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Entre los fines y actividades de la Fundad6n Instituto Castellano y Leonés de la Lengua formulados en el Articulo 8 de sus ESTATUTOS figura como
«finalidad esencial», en el apartado 1., la siguiente: «difundir y promover el
uso y conocimiento del idioma espano!».
Para la consecuci6n de tales objetivos esos mismos ESTATuTos (Are.
8.2.) disponen la realizaci6n de actividades tales como: organizar congresos
relacionados con el mejor conocimiento del idioma espanol; editar trabajos
de investigaci6n gue por su relaci6n con los fines de la Fundaci6n y por su
calidad se consideren de interés; o mantener relaciones con otras entidades
con e1 prop6sito de desarrollar estudios y colaborar con la edici6n de obras
en castellano.
Resulta dificil imaginar un objeto material gue se ajuste a tales circunstancias mejor gue este volumen gue tienes, lector, entre las manos. Es, por
una parte, el producto final de un congreso internacional, organizado por
la propia Fundaci6n en noviembre del ano 2004 en la Universidad de
Salamanca; susparticipantes tuvieron como foco para e1 ana1isis y e1 debate
el espanol de los siglos XV y XVI y, de manera mas espedfica, los textos de gramfitica castellana publicados (en toda Europa en esos mismos siglos) con el
claro prop6sito de codificar, dar a conocer y ensenar esa lengua a propios y a
extranos; en cualquier caso, con el fin de «mode1ar», con intereses diversos,
una variedad del castellano de la época por medio de los esquemas te6ricos
y metodologicos que la ttadici6n gramatical iba sirviendo. Ahora bien: eso no
es sino promover el conocimiento del idioma espanol; y al tiempo el conocimiento de una faceta de nuestro pasado y dellegado cultural de ague110s gue
nos precedieron en esa tarea de descifrar arcanos y recovecos de la lengua y
su gram:hica, de explicarlos, de ponerlos en orden y al descubierto.
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El foeo italiano:
Giovanni Miranda
MARiA TERESA ENCINAS MANTEROLA
Universidad de Salamanca

O. INTRODuccròNl
Durante la época que tratamos, es decir, el final del siglo XV y el siglo
XVI, no hay ninguna duda de que el pais con el que Espana mantiene mas
relaci6n lingiiistica no es otro que Italia, cuna del humanismo renacentista
y, por tanto, también del interés filologico por las lenguas vulgares. Este
ambiente de interés linguistico es esencial paraentender el impulso recibido por las gramaticas espanolas para italianos. Por tanto, no es de extranar
que sea en Italia donde se publique, en 15662 , la que ha sido considerada
por Lope Blanch <da mejor gramatica de espanol para extranjeros del siglo
de Oro», las Osservationi della lengua castigliana di M. Giovanni Miranda
(Venecia: Giolito).
En lo que sigue, no pretendemos ser exhaustivos, sino ofrecer un panorama generaI de la situaci6n en que se encontraban la gramatica y la lengua
espafiola en la Italia del siglo XVI. Fernando el Cat6lico crey6 que los inte-

l
Este trabajo forma parte del proyecto de referencia SA091/04, financiado por la Junta de
Castilla y Leon.
2
Aunque durante algiln tiempo se penso que podia existir una edicion de165, parece asentado que en realidad se tratara de un errar de lectura de Toda y Giiel1, heredado después por Amado
Alonso y otros.

El castellano y su codificaci6n gramatical. De 1492 a 16II, piigs. 239-254
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reses de los reinos hispanos estaban en la conquista de Italia3. Espana estaba entonces convirtiéndose en un gran imperio, y en ese momento el pueblo
espanol tenia en el extranjero una imagen de grandeza y de poder. Se admiran la fuerza y la potencia del pais en expansi6n, y por ello tratan de imitarse, en algunos drculos, algunos habitos espanoles de la época: las formas
sociales, los habitos morales .. , y la lengua4 . Si a esto se aiiade que habia intereses comerciales, politicos, de elase... la conelusi6n es que los italianos sentian en la época un gran interés por la lengua espanola. El espanol triunfab a
entre las clases con poder adquisitivo, y no se tard6 mucho en percibir el
posible negocio que esto podia representar.

1. Los ANTECEDENTES
Nos parece importante establecer el marco, el contexto, en el que las
obras objeto de nuestro estudio se desarrollaron. Los antecedentes sobre los
cuales los gramaticos espaiioles del foco italiano trabajan son, por una parte,
las fuentes latinas (Donato, Quintiliano y Prisciano especialmente), por otra,
la tradici6n hispanica (con especial importancia de las producciones destinadas a italianos), y, por Ultimo, la tradici6n renacentista propiamente italiana.
1.1. Las gramaticas italianas5

Los que han estudiado las fuentes de Miranda coinciden en senalar la
influencia de la tradici6n gramatical italiana. Carreras, por ejemplo, afirma
que las Osservationi «sono in debito piuttosto con i grammatici italiani che
con quelli spagnoli».
El primer intento de establecer las caracteristicas de una lengua vulgar,
aunque no lleg6 a publicarse, surgi6 en Italia6 (nos referimos, por supuesto,

J
Sicilia y Cerdeiia eran ya aragonesas y Napoles estaba en manos de allegados al rey de Arag6n, quien luch6, aliado con el Papa, Inglaterra y Castilla, para evitar que cayera en manos francesas (Francia atac6 Napoles en 1493, y no cedi6 en sus pretensiones hasta 1504). En 1522 Carlos I
saquea Génova, después de derrotar alli a los franceses con la ayuda de los piamonteses. Como Francia insiste en sus intentos de conquista de Italia, esta vez aliada con el Papa, Carlos I saquea Roma
en 1526 y secuestra al Pontifice, y se anexiona Milan (Lombardia) en 1535 (esta anexi6n se produce tras la muerte sin descendencia de Francisco Sforza, miembro de la dinastia aliada a la que Carlos I habia colocado en Milan). A partir de 1528 Génova sera defmitivan1ente aliada de Espaiia, al
igual que Floreneia desde 1530. A partir de entonces comienza el retroceso espaiiol.
4
Se conservan escritos de diversos autores que se lamentan de esta difusi6n de costumbres
espaiiolas, y de la invasi6n lingiiistica que ellos consideraban que se estaba produciendo, pero esto
no es mas que una prueba de que muchos otros debian pensar de manera diferente, y que la moda
espaiiola efectivamente existia.
5
Para un desarrollo mas detenido, ver Trabalza (1963).
6
Se ha discutido mucho sobre la fecha de su composici6n, pero parece mas o menos asentado que se compuso a mediados del siglo XV (las fechas van desde 1434 hasta 1454).
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a la Grammatichetta vaticana, atribuida a Leon Battista Alberti) , aunque su
propio autor senala su cadcter de «annotationi», de aproximaci6n. No sera
hasta un siglo después, en el primer cuarto del siglo XVI, cuando se publicaran las gramaticas de Fortunio (1516) y Bembo (1525), pero para entonces la necesidad del estudio gramatical del vulgar quedaba ya fuera de toda
duda. Después de que se hubiesen escrito obras como la Divina Comedia, el
Decamer6n, el Canzoniere, etc., era innegable que la lengua vulgar podia servir como instrumento literario, y por tanto podia ser objeto de observaci6n.
La mayoria de los estudiosos se decanta por el toscano, que aunque derive
como el resto de los dialectos de la evoluci6n dellatin, es el que ofrece un
orden mas Bjado y una unidad mayor, sin que haya muchas diferencias entre
lo que se habla en la época y el discurso de Dante, Petrarca y Boccaccio (le
Tre Corone), que es la base de estas gramaticas (principio «degli approvati
autori»). Tratan de reducir a reglas el vulgar, de fijarlo, llamando la atenci6n
s6lo sobre lo nuevo y mas caracteristico. Esta idea de que lo similar alladn
no merece explicaci6n pervivira, y se extendera, en las gramaticas comparadas que nos ocupan (Alessandri, Miranda...), a las caracteristicas comunes al
castellano y al toscano (variedad italiana escogida también por el peso de la
tradici6n)7.
Sin embargo, el canon de los escritores toscanos del siglo XIV no era la
unica posibilidad; la comunidad italiana de nobles cortesanos podia también
ser el modelo para hablar y escribir correctamente, y no falt6 guien escogiera esta via. Castiglione fue de los primeros en afirmar que las reglas del
hablar correctamente venian dadas por el uso y la buena costumbre, gue se
encuentra en los hombres de ingenio, y «della quale così possono essere
capaci i Romani, i Napoletani, i Lombarda e gli altri, come i Toscani». Trissino va mas alla de Castiglione, y sostiene que este italiano comun se obtiene removiendo las diferentes pronunciaciones, expresiones y vocabulario
que se encuentran entre las lenguas de todas las regiones italianas.
Entre los muchos seguidores de los anteriores, destacan las obras de
Rinaldo Corso y Lodovico Dolce. Este ultimo es fuente inmediata de nuestra gramatico. Divide ellibro también en cuatro partes: la primera dedicada
a «le regole della volgar grammatica», la segunda a la ortografia, la tercera al
orden de «puntare» y a los acentos, y la cuarta a la poética, la métrica y la
rftmica. Respecto a la ortografia, distingue 22 letras, que coinciden exactamente con las gue luego recogera Alessandri. Por otra parte, dedica diversos apartados a cada una de las categorias gramaticales. Cuando habla del
verbo, distingue 5 tiempos, 5 modos, 3 figuras, 2 l1umeros, 3 personas y 2
7
Como es 16gico, puesto que no tienen otros modelos, se basan en las gramiiticas latinas, de
Donato y Prisciano sobre todo.
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«maniere»; Miranda hablara de 3 conjugaciones (o maniere) en castellano
frente a cuatro latinas (sin especificar el nUmero en italiano) y omitita las
figuras, pero en el resto, seguira fielmente a Dolce. En el caso de los adverbios, también parece clara la repercusion de su c1asificacion en la de Miranda (aunque tampoco la de Nebrija difiere mucho, y parece que Miranda fundiese las dos), pese a que no todos los ejemplos coinciden, e igualmente son
similares la terminologia y su definicion de oracion, del nombre, el pronombre y el verbo (aunque éstas forman parte de la doctrina general de la
época, de origen latino).
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Se preocupa por la elecci6n estilistica entre las distintas variantes (vulgarculto, arcaico-moderno ... ), basandose en el uso (sobre todo en 105 proverbios), y omite lo relacionado con pronunciacion o listas de vocabulario, aunque busque ser util para los italianos que estudian espanoI.
Delicado y Ulloa no son tampoco gramaticos. Se limitan a incluir en algunas ediciones de textos espalioles en Italia introducciones destinadas a ayudar a Ios italianos a leer y pronunciar el espanoI9. Sin embargo, parece gue
Miranda uso estos comentarios como base para el primer capitulo de su
obra, aungue retocandolos y mejorandolos alli donde le pareda gue hada
falta, ademas de afiadiendo nuevos ejemplos.

1.2. La tradidon hispanica
Cuando Miranda publica su obra, han sido ya editadas la gramatica de
Nebrija (1492), las anonimas de Lovaina (de 1555 y 1559) y la de Villal6n
(1558). Pero Maitena Echebarria asevera que la influencia de las tres Ultimas
es «casi imperceptible, si es que de algun modo influyeron en nuestro
autor». Y Carreras senala que, frente a la notable presencia en las Osservationi de Nebrija, Dolce, Alessandri, Delicado, Ulloa y Bembo (este Ultimo
desde un punto de vista conceptual, y a través de Dolce sobre todo), «Fortunio (1516), Trissino (1529), Corso (1549), el anonimo de Lovaina (1555) y
Villalon (1558) hacen acto de presencia de un modo mas puntual conejemplos concretos». Resulta, pues, especialmente importante la tradici6n hispanica que se desarrolla en Italia, para un publico y en unas condiciones similares a las de Miranda (Valdés, Delicado, Ulloa y Alessandri).
Nebrija es citado en tres ocasiones por Miranda, pero siempre para
poner en duda su autoridad8 , aunque se sirve de él, sin nombrarlo, en mwtiples ocasiones. Resulta innegable que Miranda conoda la obra del sevillano: Lope Blanch ha senalado las coincidencias apreciables en el caso de la
division de modos y tiempos verbales, asi como en la c1asificaci6n de 105
adverbios, Ramajo Calio considera que podria haber influido en las observaciones sobre el uso de acentos y sobre la definicion y clasificacion de los
nombres, Carreras dice que las coincidencias se encuentran sobre todo en
las definiciones de las categorias gramaticales, la descripcion de las conjugaciones y los nombres verbales y en ciertas terminaciones de algunos adjetivos ... Sin embargo, es dificil determinar si las similitudes entre ambos gramaticos se deben a influencia directa (que en algunos casos parece clara), o
si hay intermediarios, como parece que sucede en muchas ocasiones.
Valdés opina que el espanol s610 se puede ensenar per usum (igual que
Miranda), y la forma que da a su obra recuerda a la de las Prose de Bembo.

Sobre la influencia nebrisense en Miranda, ver Carreras (1994).

1.3. TI Paragone de AIessandri d'Urbino
Pero el antecedente mas importante es la aparici6n en Napoles, en 1560,
de Il Paragone della lengua toscana et castigliana de Giovanni Mario Alessandri d'Urbino, que es la primera gramatica de espanol para italianos lO .
Alessandri deja claro que espera que su libro se use en ambas direcciones,
como se ha senalado que podria ser también el deseo de Miranda seis anos
después (para elio se servirian de las presentaciones a doble columna, gue
aunque en Alessandri se encuentran solo en Ios verbos, son muy frecuentes
en Miranda).
Esta dividido en cinco libros (en vez de en cuatro, como Miranda, gue
unifica el nombre y el pronombre), que corresponden al estudio de la ortografia (Retta scritura et pronuncia, pags. 1-38v), del nombre (Nomi,39-61 v),
pronombre (Pronomi, 62-93), verbo (Verbi, 93v-132v) y partes indeclinables
(Voci indeclinabzù, 133-141).
Alessandri se adelanta a Miranda y éste se servira de su trabajo, respaldando muchas de sus afirmaciones, como la gue hace referencia al injusto reproche de Ios italianos a Ios espafioles por el abuso del tratamiento de Signoria
(cuando era, en realidad, un defecto del habla cortés italiana, ya que ellos no
usaban la forma de tratamiento él, intermedia entre vos y vuestra merced,
5eglin Miranda). También del Paragone tomara la organizaci6n y nomendatura del paradigma de la conjugacion verbal, asi como Ias formas verbales
correspondientes (aunque Miranda anteponga las formas castellanas yelimine
los acentos que Alessandri pone para facilitar la lectura de Ios italianos). La
9
Delicado escribe Introduci6n del Delicado a pronunciar la lengua espaìiola, y la incluye en
la edici6n de la Tragicomedia de Calisto y Melibea que se hace en Venecia en 1531. Y Ulloa es autor
de la Introdutione del signor Alphonso de Uglioa nella quale s'insegna pronunciare la lingua spagnola, que se encuentra en la edici6n de La Celestina publicada en Venecia en 1553. Segiln Lope Blanch,
el segundo «sigui6literalmente sus huellas, paso a paso», pero Carreras defiende que hay una ligera mejora en Ulloa, que ademas introduce ejemplos poéticos.
lO Su autor, aunque italiano, habia residido varios aIios «nella Corte di Spagna».
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gran diferencia se encuentra en el éxito: frente a la desaparici6n del campo
editorial de la obra pionera, la segunda sera reeditada, compendiada...
Sin embargo, tanto en el caso de Alessandri como en el de todos los antecedentes previamente mencionados, nos sumamos a la opinion de Lope
Blanch de que «Miranda conocia y utilizaba discretamente la bibliografia
gramatical disponible, pasandola por el tamiz de su propio juicio».
2. LAS OSSERVATIONI DE MIRANDA

El hecho de que las primeras obras italianas sobre la lengua vulgar no
tuvieran un caracter sistematico es, segun Tavoni, «el motivo per cui la gramatica dell'italiano nasce in forma de osservazioni», término abundante en
la tradicion italiana para designar a esas obras que habian surgido en forma
de glosas a los textos de los grandes autores del siglo XIV (como las Osservationi di volgar grammatica del Boccaccio, de Girolamo Claricio), pero habian ido adquiriendo con el tiempo autonomia, convirtiéndose en tratados
gramaticales en el siglo XVI, pero manteniendo su denominacion (por ejempIo, en Dolce). De esta tradicion tomo Giovanni Miranda la palabra que
encabezaria el titulo de su obra, que, sin embargo, como sefiala Lope
Blanch, no son simples observaciones, sino que «constituyen un cuerpo de
doctrina basico y coherente, aunque, por supuesto, parcial, ya que la sintaxis oracional no tiene cabida en ellas (ni la tendria durante mucho tiempo
después en las gramaticas de los siglos sucesivos)>>. Lo unico que le falta a
esta obra respecto a sus antecesoras son las habituales plegarias y cartas
comerciales que se afiadian a muchos de estos libros con un objetivo pedagogico, como modelos de escritura.
Respecto al autor, él mismo afirma ser espanol (aunque no sabemos de
qué parte del pais), y se sabe que vivio muchos afios en Italia, pero se desconoce también la razon de Este viaje (se han mencionado como posibilidades que llegase con el séquito de alglin embajador, en calidad de intérprete,
o como espia). No se han encontrado menciones sobre él en libros o docu"
mentos de la época, y se desconoce pnkticamente todo de su vida l1 , salvo
11
Sin embargo, ademas de ser autor de las Osservationi (1566), escribi6 también el Tratatto
della confessione et commzmione (1568), y tradujo varias obras, entre las que se encuentran el Polisman (en Venecia en 1562, la fecha mas antigua de la que tenernos noricia), Tutte le opere del R.P.F.
Luigi di Granata dell'ordine di San Domenico (que contenia el Specchio della vita bumana, publicado en 1568), el Memoriale della vita del Christiano R.P.F. Luisi di Granata dell'ordine di San Domenico (1568), los Dialoghi di Massimo Troiano ... (de los que hablaremos luego, en 1569, en Venecia)
y Dos libros de Cosmographia (1570). Se le atribuye también, segun Carreras, otro texto lingUistico,
titulado Advertencia sobre la lengua castellana, que habria sido publicado en Florencia en 1567.
Entre 1570 y 1583, fecha de la segunda edici6n (corregida) de las Osservationi, no aparece ninglin

otro trabajo suyo, y en esta ocasi6n se incluye una carta a los lectores que no se debe ya a Miranda,
lo que parece indicar su ausencia (o bien porque no estaba ya alli, o bien porque habia muerto).
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qu e se relacionaba con hombres de estado, religiosos e intelectuales de la
legacion de la corte espafiola en Venecia 12 , y que era un hombre culto, ya
que parece conocer ellatin, el griego y el aleman, ademas del espafiol y el
italiano, Yse reflejan en su obra los ecos de las tradiciones gramaticales latina, italiana y espanola.
Las Osservationi estan divididas en cuatro libros o partes (precedidos
por la dedicatoria al duqu~ de Urbino, la nota a los lectores y las tablas de
los capitulos y las cosas mas notables de la obra). El primero (pags. 1-115)
se dedica al articulo, el nombre y los pronombres; el segundo (pags. 116242) al verbo y el participio; el tercero (pags. 243-348) a las partes invariables (adverbio, preposicion, conjuncion e interjeccion); y el cuarto (pags.
349-407) a la ortografia y la prosodia. Se dirigen a dos tipos de publico: por
un lado, a los estudiantes y comerciantes, que buscan sobrevivir en un pais
de lengua extranjera y hacer negocios, y por otro, a los cortesanos, que lo
usaran entre ellos, o para hablar con el principe. «Esta es la razon que explica que su método funda la tradicion conversacional de los colloquia con la
gramatical con un clara enfoque contrastivo», segun Carreras.
Relacionada con esta finalidad esta la concepcion que Miranda tiene de
la gramatica, claramente basada en el uso, en un registro medio-elevado, que
es el que usaban los cortesanos. No se muestra normativo (aunque en algunos casos senale como impropias algunas expresiones), y en general admite
cualquier vitio si esta generalizado en su uso. Pero no se sirve, normalmente, de autoridades, seglin San Vicente porque «el castellano a diferencia del
italiano, era una lengua nacional formada a través de un uso generalizado en
el que contaban mas las razones sociogeograficas que las literarias». Sin
embargo, la mayor parte de 10s gramaticos espafio1es del momento coinciden en sefialar que esto se debe unicamente a la ausencia de buenos modelos en las letras hispanicas.
También debido a esta concepcion pedagogica, y teniendo muy en cuenta a sus destinatarios, Miranda se centra en los aspectos del castellano que
difieren del italiano. En algunas ocasiones, incluso repite algunas de sus
explicaciones en diversos apartados, recalcando lo que él considera impor-

12 Como Garci Hernandez (secretario de Francisco de Vargas, embajador en Venecia de 1552
a 1560), Guldobaldo della Rovere (duque de Urbino, a quien dedicalas Osservalioni), Giovanni Spinosa (secretario de Juan Hurtado de Mendoza, embajador en Venecia de 1547 a 1552), los impresores que editaron sus obras (Gabriel Giolito de' Ferrari, Giovanni Giolito, los hermanos Imberti,
Lucio Spineda, Bolognino Zaltieri y Giordano Ziletti), y los religiosos Giovan?i Delfino (obispo de
Torcello, del que dice que también era intelectual y mecenas, y al que dedIca su traducclOn del
Memoriale), monseiior Michele (arzobispo de Spalato), Juan Rodriguez de Torres (comendador de
la Orden de Portugal, a quien dedica la edici6n de la Cosmograpbia) y Giovanni Vincenzo Gonzaga
(prior de Barletta, a quien dirige su traducci6n del Specchio della vita humana).
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tante para facilitar la memorizaci6n (es el caso, por ejemplo, de su explica_
ci6n de la sustantivaci6n de los adjetivos en su empIeo como neutros).
Esta especial atenci6n a lo diferente se aprecia perfectamente en las primeras observaciones fonéticas, del primer libro 13 , donde explica, por un
lado, las grafias que divergen en las dos lenguas, y por otra, apenas mencionando que san similares, el resto. Comienza enumerando las letras del alfabeto espaì'iol 14 , que segun él san 28 (contamos "c" y "ç" como una sola, porque escribe ambas, pero sin separarlas con una coma, como en el resto de
los casos, y mas tarde habla de la "ç" en un apartado titulado «della lettera
c») , ya continuaci6n se centra en "ç" , "h" , "ch" , "g", ")'" , "li" , "-,,
" y
n , " q,
"x", que san las que considera diferentes en su pronunciaci6n a las del toscano (<<differenza del proferire»)15. Es lo mismo que habian hecho Delicado
y Ulloa: decir a los italianos c6mo "traducir" las grafias que diferian de una
lengua a otra 16 , aunque ellos no habian aun dado tanta autonomia a estas
letras, y las habia explicado como variantes ("li" seria, por ejemplo, una
variante de "1")17.
Luego habla de las partes de la oraci6n (<<parti del parlamento»), y
comienza con las variables: articulo 18, nombre, pronombre, verbo y participio, dedicando el resto del primer libro a las tres primeras. Del articulo, después de definirlo y declinarlo, explica su uso en masculino con nombres
femeninos que comienzan por "a-", su uso en las aposiciones en castellano
(frente a la ausencia en toscano), que no se debe abreviar ante palabra que
comienza con vocal (ej. «1ojo, larco», que afirma que es aragonés y no castellano), su uso como pronombre, que élllama relativo (dado su evidente
cadcter anaf6rico: «digale, hablele»), su uso como f6rmula de tratamiento,
y las particularidades de los articulos "la" y "lo".
Del nombre expone los distintos tipos (particular-general, sustantivoadjetivo, principal-derivado, y simple-compuesto-recompuesto), y luego
habla del género, presentando en listas de dos columnas (una para el caste-

13
Miranda justifica este comienzo diciendo que es necesario conocer las letras y su valer para
entender los ejemplos que se usanin en las explicaciones.
14 Miranda utiliza la palabra «castig!icmo», pero también <<spagnuo!o».
15 Con el resto hace otros dos grupos, vocales y consonantes, pero deja su explicaci6n para
ellibro cuatto.
16 Aunque Miranda después ampliar.. esta informacion en el cuarto libro donde como ya
habla hecho Alessandri, atendera a las cliferencias grafémicas y pros6dicas.
'
,
17. ~or eso la lista ~e grafia~ que conviene saber, que entranan mas dificultad, es para Delica?o la slgUlente: «c, ç, g, ), ch, n, n, l, ll, q, qu, cu, quo, x, ss, y». La de Dlloa es parecida, pero no
19Ual: «c, ç, g, ch, n, ii, l, ll, q, que, que, x, ss, sci», aunque luego explica también la "j" (que incluye en l a "g"), y ana~~ un comentario .so.bre la forma~i6n del plural y la conjunci6n copulativa.
1. g Solo Nebn!~, Corso y el anommo de Lovama habian tratado el artfculo como parte independiente de la oraClOn; Bembo, Dolce y Alessandri lo consideraban parte del nombre.
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llano y otra para el toscano) las palabras que lo tienen diverso en estas dos
lenguas , y del numero (momento que aprovecha para ofrecer nuevas listas
de vocabulario, traducido, esta vez separadas seglin la letra con la que termina la palabra en espafiol, y explicando después la correspondiente formacion de su pluraI). A continuaci6n presenta la declinaci6n de sustantivos y
acljetivos, de los que expone que se pueden acompafiar del articulo y va presentando algunas de sus posibles terminaciones (-oso, -ero, -ido, -ilio, e
-ico). Luego habla de los numerales, y pasa a los pronombres, empezando
por los personales (que llama «principali»), que declina segun las distintas
perso nas , y ejemplifica con frases que traduce a doble columna. Después
hace lo mismo con los posesivos, los demostrativos, y los relativos, con los
que cierra el primer libro.
El segundo lo dedica al verbo (que considera «la parti piu nobile de parlamento, percioche senza quella non si puo far perfecto») y al participio, las
otras dos partes variables de la oraci6n. Distingue entre activo y pasivo, y
habla de cinco tiempos (como en latin: presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pluscuamperfecto (<<piu che perfetto») y futuro), con dos
numeros, tres personas, y cinco modos (que enumera como demostrativo,
imperativo, optativo o desiderativo, y «congiuntivo» o subjuntivo 19 , es decir,
cuatro, a los que hay que afiadir el infinitivo como quinto modo). Respecto
a las conjugaciones o «maniere», dice que frente a las cuatro latinas,
nosotros tenemos s6lo tres, que se diferencian por la terminaci6n del infinitivo (-ar, -er e -ir) , y ofrece listas de verbos de las tres (a doble columna,
como acostumbra, con su correspondiente traducci6n). Ofrece (también a
doble columna) la conjugaci6n (que el llama «variatione») de «haver»,
«ser», «amar», «leer» y «oir», presentando luego la forma pasiva (con
«amar»), algunos ejemplos de verbos o frases impersonales, y una lista de
verbos pronominales. Los verbos irregulares y sus particularidades concretas ocupan las siguientes paginas20 , después de las cuales vuelve a hablar de
los impersonales, y del gerundio y el participio. En todo este capitulo los
ejemplos que ofrece (a doble columna siempre) san ya oraciones completas,
a veces bastante complejas, lo que demuestra que existe una gradaci6n en la
presentaci6n de modelos, cada vez mas complicados.
Antes de cerrar este segundo libro, Miranda habla de la construcci6n, de
las concordancias, del «relativo si come» y de los «vitii della costruttione».
19 El primero es el nombre que este modo tiene, aun hoy en dia, en italiano, y el segundo el
usado para el castellano.
20 Miranda los ofrece agrupados por conjugaciones: la primera (<<jugar», «estar», «andar»),
la segunda (<<ofrecem, «hacer», «tener», «traer», «poner», «valer», «saber», «querer», «holem,
«poder», «haber») y la tercera (<<morir», «dormir», «reir», «traducir», «salir», «sentir», «ir», «servir», «decir», <<venir»).
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Se l~a dicho que en las Osservatiol1i, como en la mayor parte de las obras gramatlcales de su época, falta la sintaxis. Sin embargo, es posible encontrar
como vemos, algunos rastros de teoria sintactica, aunque sean pocos y quiz~
superficiales21 , ya que remite (como era habitual entonces) a la experiencia
y a la lectura como mejor medio de aprender estas cosas. De la construcci6n
destaca que es similar a la dellatm (en este caso la lengua de referencia no
es el toscano), y explicita unicamente los casos en que no es asi: en castellano los verbos activos se pueden construir tanto con acusativo como con dativo (lo que explica la alternancia lo-le), es posible la reduplicaci6n pronominal, a veces se mete el gerundio junto al pretérito del mismo verbo (<<en
acabado que acabè de corner»), se usan abundantemente los pronombres, el
verbo «estar», el imperativo (no siempre con valor exhortativo, como en
«mirà que duda») y el verbo «andar», y son comunes las redundancias «<yo
lo vi con estos ojos»). La mayor parte de estos usos no parecen gustar a
Miranda, que califica algunos como «impropietà» o «vitio d'abondanza»
pero a pesar de ello no se muestra normativo, y se limita a recoger los fen6~
menos que se encuentran en el uso.
De las concordancias afirma nuestro autor que no pensaba hablar22 , y
que lo hace solo por no dejar la obra incompleta, pero explica las tres concordancias que ya expusieran Nebrija y Dolce: el verbo con el nominativo
en persona y numero, adjetivo con sustantivo en género, nUmero y caso, yel
antecedente con el relativo en género y numero. Con esta tercera concor"
dancia aprovecha para hablar de la partfcula «que» , lo que explica la aparicion del mencionado apartado de «si come», que antecede al titulado «vitii
della costruttiol1e», Ultimo de este libro, en el que enumera algunos otros
usos que considera impropios (y suponemos que mas censurables que los
anteriores, que ha mantenido fuera de este apartado e inc1uido en el mas
genérico de la construccion). Gmite, sin embargo, el tema de las figuras
retoricas, que tan importantes eran en gramiiticas anteriores como las de
Corso y Dolce.
El tercer libro habla «delle parti che non si variano», empezando por el
adverbio, concretamente con los adverbios de duogo», porque los considera los mas difkìles. Primero ofrece la lista, y luego las explicaciones, acom~
panadas de ejemplos. Y este mismo procedimiento lo sigue con los de

.• 21
Félix San Vicente (1989) dice que la podernos encontrar en el siguiente orden de presentaclOn: construccion, concordancias, vicio de la construccion y por Ultimo el capitulo del rnotejar
al final del libro tercero.
"
.
22 Miranda parece dudar de la utilidad de la teoria sinnictica, porque corno ha seiialado San
Vlcen:e «encuentra en las construcciones sintiicticas y en particular en las idiorniiticas la rnanera
pec~~r de ve:- el rnundo y. el ornato propios de cada lengua, rnientras que el régirnen y la construcclOn, serneJantes a la latma, pertenecen a la razon natural y logica».
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«tempo», «numero», «quantità», «qualità», «negare», «affermare», «desiderare», «ammonire», «dimostrare», «ordinare», «irremisivi», «dubitare»,
«dimandare», «congregare over ravnare», «separare», «intentivi», «comparativi, e superlativi», «di persone», «di chiamare», «di elleggere»,
«d'affrenttarsi», y «di somiglianza». Esta c1asificacion es una de las originalidades mas destacadas de las Osservatiol1i, ya que, aunque es posible entrever la influencia de Nebrija y la de Dolce, Miranda funde las dos y crea una
tercera doctrina, bastante mas completa.
Las preposiciones (también en forma de lista, seguida de las explicaciones que considera apropiadas, como el caso con el que se combinan), las
conjunciones (que divide en «causali, over conditionali» y «rationali»), y las
interjecciones (c1asificadas en «di piacer», «di dolore» y «d'ammiratione»)
san las otras tres partes indec1inables que trata. El resto del libro lo dedica
a las «maniere di parlare», donde inc1uye las cosas mas curiosas de la lengua
castellana (desde la comparacion hasta los modos de motejar, pasando por
usos particulares de algunos verbos), de las que no nos ocuparemos, ya que
debido a su originalidad merecen un estudio aparte.
El cuarto y Ultimo libro esta inspirado en el primero de Alessandri, y
trata «della ortografia e mutamento delle lettere»23. Aunque también se pueden rastrear otras influencias, como las de Fortunio, Trissino, Corso... Letra
a letta va explicando todo el abecedario castellano (en este caso no solo los
sonidos diferentes), dedicando luego un apartado a los acentos, en el que
expone las reglas para los nombres, seglin la letra final, y para los verboso La
obra termina diciendo que si algo no ha quedado bien explicado, se debe a
la dificultad que entrana el modo de hablar castellano, y nuestro autor apela
a la benevolencia de los usuarios de su manual.
Carreras atribuye el éxito de la gramatica de Miranda a tres hechos: la
estructura tradicional de divisi6n en cuatro libros, tomada de los latinos; la
simplicidad con que describe los fenomenos lingiiisticos, de una forma practica en vez de teorica; y el modo ordenado de introducir el vocabulario.
Algunos de los ejemplos de las Osservatiol1i estan tomados de otros autores,
pero Miranda los ordena alfabéticamente (no siempre, pero si habitualmente) y los coloca en columnas dobles, confrontando castellano e italiano,
segun afirma, para facilitar que se puedan copiar y memorizar. Ademas,
como ya habiamos avanzado, va introduciendo el vocabulario de forma progresiva, muchas veces acompanado de la trascripcion al italiano, para facilitar la pronunciaci6n.

23 Para un estudio detenido de la teoria gue Miranda expone en este libro, y de sus antecedentes, ver Echebarria (1989).
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El gran logro de Miranda, segun San Vicente, es aunar en una sola obra
una gramatica de espaiiol y un manual de aprendizaje, es decir, el haber tenido en cuenta distintas finalidades comunicativas, basandose en distintas
manifestaciones lingiiisticas (y no s610 literarias), en lo que se considerab a
propio del castellano, aunando lengua y gramatica.
3. Los DIALOGHI DE MASSIMO TROIANO

El éxito de las Osservationi fue notable: se hicieron cinco reimpresiones
en pocos al'ios, y no tardaron en aparecer traducciones anotadas y ediciones
compendiadas. Entre estas Ultimas, destacan 1as de la obra de Maxllno
Troiano.
Troiano habia publicado unos Dialogos de las bodas de Guillermo, Conde
IV Palatino del Rin, Duque de Baviera y Madama Renata de Lorena. Esta
obra aparece traducida en Venecia, para usarla como material de enseiianza
de 1enguas, y se cree que esta traducci6n la hizo Miranda, aunque también
pudo haber sido Ulloa, quenos ofrece una edici6n posterior (de 1569, la
mas antigua conservada) con algunos aiiadidos.
El texto de 1569 mantiene la misma estructura (tres libros con cuatro
dia10gos cada uno), pero se auna la parte gramatical con el1éxico, usando
10s dialogos como situaciones comunicativas francamente acordes con 1as
necesidades de sus destinatarios, 10s cortesanos, ya que hab1an sobre la aristocracia, 1as ceremonias, la musica y 10s espectaculos, 10s juegos y torneos,
1as empresas de 10s principales caballeros, 10s trajes, 10s momentos historicos, 10s banquetes ... Ulloa, como decimos, mantiene la estructura, pero
busca acrecentar la utilidad de estos textos para el aprendizaje de 1enguas
extranjeras, por lo que, entre otras cosas, aiiade a 10s dialogos una segunda
parte, formada por un compendio de 37 paginas de 1as Osservationi de
Miranda, centrado sobre todo en la parte fonética (que titula Il Compendio
I di Massimo Troiano; I tratto dalle Osservazioni I di M. Giovanni Miranda.
Il Nel quale si ragiona della differenza, e I convenienza, del'Alfabeto Spagnuo
I lo, et Italiano, col quale si può im I parare à leggere, & intendere, e proferire con ogni fa I cilità, la vera lengua I Castigliana. II Che con l'esempio del
presente libro dei triu Infi, è opera non meno utile che neces I saria, à tutti li
desiderosi di sape I re la pre/ecta lengua Spagnuola). En esta segunda parte,
dividida en dos dialogos, expone 1as nociones gramaticales a través de 10s
personajes de la primera parte: Marinio y Fortunio. Garda Dini24 es, por lo

24 ~a inforrr:aci6n p;:e<;edente estii recogida de su artkulo «Las Dialoghi di Massimo Troiano (Venecla, BolgnJno Zaltlen, 1569), entre traducci6n y refundici6n».

EL FOCO ITALIANO: GIOVANNI MIRANDA

251

que sabemos, la Unica que ha estudiado esta obra, y propone la hip6tesis de
qu e Ulloa, que en esta época estaba ya encarcelado por un delito grave (asodado, segun expone en sus cartas, a la licencia de algunlibro) y cuyas obras
habian sido incautadas, utilizase por este motivo para su prop6sito elnombre de Maximo Troiano, aunque hubiese refundido su texto hasta el punto
de convertirlo practicamente en otro distinto.
Nosotros no hemos tenido acceso a esta edici6n, pero sin embargo
hemos podido observar otra posterior, publicada en Florencia en 1601, titu1ada Il Compendio I del Signor Massimo Troiano tratto I dalle osservationi
della lingva castigliana I del signor Giovanni Miranda. I Nel quale in dialogo
si ragiona della differenza I & conuenienza dell' Alfabeto Spagnuolo & Ita I
liano, col quale si puo imparare ti leggere, inten I dere, parlare, & proferire la
desta lingua Castigliana. I Con le annotazioni del Signor Argùto Givffredi. I
Uttilùimo. I Non solo per saper la lingua Spagnuola, ma per saper molte cose
della Toscana. Como se ve, e1 titulo es muy similar al que anteriormente
habia recibido la segunda parte de 1569 (aunque recalca la posibilidad de
usarlo inversamente, para aprender e1 toscano), pero en este caso se independiza de 10s Dialoghi, y queda aumentado por 1as anotaciones y comentarios de Argisto Giuffredi.
Dedicada a Vmcenzio Fardella (Cavalier Gerusalemmitano) por el ya
mencionado Giuffredi, la obra esta dividida en dos dialogos, en el primero
de 10s cua1es se trata de la «differenza, & convenienza che è tra l'Alfabeto Italiano, & lo Spagnuolo, & della promtntia della vera Lengua Castigliana». El
dialogo entre Fortunio y Marinio es constantemente interrumpido por el
anotador, cuyas participaciones, en 1etra un poco mas grande y en cursiva,
san mas extensas que el propio dialogo. De esta forma explica una a una 1as
1etras, y hab1a de 10s articulos, de la formaci6n del p1ural, de 10s casos, de
como se apocopan algunos adjetivos si se anteponen al nombre, de 1ds diminutivos, de 10s indefinidos, de 10s pronombres personales, 10s relativos, los
demostrativos, los interrogativos, de los verbos (tiempos, modos, irregu1ares), 1as diferencias ser-estar, de 10s adverbios, de las preposiciones (parandose en la explicaci6n de por y para), de 1as conjunciones, de la comparacion ... Luego comienza una parte mas léxica, en la que expone a1gunos
insultos y otras pa1abras (nombres primero, y luego verbos), que en ocasiones ofrece en forma de lista (con la traduccion) y otras veces explica y ejemplifica. Después hab1a sobre 1as formas de tratamiento, y, para finalizar, ofrece informacion sobre la acentuacion y la prosodia.
El segundo dialogo (pags. 238-362) trata «dell'Ortografia, & mutamento
delle lettere della lengua Castigliana» (letra a letra, como ya habian hecho
Alessandri y Miranda), y la obra termina con dos «Tavola di tutte le cose
notabili», una referida al Compendio y la otra a 1as anotaciones.
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La anterior enumeraci6n trata de exponer que estos dialogos son una
obra estrictamente gramatieal, donde se han perdido ya las situaciones
comurncativas. Giuffredi se limita a parafrasear y ampliar la informaci6n original, que ofrece bajo el tftulo de <<Autore», marcando sus intervenciones
con el titulo de <<Annotazione». Pero el "original" que utiliza no es direetamente Miranda, ya que éste es citado por el "autore" en la pagina 166
donde afirma que «Messer Giovanni Miranda dice, che quelli del present~
sempre si fanno per circonlocutione, como a dire», y Giuffredi resalta esta
menci6n, dieiendo gue el original «ne adduce l'autorità del Sig. Giovanni
Miranda (huomo, che veramente ha scritto eccellentissimamente della Lengua Castigliana, ed a cui debbono aver gli Italiani, e gli Spagnuoli grandissimo obbligo) le quali parole del testo san queste». Afirma, por tanto, gue la
informaci6n recogida en su obra perteneee a Miranda, pero si el "autore" lo
cita y se aferra a su autoridad es porque, aunque se base en sus Osservationi, la redacci6n se debe a otra persona. La edici6n base padria ser la gue
. menciona Garda Dini, quizas de UUoa, aunque Giuffredi no nos lo aclara y
puede que ni siguiera lo supiera25 •
4. FINAL
Para terminar, no podemos dejar de mencionar la influencia que las
Osservationi de Miranda ejercieron en otros gramaticos posteriores, en algunos casos admitidas y en otros, no tanto. Es el caso de muchos autores de
manuales de espafiol para extranjeros, como Charpentier, Oudin, Minsheu,
Stanford, Franeiosini, Girolamo Vittori, Henrico Doergangk, Lancelot ...
Pero también de la comisi6n de gramaticos de la Real Academia Espafiola
encargada de redactar la primera graniatica académica, en 1771, que al buscar anteeedentes adecuados sobre los que basar su obra, afirman haber visto
«1as observaciones sobre la lengua que escrivi6 Monsefior Juan de Miranda,
gue podran aprovechar mucho para la Gram. ea Espafiola».
.

25
A Dlloa lo menciona al final, porque entre las obras que Fortunio aconseja leer al final de
este dialogo se encuentra la traducci6n de Dlloa de los Dialoghi de Lean Hebreo, pero Giuffredi se
limita a decir que no esta de acuerdo con la decisi6n de este alitor, «così valente nella Lingua Castigliana, e così abile nella Italiana, chè ci ha composti libri, e molti», de mantener la grafia "ll", en vez
de transcribir su apellido al italiano (Dglioa) para facilitar su pronunciaci6n. Otra pista podria ser
eI hecho de que, al final del primer dialogo, el personaje que explica, Fortunio, remite a su interIocutor en el caso de que quiera saber m:i:s cosas (y por tanto a Ios Iectores) a su libro Trionfi, COllSejo en eI que incide Giuffredi. Pero no hemos encontrado ninglin libro con este titulo, aparte de la
obra de Petrarca (1508), que no nos parece de gran utilidad para eI estudio del castellano.
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