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Textos Fundamentales de la lexicografía italoespañola 
 
Con questo titolo si offre un profilo della storia della lessicografia 
italo-spagnola a partire dell’analisi di tutti i dizionari che sono stati 
ritenuti di particolare interesse per diverse ragioni, siano esse 
culturali che metodologiche o sociologiche. L’approccio 
metalessicografico adottato ha permesso di ricostruire in modo 
uniforme quella che può essere definita una vera e propria 
tradizione culturale, e quindi risulta allargata la possibilità di 
stabilire confronti e approfondimenti sui diversi materiali – 
linguistici, antropologici e sociologici in generale – di cui sono 
ricche  le opere lessicografiche. 
 
Di seguito vengono elencati i volumi finora prodotti:  
Textos Fundamentales de la lexicografía italoespañola (1917-
2007), voll. I-II, Monza, Polimetrica International Scientific 
Publisher, 2008, pp. 844; 
Textos Fundamentales de la lexicografía italoespañola (1805-
1916), vol. III, Monza, Polimetrica International Scientific 
Publisher, 2010. 
 
Quest’opera di ricostruzione storiografica è stata affiancata da 
altre ricerche stampate nella stessa collana “Lexicography 
worldwide: theoretical, descriptive and applied perspectives” 
diretta da G. Iamartino per Polimetrica, e in particolare Perfiles 
para la historia y crítica de la lexicografía bilingüe del español 
(2007) e Limes. Lexicografía y lexicología de las lenguas de 
especialidad (2008). 
 
È attualmente in preparazione un quarto volume di Textos 
Fundamentales, nel quale l’analisi si concentrerà su dizionari 
risalenti a un periodo più ampio, dalle origini della produzione 
lessicografica fino al XIX secolo, senza escludere testi bilingui 
o plurilingui che integrano opere letterarie e didattiche. Il 
previsto titolo del volume è Textos Fundamentales de la 
lexicografía italoespañola: orígenes y desarrollo hasta el siglo 
XIX.  
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El Dizionario spagnolo-italiano (1908) de L. 
Bacci y A. Savelli y el Dizionario italiano-
spagnolo (1916) de L. Bacci  
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Introducción 
El diccionario bilingüe español-italiano e italiano-español publicado por 
la editorial florentina Barbèra está compuesto por dos volúmenes. El 
primero −con lemas en español y equivalentes en italiano− fue 
elaborado por Luigi Bacci y Agostino Savelli y salió al mercado en 1908 
(DBBS I). El segundo −con lemas en italiano y equivalentes en 
español− fue redactado exclusivamente por Luigi Bacci y publicado en 
1916 (DBB II).1 
Bacci, Luigi / Savelli, Agostino, Dizionario spagnolo-italiano per le 

Scuole, il Commercio, le Industrie, i Viaggiatori d'Italia, Spagna e 
America Latina, l'Esercito, la Marina, ec., 2  Firenze, G. Barbèra, 
Editore (Alfani e Venturi proprietari), 1908. 

Bacci, Luigi, Dizionario italiano-spagnolo per le Scuole, il Commercio, le 
Industrie, i Viaggiatori d'Italia, Spagna e America Latina, l'Esercito, la 
Marina, ecc., Firenze, G. Barbèra, Editore (Alfani e Venturi 
proprietari), 1916. 

1. Datos bibliográficos de los autores 
Luigi Bacci, profesor de Lengua Española en el Regio Istituto Superiore di 
Studi Commerciali e Coloniali en Roma (datos escritos bajo el nombre del 
autor en la portada del diccionario),3 había elaborado con anterioridad 
                                                      
1 Utilizaremos la sigla DBBS I para referirnos al primer volumen, redactado 
por los dos autores, L. Bacci y A. Savelli, y la sigla DBB II, para el segundo 
volumen, redactado solamente por L. Bacci. La sigla DBB-S, sin número 
romano y con guión, hace referencia al diccionario completo. 
2 No se debe interpretar la abreviatura ec. como una errata, dado que es la que 
se utiliza en todas las partes del primer volumen (1908).  
3 L. Bacci fue antes profesor en la R. Scuola diplomatico-coloniale di Roma tal y 
como indica en la portada de su Grammatica della Lingua Spagnola (1904).  
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una gramática de la lengua española y una gramática de la lengua 
italiana, publicadas ambas en 1904 por la misma editorial.4 L. Bacci 
también escribió varios ensayos sobre historia y literatura, además de 
antologías literarias. Publicó en la editorial Vallardi, simultáneamente en 
Milán y en Buenos Aires, un manual de literatura española (Letteratura 
spagnuola) y en la Sociedad Dante Alighieri un manual de 
correspondencia comercial española, que tuvo dos ediciones (1920, 
1924). Dirigió la revista Colombo (Roma 1926-1930) editada por el Istituto 
Cristoforo Colombo del que fue secretario general (Algaba Pacios 1997: 
41). L. Bacci realizó traducciones de clásicos españoles (El lazarillo, Las 
novelas ejemplares) y de temas variados (política, derecho) al italiano, y 
también publicó en 1900 la primera traducción de Pinocchio al español, 
con el título Piñoncito o las aventuras de un títere.5  

Agostino Savelli, además de profesor en el R. Liceo Petrarca de 
Arezzo, era historiador y, entre sus numerosas obras, publicó un 
manual de historia (Sansoni), muy utilizado en los centros de 
enseñanza, que estaba compuesto de tres volúmenes.6 El manual, cuya 
primera edición es de 1912, verá varias reimpresiones y también una 
nueva edición en los años treinta. En relación con la historia de España, 
A. Savelli había publicado ya en 1902 un libro de historia (Carrara) que 
abarcaba quince siglos: desde principios del siglo V hasta el final del 
XIX.7 

2. Contexto cultural y editorial  
El DBB-S, que lleva en su título la expresión "per le Scuole", pertenece a 
la colección Lessici. Collezione Scolastica. En la editorial florentina 

                                                      
4 L. Bacci Grammatica della lingua spagnola ad uso delle scuole, Firenze, G. Barbèra 
Editore, 1904 y Gramática de la lengua italiana, Firenze, G. Barbèra Editore, 
1904. 
5 No obstante, la traducción de L. Bacci no tuvo difusión en España, país en 
que se conoció Pinocho a través de la traducción-adaptación realizada por 
Rafael Calleja y publicada en 1912 por el editor Saturnino Calleja. 
6 El Manuale di storia: ad uso dei licei, publicado en 1912-13 por Sansoni, está 
compuesto de tres volúmenes: Il Medioevo: 476-1313, Evo Moderno: 1313-1748 y 
Evo contemporáneo: 1748-1913. 
7 A. Savelli, Breve storia di Spagna dalle invasioni barbariche ai giorni nostri (409-1898). 
Milano, Carrara (Collana Biblioteca storica universale per le scuole e per le 
famiglie), 1902. 
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Barbèra, 8  fundada en 1855 por el turinés Gaspero Barbèra, la 
"Colección Escolar"9 era una de las colecciones de mayor prestigio y 
estaba destinada sobre todo a los centros de enseñanza. La lista 
completa con los títulos de la colección escolar encuentran su espacio 
en las últimas 15 páginas del libro, tras el lemario, en los dos 
volúmenes, cuyo encabezamiento reza Collezione Scolastica secondo i 
programmi governativi (DBB-S 1908/1916). 

Respecto a otras obras de los autores, además del mismo 
diccionario, que, como hemos señalado, incluye en el título la expresión 
per le Scuole, la gramática española de L. Bacci lleva en el título las 
palabras ad uso delle scuole (vid. nota 4), y el manual de historia de A. 
Savelli, ya desde su primera edición, lleva en su título la indicación ad 
uso dei licei (vid. nota 6). Estas indicaciones son muy significativas, no 
sólo por el relieve adquirido al formar parte del título, sino también 
porque indica la importancia que se concede a las obras ideadas y 
publicadas para los centros de enseñanza en esa época, así como el 
corte y el estilo dados a la redacción del texto destinado claramente a 
estudiantes. 

El hecho mismo de que Barbèra diera vida a una colección "escolar" 
y de que esta fuera una de las de mayor prestigio de su editorial es 
indicativo de la importancia que en la época recubrían las publicaciones 
destinadas al uso en centros de enseñanza. Este fenómeno se puede 
poner en relación con los cambios institucionales educativos y con los 
programas ministeriales del momento. De hecho, en las dos primeras 
décadas del siglo XX se creó en distintas ciudades un Regio Istituto que 
respondía a las exigencias de dotar a los estudiantes de nuevos 

                                                      
8  La editorial Barbèra fue adquirida en 1960 por la editorial Marzocco-
Bemporad, que se convertiría cinco años más tarde en el Consorcio editorial 
Giunti y posteriormente, en 1990, daría lugar al Gruppo editoriale Giunti. En su 
Archivo Antiguo conserva las ediciones de Barbèra. (vid. web Fondazione 
Mondadori). 
9  Casa editrice Barbèra: "Quattro le sue collane di maggiore prestigio: la 
"Collezione gialla" (poesia, prosa, critica, filosofia, memorie), iniziata nel 1855 
con Il supplizio d'un italiano a Corfù di Tommaseo; la "Collezione di opere 
educative", contenente testi italiani e inglesi incentrati sul problema della 
formazione del carattere, la "Collezione Diamante" (classici in piccolo ed 
elegante formato affidati alla direzione di Carducci); la "Collezione Scolastica", 
rivolta soprattutto ai licei e che godette della consulenza di autorevoli educatori 
e docenti." (vid. web Fondazione Mondadori). 
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conocimientos técnicos y comerciales. Concretamente su nivel superior 
se creó en 1906, y más tarde estos institutos darán lugar a las facultades 
de Economía y también a las de Matemáticas y a las de Ciencias 
Políticas. La creación del Regio Istituto fue propuesta por el Ministerio de 
"L'Agricoltura, Industria e Commercio", en acuerdo con los Ministerios 
"per gli Affari Esteri, per la Pubblica Amministrazione, per le Finanze, 
per la Guerra e per la Marina". El Regio Istituto estaba no solo "alle 
dipendenze del Ministerio de la Agricoltura, Industria e Commercio", 
sino también bajo su "vigilanza didattica" (Strangio 2006: 32, 37). El 
hecho de que el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio lo 
financiara y controlara es determinante a la hora de establecer el 
programa de estudio y las finalidades que perseguía; así, en el R. 
Decreto de 1911 se lee que la finalidad del Regio Istituto es 

impartire l'istruzione teorico-pratica occorrente al personale direttivo 
delle pubbliche amministrazioni e delle imprese economiche: 
commerciali, industriali, di credito, di previdenza. (Strangio 2006: 36) 

A la vez, el acuerdo y la colaboración de los otros ministerios 
obligaba al Regio Istituto a garantizar dos cursos dirigidos a oficiales 
militares y diplomáticos. 

Inoltre, era sempre previsto un corso biennale per gli ufficiali del R. 
Esercito e della R. Marina e per gli impiegati delle R. Dogane, aspiranti 
al diploma di perito in merceología, che, all'art. 7, stabiliva gli 
insegnamenti obbligatori. (Strangio 2006: 36) 

En este contexto socio-cultural y político, en general, y académico, 
en particular, se entiende mejor el largo y enumerativo título del DBB-S, 
al tiempo que consiente que al diccionario se le atribuyan las mismas 
finalidades didácticas y los mismos destinarios (confirmados en parte en 
el prefacio del DBBS I 1908: V-VI).  

Respecto a la inclusión de la asignatura de Lengua española en los 
programas escolares, durante el curso 1908-1909, año de publicación 
del DBBS I, en el Regio Istituto10 estudiaban español tres estudiantes, de 
los que solo dos aprobaron el examen. Luigi Bacci era entonces su 
profesor. 

                                                      
10 El Regio Istituto Superiore di Studi commerciali impartió durante el curso 1908-09 
cuatro lenguas: alemán (7), español (3), francés(30) e inglés (17). Entre 
paréntesis, el número de estudiantes. 
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Pocos años antes, en 1903, a través de la dedicatoria de Luigi Bacci 
en su Grammatica al entonces ministro de la Pubblica Istruzione, Nunzio 
Nasi,11 sabemos que la lengua española acababa de ser incluida en el 
programa de estudios de la Regia Scuola diplomatico-coloniale de Roma. 
Dicha escuela desapareció como tal en 1905 y pasó a formar parte 
íntegramente de la Facultad de Derecho de la que ya era un anexo 
(Strangio 2006: 25). Será pues el Istituto degli Studi Commerciali, como 
hemos visto, el que pondrá en práctica los programas de estudios 
técnicos y diplomáticos, dirigidos a la formación de funcionarios del 
estado. 

3. Fuentes lexicográficas 

3.1. Diccionarios monolingües 
3.1.1. El DRAE: fuente directa del DBB-S 
En el prefacio (DBBS I 1908: V-VI), los autores indican explícitamente 
que utilizan el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 
Española como base fundamental, junto con el Diccionario de Autoridades 
y el Diccionario de Construcción y Régimen de J.R. Cuervo para los ejemplos. 
El análisis del DBB-S confirma, sin temor a dudas, el empleo del 
DRAE como fuente directa (Martínez Egido 2008b). Efectivamente, 
aunque el DRAE no constituye la única fuente utilizada, hay muchos 
elementos que ponen claramente de manifiesto que lo ha utilizado 
efectivamente como base fundamental para la gran mayoría de lemas, 
para las definiciones (algunas incluso idénticas: cacciare o centurione, 
caricamento. Vid. § 8.2.) y para las marcas. A continuación exponemos las 
semejanzas más significativas. 
1) Desde el punto de vista tipográfico, el DBB-S distribuye las entradas 

en tres columnas como el DRAE. Al igual que la edición de 1869, el 
DBB-S usa la sangría francesa, pero a diferencia de la misma el lema 
no está en carácter versal sino en redonda y en negrita, como en las 
ediciones del DRAE de 1884 y 1899. 

                                                      
11 En la Grammatica della lingua spagnola, figura una dedicatoria (que ocupa toda 
la p.V) del autor a Nunzio Nasi, "ministro della pubblica istruzione che istituì 
l'insegnamento dello spagnolo nella R. Scuola diplomatico-coloniale di Roma". 
Esto da a entender que la inclusión de la asignatura de español se remonta a 
esos años. 
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2) La deuda del DBBS I con el DRAE se hace también patente a través 
de la utilización de las marcas fam., germ. prov., como se observa, 
entre otros, en los siguientes ejemplos.12 Dichas marcas desaparecen 
completamente en el DBB II, en el que se utilizan pop. y vulg. 

DBBS I: ciquiricata, f. fam. lusinga, moina. 
DRAE 1884: Ciquiricata. f. fam. Ademán o demostración con que se 
intenta lisonjear á alguno. 
DBBS I: ciquiribaíle, m. germ. ladro. 
DRAE 1884: Ciquiribaile. m. Germ. Ladrón. 
DBBS I: comuna, f. prov. Murc. canale principale per irrigazione. 
DRAE 1884: Comuna. (De común) f. pr. Murc. Acequia principal de 
donde se sacan los brazales. 

3) Además, respecto a las marcas dim., aum. y spreg., se debe señalar que 
las entradas con marca dim. son de una frecuencia tan alta que 
resulta sorprendente. Y en esto también se siguen las pautas del 
DRAE. Otra prueba más del vínculo de los dos diccionarios son los 
lemas que, en ambos, presentan los distintos sufijos diminutivos. 

DBBS I: Cieguecico, ca, illo, illa, ito, ita, ag. e s. dim. di ciego, 
ciechino. 
DRAE 1884: Cieguecico, ca, llo, lla, to, ta. adj. d. de Ciego. Ú.t.c.s. 

4) Otro elemento que muestra la estrecha relación entre los dos 
diccionarios es el asterisco. Aunque el DRAE utiliza la marca 
diacrónica ant. y no el asterisco, en el DBBS I la relación entre * y 
marca ant. es biunívoca, es decir, cada vez que hay un asterisco en el 
DBBS I, se encuentra la marca ant. en el DRAE 1869-84. 

5) Además de los lemas y de las marcas, el DBB-S sigue las pautas del 
DRAE en las definiciones. Los ejemplos de cabrillear en el DBBS I y 
de cacciare en el DBB II no dejan lugar a dudas (vid. § 8.2.). 

                                                      
12 Para la ejemplificación se ha utilizado la letra C en todos los trabajos que 
componen el presente volumen, aportando con ello la necesaria homogeneidad 
para un estudio comparativo y transversal. En consecuencia, y habiendo 
examinado también entradas pertenecientes a otras letras, en nuestra 
contribución los ejemplos propuestos de la letra C son considerados 
representativos del conjunto del DBBS. 
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DBBS I: cabrillear, n. mar. formarsi piccole e continue onde bianche 
nel mare. 
DRAE 1884: Cabrillear. n. Mar. Formarse pequeñas y continuas olas 
blancas en el mar. 
 
DBB II: cacciare, a. 1. cazar, buscar ó seguir las aves, fieras y otros 
animales para cogerlos ó matarlos; 2. (…). 
DRAE 1884: Cazar. (Del lat. ...). a. Buscar ó seguir las aves, fieras y 
otros animales para cogerlos ó matarlos. ║(…). 

Las ediciones consultadas son las del DRAE "usual" de 1869, 1884 
y 1899, es decir, las inmediatamente anteriores a la publicación del 
DBB-S. De las tres ediciones, como veremos a continuación, la de 1884 
es la que representa la base fundamental. 

La presencia o ausencia de algunos lemas en las tres ediciones se 
puede observar en el siguiente cuadro: 
Lema DRAE 1869 DRAE 1884 DRAE 1899 
cepita sí no no 
cedulilla  sí no no 
cinchón sí no no 
categorema no sí sí 
cipariso no sí sí 
cigarrón sí sí sí 
clangor no sí sí 
cabecequia sí sí no 
cinnámico no sí no 
cicigia no sí no 

Cuadro n. 1 

La edición de 1899 no constituye fuente de consulta permanente, 
como lo demuestra el hecho de que seis de los diez lemas analizados del 
DBBS no se hallen en esa edición y sí, en cambio, en una o en las dos 
anteriores, como se aprecia en el cuadro 1. Asimismo, del muestrario de 
lemas diatécnicos perteneciente al ámbito químico, el DBBS I no 
registra cuatro (electrolisis, glucosa, hidrocarburo, magnesio) de los cinco lemas 
que, en cambio, figuran en el DRAE de 1899 (vid. § 7.2.). Por último, 
también respecto a las definiciones, la edición de 1899 se utilizó en 
casos esporádicos (vid. § 8.2.). 

La utilización de las ediciones de 1869 y de 1884 queda confirmada 
no solo por el análisis de la presencia/ausencia de algunos lemas, como 
se observa en el cuadro 1, sino también a través de la "breve nota" del 



Felisa Bermejo Calleja 

 

388 

DBB II bajo el lema italiano cicerone, en el que el autor comenta que la 
Academia suprimió el término idéntico (cicerone) de su diccionario a 
partir de la 12ª edición, que es la de 1884; es decir, el lema cicerone, que 
figuraba en el DRAE de 1869, desaparece del de 1884. En 
consecuencia, los autores conocían y utilizaban tanto la edición de 1869 
como la de 1884, puesto que notaban y anotaban las diferencias. 

La edición del DRAE de 1884 es la que los autores siguieron más de 
cerca y la que constituye la fuente directa fundamental, lo que queda 
demostrado por determinadas características propias de esta edición 
que se reproducen en el DBB-S.  
1) En primer lugar destaca el hecho de que el DBBS I recoja lemas que 

están solo y exclusivamente en esa edición y que llevan además la 
misma marca, como por ejemplo, entre otros, cicigia y cinnámico.  

DBBS I: cicigia, f. astr. V. zizigia. 
DRAE 1884: Cicigia. f. Astron. Zizigia. 
DBBS I: cinnámico, ag. chim. cinnamico, composto aromatico. 
DRAE 1884: Cinnámico. (Del lat. cinnamum, canela.) adj. Quím. Dícese 
del ácido de la canela. 

2) El DBBS I, al utilizar la marca fam. en determinados lemas, como 
por ejemplo en los lemas acción y zorrococlo (Garriga 2001b: 297), está 
reproduciendo la marcación de la edición del DRAE de 1884, pero 
no la de 1869 (vid. § 7.5.). 

3) Otro aspecto significativo que confirma el papel de modelo ejercido 
por la edición del DRAE de 1884 es el hecho de que el DBBS I 
utilice la marca fig. (figurado), dado que esta marca "aparece por 
primera vez en el DRAE-1884" (Garriga 2001b: 274) en sustitución 
de la marca met. (metafórico), tal y como aparecía en 1869, por 
ejemplo en cacareador, cascabel, cascabelear, etc. 

3.1.2. Diferencias con respecto al DRAE 
Como acabamos de ver en cabrillear y cacciare, el DBB-S sigue muy de 
cerca las definiciones del DRAE, pero debemos señalar que se aprecian 
también notables diferencias. Estas se pueden agrupar en tres tipos: 1) a 
partir del DRAE como fuente, los artículos del DBB-S son fruto de un 
complejo trabajo de adaptación; 2) el DBB-S no utiliza el DRAE como 
fuente y recoge lemas no registrados en este último; 3) uno de los 
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criterios de lematización del DBB-S es diferente respecto al del DRAE, 
pero la diferencia es solo parcial. 
1) En el DBBS I, además de cumplir con la funcionalidad propia de un 

bilingüe, aportando el correspondiente equivalente semántico, como 
por ejemplo: cabellera (1. capellatura, capigliatura, 2. chioma…, 3. parrucca, 
etc.), clarinada (insensatezza), etc., o los autores llevan a cabo una labor 
de adaptación a partir de los artículos lexicográficos del DRAE que 
se pueden sintetizar en los siguientes procedimientos (vid. § 8.2.): 

− simplificación y reducción de las acepciones: cabaña, cabo, etc.; 
− alteración del orden de las acepciones: cabañal, cabecilla, etc.; 
− aumento de acepciones, añadiendo nuevas no registradas en el 

DRAE: cabrilla, cabriolé, caducar, etc.  

2) El DBB-S no sigue al DRAE en la selección de los americanismos, 
dado que la mayoría no están presentes en este último. Asimismo, 
tampoco figuran en el DRAE 1869-1884-1899 lemas como, cabecil 
(DRAE 1936), cebadar (1º DRAE 1927), complotar (1º DRAE 1927), 
etc. ni claquear ni claqueo, (en ninguna edición del DRAE) o 
interjecciones como ¡caracoles! (1ª vez en 1914) ni ¡caspitina! (1ª vez en 
1936). Otra diferencia, respecto al DRAE, es que el DBB-S −con 
buen criterio de bilingüe− no indica la etimología. 13  Respecto al 
contenido del artículo lexicográfico, hay una parte del lemario para 
cuyas definiciones el DBBS I no se basa en el DRAE, como, por 
ejemplo, en carcamal (DBBS I: 'vecchio pieno di acciacchi'. DRAE 
1884: 'Persona vieja'). 

3) Una diferencia parcial entre el DBB-S y el DRAE es el tratamiento 
que reciben los lemas homógrafos. Por un lado, el DBBS I se separa 
del DRAE en que crea una entrada para cada categoría; por ejemplo 
aparece repetido el lema cabo, el primero como sustantivo y el 
segundo como preposición; también claro, el primero como 
sustantivo, el segundo como adjetivo y el tercero como adverbio, 
etc., mientras que el DRAE tiene una sola entrada con un único 
lema. Sin embargo, con respecto a un caso concreto, el de sustantivo 

                                                      
13 En la edición de 1884 se recuperó la indicación de la etimología, que había 
sido eliminada en la edición de 1869, siguiendo las indicaciones de 
determinados académicos (Garriga 2001b: 265). 
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y verbo, como por ejemplo cabalgar, casar, capitular, etc., la edición de 
1884 lo desdobla en dos lemas con sus correspondientes entradas 
(vid. § 7.). Esta coincidencia se produce solamente con la edición del 
DRAE de 1884, por lo que representa una analogía más que vincula 
el DBBS I con el DRAE de 1884, dado que dicho desdoblamiento 
es sistemático para sustantivo y verbo. 

3.2. Diccionarios bilingües 
Con respecto a la posible utilización de diccionarios bilingües como 
fuente lexicográfica, si nos basásemos exclusivamente en las palabras 
del prefacio, deberíamos afirmar que para la elaboración del DBB-S sus 
autores no se han servido de ningún diccionario bilingüe español-
italiano anteriormente publicado, porque, según ellos, "purtroppo, 
quelli fin qui pubblicati lasciano assai a desiderare" (DBBS I: 1908: V-
VI).  

No obstante, si observamos cuáles han sido los diccionarios 
bilingües publicados con anterioridad al DBB-S,14 llama la atención el 
título del diccionario bilingüe español-italiano/italiano-español de B. 
Melzi, publicado en 1893,15 que reza así: Nuovo dizionario spagnolo-italiano 
e italiano-spagnolo commerciale, scientifico, tecnico, militare, marinaresco, ecc. Salta 
a la vista, respecto a este, la similitud del título del DBB-S: Dizionario 
spagnolo-italiano e italiano-spagnolo per le Scuole, il Commercio, le Industrie, i 
Viaggiatori d'Italia, Spagna e America Latina, l'Esercito, la Marina, ecc.  

Esta coincidencia podría sencillamente deberse a la necesidad, por 
parte de la editorial Barbèra, de responder a las exigencias de la 
demanda de esos momentos,16 caracterizados por reformas escolares y 
por una creciente importancia de las relaciones internacionales en 
general, tanto a nivel personal como institucional (diplomacia, ejército, 
marina) o empresarial. Sin embargo, y sin contradicción con lo anterior, 
A. Gallina (1991: 2994) señala que entre el diccionario de B. Melzi y el 

                                                      
14  Con este objetivo, resulta de gran utilidad consultar el portal Hesperia, 
especialmente la sección Linea del tempo. 
15 Para una mayor profundización, remitimos al estudio de P. Rodríguez Reina 
sobre B. Melzi. Aprovechamos la ocasión para agradecerle a la autora que haya 
puesto a nuestra disposición la edición de 1893. 
16 También en esa década, en 1897, Hoepli publicó en Milán el diccionario 
bilingüe de F. Linati Delgado: Nuovo dizionario spagnuolo-italiano e italiano-
spagnuolo, que ya se había publicado en Barcelona en 1887. 
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de Bacci-Savelli hay analogías y elementos comunes y hace hincapié en 
que, por antigüedad, el original es el de B. Melzi. 
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Le texte du dictionnaire [du Melzi] prèsente des ressemblances 
fréquentes avec le Bacci/Savelli 1908-16 et le Frisoni 1917-27 mais, 
puisque ceux-ci sont postérieurs à la première édition du Melzi, on peut 
affirmer que ce dernier est un ouvrage original.  

Seguramente L. Bacci y A. Savelli tuvieron conocimiento de los 
diccionarios bilingües de B. Melzi, considerando por un lado que B. 
Melzi era un lexicógrafo de gran fama como autor de un diccionario 
monolingüe italiano, conocido como "il Melzi", y, por otro lado, que 
sus diccionarios bilingües, incluido el español-italiano, tuvieron varias 
reimpresiones en Italia.  

Ahora bien, el cotejo entre las entradas del DBB-S y las del 
diccionario de B. Melzi no ofrecen datos de dependencia. Es más, las 
diferencias se hacen patentes tanto en la macroestructura, por ejemplo 
en el número y selección de los lemas o en el uso de marcas, como en la 
microestructura por lo que se refiere al equivalente y a la redacción de 
las definiciones. 

Salta a la vista una primera diferencia en la disposición del artículo 
lexicográfico, puesto que en el diccionario de B. Melzi los "sufijos" 
marcados en negrita constituyen lemas incrustados. Así, por ejemplo, el 
lema cabalgada contiene en su entrada los sufijos –ador, –adura y –ar, 
mediante los cuales el usuario recompone los sub-lemas cabalgador, 
cabalgadura y cabalgar. 17  Además, B. Melzi también en los lemas 
españoles acentúa siempre la vocal de la sílaba tónica, sin seguir, de este 
modo, las reglas españolas de acentuación gráfica, por ejemplo 
Cabalg=áda. En cambio L. Bacci y A. Savelli usan la tilde solo en los 
casos que dictan las reglas de ortografía de la época. 

El lemario del DBBS I es mucho más amplio que el de la sección 
correspondiente del diccionario de B. Melzi. Tomando como muestra 
los primeros lemas de la letra C (vid. nota 12) hasta el lema caballeroso, se 
registran 43 entradas en el DBBS I18 y 30 en el DB Melzi (1893).19 

                                                      
17 Para los equivalentes semánticos, B. Melzi utiliza la palabra entera. 
18  DBBS I: c, ca, ¡ca!, cabal, cábala, *cabalero, cabaleta, *cabalfuste, cabalgada, 
cabalgador, cabalgadura, cabalgante, cabalgar, cabalgata, cabalhueste, cabalista, 
cabalísticamente, cabalístico, cabalizar, cabalmente, *cabalo, cabalonga, caballa, caballada, 
caballaje, caballar, caballear, caballejo, caballerato, caballerear, caballerescamente, 
caballeresco, caballerete, caballería, *caballeril, *caballerilmente, caballeriza, caballerizo, 
Caballero (de), caballero, caballerosamente, caballerosidad, caballeroso. (43). 
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En esta pequeñísima muestra se aprecia ya una diferencia de 13 
entradas más en el DBBS I. Además de la diferencia numérica, esta 
muestra pone de manifiesto la diferencia de criterios en la selección, 
como lo demuestra el hecho de que en el DBBS I figuren términos 
anticuados como *cabalero, *cabalfuste, *cabalo, *caballeril, *caballerilmente, 
que, con la excepción de este último, no figuran en el diccionario de B. 
Melzi; en este, caballerilmente no lleva ninguna marca diacrónica. El 
DBBS recoge americanismos (cabalonga, amer. Cile), términos con marcas 
diatécnicas (cabaleta mus.) y otros (cabalgante, cabalhueste, cabalizar, 
caballerescamente), que tampoco figuran en el diccionario de B. Melzi. 

El lemario del DBB II, respecto al de la sección correspondiente del 
diccionario de B. Melzi, también es superior numéricamente, ya que el 
DBB II 20  registra 43 lemas, frente a los 37 del DB Melzi (1893). 21 
Además, presenta discrepancias en la selección de los lemas, como se 
aprecia en la muestra analizada (desde el lema caccia hasta el lema 
cadavere). 

El DBB II registra determinados lemas ausentes en el Melzi y 
viceversa. Los lemas presentes en el DBB II pero ausentes en el Melzi 
son 13: cacciacornacchie, cacciamento, cacciapàssere, cacetto, cacherella, cachinno, 
caciaiuola, caciolino, cacità, cacinola, cacochimico, cacodemone, cacume. Los lemas 
recogidos en el Melzi que no aparecen en el DBB II son 7: Cacciachiodo, 
Cacciaffánni, Cacciafuòri, Cacc=-olóne, Cacheróso, Cacolología, Cadaúno. 
Además, en lemas presentes en ambos diccionarios se aprecian 
diferencias en cuanto al número (càccola, Cacc=ole) o al final vocálico 

                                                                                                                
19  DB Melzi (1893): C, ¡Ca!, Cabál, Cábala, Cabalg=áda, -ador, -adúra, -ar, 
Cabalgáta, Cabalista, Cabalísticamente, Cabalístico, Cabalmènte, Cabálla, Caballáda, 
Caballáje, Caball=ár, -éjo, eráto, eár, -erázo, Caball=erésco, -ería, -erilmènte, -eríza, -
erízo, -éro, Caballer=osamènte, -osidád, Caballeróso. (30). 
20  DBB II: caccia, cacciacornacchie, cacciadiavoli, cacciagione, cacciamento, cacciamosche, 
cacciapàssere, cacciare, cacciata, cacciatoia, cacciatoia, cacciatoio, cacciatora, cacciatore, 
cacciavite, cacciù, cacciucco, càccola, caccoloso, cacetto, cacherella, cacherello, cachessìa, 
cachettico, cachinno, caciaia, caciaio, caciaiuola, cacimperio, cacio, caciola, caciolino, cacioso, 
cacità, cacinola, cacochimìa, cacochimico, cacodemone, cacofonìa, cacofònico, cacografìa, 
cacume, cadàvere. (43). 
21  DB Melzi (1893): Cáccia, Cacciachiodo, Cacciadiávoli, Cacciaffánni, Cacciagióne, 
Cacciamósche, Cacciafuòri, Cacciapássere, Cacciáre, Cacciársi, Cacciáta, Cacciatoia, 
Cacciat=óra, -ore, Cacciavite, Cacciù, Cacciúcco, Cacc=ole, -olóne, Caccolóso, Cacherèllo, 
Cacheróso, Cachessìa, Cachético, Caci=áia, -áio, Cacimpéro, Càci=o -òla, -óso, 
Cacochimía, Cacofonía, Cacofònico, Cacografía, Cacolología, Cadaúno, Cadávere. (37). 
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(cacimperio, Cacimpéro). Cabe también destacar el hecho de que en el DBB 
II cacciare constituye una sola entrada en cuyo artículo se da acogida a la 
forma reflexiva, mientras que en el Melzi hay dos entradas: Cacciáre y 
Cacciársi. 

Respecto a las voces marcadas, también se observan discrepancias. 
Por ejemplo, en la muestra analizada figuran con marca dos lemas del 
DBBS I, mus. (cabaleta) y amer. (cabalonga), y dos del DBB II, astr. 
(cacodemone) y poét. (cacume), que B. Melzi no recoge. Pero, además, en los 
lemas marcados, los lexicógrafos tampoco siguen los mismos criterios a 
la hora de marcar diatécnicamente. Por ejemplo, B. Melzi marca 
términos como Cacciù (bot.), Cachessìa (med.), Cacografía (gram.), que L. 
Bacci, en cambio, recoge sin marca de ningún tipo. 

A continuación, siguiendo por convención con la letra C (vid. nota 
12), recogemos unos ejemplos que sirven también para ilustrar las 
diferencias respecto a la elección del equivalente, de la redacción de las 
definiciones y de la disposición dada a los mismos. 

DBBS I 
cabecear, n. 1. scuotere, muovere la testa; 2. sonnecchiare muovendo 
la testa; 3. mar. beccheggiare; 4. scuotere una carrozza; 5. fare colla testa 
un segno negativo; 6. allacciare una vena; 7. porre solette nuove alle 
calze. 
DB Melzi 1893 
Cabeceár, v.a. Incappellare (il vino). ║ Far bene il grosso delle lettere 
(scrivendo). ║(art.) Capitellare (un libro). ║(chir.) Cauterizzare, orlare, 
(una vena). ║v.n. Crollare la testa. ║Fare con la testa un segno 
negativo.║Chinare la testa (sonnecchiando). ║(mar.) Ficcare. 

Se observa en primer lugar que hay equivalentes y definiciones 
presentes en uno de los diccionarios y ausentes en el otro, como las tres 
primeras acepciones en el Melzi que no figuran en el DBBS, mientras 
que la acepción 4 y 7 de este no están en el primero. Hay tres 
acepciones marcadas diatécnicamente en el Melzi (art., chir., mar.), 
mientras que solo hay una en el DBBS; aunque los autores coinciden en 
atribuir la marca mar, el equivalente elegido es diferente: ficcare en el 
Melzi, beccheggiare en el DBBS. Mientras B. Melzi marca con chir. la 
definición médica sobre "la vena", el DBBS no la marca y usa otro 
verbo para su descripción. También se ve claramente que la disposición 
y el orden dado a las acepciones es totalmente distinto en los dos 
diccionarios. La serie de acepciones referidas al movimiento de cabeza 
ocupan las últimas posiciones en el Melzi, mientras que en el DBBS 
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figuran en los primeros lugares. Por último, es necesario señalar la 
coincidencia en una definición: "Fare con la testa un segno negativo" en 
el Melzi y "fare colla testa un segno negativo" en la quinta acepción del 
DBBS. 

DBB II 
cacciatora, f. 1. cazadora, americana, prenda de vestir con muchos 
bolsillos; 2. especie de canto, propio de los cazadores; 3. pollo alla 
CACCIATORA, pollo á la cazadora. 
DB Melzi 1893 
Cacciat=óra, s.f. Cazadora (prenda). ║ (l. adv. ) Alla −, Á modo de 
cazador.  

Obsérvese que L. Bacci ofrece dos acepciones, mientras B. Melzi, 
solo una, en la que, además, se limita a dar el equivalente (Cazadora). La 
locución recibe un tratamiento diferente: L. Bacci transcribe una 
expresión concreta (pollo alla CACCIATORA); B. Melzi recoge estrictamente 
la locución (Alla −), marcándola como tal. 

DBB II 
cacciucco, m. especie de sopa de pescado, que corresponde á la 
caldereta.  
DB Melzi 1893 
Cacciucco, s.m. Paella de pescado. ║ (pop. ) Baraúnda.  

Este ejemplo es significativo por su condición de realia, dado que la 
diferencia de las definiciones contribuye netamente a demostrar que L. 
Bacci no ha utilizado el diccionario de B. Melzi como fuente directa. En 
las definiciones, aparte de la extensión, llama la atención la diferencia de 
las analogías con platos típicamente españoles como la caldereta y la 
paella. 

Los ejemplos de cabecear, de cacciatora y de cacciucco son absolutamente 
representativos porque ilustran las numerosas y sustanciales diferencias 
entre los dos diccionarios.  

No obstante, para no dejar ningún cabo suelto, hemos rastreado 
algunas semejanzas, que, insistimos, son minoritarias respecto a las 
numerosas y variadas divergencias, con el fin de establecer si hay 
dependencia entre los dos diccionarios o ambos remiten a fuentes 
anteriores, para lo cual hemos consultado diccionarios bilingües 
publicados con anterioridad. En la realización del cotejo, hemos 
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tomado en consideración la acepción ya mencionada de cabecear, junto a 
una de las 7 acepciones de caballo y una de las 4 de cabaña.22 

DBBS I 
caballo, (…) 4. filo, che imbroglia una matassa; (…). 
cabaña, (…) 3. quadro di carattere pastorale, paesaggio con capanne; 
(…). 
cabecear, (…) 5. fare colla testa un segno negativo; (…). 
DB Melzi 1893 
Cabállo, (…)║Filo che imbroglia una matassa. ║(…). 
Cabáña, (…) ║Quadro pastorale; paesaggio con capanne║(…). 
Cabeceár, (…) ║Fare con la testa un segno negativo.║ (…). 

En conclusión, en el DBB-S se observa que sus autores han utilizado 
sus propios criterios en la selección y redacción de los artículos 
lexicográficos, que se diferencian claramente de los de otros 
diccionarios bilingües. En definitiva el DBB-S utiliza, tal y como declara 
en el prefacio, el DRAE como fuente directa, mientras que los 
bilingües representan en todo caso una fuente indirecta, al fin y al cabo, 
los autores, también en el prefacio, negando su validez admiten su 
conocimiento. 

                                                      
22  Estas acepciones se encuentran en las respectivas entradas del DRAE: 
(Caballo) Hebra de hilo que se cruza y atraviesa al tiempo de formar la madeja 
en el aspa. (Cabaña) Pint. Cuadro ó país en que están pintadas cabañas de 
pastores con aves y animales domésticos. (Cabecear) Mover la cabeza de un 
lado á otro, en demostración de que no se asiente á lo que se oye ó se pide. En 
el monolingüe de Salvá (1846) las definiciones son idénticas. 
Respecto a diccionarios bilingües anteriores, el diccionario de Franciosini 
(utilizamos la edición de 1796) no recoge ninguna de estas acepciones. La 
definición de caballo es idéntica también en Cormon Manni 1843, Caccia 1869, 
Linati 1887, Anónimo 1873 y Canini 1875. Por otro lado, la definición de 
cabecear ya se encuentra expresada con los mismos términos en el diccionario de 
Caccia de 1869. Queda solo la similitud de la acepción de cabaña, para la que 
otros diccionarios dan definiciones como "paesetto rappresentante capanne" 
(Cormon Manni 1843), "Paesetto rappresentato da capanne" (Caccia 1869), Pit. 
Quadro che rappresenta cose attinenti alla pastoricia [sic] ( Linati 1887) y 
"Paesaggio" (Anónimo 1873 y Canini 1875). Por último, si observamos la 
fraseología, tampoco se observa en el DBBS una relación directa con los 
bilingües publicados en los años anteriores y de los que acabamos de dejar 
constancia. 
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3.3. Otras fuentes 
Como hemos señalado con respecto a la relación entre el DBB-S y el 
DRAE, hay términos que éste no recoge; por lo tanto, es evidente que, 
a pesar de no declararlo en el prefacio, los autores utilizan también 
otras fuentes lexicográficas, como diccionarios de americanismos, dado 
que queda demostrado que estos no están tomados del DRAE (vid. § 
7.1.1.), de tecnicismos (vid. § 7.2.), etc. 

Por otra parte, las "breves notas" (vid. § 5. y § 8.3.) muestran el uso 
de fuentes no lexicográficas. En algunas de ellas, se hace referencia a 
gramáticos y estudiosos como, por ejemplo, Menéndez Valdés 
(camarilla), Salvá (casamata), Bello (hacer) e incluso L. Bacci cita su propia 
gramática (codesto). 

Por último, en relación con los lemas del DBBS I que hemos 
denominado enciclopédicos (vid § 7.), como nombres propios de 
personajes, históricos, mitológicos, literarios, etc., y topónimos, no cabe 
duda del empleo de una fuente libresca, bien enciclopédica, bien 
histórica o geográfica. En este sentido, tal vez convenga recordar que 
A. Savelli era profesor de historia, además de autor de manuales de esta 
disciplina (vid. nota 6), y que participó exclusivamente en la redacción 
del volumen I, caracterizado precisamente por la presencia de dichas 
entradas enciclopédicas, de las que carece el volumen II. 

4. Articulación hiperestructural de la obra 
Como era habitual en la época, el DBB-S no declara el número de 
lemas.23 A partir del recuento de entradas en 10 páginas aleatorias,24 
calculamos que el volumen I contiene aproximadamente 49.000 lemas y 
el volumen II, 47.000. Ahora bien, considerando la gran cantidad de 
entradas vacías, por un lado, y la reiteración de lemas, por otro (vid. § 
7.), el cálculo del número total de lemas reales sería inferior. Debemos, 
por tanto, siguiendo los criterios de Marello (1989), reputarlo un 
diccionario de tamaño medio o "minore". 

                                                      
23 Para el cálculo del número de lemas, seguimos las pautas marcadas por 
Martínez Egido (2008b: 239). 
24 Volumen I. 156: 40; 157: 49; 158: 46; 159: 79; 160: 68; 161: 55; 162: 67; 163: 
52; 164: 72; 165: 53. La media resultante es de 58 lemas por página 
[58x855=49.590]. Volumen II. 128: 31; 129: 62; 130: 62; 131: 59; 132: 79; 133: 
47; 134: 47; 135: 56; 136: 74; 137: 50. La media del número de lemas por 
página es 57 [57x820=46.740]. 
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El DBB-S es un diccionario publicado en dos volúmenes, en un 
formato medio, de un tamaño de 20 x 12,5 cm, que cuenta con un 
lemario de 855 páginas numeradas en el primer volumen y 820 en el 
segundo.  

El volumen I (español-italiano), en su primera edición (1908), 
presenta la siguiente distribución: 

[I] Lista de títulos de diccionarios (Elenco Lessici. Collezione Scolastica ) 
publicados por G. Barbèra. 

[II] Lista de las dos gramáticas de Luigi Bacci publicadas por G. 
Barbèra. 

[III] Portada (título, autores, editor y año de publicación). 
[IV] Número de identificación. Tipografía y Propiedad. 
[V]-VI Prefacio (Prefazione). 
[VII] Lista de abreviaturas (Tavola di abbreviature). 
1-855 Lemario (Dizionario Spagnolo-Italiano). 
1-15 Lista de títulos de la Collezione Scolastica secondo i programmi 

governativi publicados por G. Barbèra. 
En las primeras páginas (sin numerar), se dan los títulos de los 

diccionarios publicados por la editorial (Collezione Scolastica. / Lessici) y 
en la siguiente página los títulos de las gramáticas, la española y la 
italiana (vid. nota 4), escritas por L. Bacci y publicadas también por 
Barbèra. Los preliminares están compuestos por un prefacio ([V]-VI 
Prefazione) y una lista de abreviaturas, todas en italiano ([VII] Tavola di 
abbreviature). Les sigue el lemario completo, que está numerado con 
arábigos de 1 a 855. Tras el lemario se han añadido 15 páginas, 
numeradas de 1 a 15, con las lista de los títulos que la editorial publica 
en su Collezione Scolastica secondo i programmi governativi. 

El volumen II (italiano-español), en su primera edición (1916), 
contiene las siguientes partes: 

[I] Lista de las dos gramáticas de Luigi Bacci publicadas por G. 
Barbèra. 

[II] Portada (título, autor, editor y año de publicación). 
[III] Número de identificación. Tipografía y Propiedad. 
[IV] Advertencia (Avvertenza). 
1-820 Lemario (Dizionario Italiano-Spagnolo). 
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[821] Declaración de que se terminó de imprimir el 31 de agosto de 
1915. 

1-15 Lista de títulos de la Collezione Scolastica secondo i programmi 
governativi publicados por G. Barbèra. 

También aquí, antes de la portada, se da noticia de las dos 
gramáticas del autor del volumen II. Los preliminares constan 
solamente de una breve advertencia firmada por Luigi Bacci ([IV] 
Avvertenza). El lemario está numerado en arábigos, de 1 a 820. En las 
últimas páginas del volumen se reproducen las 15 páginas con los 
títulos de la Collezione Scolastica de la editorial Barbèra. 

La Prefazione (DBBS I 1908: V-VI) 
Los autores aportan una información interesante para conocer su 

diccionario. Como hemos anticipado, señalan las fuentes utilizadas: el 
DRAE como base fundamental, el Diccionario de Autoridades y el de 
Cuervo para los ejemplos. Demuestran un cierto desdén hacia los 
bilingües español-italiano hasta entonces publicados, declarando que no 
utilizan ninguno de ellos como fuente porque "lasciano assai a 
desiderare". Incluyen una larga nota tomada del diccionario italiano de 
G. Rigutini25 que sirve para disculparse preventivamente de los errores 
existentes y para desear que pueda haber nuevas ediciones que les 
brinden la ocasión de corregirse. Los autores anuncian también la 
utilización de las "breves notas", indicando que se trata de información 
gramatical sobre irregularidades verbales y sobre la pronunciación 
"difettosa" correspondiente a algunas letras en Hispanoamérica. 
Precisan que en las entradas, buscan el equivalente "più proprio", pero 
si no lo encuentran no crean uno nuevo ("non si credè lecito coniarlo, 
come troppi altri fecero, più o men barbaro o goffo"), sino que aportan 
una definición. Dan noticia del uso del asterisco para marcar los 
términos anticuados y, por último, indican los destinatarios de su obra: 
escuelas, comercio, viajeros italianos en España e Hispanoamérica. 

Efectivamente, su declaración sobre el uso del DRAE como fuente 
directa se demuestra con los hechos (vid. 3.1.1.). Como se verá más 
adelante (vid. 8.2.), el uso de definiciones es muy recurrente, tal vez 
demasiado. Por último, se echa en falta que los autores no aporten 
datos sobre otras fuentes que sin duda han utilizado, desde obras 

                                                      
25  G. Rigutini publicó sus diccionarios de italiano en la misma editorial 
Barbèra. 



Felisa Bermejo Calleja 

 

400 

lexicográficas, como por ejemplo diccionarios de americanismos, hasta 
obras históricas o enciclopédicas. 

La Avvertenza (DBB II 1916: IV) 
L. Bacci, aquí ya como único autor, aunque anuncia que va a 

informar al lector de los criterios y de los métodos para la elaboración 
del diccionario, no lo lleva a cabo, puesto que lo único que señala es 
que ha recogido solo los lemas comunes tras haber descartado los poco 
importantes o los que no tenían cabida debido al espacio a disposición. 
Es un comentario muy vago respecto a los criterios y que nada dice del 
método. Sigue con la advertencia de las nuevas normas ortográficas de 
la RAE de 1912 que no pudo adoptar y termina con un párrafo de 
captatio benevolentiae, en el que mezcla su augurio sobre la suerte de la 
futura acogida del diccionario con las dificultades de lograr un resultado 
perfecto, concluyendo que, para obtener dicha perfección, haría falta 
llegar a seis ediciones.26 

5. Aspectos formales y tipográficos 
La cubierta está caracterizada por la elegante silueta perfilada en líneas 
negras sobre fondo azul/verde de una rosa coronada por una abeja a 
cuyos lados se inclinan dos nuevos capullos de rosa, casi rindiéndole 
homenaje. La silueta se reproduce también en el lomo y en la 
contracubierta.27 En la cubierta de la primera edición, cada volumen 
tiene su título propio según la lengua de los lemas. Este título aparece 
por encima de la rosa, con los colores invertidos, es decir, con las letras 
en azul sobre fondo negro. Más adelante, en posteriores reimpresiones, 
aparecen los dos títulos en la misma cubierta: el español-italiano por 
encima de la rosa y el italiano-español por debajo. Es posible ver la 
imagen de esta cubierta en Hesperia (Repertorio, Elenco degli autori).  

En el extenso título de la portada no figura la indicación del número 
del volumen; estos se distinguen en que el primero lleva por título 
Dizionario spagnolo-italiano…, y el segundo, Dizionario italiano-spagnolo… 

                                                      
26 El diccionario tuvo muy buena acogida, con siete (spagnolo-italiano) y diez 
(italiano-spagnolo) reimpresiones hasta 1961. Sin embargo, no tuvo nuevas 
ediciones, puesto que el lemario con todo su contenido, así como su 
disposición gráfica, se repite idéntico en todas las tiradas (vid. § 6.). 
27 En la tirada de 1948, el motivo floreal se reproduce en la cubierta solo en 
pequeña escala coronado por el lema "Non bramo altr'esca"; las tapas son 
azules, de cartón, con letras doradas para el título.  
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El título del volumen I de la primera edición termina con la abreviatura 
ec. (vid. nota 2). Al nombre de cada autor le sigue la indicación del 
centro de enseñanza donde ejercen su actividad docente. La editorial y 
el año de publicación figuran en la parte inferior de la misma portada. 

Cada página está dividida en tres columnas separadas por líneas 
verticales. En la parte superior de cada página, por encima de las tres 
columnas y entre dos líneas horizontales se lee, a la izquierda, el primer 
lema (en versalita), en el centro, el número de la página y, a la derecha, 
el último lema de esa misma página. Estas indicaciones son muy útiles y 
facilitan enormemente la tarea de búsqueda de los lemas. En la parte 
inferior de cada dieciséis páginas aparece escrito Diz. Spagn.-Ital. en el 
primer volumen; Diz. Ital.-Spagn., en el segundo. 

El inicio de la sección correspondiente a cada letra no causa un salto 
de página. En la misma página, a distinta altura según donde termine la 
anterior, corresponde a la letra mayúscula marcar el inicio de una nueva 
sección alfabética. Dicha letra, solitaria y en negrita, tiene un carácter 
mayor y ocupa el punto central de una franja en blanco. 

Los lemas destacan por estar en negrita y también porque sobresalen 
un milímetro hacia la izquierda respecto al margen izquierdo del cuerpo 
de la entrada y, por consiguiente, de la columna en general (sangría 
francesa). Los lemas, ordenados alfabéticamente, aparecen en 
minúsculas con la excepción de los nombres propios y de los términos 
enciclopédicos, que llevan la inicial en mayúscula. Todos los lemas van 
seguidos de coma. En el caso de variación de género, tras la coma se 
registra, también en negrita, el morfema femenino. 

Para la disposición y articulación de las entradas, el DBB-S, con los 
mismos criterios en los dos volúmenes, utiliza varias formas de grafías: 
− redonda negrita para las remisiones, para el término base de un 

diminutivo o aumentativo que constituye lema y para los números 
que dividen y encabezan cada acepción; 

− cursiva para las marcas y para los ejemplos, fraseología y proverbios; 
− versalita para la repetición del lema en ejemplos, fraseología o 

proverbios. 

cobrable, ag. V. cobradero. 
castillejo, m. 1 dim. di castillo, castelletto, piccolo castello; 2. carretto, 
(…). 



Felisa Bermejo Calleja 

 

402 

cata, f. 1. assaggio, assaporamento di un liquore; 2. corda a piombo; 3. 
echar CATA, esaminare, cercare attentamente. 

Se utiliza una fuente más pequeña para una serie de comentarios, 
denominados en el Prefacio (DBBS I 1908: V) "brevi note", que los 
autores introducen bajo algunas entradas y de las que formalmente se 
distinguen, además de por el tamaño del carácter, por el sangrado en 
todas las líneas respecto al margen izquierdo de la columna. 

cloroformizar, a. cloroformiz- 
 zare, applicare il clorofo- 
 mio, come anestetico. 
 Dinanzi all'E, la Z si converte  
 in c: CLOROFORMICEMOS ec. 

El asterisco, que precede a un número indeterminado de lemas, 
tiene como función la de indicar que se trata de un término anticuado, 
tal y como queda declarado en el Prefacio: "I vocaboli arcaici e fuori di 
uso sono stati contrassegnati con un asterisco (*)" (DBBS I 1908: VI). 
En el primer volumen el número de asteriscos utilizado es muy elevado. 
En el segundo, también se utiliza el asterisco con la misma función, 
aunque con mucha menos frecuencia, porque alterna con otras marcas 
diacrónicas. Ejemplos: 

* cabani, m. funzionario pubblico, specie di notaro. 
* cabdillar, a. V. acaudillar. 
* caicco, m. caique, barco pequeño con vela y mastil. 
càlibe, m. med. [poco usado] acero. 

6. Destinatarios y finalidades de la obra 
A lo largo del siglo XX, el DBB-S ha tenido diversas reimpresiones,28 
publicadas siempre por G. Barbèra, sin ninguna variación en el lemario, 
tanto por lo que concierne al contenido como a su disposición gráfica 
en la página; en consecuencia, el número de páginas del lemario es 
idéntico en todas las tiradas (vol. I 855 pp. y vol. II 820 pp.). También 
es idéntico el texto de los preliminares (vol. I prefacio y abreviaturas; 

                                                      
28 Gallina (1991: 2995) apunta solo algunas de las fechas: "Autres éd. 1925-27, 
1928, 1930, 1940, 1942", sin identificar a qué volumen se refiere. 
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vol II advertencia). Tampoco hay cambios en su tamaño (20 cm). La 
última reimpresión corresponde a la fecha de 1961.29 

Volumen I (DBBS I) 
Spagnolo-italiano 

L. Bacci/A. Savelli 

Volumen II (DBB II) 
Italiano-spagnolo 

L. Bacci 
1908 1ª edición   
  1916 1ª edición 
  1923  
1925    
  1927  3ª tirada (Terza tiratura) 
1928 3ª tirada (Terza tiratura) 1928  
  1930 4ª tirada (Quarta tiratura) 
  1936 5ª tirada (Quinta tiratura) 
1937 4ª tirada (Quarta tiratura)   
1940  1940  
1942  1942  
1948  1948  
1954  1954  
  1961  

Cuadro 2. 

Como ya se ha señalado, el año de la primera edición de cada uno de 
los volúmenes es diferente, lo que pudo conferirles vida propia e 
independiente. El hecho es que, tal y como se puede observar en el 
cuadro 2, hasta 1940, con la excepción de 1928, cada volumen corre su 
propia suerte, y, a juzgar por su mayor número de tiradas, el volumen II 
fue objeto de una mayor demanda.  

El DBB-S es un diccionario bidireccional y pasivo. Para las marcas, 
las discriminaciones de significado y las "breves notas", la lengua 
utilizada en el primer volumen (español-italiano) es el italiano, mientras 
que en el segundo volumen (italiano-español) es el español. Si bien es 
un diccionario pasivo, algunas "breves notas" aportan datos útiles para 
la producción (vid. § 8.3.). 

                                                      
29 Las variaciones tienen una importancia marginal, como la que afecta a las 
tapas de las reimpresiones de 1948 y de 1954 o a la propaganda de la editorial. 
La reimpresión de 1948 la realizó Marzocco; la de 1961 Bemporad-Marzocco 
(vid. § 8). 
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Considerando el metalenguaje de todas sus partes, en el DBBS I 
(español-italiano), se emplea la lengua italiana en los preliminares 
(Prefazione/Abreviazioni) y, salvo los lemas, en el contenido de todos los 
artículos lexicográficos, es decir, marcas, equivalentes, definiciones, 
discriminadores de significado y también las "breves notas". La 
expresiones idiomáticas, los proverbios y las citas van seguidos de su 
correspondiente traducción en italiano. En el DBB II (italiano-español), 
se emplea el italiano en los preliminares (Avvertenza), pero, salvo los 
lemas, está escrito en lengua española todo el texto del lemario, que 
incluye marcas, equivalentes, definiciones, discriminadores de 
significado y notas breves. Los modismos, refranes y citas llevan su 
traducción en español. 

El diccionario de L. Bacci y A. Savelli responde plenamente al 
principio utilitario que señala San Vicente (2010: 46), en el momento de 
publicar un diccionario bilingüe.  

A falta, en muchas ocasiones, de declaraciones sobre el compromiso 
con el destinatario y la finalidad, queda implícito que toda obra 
lexicográfica surge históricamente con una finalidad práctica y es de 
naturaleza didáctica.  

Efectivamente, en esta línea, el DBB-S, perteneciente a la colección 
escolar de su editorial (vid. § 2.), es un diccionario concebido para la 
enseñanza, no solo de los vocablos, sino también de la gramática, de la 
historia y de la cultura en general, especialmente en el volumen I. Son 
diversos los datos, tanto en sus autores como en la obra, que avalan su 
finalidad didáctica: 
− la expresión per le scuole forma parte del mismo título;  
− los autores son profesores en centros de enseñanza secundaria y 

superior; 
− L. Bacci es autor de dos manuales para la enseñanza de gramática, 

uno de la lengua española y otro de la lengua italiana;  
− A. Savelli es autor de un manual de historia en varios volúmenes. 
− el DBB-S forma parte de la colección escolar de la editorial Barbèra; 
− en el prefacio se hace referencia al servicio que puede dar el DBBS 

"nelle scuole o nel commercio, siano viaggiatori nostri"; 
− los datos aportados en las "breves notas" tienen carácter escolar y 

difícilmente podrían interesar a un comerciante o viajero a menos 
que no fuera en su papel de estudiante. 
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En la "breve nota" de la entrada de codesto, en el segundo volumen, 
L. Bacci hace una remisión a su gramática española para ampliar los 
datos. En esa misma Grammatica della Lingua Spagnola (1904 VII), L. 
Bacci, tras la categórica y aleccionadora afirmación, "Una grammatica 
non dispensa mai dall'uso di un buon vocabolario", insiste en la 
necesidad de usar los diccionarios como instrumentos necesarios para 
resolver determinadas cuestiones lingüísticas, como la consulta de 
construcciones con preposiciones de verbos o adjetivos, así como la 
consulta de vocablos por su ortografía. Gramática y diccionario son 
pues obras complementarias respecto a su contenido y utilidad. Estos 
datos ofrecen la clave de interpretación de sus propias obras por parte 
del autor, a las que ve –y concibe− como un conjunto puesto al servicio 
de la enseñanza. Por otro lado, esta complementación de materiales no 
es una novedad, pues, como señala San Vicente (2010: 49), ya se 
practicaba en el Siglo de Oro, "en el que la reutilización de materiales es 
constante, no solo entre obras lexicográficas, sino entre estas y las 
gramaticales con una complementación favorecida por planteamientos 
comunes y, a veces por los mismos editores". En el DBB-S, por 
ejemplo, en la entrada de pues dos de las acepciones (17 y 18) 
reproducen textualmente las palabras de la gramática española de L. 
Bacci (vid. § 7.3.).  

Junto a su naturaleza didáctica, la finalidad del DBB-S está orientada 
a la traducción. Aunque no hay ninguna declaración explícita por parte 
de los autores, la presencia masiva de términos anticuados y en desuso 
encuentra justificación en la actividad traductiva de textos literarios. 
Asimismo, solo esta actividad puede explicar el elevado número de 
germanismos tomados del DRAE. Por último, el DBB-S da buen 
ejemplo de ello en las expresiones idiomáticas, los proverbios y los 
ejemplos, puesto que van siempre acompañados de su respectiva 
traducción. 

7. Macroestructura. Observaciones generales sobre el 
léxico 
En el DBBS I (español-italiano), la disposición de las letras sigue el 
orden del alfabeto español que es el que ha seguido el DRAE hasta la 
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edición de 2001.30 En el DBB II (italiano-español), en cambio, se sigue 
el orden alfabético latino universal. 

Respecto a la selección de los lemas, dos características saltan a la 
vista en el DBB-S. Una de ellas es la inclusión en el DBBS I de términos 
enciclopédicos: nombres propios de lugares, de personalidades 
históricas y mitológicas, de artistas, de literatos, etc. La otra es el 
registro, en ambos volúmenes, de términos anticuados (castel, casiella), 
cuya justificación se explica a través de la importancia que el diccionario 
concede a los términos literarios en una actividad didáctica y traductiva 
de los clásicos españoles. El criterio de incluir los términos anticuados 
del DBB-S se inscribe también en el contexto lexicográfico de la Real 
Academia, al tomar ésta la decisión de mantener los arcaísmos en el 
DRAE (Garriga 2001: 283-284) (vid. § 7.4.). 

El DBB-S no incluye la pronunciación de los lemas. En la Prefazione 
(DBB-S 1908: VI) queda señalado que se aportan en las "breves notas" 
indicaciones sobre la pronunciación "difettosa" correspondiente a las 
letras b, c, ll, y, z en Hispanoamérica. Respecto a la acentuación, en el 
volumen II, en la Avvertenza (DBB 1916: IV), se hace mención a la 
reforma ortográfica, según la cual ya no se debían acentuar las vocales 
aisladas (preposiciones o conjunciones), se explica que el diccionario 
mantiene la tilde debido al hecho de que la reforma ortográfica de la 
Real Academia Española se produjo durante su elaboración y, por lo 
tanto, fue imposible llevar a cabo la adaptación a las nuevas normas. En 
el volumen II, los lemas, italianos, llevan tilde aguda o grave según los 
casos. 

Como hemos señalado (vid. § 4.), al total de lemas calculados en 
ambos volúmenes (DBBS I: 49.000 y DBB II: 47.000) se deben restar 
los lemas vacíos: unos reiterados por pertenecer a categorías 
morfológicas diferentes y otros que remiten a otro lema, procedimiento 
frecuente en este diccionario. 

En el DBB-S se crean distintas entradas para lemas formalmente 
idénticos según la categoría morfológica, de manera que el lema puede 
aparecer repetido con la asignación de una categoría distinta: 

DBBS I 

                                                      
30 En la edición de 2001 la RAE aplica el orden latino universal, que ya había 
anunciado con anterioridad (RAE 1999: 2). 
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- sustantivo y preposición (en este orden): cabo, m. *cabo, 
prep. 

- sustantivo y verbo (en este orden): capitular, m. capitular, 
n. 

- sustantivo, adjetivo, adverbio (en este orden): claro, m. 
claro, ra, ag. claro, av. 

- sustantivo y adjetivo (en este orden): cabezudo, m. 
cabezudo, da, ag. 

DBB II 
- sustantivo y preposición (en este orden): còlla, f. colla, prep. 

art. 
- sustantivo y verbo (en este orden): collare, m. collare, a.31 
- sustantivo y adjetivo (en este orden): chiaro, m. chiaro, ra, 

adj.32 
No obstante, respecto a esta última distinción, hay un buen número 

de términos que, aun siendo adjetivo y sustantivo, el diccionario recoge 
en una única entrada con la marca ag. e s., en el I, y adj. y s, en II. Son 
lemas que terminan en –ero, en –ista o en or, como casamentero, ra; 
conceptista; comprador, ra; comprensor, ra; colaborador, ra; pero también otros 
como catedral, cínico, etc. en el DBBS I. Son lemas que terminan en –ore, 
en –istico o en –ista, como castigatore, trice; civilizzatore, trice; chimeristico, ca; 
comunista; circolare; circostante; etc. en el DBB II. 

Las entradas vacías correspondientes a las remisiones son 
abundantes. Para mayor precisión, y siguiendo las pautas del DRAE 
1884, en las remisiones, los autores indican la acepción 
correspondiente. 

ababol, m. V. amapola. 
cascajal, m. V. cascajar. 
claro, av. V. claramente. 
*castillero, m. V. castellano, 4º sign. 

                                                      
31 Este orden puede aparecer invertido, es decir, primero el verbo y debajo el 
sustantivo, como en capitolare o en circolare. 
32  Chiaro como adverbio no constituye entrada, pero está registrado en la 
acepción 14 del artículo del adjetivo. 
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En el volumen II, además de utilizar los criterios anteriores, se 
coloca también, con una cierta frecuencia, los dos términos como lemas 
unidos por la conjunción y:  

coágulo y coágolo, m. 1. (…). 
concimatura y concimazione, f. (…). 

Las entradas plenas son, salvo alguna rara excepción, unidades 
monoverbales. 

Detectamos alguna unidad pluriverbal en el volumen II como fu fu o 
fuggi-fuggi, pero podemos afirmar que se trata de casos aislados. Sin llegar 
a ser un procedimiento ni frecuente ni sistemático, también hemos 
relevado alguna locución, en ambos volúmenes, en la que al elemento 
base, que constituye lema, le sigue la preposición entre paréntesis. 
Volumen I: cierne (en), etc. Volumen II carlona (alla), chetichella (a), perfine 
(alla), etc.  

Entre las unidades monoverbales, que representan prácticamente la 
totalidad del lemario, además de sustantivos, adjetivos, verbos y 
adverbios, hay que señalar que se lematizan interjecciones, adverbios en 
–mente, aumentativos y diminutivos, participios irregulares y nombres 
propios, estos últimos especialmente en el primer volumen. 

¡caracoles!, inter. per bacco! 
¡caramba!, inter. cospetto! ohibò! non è possibile! 
clásicamente, av. classicamente. 
ciudadanamente, av. da cittadino. 
callejón, m. 1. aum. di calle, strada grande, sterrata, cammini campestre; 
2. viottola. 
callejuela, f. 1. dim. di calle, stradina, piccola via; 2. vicolo, estrada 
stretta, viuzza; 3. (…). 

Hay aumentativos y diminutivos justificados por estar ya 
lexicalizados (callejón o callejuela), pero de otros muchos se podría 
prescindir (callejoncillo, cepita, // camaleontino, etc.). Dos son las posibles 
causas de su presencia: la primera es que están recogidos en el DRAE; 
la segunda es el interés lexicológico por la derivación que parece 
traslucir en este diccionario, como en camaleontino, en cuya entrada, 
entre paréntesis y entre puntos interrogativos, el autor registra otras 
variantes de diminutivos: ¿camaleoncito ò camaleoncillo? Además, en los dos 
volúmenes hay algunos lemas que recogen la gama de sufijos 
diminutivos. Vol. I: cieguecico, ca, illo, illa, ito, ita. Vol. II: collareto, collarino. 
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Respecto a los participios pasados, figuran como lema solo los 
irregulares (circunscrito) o bien los que son adjetivos (caído, da / caduto), y 
es con esta última categoría (ag./adj.) con la que están marcados. 
También se registran los participios presentes. Hay también lemas en 
plural, como, en el vol. I, cácteas, carnestolendas o, en el vol. II, ciglia, 
cimbali, etc. En cuanto a los prefijos, encontramos algunos pocos como 
a o circun. No hemos relevado entre los lemas ninguna sigla. 

Los nombres propios pueden ser geográficos, de persona, 
históricos, mitológicos, literarios, etc., y constituyen entradas con 
carácter enciclopédico. 

DBBS I 
Castalia, p. f. Castalia, fu una fonte sul Parnaso, sacra ad Apollo ed alle 
muse. 
Castelar, p. m. Emilio Castelar (n. in Cadice l'8 settembre 1832, m. il 
1897), statista insigne, filosofo e grande oratore. (…). 
Cervantes (de) Saavedra Miguel, p. m. detto il Manco de Lepanto (il 
Monco di Lepanto), nacque (…).33 
Circe, p. f. 1. mit. Circe, fata che mutò in porci i compagni di Ulisse, ma 
fu poi dallo stesso obbligata a rompere l'incantesimo; 2. Asteroide 
scoperto da Charconac il 6 aprile 1855. 
Ciudad Rodrigo, p. f. Città Rodrigo, della prov. di Salamanca, presa 
dai Francesi nel 1810, e ripresa dal Wellington nel 1812. 
Concepción, p.f. Concetta, nome proprio di donna. 
DBB II 
Campidoglio, m. 1. Capitolio, el más célebre de los siete collados de 
Roma (…). 

A diferencia del primero, en este segundo volumen, hay poquísimos 
nombres propios, cuya presencia se debe al hecho de formar parte de 
un modismo. Es el caso de Carlo y de Catón. 

Respecto a los lemas que vehiculan una información de tipo 
enciclopédico se observan claramente diferencias entre el volumen I y 
el volumen II. Estos términos enciclopédicos aparecen, a diferencia de 
todos los demás lemas, con la inicial en mayúscula y son, salvo los 
gentilicios, nombres propios de personajes y de lugares geográficos, etc. 
En el volumen I encontramos todos los tipos: los personajes célebres 
históricos, los literatos, y sobre todo, los nombres geográficos tanto de 
ciudades (Cabana, Calatrava), países o estados (California), regiones 

                                                      
33 La entrada dedicada a Cervantes es extensa y sobrepasa una columna entera. 
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(Calabria), islas (Candia), como de accidentes geográficos, montañas 
(Cabeceira), cabos, golfos (Cabellos de Velha), etc. En cambio, en el 
volumen II solo encontramos los gentilicios, los nombres propios 
pertenecientes al ámbito de la astronomía y algún que otro término 
cultural, como Campidoglio. Han desaparecido, por tanto, los personajes 
célebres y, sobre todo, los nombres geográficos. Cotejando 20 páginas 
de los dos volúmenes (I pp. 156-175 y II pp. 126-145), el primer 
volumen contiene 49 lemas34 enciclopédicos – con inicial mayúscula - 
mientras que el segundo cuenta solo con 6, de los que 4 son gentilicios 
(Californiano, Canadese, Canario y Candiota); los otros son Campidoglio y 
Canopo, este último un nombre propio perteneciente a la astronomía. La 
diferencia cuantitativa permite afirmar que el segundo volumen, salvo 
algún caso suelto, no ofrece nombres propios en los lemas de tipo 
"enciclopédico" o "cultural" aparte de los que acabamos de mencionar 

7.1. Lemas con marcas diatópicas 

7.1.1. Americanismos 
En el prefacio, los autores, al señalar el DRAE como la fuente 
fundamental de su diccionario, añaden una acotación respecto a los 
americanismos, con la que ponen en evidencia que, comparado con el 
DRAE,  el DBB-S ha registrado un mayor número de americanismos.  

Alla compilazione è stato principal fondamento l'autorità del Diccionario 
de la Academia Española; si è creduto utile, tuttavia, di registrare non 
pochi americanismi non accolti in esso, perché ormai dell'uso comune." 
(DBBS I: V) 

Efectivamente el DBBS I contiene americanismos, como canchero, 
cao, etc. que no están registrados en el DRAE de la época. Esto permite 
afirmar que los autores del DBBS I utilizan también otra fuente, tal vez 
un diccionario específico de americanismos que no podemos 
identificar.  

                                                      
34  Caballero (de). Cabana. Cabeceira. Cabello (puerto). Cabellos de Velha. Cabeza de 
Buey. Caco. Cachocira. Cadalso (de). Cadeles. Cafre. Calabrés. Calabria. Calatrava. 
Calatraveño. Calatravo. Calcedonia. Calcedonio. Caldico. Caldea. Caldeo. Calderón de la 
Barca. Calderoniano. Calidonia. Calidonio. California. Califórnico. Californio. Calímaco. 
Calíope. Calipso. Calvinismo. Calvinista. Calleja. Camaldulense. Camándula. Campeador. 
Campechano. Campeche. Campoo. Campurriano. Canaán. Canadiense. Cananeo. 
Canarias. Canariense. Canario. Candia. Candiota. 
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En la lista de las abreviaturas (DBBS I: VII), encontramos solo la 
marca genérica amer. (americanismo), pero, junto a ella, en los artículos, 
aparece la indicación del país entre paréntesis; de este modo la 
marcación diatópica resulta realmente útil. Respecto a la marca y a la 
indicación geográfica de americanismo, se observan dos casos distintos: 
− La marca abarca todas las definiciones del lema:  

cacaxtle, m. amer. (Messico) (…). 
cachapa, f. amer. (Venezuela) (…). 
canchalagua, f. amer. (Cile) (…).  
canchero, m. amer. (Perú) (…). 

− La marca se aplica solo a una definición:  

cacique, m. 1. (…); 2. (…) 3. amer. (Cile) (…). 
cancho, m. 1. (…); 2. fam. amer. (…). 

En el DBB II, no figura la marca amer. Sin embargo, aunque sin 
marca, en algunas "breves notas" y también, en ocasiones, en el mismo 
artículo lexicográfico, se hace mención del uso o del sentido que tiene 
un término en Hispanoamérica. Por ejemplo, en cartata, en la "breve 
nota" se señala "En América es de uso muy corriente la palabra 
PAPELADA, pero tiene un significado muy distinto (…)". En clarinettista, 
también en la "breve nota", se comenta "El Diccionario de la Academia35 
no registra la palabra CLARINETTISTA [sic], sin embargo, se oye y se lee 
á menudo, sobre todo, en América". Por último, y esta vez en la entrada 
de gruzzolo, se recoge una expresión hispanoamericana: "(…); 2. fare il 
GRUZZOLO, hacer su agosto, hacer su negocio, redondear su hucha. En 
América dícese hacer su guaca". 

Del muestrario de indigenismos y americanismos presentados en 
este volumen con finalidades comparativas, el DBBS I no registra seis 
de ellos: barbacoa, llama, macuto, maní y papaya. De los 39 restantes, que 
figuran como lemas, solo cinco están marcados con amer.: aguacate, bohío, 
guaje, cacique y coyote; en estos dos últimos la marcación afecta solo a la 
última acepción, mientras que la primera tiene como equivalentes 

                                                      
35 Efectivamente, el lema clarinetista lo introdujo el DRAE por primera vez en 
1956 con la remisión a la segunda acepción de clarinete, músico que tocaba el 
instrumento del mismo nombre. A partir de la edición de 2001 del DRAE, la 
remisión se ha invertido, ya que va de clarinete a clarinetista, testimonio de la 
mayor frecuencia de uso de este último. 
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italianos cacicco e coyote, respectivamente. A estos hay que añadir doce 
entradas que, sin estar marcadas, contienen en la definición una 
referencia a América o a un país hispanoamericano: alpaca, arepa, 
cacahuete, carey, cóndor, curare, chapapote, iguana, maguey, pampa, puma, sabana. 
Los demás términos del muestrario no llevan marca diatópica y, de 
entre ellos, cinco llevan otro tipo de marca, dos, bot. (mandioca, patata) y 
tres, zool. (iguana, puma, vicuña), lo que ya demuestra su integración 
completa en la lengua común. 

7.1.2. Provincialismos 
Además de la marca amer., en la lista de las abreviaturas del primer 
volumen (DBBS I: VII) aparece la indicación diatópica prov. Como esta 
sirve para abreviar tanto "proverbio" como "provincia", en la misma 
lista se ejemplifica que con esta última interpretación irá seguida de la 
abreviatura de la región en cuestión como prov. And., prov. Murc., etc.  

Como ya hemos indicado, el segundo volumen no dispone de una 
lista de abreviaturas; lo cual no nos orienta sobre las marcas de los 
provincialismos, pero, pasando revista al lemario, podemos afirmar que 
L. Bacci prescinde también, en el DBB II, del uso de marcas diatópicas 
relativas a las áreas italianas.  

DBBS I: carnero, m. 1. (…); 6. prov. Arag. pelle di montone conciata; 
(…). 

7.2. Lemas con marcas diatécnicas 
En la lista de las abreviaturas, numerosas pertenecen a sectores 

especializados: botánico, musical, médico, militar, químico, legal, 
farmacéutico, mecánico, ferroviario, etc. En la marcación del lemario, el 
DBB-S utiliza incluso alguno más que no aparece en la lista como for. 
(caso), giur. (compulsión), fabbr. (calda) o teol. (concorpóreo). 

Un buen ejemplo de marcación diatécnica de acepciones es el de 
concreción en el volumen I y de cirro en el II, en el que cada acepción 
dispone de una marca distinta. 

DBBS I  
concreción, f. min. 1. concrezione, consolidamento di sostanza terrosa; 
2. bot. deposito di sostanze inorganiche assai frequente nelle 
graminacee, che disorganizza il tessuto in cui viene a formarsi; 3. med. 
ammasso o adunamento in qualche parte del corpo per malattia. 
 
DBB II  
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cirro, m. 1. bucle ó rizo del pelo; 2. bot. cirro, zarcillo, filamentos que 
tienen algunas plantas como la vid, la yedra, etc. para agarrarse a los 
cuerpos vecinos; 3. astr. cirro, cierto aspecto de las nubes cuando están 
muy dividas; 4. zool. pl. cirros, plumas á modo de cerdas que caen en la 
parte inmediata de los ojos sobre el cuello de algunas aves; 5. zool. 
apéndices articulados de los cirrópodos; 6. med. cirro. 

En general, se aprecia un fuerte interés por marcar diatécnicamente 
los lemas y sus acepciones, aunque no parece que haya una gran 
coherencia. Por ejemplo, se marcan con bot. los lemas carrasco y centeno 
pero no carrizo y cebada (ninguno de los cuatro marcados en el DRAE 
1884). No se marca ciática, pero si catarata (ninguno de los dos lleva 
marca en el DRAE 1884). No se marca cimborrio como vocablo 
arquitectónico (aunque sí lo hace el DRAE 1884), pero sí cimacio. No se 
marca potasa con chim. pero sí parafina. 

Analizando un muestrario de unos 1000 lemas en cada uno de los 
volúmenes,36 salen a la luz diferencias respecto al número de marcas 
diatécnicas utilizadas y respecto al número de lemas marcados. En el 
DBBS I37 se utilizan menos marcas diatécnicas y en menor número de 
lemas; en este volumen, la marca más utilizada es la correspondiente a 
los términos marítimos, seguida por las de botánica y zoología. En el 
DBB II,38 se observa claramente una mayor variedad de marcas a la vez 

                                                      
36 En DBBS I: pp. 156-163 (456 lemas) y pp. 1, 30-31; 40-41; 90-91; 112-113 
(519 lemas)= 975 lemas. En DBB II: pp. 126-135 (517) y pp. 372-382 (452) = 
969 lemas. 
37 DBBS I: agric. (caballete); archit. (cabío, arbotante, areóstilo); bot. (cácteas, 
cácteo, cafeto, cagarria, cajilla, alcanforada, alcaravea, alcazuz); chim. 
(alcalescencia, álcali, alcalímetro, alcalinidad, alcalino, alcalización, alcaloideo); 
chir. (calador); fortif. (caballero); geog. (Cachocira, Aar); mar. (cabeceador, 
cabecear, cabestante, cabezada, cable, cabrillear, calabrote, calado, calafate, 
alcázar, arfada, arfar); med. (cabezal); mil. (alcancía); mit. (Caco); mus. (cabaleta); 
pit. (cacería); stor. (architriclino); tip. (caja); veter. (alcanzadura, arestín); zool. 
(aguzanieve, alcaraván, autillo). 
38  DBB II: alg. (calcolo); anat. (facciale, faneròforo, faringe, faringeo); aritm. 
(calcolo); arq. (fascia, fastigiato, fastigio, fasto); arqueol. (fano); astr. 
(cacodemone; fàcola); blas. (fanone, fascia); bót. (calambucco, calamento, 
càlamo, calcatréppola, calceolaria, calèndola y calèndula, cali, calcatréppola 
calta, camedrio, camelèa, camelia, camomilla, campeggio; fagara, faggeta, 
faggio, faggiòla, faneranto, fanero, fanerocarpo, fanerocotilèdone, fanerògamo, 
farfara, fàrnia, fascicolare, fascicolato, faseolàceo, fastigi arie); cir. (fanone, 
fantasma, faringoscopio, faringotomia, faringotomo, laringectomia, fascia); com. 
(cambiare, cambio, faro; danz. cadenza); fil. (fatalità); fis. (calefazione; facoltà, 
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que una mayor presencia en más lemas; en este volumen, la marca que 
se usa en mayor número de lemas es la correspondiente a la botánica, 
seguida por la de zoología, aunque si se sumaran las marcas relativas al 
campo de la medicina: med., cir., anat., patol., el número de lemas 
ocuparía los primeros puestos. En cualquier caso, no cabe duda del 
interés que recibe este ámbito. Es significativo señalar que, 
contrariamente a lo que cabría esperar, la marca comm./com., es muy 
poco frecuente si atendemos al título y a la declaración de la Avvertenza 
acerca de la utilidad del diccionario "(…) nel comercio"(DBB II 1916 
IV); de hecho en el muestrario analizado, hemos localizado la marca 
com. solo en el DBB II para los lemas cambiare, cambio y faro. 

Tras el análisis de frecuencia de las marcas diatécnicas, centramos 
ahora nuestro interés en la marca chim./quím. Del repertorio de lemas 
perteneciente al ámbito técnico de la química utilizados 
comparativamente en este estudio, no figuran en el DBBS I tan solo 
cinco términos: electrólisis, glucosa, hidrocarburo, magnesio (recogidos por 
primera vez en el DRAE de 1899) y catálisis (DRAE 1914). Tampoco 
están presentes las combinaciones ácido carbónico ni ácido muriático, ni 
como lemas ni en en el artículo de ácido. Así pues, de los 44 lemas que 
componen el muestrario, el DBBS I recoge 37, de los cuales solo siete 
llevan la marca chim.: álcali, cloruro, fosfato, gaseoso, ozono, parafina, volátil (4ª 
acep.). 

Respecto a su condición de diccionario general o especializado, 
remitimos a las consideraciones que lleva a cabo Rodríguez Reina 
(2008: 41-43). En este sentido, el DBB-S es un diccionario general con 
intereses en los campos de especialización. La incorporación de 
términos diatécnicos es variada en cuanto a los ámbitos de pertenencia 
y es abundante respecto al conjunto de lemas; por lo que, a nuestro 

                                                                                                                
farad); for. (cambio); fort. (camicia); hist. (faraone, faraònico, fariseo, farnesiane, 
fasci, fascio, fasti); mar. (cala, calcagnuolo, calcese, camerotto, fascia, fasciame); 
mat. (calcolo); med. (cacochimìa, calcinaccio, calefaciente, càlibe, càlido, 
calmante, calomelano; facoltà, fagedènico, fangatura, fantasma, fasciatura); mil. 
(caditoia, cambio, campagna, campeggiamento, campeggiare, campo, fascia, 
fascina, fascinata, fascio); mus. (cabaletta, cadenza, calare, fanfara); patol. 
(faringocèle, faringo-laringite, faringolisi, faringoplegia, laringospasmo, 
faringite); quím. (caffeìna, calcinare, faseòlico, faseolina); rel. (fabbriceria, 
fabbriciere); vet. (farcino); zool. (calamaio, calandrino, calandro, calcabotto, 
calenzuolo, camaleonte; fabro, faèton, fanello, faneroglosso, fara, faraona, 
farchètola). 
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juicio, cubre con provecho el aspecto sectorial en beneficio del usuario; 
interés que los autores o la editorial ponen de manifiesto en el título, 
como ya hemos señalado. 

7.3. Lemas con marcas diagramaticales 
Colocadas inmediatamente tras el lema, las marcas diagramaticales 
indican la parte del discurso a la que pertenece el lema, ag./adj., av./adv., 
etc. Los sustantivos están marcados con la abreviatura del género: m., f., 
com., amb. Hay sustantivos, sin embargo, que llevan la marca s.; estos 
son los que tienen dos géneros, como coloritore, trice, o bien los que 
pueden ser también adjetivos: collaterale, adj. y s. Respecto al género, si 
hay divergencia, se marca el equivalente. Los verbos pueden recibir las 
siguientes marcas a. (activo), n. (neutro), p. (pasivo), r. (reflexivo), rec. 
(recíproco). De los pronombres se especifica el tipo: pron. det., pron. 
dimostr., pron. indet., pron. pers., pron. pos.39 Además también llevan marcas 
las locuciones, loc. av., las frases familiares, fr. fam, y los proverbios, prov. 

Las "breves notas" aportan también información gramatical. En el 
primer volumen dan cuenta, de forma sistemática, de las irregularidades 
del verbo-lema. También señalan anomalías en la formación del plural o 
del femenino, pero en estos casos de forma esporádica. Algunas 
"breves notas" asemejan a un párrafo de manual gramatical, como en 
cada. 

Se puede encontrar información gramatical explícita también en los 
mismos lemas, por ejemplo, en cacciata ("generalmente se emplea con el 
verbo fare"), en calzoncino ("en castellano, úsase solo en plural: 
pantaloncillos, calzoncillos"), en caratterista ("en italiano pertenece sólo 
al género masculino"), etc. 

Del muestrario de entradas (ahí, aunque, en, ese, hacer(se), hola, ir, le, mi, 
por, pues, venir y vos) con fines comparativos, y que serán objeto a 
continuación de un análisis pormenorizado, desde el punto de vista 
gramatical, lo primero que destaca es la variedad de tratamiento que 
reciben en el DBB-S. Por otro lado, debido a la doble condición de L. 

                                                      
39 Garrido (2001: 268) señala que a partir de la edición del DRAE de 1884 en 
las abreviaturas aumenta "la diversificación en la clasificación de determinadas 
categorías", hecho que resulta patente con la categoría pronombre, dado que 
mientras en el DRAE de 1869 se usaba solo una, en la de 1884 se distinguen 
también cuatro tipos de pronombre: demostrativo, personal, posesivo y 
relativo. A estos, el DBBS I añade otros dos tipos: determinativo e indeterminativo. 
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Bacci de lexicógrafo y gramático, son obligadas las referencias a su 
Grammatica de la Lingua Spagnola (1904).  

Para el adverbio ahí (marcado av.), en el DBBS I, los autores se 
limitan a dar el equivalente lì. En cambio, en su Grammatica de la Lingua 
Spagnola (1904: 153), L. Bacci resuelve las equivalencias respecto al 
sistema ternario de los locativos, creando un grado de lejanía y así 
equipara aquí con qui, ahí con lì y allí con più in là.  

Asimismo, para vos (marca pron. pers.), los autores dan únicamente el 
equivalente voi sin añadir ninguna explicación. La motivación de tan 
neta equivalencia entre vos y voi, la encontramos en la Grammatica de la 
Lingua Spagnola (1904: 97), en la que L. Bacci dedica un breve apartado 
precisamente a vos con el fin de insistir en que dicho pronombre se 
debe combinar con la formas verbales de la segunda persona del plural 
y nunca con la segunda del singular, juzgando que quienes lo hicieran 
"parlano malissimo". 

El lema ¡hola! está representado entre los puntos exclamativos, lleva 
marca inter. y tiene como equivalentes ehi! oh!; así pues, no figura el 
equivalente olà! como ya en Franciosini (1796) y también en Linati 
(1870), ni tampoco ciao. Por otro lado, tampoco se contextualiza su uso. 

Llama la atención la ausencia de equivalentes para el posesivo mi.40 
En el DBBS el lema está formado por la forma singular y plural, es 
decir, el lema es mi, mis. A este le sigue la marca diagramatical pron. pos. y 
la indicación "apocope di MÍO, MÍA, MÍOS, MÍAS". No se trata en rigor 
de una remisión (faltan además las convenciones gráficas: redonda y 
negrita), pero es una entrada que obliga al usuario a consultar la de los 
posesivos plenos. Claro que en conformidad con la concepción del 
diccionario pasivo y bidireccional, como es el caso del DBB-S, la 
pertinencia de la información corresponde al volumen II, es decir, al 
italiano-español, y, efectivamente, ahí en la entrada de mio, mia, en la 
segunda acepción se lee "se traduce mi delante de substantivos, ó 
adjetivos y mío, mía, después del mismo: MIO padre, MIO fratello, mi 
padre, mi hermano". Aun así, la información contrastiva, que no falta 
en otras entradas del DBB-S, es parcial ya que nada se dice sobre la 
diferencia −presencia en italiano y ausencia en español− del artículo 
determinado: ni siquiera implícitamente se puede deducir tal 

                                                      
40 El DBBS I dedica entradas diferentes a los homófonos mí, mi (sustantivo), mi 
(posesivo), en este orden. 
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divergencia, porque los ejemplos ilustrativos, siendo de parentela, no 
dan pie a ello. Ejemplos que también se encuentran en la Grammatica de 
la Lingua Spagnola (1904: 63-64) de L. Bacci, y, si bien aquí le siguen 
otros como tu patria, su fortuna, etc., falta la información explícita sobre 
el uso de posesivos con o sin artículos. Asimismo, en esta gramática, 
como en el diccionario, los apocopados no ocupan un lugar de relieve 
entre los posesivos. 

Tampoco el lema le lleva asignado ningún equivalente, pero en este 
caso la entrada contiene una precisa y sucinta descripción. Lleva las dos 
marcas de género. En la primera acepción (sin equivalente) se indica la 
función de dativo, la persona y el número. En la segunda acepción (sin 
equivalente), la marca de género es solo de masculino y la función, de 
acusativo; se trata, por lo tanto, del uso "correcto" del leísmo. A esto se 
añaden las matizaciones recogidas en la "breve nota" en la que se 
aconseja precisamente este uso del le "nell'accusativo maschile […] 
quando si riferisca a persona". Curiosamente, dicha información entra 
en contradicción con la que ofrece L. Bacci en su Grammatica (1904: 
189), donde señala que la Real Academia da preferencia al uso de le 
como acusativo masculino "con i nomi di cose". La "breve nota" de le 
(y también, como se verá, la de ese), a juzgar por su contenido, está 
dirigida a hablantes italófonos y orientada a la producción en español. 
Este hecho, que no cuadra con el carácter pasivo del diccionario, se 
explica por la finalidad y naturaleza didáctica del mismo, 
complementario de otros materiales destinados a la enseñanza, como la 
misma gramática escrita por L. Bacci, autor del DBB-S. 

Siguiendo con los pronombres, respecto al demostrativo, en cambio, 
el DBBS I  aporta los equivalentes. El lema está compuesto por ese,41 esa, 
esos, esas y la primera acepción recoge los equivalentes esso, essa, quello, 
quella, quella cosa. De esta manera, hace referencia indirecta al sistema 
ternario español, del que, en cambio, da cuenta pormenorizada y 
precisa en su Grammatica (1904: 62). Aunque la marca diagramatical es 
pron., en la nota breve especifica claramente que los demostrativos son 
también adjetivos, salvo el neutro. 

Pasando a las conjunciones aunque y pues, la entrada de la primera, 
con marca av., es una enumeración de equivalentes con valor concesivo 

                                                      
41 Antecede a los demostrativos, el lema ese como sustantivo femenino con dos 
acepciones. 
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en la que brilla por su ausencia anche se. En cambio, el contenido de la 
entrada de pues está muy bien articulado. Consta de cuatro acepciones, 
todas ellas ilustradas con ejemplos en español acompañados de su 
respectiva traducción. La marca diagramatical cong. caus., aunque sigue 
inmediatamente al lema y precede a la división de acepciones, se refiere 
a la primera de ellas, en la que figura el equivalente (perché) seguido del 
ejemplo. En las otras tres no hay explícitamente un equivalente; este 
forma parte directamente del ejemplo, por lo que el usuario debe 
realizar la operación de aislarlo. En la 2 es dacché; en la 3, poi o dunque y 
en la 4, ebbene. Lo que reviste mayor interés, mérito de los autores, es la 
voluntad y el esfuerzo de contextualizar el uso de pues para poder 
apreciar sus distintos usos y valores. Valores que no remiten siempre al 
causal y que no están codificados. De esta manera, a través de la 
contextualización de pues, mediante los ejemplos y su traducción, el 
usuario italohablante puede vislumbrar su uso adecuado, ayudado por 
breves sugerencias como la de "è anche continuativa" (acepción 3) o "si 
usa come ilativa" (acepción 4). En estos dos últimos casos, pues es, con 
terminología actual, un marcador discursivo y, en el DBBS, su 
descripción es coherente con la función que desempeña en el diálogo. 

Respecto a las preposiciones, mientras en se liquida con tres 
equivalentes y sin ningún ejemplo, por ocupa toda una columna con 18 
acepciones ilustradas con ejemplos y con su traducción. Asimismo, 
mientras en no sigue las pautas de la gramática de L. Bacci, por sigue 
muy de cerca los valores que se le atribuyen en dicha gramática así 
como su disposición: causa, prep. passiva, luogo, tempo, modo, prezzo, etc. De 
las 18 acepciones solo 3 recogen valores ausentes en la gramática. 
Muestra irrefutable del uso de la Grammatica di L. Bacci como fuente 
directa es el contenido de las acepciones 17 y 18 cuyo texto, incluidos 
los ejemplos, es idéntico. En estas se da cuenta de usos de por que 
revisten gran interés: (17) voy por agua, por un lado, y por + adj. + que 
con valor concesivo. 

Por último, los artículos lexicográficos correspondientes a los tres 
verbos del muestrario, hacer, ir y venir, son muy extensos, especialmente 
el del primero, que ocupa nada menos que dos columnas. Hacer 
presenta las marcas de activo (acepciones 1-25), impersonal (26-27) y 
reflexivo (28-36). Cuenta con 3 "breves notas". En la segunda se 
recogen algunos comentarios de la gramática de Andrés Bello y una cita 
de Cervantes. Ir y venir llevan las marcas de neutro (n.) y de reflexivo (r.); 
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las respectivas "breves notas" recogen las irregularidades en la 
conjugación.  

En resumen, la muestra de términos gramaticales analizada ilustra 
con claridad el uso complementario de materiales, en este caso del 
diccionario y de la gramática, con fines didácticos. En la mayoría de 
dichos términos es posible establecer una relación directa con la 
gramática de referencia ya a partir de la atención que reciben en sus 
entradas: mínima en ahí, vos, hola y mi, a diferencia de la preposición por, 
en cuyo artículo además se reproducen textualmente ejemplos de la 
gramática, y en los verbos, que son entradas bien organizadas, con 
anotaciones gramaticales apropiadas y dotadas de la conjugación 
irregular. 

7.4. Lemas con marcas diacrónicas 
7.4.1. Términos anticuados o poco usados 
El DBB-S da acogida a un elevado número de lemas anticuados o poco 
usados.  

El elevado número de arcaísmos y el hecho de que hayan sido 
tomados directamente de su fuente, el DRAE, se debe poner en 
estrecha relación con la decisión de la Real Academia de mantener las 
voces anticuadas o en desuso (Garriga 2001b: 283), apoyándose 
también en las prestigiosas opiniones de R. J. Cuervo y de V. Salvá 
(1846: XXIV), el cual afirma: "Las palabras anticuadas de la lengua 
castellana reclaman un lugar preferente en su vocabulario". De este 
modo, la Academia, con la publicación de de las Reglas para la corrección y 
aumento del Diccionario vulgar 1869, revisadas en 1872, con las que "se 
propone conservar las «voces y locuciones anticuadas» necesarias para 
que se puedan leer los textos literarios clásicos" (Garriga 2001b: 276), 
zanja la cuestión de la polémica surgida entre los defensores de su 
supresión y los defensores no solo de su inclusión, sino también de su 
ampliación. 

L. Bacci demuestra sobradamente su total acuerdo con la línea de la 
Academia, de Cuervo y de Salvá, cuyas obras ha consultado, como así 
declara en el prefacio respecto a Cuervo (DBBS I 1908: VI) o cita, 
como en el caso de Salvá, en las "breves notas" de casamata, cesura, etc. 
Por otro lado, L. Bacci, además de traducir él mismo obras clásicas 
españolas y poder, por tanto, beneficiarse de la presencia de arcaísmos 
en el diccionario, defiende el uso de textos literarios en clase y para la 
enseñanza de la lengua (Bacci 1904: VII). Su posición, por tanto, está 
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en perfecta línea con Salvá (1846: XXIV) cuando afirma, respecto a su 
diccionario, que es "un depósito útil á todos los que manejan nuestros 
autores". 

Tal y como se advierte en el prefacio (DBBS I: 1908 V-VI), el 
asterisco, antepuesto al lema, es utilizado como marca diacrónica (vid. § 
5.). En el volumen I, la marcación diacrónica con asterisco es 
sistemática. Y también es sistemática la correspondencia entre el 
asterisco del DBBS y la marca ant. (anticuado) del DRAE de 1884.  

* cabani, m. funzionario pubblico, specie di notaro. 
* cabdillar, a. V. acaudillar. 

En el volumen II, la presencia de asterisco como marca diacrónica 
no es sistemática e incluso es la menos utilizada. En algunas ocasiones 
el asterisco se combina con la indicación explícita [poco usado] como en 
calvizio. En la mayoría de los casos la marca diacrónica está constituida 
exclusivamente por la expresión [poco usado], o variantes, colocada tras 
el lema, como en càlibe o cebadar o tras el equivalente, como en ceñar. 

* caditoio, ia, V. cascatoio. 
* caicco, m. caique, barco pequeño con vela y mástil. 
* calvizio, m. [poco usado] V. calvizie.  
càlibe, m. med. [poco usado] acero. 
cebadar, a. (fuori d'uso) dar orzo alle bestie.42 
ceñar, n. aggrottare le sopracciglia (poco usado).43 

7.4.2. Neologismos 
La marca neol. forma parte de la lista de abreviaturas del DBBS I, pero 
en el lemario su uso es escaso o nulo. Rastreando los lemas de la letra C 
del volumen I no encontramos ningún caso con esta marca; de hecho, 

                                                      
42 Esta entrada es curiosa, porque, mientras que el DBB-S lo recoge como 
"fuera de uso" en 1908, el DRAE lo incorpora en 1927 manual y 1936 usual 
dando una definición idéntica: "dar cebada a las bestias". Además, cebadar no 
figura tampoco en el Diccionario de Autoridades. 
43 También esta entrada es curiosa porque aparece ya en el Diccionario de 
Autoridades de 1729, marcado como de uso muy raro, para luego desparecer 
de todos los diccionarios manuales y usuales, incluidos los de 1869, 1884 y 
1899, y volver a ser reincorporado en 1925. Este hecho se puede poner en 
relación con la sugerencia de Salvá (1846: XXIV) de recuperar voces que se 
hallan en el Diccionario de Autoridades, pero no en las ediciones usuales. 
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un lema como cablegrama,44  que sin duda era un neologismo en esa 
época, no lleva marca neol., como tampoco lo lleva cinematógrafo. En 
cambio, en el volumen II la marca neol. aparece utilizada en los lemas 
ciclismo y ciclista;45 lemas que ni siquiera figuran en el primer volumen.46  

ciclista, m. neol. 1. ciclista, aficionado á los ejercicios velocipédicos; 2. 
velocipedista. 

7.5. Lemas con marcas diastráticas o diafásicas 
En el DBBS I se utilizan las marcas diastrática fam. y germ. Tanto la 
marcas en sí como la marcación de lemas y acepciones son 
reproducción de las del DRAE.  

fam. 
calaverada, f. fam. scapataggine, mancanza di senno e di 
considerazione. (fam. en DRAE 1869-84-99). 
cicatear, n. fam. lesinare, essere sordidamente avaro. (fam. en DRAE 
1869-84-99, pero no sigue la definición). 
ciquiricata,f. fam. lusinga. (fam. en DRAE 1869-84-99). 
clarinada, f. fam. insensatezza. (fam. en DRAE 1869-84-99). 

Ahora bien, respecto a la marca fam., Garriga (2001b: 297) afirma 
que, en un esfuerzo por regularizar las marcas, la Academia introdujo 
en el DRAE de 1884 la marca fam. en más de 1000 acepciones con 
respecto a 1869, por ejemplo, acción y zorrococlo (vid. § 3.1.1.).  

germ.  
ciquiribaile, m. germ. ladro. (germ. en DRAE 1884). 
coba, f. 1. germ. moneta; 2. germ. gallina. (germ. en DRAE 1884 las dos 
acepciones). 
columbres, m. plur. germ. occhi. (germ. en DRAE 1884 también lema en 
plural). 

                                                      
44 En DRAE por primera vez cablegrama en 1925, y cinematógrafo, en 1914. 
45 El diccionario de B. Melzi 1893 no recoge ni ciclista ni ciclismo en ninguna de 
las dos secciones. 
46 El lema ciclista aparece por primera vez en el DRAE de 1899; en cambio, 
ciclismo no aparece hasta la edición del DRAE de 1914. Ninguno de los dos 
casos está marcado como neologismo, porque además en la lista de 
abreviaturas no figura dicha marca. 
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cicatero, m. germ. ladro di portagogli. (germ. en DRAE 1884 sigue la 
definición).47 

Respecto a la marca germ., la Real Academia, aunque en las Reglas de 
1869 declaraba la desaparición de dicha marca, en las de 1872 decidió 
mantenerla (Garriga 2001b: 277). El DBBS I, como se puede apreciar 
en los ejemplos anteriores, con marca germ., sigue las pautas de la 
Academia. 

En el DBB II, se utiliza la marca vulg., que, como en los ejemplos 
siguientes, marca coloquialismos; equivaldría, por tanto, a la marca fam. 
utilizada en el DBBS I. 

catorbia, f. vulg. chirona, prisión, cárcel. 
cazzottare, f. vulg. dar puñetazos. 

8. Microestructura 

8.1. Características generales 
En el DBB-S resalta la buena organización del contenido de los 
artículos lexicográficos gracias, en primer lugar, a los criterios gráficos 
empleados. Las acepciones están separadas por números arábigos en 
negrita. El artículo se suele cerrar con modismos o refranes si el lema 
forma parte de algunos de ellos. Solo algunas entradas cuentan con 
citas, pero su inclusión no es sistemática. Características peculiares del 
DBB-S son la elevada cantidad de definiciones en los artículos y el 
añadido de "breves notas" al final de los mismos. 

DBBS I 
carnicería, f. 1. macellerìa; 2. macello, grande uccisione di gente; 3. 
hacer CARNICERÍA, fig. e fam. far una carneficina. 
DBB II 
cibo, m. 1. alimento, vitualla, comestible, nutrición, comida; 2. todo lo 
que sirve para sustentar al hombre y también á los animales; 3 caricarsi di 
CIBO ó col CIBO, vale, comer en demasía; 4. prendere e pigliare CIBO, es lo 

                                                      
47 El caso de cicatero presenta la siguiente peculiaridad: mientras que el DBBS I 
recoge dos entradas con lema homógrafo, el DRAE tiene una sola entrada con 
dos acepciones, pero el DBBS I logra respetar la marca germ. 
DBBS I cicatero, m. germ. ladro di portafogli. cicatero, ra, ag. e s. spilorcio ed 
anche disonesto o imbroglione. DRAE 1884 Cicatero, ra. (De cegatero.) adj. 
ruin, miserable, que escasea lo que debe dar. Ú.t.c.s. ║ m. germ. ladrón que 
hurta bolsas. 
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mismo que comer; 5. perdere il CIBO, es perder el apetito, la gana de 
comer; 6. CIBO spirituale, llámase la palabra sagrada. 

8.2. Equivalentes y definiciones 
En el prefacio (DBBS I 1908: VI) los autores explicitan que prefieren 
recurrir al uso de definiciones cuando no se encuentra el equivalente 
apropiado. Esta declaración, sin ser falsa, es reveladora también de un 
exagerado uso de definiciones incluso cuando se da el equivalente; hay 
muchos ejemplos que lo demuestran, como clínica-clinica (I y II), 
comunismo(I y II), centurión-centurione (I y II), cavatina (I), cianógeno(I) cianuro 
(I); caricamento (II), ciclista (II), etc. 

Se podría decir que el DBB-S tiene vocación de monolingüe, hecho 
que puede estar justificado por dos motivos fundamentalmente: el 
fuerte didactismo que impregna toda la obra −asociado a su vez a una 
tendencia al enciclopedismo− y el vínculo constante con el DRAE, al 
ser esta la base que se emplea para crear el artículo lexicográfico en los 
dos volúmenes. 

Uno de los ejemplos de didactismo y enciclopedismo es el de 
cavatina, cuya definición no está tomada del DRAE. 

cavatina, f. mus. cavatina, quell'aria, composta generalmente di un 
recitativo, di un adagio e di una cabaletta, che l'artista canta, per lo più, 
nel presentarsi sulla scena. 

En cambio, en la mayoría de los casos, la definición está tomada del 
DRAE, con distintos grados de reproducción textual: 
1) Definición idéntica en los dos volúmenes (centurión, centurione), 

traducida en el DBBS I y repetida textualmente en el vol. DBB II, o 
en uno de ellos, mientras que en el otro, en general, se da 
simplemente el equivalente (cianuro en I, cargamento en II), aunque 
también hay, en otros casos, variedad de combinaciones. 

DBBS I: centurión, m. stor. centurione, il capo di una centuria nella 
milizia romana. 
DBB II: centurione, m centurión, jefe de una centuria de milicia 
romana. 
DRAE 1899: Centurión. (Del lat. centurio.) m. Jefe de una centuria en 
la milicia romana. 
 
DBBS I: cianuro, m. chim. cianuro, combinazione del cianògeno con un 
corpo semplice. 
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DBB II: cianuro, s. quím. cianuro 
DRAE 1884-99: Cianuro. (…) m. Quím. Combinación del cianógeno 
con un cuerpo simple.  
 
DBBS I: cargamento, m. caricamento. 
DBB II: caricamento, m. cargamento, conjunto de géneros ú otras 
cosas que carga una embarcación. 
DRAE 1884-89: Cargamento. m. Conjunto de géneros ú otras cosas 
que carga una embarcación. 

2) Reducción a una acepción en el DBBS I. 

DBBS I: cestero, ra, m. e f. cestaio, colui o colei che fabbrica ceste, 
panieri ec. e li vende. 
DBB II: cestaio, m. 1. cestero; 2. mozo de tahona, el que lleva el pan a 
las casas. 
DRAE 1884-89: Cestero, ra. m. y f. Persona que hace cestos ó cestas. 
║ Persona que los vende. 

3) Simplificación. 

DBBS I 
comilla, f. 1. dim. di coma, virgoletta; 2. plur. quei segni raddoppiati (« 
»), con cui si indicano i versi, le frasi od i periodi riportati ec. 
DBB II  
virgoletta, f. comilla. 
DRAE 1884-89 
Comilla. f. d. de Coma. ║ pl. Gram. Signo ortográfico (« ») que se 
pone al principio y fin de las frases incluídas como citas ó ejemplos en 
impresos ó manuscritos, y también, á veces, al principio de todos los 
renglones que estas frases ocupan. Suele emplearse con el mismo oficio 
que el guión en los diálogos, en los índices y en otros escritos 
semejantes. 

4) Aumento de acepciones, añadiendo nuevas no registradas en el 
DRAE: cabeceador, cabrilla, cabriolé, caducar, cañamazo, etc.  

DBBS I: *cabeceador, m. 1. V. testamentario; 2. mar. bastimento che 
beccheggia molto. 
DRAE 1869-84-89: Cabeceador. m. ant. Testamentario 
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DBBS I 
cañamazo, m. 1. stoppa della canapa; 2. tela grossa che si fabbrica colla 
stoppa della canapa; 3. tappeto di canapa ricamato; 4. amer. (Cuba) 
planta graminacea silvestre da mangiare. 
DRAE 1869-84 
Cañamazo. m. ant. Estopa de cáñamo. ║ Tela tosca que se hace de la 
estopa del cáñamo. ║ Tela clara de cáñamo sobre la cual se borda con 
seda ó lana de colores, y sirve para cubiertas de mesas, sillas, etc. ║ La 
misma tela después de bordada. 

Por supuesto, la definición está justificada cuando no existe un 
equivalente léxico como en carey, cayo o zureo (I) y en catino, catinellata o 
cica (II). 

zureo, m. il tubare dei piccioni. 
cica, f. 1. membrana que separa los granos del granado; 2. (…) 

El número de entradas con equivalente y definición es muy 
numerosa, pero no es exclusiva, por ejemplo no se da en casal, ciborio, 
carena, carnagione (II). 

casal, m. 1. casal, solar ó casa solariega; 2. casería, casa de campo. 

8.3. "Breves notas" 
Una peculiaridad del DBB-S es la inserción de breves notas al final del 
artículo lexicográfico, pero sin formar parte del mismo, ya que, como se 
ha dicho (vid. § 5.), están separadas por una interlínea y están escritas 
con fuente menor.  

En el prefacio, los autores señalan la inserción de las mismas 
indicando explícitamente que sirven para aportar datos sobre cuestiones 
gramaticales, como las irregularidades verbales, y de pronunciación. 

A molte voci abbiam fatto seguire brevi note, d'indole grammaticale, in 
massima parte; abbiamo indicato, per esempio, quelle che, ormai, nel 
linguaggio dei grammatici si chiamano irregolarità de' verbi (…). Si 
credè dover indicare anche la difettosa pronuncia delle lettere b, c, ll, y e 
z, diffusa in quasi tutta l'America spagnola (…). (DBBS I 1908: V-VI) 

Efectivamente, en muchas de ellas se recogen puntualmente la 
conjugación irregular de los verbos correspondientes, especialmente en 
el volumen I, pero, como veremos a continuación, las "breves notas" 
sirven también para aportar información variada y a veces variopinta. A 
pesar de la lengua utilizada en cada volumen – distinta a la del lema – 
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dicha información va dirigida al usuario también para facilitar la 
producción en la L2.  

Además de los comentarios gramaticales y ortográficos, se trata de 
comentarios sobre cuestiones culturales, a veces de gran erudición, 
sobre uso diastrático y diatópico, sobre todo en Hispanoamérica, y de 
contrastividad entre las lenguas española e italiana, especialmente en el 
DBB II. 

Dada la variedad de la información contenida en las "breves notas", 
la presentamos esquemáticamente, agrupándola y distribuyéndola en 
varios puntos. 

En el volumen I, la lengua utilizada en las "breves notas" es la 
italiana. En efecto, la mayor parte de los datos aportados en las notas 
tiene interés para usuarios italófonos; de hecho, cuando incluye un 
ejemplo en español, como en coliseo, da también su traducción en 
italiano. Siendo un diccionario fundamentalmente pasivo, no se 
produce incongruencia al insertar dichos datos en el volumen español-
italiano, aunque en realiad algunas notas son útiles para la producción 
en L2 (español), como en callada.  

En las "breves notas", el DBBS I:  
− Ofrece puntualmente la irregularidad de la conjugación verbal. Así 

se hace en caber, cariar, cerrar, cocer, colegir, comedir, concebir, etc. 
− Precisa particularidades morfológicas, como en casamata respecto a la 

formación del plural, para lo cual cita a Salvá. 
− Indica, también de forma sistemática, los cambios ortográficos: z 

→c, como en capitalizar, carbonizar, cauterizar, etc., c→q, como en 
claudicar, cloacar, etc. 

− Señala usos propios de Hispanoamérica de algunos términos como 
centésimo, coliseo48 ("In America continuano a chiamare COLISEO, il 
teatro principale di una città: anoche en nuestro mayor COLISEO se extrenó 
[sic] una hermosa comedia; ieri sera nel nostro maggior teatro, si 
rappresentò per la prima volta una bella commedia."), etc. 

− Hace hincapié en diferencias entre ambas lenguas que facilitan la 
producción en L2 (español), como en callada, celo ("Nel significato di 
gelosìa, raramente, questa parola si trova usata nel singolare"), etc.  

                                                      
48 Hay otra entrada con el lema Coliseo, con la inicial en mayúscula, que hace 
referencia al Colosseo, el anfiteatro en Roma. 
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− Da indicaciones sobre el uso, bien por su frecuencia, por ejemplo, 
en concino, bien por el registro al que pertenece, como en concionar. 

En las "breves notas", en ocasiones, la información se refiere no al 
lema sino a su equivalente en italiano, por lo tanto, va dirigida al usuario 
español. Esto sería coherente con la finalidad de facilitar la producción 
en italiano, pero se produce la incongruencia de dirigirse a dicho 
usuario en italiano. Ejemplos: cesante, circunvolución. Algunas notas son de 
pura erudición, como en camarilla, donde cita a Menéndez Valdés. 

A diferencia del anterior, en el volumen II las "breves notas" no 
contienen información gramatical sobre el lema. En su mayoría son 
indicaciones contrastivas, léxicas, morfológicas, semánticas o de uso. 
Las que se refieren al lema van dirigidas a usuarios hispanohablantes, 
pero no faltan referencias al equivalente, y en este caso la información 
tiene más interés para un italohablante. Tampoco faltan las notas 
enciclopédicas. 

En las "breves notas", el DBB II: 
− Indica la falta de equivalencia léxica y de ausencia del término 

específico en italiano, como cafetal (bajo el lema caffè) o calderería 
(calderotto) o clisterizar (clisterizzato). 

− Detecta falsos amigos en carroza (bajo el lema carrozza), en arribar 
con respecto al lema arrivare, etc. 

− Señala la falta de correspondencia semántica parcial en algunos 
términos, como en cattolico respecto a la acepción de católico con el 
sentido de 'buen estado' (el ejemplo utilizado es de Cervantes), en 
cavallerino respecto a caballerito, en celatore respecto a celador ("En 
castellano hay CELADOR, RA, persona, que en las escuelas cuida de 
que no se distraigan de sus estudios los discípulos"). 

− Señala, asimismo, el sentido que posee astillero (bajo el lema cantiere) 
o papelada (bajo cartata) o clarinetista (bajo clarinettista § 8.1.1.) en el 
español de América. 

− Pone de relieve un contraste de tipo morfológico, como en cardatore, 
respecto al género, o en catacomba, respecto al número. 

− Ofrece una indicación sobre el acento gráfico del equivalente 
español en carácter (bajo el lema carattere) o en éste, aquél (bajo el lema 
codesto), donde L. Bacci cita su propia gramática castellana. 

Son frecuentes en este volumen las "breves notas" con un contenido 
enciclopédico y erudito. Algunas tienen un interés lexicográfico, como 
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en cappella, en donde explica el modismo estar en capilla,49 pero otras son 
más bien manifestación de erudición por parte del autor combinada a 
una misión didáctica; es el caso de cesura (en cuya nota vuelve a citar a 
Salvá), cavalotto, cautela (cita a Mateo Alemán) 

En conclusión, entre el DBBS I y el DBB II se pueden apreciar 
diferencias en el contenido de las "breves notas". En el primero son 
más frecuentes las de índole gramatical sobre el lema; en el segundo, 
son de carácter contrastivo, con referencia, las más de las veces, al 
equivalente. Se puede apreciar también que la información que 
vehiculan va dirigida fundamentalmente a usuarios italófonos en los dos 
volúmenes. 

8.4. Otras observaciones sobre el léxico y fraseología 
En relación a los términos culturales (vid. § 4.), el primer volumen 
cuenta con numerosas entradas de tipo enciclopédico, sobre todo de 
nombres propios. Además de estos, hay otros lemas "culturales" como 
capeo, carlismo, cayo, compadrear; grissino, guardasigilli, etc. 

DBBS I: compadrear, m. fam. trattarsi alla buona come fra compari. 
DBB II: guardasigilli, m. inv. pol. guarda sellos, ministro de gracia y 
justicia. 

El DBB-S hace uso de los discriminadores de significado en ambos 
volúmenes, especialmente en entradas en las que es necesario distinguir 
los equivalentes que hacen referencia a la planta o al fruto, pero no 
solo. 

DBBS I: capitana, f. 1. capitanessa; 2. ammiraglia (nave). 
DBB II: guardaroba, f. 1. guardarropa, lencería; 2. vestuario (en los 
conventos); 3. guardarropía (en los teatros); 4. s. inv. guardarropa. 

La presencia de fraseología, citas o ejemplos no es sistemática en 
ninguno de los dos volúmenes. Respecto a la fraseología, tal y como 
habían anunciado los autores en el prefacio (DBBS I 1908: V-VI), en 
parte la toman del diccionario de Autoridades, como en las entradas de 
cairel, de cacarear, etc. Las citas son generalmente literarias y pueden 
aparecer en el mismo artículo lexicográfico o en las "breves notas". Por 
último, los ejemplos van siempre acompañados de su traducción. 

                                                      
49 Habría sido más apropiado explicar este modismo en el volumen I. 
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9. Conclusiones 
Entre las peculiaridades que caracterizan el diccionario bilingüe de 
Bacci-Savelli, cabe destacar tres de ellas. La primera se refiere a las 
diferencias entre los volúmenes, empezando por la autoría, dado que el 
primero fue elaborado por L. Bacci y A. Savelli conjuntamente, 
mientras que el segundo fue redactado exclusivamente por L. Bacci. En 
relación con la misma, se releva una vistosa diferencia en la selección 
del lemario, puesto que el primer volumen dispone de una amplia gama 
de lemas enciclopédicos por su naturaleza y contenido, que son, en su 
mayor parte, nombres propios. La segunda característica destacable 
reside en la presencia de las "breves notas", que acompañan y 
completan el contenido de determinados artículos lexicográficos. Estas 
"breves notas" aportan explicaciones de carácter gramatical, de uso de 
la lengua en España y en Hispanoamérica, de precisiones contrastivas 
entre español e italiano y, también, en sintonía con el enciclopedismo 
del DBB-S, comentarios exquisitamente eruditos. El tercer rasgo 
característico es la profusión, en los artículos lexicográficos, del uso de 
definiciones tras el equivalente semántico –e incluso, a veces, 
prescindiendo del mismo–; hecho que llama la atención considerando 
que se trata de un diccionario bilingüe y de que dichas entradas no 
constituyen ni realia ni culturemas. 

El amplio uso de las definiciones está en estrecha relación con dos 
aspectos que en el DBB-S adquieren una importancia capital: su 
dependencia respecto al DRAE y su fuerte didactismo. 

La edición del DRAE de 1884, y también la de 1869 y 1899, 
constituyen la fuente directa y la base fundamental, aunque no 
exclusiva, para la elaboración del DBB-S, lo que queda demostrado 
tanto en la selección de lemas como en sus definiciones, aunque cabe 
precisar que los autores llevaron a cabo una refinada labor de 
adaptación, no solo por lo que se refiere al equivalente semántico 
extranjero –labor propia de un bilingüe–, sino también mediante 
procesos de reelaboración y disposición de la información en el 
artículo, como el de simplificación o reducción de las acepciones o, por 
el contrario, el aumento de las mismas con datos nuevos respecto a los 
del DRAE. Efectivamente, la introducción de nuevas definiciones y 
también de ciertos lemas pone de manifiesto que el DRAE no fue la 
única fuente que se utilizó, y este hecho resulta patente con los 
americanismos: mucho más abundantes en el DBB-S o con diferencias, 
tanto en la marcación como en la definición, en los registrados en 



Felisa Bermejo Calleja 

 

430 

ambos diccionarios. En cambio, el DBB-S sigue sistemáticamente las 
pautas del DRAE a la hora de registrar términos anticuados, cuya 
presencia se explica, por un lado, por las decisiones de la Real 
Academia Española publicadas en las Reglas de 1869 y revisadas en 
1872 (posición que ya había defendido Salvá en su diccionario),50 y, por 
el otro, a través de la importancia que los autores del DBB-S, 
especialmente L. Bacci, conceden a los términos literarios, en línea con 
Salvá. Cabe recordar que el interés por lo literario tiene una aplicación 
directa tanto en la didáctica, a través de los textos de lectura y de 
traducción propuestos en clase, como en la actividad editorial de 
traducción de obras literarias (el mismo L. Bacci tradujo obras clásicas 
españolas, como El lazarillo de Tormes y Las novelas ejemplares, al italiano, y  
obras italianas, como Pinocchio,  al español).  

Respecto a fuentes bilingües, ha quedado demostrado que L. Bacci y 
A. Savelli no utilizaron como fuente directa el diccionario de B. Melzi 
(1893), con el que el DBB-S, en realidad, presenta numerosas y 
fundamentales diferencias tanto en su macroestructura (selección de 
lemas y marcas) como en la microestructura (equivalentes,  definiciones 
y disposición de la entrada).  

La actividad didáctica, puesta en relación directa con el contexto 
cultural y editorial, cobra una enorme importancia en la misma 
concepción y finalidad del DBB-S. El diccionario fue ideado por dos 
profesores, uno de lengua española y el otro de historia, autores ambos 
de manuales sobre sus respectivas asignaturas, de tal forma que su obra 
común aspiraba a satisfacer la curiosidad y las necesidades de sus 
estudiantes, a los que ofrecían no solo las correspondencias léxicas 
entre ambas lenguas, sino mucho más: información gramatical y 
cultural. El mismo L. Bacci era profesor de lengua española en un 
instituto superior –origen de la facultad de economía– que formaba a 
los funcionarios del estado (militares, diplomáticos, etc.) y a 
comerciantes, fundamentalmente, motivo por el cual en esos centros se 
impartían lenguas modernas. Las editoriales respondían cumplidamente 
a las nuevas necesidades de los programas ministeriales, y Barbèra no 
deslució; es más, esta editorial era famosa precisamente por los títulos 
publicados en su Collezione Scolastica de la que formaba parte el DBB-S, 
cuyo título incluía la expresión "per le scuole". 

                                                      
50 Vid. § 7.4.1. y nota 43. 
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El espíritu que recorre todo el DBB-S es el didactismo, rasgo que 
justifica la sobreabundancia de información, ya sea en el mismo artículo 
a través de las definiciones que acompañan al equivalente semántico, ya 
sea en las "breves notas" con sus precisiones sobre contrastes 
gramaticales, léxicos y de uso, así como la presencia de numerosos 
lemas enciclopédicos y anticuados. La complementariedad de materiales 
está en sintonía con la finalidad didáctica del diccionario. Siendo L. 
Bacci gramático y A. Savelli historiador, su diccionario está enriquecido 
por datos procedentes de ambas disciplinas, sin por ello excluir el uso 
de otras obras, pero con el objetivo de ofrecer un instrumento útil, lo 
más completo posible, para aprender la lengua, la cultura y saber 
manejar los textos literarios. 
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Anche se l’attività lessicografica ha alle proprie spalle una lunga e 
onorevole tradizione, gli anni recenti hanno visto nuovi e significativi 
sviluppi nella teoria lessicografica e nella descrizione e produzione dei 
dizionari, in un periodo in cui il lessico ha riconquistato una certa 
preminenza nella riflessione linguistica. 

La collana “Lexicography worldwide: theoretical, descriptive and applied 
perspectives” si propone pertanto come forum di discussione sulle nuove 
prospettive in ogni ambito lessicografico: i nuovi sviluppi nella teoria 
lessicografica; le analisi critiche dettagliate dei dizionari del passato e del 
presente; le ricerche sull’interfaccia tra i dizionari, la loro produzione e il 
loro uso, e gli utenti. 

La collana pubblicherà studi monografici, raccolte di saggi o atti di 
convegni. Ciascun volume della collana è sottoposto a revisione anonima 
da parte di due membri del Comitato Scientifico e/o del Comitato 



 

 

Consultivo internazionale (attualmente composto da 13 studiosi 
americani, inglesi, francesi, spagnoli e italiani). Si auspica che la 
pubblicazione in rete open-access della collana “Lexicography 
worldwide” possa incoraggiare il dialogo scientifico internazionale tra i 
ricercatori, e tra questi e i lessicografi di professione. 

~ ~ ~ ~ 

Though the practice of dictionary-making has a long, time-honoured 
tradition behind, recent years have witnessed new and significant 
developments in lexicographical theory and in the description and 
production of dictionaries, at a time when lexis has regained prominence 
in linguistic research.  

The book series “Lexicography worldwide: theoretical, descriptive and 
applied perspectives” is therefore meant to be a forum for discussion and 
debate over new perspectives on any aspect of lexicography: new 
developments in lexicographic theory; detailed critical analyses of past 
and present dictionaries; research on the interface between dictionaries, 
their production and use, and their users. 

The book series will publish monographs, collections of essays or 
conference proceedings. Each book in the series is blind peer-reviewed by 
two members of the Scientific Committee and/or the international 
Advisory Board (currently consisting of 13 American, British, French, 
Spanish and Italian scholars). It is hoped that the online open-access 
publication of the “Lexicography worldwide” series will encourage 
international scientific dialogue among researches and between 
researchers and practising lexicographers. 

~ ~ ~ ~ 

Bien que l’activité lexicographique ait derrière soi une tradition longue et 
honorable, au cours de ces dernières années tant la lexicographie que la 
description et production de dictionnaires ont connu un développement 
considérable, parallèle au renouveau d’intérêt dont le lexique bénéficie au 
seine de la réflexion linguistique. 

Dans une telle optique, la collection « Lexicography worldwide : theoreti-
cal, descriptive and applied perspectives » se propose comme un lieu de 



 

 

discussion sur les nouvelles approches dans tous les domaines lexicographi-
ques : nouveaux développements dans la théorie lexicographique ; analyses 
critiques des dictionnaires d’hier et d’aujourd’hui ; recherches sur les rap-
ports entre les dictionnaires, leur production et leur usage. 

Cette collection accueillira des études monographiques, des recueils 
d’articles ou des actes de colloques. Chaque volume de la collection 
sera soumis à la lecture, sous forme anonyme, de deux membres du 
Comité Scientifique et / ou du Comité de lecture international (celui-ci 
étant composé, à l’état actuel, de 13 spécialistes américains, anglais, 
français, espagnols, italiens). On souhaite que la publication de la 
collection « Lexicography worldwide » sur le réseau Internet en libre 
accès encouragera les échanges scientifiques internationaux entre les 
chercheurs, et entre ceux-ci et les lexicographes professionnels. 

~ ~ ~ ~ 

Aunque la actividad lexicográfica cuenta ya con una larga y honrosa 
tradición, en los últimos años se han producido nuevos y significativos 
avances, tanto en cuestiones teóricas como en producción de diccionarios, 
en un momento en el que se puede observar que el estudio del léxico ha 
alcanzado cierta preponderancia en la reflexión lingüística. 

La colección “Lexicography worldwide: theoretical, descriptive and 
applied perspectives” se propone como fórum de discusión de nuevas 
perspectivas en ámbito lexicográfico: renovados aspectos teóricos; 
análisis crítico de diccionarios del pasado y de la actualidad; 
investigaciones sobre la interfaz entre diccionarios, su produción, 
utilización y usuarios. 

La colección  publica estudios monográficos, artículos seleccionados y 
actas de congresos. Dos  miembros, componentes del Comité Científico o 
bien del Comité del Consulta Internacional (actualmente compuesto por 
13 expertos: americanos, ingleses, franceses, españoles e italianos),  son 
los encargados de evaluar de modo anónimo la obra. La colección 
“Lexicography worldwide” nace con la intención de estimular el diálogo 
científico internacional entre investigadores y lexicógrafos de profesión, a 
través de su publicación abierta on-line. 
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