de la época.
4. CONCLUSIONES
Existe una tradición en el uso de los textos españoles de los diálogos pero, igualmente, se observa la
independencia de cada maestro de lengua a la hora de glosar lo que considera más importante, de ahí las
diferencias encontradas entre los dos maestros de lengua, tanto en la distribución, número y forma de las
glosas. En todos estos aspectos destaca la labor llevada a cabo por el maestro italiano Lorenzo
Franciosini.
Las observaciones que incluyen en los diálogos siempre vienen determinadas por el contexto lingüístico
concreto en el que se producen y tienden a ser explicaciones sobre el significado léxico en su mayoría,
tanto en lo referente a la palabra como a la unidad fraseológica, aunque también las hay que abarcan otras
aclaraciones, como el uso de esa expresión, consideraciones diatópicas, gramaticales, etc., y que,
realmente, entroncan con la tradición glosística ya constada desde la Edad Media.
No existe una correlación directa ni en la forma ni el contenido del trabajo que realizan en los diálogos y
en los diccionarios. Ambas actividades son prácticamente independientes, pues, aunque responden a una
finalidad común, la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera, su planteamiento y su
desarrollo son muy diferentes, revelándose, de esta manera, como obras complementarias.
Por lo tanto, a pesar de la voluntad didáctica de estos maestros de lengua y de la finalidad práctica de uso
lingüístico que perseguían, los diccionarios bilingües que realizaron no reflejaban lo suficiente el español
conversacional de la época y se debía recurrir a otros materiales de enseñanza-aprendizaje, como podían
ser, sin ninguna duda, los textos dialogados que hemos analizado.
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