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Resumen 

En el siglo XIX la lexicografía bilingüe español-italiano se recupera del vacío 

existente durante casi doscientos años con la publicación de diferentes 

diccionarios. En este trabajo se realiza la descripción del Nuevo Diccionario 

italiano-español, español-italiano de Filippo Linati y Delgado publicado en 1887. 

El método empleado ha sido el análisis de su contenido y de la forma de 

exponerlo mediante la aplicación de cuatro parámetros de análisis: 

hiperestructura, iconoestructura, macroestructura y microestructura. Los 

resultados obtenidos concluyen que este diccionario debe ser considerado 

como la obra lexicográfica bilingüe italiano-español, español-italiano más 

importante de las publicadas en el siglo XIX tanto por el número de entradas y 

su lematización, como por la distribución, contenido y redacción del artículo 

lexicográfico. 

                                                 
1 Este trabajo forma parte de la investigación del proyecto “Le marche nella lessicografia 

bilingue spagnolo-italiano. Studio di una tradizione e della sua influenza sulla norma linguistica 

e culturale (1870-2008)”. Plan Ricerca PRIN 2007-2009. Coordinado por Felix San Vicente. 

2 Investigador perteneciente al Grupo de Investigación EPA-IULMA de la Universidad de 

Alicante. 
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1. Introducción 

En 1887 aparece publicado en Barcelona el Nuevo Diccionario italiano-español, 

español-italiano de Filippo Linati-Delgado con la leyenda en su portada de ser 

“el más exacto, correcto y completo de todos los publicados hasta el día”, 

afirmación que en este caso resulta ser cierta, ya que la lexicografía bilingüe 

hispano-italiana debe esperar a esta fecha de 1887 para contar con una obra 

extensa, importante y, consecuentemente, muy válida.    

La elaboración de diccionarios bilingües español-italiano (Martínez Egido 2006) 

arranca, como efecto del auge que las lenguas vulgares experimentaron a 

comienzos del siglo XVI (Azorín Fernández 2000), con la elaboración de las 

llamadas nomenclaturas (Alvar Ezquerra 1987; Ayala Castro 1992), o breves 

listados de léxico agrupados por rasgos semánticos, y con la publicación de 

diccionarios más extensos como fueron  el de Cristóbal de Las Casas en 1570 

(Lope Blanch 1990) y el de Lorenzo Franciosini en 1620 (Martínez Egido 2002; 

Alvar Ezquerra 2003; Martínez Egido en prensa). Posteriormente, durante casi 

dos siglos, se produce una ausencia de publicaciones de nuevos diccionarios 

italiano-español3 con la excepción del Diccionario castellano con las voces de 

ciencias y artes (1786-1793) del P. Esteban de Terreros y Pando quien, en el 

cuarto tomo de esta obra, incluye tres listados alfabéticos bilingües, siendo uno 

de ellos italiano-español con un total de 33.800 entradas en su macroestructura 

(San Vicente 2007; Martínez Egido en prensa).  

Durante el siglo XIX (San Vicente 2008) se reanudan las publicaciones de 

diferentes diccionarios bilingües español-italiano dentro de la categoría 

denominada de bolsillo, es decir, libros pequeños, fáciles de llevar y de precio 

reducido, como fueron los publicados en 1805 por Cormon y Manni y en 1869 

por Caccia. Anteriormente a esta última fecha consignada, Martínez del 

Romero publicó en 1844 un diccionario extenso que no logró el  éxito de 

público esperable al no poseer una técnica lexicográfica adecuada y al no 

ajustarse a las necesidades reales de los posibles usuarios. Por último, en esta 

                                                 
3 Desde 1620 hasta finales del siglo XVIII solamente se reedita el Vocabulario de Lorenzo 

Franciosini, con lo que se convierte en un verdadero fenómeno editorial (Martínez Egido 2002). 
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breve reseña temporal de la trayectoria de la lexicografía conjunta del español 

y del italiano (Martínez Egido en prensa) junto a lo ya mencionado también, 

durante el siglo XIX, habría que añadir la aparición de algunos diccionarios que 

estudiaban y glosaban el léxico de algunas lenguas de especialidad, como 

fueron los dedicados al ámbito marinero, el de T. S. Scalan en 1831 y el de 

Lorenzo, Murga y Ferreiro en 1864, o al campo de la música, como el 

diccionario de Moreali de 1841. 

El diccionario de Linati y Delgado será, como podremos demostrar en este 

trabajo, el punto culminante de la labor lexicográfica bilingüe español-italiano 

de este periodo decimonónico en el que se inserta,  tanto por ser el diccionario 

más extenso de todos como por desarrollar una mejor técnica lexicográfica que 

lo acerca y lo conduce a la antesala de las producciones lexicográficas del siglo 

XX. Aunque debe ser reseñado que su éxito fue escaso pues solo nos consta 

otra reedición publicada en 18974. Esta breve vida editorial puede ser explicada 

por la aparición de otros diccionarios bilingües español-italiano, tales como los 

publicados en 1904 por G. B. Melzi y en 1917 por G. Frisoni5, que lo superaran 

ampliamente en muchos de sus aspectos, como por ejemplo en el número de 

entradas que poseen y en la inclusión de unidades léxicas de especialidad, y 

que anularán por tanto su vida editorial. 

 

2. El Nuevo Dizionario  

El procedimiento seguido para la descripción y el estudio del Nuevo Dizionario 

comprende cuatro apartados que intentan abarcar todos los elementos que se 

presentan en la composición de la obra: la hiperestructura o conjunto de todas 

las partes formales que componen el diccionario; la macroestructura o conjunto 

de las entradas que configuran el lemario y que debe atender a las 

necesidades de aprendizaje o de consulta del destinatario; la microestructura o 

                                                 
4 Milano, Ulrico Hoepli. Se encuentra reseñada en el Cliro de la Universitá de Bologna.  

5 Dizionario Moderno Italiano-Spagnuolo e Spagnuolo-Italiano, Ulrico Hoepli, Milán. La segunda 

parte del diccionario, español-italiana, fue publicada en 1927 por la misma editorial. 
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conjunto de informaciones ofrecidas sobre la entrada que, junto con ella, 

forman el artículo lexicográfico; y, por último, la iconoestructura o diseño gráfico 

de la obra que puede favorecer o entorpecer su consulta6. 

 

2.1 Hiperestructura 

La obra de Linati-Delgado se compone de dos volúmenes, uno para la parte 

italiano-español y el otro para la de español-italiano, como suele ser  habitual 

en este tipo de obras cuando alcanzan una extensión determinada. Las 

portadas de ambos7 son:   

NUOVO DIZIONARIO / SPAGNUOLO-ITALIANO / compilato da / Filippo 
Linati-Delgado / sopra i Dizionari della Crusca o dell’Academia spagnuola, 
colla scorta dei migliori / testi contemporanei spagnuoli / ed italiani, il più 
completo di tutti i Dizionari finora pubblicati. / BARCELONA / 
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI SUCCESSORI DI N. RAMIREZ E 
COMPAGNI / Vicolo di Esoudillers, num. 4 / 18878.  

 

NUEVO DICCIONARIO / ITALIANO-ESPAÑOL / EL MÁS EXACTO, 
CORRECTO Y COMPLETO DE TODOS LOS PUBLICADOS HASTA EL 
DÍA / redactado en vista de los Diccionarios de la Academia de la lengua 
española, / del de la italiana de la Crusca, / y de los mejores textos 
contemporáneos italianos y españoles. / Por / D. Felipe Linati y Delgado. / 
BARCELONA / ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE LOS 
SUCESORES DE N. RAMIREZ Y COMPAÑÍA. / Pasaje de Escudillers, 
núm. 4 / 1887. 

                                                 
6 Estos cuatro apartados de análisis son los propuestos por Azorín Fernández et al. (en 

prensa). Puede consultarse en http://hdl.handle.net/10045/7750 la plantilla de evaluación de 

diccionarios propuesta. Estas nociones están basadas en las aportaciones de Rey-Devobe 

(1971) y Hartmann (2001). 

7 En este trabajo se utiliza la edición que se consigna. Existe otra edición en Milán, imprenta 

Ulrico Hoepli, reseñada en http://hesperia.cliro.unibo.it/index.asp en la misma fecha. Los 

prólogos en ambas ediciones son idénticos. 

8 La tipografía mayúsculas/minúsculas se corresponde con el original. Esto se respetará en 

todas las citas. 

http://hdl.handle.net/10045/7750
http://hesperia.cliro.unibo.it/index.asp
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A continuación, en cada una de las dos partes, se presenta un prólogo breve, 

de tres páginas, idéntico en las dos volúmenes salvo en la lengua en la que 

está redactado (italiano-spagnuolo en italiano, spagnuolo-italiano en español) y 

en un pequeño añadido de tres líneas en el que antecede a la edición español-

italiano. 

En el prólogo, el lexicógrafo justifica la necesidad de una obra como la que 

presenta al denunciar  la inexistencia en su época de un diccionario extenso 

italiano-español, español-italiano, pues sólo se cuenta en el mercado con 

diccionarios bilingües español-italiano de bolsillo. Además, señala la deficiencia 

de la lexicografía hispano-italiana comparada con el resto de las lexicografías 

bilingües europeas, pues en ellas sí que hay grandes diccionarios bilingües con 

el español, sobre todo en la francesa9. Esta deficiencia editorial es todavía más 

significativa cuando las relaciones existentes entre España e Italia son 

frecuentes y muy importantes: “Il defetto di un buon Dizionario italiano-

spagnuolo riesce più sensibile per essere numerose e frequenti le relazioni tra 

Spagna e Italia e tra questa e l’America Meridionale ov’è in uso la lingua 

spagnuola” (I, 1)10.  

Señala el tipo de voces que  ha incluido de la siguiente forma: “comprende non 

solo le voci comuni di uso frequente, ma quelle eziandio che appartengono alle 

arti, scienze e commercio, facendole seguire da apposite abbreviature” (I, 2)11. 

Responde así a la característica dominante en la Europa del momento en la 

que, como consecuencia de la filosofía positivista imperante, las ciencias se 

                                                 
9 Hay que hacer la observación de que no todas las lenguas europeas cuentan en este 

momento con una tradición lexicográfica, pues la lengua portuguesa es en este siglo cuando 

comienza su trayectoria (Vázquez en prensa). 

10 Las citas que incluimos del prólogo, según la lengua utilizada, pertenecen a una parte o a 

otra, pues como ya se ha dicho, son textos idénticos, aún así se señala con “I” la parte italiano-

español, y con “II”, la parte español-italiano. Traducción de Linati en el prólogo en español: “La 

falta de un Diccionario español-italiano y viceversa es tanto más notable, cuanto son muchas y 

frecuentes las relaciones entre Italia y España y entre aquella y la América Meridional, que 

habla también el idioma español”.  

11 Traducción de Linati en el prólogo en español: “comprende nuestro Diccionario, no sólo las 

voces comunes generales y de uso frecuente, sí que también las propias de artes, ciencias y 

comercio, señalándolas con abreviaturas”. 
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alzan como el gran saber del momento. En relación con las voces 

seleccionadas para su inclusión en la obra, es consciente de que, en muchas 

ocasiones, se puede producir una falta de equivalencia léxica entre las lenguas, 

para lo que apunta la siguiente posibilidad: “Ponemos todas las voces que más 

se aproximan al verdadero significado, dejando al juicio del lector el que elija la 

que corresponda al caso de que se trate” (II, 2).  

Indica también la importancia de los significados figurados en el diccionario, 

tanto de las palabras como de las frases, proverbios y  refranes, ya que en 

ellos las palabras pueden adquirir un significado diferente. Es decir, de esta 

observación puede desprenderse − e iría en beneficio de la concepción teórica 

que posee de su obra − el hecho de que Linati y Delgado contemple los 

conceptos de fijación e idiomaticidad, los cuales no verán desarrollada su 

formulación teórica para definir las unidades fraseológicas hasta finales del 

siglo XX12:  

el sentido figurado ó metafórico tiene grande parte en el contingente de 
voces y frases, pues parece que á nuestros sentidos, como dice Cicerón, 
les agradan más las expresiones figuradas que las palabras propias y 
simples. A estas palabras deben añardirse las frases, los refranes y 
proverbios. (II, 2) 

Es factible que, como en una lengua siempre hay voces que caen en desuso o 

mudan su significado, el diccionario las recoja en todas sus posibilidades de 

uso, como el mismo autor señala: “Abbiamo tenuto conto anche di questi 

indicando il significato attualmente loro attribuito” (I, 2)13. 

Todas estas observaciones aquí glosadas son las explicaciones comunes que 

el lexicógrafo ofrece a sus lectores en los prólogos que anteceden a cada uno 

de los volúmenes para enmarcar las directrices generales de su diccionario. 

Como ya se apuntó, existe un añadido exclusivo en la parte español-italiano 

con una nueva indicación: “Las voces para modificar la idea que exprimen, 

                                                 
12 Corpas 1996; Ruiz Gurillo 1998. 

13 En la parte española, Linati aporta la siguiente equivalencia: “Fuera incompleto nuestro 

trabajo si diésemos cuenta de todas estas voces y si no las presentáramos bajo el carácter que 

tienen”. 
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tiene sus diminutivos, sus aumentativos y adverbios, cuya raíz y base es la voz 

primitiva; en nuestro Diccionario se expresan estas voces á fin de darle la 

perfección y amplitud posible” (II, 2). 

Linati y Delgado no ofrece ninguna otra indicación sobre el uso de su 

diccionario, fuera de lo ya expuesto de sus prólogos, salvo la inclusión de una 

tabla, entre el prólogo y el cuerpo del diccionario, en la que explica el 

significado de las abreviaturas utilizadas en la obra, que trataremos en el 

siguiente apartado, iconoestructura, al considerarse un aspecto tipográfico. De 

esta forma, en este apartado relativo a la descripción de su hiperestructura, 

puede concluirse que las informaciones que aporta, salvo la glosa de las 

abreviaturas, van encaminadas, más que al manejo del diccionario, a 

convencer al posible destinatario de que la obra, por su gran envergadura, le 

será verdaderamente muy útil.  

 

2.2. Iconoestructura 

Al finalizar el prólogo, Linati y Delgado realiza unas consideraciones acerca del 

tipo de letra utilizado en la edición:  

Onde limitare il prezzo dell’opera, la stampa ne venne fatta con caratteri 
assai compatti, riducendo molta materia in ristretto spazio, il che può 
essere inconveniente in libri di lettura non già in quelli che solo van 
consultati; e affinché ciò non nuocia alla sollecita ricerca dei vocaboli, 
questi vennero posti in lettere maiuscole, e il resto in minuscole compatte 
ma di nítida forma. (I, 3)14 

Queda constancia de que los diccionarios siempre están ligados a su posible 

éxito comercial, por lo que se deben compaginar la calidad y el servicio de la 

obra con el precio que el destinatario tendrá que desembolsar por ella; de ahí el 

                                                 
14 Traducción de Linati en el prólogo en español: “Deseando que la impresión salga á precio 

reducido, se ha hecho en caracteres muy compactos, á fin de que en poco espacio se 

contenga mucha materia, lo que sí fuera inconveniente en libros de lectura, no lo es en los de 

consulta, ya para este inconveniente no alcance á la investigación de las voces, se han puesto 

estas en letra mayúscula, dejando las minúsculas en letra compacta, al propio tiempo que 

clara”. 
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que la letra sea compacta y que se distinga la entrada con mayúsculas, tal y 

como se puede apreciar en el siguiente ejemplo: “BALANZA. s. f. Bilanza. – 

Fig. Comparazione, opinione, esame giusto, rigoroso. – Libra, segno del 

Zodiaco. – Caer la balanza. Fr. Inclinarsi ad una parte più che ad altra. – Poner 

en balanza. Fig. Far dubitare, èsser irresoluto”  (I, 87).  

Esta disposición que muestra el ejemplo, es la que se va a seguir de forma 

sistemática en todo el diccionario. Las expresiones pluriverbales aparecen 

siempre en cursiva introducidas por un guión largo y, por último, las 

abreviaturas que utiliza siempre son sistemáticas en su forma y en su 

disposición en el artículo. 

Respecto a este último punto, entre el prólogo y el cuerpo del diccionario, en 

cada una de sus partes, como ya se ha indicado anteriormente, se incluyen 

sendas páginas que recogen la Tavola delle abbreviature en la parte español-

italiano y la Explicación de las abreviaturas usadas en este diccionario en la 

parte italiano-español, y que vamos a desarrollar en este apartado atendiendo 

a su valor gráfico.  

No hay una correspondencia exacta entre ambas tablas, ya que en la primera 

aparecen reseñadas 69 abreviaturas mientras que en la parte italiano-español 

son 74. Una vez analizadas todas ellas, se observa que no existe ningún 

denominador común que explique esta falta de correspondencia, ya que en la 

parte español-italiano hay tres que no se consignan en el otro volumen, (“R.: 

reciproco”; “Ret.: retorica”; “V.: vedi”), y faltan seis que sí que se recogen en el 

diccionario italiano-español (“Min.: mineralogía”; “Pas.: pasivo”; “Poc. us.: poco 

usado”; “Refr.: refrán”; “Sinc.: síncope”; “Vulg.: vulgar”).  

Todas las abreviaturas, de ahí que se incluyan en este apartado, se 

corresponden con marcas que el lexicógrafo introduce en los artículos del 

diccionario, en la microestructura de ellos, y que se han podido agrupar en tres 

grandes grupos:  

• Marcas gramaticales: se corresponden con la categoría gramatical de la 

palabra (“S.: sustantivo”; “Adj.: adjetivo”; “Agg.: aggettivo”; etc.) y alguna 

subcategoría gramatical (“Adv. de l.: adverbio de lugar”; “Avv. l.: avverbio 
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di luogo”). Ejemplos: “ABAGLIATAMENTE. adv. Con deslumbramiento”; 

“ABAGLIO. s. m. Deslumbramiento”; “ABBAIARE. v. n. Ladrar” (I, 2); 

“ABOCCAMIENTO. s. m. Abboccamento”; “ABBOCAR. v. a. Abboccare”; 

“ABOCARDADO, DA. agg. Che ha la bocca a forma di trombetta” (II, 4). 

• Marcas diatécnicas: reseñan la procedencia profesional de la palabra 

(“Agr.: agricultura”; “Arit.: Aritmética”; “Bot.: Botánica”; “Giur.: 

Giurisprudenza”; etc.). Atenderían a lo señalado en el prólogo sobre la 

necesidad de la presencia de los posibles tecnicismos incorporados en 

el diccionario. Ejemplos: “ALLICERE. v. a. Poet. V. ALLETARE”; 

“ALLOCCO. s. m. Zool. Buho” (I, 38). “ABORDAJE. s. m. Mar. 

Abbordaggio”; “ABORDAR. v. n. [Y] Mar. Abbordare” (II, 2).  

• Marcas diafásicas: señalan el uso de la palabra (“Vulg. Vulgar”; “Fam.: 

familiar”; “Fig. Figurado”; etc.). Ejemplos: “ABSORBER. [Y] Fig. 

Sbigottire. Preocupare la mente”; “ABSORBENTE. [Y] Fig. Que 

preocupa la mente” (II, 6). 

• Marcas diacrónicas: indican el desuso en el que ha caído una palabra 

(“Ant. Anticuado)”. Ejemplo: “ALLITERATO Adf. Ant. V. LETTERATO”; 

“ALLOCO [Y] Fig. bobo, tonto” (I, 38). 

Los tipos de marcas que integran estos cuatro grupos establecidos se reparten 

casi equitativamente entre los dos volúmenes del diccionario (español-italiano: 

38 gramaticales, 31 profesionales,  4 diafásicas y 1 diacrónica; italiano-español: 

34 gramaticales, 31 profesionales, 2 diafásicas y 1 diacrónica). Este dato 

demuestra que el lexicógrafo configuró una técnica lexicográfica única para 

toda la obra respecto a esta cuestión. 

 

2.3. Macroestructura 

El cuerpo del Nuevo diccionario italiano-español, español-italiano, se compone 

en su primera parte de 611 páginas y en su segunda parte, español-italiano,  

de 67715. Con estos datos, si contamos el promedio de entradas que recoge en 

                                                 
15 A ambas partes les siguen tres páginas de Fe de erratas. 
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cada una de sus páginas, podríamos decir que el total de entradas es 

considerablemente muy elevado, ya que la parte italiano-español contendría 

más de 41.600 entradas16 y la parte español-italiano pasaría de las 47.300 

entradas17. El número de ellas supera a las incluidas en los diccionarios 

bilingües español-italiano anteriores, ya que Terreros (1793) incluía 33.800 sin 

lematización, Cormon y Manni (1805), 35.400 y 32.000 en cada una de sus 

partes y Caccia (1869) 39.600 y 27.000 respectivamente (Martínez Egido 2008; 

Martínez Egido en prensa).  

La lematización que presentan las macroestructuras es sistemática a lo largo 

de todo el diccionario mediante el uso de la ordenación alfabética. Sólo 

introduce como entrada del artículo unidades léxicas univerbales, dejando 

todas las unidades léxicas pluriverbales para el desarrollo del artículo 

lexicográfico en su microestructura. 

Ahora bien, como el mismo autor reconoce en el prólogo, el conjunto de su 

macroestructura se ve claramente aumentado por la recogida de voces que 

pueden haber pertenecido a otra época18, arcaísmos, y por la inclusión de 

diferentes derivados, “diminutivos, aumentativos y adverbios, cuya raíz y base 

es la voz primitiva” (Prólogo, 3). Aunque esta forma de proceder no menoscaba 

en absoluto la buena lematización que presenta, como puede apreciarse en las 

                                                 
16 El número total de entradas de esta primera parte se ha extraído ponderando la media de 

entradas por página tras un muestreo representativo de 12 páginas aleatorias del diccionario. 

El cómputo de las entradas ha sido (señalamos en primer lugar el número de la página y en 

segundo lugar el número de entradas de la página): 2: 53; 3: 56; 4: 56; 5: 70; 7: 62; 9: 66; 40: 

74; 41: 49; 351: 82; 353: 87; 605: 83; 664: 79. 

17 El número total de entradas de esta segunda parte se ha extraído ponderando la media de 

entradas por página tras un muestreo representativo de 12 páginas aleatorias del diccionario. 

El cómputo de las entradas ha sido (señalamos en primer lugar el número de la página y en 

segundo lugar el número de entradas de la página): 2: 73; 3: 84; 4: 78; 9: 76; 11: 85; 84: 78; 85: 

59; 380: 67; 383: 77; 555: 61; 558: 50; 559: 50. 

18 “El gusto, la moda, los progresos de la civilización, los adelantos científicos y otras diferentes 

circunstancias externas alteran de continuo los idiomas y su ortografía. Cada generación 

introduce alteraciones en el lenguaje; nacen unas voces y caen en desuso, y vienen à ser 

anticuadas otras. Algunas tienen ese carácter tomándolas en un sentido, y conservan el 

carácter de actualidad usadas en otro. Fuera incompleto nuestro trabajo si no diésemos cuenta 

de todas estas voces y si no las presentáramos bajo el carácter que tienen” (Prólogo, 2). 
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siguientes series de entradas que extraemos de cada una de las partes del 

diccionario: “LIMO”, “LIMONAIO”, “LIMONATA”, “LIMONATO”, “LIMONCELLO”, 

“LIMONE”, “LIMONEA” (I, 357-358); “CONTINUABLE”, “CONTINUACION”, 

“CONTINUADAMENTE”, “CONTINUADOR”, CONTINUAMENTE”, 

“CONTINUAR”, “CONTINUIDAD”, “CONTINUO/NUA” (II, 169). Todas ellas son 

susceptibles de formar parte de la macroestructura al responder al criterio 

expuesto en el prólogo sobre este aspecto.  

Aún así, bien es cierto que, aunque solo ocurre en un procedimiento concreto, 

esta lematización no se cumple en su totalidad. Pues en el caso de que una 

misma palabra pueda pertenecer a una categoría gramatical diferente, el 

lexicógrafo las computa como entradas distintas en la macroestructura, como 

puede observarse en los siguientes ejemplos: “LINEARE, adj. Lineal; LINEARE, 

v. a. Linear, tirar líneas – Delinear, dibujar. – Alinear” (I, 358). 

Este incremento de las entradas se debe sobre todo a una buena utilización de 

las fuentes que el propio autor reconoce en el prólogo19, y a  no tener una 

exigencia estrictamente funcional como ocurría con los autores de diccionarios 

llamados de bolsillo (Martínez Egido 2008).  

Respecto a las fuentes que utiliza este lexicógrafo para confeccionar su 

macroestructura, aunque este aspecto no sea desarrollado en este artículo, se 

ha de apuntar que, si bien él confiesa que en la parte española sigue al DRAE, 

se puede decir que lo hace de una manera profesional y libre pues selecciona, 

elimina y añade diferentes entradas respecto a las del diccionario de la 

Academia siguiendo su criterio personal como conocedor de ambas lenguas y 

de su profesión de lexicógrafo. Así, simplemente a modo de ejemplo, podemos 

ilustrar esta idea con  el comienzo de la letra “B” en ambas obras. Las 14 

primeras entradas de esta letra en Linati se corresponden con 18 en el DRAE 

de 188420; ambas coinciden en las siguientes 11 unidades léxicas: “B”, “BABA”, 

                                                 
19 Como base para la parte española de nuestro Diccionario, hemos tenido presente la última 

edición del Diccionario de la Academia, y para la parte italiana, el Diccionario de la Academia 

de la Crusca, el del Tomseo, del Fangani y del Rigutini (Prólogo, 3). 

20 La comparación se ha realizado con el DRAE en línea de la edición de 1884, que es la 

inmediatamente anterior a la publicación del diccionario de Linati y Delgado y que, 

http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0
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“BABADA”, “BABADOR”, “BABAZORRO”, “BABEAR”, “BABEO”, “BABERA”, 

“BABIA”, “BABIECA”, “BABILONIA”. Sin embargo, Linati excluye de su 

macroestructura 6 entradas que sí están en el DRAE: “BABADERO”, 

“BABADOR”, “BABANCA”, “BABATEL”, “BABEL”, “BABEROL”; e incluye 3 que 

no aparecen en el diccionario académico: “BÁBARA”, “BABEADO” y BABERO”. 

Esta práctica lexicográfica destaca positivamente, al aplicar un criterio funcional 

derivado de la funcionalidad que desea para su obra, sobre todo al compararlo 

con los principales diccionarios de esta centuria, como los reseñados de 

bolsillo, o el de Martínez del Romero (Martínez Egido 2008; Martínez Egido en 

prensa). 

 

2.4. Microestructura 

Los artículos lexicográficos en su composición y redacción son también 

sistemáticos y en el apartado microestructural se atiende estrictamente a la 

consideración lingüística de la entrada, en principio mediante la caracterización 

gramatical de ésta con el uso de las abreviaturas ya comentadas para ofrecer, 

a continuación, la información relevante en la lengua de salida, es decir, 

aquella que el destinatario desea encontrar en un diccionario bilingüe. La forma 

de aportar la información léxica sigue los mismos parámetros que ya han sido 

utilizados en obras anteriores, pero en esta ocasión, en la obra de Linati  y 

Delgado se constata una mayor sistemática en la cantidad y en la calidad de 

esa información que proporciona. Podemos sistematizar la redacción y forma 

de la microestructura21 con la siguiente relación:  

                                                                                                                                               

presumiblemente, sea ésta la que él pudo consultar y utilizar. La consulta se hizo el 23 de 

noviembre de 2008 en la siguiente dirección electrónica: 

http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.    

21 En este punto es necesario tener en cuenta lo explicado en el apartado de Iconoestructura 

relativo a la sistemática y uso de las marcas. 
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a) Ofrece solamente las equivalencias: “ABREVERATOIO, s. m. 

Abrevadero” (I, 322); “ABAD. s. m. Abate” (II, 1). 

b) Cuando no existe una equivalencia exacta, proporciona definiciones 

perifrásticas: “ABBIADARE, v. a. Dar à comer avena” (I, 3); “ABADEJO. 

s. m. Specie di merluzzo” (II, 1).  

c) Si la entrada exige una mayor extensión, las diferentes acepciones se 

ordenan, marcándolas según su ámbito de uso con las abreviaturas 

sistematizadas. En este aspecto también demuestra una gran técnica 

lexicográfica al establecer una regularidad formal en todos los artículos, 

incluyendo en cada apartado oportuno la fraseología necesaria. 

Ejemplos de ello serían: 

ACCHITO. s. m. La primera jugada al billar, ó el juego para ver quien es 
mano. – Di primo acchito. mod. fam. Luego, en seguida. (I, 9) 

ABARCAR. v. a. Abbracciare, premere, contenere, comprendere. –
Assumere, Intraprendere. – Addossarsi, incaricarsi d’un affare. – 
Circondare. – Quien mucho abarca, poco aprieta. prov. Chi tròppo  vuole 
nulla stringe. (II, 2) 

BANDERA. s. f. Bandiera, insegna, stendardo, vessillo. – Drapello, numero 
di soldati che segue una insegna. – Bandera de paz. Badiera blanca che 
s’innalbera quando si vuole capitolare. – A banderas desplegadas. Mod. 
avv. Fig. A viso aperto. – Batir banderas. fr. Far il saluto alla bandiera. – 
Arriar bandera. – Militar debajo de la bandera de alguno. fr. Seguir il partito 
di alcuno. – Rendir la bandera. fr. Saluto della bandera. – Salir con 
banderas desplegadas. fr. Uscire con tutti gli onori. (II, 87) 

La extensión del artículo lexicográfico siempre se ajusta al criterio de 

funcionalidad, como se puede observar en los ejemplos anteriores, ya que 

nunca ofrece información suplementaria ni mucho menos enciclopédica, factor 

ya superado por casi toda la lexicografía decimonónica. Se ciñe a la traducción 

de la entrada en la lengua de salida, con los procedimientos señalados, y a la 

inclusión de las diferentes acepciones con las marcas oportunas y de la 

fraseología que considera necesaria para el destinatario al que va dirigida la 

obra, pues aunque el autor nunca dice claramente quién es el receptor ideal de 
                                                 
22 El número de página se corresponde con la edición que se ha consignado y que se ha 

utilizado, por lo que todos los ejemplos remitirán a ella. Por realizar el análisis conjunto de 

ambas partes, detrás del número de página se ofrecerá también el volumen al que pertenece. 
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su obra, puede deducirse, por todo lo analizado, que no es otro que el 

aprendiente de español o de italiano como lenguas extranjeras.  

En este sentido, es reseñable la voluntad que demuestra en aquellos aspectos 

en los que el receptor necesita buenas apreciaciones de uso con implicaciones 

de significado pero basadas en cuestiones gramaticales. Éste sería el caso de 

los verbos “ser” y “estar”, “haber” y “tener” o “ir” y “venir” en la parte español-

italiano y de sus equivalentes en la parte italiano-español, “essere”, “estare”, 

“abere”, “tenere”, “andare” y “venire”, en los que esta actitud de utilidad se 

plasma en el desarrollo de la microestructura como puede observarse en el 

siguiente ejemplo: 

ESSERE. v. n. sust. irreg. defect. y auxil. Ser., haber. - Sirve para unir el 
predicado ò atributo con el sujeto. – Estar. – Essere con alcuno. Estar en 
compañía de uno. – Essere a campo, a casa, a scuola. Estar acampado, 
en casa, en la escuela. – Construido con la prep. a y refiriéndose á lugar, 
significa llegar a él. – Dopo due ore summo a un convento. Después de 
dos horas llegamos á un convento. – Transcurrir, pasar. – Son tre mesi che 
non piove. Han pasado tres meses sin llover. − Junto con adv. de t. indica 
duración. – È tanto che lo chiamo. Hace rato que le estoy llamando. – Vivir, 
existir. – Non esser più. Estar muerto. – Acaecer, suceder. – Ser causa ò 
motivo. – Io per me non ci ho colpa, è stato egli. Yo no tengo la culpa, ha 
sido él. – Significa origen ó procedencia. Como ogni  bene e da Dio. Todo 
bien proviene ò deriva de Dios. – Con el infinitivo de otros verbos y la part. 
da, significa ser necesario ó conveniente, debe de ser. – Le azioni e gli 
uomini non sono da giudicare dall’esito. Las acciones de los hombres no se 
deben juzgar por el éxito. – Non è da lodare il menzognero. No se debe 
alabar el mentiroso. – Essere a. Haber ó tener. – Essere a me una cosa. 
Tener una cosa, ser mía. – Essere con uno. fam. Ser con uno, pensar a 
igual de uno. – Essere per alcuno. Estar à favor de uno. – Essere in uno. 
fam. Ser de la misma condición. – Se io fossi in te, mi condurrei in tal 
modo. En un lugar me conduciría de tal ó cual modo. – Che è, que non è. 
De un momento a otro; à menudo. – Sia ó sia pure. Sea, está bien. – O sia 
u ossia. prep. disyunt. Ya sea. – Essendo che. V. ESSENDOCHÉ. (I, 243– 
244) 

El tratamiento que Linati otorga al verbo essere en italiano es largo y complejo 

como se ha podido comprobar. El lexicógrafo tiene bien presente que el alumno 

español que se enfrenta al aprendizaje del italiano va a encontrarse con una 

gran dificultad para asimilar el uso de este verbo en la lengua italiana y por eso 

desarrolla el artículo tal y como lo hemos presentado, con especificaciones 



 

15 

 

gramaticales, como es su uso con determinadas preposiciones, adverbios y sus 

valores desenmatizados que en español se construyen con otros verbos, 

además de la inclusión fraseológica que también aparecen en otros muchos 

artículos. 

La forma y el contenido que presenta este artículo lexicográfico contrastan con 

el mismo que le dedica al verbo ser en español. La razón es que para el 

receptor italiano, la especificidad del uso de este verbo en español es mucho 

más simple, por eso se limita a dar las equivalencias y a una mínima 

fraseología como se puede apreciar a continuación: 

SER. v. n. Essere. – Accadere. – Valere. – Addicere. – Appartenere, 
aspettare. – Esistere. – Ser con alguno. fr. Essere dell’altrui avviso. –Sea lo 
que fuere, ó sea lo que sea. fr. Checchessía. – Soy con V. Son da voi. – En 
ser. mod. avv. Intatto, incontaminato. – s.m. Essere, essenza d’una cosa. – 
Valore, stima d’una cosa. (II, 536) 

En general, se puede decir que la construcción de la microestructura de este 

diccionario siempre sigue un mismo patrón ya que tras la presentación del 

lema, comienza ofreciendo la categoría gramatical seguida de la equivalencia 

en la otra lengua o de una pequeña definición perifrástica. En ocasiones, 

pueden aparecer las dos. A continuación, se consignan las posibles acepciones 

de la entrada con la inclusión, detrás de cada una de ellas, de las unidades 

pluriverbales que el lexicógrafo considera pertinentes. Cada una de las 

acepciones, si así fuera necesario, va precedida de la conveniente marca con 

la abreviatura correspondiente. En ocasiones, aunque no es lo habitual, se 

incluyen ejemplos de uso. Por todo ello, la configuración y la redacción de la 

microestructura del diccionario puede ser calificada de sistemática. 
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3. Conclusiones 

Con la descripción analítica expuesta, podemos estar en condiciones de juzgar 

la importancia del Nuevo Diccionario italiano-español, español-italiano de 

Filippo Linati y Delgado. 

Respecto a su hiperestructura, podríamos decir que, sin pretenderlo, ya que su 

objetivo real en el prólogo es convencer al posible receptor de las excelencias 

del diccionario, formula un conjunto de postulados acerca de los criterios 

metodológicos que se han seguido para la redacción de la obra. Bien es cierto 

que esto se realiza sin una sistemática teórica ni práctica, pero en sus palabras 

se infiere cuáles han sido los criterios programáticos para la realización del 

diccionario y éstos pueden ser comprobados en el producto final como así se 

ha demostrado. 

En su iconoestructura destacan dos aspectos como son, en primer lugar, el 

conjugar la claridad en la consulta de la obra con el abaratamiento de la edición 

mediante una disposición tipográfica sistémica; y en segundo lugar, la 

preocupación por el diseño de un programa de abreviaturas que también se 

utiliza de forma regular y que redunda en el aspecto anterior, participante 

también de la superestructura y de la microestructura del diccionario, como ya 

se ha reseñado en el apartado concreto. Por lo demás, en el diccionario no se 

contienen gráficos ni ningún otro elemento característico que pueda configurar 

una iconografía diferente a la que se ha descrito. 

La macroestructura contiene un número elevado y suficiente de entradas para 

que pueda resultar verdaderamente útil a los posibles usuarios, por lo que 

destaca sobremanera en comparación con los diccionarios que le preceden en 

la centuria. También es reseñable su buena sistematización tanto en la 

disposición de las entradas como en la selección de ellas. En este sentido, 

quedarían por estudiar cuáles son realmente las fuentes directas que ha 

utilizado para su realización. Aunque, como ya se ha expuesto, Linati es un 

buen lexicógrafo profesional pues, en relación con el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua española, muestra un criterio personal al seleccionar, 

eliminar y añadir diferentes entradas.  
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Por último, su microestructura destaca por estar ceñida a cuestiones 

estrictamente lingüísticas en las que combina la definición y la equivalencia de 

la entrada con criterios morfológicos y gramaticales de uso. Demuestra de 

nuevo el buen criterio de funcionalidad que preside todo el diccionario, en esta 

ocasión tanto por la extensión comedida que presentan sus artículos como por 

la organización de las informaciones en ellos. Sería interesante investigar en 

este apartado la implicación de la gramática en el diccionario así como la 

tipología de las unidades pluriverbales que contiene. 

Por todo lo expuesto hasta ahora, el Nuevo Diccionario italiano-español, 

español-italiano de Filippo Linati y Delgado debe ser considerado como la 

culminación de toda la trayectoria de la lexicografía bilingüe español-italiano en 

el siglo XIX, situándola a la altura de las tradiciones lexicográficas del español 

con  otras lenguas europeas.  
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