Fervor religioso y tradición católica:
Il nome, el nombre, lo nom, el dulce nombre de María

C r is t in a B a r b o l a n i , U n iv e r s id a d C o m p l u t e n s e (M a d r id )

Con escasas excepciones, la crítica ha considerado los Inni sacri de
Manzoni una obra menor que huele a sacristía,1en la que el proselitismo del neófito sofoca el arte.12 Un juicio tan severo equivale a
olvidar la actitud de serio compromiso mantenida por el autor a lo
largo de su vida.
No parece casual que la primera traducción de los Inni en Es
paña sea contemporánea a la versión que realizó Bartolomé Munta
ner de las Osservazioni sulla morale cattolica, de 1819.3 En el prólogo a
esta obra Manzoni reivindicaba el ritual litúrgico como núcleo te
mático enraizado en la intentio auctoris', independiente, pues, de con
tingencias puntuales como la enfermedad, la vejez o la muerte (por
lo tanto, también de una eventual momentánea exaltación de con
verso) :
[...] non si puó difendere la religione, senza discutere le qüestioni poste da
chi l’accusa, senza mostrare l’importanza e la ragionevolezza di ció che forma
la sua essenza. Volendo parlare di cristianesimo, bisogna pur risolversi a non
lasciar da parte i dommi, i riti, i sacramenti. Che dico? Perché ci vergogneremo di confessare quelle cose in cui è riposta la nostra speranza? perché non
renderemo testimonianza, nel tempo d’una gioventú che passa, e d’un vigo
re che ci abbandona, a ció che invocheremo nel momento della separazione
e del terrore? (Manzoni 1943: 37; la cursiva es nuestra)
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Sin entrar en una cuestión debatida durante siglos, sí puede admitirse como
proveniente de esta fe del “converso”, un impulso incontenible en Manzoni
de comunicar a los demás su propio descubrimiento de redención, como
sugiere A. Prieto (cit. por Macrí 1976: 102).
Albertocchi (2003: 33) les atribuye un “acento declamatorio” responsable de
que no sean “poesías del todo logradas”.
Véase Muñiz (2003: 792).

Como es sabido, fue desigual la acogida italiana de los himnos ori
ginales, en las diferentes etapas de su elaboración;4 también sus tra
ducciones en la península Ibérica gozaron de un éxito relativo y
tardío. Todas ellas (exceptuando la del himno La Pasión, de Milá y
Fontanals)5 se imprimieron a partir de 1871, coincidiendo con el
concilio Vaticano I y con el Syllabus de Pío IX. Muy posterior, por
lo tanto, a la difusión de Los novios, cuya acogida en Cataluña había
sido muy temprana, favorecida tal vez por la existencia allí de una
tradición realista y mercantil;6y 24 años después de 1847, fecha de
la primera de las numerosísimas versiones del famoso 5 Maggio -la
oda de Manzoni más traducida al catalán y al castellano- que debió
su éxito a una circunstancia tan especial como la muerte de Napo
león, aunque algunos críticos la hayan considerado también como
un himno religioso.7
Desde la perspectiva actual de la centralidad del tema de la fe y
su relación con el arte en Manzoni, interesan los Inni -y sus versio
nes- per se, y no tanto como luz refleja de astros mayores. El carác4
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La acogida de los primeros cuatro himnos, en la edición milanesa de Agnelli
de 1815, fue entusiasta en una recensión anónima en Lo Spettatore milanés t.
V, 1816; poco después, en II Conciliatore. n° 88 (4.VII.1819), G. B. De Cristoforis los alababa como cumbre de una lírica cristiana moderna, pero se
quejaba de la escasa fama que habían adquirido en Italia.
Esta versión, en endecasílabos libres y prosaicamente acentuados, apareció
en el periódico quincenal La Ilustración I, n° 6, 57-58 (15.IV.1859) y puede
leerse ahora en la sección Textos (BITELI) del Proyecto Boscán, dirigido por
M. N. Muñiz y C. Calvo, en cuyo marco se inscribe el presente estudio.
Para una reseña completa de datos y bibliografía sobre las traducciones caste
llanas y catalanas de Manzoni, véase Muñiz (2003).
La traducción de N. Gallego, de 1828, aunque vierte Los novios al castellano,
se produce en el clima de la Renaixensa, e iniciará una amplia recepción en
Cataluña, nunca interrumpida hasta llegar a la magnífica versión catalana de
1923 de Maria Antonia Salvà, que Macrí considera “la migliore traduzione
dei Promessi Sposi” (1976: 11).
A pesar de que Menéndez Pelayo (Macrí 1976: 50) pusiera reparos a que un
autor católico ensalzara a un dictador como Bonaparte, parece difícil negar
el carácter “sagrado” de esta oda política impregnada de providencialismo.

ter prevalentemente narrativo de los textos sagrados puede inspirar
por igual a creyentes y a escépticos, lo que en el siglo de Manzoni
captaba con ironía no exenta de escándalo el sacerdote G. Capparozzo: “Un di fra gli Arcadi/d’amor cantava/chi non amava;/or fra
i Romantici/fa chi non crede/canti alla fede”.8Ahora bien, la “poé
tica de la verdad” manzoniana muy probablemente llegara al extre
mo de exigir al autor que sus himnos no se parecieran a los que
pudiera componer un no creyente; sería ésta una posible explica
ción de lo que la crítica ha definido como faticosa ricerca
delVespressione en estas poesías. De hecho, todos los Inni oscilan en
tre la efusión lírica (típica de la interioridad)9 y la fuerza narrativa
propia de un relato escenográficamente sugestivo, cargado de sim
bolismo cristiano y, lo que es más importante, connotado por defi
nición como la Verdad. Manzoni era muy consciente de la
dificultad de fusionar estos diferentes registros,10 uniéndolos, ade
más, al proselitismo al que se sentía obligado por su condición de
católico. Todo cuanto debía resultarle firmemente amalgamado en
su experiencia interior de creyente (experiencia que por algo los
místicos caracterizan de inefable), se le antojaría, tal vez, disperso,
8

Citado por R. Palmieri en su introducción a Manzoni (1923), que reprodu
ce todas las obras traducidas por F. Baráibar en 1891.
9 Este lirismo alcanza acentos casi místicos en las seis Stroje per una prima Comunione. Véase en Manzoni (1961: LV) el comentario de Sanesi: “qui si naviga in pieno misticismo, in un cosí affocato e quasi delirante misticismo che
si sarebbe tentati di attribuirlo a un’altra età e a un altr’uomo che meno del
Manzoni fosse fornito di tendenze e di attitudini sottilmente logiche e formidabilmente ragionatrici”.
10 Un posible fallo del registro lírico podría apoyarse en una larga tradición de
comentaristas (que llega hasta el filólogo Michele Barbi) que se remonta a
Tommaseo interpretando una frase de una carta de éste a Viesseux del 13 de
junio de 1827 (de la que queda una transcripción, pero no el texto autógra
fo) en el sentido de que Manzoni, a la hora de tener que componer los
himnos que le quedaban para cumplir su proyecto —tendrían que haber sido
en total 12—se encontraba “sliricato”, lectura posible del término poco ex
plicable sbricato (¿tal vez del milanés sbricat “deshecho, destrozado”?) que
aparece en la carta. Esta “deslirización” encajaría en el estado anímico de un
Manzoni dispuesto más bien a seguir su vocación narrativa.

difícil y problemático a la hora de reflejarlo en su quehacer de poe
ta.
Al margen de hipótesis interpretativas sobre estas poesías, con
vendrá ceñirse aquí al estudio de sus versiones; sin olvidar, sin em
bargo, que éste puede aportar una perspectiva enriquecedora de la
exégesis, pues es cierto que percibimos mejor los Inni sacri aten
diendo a la “lotta dei citati traduttori col testo oggettivo” (Macrí
1976: 15). En este orden de cosas, cabe observar que las traduccio
nes, en conjunto, poseen una cohesión sin duda mayor que la de los
textos originales. Evidentemente, la recepción de esta parcela de la
obra de Manzoni se produjo desde un catolicismo militante más
sedimentado y menos problemático, común a los tres traductores
que consideramos. En el aspecto literario, cabe añadir que la semilla
de Manzoni caía en un terreno previamente abonado por nuevas y
compartidas sensibilidades. Dos traductores, Quadrado y Amer,
pertenecen al área de la Renaixensa catalano-mallorquina. El terce
ro, Antonio García Vázquez Queipo, premiado en los Juegos flora
les de La Coruña de 1861 (dos años antes de la publicación de los
Cantares gallegos de Rosalía de Castro) conecta con la del
Renacemento o Rexurdimento gallego. Dos áreas periféricas que,
como subraya Macrí, entendieron mejor, con gran diferencia
respecto al área central, la peculiaridad de la poesía manzoniana.11
Si estos rasgos unen a los tres traductores, otros los diferencian
netamente. El gallego, abogado militante de Acción Católica, se
confiesa “poco aficionado a traducciones en verso” e interesado tan
sólo, en este caso, en poner al alcance de los devotos una “poesía
cristiana”. El mucho más culto Quadrado, amigo de Menéndez
Pelayo, alarga la estrofa original, transformándola de cuarteto en
sextina1112 con moldes neoclásicos más adecuados a un oído acostum
11 Macrí (1976: 25-27) estudia la influencia de Manzoni en la poesía catalana,
en la que destaca el grupo mallorquín, con José Ma Quadrado (1818-1896),
Josep Lluís Pons i Gallarsa (1823-1894), Miquel dels Sants Oliver (18641919) y Miquel Costa i Llobera (1854-1922).
12 El esquema de rimas no es el mismo para todas las estrofas como afirma
Macrí (1976: 78), sino que éstas presentan alternancia paritaria pero irregular

brado a apreciar poesía italiana de otro tipo.13 Por último, Amer,
con su versión catalana fresca y sencilla, se sitúa en el polo opuesto
del anterior, es decir en un registro popular que sintoniza mejor
con la “democracia cristiana” de Manzoni.
Nuestro cotejo de las traducciones con el original escogerá co
mo muestra uno de los himnos, 11 nome di Maria, examinando: El
nombre de María (fosé María Quadrado y Nieto, 1871; en adelante
Q), Lo nom de Maria (Miquel Victorià Amer, 1874; en adelante A),
El dulce nombre de Maria (Antonio García Vázquez Queipo, 1876; en
adelante GVQ).
La opción de esta muestra no obedece a preferencias estéticas pues no estamos ante el mejor himno de Manzoni, que es sin duda
La Pentecoste14—sino a razones de pragmatismo y rentabilidad (dis
poner de tres versiones relativamente asequibles, en dos idiomas,
catalán y castellano), amén de lo representativo de la figura de la
Virgen en Manzoni. Ésta aparece como leit-motif en otros himnos,
pero a diferencia de éstos, el poeta quiere cantar ahora un asunto
especial, más abstracto y teológico, y lo anuncia ya en los compoentre dos esquemas: aaBcBC en las estrofas 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
y aABcbC en las estrofas 2, 3, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20.
13 Estelrich (1889: XXIV): “y aun declaro con sinceridad artística que el modelo
de las silvas de Leopardi conviene más a nuestros poetas que la artificiosa es
trofa manzoniana, de difícil amoldamiento a nuestra lengua”; Estelrich
(1889: 401 n. 53): “El Sr. Quadrado (con buen acuerdo, a lo que yo entien
do) no ha traducido fielmente la estrofa genuina de estos Himnos, pero ha
tenido la habilidad de conservar como cierto rumor rítmico que se ajusta al de
sus respectivos originales f...]. Por más que mi entusiasmo sea extraordinario
en lo que se refiere a la moderna poesía lírica italiana, aun es mayor el cariño
que profeso a la lengua castellana, y no quisiera jamás verla torturada con las
galas poéticas y exóticas de esdrújulos que no lo son ni lo han sido nunca,
sino verdaderas palabras llanas terminadas en diptongo, verbos atiborrados de
postfijos, reflexivos y pronombres, y otras habilidades que no encajan con el
genio de nuestra lengua”.
14 Esta apreciación fue unánime en Italia y en España. La Pentecoste fue el him
no preferido por Menéndez Pelayo (Macrí 1976: 51-52) y asimismo el más
traducido, pues existe también una versión de Gabino Tejado, conocido
traductor de Los novios.

nenies sintagmáticos del título.15 En efecto, el núcleo il nome conec
ta la veneración del concepto de nombre como hipóstasis de la per
sona (propio de la cultura judeo-cristiana) con la utopía laica de
correspondencia entre palabras y cosas, ya postulada por Alfieri
(Barbolani 2000), confluyendo ambos aspectos en la “poética de la
verdad” manzoniana. Por otra parte, el complemento de especifica
ción di Maria entronca el culto mañano con la concepción de lo
femenino en un contexto esencialmente romántico.
Para el nombre de María existe una fiesta litúrgica específica -la
Iglesia la celebra el 12 de septiembre- que tuvo su origen en Espa
ña por una concesión a la diócesis de Cuenca en 1513, otorgada
por Julio II, y pronto extendida a otras diócesis españolas. La festi
vidad, suprimida por Pío V, fue restablecida por Sixto V, y en 1671
extendida a todos los territorios de la corona española; en 1683
Inocencio XI amplió la celebración a todo el orbe cristiano, para
conmemorar la victoria de Sobieski en Viena sobre los turcos.16 El
poder de la invocación del nombre asociado a la salvación —del
mismo modo que su blasfemia se asocia a la condena eterna—es un
hecho religioso absorbido por Manzoni en sus fibras más íntimas. Si
en los inicios de su juventud transgresora presumió con cierta pose
de escribir con minúscula determinados nombres (como el de dios
y el de rey), ahora, en un vuelco producido por la conversión, el
poeta parece retractarse en público al dedicar un himno sacro al
nombre sacro.
Nombre-símbolo femenino de maternidad entrañable, opuesto
por la Iglesia católica primero al cristocentrismo protestante y suce

15 El título queda traducido literalmente por Q y A, mientras GVQ con el
adjetivo “Dulce” entronca con un aspecto más devocional, pues el Dulce
Nombre de María se venera en varios pueblos de España (Xátiva, Sangüesa,
Turégano y otros), reflejándose en la onomástica (“Dulce”, con la variante
“Dulcinea”) así como en la toponimia de América central (Honduras, El
Salvador).
16 Datos recabados de la Enciclopedia Cattolica.

sivamente al vago teísmo ilustrado de un Ser Supremo,17 que le
inspira a Manzoni una honda meditación cristiana sobre la historia
de la humanidad y su sentido, percibido en lo providencial.
La intersección, no siempre conseguida, de tres registros (lírico,
narrativo, moralista), configura el tejido del himno; en las versiones
que manejamos, esta estructura queda respetada en lo fundamental,
excepto en los versos finales que presentan una alteración llamativa.
Las de A y GVQ, ajustadas al original en extensión, tienen cuatro
versos menos (80 en lugar de 84); análogamente, la de Q también
reduce a una estrofa las dos últimas del original. Un cambio de tan
to peso en los tres traductores no puede ser, obviamente, de su co
secha y, en efecto, remite al propio Manzoni, cuya edición milanesa
de 1815 de los Inni presenta precisamente esta variante, en la que el
lirismo queda reducido en aras de una simple exhortación a la ple
garia y a la veneración de María.18Sin embargo, tal edición no pudo
ser el texto base de las versiones, pues no contenía La Pentecoste;
17 Con ello, sin embargo, no se innovaba: sabemos lo antiquísimo y extendido
que siempre ha sido el culto mariano, que desde la vertiente literaria interesa
como tema central en toda la himnografía tardolatina y romance del área
románica medieval. En la tradición italiana la figura de la Virgen se asocia en
origen, además de a formas populares, a obras literarias de inmenso prestigio,
ya a partir de Dante y Petrarca. Con Dante se ha querido comparar recien
temente el himno de Manzoni (Vettori 1997). Acercamiento, en nuestra
opinión, gratuito e innecesario, a pesar del fervor de la fe común a ambos
poetas, pilares de la literatura italiana. A Manzoni no le interesa la espléndida
lección de teología de Dante, y su himno entreteje las alabanzas a la Virgen
con una honda reflexión humana que brota a partir de un texto sagrado.
18 Esta variante de la edición de 1815 aparece en el aparato crítico de la edi
ción definitiva de 1961, donde también se explica su curiosa historia. En el
manuscrito XXX.3 aparecieron las dos estrofas coincidentes con el ms. au
tógrafo, pero tachadas con la advertencia: “A las últimas dos estrofas sustitu
yase la siguiente”, y a continuación la nueva estrofa, que apareció en efecto,
en la edición Agnelli de 1815, pero, años después, desapareció de la edición
Ferrario de 1822, que recuperó las dos estrofas antiguas eliminadas. Segura
mente primaron razones tipográficas; en efecto Manzoni planteó también
reducir a una las dos estrofas iniciales tras el título, por motivos de esta índo
le; lo que al final no fue necesario.

podría serlo únicamente en el caso de A, pues éste tradujo sólo el II
nome di Maria. Carecen asimismo del final “recortado” la segunda
edición de los Inni, de 1822, y la más conocida de 1845. Por consi
guiente, lo más probable es que los traductores hayan tenido ante
ellos, no una edición de los Inni, sino una antología de Opere scelte,
como la de 1832, que incluye La Pentecoste y contiene II nome di
Maria con el final abreviado (Manzoni 1832: 498).
Nuestro análisis puntual, necesariamente reducido, no va a fo
calizar este explicit, sino el incipit: las dos primeras estrofas, que re
producimos en apéndice. Manzoni llegó a este inicio tras varias
redacciones anteriores, en las que estos versos aparecían casi al final;
el himno arrancaba en cambio con el concepto de la fama en los
antiguos clásicos, seguido de un sinfín de alabanzas litúrgicas al
nombre santo. Al colocar este marco narrativo en posición inicial lo que, por cierto, fue muy criticado—el autor pudo seguir la suge
rencia del texto evangélico de Lucas, que también empieza con una
escena “costumbrista” en la que el lirismo del Magníficat (himno
que A cita explícitamente), brota de repente en boca de María.19
En el aspecto morfosintáctico, estas estrofas manzonianas se ca
racterizan por el hipérbaton, significativo al máximo al ser utilizado
con profusión a lo largo de todo el himno (en la muestra, Manzoni
lo usa en el v. 2; Q lo conserva en el v. 3; A lo conserva en el v. 2
y lo refuerza en el v. 3; GVQ, en los vv. 2-3, lo deshace). Pero el
hipérbaton no es más que el caso más llamativo de una sintaxis en
exceso latinizante, con andadura ascendente (que coloca la frase
principal tras las subordinadas), lo que en la muestra puede com
probarse en la segunda estrofa (vv. 5-7). Esta sintaxis queda incluso
incrementada en Q, que la aplica también a las palabras de la Virgen
(vv. 11-12), anteponiendo el complemento como lo hace el latín
del Magnificat; se conserva fundamentalmente en A, y se intenta
19 En su Mes de Mayo (Quadrado 1943: 27) el escritor mallorquín comenta así
el día IX dedicado a este episodio: “Las alabanzas tributadas por Isabel a la
bendita entre las mujeres y al bendito fruto de sus entrañas sumieron a María
en un arrobamiento de humildad y le inspiraron un cántico el más grato sin
duda que de labios mortales haya subido al trono del Eterno”.

normalizar en GVQ, que opta por una andadura menos forzada.
Pero ante manifestaciones extremas de esta morfosintaxis, como el
ablativo absoluto,20los tres traductores reaccionan del mismo modo,
es decir, con el rechazo propio de las lenguas ibéricas. En los versos
iniciales del original esta construcción de participio absoluto se
puede comprobar en el v. 5 e detto salve a leí, solucionado en los tres
traductores con la preposición seguida del sustantivo: Q y GVQ “y
después del saludo”; A, v. 5 “Y après lo Deu vos guart”. Ni siquie
ra Q se atreve a mantener el crudo ablativo absoluto de Manzoni.
Otro tanto puede decirse del participio acusativo usado como en
latín l’inaspettata (v. 6), que sobreentiende el sustantivo (ella). Q le
añade otro sustantivo abstracto “la visita inesperada”; A y GVQ lo
eliminan.
La posición inicial de tacita, adjetivo que no aparece en el texto
bíblico, la conservan A (“callada”) y GVQ (“tácita”); Q. quiere
subrayar esta virtud de la discreción, que es lo contrario del hablar
por hablar (defecto femenino, el más comentado en la literatura
misógina); pero lo recoge en el desafortunadísimo “mudamente”,
debido sin duda a dificultades de rima. Tampoco acierta Q al omitir
un giorno, que conservan A y GVQ, pues esa puntualización marca
da del tiempo en el que se inserta lo eterno (en lugar de Lucas 1,
39: “en aquellos días” genérico) es importante para Manzoni.21 En
cuanto a por caminos extraños, Q quiere reflejar la imprecisión evan
gélica con este desafortunado añadido, con el que parece que los
pasos de María estuvieran perdidos y desorientados, cuando es todo
lo contrario: se trataría probablemente de un recorrido habitual.
Mucho más acertada la solución “ignota senda” de GVQ, que su
giere la humildad y los misteriosos caminos del Señor.
20 Recordemos que es famosa en la sintaxis de la lengua literaria italiana una
forma de acusativo absoluto “a la griega” usada por Manzoni en el incipit del
coro de Adelchí que comenta la muerte de Ermengarda.
21 Si buscamos el sintagma en la novela, llama la atención el uso absolutamente
opuesto en Promessi sposi, 10, 54: “Un giorno [...] La sventurata rispóse”;
“Un día” puntualiza tanto el milagro como el pecado.

En paralelo con los fenómenos morfosintácticos pueden consi
derarse los aspectos del léxico. Como se sabe, Manzoni recién con
vertido prometió abandonar la hechura neoclásica de sus primeras
producciones, pero en los Inni no ha llegado a desprenderse del
todo de un léxico hiperculto. Nuestro muestrario de dos estrofas
está cuajado de cultismos: tacita inicial;22 pendice; en lugar de “car
pintero”, fabbro (“herrero”: el oficio más ilustre de la literatura clási
ca, atribuido al dios Vulcano, símbolo de actividad y creatividad; en
Dante, fabbro del parlar materno);23 magion; annosa, eufemismo y cul
tismo; salve, latinismo que constituye el incipit de una conocida ple
garia; reverenti; tutte le genti, en plural, que calca el himno Laúdate
dominum omnes gentes; beata, latinismo que traduce “beatam me di
cent” del Magnificat, En definitiva, Manzoni renueva el léxico pro
pio de la poesía neoclásica italiana enriqueciéndolo con el cultismo
del calco sacro o bíblico. ¿Qué ocurre con estos cultismos léxicos
en las traducciones? Se oscila entre la opción de conservarlos, acre
centando incluso su número, y la de sustituirlos; en este último
caso, acecha el peligro de caer en el término demasiado coloquial o
popular. Un solo ejemplo significativo será suficiente: la manzoniana “pregnante annosa” (referido a santa Isabel). En italiano el nú
cleo pregnante no desentona con el adjetivo culto annosa; pero
“preñada entrada en años” (Q) introduce un vulgarismo, mal corre
gido con el eufemismo absurdo del adjetivo; más atrevida pero infi
nitamente más eficaz la solución de A “una velleta en cinta”, que
lleva ambos términos a un nivel popular; mientras “anciana embara
zada”, de GVQ, carece de gracia.
En cuanto a la métrica de las versiones, hoy no se entiende
fácilmente la preferencia de la crítica (Meregalli, Macrí) por la solu
ción de Q que, con su neoclasicismo altisonante, nos resulta más
fría y pretenciosa que la de GVQ, y desde luego, como demuestra
el cotejo, inferior a la de A. Mientras Q optaba por la adaptación
métrica al oído hispánico, los otros dos alcanzaban un intencionado
22 Manzoni lo utiliza en esta posición inicial de verso también en su tragedia
Adekhi, II, 4, v. 19.
23 Así llama Dante al poeta Arnaut Daniel en Purgatorio, 26,117.

efecto de “extrañamiento” provocado por la fidelidad. Además, A
prescindía del todo de la rima, como ocurre en algunas acertadas
traducciones actuales. Es cierto que la revolución métrica romántica
llegó a España por otros derroteros, como parece demostrado feha
cientemente (Macrí 1976: 64); nada impide, sin embargo, que al
gunos lectores y traductores románticos admiraran en Manzoni las
impactantes propuestas métricas de los himnos, análogas a las inno
vaciones llamativas de las odas y de los coros de las tragedias (Bruni
1996). Propuestas que se oponían intencionadamente al dominio
neoclásico del verso blanco de los poemas anteriores a la conver
sión, exponentes de una belleza excelsa ya superada y sin retorno
posible. Ésta era la opinión del poeta en la carta del 6 de septiembre
de 1809 a Fauriel, tantas veces citada: “Estoy totalmente insatisfe
cho de estos versos, sobre todo por su falta de interés; no es así co
mo se deben hacer; puede ser que los haga peores, pero jamás los
haré iguales”.24Al margen de esta firme declaración, Q desandaba el
camino manzoniano y demostraba seguir aún prendado de aquella
belleza.

24 Citado en español en Albertocchi (2003: 30).

APÉNDICE
IL NOME DI MARIA
(MANZONI 1822)
1 Tacita un giomo a non so quai
pendice
2 Salia d’un fabro nazaren la sposa;
3 Salia non vista alia magion felice
4 D’una pregnante annosa;
5 E detto salve a lei, che in reverend
6 Accoglienze onorò l’inaspettata,
7 Dio lodando, sclamò: Tutte le genti
8 Mi chiameràn beata.
77 Deh! A Lei volgete finalmente i
preghi,
78 Ch’Ella vi salvi, Ella che salva i
suoi;
79 E non sia gente nè tribu che
neghi
80 lieta cantar con noi:
81 Salve, o degnata del secondo
nome,
82 O Rosa, o Stella ai periglianti
scampo,
83 Inclita come il sol, terribil come
84 Oste schierata in campo.
EXPLICIT DE 1815:
77 Deh! alfín nosco invócate il suo
gran nome,
78 Salve, dicendo, o de gli afllitti
scampo,
79 Inclita come il sol, terribil come
84 Oste schierata in campo.

EL NOM BRE DE MARÍA
(QUADRADO 1871)
1 Por no sé qué pendiente
2 Subía mudamente
3 De un nazareno artífice la esposa;
4 Por caminos extraños
5 Subía, sin ser vista, a la dichosa
6 Mansión de una preñada entrada en
años.
7 Y después del saludo
8 A la que con obsequio cuanto pudo
9 Acogió la visita inesperada,
10 Al Señor ensalzando,
11 Exclama: “bienhadada
12 Toda nación y edad me irán lla
mando”.

115 Ea! Su nombre caro
116 Invocad con nosotros: “salve,
amparo,
117 Salve, decid, solaz del afligido!
118 Como el sol, rutilante!
119 Temible, cual crecido
120 Ejército en la lid centelleante”.

LO NOM DE MARIA
(AMER 1874)

EL DULCE NOMBRE DE
M ARÍA (GARCÍA VÁZQUEZ
QUEIPO 1876)

1 Callada per un puig muntava un
dia
2 D’un menestral de Natzaret
l’esposa,
3 Cap á l’alberch gloriós no vista
anava
4 D ’una velleta en cinta.
5 Y après lo Du vos guart á la que ab
festa
6 Y ab reverència la rebía y honra,
7 Dix llohant á Deu: mon nom será
per sempre
8 De benaventurada.

1 Tácita un día por ignota senda
2 Fue desde Nazareth la esposa
amada
3 De un artesano, a la feliz vivienda
4 De anciana embarazada.
5 Y después del saludo y reverentes
6 Muestras con que ésta la acogió
gozosa,
7 Loando a Dios, exclamó: todas las
gentes
8 Me llamarán dichosa.

77 Donchs invocau son nom, dient
ab nosaltres:
78 Salve dels afligits salut y gloria,
79 Claretjant com lo sol, com l’host
terrible
80 Renglerada en batalla.

77 Ah! Su nombre invocad; salve o
celeste
78 Faro, decid, de paz vivido lam
po,
79 Bella cual sol, terrible como
hueste
80 En orden sobre el campo.
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