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Resumen
La contraposición entre pretérito perfecto simple y pretérito perfecto compuesto se
encuentra presente, en mayor o menor medida, ya desde las primeras gramáticas de español
para nativos y, por supuesto, también lo está en las gramáticas de español como L2. El
presente trabajo se dedica a descubrir qué información se ofrece en la primera de las dos
gramáticas de español para italófonos del siglo XVIII (la obra de Gennaro Sisti, 1742) sobre
cada uno de estos tiempos tomados separadamente y en su contraposición.
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Abstract

The contrast between simple past and present perfect tense is considered, with a greater
or lesser extent, just from the earliest Spanish grammars for native speakers and, of course, it
is also object of study also at Spanish grammars for foreign speakers. The present work wants
to assemble the information offered by one (of two) Spanish grammar for Italian speakers of
the eighteenth-century (the Gennaro Sisti’s work, 1742) and do it, both in terms of each
individual tense and in terms of the contrast between them.
Keywords: Grammatics, Sisti, Lancelot, verbs, past tenses.

1. INTRODUCCIÓN
Dos son las obras con las que la crítica historiográfica recientemente ha poblado
el corpus de gramáticas de español para italófonos del siglo XIX, un siglo que, hasta
ese momento, se había considerado completamente desierto por lo que se refiere a la
publicación de textos gramaticales. Tales textos son la Traduzione dal francese del nuovo
metodo di Porto Reale de Gennaro Sisti (1742) y la Grammatica della lingua spagnuola de
Martínez de Valdepeñas (¿1785?).1
Este trabajo forma parte del proyecto de investigación Pretérito perfecto simple y pretérito perfecto compuesto:
Historiografía, gramatización y estado actual de la oposición en el español europeo (FFI2013- 45914-P), financiado
por el Ministerio de Economía y Competitividad de España. El autor son miembros del grupo.
1 Véase San Vicente y Lombardini (2015).
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He aquí sus respectivas portadas:

Se trata de dos gramáticas que señalan un antes y un después de la tradición: el
texto de Sisti supone el último redactado antes de que la Academia publicara su
primera Gramática de la lengua castellana (1771) y el de Martínez de Valdepeñas el
primero aparecido después de la misma. Por otra parte, ambas gramáticas siguen muy
de cerca un texto anterior. En el caso de Sisti se toma como fuente principal la Nouvelle
méthode pour apprendre facilement et en peu de temps la langue espagnole de Lancelot (1660) y en
el Martínez de Valdepeñas, la citada Gramática académica.
En esta ocasión, nos centraremos en el estudio de los pretéritos perfectos
simples y compuestos2 en una sola de estas gramáticas: la de Gennaro Sisti.
Nuestro estudio iniciará con una presentación general (§ 2.): de la obra (§ 2.1.),
de los apartados dedicados a los verbos (§ 2.2.), de los dedicados específicamente al
PPS y PPC (§ 2.3.) y de la tipología gráfica con que presenta la información sobre
dichos tiempos (§ 2.4.); proseguirá luego recopilando toda la información dada sobre
PPS y PPC (§ 3.): sus denominaciones (§ 3.1.), las formas y usos del PPS (§ 3.2.), del
PPC
(§ 3.3.) y la oposición PPS-PPC (§ 3.4.); se pasará después a algunos aspectos que, si
bien están relacionados con el PPS y el PPC, constituyen en sí informaciones
marginales, aunque pertinentes, de los mismos (§ 4.): las formas equivalentes
propuestas (§ 4.1.), la referencia a otras lenguas y la contrastividad presentada (§ 4.2.),
la terminología utilizada en los apartados dedicados a dichos tiempos (§ 4.3.) y los
ejemplos utilizados (§ 4.4.); en el siguiente apartado (§ 5.) se llevarán a cabo algunas
primeras reflexiones sobre la coherencia interna entre lo dicho y lo ejemplificado (§
5.1.) y sobre la adecuación descriptiva al estado de lengua en el momento de la
2

De aquí en adelante, PPS y PPC respectivamente.
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aparición de la gramática (§ 5.2.). Nuestro estudio concluirá con unas consideraciones
finales (§ 6.) en las que se caracterizará la Traduzione de Sisti por lo que se refiere a su
presentación del PPS y PPC.
2. GENERALIDADES
2.1. LA OBRA
Gennaro Sisti3 publica en 1742 –con el editor/tipógrafo Serafino Porsile de
Nápoles– la Traduzione dal francese in italiano del nuovo metodo di Porto Reale. El texto4 (16º)
consta de [38],275,5[3] pp. (316 en total). Se trata de una edición única.
Su portada reza:
TRADUZIONE / DAL / FRANCESE IN ITALIANO / DEL NUOVO METODO DI / PORTO REALE / Con
cui agevolmente s’insegna la / Lingua Spagnola. / Coll’aggiunzione di due Dialoghi ed un /
copioso Nomenclatore in fine / FATTA DA / D. GENNARO SISTI / Professor di Ebreo, ed Arabo
nella / Regia Università di Napoli / E CONSECRATA [sic]/ All’Em̃o, e Rm̃o Signor / CARDINAL /
BELLUGA / [adorno floral] / IN NAPOLI MDCCXLII, / per Serafino Porsile Regio Stampatore. / Con
licenza de’Superiori

La lengua de redacción es el italiano.
Se trata de una traducción y adaptación de la Nouvelle méthode pour apprendre
facilement et en peu de temps la langue espagnole de Claude Lancelot6 (1660) a la que Sisti
Gennaro Sisti (Melfi, 1700-1782) –sacerdote italiano y docente universitario, experto de griego, hebreo
y árabe– llegó a ser profesor de hebreo de la Universidad de Nápoles, scriptor hebraicus de la Biblioteca
Vaticana de Roma, responsable de la Biblioteca Innocenziana del Palacio Doria Pamphili y miembro
correspondiente de la Académie des inscriptions et belles-lettres de París. Contó entre sus amistades al cardenal
Luis Antonio Belluga y Moncada a quien le dedica su gramática. Sus obras principales son In regjs Caroli
Borbonj, et Amaliæ Saxonicae nuptjs regiae neapolitanae academiae obsequentis officium (Nápoles: Felix Carolus
Musca, 1738); Epitome hebraicae linguae (Nápoles: Stephanus Abbas, 1741); Oflìcium pentagloton B. Mariae
Virginis (Nápoles: Felicem Carolum Muscam, 1741); la Traduzione dal francese del nuovo metodo di Porto Reale
(Nápoles: Serafino Porsile, 1742); Lingua santa da apprendersi anche in quattro lezioni (Venecia: Bettinelli,
1747); Indirizzo per sapere in meno di un mese la gramatica greca (Nápoles: Simone, 1752); Ragionamento
preliminare alla grammatica greca (Nápoles: Benedetto Gesseari, 1753); Indirizzo per la lettura greca dalle sue
oscurità rischiarata (Nápoles: Stamperia simoniana, 1758); Trattato delle quattro dentali o siano sibilanti
(Venecia: Bonifacio Viezzeri, 1761) y Trattato delle quattro nomate gutturali lettere (Venecia: Sansoni, 1768).
4 Para el estudio de esta obra se ha utilizado el ejemplar de la “Biblioteca Universitaria” de Bolonia.
5 Por una serie de anomalías, la última página numerada del texto indica el número 373 cuando, en
realidad, debería haber indicado el 275. Las anomalías en cuestión son las siguientes: (i) exiten dos
páginas distintas numeradas con el 61 y otras dos, con el 67; (ii) algunas series de páginas se presentan
con una cifra casi un centenar más alto del que les correspondería (la secuencia 139-163 se numera, por
error, como 237-261 y la 170-275, como 268-373).
6 Claude Lancelot (París 1615-Quimperlé 1695) fue un gramático exponente de la cultura de Port-Royal
y religioso seguidor de Jean-Ambroise Duvergier de Hauranne (abad de Saint-Cyran), principal
representante del jansenismo francés. Fue uno de los fundadores y director de las Petites écoles de PortRoyal (en 1638) y uno de sus directores. Publicó un buen número de textos destinados al estudio del
latín, del griego, del francés, del italiano y del español. Entre sus obras se halla la celebérrima Grammaire
3
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añade (también traducidos y adaptados) dos diálogos y una copiosa nomenclatura
procedentes de las Diálogos de Sobrino (1708).
La estructura jerárquica de la obra es la siguiente7:
componentes estructurales
[pp. en blanco] [portada] [dedicatoria] [prólogo] [índice] [solicitud de
parecer sobre el libro] [parecer sobre el libro] [solicitud y
concesión de níhil óbstat e imprimátur] [portadilla]
Prima parte. Succiò che riguarda l’analogia della lingua
–– Capitolo I. Intorno alle lettere, e lor pronunzia
–– Capitolo II. Degli accenti
–– –– Degli accenti dei verbi
–– Capitolo III. Osservazioni generali sopra il cangiamento delle lettere nelle parole
prese dal latino
–– –– [...]
–– –– III. Altreparticolari osservazioni sopra de’verbi
–– Capitolo IV. De nomi
–– Capitolo V. De’pronomi
–– Capitolo VI. De’verbi
–– –– [I. De’verbi]
–– –– –– Tavola de verbi ausiliari
–– –– II. Formazion regolare de’tempi per ogni sorta di verbi
–– –– –– III. Annotazioni sopra le altre persone, per apprendere facilmente a
conjugare
–– –– –– IV. Per distinguersi certi tempi gli uni dagli altri
–– –– –– –– Osservazioni toccante l’imperativo
–– –– –– Tavola delle conjugazioni
–– Capitolo VII. Osservazioni per riflettere diverse sorti di verbi, che hanno qualche
cosa di particolare
–– –– I. Di coloro che fanno una trasposizione dell’i
–– –– II. De’verbi che finiscono semplicemente in ir
–– –– III. De verbi puramente in er
–– –– IV. Di que’che cangiono o in üe alla penultima
–– –– V. Di coloro, che v’inseriscono i avanti e alla penultima
–– –– VI. De verbi in cer, ò scer
–– –– VII. De’verbi in zer, ò zir
–– –– VIII. De verbi in er, ò ir preceduti de una delle liquide l ò n
–– –– IX. De’ verbi in ver
–– Capitolo VIII. Lista de’verbi irregolari

páginas
[38 pp.]
1-89
1-16
16-26
23-26
26-42
26-41
41-42
43-54
54-59
59-68 (i.e. 59-67)
59-62 (i.e. 59-61)
61
62-64 (i.e. 61-63)
64-65 (i.e. 63-64)
65-67 (i.e. 64-66)
67 (i.e. 66)
68 (i.e. 67)
69-76 (i.e. 67-74)
69-70 (i.e. 67-68)
70-71 (i.e. 68-69)
71 (i.e. 69)
71-72 (i.e. 68-70)
72-74 (i.e. 70-72)
74-75 (i.e. 72-73)
75 (i.e. 73)
76 (i.e. 74)
76 (i.e. 74)
77-86 (i.e. 75-84)

générale et raisonnée (1660, en coautoría con Antoine Arnauld) y, además, la Nouvelle méthode pour apprendre
facilement et en peu de temps la Langue latine (1644), la Nouvelle méthode pour apprendre facilement la langue grecque
(1655), Le jardin des racines grecques (1657), la Nouvelle méthode pour apprendre facilement et en peu de temps la
langue italienne (1660), la Nouvelle méthode pour apprendre facilement et en peu de temps la langue espagnole (1660),
los quatre traités de poésies latine, française, italienne et espagnole (1663) y las Mémoires touchant la vie de Monsieur de
S. Cyran: pour servir d’éclaircissement la l’histoire de Port-Royal (1738).
7 La estructura se desarrolla aquí solo hasta el nivel de los Capitoli, salvo cuando se trata el tema de los
verbos, casos en los que se incluye mayor detalle. La numeración principal de las páginas corresponde a
la corregida, cuando estas difieren de las presentes en el texto, estas últimas se colocan detrás de un id
est.

675

PPS Y PPC EN UNA GRAMÁTICA DE ESPAÑOL PARA ITALÓFONOS DEL SIGLO XVIII

componentes estructurales
–– Cap[itol]o IX. Delle particelle indeclinabili
Seconda parte della grammatica spagnola. Comprendendo alcune curiose osservazioni
sovra la sintassi, e sulla proprietà del parlare
–– Cap[itol]o I. De’nomi, e degli articoli
–– Cap[itolo] II. De’pronomi
–– Cap[itol]o III. Toccante la forma di salutare
–– Cap[itolo] IV. Intorno a’verbi
–– –– [I. Costruzioni con o senza preposizioni]
–– –– II. De’verbi ausiliari
–– –– III. Del preterito, e de’tempi formati per circollocuzione de’participj in do,
co’verbi aussiliari [sic]
–– –– –– Tavola de’tempi formati per circollocuzione
–– –– IV. Tempi formati per circollocuzione dell’infinito co’verbi ausiliari
–– –– V. Tempi soggiuntivi
–– –– VI. Dell’infinito
–– –– VII. De’participj, e gerondj
–– Cap[itolo] V. Intorno alle particelle indeclinabili
Terza parte della grammatica spagnola. In cui si comprendono parecchi precetti
toccante la poesia
–– Cap[itolo] I. De’versi in particolare, e primieramente del numero delle sillabe
–– Cap[itolo] II. Della rima
–– Cap[itolo] III. De’componimenti in versi. E primieramente delle maniere antiche
–– Cap[itolo] VI. Della nuova foggia di versi, che hanno gli spagnoli dagl’italiani
imitata
Dialogo[.] Entre Mahoma, y Ario, que hazen relacion de sus aventuras en el otro
mundo / Dialogo[.] Tra Maometto, ed Ario, i quali nell’altro mondo raccomtano le
cose a loro accadute
Otro dialogo[.] Entre dos filosofos, que hablan de la creacion del mundo, y de sus
partes; del cielo, de las estrellas, del sol, de la luna, y de otras cosas curiosas, el uno
llamado Daniel, y el otro Gabriel / Altro dialogo[.] Fra due filosofi, che parlano
della creazion del mondo, e delle sue parti, del cielo, della stelle, del sole, della luna, e
di altre cose curiose, l’uno chiamato Daniel, el’altro Grabiel [sic]
Nomenclator. De algunas cosas curiosas y necessarias a saver. / Nomenclatore. Di
alcune cose curiose e necessarie a sapere
[fe de erratas] [pp. en blanco]

páginas
86-89 (i.e. 84-87)
90-130 (i.e. 88-128)
91-94 (i.e. 89-92)
94-105 (i.e. 92-103)
105-107 (i.e. 103-105)
107-123 (i.e. 105-121)
107-108 (i.e. 105-106)
108-110 (i.e. 106-108)
111-115 (i.e. 109-113)
113 (i.e. 111)
115-116 (i.e. 113-114)
116-118 (i.e. 114-116)
119-122 (i.e. 117-120)
122-123 (i.e. 120-121)
124-130 (i.e. 122-128)
131-181 (i.e. 129-279)
132-138 (i.e. 130-136)
138-143 (i.e. 136-241)
143-168 (i.e. 241-166)
168-181 (i.e. 166-279)
182-201 (i.e. 280-299)

202-233 (i.e. 300-331)

234 -275 (i.e. 332-373)
[3 pp.]

Como se puede observar, el cuerpo está compuesto por tres parti: las dos
primeras se dedican a las clases de palabras, por un lado, con un tratamiento
morfológico (Parte prima. Succiò che riguarda l’analogia della lingua) y, por otro, con uno
sintáctico (Seconda parte della grammatica spagnola. Comprendendo alcune curiose osservazioni
sovra la sintassi, e sulla proprietà del parlare); la tercera parte está destinada a la métrica
(Terza parte della grammatica spagnola. In cui si comprendono parecchi precetti toccante la poesia.).
Además, como se ha dicho, el volumen presenta dos diálogos (Dialogo y Altro dialogo) y
una nomenclatura (Nomenclator. De algunas cosas curiosas y necessarias a saver / Nomenclatore.
Di alcune cose curiose e necessarie a sapere).
Las tres primeras partes de la obra siguen muy de cerca la obra de Lancelot,
pero no lo hacen a partir de la primera edición de la obra (1660) sino de alguna
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posterior (1665, 1676, 1681, 1685, 1687 o 1691) todas muy semejantes entre sí. Los
diálogos están tomados (traducidos y adaptados) de Sobrino (1708): el Diálogo (pp.
182-201, i.e. 280-299) corresponde al diálogo XIII de su fuente y el Otro diálogo (pp.
202-233, i.e. 300-331) al XIV. También el Nomenclator (pp. 234-275, i.e. 332-373)
procede de Sobrino (1708), se trata de una versión abreviada con respecto a la del
autor francés: novecientas veintinueve entradas españolas con equivalentes italianos
distribuidas en cuarenta y dos epígrafes frente a las mil quinientas entradas de Sobrino.
A los peritextos se le dedican 41,5 pp. (el 13,13% de la obra) y al cuerpo
principal, 274,5 pp. (el 86,87%).
La obra está dedicada al cardenal Luis Antonio Belluga y Moncada8.
El prólogo está dirigido al lector y tiene una primera parte que es la traducción
del prólogo de Lancelot y una última añadida por Sisti. En su primera parte,
Lancelot/Sisti:
a) evidencia la utilidad de aprender una lengua que se habla en gran parte del mundo;
b) remarca que el español tiene su origen en el latín al igual que el italiano, lo que hace
que resulte muy semejante a esta lengua;
c) avala la hipótesis, mencionando a Vossius, de que celtas, galos, españoles y bretones
tuvieron una misma lengua antes de la llegada del latín a la Península Ibérica;
d) elogia a varios autores hispanos que escribieron en latín como Séneca, Marcial,
Quintiliano, etc.;
e) indica varias invasiones en la Península Ibérica hasta llegar a la expulsión de los
árabes por los Reyes Católicos;
f) menciona una serie de autores sobre los que basó su obra (Nebrija, Miranda y
Covarrubias);
g) afirma que, por lo que respecta a su estructura, sigue su (de Lancelot) anterior
gramática de italiano;
h) justifica el hecho de que la gramática esté escrita en prosa y no en verso (como la
gramática italiana antes mencionada) diciendo que la prosa no es menos elegante
que el verso y que las reglas en prosa son de más fácil memorización;
i) señala que la parte dedicada a la poesía la tomó casi completamente de la antología
de Rengifo;
j) afirma que la obra fue revisada por un académico de la lengua de quien por
modestia calla el nombre9;
k) nombra una serie de autores españoles que hacen del castellano una lengua al
menos tan meritoria de estudio como el italiano (Granada, Rivadeneira, Santa
El Cardenal Luis Belluga y Moncada (Motril, 1662-Roma, 1743) fue un influyente cardenal español
que sostuvo como virrey y capitán general de Valencia y Murcia a Felipe V durante la Guerra de
Sucesión e intervino ante el mismo para que atenuase las medidas tomadas por España contra el papa
Clemente XI que había reconocido como rey de España a Carlos de Austria.
9 Muy probablemente se trata del académico francés Jean Chapelain, quien en una carta a Lancelot
fechada el 10 de septiembre de 1659 da algunos consejos al autor de la Methode sobre la lengua española.
Véase Mattarucco (en prensa). La carta en cuestión se puede leer en Tamizey (1880-1883, II vol.: 5558).
8
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Teresa, Mariana, Montemayor, Lope de Vega, Boscán, Garcilaso, Hercilla, Mena,
Manrique, etc.);
l) considera que, a diferencia de la italiana, la lectura de la poesía española presenta las
mismas dificultades que la de su prosa.
En la última parte, Sisti elogia al autor (Lancelot) en cuanto conocedor de
lenguas y, en especial, del español (“bellissimo e necessarissimo idioma”), lengua que
supo reducir –con la ayuda de los más doctos– a reglas de enseñanza exactas y fáciles
de aprender, lo que resultaba, según sus palabras, de gran utilidad en una corte como
la de Nápoles en la que todas las disposiciones legales se redactan en español.
2.2. LOS VERBOS EN LA OBRA
En la obra se le dedican a los verbos 53 pp., lo que supone un 19,31% de su
cuerpo10; específicamente los Capitoli VI, VII y VIII de la Prima parte (pp. 59-86, i.e.
59-84) y el Capitolo IV de la Seconda (pp. 107-123, i. e. 105-121)11.
Cabe señalar que el texto, con respecto a los verbos, se caracteriza por:
a) no ordenar los paradigmas verbales por modos y tiempos, sino por tiempos y
modos;
b) denominar los tiempos solo en italiano;
c) no acompañar a cada forma verbal española con una traducción italiana, como se
solía hacer len las gramáticas anteriores de la tradición;
d) reconocer cuatro tiempos (presente, futuro, imperfetto y perfetto) y dos modos (indicativo y
soggiuntivo/condizionale);
e) incluir en sus paradigmas verbales solo las formas simples;
f) tratar las formas simples en los apartados dedicados a la morfología verbal y
ocuparse de las compuestas en los de sintaxis;
g) dejar fuera de los modos al imperativo (ama), el infinito presente (amar), el infinito
preterito (haber amar), el gerondio presente o participio in do (amando), el
gerondio perfetto (habiendo amado) y el participio (amado)12;
h) no mencionar entre las formas compuestas había amado, habré amado ni habría amado.
De la lectura del texto, queda claro que amo (presente), amaré (futuro), amaba
(imperfetto) y amé (perfetto) pertenecen al modo indicativo y que ame (presente), amare
(futuro), amaría (imperfetto), amara (imperfetto), amase (imperfetto), al soggiuntivo o condizionale;
pero el texto no adjudica un modo a ninguna de las formas compuestas (per
Podría haberse dicho que supone ‘solo’ un 19,31%, pues en toda la tradición anterior los guarismos
dedicados a los verbos son decididamente mayores tradición en la que se va de un mínimo del 25,06%
en Miranda (1566) a un máximo del 85,05% en Franciosini (1644).
11
Capitolo VI (De’ verbi), Capitolo VII (Osservazioni per riflettere diverse sorti di verbi, che hanno qualche cosa di
particolare) y Capitolo VIII (Lista de’ verbi irregolari) de la Prima parte (Succiò che riguarda l’analogia della lingua) y
Cap[itolo] IV (Intorno a’ verbi) de la Seconda parte della grammatica spagnola (Comprendendo alcune curiose
osservazioni sovra la sintassi, e sulla proprietà del parlare).
12 La obra de Sisti constituye la primera de la tradición que incluye el participio (pasado) en sus
descripciones verbales.
10
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circollocusione): he amado (preterito), haya amado (preterito), hubiere amado (più che perfetto),
hubiese amado (più che perfetto), hube amado (più che perfetto), hubiere amado (futuro perfetto).
Por último, no se recurre a formas verbales idénticas incluidas en dos tiempos
verbales diferentes –estrategia a la que frecuentemente habían recurrido muchos
autores de la tradición– y tampoco se agrupan formas verbales diferentes bajo un
mismo tiempo verbal, a menos que no se entiendan en este sentido la agrupación de he
amado y haya amado bajo el tiempo preterito y hubiere amado, hubiese amado y hube amado
bajo el rótulo più che perfetto.
2.3. LOS PPS Y PPC EN LA OBRA
Como no podía ser de otra manera, la mayor cantidad de información sobre el
PPS y el PPC se halla en los mismos capítulos que hemos señalado para los verbos en
general, es decir, los Capitoli VI, VII y VIII de la Prima parte y Capitolo IV de la Seconda.
Pero también se encuentran informaciones sobre PPS y PPC en el apartado Degli
accenti dei verbi del Capitolo II (Degli accenti) de la Prima parte (pp. 23-26).
Por último se presenta en la obra una serie de ejemplos relacionados con los
tiempos verbales en cuestión: unas veces están constituidos por voces verbales aisladas
y otras, por voces contextualizadas en un sintagma, proposición u oración. Las voces
aisladas se hallan principalmente entre los apartados en que se trata específicamente
del PPS y del PPC13 y solo unas pocas (tres) constituyen ejemplos de un tema
gramatical distinto del de estos tiempos verbales14; al contrario, solo un mínima
cantidad de ejemplos contextualizados se observan en las dos áreas mencionadas
(cuatro y diez, respectivamente) pues la gran mayoría de ellas aparece a raíz de la
métrica española (cincuenta) o de uno de los diálogos incluidos hacia al final del
volumen (setenta y cinco).
2.4. LA TIPOLOGÍA GRÁFICA CON QUE SE PRESENTA EL PPS Y PPC
La visualización de la información propuesta en toda la obra y, por tanto,
también de los verbos y del PPS y PPC es extremadamente simple: la inmensa mayoría
del texto se presenta en cajas completas y solo una mínima parte de él en tablas
sinópticas, versos y columnas. He aquí un ejemplo de cada uno de estos modelos
gráficos.

13
14

Véanse los §§ 3.2. y 3.3.
Nos referimos a amado (p. 36), amaron y fueron (ambos en p. 37), mencionados al tratarse de la letra t.
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3. LA INFORMACIÓN PRIMARIA SOBRE EL PPS Y PPC
3.1. LAS DENOMINACIONES
Sisti denomina preteriti perfetti tanto al PPS como al PPC, del primero afirma que
también puede denominarse indefinito y del segundo, que es un tiempo per circollocuzione.
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Gli Spagnoli hanno due preteriti, al par degl’Italiani: un’è formato per circollocuzione dal verbo
auſiliare, e dal participio; come he amado, io ho amato: e l’altro è formato dal verbo ſteſſo; come
amè, io amai, e queſto ſi appella indefinito. (p. 111, i.e. 109)

3.2. LAS FORMAS Y USOS DEL PPS
Del PPS Sisti menciona la posición de sus acentos, las formas regulares y
algunas de las irregulares y su uso más característico.
Por lo que se refiere a los acentos, afirma:
a) que, en los verbos regulares, la primera y tercera personas singulares tienen
acentuación oxítona y las restantes personas, paroxítonas (p. 25) y que la tercera
persona singular tiene acento grave (amò) (p. 66, i.e. 65);
b) que, en los verbos irregulares, los de de II y III conjugación son todos paroxítonos
(andùve, andùvo del verbo andar, dìxe, dìxo del verbo dezìr, &c) (p. 25).
De las formas regulares, se dan como modelos paradigmáticos los verbos amar
(amè, amaſte, amò, amàmos, amaſtes, amàron), temer (temì, temiſte, temiò, temimos, temiſtes,
temièron) y subir (subì, subiſte, subiò, subimos, subiſtes, subièron) (p. 68, i.e. 67) y se afirma que
ciertas terminaciones se reiteran en todos sus verbos: ſte en las segundas personas
singulares (amaſte), ſtes en las plurales (amaſtes), ò en las terceras singulares (amò) y ron en
las plurales (amaron) (p. 66, i.e. 65).
De los verbos irregulares, en cambio, se consideran los siguientes paradigmas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)

andar (anduve [per anduvi] viſte, vo, vimos, &c.) (p. 77, i.e. 75);
caber (cupe, cupiſte &c. per cape) (p. 78, i.e. 76);
dar (di, diſte, dio, dimos &c.) (p. 75, i.e. 77);
dezir (dìxe, dìxo &c.) (p. 75, i.e. 77);
dormir (dormi, iſte, durmio, durmimos [sic], dormiſtes, durmieron) (p. 80, i.e. 78);
estar (eſtuve, iſte; hize, hiziſte, hizo, hizimos, iſtes, hizieron) (p. 80, i.e. 78);
hazer (hize, hiziſte, hizo, hizimos, iſtes, hizieron) (p. 81, i.e. 79);
haver (vue y huve, vuiſte y huviſte, vuò [sic] y huvò [sic], vuìmos y huvìmos, vuìſtes y huvìſtes, vuìèron [sic]
y huvìèron [sic]) (p. 61);
introducir y semejantes (introduxe, xiste &c., produxe &c.) (p. 75, i.e. 73);
pedir (pedi, pediſte, pidiò: pedimos, pediſtes, pidieron) (p. 70, i.e. 68);
poder (pude, iſte &c.) (p. 82, i.e. 80);
querer (quiſe, iſte, iſo &c.) (p. 83, i.e. 81);
reir o reyr (rey, ovvero ri, iſte &c.) (p. 71, i.e. 69);
saber (ſupe, iſte, o &c.) (p. 83, i.e. 81);
seguir (ſegui, ſeguiſte, ſiguiò, ſeguimos, ſeguiſtes ſeguieron [sic]) (p. 70, i.e. 68);
ser (fùi, fuìſti [sic], fuè, fuìmos, fuiſtes, fueron) (p. 61);
servir (ſervi, ſerviſte, ſirviò: ſervimos, ſerviſtes, ſirvieron) (p. 70, i.e. 68);
tener (tuve, iſte) (p. 84, i.e. 82);
traher o traer (tra- o truxe, iſte, o &c.) (p. 85, i.e. 83);
ver o veer (vi, viſte , vio, vimos, iſtes, ieron) (p. 86, i.e. 84).

De la forma anduve se afirma que, aunque pertenezca al verbo andar, procede del
verbo anduvir.
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Queſto verbo [andar] è regolare ne’ due preſenti [...] e nel Fut. Il reſto poi de’ ſuoi tempi il
prende da anduvir inuſato. (p. 77, i.e. 75)

Por otra parte, si bien se mencionan los verbos irregulares poner, venir e yr, faltan
los perfectos puse, vine y fui (respectivamente en las pp. 82, 85 y 86, i.e. 80, 83 y 84).
Sobre su uso más característico en la p. 111 (i.e. 109) se afirma que el PPS tiene
una significación de pasado, pero se trata de un pasado algo vago, no muy limitado en
el tiempo o, al menos, menos limitado que el PPC (“tiene una più vaga ſignificazione,
men limitata nel tempo paſſato”).
3.3. LAS FORMAS Y USOS DEL PPC
Por lo que se refiere al PPC, habría que distinguir entre la información dada para
el auxiliar y la considerada para el participio.
Las formas del auxiliar son, según Sisti, he, has, ha/ay, havèmos/hemos, havèys/heys y
han (p. 61)15 y, a diferencia del italiano, tal auxiliar deberá utilizarse para formar el PPC
de todos los tipos de verbos, incluso el de los verbos neutri (he avido, he tenido, he ſido, he
eſtado, ha entrado, ha ſalido).
Così ancora di tutti gli altri verbi: ove convien oſſervare, che queſto verbo Haver è auſiliare tanto
di ſe ſteſſo, quanto degli altri tempi, ſiccome nella Tavola abbiam oſſervato in dicendoſi; he avido,
io ho avuto; he tenido, io ho tenuto; he ſido, he ſtado, io ſono ſtato; vuiera avido, io aveſſi avuto; vuiera
ſido, io foſſi ſtato, &c.
[...] haver [ponſi] avanti a que’ verbi [neutri] che l’additano [movimento locale]. Così ei [gli
Spagnoli] dicono, a entrado, egli è entrato; a ſalido, egli è uſcito: di maniera che [...] gli Spagnoli in
cotali rincontri ſi ſervono del verbo avere, ove noi ci ſerviamo dell’eßere. (p. 114, i.e. 112)

Las formas de los participios regulares, para el texto de Sisti, terminan en ado
(para verbos en ar, amado) y en ydo o ido (para los que finalizan en en er o ir), en ydo
cuando siguen a una vocal (leydo, raydo, traydo, oydo) y en ido después de consonante y gu
o qu con u muda (temido, querido, entendido, ſubido, ſeguido) (p. 62, i.e. 61).
En el caso de los participios de verbos regulares, la obra da como modelos
paradigmáticos las formas de amar (amado), temer (temido) y salir (ſalido) (p. 68, i.e. 67).
De los verbos irregulares, se consideran las siguientes formas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

abrir (abierto) (p. 77, i.e. 75);
abſolver (abſueto) (p. 76, i.e. 74);
abſorber (abſorbido y abſorto) (p. 77, i.e. 75);
andar (andado) (p. 77, i.e. 75);
bolver (buelto) (p. 76, i.e. 74)
caber (cabido) (p. 78, i.e. 76);
dar (dado) (p. 75, i.e. 77);
dezir (dicho) (p. 75, i.e. 77);

Aunque ni aquí ni en ningún otro lugar se declare explícitamente, la obra utilizará también para
algunas de estas personas una transcripción sin h (as, a y an por has, ha y han). Por otra parte, ay nunca se
escribe con h y, como sabemos, tampoco es auxiliar.
15
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)

dormir (dormido) (p. 80, i.e. 78);
estar (eſtado) (p. 80, i.e. 78);
eſcribir (eſcrito) (p. 80, i.e. 78);
haver (avido) (p. 61);
hazer (hecho) (p. 81, i.e. 79);
imprimir y semejantes como comprimir, oprimir, reprimir y ſuprimir (imprimido e impreſſo) (p. 81, i.e.
79);
morir (muerto) (p. 81, i.e. 79);
oyr (oydo) (p. 82, i.e. 80);
pedir (pedido) (p. 70, i.e. 68);
poder (podido) (p. 82, i.e. 80);
poner (pueſto) (p. 82, i.e. 80);
prender (prendido y preſo) (p. 83, i.e. 81);
querer (querido y quiſto) (p. 83, i.e. 81);
reſolver (reſuelto) (p. 76, i.e. 74);
saber (ſabido) (p. 83, i.e. 81);
salir (ſalido) (p. 83, i.e. 81);
seguir (ſeguido) (p. 70, i.e. 68);
ser (sido) (p. 61);
traher o traer (traydo) (p. 85, i.e. 83);
venir (venido) (p. 85, i.e. 83);
ver o veer (viſto) (p. 86, i.e. 84);
yr (ydo) (p. 84, i.e. 84).

Por otra parte, aunque se presenten los paradigmas irregulares de despertar y tener,
faltan los participios despertado o despierto y tenido (respectivamente en las pp. 79 y 84, i.e.
77 y 82).
Sobre la invariabilidad (en o) del participio en los PPC, se insiste mediante un
texto en el que se la contrapone a la variabilidad del mismo participio en la estructura
<tener + participio>:
Per tal’ effetto tengo regge ſempremai il participio nel medeſimo genere, e numero, ch’è il
ſoſtantivo che gli vien appreſſo; come tengo referidas muchas coſas. Laddove he il laſcia come
gerondo; he referido muchas coſas, ho riferito molte coſe16. (p. 109, i.e. 107)

Sobre el uso más característico del PPC –por contraposición con lo ya
mencionado para el PPS– puede considerarse que, según Sisti, el primero tiene
igualmente una significación de pasado, pero mucho menos vaga, más limitada en el
tiempo que la del segundo.
3.4. LA OPOSICIÓN PPS-PPC
Además de la oposición que se acaba de indicar (el PPS tiene una significación
de pasado más vaga y menos limitada que la del PPC), no hay ningún otro tipo de
El texto no es suficientemente explícito, pero quizás podría interpretarse –a partir de la única
traducción propuesta y de que tener se incluya entre los verbos auxiliares– que Sisti considerara <tengo +
participio> como una variante alternativa del PPC. Pero se trata solo de una sospecha no confirmada
por otras pruebas.
16
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indicaciones prescriptivas o proscriptivas por lo que se refiere a las diferencias de uso
entre el PPS y el PPC castellanos. Es más, se afirma que, en muchas ocasiones, los
hispanohablantes pueden recurrir al PPS en circunstancias en las que en italiano no
podría utilizarse sin incurrir en error, por ejemplo, en frases del tipo chi {ha
detto/*disse} questo? o cuando entre el momento de la acción y el del habla no han
pasado al menos veinticuatro horas.
Però queſt’ultimo preterito [il PPS] ſi adopera tal volta per lo primo, cioè che mal ſonerebbe in
noſtra lingua; come yo vi eſta mañana al Señor N. ho veduto ſtamane il Signor N. Non potendo noi
ſenza taccia di errore avvalerci di tal foggia di parlare, io vidi queſta mattina. Facendo di meſtieri
per ben avvalerci d’un tal preterito indefinito, almeno una giornata d’intervallo17.
Hanno altresì in coſtumanza di dire: quien dixo eſſo, chi mai ha detto queſto? ed altri ſimili. (p. 111,
i.e. 109)

4. LA INFORMACIÓN SECUNDARIA SOBRE EL PPS Y PPC
4.1. LAS FORMAS EQUIVALENTES
En ciertas ocasiones el texto propone algunas formas equivalentes sin dar
indicaciones de uso de ningún tipo (diatópica, diastrática, diafásica o diacrónica). Son
los casos de haber en presente (ha/ay, havèmos/hemos, havèys/heys, p. 61) y en PPS
(vue/huve, vuiste/huviste, vuò/huvò, vuìmos/huvìmos, vuìstes/huvìstes, vuìèron/huvìèron, p. 61) y,
además, los casos de reír y de traer en PPS (rey, ovvero ri, iſte, &c. y tra- o truxe, iſte, o,
&c) y de los participios dobles (abſorbido y abſorto, imprimido e impreſſo y similares, prendido
y preſo y querido y quiſto).
4.2. LA CONTRASTIVIDAD LINGÜÍSTICA
La contrastividad principal está dada con el italiano y se puede observar en las
siguientes circunstancias:
a) cuando a un ejemplo o forma del español el texto añade una “traducción” o
equivalencia italiana,
traer, portare, [...] oyr, udire. (p. 62, i.e. 61)

b) cuando e proponen similitudes morfológicas,
la terza ſingolare è ſempre in ò con accento grave, come in Italiano, amò. (p. 66, i.e. 65)

c) cuando se proponen similitudes o diferencias de los sistemas,

Se hace notar que entre el momento de la acción (esta mañana/questa mattina) y el del habla del ejemplo
dado, no ha pasado la giornata requerida por la regla propuesta.
17
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[...] di maniera che [...] gli Spagnoli in cotali rincontri ſi ſervono del verbo avere, ove noi ci
ſerviamo dell’eßere. (p. 114, i.e. 112)

d) cuando se señalan diferencias en las normas de ambos idiomas,
[...] mal ſonerebbe in noſtra lingua [...]. Non potendo noi ſenza taccia di errore avvalerci di tal
foggia di parlare [...]. (p. 111, i.e. 109)

En segundo lugar –pero también muy presente– se halla la contrastividad con el
latín y tal contrastividad se observa, por ejemplo, en las siguientes situaciones:
a) cada vez que el texto propone una relación (principalmente derivativa) entre un
vocablo latino y uno español,
Seguir da ſequor, ſeguire [...]. (p. 70, i.e. 68)

b) cuando se proponen similitudes o diferencias de los sistemas,
[...] amaſte, amaſtes, ſomigliante al Latino in ſti, e ſtis, amaſti, amaſtis. (p. 66, i.e. 65)

c) cuando se hace referencia a la historia de la lengua,
Il t ſi perde nel fine, non terminando mai gli ſpagnuoli le ſue parole con queſta lettera; [...]
amarunt, amaron, hanno amato; [...] fuerunt, fueron, ſono ſtati, &c. (p. 36-37)

Existe también una contrastividad (de similitud) entre el español y el resto de las
lenguas cuando se afirma que todos los PPS presentan peculiaridades morfológicas
(diſtinta analogia) que le son características:
Il Perfetto, che in tutti gl’idiomi ſempremai conſerva una diſtinta analogia, forma quì ſua ſeconda
perſona ſingol. in ſte. (p. 66, i.e. 65)

4.3. LA TERMINOLOGÍA RELACIONADA
Además de la denominación del PPS (perfetto indefinito) y del PPC (perfetto per
circollocuzione) que ya se han mencionado, en los textos relacionados con estos estos
tiempos
verbales,
se
hace
uso
de
la
siguiente
terminología:

accento
analogia (‘morfología’)
conjugazione
prima ~
ſeconda ~
terza ~
conſonante
~ figurativa
genere
numero
participio
~ in do
persona
prima ~
seconda ~
terza ~
~ ſingolare
~ plurale
raddoppiamento [latino] (dedi>di)
sillaba
ultima

suono
diminuzione [di un ~] ([t]>[d], [k]>[g])
raddolcire [un suono] ([t]>[d])
perdita [di un ~]
tempo
verbo
~ regolare
~ irregolare
~ auſiliare / auſſiliari
~ sostantivo
~ (che finiſce) in ar
~ (che finiſce) in er
~ (che finiſce) in ir
~ ~ puro
~ (che finiſce) in zer o zir
~ neutro
~ ~ che addita movimento locale
~ [con] traſpoſizion dell’i
~ attivo
~ paſſivo
vocale

Como se puede observar, la mayor parte de esta terminología se refiere, en
primer lugar, a los verbos y, en segundo, a la fonética.
4.4. LA EJEMPLIFICACIÓN
Como se indicó en el § 2.3, los ejemplos de la obra pueden estar constituidos
por voces aisladas o por voces contextualizadas en sintagmas, proposiciones u
oraciones y tales ejemplos pueden encontrarse entre los textos que tienen por objeto el
PPS y el PPC, per también en el resto del cuerpo de la obra (tanto en las partes
dedicadas a otros temas gramaticales como a la versificación o a los diálogos). Por otra
parte, cada ejemplo puede estar acompañado por una equivalencia o traducción
italiana o estar desprovisto de ellas (lo que sucede con sistematicidad en los ejemplos
de versificación).
Si dejamos de lado los ejemplos de voces aisladas –pues de la mayoría de ellos ya
nos hemos ocupado en los §§ 3.2 y 3.3– la situación general de la ejemplificación de
Sisti es la siguiente:
a) En la parte dedicada a la versificación hay cincuenta ejemplos de nuestros tiempos
verbales (cuarenta y ocho de PPS y dos de PPC) y en ningún caso presentan una
equivalencia o traducción18.
Dexòme mi padre,
Lleno de armagura,
Niño delicato,
Pobre y ſin ventura. (p. 150, i.e. 248)
18

Los subrayados siguientes son nuestros e indican las voces verbales del PPS o del PPC.
Orillas, 6 (2017)
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Voy como loco a buſcaros
E deſpues que os he topado
Daria por no hallaros
El bien de averos hallado19. (p. 135, i.e. 133)

b) En la parte dedicada a los diálogos se cuentan setenta y cinco ejemplos (sesenta
y dos de PPS y trece de PPC), todos ellos con traducción.
Yo nacì en Aràbia el cinco de Mayo año 570. de Abdala, pagano, y de Emina, judia, ambos de las hezes del
pueblo.
Io nacqui nell’Arabia alli cinque di Maggio dell’anno 570. da Abdala, pagano, e da Emina,
giudea, amendue della feccia del popolo. (p. 182, i.e. 280)
Los Turcos dizen que deſcendias de una familia Real, y te an texido una Genealogia deſde Adan.
I Turchi dicono, che tu avevi origine da una famiglia Reale, e ti hanno inteſſuta una genealogia
ſin da Adamo20. (p. 182, i.e. 280)

c) En los textos gramaticales no destinados al PPS o PPC aparecen diez ejemplos
(nueve de PPS y uno de PPC), todos ellos con traducción.
vi a {vueſtros/sus} hermanos y les dixe
ho veduto i voſtri fratelli, e lor ho detto (p. 91-92, i.e. 89-90)

Los restantes ejemplos son: baxò, baxò (ambos en p. 142, i.e. 240), baxò (p. 163, i.e. 261), boluiò (p. 142,
i.e. 240), cauſo, diò (ambos en p. 159, i.e. 257), diò (p. 163, i.e. 261), distes, encerraſtes (ambos en p. 161, i.e.
259), entrè (p. 134, i.e. 132), entrò (p. 156, i.e. 254), entrò (p. 163, i.e. 261), eſcondìo (p. 159, i.e. 257), fue, fue,
fue, fue (todos en p. 142, i.e. 240), fue (p. 151, i.e. 249), fue, fue (ambos en p. 156, i.e. 254), fue (p. 158, i.e.
256), fueron (p. 179, i.e. 277), fueron (p. 180, i.e. 278), fuy, fuy (ambos en p. 159, i.e. 257), fuyſtes (p. i.e. 260),
ha ſido (p. 177, i.e. 275), hizo (p. 161, i.e. 259), mostraron (p. 159, i.e. 257), muriò, nacì, nacì (todos en p. 159,
i.e. 257), olvidè (p. 159, i.e. 257), pudo (p. 133, i.e. 131), pudo, pudo, puſieron (todos en p. 142, i.e. 240),
quebrantò (p. 156, i.e. 254), quedò, quiſe (ambos en p. 159, i.e. 257), ſaliò (p. 156, i.e. 254), ſuſpendieron (p. 142,
i.e. 240), tomo, trocò (ambos en p. 163, i.e. 261), tuve, tuvo (ambos en p. 159, i.e. 257), vi (p. 167, i.e. 265), vì
(p. 176, i.e. 274).
20 Los ejemplos restantes son: a dexado (p. 200, i.e. 298), a traduzido (p. 188, i.e. 286), acariciè (p. 183, i.e.
281), admiraron (p. 191, i.e. 289), an padecido (p. 224, i.e. 322), as buelto (p. 188, i.e. 286), as eſtado (p. 201, i.e.
299), as fornecido (p. 184, i.e. 282), as ſegundado (p. 200, i.e. 298), aßociè, casò (ambos en p. 183, i.e. 281), caſaſte
(p. 196, i.e. 294), cayeron (p. 191, i.e. 289), congiò [sic] (p. 199, i.e. 297), conſtriño (p. 183, i.e. 281), criò (p. 202,
i.e. 300), criò, criò (ambos en p. 202, i.e. 300), criò (p. 203, i.e. 301), criò (p. 205, i.e. 304), dixe (p. 191, i.e.
289), echaron (p. 196, i.e. 294), embiò (p. 185, i.e. 283), emperò [sic] (p. 198, i.e. 296), empleò (p. 202, i.e. 300),
encomendò (p. 183, i.e. 281), fue (p. 186, i.e. 284), fuè (p. 190, i.e. 288), fuè, fuè (ambos en p. 197, i.e. 295), fuè
(p. 198, i.e. 296), fuè, fuè (ambos en p. 199, i.e. 297), fuè, fuè (ambos en p. 205, i.e. 304), han tomado (p. 197,
i.e. 295), he dicho (p. 228, i.e. 326), he perſuadido (p. 185, i.e. 283), he podido (p. 201, i.e. 299), hermos [sic]
hablado (p. 213, i.e. 311), hize (p. 191, i.e. 289), hizieron (p. 192, i.e. 290), hizo (p. 190, i.e. 288), hizo, hizo,
hizo, hizo, hizo (todos en p. 203, i.e. 301), hizo, hizo, hizo, hizo (todos en p. 204, i.e. 302), mandè (p. 190, i.e.
288), morì (p. 192, i.e. 290), moriſte (p. 197, i.e. 295), mudò (p. 205, i.e. 304), murio (p. 197, i.e. 295), muriò,
muriò (ambos en p. 198, i.e. 296), mutè [sic] (p. 191, i.e. 289), naciò (p. 199, i.e. 297), opuſièron (p. 192, i.e.
290), produxo (p. 203, i.e. 301), recopilè (p. 184, i.e. 282), retiraron (p. 203, i.e. 301), retiraste (p. 196, i.e. 294),
ſacò (p. 202, i.e. 300), ſacrificò (p. 185, i.e. 283), ſirviò (p. 183, i.e. 281), temì (p. 189, i.e. 287), tomaron (p. 190,
i.e. 288), tùve (p. 197, i.e. 295), vedaſte (p. 189, i.e. 287).
19
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topè a vueſtras hermanas y {les/las} hablè
incontrai voſtre ſorelle, e lor diſſi, parlai (p. 91-92, i.e. 89-90)
quien te me cubriò de dolor?
chi me t’ha coverto di dolore? (p. 96, i.e. 94)
el que ha dicho?
voi coſa avete detto? (p. 106, i.e. 104)
que le dixo
che vi ha detto? che mai le ha detto? (p. 106, i.e. 104)
fue a ver a ſu padre
fu a veder ſuo padre (p. 107, i.e. 105)
fuimos a ver el palacio
fummo a veder il palazzo (p. 108, i.e. 106)
hallò una piedra
incontrò una pietra (p. 108, i.e. 106)

d) En los textos gramaticales destinados al PPS o PPC aparecen cuatro ejemplos
(dos de PPS y dos de PPC), todos ellos con traducción.
he referido muchas coſas
ho riferito molte coſe (p. 109, i.e. 107)
tengo referidas muchas coſas
ho riferito molte coſe (p. 109, i.e. 107)21
vi eſta mañana al Señor N.
ho veduto ſtamane il Signor N. (p. 111, i.e. 109)
quien dixo eſſo?
chi mai ha detto queſto? (p. 111, i.e. 109)

Como una simple cuenta puede confirmar, los ejemplos en contextos frásticos
son en total ciento treinta y nueve, pero los de PPS son mucho más numerosos (ciento
veintiuno) que los de PPC (dieciocho), es decir, que al PPS le correponde el 87,05% de
los ejemplos y al PPC, el 12,95%, una correlación de presencia cercana al 7:1.
De los ejemplos con traducciones quedan por comentar los cambios de tiempos
producidos en el paso de los originales españoles a sus equivalencias italianas. La
tendencia general es mantener en italiano el tiempo propuesto por el original español;
así, a la totalidad de los los dieciseis PPC castellanos con traducción se contraponen
otros tantos compuestos italianos, pero a los setenta y tres PPS españoles solo se les
contraponen cincuenta y siete tiempos simples italianos. Hay, por tanto, seis casos en
los que un PPS castellano pasa a ser un PPC italiano y son estos:

Incluimos aquí este ejemplo, por seguir la línea comenta en nota más arriba, pero si que esto
constituya una aceptación de la posibilidad propuesta.
21
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(i) vi eſta mañana al Señor N.
ho veduto ſtamane il Signor N. (p. 111, i.e. 109)
(ii) quien dixo eſſo?
chi mai ha detto queſto? (p. 111, i.e. 109)
(iii) vi a {vueſtros/sus} hermanos y les dixe
ho veduto i voſtri fratelli, e lor ho detto (p. 91-92, i.e. 89-90)
(iv) quien te me cubriò de dolor?
chi me t’ha coverto di dolore? (p. 96, i.e. 94)
(v) que le dixo
che vi ha detto? che mai le ha detto? (p. 106, i.e. 104)

Según las reglas dadas por el mismo Sisti22, podrían justificarse los cambios
realizados en (ii), (iv) y (v), pero de ninguna manera los de (i) o (iii) pues en ningún
caso podría hablarse del paso de una giornata entre el momento de la acción y el del
habla.
5. LAS PRIMERAS REFLEXIONES
5.1. LA COHERENCIA INTERNA
En general, la coherencia interna de la obra suele ser suficientemente alta, si bien
existen algunas pequeñas incoherencias de ámbito ortográfico, morfológico, de
información y de uso.
En el ámbito ortográfico, los desajustes más evidentes son los siguientes:
a) Las formas anduve y anduvo pueden llevar tilde (grave) o no (anduve y andùve, anduvo y
andùvo), esto puede constituir una falta de coherencia, pero también puede que se
trate de una simple tilde (no ortográfica) con la que se quiere señalar la sílaba tónica
pues las variantes andùve y andùvo solo aparece en contextos en los que indican las
sílabas tónicas de las voces verbales.
b) En el presente de haber se proponen voces escritas con y sin h (ha y a, has y as y han
y an). Por lo que se refiere al número de ejemplos de cada variante, han y an tienen
el mismo número de presencia, en cambio, las formas a y as son más frecuentes que
sus otras posibilidades23.
c) El PPS de haber, según Sisti, puede escribirse con vu- o con huv- (vue o huve, vuiste o
huviste, vuò o huvò, vuìmos o huvìmos, vuìstes o huvìstes, vuìèron o huvìèron), pero en el
resto de la obra no hay ejemplos de ninguna de las dos variantes24.

Véase el § 3.4.
Cabe señalar que en ningún momento se proponen grafías sin h para las restantes personas, es decir, e,
emos o avèmos, avèys o eys.
24 De la primera solo encontramos las formas vuiera avido y vuiera sido (ambas en p. 114, i.e. 112) y uviera
querido (p. 203, i.e. 301).
22
23
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Por lo que a morfología se refiere, Sisti propone hemos y havèmos, havèys y heys,
pero los ejemplos solo dan fe de hemos.
En ciertas ocasiones –y quizás por descuido– se percibe la falta de algunas
formas que, si se hubiera seguido con sistematicidad las secuencias de información
generalmente adoptadas por la obra, deberían encontrarse. En otras palabras, se
incluyen los verbos irregulares poner, venir, ir, tener y despertarse, pero entre sus
paradigmas no se mencionan los PPS puse, vine, fui, etc. ni los participios tenido o
despertado y despierto.
El último ámbito en el que hemos hallado alguna incoherencia es el ya
mencionado en el § 4.4 y que se refiere al modo poco justificado con que en la obra de
Sisti se traducen algunos PPS españoles con PPC italianos.
5.2. LA ADECUACIÓN DESCRIPTIVA
Consideramos que el modelo de lengua española propuesto por Sisti en 1742,
no puede sino reflejar una situación de lengua relativamente anticuada con respecto al
español hablado (y escrito) de mediados del siglo XVIII. Para afirmar esto, basta
constatar que el autor/traductor transmite casi sin cambios la lengua propuesta por la
obra que toma como fuente de su traducción (la de Lancelot), una obra que data de
1660. Es decir que, en el mejor de los casos25, Sisti propone en su gramática un estado
de la lengua castellana vigente al menos ochenta y dos años antes de la publicación de
su obra.
A este respecto, cabrían algunas consideraciones de orden ortográficas y otras
de carácter léxicos.
Al iniciar este estudio habíamos caracterizado la obra de Sisti como la última
gramática de la tradición de español para italófonos escrita antes de que la RAE
publicara su Gramática de la lengua castellana (1771). Tal afirmación, seguramente
verdadera, no exime al autor del desconocimiento de otras obras académicas como
son el Discurso proemial de la ortographia de la lengua castellana (1726: LXI-LXXXIV) y,
también, la Ortographia española (1741). Si el autor hubiera conocido estas obras y
querido poner al día la ortografía de su texto, no habría decidido utilizar para las tildes
españolas solo la forma grave (`) pues en el Discurso proemial ya se prescribe que que
todas las tildes españolas deberían ser agudas (´), salvo las de las palabra à, è, ò y ù y en
la Ortographia refuerza la tendencia y se afirma que todas las tildes sin excepciones
deben ser agudas.
Por otra parte y desde el punto de vista léxico, nos parece significativo que en la
Gramática de la lengua castellana, publicada solo veintiocho años después de la Traduzione,
no se haga la menor mención –ni siquiera como formas anticuadas– de las voces
havemos y heys, que Sisti propone como variantes de hemos y habéis.

Esto es, si Lancelot propone en su texto un español realmente utilizado hacia mediados del siglo
XVII, lo que es posible, si bien improbable.
25
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6. CONSIDERACIONES FINALES
A partir de lo dicho hasta ahora, la obra de Sisti podría caracterizarse – por lo
que se refiere a su tratamiento del PPS y del PPC– en los siguientes términos:
1. La texto dedica al tema de los verbos –y, específicamente, al del PPS y PPC– un
espacio relativamente reducido, sobre todo si se lo compara con el dedicado por las
gramáticas anteriores de la tradición de español para italófonos.
2. Significativamente, Sisti trata el PPS entre los apartados dedicados a la morfología y
el PPC, entre los que se ocupan de la sintaxis española.
3. En la obra se ordenan los PPS –tal como se hace con las otras voces verbales– por
tiempos y modos y los PPC solo por tiempos. Al PPS se lo denomina preterito
perfetto o indefinito y se lo considera un tiempos passato del indicativo; al PPC se lo
llama preterito perfetto per circollocuzione y se lo incluye entre los tiempos del passato.
4. De los PPS la Traduzione presenta sus acento, las formas regulares e irregulares y las
terminaciones que se reiteran de persona en persona.
5. Del auxiliar que interviene en la construcción de los PPC, se recuerda que es el
verbo haber el único posible y que sus formas he, has, ha, havèmos o hemos, havèys o heys
y han; aunque entre los ejemplos, por un lado, aparezcan también as, a y an y, por
otro, no se constaten havèmos o hemos y heys. De los participios, se hace notar que en
la estructura <haber + participio> son siempres invariables y terminan en -o –al
contrario de lo que sucede en <tener + participio>– y se proporcionan abundantes
ejemplos de participios irregulares y dobles.
6. Varias son las formas equivalentes de los PPS y PPC propuestas por el texto de
Sisti, algunas ortográficas (ha/ay, havèmos/hemos, havèys/heys, vue/huve, vuiste/huviste,
vuò/huvò, vuìmos/huvìmos, vuìstes/huvìstes, vuìèron/huvìèron), si bien de muchas de ellas
no hay ejemplos de uso concretos y otras morfológicas (rey/ri, etc. traxe/truxe, etc. y
participios dobles).
7. No existe equilibrio entre la cantidad de ejemplos propuestos con el PPS y el PPC,
el primero supera casi siete veces al segundo (ciento veintiún ejemplos de PPS y
dieciocho del PPC).
8. Por lo que se refiere a las restricciones de uso de estos tiempos, se afirma que el
PPS tiene una significación “più vaga [...], men limitata nel tempo paſſato” que el
PPC, pero también que es frecuente que el primero pueda utilizarse cuando el
italiano requeriría un PPC (yo vi eſta mañana al Señor N. / ho veduto ſtamane il
Signor N.; quien dixo eſſo / chi mai ha detto queſto?) y esto sin que suponga para el
español una incorreción normativa.
9. Seguramente la obra no presenta un estado de la lengua acorde con el español de la
mitad del siglo XVIII, incluso por lo que respecta a las formas y usos del PPS y del
PPC.
En definitiva, una gramática que, por lo que se refiere a la teoría del PPS y del
PPC, sigue muy de cerca a la Méthode espagnole de Lancelot y, por lo que respecta a los
ejemplos no vinculados a la parte teórica, a los Diálogos de Sobrino; una obra que
supone desde muchos puntos de vista una novedad en el panorama de las gramáticas
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de español para italófonos, pero que seguramente no reflejaba la lengua española tal
como se la hablaba hacia 1742.
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