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Alfredo Giannini, nacido en Pisa en 1865, llegó a Nápoles como profesor de
“Lettere” en un “liceo” a principios del siglo XX y en la antigua capital de reinos
hispánicos se puso a estudiar español y, un poco más tarde, catalán.
En 1920 empezó a enseñar español como lector de lengua española en la Regia
Università di Napoli y como profesor de «Lingua e letteratura spagnola» en el R.
Istituto Superiore di Commercio; en 1923 publicó por Sansoni una traducción del
Quijote cuyo éxito ha sido tal que en 2003 Rizzoli la volvió a publicar (con reediciones
sucesivas), y poco después fue nombrado miembro correspondiente de la Real
Academia Española. En 1926, tras la «Riforma Gentile» y una reforma del estatuto del
Regio Istituto Orientale, se convirtió en el primer profesor «Lingua e letteratura
spagnola» de esta universidad, cargo que mantuvo hasta su jubilación; murió poco
después, en 19391.
A partir de 1923 Sansoni se convirtió en la editorial preferente (por bien que no
única) del Giannini hispanista, quien publicó allí sus manuales de lengua, una antología
de literatura y otras traducciones (de Cervantes, Lope y Moratín), y, si bien la misma
editorial acogió, por ejemplo, una selección de textos de Santa Teresa de Jesús con fines
didácticos al cuidado de Bernarno Sanvisenti (otro miembro correspondiente de la
RAE), Giannini se quedó su único autor de gramáticas españolas, que el editor siguió
proponiendo después de la muerte del autor.
Pero, a pesar de ser muy difundidos2, sus manuales de español (tanto Il Primo anno
di lingua spagnola como la Grammatica Spagnola) no han sido estudiados hasta ahora.
Lo que propongo, por lo tanto, es, además de un perfil bio-bibliográfico del autor, un
estudio de estos textos, relacionados con otras obras de Giannini (el Corso di lingua
spagnola de 1922, algunos de sus escritos divulgativos sobre literatura y su gramática
de la lengua catalana de 1921), con la GRAE de 1885 (una edición que pudo consultar
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en la Biblioteca nacional de Nápoles), y con algunos de los materiales coevos de otros
autores italianos.
Me centro sobretodo en la gramática de 1927-1929 y en su edición posterior de 1938
(las dos con reimpresiones y la última con reedición póstuma «aggiornata da Beatrice
Palumbo Caravaglios»), mirando atrás hacia Il Primo anno di lingua spagnola (definido
por el autor ««libriccino veramente elementare e adattato appunto ad una prima classe
di scolaretti principianti» en la introducción a su gramática de 1927, pero reimprimido
en 1933 y en 1936 y luego reeditado en una «nuova edizione aggiornata da Beatrice
Palumbo Caravaglios» en 1947) y hacia su Corso di lingua spagnola que, publicado en
dos volúmenes por la editorial napoletana G. Majo, es manuscrito y reproducido a
ciclostil.
Corpus de las obras de Alfredo Giannini analizadas
Corso di lingua spagnola, 1: Grammatica (morfologia) esercizi e letture; Corso di
lingua spagnola, 2: Grammatica (sintassi), esercizi, letture e terminologia tecnica,
Napoli, G. Majo, 1922.
Il primo anno di lingua spagnola. Elementi di grammatica con esercizi, temi di
versione e letture, Firenze, Sansoni, 1926 (con «nuova tiratura»: Firenze, Sansoni,
1933; «nuova edizione» (que no difiere de la primera): Firenze, Sansoni, 1936);
Grammatica spagnola. Con numerosi esercizi, temi di conversazione e letture, ad
uso delle scuole e delle persone colte, vol. 1, Firenze, Sansoni, 1927;
Grammatica spagnola. Con numerosi esercizi, temi di conversazione e letture ad uso
delle scuole e delle persone colte. Volume secondo. In Appendice: Nozioni di
versificazione spagnola. Primi elementi di grammatica storica castigliana, Firenze, G.
C. Sansoni, 1929;
Grammatica spagnola con esercizi, temi di conversazione e letture; (In appendice:
nozioni di versificazione spagnola – primi elementi di grammatica storica castigliana);
nuova edizione aggiornata e corretta, Firenze, G. C. Sansoni, 1938 (reimprimida en
1940).
Il primo anno di lingua spagnola, Nuova ed., aggiornata da Beatrice Palumbo
Caravaglios, Firenze: G. C. Sansoni,1947.
Grammatica spagnola: con esercizi, temi di conversazione e letture (in appendice:
nozioni di versificazione spagnola, primi elementi di grammatica storica castigliana),
Nuova edizione aggiornata da Beatrice Palumbo Caravaglios, Firenze, Sansoni, 1948.
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