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RESUMEN: Entre 1850 y 1914 se tradujeron al italiano y se publicaron en volumen muy 
escasas obras de escritores españoles nacidos entre 1785 y 1820. El corpus delata los por-
qués de traducirse tales obras y no otras: pocas contaron, como las de Fernán Caballero, 
con un crítico italiano de renombre que las recomendara, o con una fama de rentabilidad 
económica que animara a las imprentas a editarlas en Italia. En cambio, la estima del 
italiano como lengua por excelencia del género lírico estimuló a empresarios y compañías 
teatrales españolas o italianas durante su permanencia en España a traducir ciertas obras 
para representarlas en Europa. En otros casos el tema o la ambientación italiana pudo 
propiciar la traducción, o la plena actualidad en Italia del asunto tratado. 

PALABRAS CLAVE: Traducciones italianas, literatura decimonónica española en 
Italia, literatura española en Europa 

Pocas son obras de autores españoles contemporáneos nacidos entre 
1785 y 18201 publicadas en italiano entre 1850 y 1914, si se cuenta ex-
clusivamente las obras impresas en volumen hoy accesibles en alguna bi-
blioteca, y no las aparecidas en la prensa ni las representadas en los tea-
tros. Algunas son de autores hoy olvidados o juzgados de méritos muy 
inferiores a los más reconocidos en los sucesivos cánones de la literatura 

                                                      
1  Por razones de espacio, se limitan los ejemplos proporcionados en este trabajo a los 

escritores españoles nacidos entre 1785 y 1820, y los datos completos de las traduc-
ciones se ofrecen en un listado al final. 
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española y, en cambio, llama la atención la ausencia de obras relevantes 
en las historias de la literatura. El corpus, al mismo tiempo, ilustra y es 
resultado de las causas que generaron estas traducciones y publicaciones.

Se sabe por los estudios de Franco Meregalli2 y Nuria Pérez Vicente3

que España y su literatura en el siglo XIX y hasta los años treinta del siglo 
XX no despertaron gran interés en Italia, quizás debido a la dominación 
ejercida durante varios siglos y aún recordada en una época de exaltación 
nacionalista. De este desinterés generalizado participaron también los in-
telectuales y, por lo general, los pocos dedicados a la literatura española 
se centraron en los siglos áureos4. Quizás tal orientación pueda justificar 
que se tradujeran obras como dos trabajos de Juan Eugenio Hartzenbusch 
escasamente renombrados en España, a saber, su ensayo sobre don Quijote 
y el relato La hermosura por castigo.

Por otro lado, esa falta de críticos e investigadores permite compren-
der que los criterios de traducción en muy escasas ocasiones puedan rela-
cionarse con la calidad de las obras o la estima de los autores como clá-
sicos contemporáneos. Entre ellos, no obstante, cabe advertir la existencia 
relativamente clara de tres excepciones, a saber, las de Espronceda, García 
Gutiérrez y Zorrilla.

Por lo que se refiere a Espronceda, el publicarse las traducciones de varias 
obras suyas cuando llevaba muerto más de un cuarto de siglo, puede enten-
derse como un síntoma de su valoración como clásico contemporáneo, con 
independencia de que su primer traductor, Achille Ravizza, fuera un cono-
cido conspirador italiano y Espronceda, por su ideología y vinculaciones po-
líticas, hubiera mantenido en vida lazos con el carbonarismo italiano5.

2 Franco Meregalli, Presenza della letteratura spagnola in Italia, Firenze, Sanzoni, 1974.
3 En su tesis doctoral, dirigida por José Romera Castillo y luego publicada como Nuria 

Pérez Vicente, Narrativa española en Italia: traducción e interculturalidad, Pesaro, 
Studio @lfa, 2006, pp. 10-12.

4 Los autores recordados por Ruffinatto, a saber, Benedetto Croce, Giovanni Boine, Ezio 
Levi o Cesare de Lollis, bien se inclinaron hacia el estudio de la literatura española áurea, 
bien la fecha de publicación de alguno de sus trabajos sobre autores contemporáneos 
españoles fue posterior a 1914 (cfr. Aldo Ruffinatto. «L’ispanistica italiana», en Dario 
Puccini (ed.), Gli spagnoli e l’Italia, Milano, Scheiwiller, 1997, p. 125).

5 Tradujo en verso, en 1868, El diablo mundo. La noticia de su impresión puede leerse 
también en un breve titulado «En Milán se está publicando…», en El Artista, 22 (15-
11-1868) 174, y la edición contó con el suficiente apoyo para reimprimirse al año 
siguiente. Pocos años después se publicarían otras dos traducciones, una de Pietro 
Bordigoni y otra de Egisto Gerunzi, Pisa, Tip. T. Nistri e C., 1881. Esta última, realizada 
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Otro poeta que seguramente entró en la consideración de clásico con-
temporáneo a la hora de traducirse fue García Gutiérrez, aunque a su fama 
en España se unía también el hecho de contar con una pieza ambientada 
en Italia, Simón Bocanegra. Podría pensarse que esta facilitó que se aten-
diera al resto de su producción, pero lo cierto es que no se estrenó y pu-
blicó en Italia hasta 18576 y, en cambio, fue la que encumbró a García 
Gutiérrez en España, El trovador, la primera en adaptarse al género lírico
en 1852, dos años antes de que lo hiciera Verdi, aunque hubo de sufrir las 
modificaciones de una severa censura, como ha estudiado Menarini7. El 
prestigio del autor, sin duda, hubo de ser el que animara a convertir en 
ópera un drama suyo bastante mal recibido en su estreno como drama en 
1837 y apenas representado en España, El paje8.

El tercero en traducirse por cuestiones de prestigio literario, Zorrilla, 
contaba con la consideración de poeta nacional en España aunque no fuera 
coronado como tal hasta 1889. En 1862 tradujo su Oriental Michelangelo 
Tancredi9, con el suficiente éxito como para conocer dos impresiones más, 

6

7

8

9

por un conocido estudioso y escritor, se trataba de una versión reducida, realizada por la
boda de Nella, hija del escritor e intelectual Giuseppe Chiarini, con su amigo y
colaborador en diversos trabajos académicos Guido Mazzoni (Achille Pellizzari, Giuseppe
Chiarini. La vita e l'opera letteraria: con documenti inediti e con illustrazioni,
Napoli, F. Perrella, 1912, p. 215). También El estudiante de Salamanca conoció
dos versiones por aquellos años, una en versos de distintos metros, reducida, del 
escritor y profesor Naborre Campanini, y otra de Giuseppe Tallone.
Con música de Verdi y libreto de Francesco Maria Piave, Simon Boccanega, opera in 
tre atti e prologo, se estrenó en el teatro de la Fenice el 22 de marzo de 1857).
Menarini examina el libreto de Antonio Lanari con música de Francesco Cortesi que se
estrenó en el Teatro Grande de Trieste el 7 de marzo de 1852), publicado en el mismo
año y representado también en Florencia como La schiava, en el Teatro Leopoldo el 
29 de octubre de 1852. Menarini también estudia otras adaptaciones, entre ellas la de 
Giu-seppe Giandolini, de 1854, cuya segunda edición, en 1878, se presentó con otro
título; o la escrita en prosa en 1858 de Guglielmo Folliero de Luna (Piero Menarini,
«La diffu-sione del teatro romantico spagnolo in Italia. Traduzioni, adattamenti,
riscritture, pro-getti», en Raquel Gutiérrez Sebastián y Borja Rodríguez Gutiérrez
[ed.], Frutos de tu siembra. Homenaje a Salvador García Castañeda, Santander,
Sociedad Menéndez Pe-layo y Centro de Estudios Montañeses, 2015; pp. 42-46).
Con música de Riccardo Cristoforo Daniele Diomede Gandolfi y libreto de Giovanni 
Peruzzini, se estrenó en el Teatro Regio de Turín el 21 de marzo de 1865.
Alto funcionario estatal, patriota y conspirador contra el gobierno borbónico (Nápoles,
15-07-1822 – Nápoles, 02-04-1914). Compuso también canciones y un trabajo sobre la
gramática y ortografía del dialecto napolitano.
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en 1868 y 189010. En cambio, Don Juan Tenorio, cuyas traducciones al 
italiano ha revisado Piero Menarini11, no se vertió al español hasta cuarenta 
años después de su estreno en España12.

Otro tipo de excepción distinta lo supone Fernán Caballero, que sí des-
pertó interés entre ciertos intelectuales italianos coetáneos pues, en los 
años siguientes a la publicación de una reseña sobre sus obras en una re-
vista de Mantua13, se tradujeron varias de las mencionadas en ella. Resulta 
sintomático que el conocimiento de esta autora pareciera producirse a través 
de una fuente inglesa reciente14 y otra austriaca anterior en algunos años15,
ambas citadas también en dicha reseña. Junto con esta, debió de tener su 
importancia el ensayo de Willelmo Braghiroll16 del año siguiente, al que 
siguió la primera de las traducciones, efectuada por el mismo sacerdote, de 
los cantos populares andaluces en 186717, año en que también se publicaron 
tres novelas traducidas por la aristócrata y artista Teresa Cordara Antona 
Piola Caselli. Nuevo reclamo hubieron de suponer las páginas dedicadas 
a Fernán Caballero por una figura de la fama de Edmondo de Amicis en 

10 José Zorrilla, Orientali, Michelangelo Tancredi (trad.), Napoli, s.n., 1862, con se-
gunda edición de Napoli, Stabilimento tipografico Ghio, 1868, y tercera de Roma, 
Forzani e C. Tip. del Senato, 1890.

11 Piero Menarini, «La diffusione del teatro romantico spagnolo in Italia. Traduzioni, 
adattamenti, riscritture, progetti», pp. 52-55.

12 José Zorrilla, Don Giovanni Tenorio: dramma fantastico-religioso in due parti, Vincenzo 
Giordano-Zocchi (trad.), Milano, Edoardo Sonzogno, 1884. Se reimprimió hacia 1900.

13 «Letteratura», en Gazzetta di Mantova, 42 (25-08-1863), pp. 1-2.
14 Un semanario londinense, que insertó el nombre de Fernán Caballero entre los autores 

relevantes del momento, The Reader. A Review of Current Literature, 2 (24-01-1863). 
Un estudio sobre tal semanario se encuentra en John Francis Byrne, «The Reader: A 
Review of Literature, Science and the Arts», 1863-1867, Illinois, Northwestern Uni-
versity, 1964 (tesis doctoral inédita).

15 Ferdinand Josef Wolf, Beiträge zur spanischen Volkspoesie aus den Werken Fernan 
Caballero's, Wien, Karl Gerold's Sohn in Commission, 1859.

16 Willelmo Braghirolli (Concordia, 09-03-1823 – 18-11-1884), que también pudo ser el 
autor de la reseña antes mencionada, dadas sus colaboraciones en la Gazzeta di Mantova
(Giancarlo Ciaramelli y Cesare Guerra, Tipografi, editori e librai mantovani dell'Otto-
cento, Milano, Franco Angeli, 2005, pp. 12, 167, 168, 192, 199, 202, 228, 268 y 269; 
Massimiliano Cenzato, «Don Enrico nel Seminario Vescovile di Mantova», en Costantino
Cipolla y Stefano Siliberti [ed.], Don Enrico Tazzoli e il cattolicesimo sociale lom-
bardo. I. Studio, Milán, Laboratorio Sociologico, 2012, p. 370). 

17 Fernán Caballero, Saggio di poesie popolari andaluse, Willelmo Braghirolli (trad.), 
Mantova, Luigi Segna, 1867.
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su libro de viajes por España de 187118: ese mismo año se publicó en 
italiano La noche Navidad, al año siguiente Clementina traducida por 
Rubbi; La gaviota en 1873, en 1876 Un servilón y un liberalito o Tres 
almas de Dios y también El último consuelo; en 1878, Elia. En los años 
ochenta, El exvoto y Novelas andaluzas, que se reimprimió tres veces. En 
1892, Estar de más, aunque cambiando el título por el nombre del prota-
gonista, Ramiro Estrada, quizás por no haber una traducción que reflejara 
fielmente la frase hecha española. El que varias de estas traducciones fueran 
realizadas por clérigos (L’exvoto por Francesco Trivellini, traductor también 
de Trueba) o impresas por la Tipografía del Seminario de Padua convierte 
a la autora, no sólo en la escritora española decimonónica más traducida 
del periodo señalado, sino a la más traducida entre los escritores nacidos 
entre 1785 y 1850.

Las obras de Cecilia Böhl eran obras de una mujer de ideas ortodoxas y no 
solo tradicionales sino tradicionalistas, así que perfectamente convenientes, y
no puede olvidarse ni el poder de la censura ni el de la Iglesia en la época. 
Sin duda, se tradujeron obras literarias por su contenido religioso, su índole 
moral o una ideología de sus autores poco sospechosa de heterodoxia y, 
como en el caso de Cecilia Böhl de Faber, estos factores resultan bastante 
evidentes cuando entre los traductores se encuentran miembros del clero, 
como ocurre con obras de Antonio de Trueba.

Quizás podría pensarse que otros dos casos de autores traducidos mer-
ced a la propaganda de algún intelectual italiano reconocido hubieron de 
serlo Ángel Saavedra y Martínez de la Rosa, pues el espacio dedicado a la 
vida y obra de ambos en el congreso de Nápoles de 1845, luego editado19,
precede a las versiones italianas más famosas de sus obras. No obstante, 
aparte de las traducciones ya existentes en ese año, resulta fácil demostrar 
las diferencias con respecto a la modesta hija de Nicolás Böhl de Faber, 
quien solo por necesidad económica dio a las prensas sus obras y ocultó su 
nombre bajo un pseudónimo sin procurar nunca adquirir fama personal. 

18 En el capítulo dedicado a Sevilla. Citamos por la segunda edición, más conocida:
Edmondo de Amicis, Spagna, Firenze, G. Barbera, 1873, pp. 362-365. La obra llegó 
a reeditarse, hasta 1914, al menos en veintiuna ocasiones y, traducida al inglés y al 
francés, conoció también varias reimpresiones en ambos idiomas.

19 Gaetano Giucci (ed.), Degli scienziati italiani formanti parte del VII Congresso in 
Napoli nell autunno de 1845. Notizie biografiche, Nápoles, Tip. parigina di A. Lebon, 
1845, pp. 576-583.
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Por lo que respecta a Martínez de la Rosa, Montserrat Moli en el examen 
de su archivo personal, descubrió numerosas composiciones inéditas tradu-
cidas por él mismo, a veces con algún tipo de ayuda, así como su Edipo20, 
sin duda con el ánimo de dar a conocer sus obras en otras lenguas, e incluso 
estrenarlas. Parece lógico que un exiliado en Italia con tal dimensión lite-
raria y política estableciera contactos suficientes con intelectuales italianos 
para suscitar algún tipo de admiración o estímulo que condujera a la tra-
ducción de, al menos, alguna de sus obras al italiano, especialmente las 
ambientadas en la propia Italia. Está bien documentada su amistad con el 
estudioso de la literatura italiana, Giovanni Batista Cereseto, a quien se 
debe la traducción publicada en 1850 de su Arte poética, en verso junto con 
una breve biografía suya, otra de Horacio, una traducción en verso de la 
Epístola a los Pisones y otra poética en verso de Giovanni Torti21. 

Las fechas de publicación, con todo, indican que no fue durante el exilio 
italiano cuando sus obras adquirieron notoriedad fuera de España, sino des-
pués de haber ocupado los cargos políticos de mayor relevancia, fundamen-
talmente el de embajador en Roma (1842-1843 y 1847-1848). Ni siquiera 
su obra ambientada en Venecia se publicó en época cercana a la su estreno 
en Madrid, sino que salió impresa en 1844, cuidadosamente traducida, se-
gún Menarini22, por F. Sanseverino, que poco después iba a traducir Don 
Álvaro o La fuerza del sino, lo mismo que Francesco Gómez de Terán, cuya 
versión de la pieza de Martínez de la Rosa se editaría en 1848 junto con el 
drama más conocido del duque de Rivas y El delincuente honrado de Jo-
vellanos. De dos años antes data la adaptación de la novela Isabel de Solís, 
reina de Granada, sin traductor conocido. 

                                                      
20  También «Il padrone di Casa Gaetano», «Oda al solemne retorno del sumo pontífice Pío 

IX». Esta última se vería reproducida en italiano por diferentes periódicos, aparte de 
glosada por Giuliano Anniballi, «Della figlia di Cyniro infelice». Véanse Montserrat 
Moli Frigola, «El trasfondo de una relación sentimental», en Ecdotica e Testi Ispanici. 
Atti del Convegno di Verona, 18-19-20 giugno 1981, Verona, Grafiche Fiorini, 1982, 
pp. 230, 233, 235 y 236 (en línea) [fecha de consulta: 14-06-2017] <http://cvc.cervan
tes.es/literatura/aispi/pdf/02/02_225.pdf>. 

21  G. B. Cereseto (ed. y trad.), L' arte poetica esposta da Q. Orazio Flacco, Martinez De 
La Rosa, Giovanni Torti, Savona, Luigi Sambolino, 1850. Según Moli (véase la nota 
anterior), esta traducción se publicó en 1842. 

22  Piero Menarini, «La diffusione del teatro romantico spagnolo in Italia. Traduzioni, 
adattamenti, riscritture, progetti», p. 38. 
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Un caso similar al de Martínez de la Rosa lo supone Ángel Saavedra, 
quien habría de aprovechar como embajador los contactos adquiridos 
pues, durante su permanencia en Nápoles en calidad de tal (1844-1850), 
ciertas figuras relevantes de su ámbito social (el conde Bartolommeo 
Secco Suardo, el conde Faustino de Sanseverino y el diplomático Francisco 
Gómez de Terán) tradujeron sus romances históricos, su Don Álvaro y El 
moro expósito. Cuando en 1870 se publicó una versión italiana de su 
drama más representado con un título que remite a la ópera de Verdi, pa-
rece claro que supuso una forma de aprovechar como reclamo la popula-
ridad de la ópera para ofrecer una versión dramática adaptada al público 
italiano del momento23.  

Otras traducciones realizadas entre 1850 y 1914 hallan su más plausi-
ble explicación en tratar un tema de plena actualidad social o política en 
una Italia de revueltas. Pueden situarse en este grupo tanto Don Rodrigo 
Calderón o La caída de un ministro de Ramón de Navarrete –a la que se 
le cambió el título por el de Ines o La caduta d’un ministro–, como las 
adaptaciones de Guzmán el Bueno de Gil y Zárate24, una de ellas con el 
título de Patria! y debida a Riccardo Castelvecchio25. 

La visión comercial de empresarios y editores movió a probar suerte con 
la más aplaudida obra de Ventura de la Vega, El hombre de mundo, tres de-
cenios después de su estreno en Madrid, aunque compartía título en italiano 
con una comedia de Carlo Goldoni estrenada en el siglo anterior (1738). 

                                                      
23  Se publicó sin indicación del autor: La forza del destino, ossia Don Alvaro il genio 

sterminatore della famiglia Calatrava: dramma in cinque atti e sei quadri, Milano, 
Carlo Barbini, 1870. Esta traducción debió de tener algún éxito, pues la misma casa 
editorial la reimprimió en 1894. Las modificaciones escenográficas respecto al drama 
original de Saavedra han sido objeto de un artículo: Ana Isabel Ballesteros Dorado, 
«Don Álvaro o La fuerza del sino en Italia: semiología de los cambios escenográficos 
en una versión publicada en 1870», en Signa, 26 (2017), pp. 67-111. 

24  Con música de Marliani y libreto de Cado Mattioli, se estrenó en Bolonia en el Teatro 
Communicativo en el otoño de 1847. Años después, le pondría música Gualtiero Sanelli, 
arreglaría el libreto Giovanni Peruzzini y se estrenaría en el Teatro Musicale de Mantua 
el 10 de noviembre de 1855. Se hizo, además, una segunda versión revisada, que se 
estrenó en el Teatro Regio de Parma el 14 de noviembre de 1857. Piero Menarini men-
ciona además un proyecto de Verdi referente a esta tragedia («La diffusione del teatro 
romantico spagnolo in Italia. Traduzioni, adattamenti, riscritture, progetti», pp. 49-52). 

25  Pseudónimo del comediógrafo Giulio Pullè (1814-1894), padre del conde Leopoldo 
Pullè. Se estrenó en el teatro Carignano de Milán con la compañía Belloti-Bon, en 
enero de 1862 (Riccardo Castelvecchio, Patria!, Milano, F. Sanvito, 1862, pp. 3-7). 

 



ANA ISABEL BALLESTEROS DORADO 

10 

Una situación que se convirtió en frecuente a partir de los años sesenta 
y que benefició sobre todo a escritores no comprendidos en este trabajo, 
fue la traducción al italiano de determinadas obras y su publicación en la 
propia España, con la idea de impulsar su representación en Europa, dado 
que para los actores y cantantes italianos resultaba más fácil trabajar en 
su propia lengua, además de que el prestigio del italiano como lengua del 
género lírico motivó que diversos cantantes españoles emplearan pseudó-
nimos italianos y adoptaran este idioma. El hecho de que diversas com-
pañías italianas trabajaran en las provincias españolas significaba saber 
de primera mano qué obras producían beneficios, como Los amantes de 
Teruel, de Hartzenbusch26. Aunque, seguramente, algunas piezas se tra-
dujeron por motivos de amistad: entre ellas se encuentran algunas olvida-
das por los estudiosos, como el melodrama lírico en tres actos El rene-
gado, de Pío del Castillo, editado en edición bilingüe italiano-español. 

La presencia en España de actores y cantantes italianos y su contacto 
con escritores españoles promovió también traducciones de poemas sin que 
llevaran seguramente aparejado ningún tipo de lucro. Así, se hallan incluso 
insertos en la prensa española de la época, como «I nidi», un poema perte-
neciente al libro Armonías y cantares de Ventura Ruiz Aguilera, con una 
presentación y traducido por el barítono Gottardo Aldighieri. 

En Italia también fue relativamente frecuente poner música a poesías de 
españoles, como a algunas de Campoamor, y así mismo traducirlas para 
diversos tipos de celebraciones, especialmente bodas de aristócratas, y hay 
varios ejemplos de Heriberto García de Quevedo o de Antonio de Trueba. 

Estos ejemplos sirven para comprender que, en este periodo, en ningún 
caso pareció presidir, por parte de ninguna colección ni editorial ni tra-
ductor, la pretensión de verter en italiano las mejores obras literarias es-
pañolas, ni de acuerdo con el canon que más o menos dominó o rigió 
según las distintas corrientes literarias, ni de acuerdo, por supuesto, con 
el que ha venido asentándose hasta hoy. Los criterios de traducción fueron 
más particulares que generales, y podría decirse que, sobre todo, se de-
bieron a cuestiones circunstanciales y personales. 

Con todo, la revisión de traducciones al italiano aún puede traer muchas 
sorpresas, por el hecho de que a veces se imponían en italiano títulos diferentes 
a los originales y se silenciaba el nombre del autor por diferentes motivos. Ade-
más, el examen de la prensa italiana de la época nutrirá extraordinariamente el 
                                                      
26  Se estrenó en el Teatro Principal de Valencia el 16 de diciembre de 1865 y se imprimió 

una edición bilingüe. 
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corpus, como también muchos archivos particulares en los que cabrá encon-
trar manuscritos empleados en montajes. Quizás entonces se observe que se 
tradujeron muchos otros autores y obras e incluso se imprimieron, aunque no 
siempre se conserven ejemplares en las bibliotecas. 
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