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RESUMEN: Una edición crítica de la Traduzione del nuovo metodo di Porto 
Reale (1742) de Gennaro Sisti –traducción y adaptación al italiano de la 
Nouvelle méthode pour apprendre facilement et en peu de temps la langue 
espagnole (1660) de Claude Lancelot y de los Diálogos nuevos en español 
y francés (1708) de Francesco Sobrino– es el motivo que justifica el 
presente estudio. En él se responde a las primeras cuestiones que se suele 
plantear el historiógrafo al emprender un proyecto de edición crítica: (i) 
¿qué tipo de edición es la más adecuada para la obra a editar?; (ii) ¿cuáles 
son sus aspectos (tipo)gráficos más problemáticos?; (iii) ¿qué criterios 
cabe seguir para su edición?; (iv) ¿cuáles son los aspectos de mayor interés 
y que, por tanto, habría que anotar?; y (v) ¿cómo deberían organizarse 
temáticamente dichas notas? 

PALABRAS CLAVE: Sisti, Lancelot, Sobrino, gramática, español  

ABTRACT: A future critical edition of Traduzione del nuovo metodo di Porto 
Reale (1742) (1742) by Gennaro Sisti – translation (and adaptation) into 
Italian language of Nouvelle méthode pour apprendre facilement et en peu 
de temps la langue espagnole (1660) by Claude Lancelot and Diálogos 
nuevos en español y francés (1708) by Francesco Sobrino – is the reason of 
this paper. It wants to answer the first questions that a philologist asks 
himself when he starts a critical edition project: (i) what kind of edition is 
the suitable one for the project?; (ii) which are its most problematic 
(typo)graphical aspects?; (iii) which criteria should be adopted for editing 
them?; (iv) which are the more interesting subjects and, therefore, worthy 
of critical notes?; and (v) how should these notes be thematically 
organized? 

KEYWORDS: Sisti, Lancelot, Sobrino, grammar, Spanish language 

0. Introducción 

En 1660, Claude Lancelot publica en París un volumen destinado a 
transformarse, con el tiempo, en una obra clave para la enseñanza del 
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español como lengua extranjera o segunda: la Nouvelle méthode pour 
apprendre facilement et en peu de temps la langue espagnole. Ochenta y 
dos años más tarde, en 1742, Gennaro Sisti (profesor napolitano de 
hebreo y árabe con buena fama entre sus contemporáneos) traduce, 
adapta y publica en su ciudad con el título de Traduzione del nuovo 
metodo di Porto Reale –edición de Serafino Porsile– la obra de Lancelot. 
Esta traducción (y adaptación) no se limitó solo a introducir en Italia el 
conocido texto del jansenista francés, sino que también –gracias a un 
vistoso añadido del mismo Sisti– permitirá que los lectores entren en 
contacto con otra de las obras más influentes de la tradición 
gramaticográfica relacionada con la enseñanza del español: los Diálogos 
nuevos en español y francés de Francesco Sobrino (1708).1  

Con la idea de llevar a cabo, en un futuro próximo, una edición crítica 
de la Traduzione de Sisti2 y de hacerlo sin perder de vista el interés 
historiográfico que una obra como la de Sisti supone para la enseñanza 
del español en Italia, en este estudio nos proponemos el siguiente 
objetivo general: a partir de la observación atenta de la obra, considerar 
–en cierto sentido, a priori– cuáles deberían ser las ideas directrices de tal 
edición crítica. El estudio tratará de responder –aunque más no sea de un 
modo provisorio– a aquellas preguntas que todo editor está obligado a 
hacerse antes de avocarse definitivamente a su trabajo. En otras palabras, 
el estudio considerará: (i) ¿qué tipo de edición es la más adecuada para 
la obra a editar?; (ii) ¿cuáles son sus aspectos (tipo)gráficos más 

 
 

1 Para mayor información sobre el texto en cuestión y sobre la tradición de 
gramáticas de español para italófonos en general, véanse Lombardini (2014), San 
Vicente y Castillo Peña (2015), Lombardini y San Vicente (2015) y San Vicente y 
Lombardini (2015).  

2 La edición crítica del mencionado texto se inserta en un proyecto de 
ediciones críticas y digitales más amplio denominado Epigrama. La tradizione 
grammaticale dello spagnolo in Italia, cuyos responsables científicos son Carmen 
Castillo Peña y Féliz San Vicente. En dicho proyecto ya se han publicado 
digitalmente y en papel Il paragone de Alessandri d’Urbino (Polo) y, por ahora solo 
digitalmente, la Gramatica de Franciosini (San Vicente) y las Osservationi de 
Miranda (Castillo Peña).  
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problemáticos?; (iii) ¿qué criterios cabe seguir para su edición?; (iv) 
¿cuáles son los aspectos de mayor interés y que, por tanto, habría que 
anotar?; y (v) ¿cómo deberían organizarse temáticamente dichas notas? 

1. La Traduzione de Sisti: algunos criterios de edición 

1.1. El tipo de edición más adecuado 

En alguna ocasión anterior (Lombardini 2018: 65-66) ya hemos tenido 
oportunidad de interesarnos, de un modo general, por este tema. En este 
momento, quisiéramos retomar muy brevemente lo dicho con la finalidad 
de reformularlo y adaptarlo a la obra de Sisti. Allí decíamos:  

Como ya se ha dicho muchas veces en la literatura crítica pertinente, no 
existe una edición que a priori pueda considerarse mejor que otra. Cada 
una de ellas presenta virtudes y defectos que la convierten en aconsejable 
en ciertas circunstancias y desaconsejables en otras. (Lombardini 2018: 
65)  

Nos referíamos a las ediciones facsímiles, las paleográficas, las 
críticas o interpretativas, las sinópticas y las hipertextuales. Las primeras 
–que fueron, inicialmente, las más utilizadas para editar gramáticas 
antiguas– 3 permitieron una rápida e importante divulgación de textos de 
un modo relativamente económico. De las segundas –que, por otra parte, 
poco añaden a las facsímiles– no sabemos que hayan sido utilizadas para 
editar una gramática. Las críticas4 –con interpretaciones conservadoras o 

 
 

3 Basta recordar, en sentido amplio, el gran número de reproducciones 
digitales de gramáticas antiguas recopiladas en Google Libros 
(https://books.google.es/) y, por lo que se refiere a las gramáticas españolas y a 
las de español para italianos, respectivamente, Gómez Asencio (2001) y el portal 
Contrastiva.it (http://www.contrastiva.it/). 

4 A este respecto, he considerado principalmente lo recogido en las siguientes 
ediciones críticas y estudios relacionados con la ecdótica en general: Orduna 
(1986, 1990, 1995 y 2005), Contini (1990), Pascual (1990), Segre (1991 y 1998), 
West (1991), Marcos Marín (1997), Lucía Megías (1998), Urbina et al. (2005), 
Gómez Asencio (2007), Saiz Molina (2010), Dietrick Smithbauer y Fradejas Rueda 
(2012), Boto (2012), Fleming (2013), Revenga (2014) y Muñoz Molina (2014).  
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modernizadoras de la tipografía, indicaciones de fuentes, comentarios del 
texto, etc.– parecen ser, dado el estado actual de difusión logrado por las 
gramáticas antiguas, las más adecuadas tanto para obras con varias 
versiones como para ediciones únicas. En el caso que nos ocupa –el de la 
edición de la Traduzione de G. Sisti–, también una edición sinóptica podría 
considerarse de gran interés, pues en este tipo de edición quedarían 
enfrentados los pasos correspondientes de la obra de Lancelot o de 
Sobrino y la traducción del profesor napolitano y tal contraposición de 
textos facilitaría enormemente la tarea de evaluar la labor realizada por 
el traductor napolitano e, incluso, de sopesar la repercusión sociocultural 
de su obra. Las ediciones que toman el hipertexto5 como elemento 
primordial de su caracterización merecen un comentario especial, pues, 
por un lado, suponen una edición que utiliza plenamente las posibilidades 
de enlaces con la red y, por otro, buena parte de estos enlaces 
(combinación de ediciones, transcripciones múltiples, remisiones 
internas y externas, etc.) resuelven en clave moderna el concepto 
tradicional de aparato de notas que caracteriza las ediciones críticas antes 
mencionada.  

En definitiva, el tipo de edición que estamos proponiendo es una 
edición crítico-sinóptica que prevea, siempre que sea posible, la inclusión 
de esos enlaces que hoy son típicos de las ediciones hipertextuales.  

2.2. Cuestiones (tipo)gráficas u ortográficas más problemáticas 

2.2.1. Principios rectores y cuestiones de mayor interés 

Según nuestro criterio, las cuestiones gráficas más interesantes para la 
edición de la Traduzione de G. Sisti, son las siguientes: (i) el aspecto 
general de la página original; (ii) el final de la página; (iii) la numeración 
de los renglones; (iv) el uso de redondas y bastardillas; (v) el uso de letras 

 
 

5 De la numerosa bibliografía sobre el concepto de hipertexto véanse, por 
ejemplo, Cantos (1994), Landow (1995), Lucía Megías (1997), Moreno Hernández 
(1998) y Codina (2000).  
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minúsculas y mayúsculas; (vi) las abreviaturas; (vii) el uso de algunos 
grafemas especiales ( ; ; , , ,  y ; ; , , ,  y ;  y ) tanto 
en redondas como en bastardillas; (viii) el apóstrofo; (ix) la corrección de 
la puntuación equivocada; y (x) la adecuación de la puntuación en 
general.  

Cabe mencionar, por otra parte, que las soluciones editoriales 
adoptadas para estos problemas gráficos –y de las que nos ocuparemos 
en los restantes apartados del § 2.2.– responden a una serie de principios 
generales adoptados para la edición y que podríamos resumir en los 
siguientes seis puntos:  

1. La edición de la Traduzione de Sisti debería presuponer como 
destinatario principal a un investigador de gramaticografía o, en 
sentido general, de historiografía y, como destinatarios 
secundarios, a los estudiantes de dichas disciplinas o a todas 
aquellas personas que por una u otra razón se interesen por estas 
materias.  

2. El aspecto gráfico del texto debería aparecer lo más “limpio” 
posible; es decir, debería evitarse cualquier tipo de elemento 
extraño al texto original mismo, como pueden ser los asteriscos, 
índices, marcas para el final de página, etc.  

3. La grafía tanto tipográfica como ortográfica debería presentarse 
lo más fiel posible a la del texto original; en otras palabras, no 
deberían incluirse elementos añadidos, como no sean 
estrictamente necesarios para la interpretación del texto.  

4. Por lo que se refiere a las modificaciones (o correcciones) 
imprescindibles aportadas al texto, estas tendrían que seguir –en 
el mayor número de casos posibles– las reglas que el mismo texto 
se quiso imponer a sí mismo y que el editor deduce de la atenta 
lectura del original.  

5. El texto se debería modificar (“corregir”) desde un punto de vista 
gráfico (tipográfico u ortográfico) solo cuando el elemento 
modificado constituya un obstáculo importante para su lectura.  

6. De cada una de las modificaciones aportadas al texto, debería 
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quedar constancia en el aparato de notas de la edición.6  

2.2.2. El aspecto de la página 

Las páginas del texto original presentan algunas estructuras tipográficas 
bien diferenciadas:  

  

  

  
1. La portada y demás peritextos –como es normal que suceda en 

 
 

6 Por supuesto, las indicaciones que acabamos de mencionar de ninguna 
manera habrán de considerarse válidas para toda edición crítica de una gramática 
antigua, sino solo como principios aplicables, según el autor del texto, a la edición 
de la Traduzione de Sisti.  
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obras antiguas– se caracterizan por una evidente incongruencia con el 
resto del texto por lo que se refiere a la variación de mayúsculas a 
minúsculas y versalitas, de redondas a bastadillas, al uso de la puntuación 
y de las imágenes o símbolos decorativos y, sobre todo, del tamaño de los 
caracteres. El principio de fidelidad tipográfica que mencionamos en el § 
2.2.1. nos impone mantener todas las elecciones del original salvo, por 
crear complicaciones innecesarias, el del tamaño de las letras y la 
diferenciación entre mayúsculas y versalitas. Por ello debería mantenerse 
también la puntuación original, aunque presente incoherencias 
sintácticas. Para el final de línea, por su parte, podría recurrirse a la 
tradicional barra oblicua (/) o a la concreta interrupción del renglón. Así, 
el texto de la portada podría editarse de estas dos maneras:  

  

DEL NUOVO METODO DI

Coll aggiunzione di due 
Dialoghi ed un copioſo Nomenclatore in fine

All Em̃o, e Rm̃o 
Signor adorno 
floral

Con 
licenza de  Superiori

DEL NUOVO METODO DI

Coll aggiunzione di due Dialoghi ed un 
copioſo Nomenclatore in fine 

All Em̃o, e Rm̃o Signor

adorno floral

Con licenza de  Superiori
  

2. La mayor parte de la obra –compuesta por texto de caja completa 
con sangría en la primera línea de cada párrafo– no supone grandes 
dificultades para su edición; si bien, claro está, la longitud de los 
renglones no respetará la del original y, por consiguiente, se perderán los 
guiones que señalan la división de palabras al final de los mismos, aunque 
podrán aparecer varios nuevos. Las letras capitulares –coherentemente 
con lo decidido para las imágenes o símbolos de la portada– no tendrán 
cabida por suponer solo cuestiones estéticas no pertinentes en este tipo 
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de edición. Por otra parte, los títulos y subtítulos de toda la obra deberían 
editarse –según el nivel al que pertenezcan– con un aspecto 
tipográficamente similar y, por tanto, deberían tratarse en su conjunto y 
sistemáticamente. Un ejemplo de lo dicho:  

 

 
 

3. Un buen número de páginas (las dedicadas a los diálogos) está 
organizado en dos columnas. En dichas páginas la indicación del 
personaje a quien se le adjudica el parlamento (con sangría negativa) 
debería estar claramente indicada –en nuestro caso con letras versalitas– 
y de manera tal que permita mantener el tipo de letra adjudicado a cada 
lengua. Así:  

  

DAN. Los Planetas ſon 
mayores que la tierra? 

GAB. Algunos dellos otros 
ſon meno-res. 

DAN. Deſſeo ſaberlo. 
GAB. Saturno es noventa 

y una vezes mayor 
que la tierra, Jupiter 
noventa y cinco vezes, 
Marte es del miſmo 
tamaño de la tierra, 
[...] 
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4. Otro buen número de páginas está constituido por versos que, 
como los diálogos, se proponen con una sangría negativa en los primeros 
versos de cada estrofa.  

 

Reyna de los cielos 
Hone a Señora 
Cuya blanca 
frente 
E rellas 
adornan. 

A quien los dos 
rayos 
De la luna 
hermoſa 
Sirven de 
chapines 
A eſſos pies que 
adoran. 

 

5. Además, el texto presenta cuadros y tablas:  
    

 

 

 

    

Tales textos se editarán siguiendo la estructura gráfica de la obra 
original; si bien (i) sus epígrafes deberán reproducirse de un modo 
homogéneo en toda la obra, (ii) los renglones, desde el punto de vista de 
la puntuación, no se tratarán como si fueran frases y, por tanto, no 
iniciarán por mayúscula ni presentarán comas o puntos finales y (iii) se 
considerarán como llaves las series verticales de corchetes de apertura.  

Así, el cuadro referido al imperativo podría editarse de este modo:  
   

am-a àd 
tem-e èd 
sub-e ìd 

  

Y el relacionado con la variación de casos para un sustantivo, de este 
otro:  

el ojo los ojos 
del ojo de los ojos 
al ojo a los ojos 
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2.2.3. El final de la página 

Por tradición, las ediciones críticas suelen mantener la indicación del 
lugar del texto en que finaliza una página e inicia la siguiente. Tratándose 
de una información que podría ser relevante en muchos casos, también 
nuestra edición se propondrá mantenerla; pero el principio de “limpieza” 
del texto antes mencionado nos obliga a desechar la inclusión de 
cualquier tipo de símbolo en el interior mismo del texto y, por tanto, nos 
veremos obligados a utilizar un esquema ad hoc entre las notas de la 
edición. Por ejemplo:  

   

  

  

   

Donde se indica que, en la secuencia addivedere che del reglón 
número 42, el texto original cambia de página, dejando addivedere como 
última palabra de su página [xiv]7 y che como primera de la [xv] y que la 
palabra Italiana de la línea 13, en el original, está dividida en dos partes: 
la primera parte (Italia-) queda en la página [xii] y su terminación (na), 
inicia la [xiii].  

 
 

7 El número de páginas se indica entre corchetes por tratarse de una 
numeración incluida por el editor, pero inexistente en el original. Por supuesto, si 
esta apareciera en el original los corchetes no tendrían razón de ser.  
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2.2.4. La numeración de los renglones del texto 

Como puede observarse en las dos últimas imágenes, se prevé la 
numeración de los renglones. Esto supone una evidente contravención a 
dos de los principios mencionados en el § 2.2.1.: el de la fidelidad al texto 
(pues en el original los renglones no están numerados) y el de su 
“limpieza” (pues, aunque más no sea marginalmente, la numeración es 
un elemento que se incluye en el texto); pero –como es fácil de intuir– se 
trata del único artilugio que permite anotar el texto sin “ensuciarlo” 
internamente con números o símbolos añadidos.  

2.2.5. Redondas y bastardillas 

Dejando de lado la portada y demás peritextos, que –como hemos dicho– 
se caracterizan por ser incongruentes con el resto de la obra por lo que 
se refiere al uso de los recursos, y sin reparar tampoco en los epígrafes, 
cuadros y tablas que deberían transcribirse de manera homogénea en 
toda la obra, el texto de la Traduzione de Sisti parece seguir las siguientes 
reglas para el uso de redondas y bastardillas:  

– en redonda van los textos en italiano; en bastardilla, los españoles 
o los que se encuentren en cualquier otra lengua distinta del 
italiano (“ cuerpo çapo ”, 
p. 2);  

– en redonda (con inicial mayúscula) se citan los títulos de los libros 
mencionados si la cita hace referencia a un nombre genérico 
(“ ”,8 p. [xxi]); en bastardilla 
(con inicial mayúscula) si la cita del título completo o de parte de 
él es exacta (“ De l Arte Poetica Eſpañola”,9 p. 
[xxi]);  

 
 

8 Se refiere a una obra de Claude Lancelot publicada en 1659 cuyo título es 
Nouvelle methode pour apprendre [...] la langue italienne, París, Pierre Le Petit.  

9 Se refiere a una obra de Diego García Regifo publicada en 1592 cuyo título es 
Arte poetica española [...]. 
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– en redonda (con inicial mayúscula) se citan los nombres de los 
personajes mencionados si estos no se refieren a personas 
estrictamente pertinentes con el sentido del texto (“

”, p. [xxi]) y en 
bastardilla (con inicial mayúscula) si estos son estrictamente 
necesarios para el fluir de las ideas que se están desarrollando (“
Geſuita Mariana ”, p. [xxii]).  

Además:  

– en bastardilla se transcriben las secuencias de grafemas que 
permiten identificar un elemento sobre el cual se está dando 
información o ejemplificándolo con su voz española (“ uu

uva ”, p. 3);  
– en bastardilla se pone el texto que, por una u otra razón, se quiere 

resaltar (“ con tilde
”, p. 8).  

El texto original parece contradecir no pocas veces sus propias reglas 
y, en algunos casos, parecería incluso adoptar las contrarias en capítulos 
enteros. La edición debería advertir a su lector de la incongruencia 
reiterada en la mayor parte de un capítulo o corregir el texto puntual para 
conseguir una cierta homogeneidad. En este último caso, siempre debería 
anotar el cambio aportado con la finalidad de que quien utilice la edición 
pueda reconstruir con facilidad el texto original.  

   

 

 

 

   

2.2.6. Mayúsculas y minúsculas 

Son muchas las ocasiones en que la Traduzione de Sisti recurre a las letras 
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mayúsculas. Las reglas internas de las mismas parecen decir que se utiliza 
este tipo de letra en los siguientes casos:  

– en el inicio de una frase (“T amàndo
amado ”, p. 21);  

– en las denominaciones de pueblos y países (“
”, p [xvii]);  

– en los nombres y adjetivos que hacen referencia a distintas 
lenguas (“ ”, p. [xix]);  

– en las clases de palabras y, en general, en la terminología 
gramatical o retórica (“ ”, p. 
3);  

– en los nombres propios y sus epítetos (“
”, p [xvii]);  

– en los nombres de regiones, continentes, ciudades, ríos y 
accidentes geográficos (“

”, p. [xviii]);  
– en los títulos personales y honoríficos (“ Sebaſtiano 

Covarrubias”, p. [xix]).  

Y, como hemos indicado en el § 2.2.5., también van en mayúsculas 
los títulos de libros o parte de ellos (“ ”, p. [xxi]; “

De l Arte Poetica Eſpañola”, p. [xxi]).  
Además, el texto suele utilizar casi sistemáticamente las mayúsculas 

para las siguientes voces italianas: Accademia, gli Antichi, Arte, Autore, 
Codice, Corte, Cri iano, Dominio, Donna, Erudizione, Favella, Genti, 
Gioventù, Giudice, i Grandi, Imperatore, Lettore, Lingua, Lui, Mondo, 
Nazione, Nobiltà, capo d Opera, Padria, Padrone, Paeſe, Poeſia, Poeta,
Popolo, Preſidi, Profeſſore, Provincia, Pubblico, Regio, Regno Romanzi,
Santo, Scienza, Scrittura (‘Bibbia’), Settentrionale, Signor, Signoria, 
Stampatore, Storia e il Superiore.  

Como en los puntos anteriores, a veces, la Traduzione no respeta sus 
propias reglas; en esos casos, la edición corregirá el error y lo anotará en 
su aparato crítico.  
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2.2.7. Las abreviaturas 

El texto de Sisti recurre a varias abreviaturas. La mayor parte son italianas, 
pero también las hay españolas y, sobre todo, latinas. Como ejemplo 
podrían mencionarse aedip. semin. (lat. aedibus seminarii), Alt. V. (esp. 
alteza vuestra), archiep  y archiepiſcop. (lat. archiepiscopus),  (ita. y 
esp. Ario), C. lat. Celestinus, con referencia a Celestino Galeani), can  (lat. 
canonicus), cap  (ita. capitolo), D. (lat. dominus), D. (ita. Don), 
Eminentiss.mo o eminentiſs. (ita. eminentissimo), Em̃o. (ita. 
¿eccellentissimo? ¿eminentissimo?), fem  (ita. femminile), fut  o futur  (ita. 
futuro), v. (ita. vedi) y v. (ita. versicolo), entre muchas otras más.  

Cabe señalar (i) que, si bien casi todas estas abreviaturas tienen una 
referencia clara, en algún caso (por ejemplo, el de Em̃o. o hay tal 
claridad; (ii) que algunos referentes constan de más de una abreviatura 
(por ejemplo, eminentissimo); y (iii) que algunas abreviaturas tienen más 
de un referente (por ejemplo, v. para vedi y para versicolo).  

Además, solo en unos pocos casos (Rm̃o, Em̃o, nos vos) la 
abreviatura en el texto original no presenta punto final; tal situación bien 
podría considerarse un error y, por tanto, debería corregirse en la edición.  

Por último, el texto suele alternar de un modo poco sistemático las 
formas desarrolladas de estos términos o sintagmas con sus formas 
abreviadas.  

Como en otras ocasiones, nuestra decisión será seguir con la mayor 
fidelidad posible el texto original y, por tal razón, no se desarrollarán las 
abreviaturas presentes ni abreviarán sus formas desarrolladas.  
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2.2.8. Algunos grafemas hoy poco utilizados 

Tanto en italiano como en español, en el texto original se pueden 
observar – incluso con frecuencia de uso muy alta– varios grafemas hoy 
muy poco utilizados. Se trata del uso de la ese alta (  o ſ) contrapuesta al 
de la ese baja (  o s) y de la eme con virgulilla (  o m̃).  

Para la primera cuestión ( ), las reglas autoimpuestas por la obra 
para sus usos no difieren en lo esencial de las de la tradición tipográfica 
italiana del s. XVIII:  

– si el texto utiliza las mayúsculas, la única posibilidad es “S”;  
– si la ese es final de palabra (creas) o de abreviación (Umiliſs.) o, 

aun no siendo final de palabra, lo es de renglón (iſteſſis-/ſime), 
esta se escribirá con “s”;  

– los términos bensì, altresì, così (y su apócope sì) llevarán “s” en su 
sílaba tónica;  

– las eses iniciales de palabras son “ ” (ſcritto)   
– las eses de interior de las palabras son “ ” (ripoſare)   
–  las eses dobles son “ ” (appreſſo amaſſe , aunque existe también 

un número menor –pero significativo– de “ ” (appreſso) y de “ ” 
(amàße), en cambio, se constata solo un caso de “ ” (iſteſſisſime);  

–  el grupo st (inicial o intermedio) está representado por “ ” (eſtà, 
), aunque existe un número reducido, pero suficientemente 

significativo de “ ” (està, stanze);  
–  el pronombre italiano si (recíproco, reflejo, pasivo, etc.) se 

transcribe siempre con “ ” a menos que no esté apocopado ante 
un verbo (s’appellano);  

– los posesivos españoles e italianos de tercera persona se 
transcriben con “ ” (ſua, ſus), aunque en español se constatan 
unas pocas formas con “ ” (su);  

– la preposición italiana su suele transcribirse con “ ” (ſu), si bien en 
algún caso aparece con “s” (su);  

– el condicional italiano se y el pronombre homógrafo español se 
transcriben con “ ” (ſe), en estos casos, el número de voces 
halladas con “ ” es verdaderamente exiguo;  
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– parecería que la voz so del verbo sapere pudiera transcribirse 
tanto con “ ” como con “ ” (sò, ).  

Como acabamos de observar, aunque existe un claro sistema en el 
uso de estos grafemas, en muchos casos, su variabilidad es 
verdaderamente notable. Así, por ejemplo, en la p. 42 del texto se pueden 
encontrar, una detrás de otra, tres soluciones distintas para tres voces de 
la misma familia de palabras: “diſſuadere, dißuadir, .” 

El problema de la m̃ su uso es escaso y se 
restringe al de las abreviaturas Rm̃o  y Em̃o.  

Desde el punto de vista gráfico, además, el texto recurre con gran 
sistematicidad al uso de grafemas ligados:  

–   (para ),  (para ),  (para ),  (para ) y  (para )  
– (para );  
–  (para ),  (para ) y  (para ).  

Cabe recordar aquí también el carácter “ ” –que el texto reserva 
para voces latinas–, pues, aunque no se trate estrictamente de dos 
grafemas ligados, sino de una única letra, desde el punto de vista gráfico 
recuerda (y deriva) de la secuencia de ae por proceder de una ligadura, 
es necesario mencionar el símbolo & (o   representa tanto la 
conjunción latina (et) como las italianas (e o ed) y que tiene un uso 
frecuentísimo en la composición que abrevia el latín et cetera y el italiano 
eccetera (&c. o c.).10  

Por lo que se refiere a los criterios adoptados para la edición, el 
principio de fidelidad al texto mencionado en el § 2.2.1. nos obliga a 
mantener la variabilidad observada en el original, con la única excepción 
de aquellos casos indudablemente marginales (grupo sſ y el condicional 

 
 

10 Para representar la conjunción latina (et), el uso de & (o ) es mayoritario, 
pues solo en una ocasión se escribe et: al citarse un sintagma del epigrama 2, 86 
de Marcial (et stultus labor eſt ineptiarum); para representar la conjunción italiana 
(e/et), el uso de & es relativamente frecuente, pero minoritario con respecto a sus 
formas no simbólicas e o ed; tanto para el et cetera latino como para el eccetera 
italiano, la única forma adoptada es &c. (o c.).  
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italiano se y su homógrafo español). Obviamente, en caso de modificación del 
original, habrá de incluirse una nota indicando la corrección realizada.  

2.2.9. Los apóstrofos 

Podría decirse que en el texto existen dos tipos de apóstrofos:  

–  los que quedan en el interior de la sílaba que resulta de la unión 
de la última parte de la voz apostrofada con la primera de la 
sucesiva (“ ”: , p [xvi]);  

–  los que quedan al margen de la última sílaba de la voz 
apostrofada (“ ”: , p [xvi]).  

En el primer caso, el apóstrofo no va seguido por un espacio de 
separación, en el segundo, sí; y tal situación se verá reflejada en la 
edición. Ahora bien, dado que el texto original en una inmensa cantidad 
de casos no permite establecer con seguridad si se observa un espacio o 
no, la adecuación a la regla propia del texto será automática y no se 
señalará con ningún tipo de nota.  

2.2.10. La puntuación errónea 

En el caso de que se observe algún tipo de error evidente en el original, 
la edición lo corregirá y anotará dicha corrección en su aparato crítico. 
Así, un punto de más que aparece en la p. xiii del original, se corregirá y 
anotará de la siguiente manera:  

   

 

 

 

   

2.2.11. La puntuación elegida por el editor 

Hay ciertos casos en los que no se trata de una puntuación incorrecta, 
sino de la aplicación de un sistema que crea una cierta incomodidad en la 
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lectura al lector moderno. Uno de estos casos es, por ejemplo, el hábito 
de poner un punto después de un número escrito en arábigos o romano 
sin que con esto se quiera concluir la frase. Tales puntos no aparecerán 
en el texto principal de la edición, pero serán objeto de una nota. Así:  

   

 

 

 

   

2.3. Temas de mayor interés filológico e historiográfico y 
organización temática de las notas 

2.3.1. Temas de interés para el aparato de notas 

Existen algunos temas que, desde siempre, han revestido gran interés 
desde el punto de vista historiográfico y, por tal razón, suelen constituir 
la materia sobre la cual el editor debe trabajar a la hora de concebir y 
redactar su aparato de notas. Nos estamos refiriendo a temas tan 
dispares como los errores (tipográficos) de la obra, sus referencias 
deícticas, sus fuentes directas o indirectas, su relación de filiación con 
otras obras, las circunstancias históricas que le dieron vida o a las que se 
remonta velada o abiertamente, etc.  

Claro está que no existe un número específico de temas interesantes 
para cualquier edición crítica, pues tales números dependerán 
directamente de la obra editada.  

2.3.2. Áreas temáticas del aparato de notas 

La mejor tradición de ediciones críticas considera que los aparatos de 
notas deben organizarse en amplias (y pocas) áreas temáticas, áreas en 
las que se agrupan (incluso gráficamente) todas aquellas notas que, aun 
siendo de muy distinta índole, se relacionan entre sí por responder a la 
misma idea general, al mismo eje conceptual. Tal organización otorga 
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claridad a la exposición y facilita inmensamente su interpretación; dos 
características que suelen agradecerse en las ediciones críticas, obras 
cuyo género, de por sí, suele exigir al lector una buena dosis de 
concentración. Por otra parte y tal como se ha dicho para los temas 
“interesantes”, tampoco existe para las áreas un número específico de 
agrupaciones temáticas, pues estas dependerán directamente del tipo de 
nota incluidas en los comentarios críticos.  

2.3.3. Áreas temáticas del aparato de notas 

Presentaremos en este apartado las cinco áreas temáticas que 
consideramos fundamentales para la edición crítica de la Traduzione de 
Sisti (área de las modificaciones, de las cuestiones lingüísticas, de las 
interpretaciones gramaticográficas, del cotejo entre Sisti y Lancelot o 
Sobrino, de las nociones enciclopédicas) y buena parte de los temas que 
podrían incluirse en cada una de ellas.  

1. Área de las modificaciones al texto 
En esta área deberían reunirse todas aquellas notas que de un modo 

u otro se relacionan con las modificaciones aportadas al texto original. 
Por tal razón, en este ámbito deberían encontrarse notas en las que se 
indique (i) cuál era la separación de páginas del volumen editado, (ii) 
cuáles fueron las grafías modificadas por considerarse anómalas, (iii) 
cuáles fueron los errores (orto)gráficos o gramaticales corregidos y (iv) de 
qué manera se “modernizó” la puntuación.  

2. Área de las cuestiones lingüísticas 
El área de las cuestiones lingüísticas sería la indicada para consignar 

en notas aspectos fonéticos, sintácticos, léxico-semánticos o pragmáticos 
de las lenguas presentes en el texto, que en nuestro caso son 
principalmente el italiano y el español, pero también el francés, el latín, 
el griego y el hebreo. Esta es el área en la que pueden señalarse las formas 
y estructuras lingüísticas poco frecuentes, las referencias concretas de sus 
pronombres, adverbios y otros elementos de significación deíctica y 
muchos otros aspectos gramaticales de dichas lenguas.  
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3. Área de las interpretaciones gramaticográficas 
Son las cuestiones típicamente gramaticográficas las que deberían 

presentarse en esta área: cuestiones relacionadas con la terminología 
utilizada por el texto, las fuentes a las que recurrió su autor para la 
redacción del mismo –tanto explícitas como implícitas–, la interpretación 
que el crítico/editor propone para aquellos pasos que resulten oscuros, 
etc.  

4. Área del cotejo entre Sisti y Lancelot o Sobrino 
Siendo la Traduzione de Sisti una traducción y adaptación de dos 

exitosas obras de español para francófonos resultarán interesantes 
también las notas con que quede reflejado el cotejo de la traducción con 
sus fuentes directas. En esta área deberían anotarse las indicaciones 
sobre el texto faltante en Sisti y presente en sus fuentes o viceversa y, en 
general, cualquier tipo de consideración críticas obre la labor traductora 
de Sisti.  

5. Área de las nociones enciclopédicas 
Por último, en el área de las consideraciones enciclopédicas, se 

incluirán en notas esas nociones externas a la obra, pero necesarias para 
su interpretación, ese conocimiento del mundo al que la obra alude o del 
que la obra está inevitablemente imbuida y que puede no formar parte 
del bagaje cultural del lector moderno. Se trata de biografías de los 
personajes nombrados, citas bibliográficas de las obras mencionadas o 
vagamente indicadas, consideraciones geográficas sobre los lugares 
mencionados, circunstancias históricas que acompañaron la redacción de 
la obra o que su texto menciona, aspectos culturales de relieve para la 
interpretación del texto, comentarios sobre los contenidos expresados en 
el mismo, etc.  

2.3.4. Un ejemplo de página 

Incluimos a continuación –y como ejemplo del aparato crítico y de las 
áreas temáticas– una página de la Prefazione del texto de Sisti en la que 
se incluyen notas de las áreas de las modificaciones al texto, de las 



Criterios para la edición de una gramática del siglo XVIII 201 
 

  
Quaderni del CIRSIL – 12 (2019) – https://cirsil.it/ 

 
 

cuestiones lingüísticas y de las nociones enciclopédicas.  
   

  

   

3. Consideraciones finales 
Hemos iniciado este estudio planteándonos ciertas preguntas, las que, 
según nuestro criterio, debería hacerse cualquier historiógrafo 
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previamente a la edición de una obra antigua. En nuestro caso, la obra en 
cuestión es la Traduzione del nuovo metodo di Porto Reale (1742) de 
Gennaro Sisti y las preguntas planteadas fueron (i) ¿qué tipo de edición 
es la más adecuada?, (ii) ¿cuáles son sus aspectos más problemáticos, (iii) 
¿qué criterios cabe seguir?, (iv) ¿cuáles son los aspectos que presentan 
mayor interés historiográfico? y (v) ¿cómo deberían organizarse 
temáticamente la notas?  

A lo largo del desarrollo de este artículo, hemos ido respondiendo a 
las cuestiones presentadas y delineando, de esta manera, un cuadro 
amplio de principios generales y derivando de ellos una serie concreta de 
consideraciones (y decisiones) prácticas.  

En otras palabras, nuestra Traduzione de Gennaro Sisti pretende ser 
una edición crítica y, al mismo tiempo, sinóptica; entendiendo que, en 
cuanto edición crítica, también incluirá algunos recursos típicos de las 
ediciones hipertextuales y que, con la segunda, se refleja más fielmente 
su carácter de traducción.  

Se tratará de una edición destinada al ámbito de la historiografía 
(investigadores, profesores, alumnos y apasionados de la materia), que 
proponga un texto principal “limpio” –sin ningún tipo de elementos 
añadidos– y un aspecto (orto)gráfico que refleje lo más fielmente posible 
lo observado en el original. Esto supondrá, asimismo, una edición en la 
que sus inevitables modificaciones se ajustarán a las normas tipográficas 
y ortográficas que la misma obra se dio en su momento y que hoy el editor 
deducirá a partir de un minucioso estudio del texto original. Fuera de 
estos presupuestos se admitirá algún tipo de modificaciones no 
estrictamente necesarias solo en el caso de que el elemento modificado 
suponga un evidente fastidio para un lector moderno. De todas maneras, 
fuere el tipo de modificación que fuere, el editor deberá dejar constancia 
del cambio aplicado en su aparato de notas.  

Dada la natural idiosincrasia gráfica de la portada, demás peritextos, 
cuadros y tablas de la Taduzione, en la nueva edición, el aspecto gráfico 
de los primeros deberá considerarse autónomamente y lo mismo deberá 
hacerse con el de sus títulos y subtítulos pues, como sucede en tantas 
obras del siglo XVIII, es casi imposible observar esa coincidencia hoy 
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requerida entre el nivel de los epígrafes y la sistematicidad de su 
tratamiento gráfico.  

El cuerpo principal de la obra –compuesto por texto de caja completa 
con sangría en la primera línea de cada párrafo, diálogos organizados en 
columnas dobles con sangrías negativas, versos con sangrías negativas, 
cuadros y tablas– no presenta mayores dificultades para su reproducción 
tipográfica como no sea por la longitud de los renglones originales, las 
letras capitulares y la puntuación interna de tablas y cuadros y, por tanto, 
se editarán con la mayor fidelidad gráfica posible. Por otra parte, en nota 
se indicará también el punto exacto en que finaliza una página del original 
e inicia la siguiente. El único elemento añadido en el texto original será el 
de la numeración de renglones: la concesión al principio de “texto limpio” 
menos invasiva de entre las necesarias para que las notas puedan remitir 
a un punto exacto del texto.  

El uso de redondas y bastardillas, mayúsculas y minúsculas, 
abreviaturas, grafemas hoy poco frecuentes y apóstrofos responde 
indudablemente a un sistema definido por la obra misma; a tal sistema 
deberán adecuarse todos aquellos elementos que difieran de él y –como 
hemos indicado ya para otros ámbitos– toda modificación habrá de 
señalarse con una nota. Por otra parte, también la puntuación errónea se 
corregirá (anotando el cambio) según las pautas generales de la obra. Por 
lo que se refiere a la modernización de la puntuación, ésta deberá 
aplicarse con parsimonia y solo en casos considerados casi 
imprescindibles; por supuesto, como siempre, de cada cambio se dejará 
constancia en nota.  

Por último, son cinco las áreas en que deberán organizarse todas las 
notas incluidas en la edición de la Traduzione. En la primera (área de las 
modificaciones), se incluirán notas relacionadas con la separación de 
páginas, las grafías modificadas, los errores corregidos y la modernización 
de la puntuación. En la segunda (área de las cuestiones lingüísticas), se 
incluirán notas en las que se comenten aspectos gramaticales, léxicos o 
pragmáticos de cualquiera de las lenguas utilizadas en la redacción de la 
obra. La tercera (área de las interpretaciones gramaticográficas) será el 
receptáculo de las notas sobre la terminología utilizada, las fuentes 
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aprovechadas por Lancelot, Sobrino y, solo en tercer lugar, por Sisti. La 
penúltima (área del cotejo entre Sisti y Lancelot o Sobrino) se centrará en 
los textos añadidos o faltantes en Sisti con respecto a sus fuentes directas 
y, en general, en cualquier tipo de divergencia entre sus contenidos. En la 
última (área de las nociones enciclopédicas), se reunirá todos esos 
conocimientos de carácter enciclopédico necesarios para una correcta 
interpretación de la Traduzione.  

Hasta aquí las respuestas que, en la actual fase del proyecto de 
edición, hemos sabido darnos.  
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