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Giovanni Mario Alessandri d’Urbino
Il paragone della lingua toscana et castigliana publicado en Nápoles en 1560, es la primera
gramática de español para italianos. Su autor, Giovanni Mario Alessandri d'Urbino, es
un italiano nacido en Urbino en la primera mitad del siglo XVI. Alessandri pertenecía
al clero, fue obispo en algunas ciudades de Calabria y, como él mismo sugiere, fue
preceptor del duque de Montalto, a quien la obra está dedicada. Como se aprende de
la dedicatoria, el autor transcurrió un período de tiempo no determinado en España en
el entorno de la corte, donde había aprendido el español "per lunga lettione et
osservationi certissime" (f. III). Según parece, es autor también de un tratado de
música que, sin embargo, ha quedado inédito.

El editor
Las noticias biográficas sobre el editor de la obra, Mattia Cancer, son muy escasas:
es nativo de Brescia y se trasladó a Nápoles entre 1526 y 1527, donde empezó su
actividad tipográfica. Buena parte de la producción de Cancer está en lengua latina; de
todas formas, examinada en su conjunto, su producción editorial resulta bastante
desigual, incluyendo tanto obras de especial interés como de escaso valor (Lombardini
y San Vicente, 2015: 26).

Il paragone della lingua toscana et castigliana (1560)
La edición que se presenta aquí se basa en el ejemplar de la Biblioteca Comunale
dell'Archiginnasio de Bolonia, 9. AA. V. 25. Se trata de un volumen en 16° que consta
de 144 fs. La portada es la siguiente:

Anna Polo (2017): La tradición gramatical del español en Italia. «Il Paragone della lingua Toscana e Castigliana» de
Giovanni Mario Alessandri d'Urbino. Estudio y edición crítica, Padova: Cleup. ISBN 9788867876945 [edición
electrónica: http:\\www.epigrama.eu]
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IL PARAGONE / DELLA LINGVA / TOSCANA ET CA/ STIGLIANA /
DI / M. GIO. MARIO ALESSANDRI / D’VRBINO. / [friso] / Prima Editione. /
[florón] / IN NAPOLI / Appresso Mattia Cancer. / MDLX.
Se trata de una edición única, lo cual parece indicar que Il paragone tuvo escaso éxito
editorial (San Vicente, 1989: 194).
Il paragone consta de 141 páginas, a las cuales hay que añadir un paratexto inicial (ff.
II-V), esto es la dedicatoria "All'illustrissimo et eccellentissimo signore il s. don
Antonio d'Aragona duca di Montalto", donde el autor expone su punto de vista sobre
la utilidad del aprendizaje de las lenguas extranjeras y ofrece indicaciones sobre la
naturaleza de su obra; la fe de erratas, titulada Errori che si sono commessi nello stampare (ff.
142r-143v) y el nihil obstat (f. 144r). La obra carece de prólogo y de índice. El colofón
detalla los datos relacionados con el lugar de edición (Napoli), el editor (Appresso
Mattia Cancer), el año de publicación (MDLX) y el registro.
El cuerpo gramatical se compone de cinco partes de desigual extensión. La primera
parte, Retta scrittura et pronuntia (1r-38v) tiene un lugar destacado dentro de la obra,
como prueba la cantidad de páginas que Alessandri dedica al tema de la ortografía y de
la pronunciación, que representa más del 27% del texto (Lombardini y San Vicente,
2015). En el segundo capítulo, Nomi (ff. 39r-61v) Alessandri trata en primer lugar el
artículo, al que dedica un consistente número de páginas (ff. 39r-43v) y, en segundo
lugar, la declinación de los sustantivos, esto es su variatione (ff. 43v-58r), a la que se
añade una lista de nombres propios y de familias nobles en toscano y en castellano (ff.
58r-60v); cierra el capítulo una sección dedicada a los numerales "essendo i nomi
numerali tanto necessarij et in uso tanto frequente" (f. 60v).
El capítulo dedicado a los pronombres, Pronomi (ff. 62r-93r), presenta una
clasificación, aunque incompleta, de esta clase de palabras, a partir del modelo grecolatino. El capítulo sucesivo, Verbi, es el más extenso (ff. 93r-132v); presenta las
conjugaciones modelo, el paradigma del verbo sustantivo (essere/ser), el verbo pasivo, el
verbo impersonal y los verbos irregulares de las dos lenguas. Cierra el capítulo un
apartado denominado Construttione (ff. 131v-132v) donde Alessandri discute algunas
cuestiones relacionadas con la sintaxis, que queda fuera de la especulación teórica
como nivel de análisis autónomo.
La última parte de la gramática, Voci indeclinabili, trata cuestiones lexicográficofraseológicas y es la más breve de las cinco (ff. 133r-141r). Alessandri es el primer
autor de una gramática para extranjeros que dedicó una parte de su obra a la
enumeración de vocablos y giros peculiares en italiano con sus equivalentes en
español. Esta parte es un repertorio bilingüe constituido por una lista de palabras en la
que confluyen elementos muy heterogéneos, ordenados alfabéticamente, donde se
incluyen adverbios, preposiciones, conjunciones, interjecciones, exclamaciones, y
locuciones.
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Il paragone en el contexto gramaticográfico del siglo XVI
Hasta la publicación del Paragone, la enseñanza del español en Italia pasa a través de
instrumentos no gramaticales que recogen observaciones no sistematizadas orientadas
al afianzamiento de las habilidades relacionadas con la lectura y la comprensión de
textos literarios (Castillo Peña y San Vicente, 2015). Estas obras prácticas tratan
cuestiones generalmente vinculadas a la ortografía y a la pronunciación, como la
Introducción que muestra el Delicado a pronunciar la lengua española de Francisco Delicado,
publicada en 1534 y la Introduttione nella quale s'insegna pronunciare la lingua spagnola de
Alfonso de Ulloa, de 1553. Queda al margen de esta tradición el Diálogo de la lengua de
Juan de Valdés, publicado solo en 1736, ya que se trata de una obra centrada en
reflexiones de naturaleza estilística (cfr. Lombardini y San Vicente, 2015: 12). En
consecuencia, esta pionera gramática pedagógica bilingüe es una obra sin precedentes,
diferente de todos los instrumentos dedicados al aprendizaje del castellano que se
habían publicado hasta entonces en Italia.
Desde el punto de vista gramaticográfico, el contexto en el que se produce Il
paragone muestra algunas diferencias sustanciales entre la tradición del español y la del
italiano, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, ya que la cuestión
de la lengua, que caracteriza y determina el proceso de constitución de la norma se
plantea de manera distinta en las dos lenguas. En concreto, en España, donde la
preocupación principal es la de legitimar el vulgar respecto al latín, la dimensión de la
gramática es propiamente política y estatutaria y prescribe el uso de la lengua viva,
como se puede observar no solo en la gramática para hablantes nativos (Libros I-IV
de la Gramática castellana de Nebrija, 1492) sino también en las gramáticas publicadas
fuera de España y destinadas al aprendizaje del español por parte de un público
extranjero (las dos gramáticas anónimas de Lovaina de 1555 y 1559 y la de Villalón
publicada en 1558).
En Italia, sin embargo, la gramática nace en respuesta a un particular problema
literario y tiene una dimensión metapolítica (Tavoni, 1996). En efecto, las primeras
gramáticas del italiano se basan exclusivamente en la tradición literaria ilustre, es decir,
parten de una visión normativa o prescriptiva de la lengua que concede preeminencia
al modelo escrito sobre lo hablado con el objetivo de proporcionar a una élite cultural
que vivía en zonas distintas y que no tenía el toscano como lengua materna, una
norma que se podía derivar de los modelos literarios consagrados. Se prescriben
formas canónicas usadas en autores toscanos del siglo XIV y solo parcialmente
distintas de las conocidas por los escritores cultos no toscanos. En consecuencia, estas
primeras gramáticas ponen énfasis en las reglas gramaticales que se rastrean a partir de
los ejemplos literarios que las corroboran y que les dan credibilidad.
Como declara Alessandri, el Paragone es una gramática comparada del italiano y del
español, pues la obra se destinaba tanto a italófonos que quisieran aprender el español
como a españoles interesados por el aprendizaje del italiano, él mismo destaca el
carácter contrastivo de su obra que mira a poner en evidencia las diferencias entre las
dos lenguas con el objetivo de facilitar la comprensión y el proceso de aprendizaje.
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Ahora bien, el imperativo pedagógico de la obra, enfocada a establecer
correspondencias entre el sistema lingüístico del toscano y del español queda reflejado
en la ausencia de definiciones; esta conducta se mantiene inalterada a lo largo de toda
la exposición, pues el autor se despreocupa totalmente de cuestiones teóricas y
clasificatorias. En su exposición, Alessandri no menciona las partes de que consta su
gramática ni proporciona comentarios sobre los contenidos que abarca; la
estructuración de la obra se basa en bloques temáticos en los que se pasa de un
argumento a otro sin justificación previa. Cada apartado incluye tanto la esquemática y
simplificada exposición de los rudimentos gramaticales como un significativo número
de ejemplos, que Alessandri utiliza abundantemente a lo largo de su tratado, aunque
no de manera contrastiva. Estos ejemplos son, en la mayoría de los casos, citas
procedentes de Dante, Petrarca y Boccaccio, hecho que revela una sustancial acogida
por parte de Alessandri del modelo gramaticagráfico consolidado en Italia. Por su
parte, para el español las citas con las que Alessandri ejemplifica proceden
mayoritariamente de las Epístolas familiares de Guevara y de la traducción de la Ulyxea
de Gonzalo Pérez. Esta forma de proceder, que luego encontraremos, aunque en
menor medida en Miranda, se puede interpretar en el mismo sentido que para el
italiano, esto es, la necesidad de documentar con textos literarios los usos descritos en
el texto gramatical.
Esta edición digital constituye un complemento a la edición impresa del texto:
Anna Polo, La tradición gramatical del español en Italia. Il paragone della lingua toscana et
castigliana di Giovanni Mario Alessandri d'Urbino. Estudio y edición crítica, Padua, Cleup,
2017. El lector encontrará en el estudio crítico que introduce la edición en papel y en
las notas que acompañan al texto una dilatada reflexión sobre la secuencia histórica de
los paradigmas gramaticales y de las ideas lingüísticas en el que este texto se encuentra,
facilitando, por primera vez, la relación con los textos canónicos de la época en la que
se publicó, así como noticias detalladas sobre los rasgos más característicos de la obra.
En particular: la anotación de las variantes gráficas, las referencias específicas a las
fuentes de los ejemplos propuestos en la gramática, las observaciones relacionadas con
posibles hápax o variantes en franco retroceso, rastreables en el texto.

Criterios de edición
Considerada la función didáctica de la obra, el proceso de edición ha sido guiado
por el deseo de poner al alcance del lector un texto que reproduce fielmente las
características de la obra editada en 1560, con cautas intervenciones modernizadoras,
proponiendo un pleno reconocimiento de la sustancia lingüística y metalingüística de
las que Il paragone se compone. La transcripción del texto se ha realizado respetando
los siguientes criterios:
a) Vocales
Se ha modernizado el uso de la u y de la v de acuerdo con su valor fonético actual,
empleando el grafema u para la vocal y v para la consonante. Se ha mantenido para el
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español la oscilación gráfica de i/j (iuez, juez; iusticia, justicia), y para el italiano, la grafía ij de algunos plurales, como savij, egittij, nomi proprij, partecipij, etc.
b) Consonantes
Se han uniformado según el uso moderno las distintas grafías usadas para la
realización del grafema s. Se ha mantenido el uso de las siguientes grafías doctas,
etimológicas o pseudoetimológicas en las dos lenguas:
– h en todos los casos, aun cuando el uso actual no lo requiere (haveva, honore,
huom, para el toscano, hechar, traheros, para el castellano);
– los digramas ph (Pasiphae, Sapho para el toscano, Phelipe, philosopho, para el
castellano), ct (sancto, para el castellano), ch (christiana para el toscano, charidàd
para el castellano), los grupos cultos pt (baptizare para el toscano, escriptura para el
castellano), th (ethica, Caath para el castellano) y los nexos del toscano -ti y -tti
(apiratione, lettione, notittia).
c) Unión y separación de palabras
Se han mantenido, por lo general, los usos del original en lo que se refiere a la
presentación gráfica de las palabras.
Se separan para el italiano:
– las amalgamas cuyo elemento inicial sea un artículo (gliessempi>gli essempi) siempre
que ello no suponga un exceso de intervenciones, como la añadidura de una
vocal o de un apóstrofo (laltre, laspiratione); se excluyen aquellos casos en los que
una separación dé un resultado lexicalmente inadmisible (d'este, d'esta);
– los compuestos por el auxiliar y el participio (m'èstato>m'è stato) y el pronombre
sujeto de la forma finita del verbo (egliè>egli è).
Se separan en italiano y en español las amalgamas compuestas por:
– una preposición y un lexema (acombattere>a combattere, insignificato>in significato,
derecibir>de recibir, entierra>en tierra), excepto cuando se encuentren lexicalizados y
codificados en los diccionarios de la época (avezes).
Se mantienen, en italiano y en español, las amalgamas compuestas por:
– una preposición y un pronombre (aquesto, acui, diessa, para el italiano, aquien para
el castellano);
– preposición más artículo (dela, ala que aparecen en ambas lenguas);
– clíticos (sene, cene, sela).
En general no se unen palabras separadas, aunque el uso moderno lo requiera,
excepto cuando se trate de errores evidentes (a cuta>acuta).
d) Diacríticos
En el original el acento agudo se emplea para indicar la vocal tónica en el interior
de palabra y el grave para la sílaba tónica en final de palabra. Los acentos agudos, que
presentan un uso coherente y sistemático se han mantenido inalterados a excepción de
las ocasiones consideradas como errores (martillár>martillàr, quantidád>quantidàd).
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Los acentos graves presentan una mayor inestabilidad en el uso, con lo cual se ha
optado por una prudente modernización, pues su uso se regulariza a través de la
armonización de dos criterios: el uso del texto y el uso actual.
No se ha intervenido en los paradigmas verbales, donde el acento se usa con una
frecuencia mayor que en el resto del texto.
A este propósito se han aportado las siguientes intervenciones:
– Se ha añadido el acento solo si la forma acentuada está mayoritariamente
documentada en el texto respecto a la forma no acentuada y, además, si el uso
actual lo requiere, como las formas de futuro de indicativo sara>sarà, potra>potrà.
– No se ha añadido el acento:
i) si el uso actual no lo requiere, a pesar de que se documenten variantes
acentuadas en el texto; se menciona la forma ho, a la que no se añade el
acento, a pesar de que hò sea la forma mayoritaria en los paradigmas;
ii) aunque el uso actual del italiano exija acento en los compuestos con che, no se
ha añadido donde falta si no son predominantes en el texto.
– Se ha suprimido el acento:
i) solo si el uso actual lo requiere y si en el texto la forma no acentuada está
abundantemente documentada (quì>qui, dopò>dopo, mà>ma, fà>fa, hà>ha).
ii) en las formas con un número muy escaso de ocurrencias, que se regularizan
según el uso moderno (sù>su).
iii) sistemáticamente en la preposición à y en la conjunción ò.
– No se ha suprimido el acento si la forma con acento está documentada
mayoritariamente en el texto, a pesar de que el uso actual requiera la forma no
acentuada (diò, dezìr).
En esta edición ni se añaden ni se suprimen apóstrofos; la única intervención
realizada consiste en la distinción de los casos de aféresis de los otros usos marcados
por este signo, ya que se añade un espacio blanco para separar el apóstrofo de la
presencia de la aféresis.
e) Puntuación
Se ha decidido modernizar la puntuación para una mejor comprensión del texto.
En particular, se usa el punto y seguido solo para indicar el cierre de un enunciado, se
ha limitado el uso de la coma, suprimiéndola en aquellos contextos hoy considerados
incorrectos; el punto y coma se ha mantenido cuando marca autonomía sintáctica; al
contrario, se ha sustituido por una coma si la frase es una subordinada. Los dos
puntos usados para marcar la relación paratáctica entre elementos de una serie se han
sustituido por la coma o por el punto y coma, si la complejidad sintáctica del periodo
lo requiere. Tanto el punto y coma, como los dos puntos se sustituyen por el punto
cuando la lógica semántica del período lo impone. Los paréntesis y el punto
interrogativo no han sido objeto de intervenciones.
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f) Mayúsculas y minúsculas
Se ha normalizado el uso de las mayúsculas según el uso actual. En concreto, se
utiliza siempre la letra mayúscula en los casos de inicio absoluto o inicio de frase
después del punto. La mayúscula inicial de palabra, se emplea para indicar los nombres
propios de persona (girolamo>Girolamo), los nombres de pila o de familias nobles
(guzmàn>Guzmàn), los topónimos (cordova>Cordova) y los nombres de libros sagrados
(biblia>Biblia).
Al contrario, se ha eliminado la mayúscula para los apelativos (Signor mio
Eccellentissimo>signor mio eccellentissimo), los nombres que designan profesión (Iuèz>iuèz),
los títulos y las fórmulas de tratamiento (Eccellentia>eccellentia, Majestàd>majestàd,
Signoria>signoria, etc.); además se escriben con minúscula inicial también los
tratamientos que preceden a nombres propios (Doña>doña, Don>don, Sanctus>sanctus,
etc.), los sustantivos que designan títulos y cargos (Prencipe>prencipe, Rey>rey), así como
los sustantivos y adjetivos que expresan procedencia geográfica (Egittij>egittij,
Spagnuoli>spagnuoli). Las lenguas a las que Alessandri se refiere siempre se ponen en
minúscula (Latino>latino, Castigliano>castigliano). Se han convertido en minúsculas las
mayúsculas que marcan los elementos metalingüísticos (B>b). Igualmente, se han
transcrito con minúscula los nombres de instituciones o de lugares genéricos (Greci
Tribunali>greci tribunali, Republica Christiana>republica christiana). Finalmente, se han
regularizado los casos en los que las mayúsculas aparecen empleadas de manera
arbitraria (Comentari>comentari, Cieli>cieli, Idiomi>idiomi, etc.)
El sustantivo dios/dio se pone en mayúscula inicial únicamente cuando se emplea
como nombre proprio, de carácter autonomástico cuando indica el ser supremo de
una religión monoteísta, en cambio se escribe en minúscula cuando se refiere a un ser
supremo de modo genérico (RAE, 2010: 472). Por lo que respecta a las abreviaturas de
los apelativos y de las formas de tratamiento se escriben siempre con inicial mayúscula
(V. E., V. S.).
g) Redondas y cursivas
El texto se ha editado en letra redonda, a excepción de los ejemplos en castellano
para los que se ha utilizado la cursiva.

Criterios para la anotación
En el texto se han anotado todas las formas que han sufrido una enmienda editorial
(erratas, unión y separación de palabras) en función de los criterios enunciados arriba,
excepto las intervenciones regularizadoras sobre acentos y mayúsculas. Además, se
hace constar en nota la coexistencia de variantes gráficas para una misma forma (juez,
iuez). Se han anotado asimismo aquellos casos en que es evidente la falta de adecuación
entre la descripción propuesta por Alessandri y el uso lingüístico del autor.
Las notas documentan puntualmente, donde ha sido posible, la fuente,
normalmente literaria, de todos los ejemplos castellanos y toscanos.
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Se hace referencia a cuestiones gramaticográficas, tanto para el italiano como para
el español, con oportunas referencias a Nebrija, Villalón, Anónimos, Bembo y otras
gramáticas italianas de la primera mitad del siglo XVI.
Las notas documentan sucintamente la relación entre los hechos lingüísticos y el
estado de lengua. En esta versión digital se ha preferido eliminar las oportunas y a
veces indispensables referencias críticas, que el lector encontrará en la edición impresa.
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