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Quisiéramos abordar el tema propuesto para nuestro coloquio
desde un enfoque tangencial: el que nos planea la situación de la
traducción de los autores románticos en España. En este sentido, un caso
particularmente interesante es el análisis de cuánto acontece en relación
con el Romanticismo italiano, y su relación con el mundo de habla
hispana en los primeros años del siglo XIX. A diferencia de la situación
en Barcelona, no se puede hablar realmente de una introducción efectiva
del Romanticismo en Madrid hasta el regreso de los liberales, es decir,
con la amnistía de María Cristina. El exilio de dichos liberales
transcurrió, como sabemos, principalmente en Inglaterra y Francia. Por
tal motivo, su conocimiento de la situación en Italia no era muy
completo, y en muchas ocasiones, obedecía a las opiniones generales que
circulaban por entonces en aquellos países.
A tal efecto, resultará provechoso estudiar con profundidad la
recepción de las máximas figuras del Romanticismo italiano, y en
concreto, la historia de la traducción en España de Giacomo Leopardi y
Alessandro Manzoni. Del primero nos hemos ocupado en varias
ocasiones anteriores1, y no consideramos necesario insistir más en ello
aquí. Por su parte, la recepción española de Alessandro Manzoni
presenta, en gran parte, una situación bastante similar a la de otros
grandes autores del siglo XIX italiano, entre ellos el mismo Giacomo
Leopardi, como ya pusimos de manifiesto en ocasiones anteriores. Por
Véase Camps 2000, y los dos trabajos en prensa sobre poesía y los "Cantos" de
Leopardi.
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ejemplo, el mismo desequilibrio en la atención por el conjunto de su obra,
que ya constamos en el poeta de Recanati, se repite en este caso, en gran
medida a favor, como cabía esperar, de la novela I promessi sposi, y en
detrimento de buena parte del resto de su producción literaria. De ésta,
pocas serán las traducciones realizadas en el siglo XIX, y en concreto
entre 1830 y 1844, como veremos, etapa plenamente coincidente con la
redacción de su obra. En términos generales, podemos hablar tan sólo de
la edición castellana del Conte di Carmagnola publicada por Mañero -el
mismo editor que publica Leopardi, por cierto- en Barcelona (1864). O de
la versión de los Inni sacri que publicó el editor Manuel Miras Alvarez de
Santiago (1876) con el título Himnos sagrados, traducidos en verso
castellano. Ambas son ediciones que, desgraciadamente, se dieron a
conocer sin especificar el traductor. La primera de ellas reviste el interés
de su relación con lo que pasa por ser la primera mención a Manzoni en
España, por parte de Monteggia en El Europeo, en 18232. Por su parte, la
oda manzoniana de II Cinque maggio gozó de bastante más suerte,
pudiéndose hablar de un verdadero entusiasmo3 por Manzoni por
entonces en lo concerniente a la oda a la muerte de Napoleón, aunque
dicho entusiasmo no se llegara a concretar en una producción literaria
propia4. La oda manzoniana tuvo varias versiones que se dieron a conocer
en el siglo XIX, entre las que destacan las del escritor, traductor y
académico de la Lengua, Juan Eugenio Hartzenbusch (Madrid, 18061880). Salvatore Costanzo (Palermo, 1804) dejó constancia de ellas en un
curioso volumen de 1868, que recoge versiones del original manzoniano
ya presentadas en 1847 por el autor, algunas de las cuales entran de lleno
en el arco de tiempo que comprende nuestro Romanticismo. Así, por
ejemplo: 1) la traducción de T. Rfodríguez] Rubí (1844), en silvas; 2) la
del venezolano J. Heriberto García de Quevedo (1847) -"poeta de
segundo orden, que temeraria y constantemente se empeñó en empresas
de aquellas que sólo para el genio están reservadas", según dijo de él
Menéndez y Pelayo (1911: 1,405)-, de la cual existen tres versiones, con
ligeras correcciones, una de ellas publicada asimismo por José Heriberto
2

En efecto, Monteggia habla de Carmagnola en El Europeo II y VII, de 25 de octubre y
29 de noviembre de 1823, respectivamente.
3
Así se aprecia, por ejemplo, en los comentarios de José Amador de los Ríos en El cisne
("de lo mejor que ha producido nuestro siglo", recogido por Peers 1932: 372), o del duque
de Rivas ("una de las odas más altas, sublimes y filosóficas de nuestros días", en
Romances históricos, del 1841, en Obras completas, B.A.E., p. 397).
4
José María de Cossío, a este respecto, habla tan sólo de tres herederos directos del 5
maggio: Tejedo, Hüé y Costa y Llobera.
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García de Quevedo en 18475 (versión A), recuperada años más tarde por
el autor, en 18516 (versión B), y posteriormente, en 18637, en una nueva
versión editada en París (versión C), que consta, asimismo, en la edición
de Los novios publicada por Garnier en 1883; 3) la de Manuel Cañete
(1846), dedicada a Manuel Ranees y Villanueva; y 4) la de J. E.
Hartzenbusch (1847), de la que constan, asimismo varias versiones, a
saber: a) una publicada en la Revista Literaria de El Español', 2a época,
I, 5 de abril de 1847, que Juan Luis Estelrich atribuye erróneamente a
Villoslada en su célebre Antología de poetas líricos italianos (1889)8;
otra publicada por el mismo Hartzenbusch años más tarde, en su Obras
de encargo (1864)9 -volumen reseñado, por cierto, por Costanzo en el
Museo de las familias, año XXIII, tomo XXIII, I, 1865-, siendo ambas
diferentes de la que publica Costanzo en 1847, recogidas en Música
terrenal (1868)10. Todas ellas son versiones de la oda reseñadas en el
catálogo de la Bibliografia de Hartzenbusch (véase Hartzenbusch 1900).
Fueron recogidas por la Ilustración mexicana (tomo I, 1851), con la
particularidad de presentar en aquella ocasión un complemento añadido:
la traducción del mexicano José Joaquín Pesado" (juzgada muy
desfavorablemente, por cierto, por Ménendez Pelayo ya en 1896).
Costanzo, en la misma reseña a Obras de encargo que mencionábamos
más arriba, habla de esta traducción de Pesado, así como de la de José
5

"El 5 de Mayo. A la muerte de Napoleón", £//?e«tfc//wie/?to, (1847), 15.
"El 5 de Mayo. A la muerte de Napoleón", Ilustración mexicana, I (1851), 493.
Recogida por Costanzo (1868) y Llausàs (1879: 114-117).
7
García de Quevedo 1863: 1,466. Todas las versiones fueron recogidas por Gasparini
1948.
8
Esta versión fue recogida por Costanzo (1847), bajo el título "A la muerte de Napoleón
(El 5 de Mayo)", así como por la Ilustración mexicana, I, 1851, p. 497, y se menciona en
Llausàs (1879) y M. A. Caro, Obras completas, Bogotá, Imprenta Nacional, 1918,1, 379433: Flos poetarum. El "Cinco de Mayo" de M. El "Cinco de Mayo". Canto de Alejandro
Manzoni a la muerte de Napoleón. Nuevas versiones poéticas en latín y en castellano.
Con un discurso preliminar y comentario critico,
Hartzenbusch, Obras de encargo. Colección que comprende algunas de D , Madrid,
Imp. M. Rivadeneira, 1864, n. 241. También en El Museo Literario, II, 2, 5, Valencia, 291-1865; El Repertorio Colombiano, XIII, 9, Bogotá, mayo de 1887, pp. 255-256.
Recogido por Llausàs (1879: 122-125); así como en la edición de 1887. Poesías de....,
Madrid, Tello. Y años más tarde, por Ruggiero Palmieri, A. Manzoni: Poesías líricas,
Madrid, Calpe, 1923 ("Colección Universal"), que incluye además los textos de las
tragedias, en traducción de Baráibar.
10
Gasparini (1948: 71-85) recoge todas estas versiones.
11
"El cinco de mayo", Ilustración mexicana (1851), p. 492; recogida por Costanzo (1865
y 1868), Estelrich (1889: 386) y la tercera edición de 1886. Poesías de £>...., México.
También en Gasparini (1948: 95-98).
6
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Risel12 y la del chileno Guillermo Matta (esta última anteriormente
publicada en 185813). Añadiremos que las traducciones de Hartzenbusch,
García de Quevedo, M. Cañete14 y T. Rodríguez Rubí15 (1844) se hallan
publicadas, asimismo, como preliminares a la edición castellana de Los
Novios publicada por Garnier en 1883.
Costanzo, en su volumen Música celestial (1868), afirmaba no
haber recibido a tiempo las traducciones de dicha oda realizadas por dos
catalanes, es decir, Llausó (por Llausàs) y J. Martí Folguera, y añadía que
tenía constancia de otra traducción más de dicha obra gracias a su buen
amigo, y traductor, Hartzenbusch16. Incorporaba además a la lista de las
traducciones ya publicadas en los Opúsculos de 1847 la traducción libre,
en endecasílabos y heptasílabos, realizada de Leandro Mariscal Espiga,
teniente del Regimiento de Caballería Farnesio (1868)17; así como la de
R. Sanz y Rives (traducción libre, también)18; y la del portugués José
Ramos Coelho. Todas ellas, recogidas por Gasparini (1948), excepto la
traducción de Hartzenbusch, eran, sin embargo, juzgadas bastante
negativamente por el mismo Costanzo, cuando no se hacía eco de la
opinión desfavorable de Menéndez Pelayo. Contemporánea de la primera
versión de Hartzenbusch, es decir, de 1847, es la traducción del cubano
Ramón de Palma y Romay (1812-1860), poeta y abogado, que vivió
muchos años en España19.
Al margen de estas traducciones, y con el propósito de completar
el elenco, cabe citar las que recogió José Llausàs acompañando a la suya,
publicadas en Barcelona (1879). El mismo Llausàs afirma en su volumen
que "Nuestra traducción fue hecha en Diciembre de 1867 y leída
enseguida en una velada literaria del Ateneo Catalán (hoy Ateneo
Barcelonés), habiendo quedado inédita hasta ahora" (es decir, hasta
12

"El Cinco de Mayo", en Costanzo (1865: 55); recogido por Costanzo (1868: 55) y
Gasparini (1948: 107-109). Macrí (1976) puntualiza que esta versión es, como máximo,
de 1859.
13
"El Cinco de Mayo", en G. Matta, Poesia lincas, Madrid, 1858, (2a éd.), II, 186, y no
1958, como se puede leer en Macrí (1976). Esta versión se menciona en Costanzo (1868)
y en Gasparini (1948: 89-92).
14
"En la muerte de Napoleón (El 5 de Mayo)", en Costanzo (1847: 246-248).
15
"El 5 de Mayo", en Costanzo (1847), y en ediciones posteriores.
16
En efecto, dice así: "Don Eugenio Hartzenbusch me ha dicho también que leyó, muchos
años há, la oda de Manzoni en romance é inserta en un periódico, cuyo nombre ha
olvidado, por lo que no me ha sido posible buscarla".
17
"El cinco de Mayo", en Costanzo (1868).
18
"El cinco de Mayo", en Costanzo (1868).
19
"El 5 de Mayo", en Fucilla (1951: 373-376).
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1879). Es sin duda la mejor y de mayor calidad poética de todo el
volumen20, que recoge, asimismo, la versión de Cañete, la segunda
traducción de García Quevedo, así como la primera de Hartzenbusch,
junto a las traducciones castellana y catalana de J. Martí Folguera
(recordaremos que la primera de ellas es de comienzos de 1868, y
procede del volumen de poesías Vibraciones, publicado por Verdaguer en
Barcelona, sin mención del año21; mientras que la segunda, extraída del
volumen de Martí Folguera, Veus escampades, publicado por Torreja en
Reus, pertenece ya a mediados de los años 7022). Años más tarde, con
ocasión del décimo aniversario de la muerte del autor, acaecida, como es
sabido, el 22 de mayo de 1873, C. A. Meschia recopiló, basándose
siempre en el trabajo realizado por Llausàs, veintisiete traducciones del
Cingue Maggio en varias lenguas, incluida el castellano23.
Naturalmente, en este recordatorio de la fortuna española de
Manzoni no podíamos pasar por alto, aunque sea de soslayo, la Antología
de poetas líricos italianos de Juan Luis Estelrich, quien se hace eco de la
traducción de Pesado, así como de la catalana de J. Martí Folguera, y
añade a lo anteriormente dicho dos parodias de dicha obra, que da
muestra fehaciente de su popularidad en España. Nos referimos a: 1)
Alejandro Manzoni. Parodia política del Cinque maggio publicada en un
periódico que se imprimía en Palma por el año 1869 en casa de D.
Felipe Guasp, y 2) la que improvisó en su día Joaquim M. Bartrina ante
unos amigos, parcialmente copiada y conseivada por Mateu Obrades
(citada por Estelrich, p. 386).
Sin lugar a dudas, la traducción de Hartzenbusch es la que
mereció más fortuna entre nosotros. Esta se reproduce posteriormente,
aunque en su tercera versión, en la "Biblioteca Clásica", volumen CL:
Tragedias, poesías y obras varias de A. Manzoni, traducidas
directamente por don Federico Baráibar y Zumárraga, tomo II (Madrid
1891). El mismo Baráibar mencionaría dichas traducciones castellanas,
basándose en la antología de Estelrich, pero ampliándola sustancialmente
con la noticia de tres traducciones más: 1) la de la poeta asturiana
Micaela de Silva (pseudónimo de Camila Avilés), quien la publicó con su
verdadero nombre en la Ilustración Gallega y Asturiana, tomo III, así
También según D'Ovidio, "II cinque maggio in Ispagna", artículo procedente de
Rassegna (1882), recogido en sus Nuovi studii manzoniani de 1908.
21
Recogida por Llausàs (1879: 126-129) y por Gasparini (1948: 131-134).
22
Reus, 1874: 229; recogido por Llausàs (1879: 130-133)y Gasparini (1948: 136-137).
23
Véase C. A. Meschia, Ventisette traduzioni in varie lingue del "Cinque Maggio " di
Alessandro Manzoni, Foligno, Stab. F. CampitelH, 1883.
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como en el Correo de la Moda, de Madrid ; 2) la de Nicolás Suárez
Cantón, de 1853, publicada en la Revista de Asturias25; y 3) la de
Francisco Navarro Villoslàda, para la Revista Literaria El Español',
tomo II, Madrid 5 de abril de 1847 (lo cual, como ya apuntábamos, es un
error, porque la traducción que aparece ahí es, de hecho, la segunda
realizada por Hartzenbusch).
Si hacemos un breve repaso a los traductores de esta obra, cabe
destacar al colombiano Miguel Antonio Caro (traductor, asimismo, de
Virgilio, y muy elogiado, por cierto, por Menéndez y Pelayo en 1896).
Caro publicó cuatro traducciones del "Cinque Maggio" (dos en castellano
y dos en latín, que conservan el ritmo estrófico, aunque no el metro ni la
rima). Estas pasan por ser las mejores versiones de esta obra de Manzoni
en nuestra lengua, quizá por el hecho de ser más fieles a la intención del
original, hecho que nos evidencia los criterios de traducción seguidos y
valorados por entonces. Cabe recordar que en su volumen de 1889 se
publicó también la versión corregida de la traducción de Hartzenbusch
(tal como se conoce en la edición de las obras del traductor, de 1887). A
título tan sólo de recordatorio, mencionaremos algunas traducciones de
etapas posteriores. Por ejemplo, la de Josep Coll i Vehí en prosa,
mencionada por Llausàs (1879); y otras dos sudamericanas: la de
Eduardo de la Barra26 y la de Pedro Bravo27.
Sin embargo, en la Enciclopedia Universal Ilustrada EuropeoAmericana de Espasa, se citan, en la voz "Manzoni", varias traducciones,
entre las que destaca la de José Ma Quadfado. Costanzo afirma que se
trata de un error, ya que Antoni M. Alcover (1919), menciona tan sólo el
estudio de Quadrado sobre Manzoni -y no su traducción del "Cinque
Maggio"- publicado en el semanario La Palma, así como su versión de
los "Inni sacri", recogida en el Museo Balear (1887).
Al margen de todo lo anteriormente reseñado, nos consta una
traducción más de la misma obra realizada por otro chileno, poeta y filólogo, Eduardo de la Barra (citada por Menéndez y Pelayo en su primera
edición de la Historia de la poesía hispano-americana, de 1896), así
como otras que se sitúan ya en el siglo XX, entre las que citaremos la de
"El cinco de Mayo", La Ilustración gallega y asturiana, III, 148 (versión A); versión
revisada en sus ídem Emanaciones del alma, Madrid, 1885.
25
"El cinco de Mayo", Revista de Asturias científico-literaria, II ( 1879), 214.
26
"El cinco de Mayo en Traducciones", Biblioteca de la Revista de Chile, 59 (1898),
recogida por Gasparini (1948: 151-154).
27
"El cinco de Mayo", en A. Gómez Restrepo, "El cinco mayo", El gráfico de Bogotá, n°
540, 7 de mayo de 1921 (número dedicado al centenario).
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F. Maristany (de 192028 y 1923) , la de Pablo Bertrán de Heredia (1944)
-ambas ediciones publicarán, por cierto, la traducción de Hartzenbusch,
aunque en sus tercera y cuarta versiones, respectivamente-, así como la
edición de Antonio C. Gavaldà (1945), precedida de un importante "Ensayo crítico" firmado por J. Miret Monsó -quien elogia las versiones de
Hartzenbusch y la de Josep Martí FolgueraCabe recordar, asimismo la conferencia que "El Sol, diario
independiente" publicó (10-11 de mayo de 1923) sobre Alejandro
Manzoni, conferencia leída por E. Díaz Cañedo en el Ateneo de Madrid30,
donde, además de dar razón de otra traducción castellana, a cargo del
cubano Ramón de Palma y Romay (1812-1860, quien publicó, por cierto,
bajo el curioso pseudónimo "El bachiller Alfonso Maldonado" su
volumen Aves de Pasó), y otra del ecuatoriano Liona, se menciona la
extraordinaria fortuna de que gozó el Cinque Maggio entre nosotros,
siendo la primera versión castellana de dicha obra del año 1844, realizada
por el dramaturgo Rodríguez Rubí (que ya citamos). Y junto a este
importante estudio de la fortuna de Manzoni en España, recordaremos tan
sólo otro que leyó Menéndez y Pelayo en el Ateneo, y más tarde en la
Universidad de Barcelona (mayo de 1908), titulado "El doctor D. Manuel
Milá y Fontanals"31, sumamente elogioso, por cierto, con respecto a
Manzoni, corrigiendo así, de algún modo, otras opiniones anteriores
suyas, bastante desfavorables, especialmente en referencia al "Cinque
Maggio"32.
Por su parte, otro título manzoniano, a saber la Osservazione
sulla morale cattolica, ocupará, asimismo, un lugar destacado en la
historia de su recepción y traducción en España, aunque a partir de la
traducción de Francisco Navarro y Calvo, editada en Madrid en 1882 por
Luis Navarro como Observaciones sobre la moral católica, y
sucesivamente reeditada, a principios del siglo XX, por la Librería de
Hernando de Madrid en 1901 -(edición que no menciona el traductor,
pero que presumiblemente es la misma que citábamos anteriormente), por
28

"El cinco de mayo" en F. Maristany, íbidem. 1923. Florilegio. Las mejores poesías
líricas griegas, latinas, italianas, portuguesas, francesas, inglesas y alemanas, traducidas
directamente en verso por..., Madrid, Colección Universal, 1923, n°. 781. Anteriormente
en F. Maristany, Las cien mejores poesías, Barcelona, Editorial Cervantes, 1920.
29
F. Maristany, F., Poesías líricas, edición revisada por Ruggero Palmieri.
30
Recogida, asimismo, en G. Rfolfs], "Manzoni in Spagna", Cultura, 15 de junio de
1923, vol. II, fascículo 8, p. 380.
31
Recogido en Menéndez y Pelayo (1942: V).
32
Véase, al respectó, la carta a Pereda del 13 de mayo de 1881, publicada en Revista de
Madrid del mismo año.
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los Sucesores de Hernando de Madrid en 1911 (en el n° 52 de su
"Biblioteca Clásica"), y reeditada una vez más por el mismo editor y en
la misma colección en 1915-. Por su parte, las poesías de Manzoni
gozaron de una primera versión en castellano, editadas junto a las
tragedias y otras, obras en un volumen misceláneo bastante tardío, de
1891, en versión del que fue también un importante traductor de
Leopardi, es decir, Federico Baráibar (Madrid, Tipografía Sucesores de
Rivadeneyra, 1891), con reedición, en la misma colección "Biblioteca
Clásica" y en dos volúmenes, pero esta vez publicados por la Imprenta de
la Viuda de Hernando, ese mismo año 1891.
No cabe duda de que la aceptación que tuvo Manzoni en España,
y su recepción en esos años obedece, principalmente, a su carácter
católico. Así se apreciaba en algunos comentarios de Milá y Fontanals,
por ejemplo, que valoraban el autor italiano por contraste con sus
opiniones expresadas en torno al Romanticismo "del sentimiento y de la
fantasía", de W. Scott, entre otros (véase Menéndez Pelayo 1942: V,
150). La recepción española de Manzoni se centra, en un primer
momento y en años sucesivos, principalmente en su novela / promessi
sposi. No voy a entrar en detalles, puesto que éste es un tema que ha sido
estudiado profusamente con anterioridad, aunque constituye, bien es
cierto, uno de los capítulos más interesantes de la presencia italiana en
nuestras letras, especialmente en lengua castellana, donde podemos
hablar -a diferencia de lo que ocurría con Leopardi-, de una muy rica
recepción española plenamente contemporánea a la presentación de la
obra en Italia. No así en el ámbito literario catalán, donde mencionaré tan
sólo que la primera traducción catalana de dicha novela (obra de Maria
Antonia Salvà), es de una fecha tan tardía como son 1923-1924, siendo
publicada en tres volúmenes por la Editorial Catalana de Barcelona
("Biblioteca literària", n° 67, 68 y 69), en rústica y encuademación, bajo
el título Els promesos: història milanesa del segle XVII. Ésta es, por otra
parte, la única versión catalana existente de dicha obra, sucesivamente
reeditada en 1981 y 1987, con revisión de Francesc Vallverdú y el título
abreviado de Els Promesos, para una colección de indudable prestigio:
"Les Millors Obres de la Literatura Universal", de Edicions 62 de
Barcelona. No es más que un caso de los muchos de este estilo, como ya
hemos tenido ocasión de señalar en otros momentos33.
Un aspecto particularmente interesante en esta obra, en lo que a
la historia de la traducción se refiere, es que una parte de las traducciones
Véase Camps 1995, 1999a y 1999b.
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castellanas de / promessi sposi toman como texto base el original
publicado en Italia en 1827. En concreto, la primera traducción española
de esta obra, realizada por Félix Enciso Castrillón, que apareció
publicada en tres volúmenes y con el título Lorenzo o los prometidos
esposos, en Madrid en la temprana fecha de 1833, es decir, a apenas seis
años de distancia de la primera edición italiana, lo cual, para la fecha, es
algo sin duda excepcional. Sin embargo, no fue ésta, sino la siguiente
versión castellana de la novela, obra del eclesiástico y poeta Juan Nicasio
Gallego (Zamora 1777-Madrid 1853, traductor que se significó por sus
posiciones antiabsolutistas allá por los tiempos de la Constitución de
Cádiz, llegando a ser, con los años, académico y senador del Reino), la
que gozó de mayor fortuna en España desde que apareciera publicada en
Barcelona -donde el traductor se trasladó momentáneamente después de
la reacción absolutista de 1824- por el impresor Antonio Bergnes, en 4
volúmenes publicados entre los años 1836 y 1837. Dicha traducción se
realizó, al parecer, a instancias de Aribau, por lo que se relaciona
estrechamente con la presencia de Manzoni en el Romanticismo catalán34.
Juan Nicasio Gallego adoptó, como es obvio, la versión del año 27 del
autor -la única existente por entonces-, y al parecer fue, entre otras cosas,
el responsable de la desafortunada traducción al español del título de la
novela, que ha persistido en España hasta nuestros días, al dar a su
edición -contrariamente a lo que estableció en su día Félix Enciso
Castrillón- el título de Los novios, historia milanesa del siglo XVI -como
ven, hay un error en el siglo, que en posteriores ediciones se mantiene y
más tarde se corrige-. Así se conoce hoy en día la obra: como Los novios
-traducción inexacta, como saben-, al menos hasta la edición de Cátedra
de 1985, que es la última por ahora. Dicha traducción de Juan Nicasio
Gallego fue, sin embargo, sumamente elogiada, y ha conocido múltiples
reediciones, empezando por la de 1878, prologada por el insigne M. Milà
y Fontanals (Barcelona, Imprenta Barcelonesa, 1878), que aparece ya con
el título abreviado de Los novios. A esta edición habrían de seguir la de
Luis Navarro de Madrid (1887), con el título completo -incluido el error
en las fechas- pero sin introducción; y un sin fin de reediciones,
perteneciente ya al siglo XX, incluida una de París publicada por Garnier,
con el atractivo añadido de contar con un prólogo de Enrique Pastor y
Begoda, que no menciona, sin embargo, el año de edición; así como
muchas otras, desde la de 1902, aparecida con el título completo y
erróneo (Librería de Perlado Páez y C de Madrid, para "Biblioteca
Así lo entendió Meregalli (1977).
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Clásica"), y posteriormente reeditada en 1905 en rústica, tela y pasta por
el mismo editor, como también por los Sucesores de Hernando, de
Madrid (1905), siempre para la "Biblioteca Clásica", con sucesivas
reediciones en 1906, 1908, 1913 (con el título completo y erróneo, y
precedida de una introducción), así como otra del impresor A. Bergnes de
1925. Esta es la misma que se presenta -aunque en esta ocasión con el
título completo y corregido- en edición en piel publicada por Araluce de
Barcelona sin precisar la fecha, aunque muy probablemente de 1925. Y
ya bajo la revisión de Alfonso Nadal, la misma traducción se publica con
el título abreviado por el editor Lauro de Barcelona en 1943, dentro de la
colección "Ave Phoenix".
Esta misma traducción de Juan Nicasio Gallego será retomada
por la editorial Aguilar de Madrid (con el título completo y esta vez
corregido) en 1944 para la "Colección Crisol", en una edición de lujo,
ilustrada y encuadernada en piel en 16°, precedida de una nota preliminar
firmada por F. S. R. Es la misma que aparece reeditada en 1949, aunque
esta vez, sin embargo, con el título abreviado, como ocurre también en
1954 y 1957. La versión de Juan Nicasio Gallego, con el título Los
novios: Historia milanesa del siglo XVII, sirvió, asimismo, para la
edición de Mateu de Barcelona, publicada dentro de la colección "La
Pluma" en 1963, como también para la edición en piel y en dos
volúmenes del "Círculo de Amigos de la Historia" (1974) que se presentó
con el título abreviado habitual y es la misma que hallamos en fecha ya
muy reciente, prologada extensamente por M3 Teresa Navarro en la
revisión llevada a cabo por Alfonso Nadal y publicada con notas de
Antonio Prieto por Editorial Planeta de Barcelona en rústica, dentro su
colección "Clásicos Universales", sin duda la edición española más
relevante de dicha obra por ahora.
Al margen de esta más que famosa traducción de Juan Nicasio
Gallego -que se remonta, como vemos, a mediados de los años 30 del s.
XIX, en pleno Romanticismo en España- existe la de S. Calleja, en dos
volúmenes, conocida primero como Los novios, historia milanesa del
siglo XVI -como vemos, se repite el error- y en otra edición tan sólo como
Los novios. Ambas se publicaron en Madrid en el primer tercio de siglo,
sin mención de la fecha. La tercera versión castellana de esta obra, sin
embargo, corresponde a José Alegret de Mesa, y apareció publicada en
Madrid en 1850 en edición conjunta de la Tipografía de A. Vicent en dos
volúmenes ilustrados con grabados y 8 láminas, bajo el título Los
prometidos esposos, historia milanesa del siglo XVII; seguida de la
Historia de la columna infame, inédita del mismo. Esta misma
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traducción, que se remite, sin embargo, al original italiano de 1840, se
halla igualmente publicada en Valencia el mismo año, y en Madrid por el
editor Gil, aunque esta vez sólo como Los prometidos esposos. Es la
misma que la Tipografía de A. Vicente reeditará en Madrid en 1930 en la
edición conjunta e ilustrada que hemos visto antes, y aún años más tarde,
en 1950.
Por su parte, Gabino Tejado dio a conocer la que en algunos
lugares consta como la tercera versión castellana de la novela de Manzoni
-aunque es propiamente la cuarta-, editada como Los novios, en tres
volúmenes, y precedida de un prólogo. Fue publicada por la Imprenta de
Tejado de Madrid en 1859 para la colección "El amigo de la familia".
Esta versión, obra de un traductor famoso por su relación con los círculos
católicos más conservadores de la época, gozó, asimismo, de una
importante fortuna entre nosotros, siendo abundantes sus reediciones a
partir de esa fecha, incluso en el s. XX. Cabe mencionar, por ejemplo, la
de 1875 de Valencia (Imprenta Católica de Piles), aparecida en dos
volúmenes y con el mismo título, así como las dos de 1902, publicadas
una por el Apostolado de la Prensa de Madrid, y otra por la Imprenta de
San Francisco de Sales de Madrid, en dos volúmenes publicados entre
1902 y 1904 bajo el curioso título de El amigo de la familia: Historia
milanesa del siglo XVII. La edición de 1909 de la misma traducción,
publicada para la Colección "Selecta" por la Imprenta Helénica de
Madrid, también en dos tomos, persigue ya una clarificación del título de
la obra, que tantas variaciones y oscilaciones presenta a lo largo de su
fortuna española. En esta ocasión, se ensayará el título I promessi sposi
(los novios): historia milanesa del siglo XVII. Años más tarde, el mismo
Apostolado de la Prensa, a través de la Imprenta Bolaños y Aguilar de
Madrid, habría de dar al público una nueva edición de la obra en la
misma colección, pero con el título abreviado, abandonado, por cierto, en
la reedición de 1954, en beneñcio de Los novios: historia milanesa del
siglo XVII.
Existen de esa edición original en italiano, llamada también la
"Quarantina", otras versiones castellanas. Entre ellas, la de Manuel
Aranda y San Juan, editada como Los novios y con ilustraciones por
Riudor de Barcelona en 1869, y reeditada por la Empresa Editorial La
Ilustración, también de Barcelona, en dos volúmenes, en 1873; la del
editor Perié de Sevilla, de 1876, que se presentó audazmente como Los
prometidos esposos, sin mención del traductor, en edición ilustrada y en
dos volúmenes; la versión de José Llausàs, publicada en Barcelona en
1879 como Los novios; y la de Melchor García, de la Imprenta Central
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de Madrid (realizada por Víctor Saiz), presentada en 1880 dentro de la
"Biblioteca Clásica" como Los novios, y precedida de una introducción;
la misma version que presumiblemente aparece reeditada por la Librería
Hernando en 1887, sin mención alguna del traductor.
Ni que. decir tiene que / promessi sposi ha conocido otras
versiones en nuestro siglo, incluso en fecha temprana, anteriores, por
tanto, a muchas reediciones que hemos comentado aquí, como, por
ejemplo, la de Florencio Sebastián Yarza (Barcelona, 1914), la de L. Roig
Champbrun (Madrid, 1930), la de Javier Olóndriz Raventós (Barcelona,
1955 y 1956), o la de Zalla de las Ediciones Paulinas (1957, 1960). Por
no hablar de otras relativamente más recientes, como la de Amando
Lázaro Ros (Bilbao, 1961), la de M. García Valero (Madrid, 1962), la de
Mariano Orta (Barcelona, 1967), la de M. Torelló (Barcelona, 1968), la
de Javier Costa Clavell (Barcelona, 1972), o bien la de Esther Benítez
(Madrid, Alfaguara, 1978), etc. Muchas y buenas traducciones, como
vemos, de un "clásico" del Romanticismo italiano que ha gozado, como
pocos, de una rápida y extraordinaria fortuna en España, y cuya historia
de la traducción ofrece, como pocos, muy amplias posibilidades de
estudio.
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