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Las Osservationi della lingua castigliana se publican en Venecia en la imprenta de Gabriele
Giolito, seis años después de que Giovanni Alessandri d’Urbino sacase a la luz en
Nápoles el Paragone della lingua castigliana e toscana, considerada la primera gramática del
español para italianos.
De su autor, Giovanni Miranda, un español afincado en Venecia probablemente
entre 1564 y 1570, apenas tenemos noticias. Desconocemos sus orígenes, la fecha en
que llegó a Italia, las circunstancias que propiciaron el viaje o la edad que tenía. Nada
sabemos tampoco de la fecha y el lugar de su muerte. Algunas aproximaciones críticas
al autor, como la de Carreras (1993), han deducido de la lectura de ciertos pasajes de las
Osservationi que nuestro autor probablemente fuese uno de los muchos españoles
llegados a Italia con el séquito de los embajadores de la Corona española en Venecia o
en Roma, conjetura sugerente que, por desgracia, no ha sido posible corroborar
documentalmente. Sí conocemos, sin embargo, la actividad traductológica de Miranda,
quien desde 1564 hasta 1570 se ocupa de la traducción al italiano de textos de Luis de
Granada, además de una novela de caballerías en 1573, según consta en el catálogo de
Edit 16:
Trattato della confessione et communione […] Raccolte dall'opere del reverendo padre fra Luigi di
Granata [...] per m. Giovanni Miranda [...] E' questo il sesto fiore della nostra ghirlanda,
Venetia: appresso Gabriel Giolito di Ferrarii, 1564.
Memoriale della vita del christiano del r. p. f. Luigi di Granata nel quale s'insegna tutto quello ch'e
obligato a fare il christiano dal principio della sua conuersione, fino alla perfettione: tradotto
nuouamente di spagnuolo in lingua italiana per m. Giouanni Miranda. E' questo il primo fiore
della nostra Ghirlanda spirituale, In Vinegia: appresso Gabriel Giolito de' Ferrari, 1567.
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Memoriale della vita del christiano del r.p.f. Luigi di Granata dell'Ordine de' predicatori, nel quale
s'insegna tutto quello ch'è obbligato a fare il christiano dal principio della sua conuersione, fino alla
perfettione. Nuouamente tradotto di spagnuolo in lingua italiana per m. Giouanni Miranda; con
alcune annotationi del r.p.f. Francesco da Triuigi carmelitano [...] Questo è il secondo fiore della
nostra ghirlanda spirituale, Vinetia: appresso Gabriel Giolito de' Ferrari, 1568.
Specchio della vita humana, nel quale si contiene il libro della contemplatione, & il manual de
diuerse orationi. Composto dal r.p.f. Luigi di Granata dell'Ordine de' padri predicatori è
nuouamente tradotto di spaguolo in italiano dal signor Giouanni Miranda con due tauole, vna de'
capitoli l'altra delle cose piu notabili. E questo è il quinto fiore della nostra Ghirlanda spirituale,
Vinetia: appresso Gabriel Giolito di Ferrarii, 1568.
Il manuale d'orationi raccolte dall'opere del padre Luigi di Granata, Vinegia: presso Gabriel
Giolito di Ferrari, 1570.
Historia del valoroso cauallier Polisman nella quale, oltre alla sua origine, vita, & imprese, si
contengono anco diuersi auuenimenti de viaggi, tornei, maricaggi, bataglie da mare & da terra, &
infiniti generosi fatti, di altri nobilissimi cauallieri [...] nouamente tradotta di lingua spagnola in
italiana da m. Giouanni Miranda, Venetia: appresso Christoforo Zanetti, 15732.
El editor, Gabriele Giolito, es uno de los más importantes de la imprenta veneciana
(y europea) en los siglos XVI y XVII. La historia de las tres generaciones de impresores
de la familia Giolito se describe en Nuovo y Coppens (2005) con abundancia de detalles
imprescindibles para colocar las Osservationi en unas coordenadas históricas y
sociológicas.
Uno de estos puntos clave consiste en la importancia que hay que atribuir al grupo
de intelectuales y colaboradores editoriales de los que Giolito se rodeó. Se trataba de
una serie de personajes de alto nivel intelectual, unidos por la necesidad de
autopromocionarse, pero también por el deseo común de sentar las bases de un oficio,
el del escritor para un editor, que se está inventando en la primera mitad del siglo XVI.
No eran ya simples correctores, sino que “limavano e tagliavano, sintetizzavano e
plagiavano, traducevano e adattavano” (Nuovo y Coppens, 2005: 91-92). Se
configuraban socialmente como “trabajadores” que intentan vivir de la tipografía
“orgogliosi della loro libertà, insofferenti alle classi dominanti e alle loro istituzioni,
protestatari e tendenzialmente irregolari” (cit.: 93). Trabajan en grupo y acceden al taller
con un curriculum vitae parecido: “emigrazione intelletuale da una città italiana, anche dal
Sud, a Venezia; entrata in una accademia come autodefinizione di una professionalità
letteraria; acceso tramite amicizie e raccomandazioni al lavoro editoriale” (cit.: 93).
Entre estas “figuras de la mediación” (así las denominan Nuovo y Coppens) están
Lodovico Dolce, que colaboró con Giolito toda su vida, viviendo incluso en su casa,
Alfonso de Ulloa desde 1554 y Juan de Miranda, desde 1567. La organización
Carreras (1993:10) a partir de datos de Menéndez Pelayo, menciona una edición de 1562 que no consta
en
Edit16;
tampoco
en
la
base
de
datos
del
proyecto
Mambrino
<http://www.mambrino.it/spagnole/altricicli.php#Polisman>, dedicado a los libros de caballerías,
véase también Bognolo (2003).
2

-2-

CARMEN CASTILLO PEÑA

empresarial sentaba sus bases en el hecho de que cada colaborador propusiese a la casa
su propio grupo de obras, originales o traducciones, que Giolito adquiría. El gusto por
las obras religiosas y el auge que en la segunda mitad del siglo tienen las traducciones
explican que Juan de Miranda iniciase, un año después de la publicación de las
Osservationi, a colaborar con Giolito en la preparación de una larga serie de traducciones
de Luis de Granada, repetidamente editadas y corregidas.
En un enclave empresarial y económico sitúan Nuovo y Coppens (2005: 100) la
función de los dedicatarios, elegidos estratégicamente por Giolito para afianzar su red
de relaciones influyentes y obtener apoyo económico, de ahí que sea “delicato stabilire
quali tra questi rapporti potessero essere significativi per gli autori e quali per l'editore”.
El catálogo de Giolito se dirige “al gusto medio di una società brillante” (cit.: 108),
cuyos intereses no coinciden con los de la alta cultura clasicista; una sociedad que, en
todo caso, pertenecía a las clases privilegiadas, las únicas que podían permitirse comprar
libros, a tenor del estudio económico sobre el precio de los títulos de Giolito que
realizan Nuovo y Coppens (2005:470-480).
De todo lo expuesto, podemos caracterizar la figura de Giovanni Miranda como la
de un colaborador editorial de Giolito, para quien las Osservationi son una primera
empresa cultural que autoriza y certifica su calidad intelectual y letrada; la obra, dirigida
a un público rico, pero sin formación cultural clásica, está dedicada a un importante
mecenas, el duque de Urbino, que quizá la financió, sin que esto nos permita deducir
una relación personal entre el autor y el dedicatario.
En las Osservationi la materia gramatical aparece dividida en cuatro libros: en el
primero, tras una breve descripción de los sonidos en cuya pronunciación difiere el
español del italiano, se desarrolla la parte nominal, por este orden: el artículo, el nombre
y el pronombre. El segundo libro, más extenso, está completamente dedicado al verbo,
con un colofón para la “construcción”, la concordancia y los vicios de la construcción;
decimos colofón porque según Miranda, la experiencia y la lectura son suficientes para
el aprendizaje de la sintaxis, ya que esta es muy parecida a la latina; de ahí que solo se
detenga superficialmente en algunos aspectos diferenciales como la preposición a ante
complemento directo de persona y la redundancia pronominal, para acabar con lo que
considera “vicios“, referidos sobre todo a los relativos lo qual y quien, que encuentra en
libros, incluso “gravi e di consideratione“, ante los que el aprendiz debe estar prevenido.
El tercer libro trata las partes invariables: el adverbio, las preposiciones, las
conjunciones, las interjecciones, para concluir con las “maniere di parlare”, un apartado
en el que se mezclan las estructuras de naturaleza fraseológica, con una serie de modelos
textuales constituidas por las exclamaciones y las formas de motejar. El cuarto y último
libro vuelve a ocuparse de las letras, pero esta vez no tanto de su pronunciación como
de la ortografía y la acentuación.
En cuanto a las fuentes, es seguro que Giovanni Miranda se sirvió de Anónimo
(1555) y de Alessandri (1560); menos probable es que conociese Villalón (1558) y
Nebrija (1492), aunque cita explícitamente Nebrija (1495), la obra más conocida del
maestro sevillano. Otras referencias explícitas son las de Dolce (1550), Garimberto
(1551) y Castiglione (1528).
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En la edición se han consignado con nota las semejanzas y diferencias con estos
textos, así como las referencias críticas necesarias para poder contextualizar
gramaticográficamente la obra.
Criterios de edición
Tanto para el español como para el italiano se han conservado todas las grafías del
original, vocálicas y consonánticas, excepto los grafemas u/v, que han sido transcritos
según el uso moderno, salvo en la parte de la gramática que explica el uso de la letra v,
convenientemente advertido en nota:
La v si scrive in due modi: o grande, cosi v, o picciola u; la grande si scrive in principio
delle parole castigliane, come venir, vengo, vista, percioche, non si direbbe pvedo, ne mvela,
che sarebbe mal fatto metterlo in mezo della parola (Libro IV).

Para el español se han mantenido los usos de x (dexar), ç/z (cabeça, dureza), c/z
(setecientos, trezientos), b/v (bivir, bever, bolar), de la vocal y en el diptongo (bayle) y en
posición inicial (ymagen, ygualen), de la –ss– (lloviesse, desseado, dessabrido); no se han
regularizado las oscilaciones gráficas: nacer/nascer, ofrecer/ofrescer, iuntos/juntos, barba/barva,
bivir/vivir, donayres/donaires.
Para el italiano, hemos mantenido la h- (honesta, honorata, huomo, y todas las formas
del verbo avere: havereste, haverla), los plurales en –ij (ufficij, participij), así como todas las
oscilaciones debidas al polimorfismo gráfico propio del s. XVI: annotare/anotare,
apartiene/appartiene,
acusativo/accusativo,
differenza/diferenza,
partecipio/participio,
piazza/piaza.
Para ambas lenguas se han mantenido las grafías cultas (philosopho, comprehensible,
omnipotenza, los sufijos –ttio–, –tio–) y se han uniformado las formas del grafema s: ſ, muy
frecuente en posición inicial e intermedia (ſcordarſi, deſdentado, ſdentato, eſcaño, ſtare, eſtar) y
s, que aparece sobre todo en posición final (anis), como ejemplifica el contraste corteſe,
cortes, franceſe, frances.
Además de erratas y errores evidentes, (dondo] donde, el hombre buena] el hombre bueno,
ballstea] ballesta, aivervi] avvervi, lativo] latino), se han corregido los casos en que la
descripción metalingüística era discordante con el ejemplo propuesto, como el caso de
paje, corregido con page a tenor de lo que se está explicando sobre el uso de esta letra:
[la lettera j] non si direbbe gia in gente, gestos, muger, linage, paje, ginebra, giron, mongil et altri
simili, perche è il proprio ufficio della lettera g .

No se han regularizado ni corregido, sin embargo, las formas para el impersonal de
haber: hai, hay, ay, homógrafo del adverbio ay, a pesar de que en el Libro III se explica
claramente la diferencia entre el verbo (hai), el adverbio (ay) y la interjección (ày).
Se han mantenido para el español formas inusuales que denuncian la interferencia
del italiano o grafías latinizantes: alcarchiofa, quattrocientos, particolarmente. Mientras que para
el italiano hemos conservado y anotado las grafías interpretables como testimonio del
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contacto con el véneto: capa/cappa, bascio (por bacio), saglio (por saio), simia (por scimia),
bissa (por biscia).
En cuanto a los acentos, hemos mantenido la acentuación del original en todos los
casos, excepto el adverbio español ágora, que hemos corregido en agora por considerarlo
error. Hemos seguido el mismo criterio conservador para los usos vacilantes del
apóstrofo tanto para el español (grand'hombre/grandagua) como para el italiano
(all'incontro/al'incontro, al hora/allhora/all'hora). Hemos resuelto siempre el tironiano con
et, cap. con capitolo y las abreviaturas ā, ē, ī, ō, ū con la nasal correspondiente; no hemos
resuelto, sin embargo, las abreviaturas de tratamiento V. M. y V. S., ya que el autor las
considera palabras gráficas:
ho detto vuesa merced perche cosi si proferisce, benche lo scrivere è diverso, per esser solo
due lettere cosi: V. M

En lo que se refiere a las mayúsculas y minúsculas, hemos preferido seguir el criterio
moderno normalizando la gran oscilación de uso del original sin recoger
sistemáticamente cada intervención en el aparato crítico: hemos transcrito con
minúscula los nombres de las lenguas (castigliano, toscano, italiano), los gentilicios (spagnoli,
italiani, toscani) y los nombres de tratamiento y de dignidades cuando no son apelativos,
mientras que hemos regularizado la mayúscula para los nombres propios (Iuan, Perico,
Diego). El peritexto constituido por la dedicatoria y la carta al lector ha sido editado
manteniendo las características del original.
Para la unión y separación de palabras hemos adoptado un criterio conservador para
el italiano; el texto de las Osservationi se caracteriza por una propensión a la ausencia de
aglutinaciones, por lo que separa –con muy escasas oscilaciones– las palabras incluso en
los casos en que el italiano moderno las une (de i, de gli, a bastanza). En este sentido, el
texto de Miranda se presenta con una ortografía significativamente semejante a la de
Dolce (1550) (cfr. Guidotti 2004b: 165). La parte española del texto se caracteriza, sin
embargo, por una cierta frecuencia de casos constituidos por palabras cuya separación
o unión no se corresponden con el uso del español moderno:
a) palabras léxicas como di choso, he cho, a provechar, que hemos unido;
b) enclíticos separados del verbo (como dad me), que hemos unido al verbo en nuestra
edición, siguiendo la norma ortográfica del español moderno;
c) preposiciones, conjunciones o adverbios con pronombres personales o adjetivos
posesivos: aque, amis, contrati, pormi, haziati, queme, queno, nome, deciento, etc., caracterizados
por la presencia de una forma átona, que pierde su autonomía gráfica y se une a otra,
tónica o también átona, normalmente monosílabas; con tigo/contigo, con sigo/consigo; las
hemos unido o separado siguiendo la ortografía del español moderno en todos los casos;
no hemos separado, sin embargo, las amalgamas de proposición y demostrativo: deste,
desse.
d) la serie aquel/a quel, aqui/a qui, aca/a ca, a cullà, caracterizada porque el pronombre
aparece separado la mayor parte de las veces, el adverbio aquí en numerosas ocasiones
y el adverbio acullá, siempre; las hemos interpretado como convenciones gráficas de
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función didáctica, nunca explicitadas al lector: se trataría de una escritura etimológica
que refleja, además, el contraste con el italiano (a quel/quello, a qui/qui, a cullá/colà); a
pesar de ello, las hemos editado siempre unidas.
e) adverbios, conjunciones y locuciones, como los siguientes (indicamos las formas
documentadas, separando con barra si hay oscilación): a caso/acaso, a cerca/acerca, a
delante/adelante, a dentro, a dos/ados, a escondidas/aescondidas, a fuera, agatas, a hurta dillas, a
osadas/aosadas, a quende/aquende, a rayz/arayz, a si (así), a un (adverbio), aun (preposición
y artículo indeterminado), a unque/aunque, abruças/de bruças, aespacio, al pie de/alpie de, al
reves /alreves, atraves, an si/ansi, ante ayer, aplazer, asaber, atrueque, abaxo/a baxo/de baxo, cerca
de/cercade, de masiado/demasiado, de tras/detras, enderredor/en derredor, al derredor, a redor, des
de/desde, des hora, des pues/despues, do quiera, en balde/embalde, de balde/debalde, en cima, en
frente/enfrente, de frente/defrente, en lugar/enlugar, en tonces/enton ces, entorno, masa ayna, ni
tampoco/nitampoco, nimenos/ni menos, oxa là/oxala, por que/porque/por queno, porcierto, si quiera,
si que / sique /se que /seque, en piernas/empiernas. Las hemos regularizado según el uso
moderno, manteniendo, en su caso, la oscilación de la lengua hodierna (abajo/a baxo, a
delante/adelante, a fuera/afuera, porque/por que, aun que /aunque) y las formas unidas con m
antes de p o b: empiernas, embalde.
Hemos intentado dar una explicación a este fenómeno ortográfico que sin duda
caracteriza el texto del original. Para ello hemos acudido a fuentes de primera mano,
como el capítulo “De la distinción y apartamiento de las partes” de López de Velasco
(1588: 277-285), de especial utilidad a pesar de haberse imprimido dos décadas después
de las Osservationi. Según López de Velasco, se pueden (o deben) unir:
a) las preposiciones con “adverbios y nombres adverbiales”: arriba, adelante, atras,
apenas, aduras penas, amas, amenos, amucho, apoco, ahurtadillas, aciegas, aojos vistas, alas claras,
abulto; debaxo, deveras, deburlas, demanera, demodo; encima, enbreve, enparte, enpoco (la n “no deve
bolverse en m, aunque se junten como en una diccion, porque les quede aquella señal
de ser dos dicciones distintas” (pp. 280-281).
b) nose y seque “quando es composición que llaman ilativa, para inferir y concluir algo,
como seque no tenia yo de hazer esto” (p. 281).
c) todos los enclíticos, mientras que los proclíticos deben separarse: tengasela, se irá
(pp. 282-284).
d) los posesivos: “no estará mal quando se juntaren a la palabra sobre que van a caer,
como mipadre” (p. 284).
e) “otros adverbios y partes, que se juntan como en una diccion con los verbos que
preceden”, como acá, allá: daca, venaca (pp. 284-285).
f) la palabra que en assique, puesque, porque? y las palabras assimesmo, qualquiera, según el
siguiente criterio: “pueden ser una diccion y dos en lugares differentes, como assi que esso
passa? el assi ha de estar dividido, y lo mesmo en pues que quieren? a donde tambien el pues
ha de estar por si” (p. 285).
i) tampoco, tambien, las cuales pueden ser una diccion (irán juntas) o dos (se han de
separar) (p. 285).
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Dejando de lado errores como di chosa, es tava, etc., muchas de las formas utilizadas
en las Osservationi se explican gracias a las prescripciones de López de Velasco, por lo
que no podemos descartar la atribución de tales formas al manuscrito original de
Miranda. Según esto, el impresor se habría limitado a seguirlo para el español, mientras
que presumiblemente actuó con más autonomía para el italiano, aplicando las normas
ortográficas habituales del editor o del revisor, que coinciden significativamente, como
hemos advertido, con las utilizadas por Dolce (1550). Esta atribución al autor es aún
más probable para los casos de a qui, a quel, a cullà si la hipótesis de la finalidad didáctica
es correcta.
En la edición, hemos adoptado para la unión y separación de palabra el uso más
cercano al lector moderno, que garantizase, además, la obtención de resultados
coherentes a la hora de utilizar los recursos electrónicos que la edición digital de este
texto permite. Excepto en contadas ocasiones, no hemos consignado en nota la
corrección o modernización realizada.
En cuanto a la puntuación, hemos eliminado comas, hemos limitado el uso de los
dos puntos a la función presentativa y el del punto y coma, a la separación entre cláusulas
relacionadas semánticamente en un mismo párrafo o en una misma frase. En general,
sin embargo, hemos mantenido la división en párrafos del original, excepto en contados
casos.
Hemos conservado los paréntesis, cerrándolos cuando ha sido necesario y no hemos
añadido el signo de interrogación de apertura propio de la ortografía moderna del
español.
Por último, hemos mantenido tal y como aparecen todas las subdivisiones internas
de la obra con sus títulos, así como la disposición de las tablas y los ejemplos. Hemos
adoptado la redonda para el italiano y la cursiva para el español.
Las ediciones de las Osservationi della lingua castigliana
Las Osservationi tuvieron dos ediciones y numerosas reimpresiones durante el siglo
XVI y una edición, la última, durante el XVII, en 1622. Los datos proporcionados por
Gallina (1975) y Esteba Ramos (2005), muy completados por Lombardini y San Vicente
(2015: 33) ofrecen la siguiente lista, que utilizamos para realizar algunas aportaciones:
15661, Venecia: Gabriele Giolito de’Ferrari, [XXXII], 407, [1], 8º
15671, Venecia: Gabriele Giolito de’Ferrari, [XXXII], 407, [1], 8º
15681, Venecia: Gabriele Giolito de’Ferrari, [XXXII], 407, [1], 8º
15691, Venecia: Gabriele Giolito de’Ferrari ,[XXXII], 407,[1], 8º
15832, Venecia: i Gioliti [Giovanni II & Giovanni Paolo Giolito de’Ferrari], [XXXII], 407, [1],
8º
15842, Venecia: Giovanni II & Giovanni Paolo Giolito de’Ferrari [XXXII], 407, [1], 8º
15852, Venecia Giovanni II & Giovanni Paolo Giolito de’Ferrari, [XXXII], 407, [1], 8º
15942, Venecia: Giovanni II & Giovanni Paolo Giolito de’Ferrari, [XXXII], 407, [1], 8º
15952, Venecia: Gabriele Giolito de’Ferrari [XXXII], 407, [1], 8º
16223, Venecia: Fratelli Imberti [XXXII], 407, [1], 8º
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La crítica está de acuerdo en señalar que el número de ediciones son tres, la príncipe
de 1566, la segunda de 1583 (M1583) y la tercera de 1622 (M1622) y que las diferencias
entre ellas se reducen a las dedicatorias y a los nombres de los editores, ya que las tres
ediciones no solo tienen el mismo número de páginas, sino que estas parecen idénticas,
al coincidir en la primera y la última línea. El obligado cotejo que impone una edición
ha sacado a la luz, sin embargo, la existencia de variantes, sobre todo entre la primera y
la segunda edición. Hemos podido constatar, además, que la tercera deriva de la
segunda.
Han sido consignadas con nota solo las variantes que corrigen aspectos ortográficos
o morfológicos del italiano, no las que introducen errores, así como todas las que se
refieren al español, incluidas las que introducen erratas, ya que las hemos considerado
útiles para el análisis gramaticográfico de la serie textual. En los contados casos en que
M1583 y M1622 han completado algunos vacíos en las traducciones de los textos o en
algunas listas de palabras, las hemos incluido en el texto de la edición entre corchetes,
avisando con la correspondiente nota.
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