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Prefacio de los directores de la colección 

La traducción es una actividad que, por haber existido desde siempre, 
es casi inherente al ser humano en tanto se trata de la acción interpretati
va por excelencia, de la comunicación entre los pueblos. En efecto, las tra
ducciones hacen posible el descubrimiento de otros mundos, puesto que 
mediante ellas expresamos, transmitimos -trasladamos- emociones y cono
cimientos, sensaciones y realidades. A lo largo de los siglos la actividad tra
ductora, con su preciado bagaje, ha ido dejando tras de sí toda una estela 
de progresos y avances materiales, sirviendo, al mismo tiempo, de guía y 
luminaria para nuevos cauces de entendimiento entre los seres humanos. 

La segunda mitad del siglo XX ha sido testigo del gran cúmulo de refle
xiones teóricas más o menos sistematizadas a partir de muchas especula
ciones que a través de la Historia se han ido desgranando. Es sobre todo en 
los años sesenta cuando se pone de manifiesto la importancia del estudio 
de un área de conocimiento sin cuyo concurso -y por citar un ejemplo 
obvio- sería impensable el correcto funcionamiento de los más importan
tes organismos internacionales. En los años ochenta los estudios de tra
ducción se convierten en una disciplina autónoma, cimentada en un sólido 
andamiaje de rigurosos presupuestos teóricos. Una palpable muestra de ese 
carácter académico de la disciplina es el número de universidades -en 
España más de una veintena- que imparten estudios de traducción, bien 
sea como licenciatura, doctorado, máster o cursos superiores de la más 
variada índole, sin olvidar la pléyade de congresos, jornadas, seminarios, 
talleres, encuentros, conferencias y certámenes cuyos contenidos giran en 
torno a este inabarcable campo. 

Se dan, pues, las condiciones idóneas que justifican la presencia de una 
línea editorial que pretende cubrir en la medida de lo posible una modes
ta parcela en las cada vez más acuciantes demandas de los estudiosos -crí
ticos, historiadores y practicantes-de la apasionante actividad de traducir. 
Esta colección se ha propuesto desde el inicio de su andadura dos objetivos 
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fundamentales: en primer lugar, dar a conocer los trabajos de investigado
res españoles que por su calidad, rigor y oportunidad merecen ser difun
didos; y, en segundo lugar, facilitar el acceso a obras consideradas ya clásicas 
que hasta ahora no se habían vertido al español. 

Biblioteca de Traducción aspira, bajo el sello de Ediciones Almar y el patro
cinio del Grupo Editorial Ambos Mundos, a abordar asimismo dos aspectos 
inseparables: las teorías sobre las que se asienta el proceso traductológico, 
por un lado, y, por otro, la metodología del proceso mismo -su práctica o 
ejercicio-, sin olvidar las correspondencias lingüísticas, didácticas y cultu
rales que todo ejercicio de traducción implica. 

Historia de la traducción en España supone un gran avance en el estudio 
diacrónico de una disciplina cada vez más pujante en nuestro panorama 
universitario. Como muy bien señalan los editores del presente volumen, la 
historia de la traducción ocupa un espacio más bien marginal en los actua
les planes de estudio de las licenciaturas de Traducción e Interpretación. 
Ciñéndonos a nuestro país, la tarea de abarcar una historia de la traducción 
exhaustiva es poco menos que ciclópea, sobre todo si se tiene en cuenta 
que aún carecemos de materiales fiables para algunos periodos y ámbitos 
geográficos y culturales. Bien es verdad que en los últimos tiempos se han 
llevado a cabo intentos meritorios que han venido a paliar en buena parte 
las carencias observadas, pero no es menos cierto que muchos de los tra
bajos se hallan dispersos en multitud de publicaciones, ocasionales o perió
dicas, de difícil acceso para nuestros estudiantes. 

Un volumen colectivo de esta envergadura requiere entusiasmo, disci
plina y capacidad de coordinación entre colaboradores y editores. Tam
bién aquí el resultado final habla por sí mismo. Siguiendo un orden 
cronológico, el lector tiene ante sí una panorámica ajustada y precisa de 
los distintos periodos históricos de la traducción en España, de la influen
cia que los textos traducidos han ejercido en el sistema literario español, 
de los géneros y modalidades de traducción que han primado en pasado, 
o ele los autores extranjeros más populares y traducidos en las distintas 
esferas culturales e idiomáticas. Los autores de los distintos artículos han 
gozado ele un notable margen de libertad en sus planteamientos, pero al 
mismo tiempo han sabido coincidir en los principios metodológicos bási
cos en aras de una admirable capacidad de síntesis a la hora de tener en 
cuenta la diversidad de las traducciones, las relaciones entre éstas y el pen
samiento traductor, la recepción ele la literatura traducida o las conexio
nes existentes entre la literatura traducida o importada y la literatura 
autóctona. Cada capítulo es susceptible de ulteriores desarrollos, lo cual 
da una idea de hasta qué punto este libro constituye una sobrada muestra 
del gigantesco potencial que se condensa en sus páginas. 

ROMÁN ÁLYAREZ 
Ma CARMEN ÁFRICA VIDAL 
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Introducción 

Resulta difícil pensar en una actividad humana con tan dilatada prác
tica como la traducción, tan fundamental para el desarrollo cultural, artís
tico y tecnológico de los pueblos y que impregne de igual modo nuestra 
vida cotidiana. Su ubicuidad hace que muchas veces nos pase desapercibi
da, que no seamos conscientes de que vivimos en una sociedad insostenible 
sin su ejercicio continuado. La traducción viene a paliar los problemas de 
comunicación derivados de la diversidad lingüística. Si la lengua es uno de 
los bienes más preciados por cualquier pueblo, uno de sus rasgos de iden
tidad más claros y personales, también es uno de los que motivan la falta de 
inteligibilidad mutua. Paradójicamente, la lengua es lo que nos permite 
comunicarnos y lo que impide la comunicación. La comunicación entre los 
diferentes pueblos ha sido históricamente difícil a causa de los límites 
impuestos por la barrera lingüística, aunque justo es decir que en muchos 
casos ésta ha servido para garantizar el mantenimiento de sus respectivos 
patrimonios culturales. Si, por una parte, la unidad idiomática fortalece la 
identidad nacional, por otra, la coexistencia de tantas lenguas dificulta la 
fluidez de los intercambios culturales v científicos. Las distintas estrategias 
ideadas por el hombre para paliar los problemas derivados de esta diversi
dad lingüística han fracasado o presentan problemas de gran envergadura. 
Así, por ejemplo, la utópica invención de lenguas artificiales que pudieran 
servir como modos de expresión internacional ha chocado con el muro de 
la realidad (ningún pueblo quiere sacrificar uno de sus bienes más precia
dos y, además, su implementación no podría mantenerse indefinidamente, 
pues las lenguas son tendentes a la fragmentación); la promoción general 
de alguna lengua existente al estatus de verdadera lengua internacional 
resulta excesivamente imperialista (si bien en un mundo globalizado, val
ga la redundancia y el anglicismo, en ocasiones nos sentimos como si el 
inglés ejerciera tal papel): la expansión del multilingüismo, ya sea de forma 
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natural, mediante el contacto creciente entre diferentes comunidades, o 
mediante procedimientos educativos especiales destinados a la enseñanza 
de lenguas, resulta, por fuerza, limitada. Sólo la traducción parece venir a 
colmar esta laguna, permitiendo no sólo la comunicación entre las perso
nas, sino la comunicación entre las culturas. 

Aunque el estudio de la traducción constituye una de las herramientas 
más eficaces de que disponemos para analizar contactos literarios a nivel 
intercultural, ni siquiera los comparatistas han sabido o querido hasta 
fechas muy recientes otorgar a la traducción el reconocimiento que mere
ce como fuerza motriz de primera magnitud en el desarrollo de las dife
rentes literaturas. Durante mucho tiempo se consideró a la traducción un 
mal necesario que intentaba paliar las limitaciones que el hombre encon
traba a la hora de establecer contactos con individuos pertenecientes a 
otras comunidades lingüísticas y con las herencias culturales legadas por 
aquéllos en soporte escrito. Era, por así decirlo, una manera de recordar
nos lo imperfecto de nuestra condición. Esta concepción daba cuerpo a 
una importante paradoja, pues otorgaba a las obras literarias, en particular 
a las grandes obras que conforman la literatura canonizada y que supues
tamente han de presentarse como modelos dignos de imitación, el dudoso 
honor de ser irrepetibles y, mucho menos, inimitables. Ello redundó en 
recurrentes e indiscriminadas comparaciones fiscales entre los originales 
y sus traducciones para ver cuánto distaban éstas de aquéllos y denunciar 
así qué se había perdido en el inevitable, pero también doloroso, trasvase 
interlingüístico. Desde esta perspectiva, no resultaba extraña la costumbre 
de considerar de manera apriorística y, por tanto, infundada, toda obra 
cualitativamente superior a su traducción. 

La traducción juega un papel fundamental en todas estas cuestiones. 
Así no cabe duda de que presenta a una cultura meta una determinada 
imagen de la cultura origen. Por otra parte, puede servir para constituir 
una determinada identidad cultural. Muchas culturas también hacen uso 
de la traducción para representarse y definirse (o redefmirse) a sí mismas. 
Vemos que cuando la información cruza las fronteras a través de la tra
ducción, los efectos pueden ser muy variados: la cultura local puede hacer 
uso de esta información para re-identificarse a sí misma, para delimitarse 
frente a otras culturas y de este modo evaluarse más (o menos) o puede 
servir también para lograr un mejor entendimiento mutuo en el sentido de 
una mayor concienciación de las diferencias. 

Ya Antoine Berman, en su clásico L'épreuve de l'étranger, en la un tanto 
lejana fecha de 1984, llamaba la atención sobre la importancia de un estu
dio histórico de la traducción y de las traducciones: 
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La constitution d'une histoire de la traduction est la premiére tache d'une 
théorie moderne de la traduction. A toute modernité appartient, non un 
regard passéiste, mais un mouvement de rétrospection qui est une saisie de 
soi. [...] II est impossible de séparer cette histoire de celle des langues, des 
cultures et des littératures -voire de celle des religions et des nations. En
coré ne s'agit-il pas de tout mélanger, mais de montrer comment, á chaqué 
époque. ou dans chaqué espace historique donné, la pratique de la tra
duction s'articuleá. celle de la littérature, des langues, des divers échanges 
interculturels et interlinguistiques. (Berman 1984: 12-13; la cursiva es del 
original)1. 

Por su parte , V. García Yebra, en la lección inaugural de las primeras 
jo rnadas de Historia de la Traducción de León, o sea, al principio del prin
cipio - e n ámbito español- , se refería a la necesidad —y a la dificultad- de 
historiar la traducción: 

No se ha escrito hasta ahora una historia que abarque las principales mani
festaciones de esta actividad cultural desde sus comienzos hasta nuestros 
días en todas las literaturas. Tal empresa sobrepasa las fuerzas de cualquier 
individuo, incluso las de un equipo amplio y bien concertado. (García Yebra 
1988: 11). 

Y, desde esa fecha, han sido muchos los autores que han manifestado su 
opinión sobre el interés y la necesidad no sólo de que exista una historia de 
la traducción y tenga un reconocimiento científico, sino de que deba for
mar parte viva y activa de los estudios de traducción. 

Tal vez u n o de los que con más concreción se haya manifestado en este 
sentido sea L. D'hulst en un artículo de 1994, en el que, entre otras cosas, 
enumeraba las ventajas de un análisis histórico de las traducciones. Serían: 
a) facilitar al neófito una excelente vía de acceso a la disciplina; b) pro
porcionar al investigador la flexibilidad intelectual necesaria para enfren
tarse a nuevas maneras de pensar (se supone la t raducción); c) incitar a 

1. "La constitución de una historia de la traducción es la primera tarea de una teoría 
moderna de la traducción. A toda modernidad corresponde, no una mirada complaciente hacia 
el pasado sino un movimiento de retrospección que es una toma en consideración ele sí mismo. 
[...] Es imposible separar dicha historia de la de las lenguas, de las culturas y de las literaturas, e 
incluso de la de las religiones y de las naciones. Pero no se trata de mezclarlo todo, sino de mos
trar cómo, en cada época, en cada espacio histórico determinado, la práctica de la traducción se 
articula en torno a las de la literatura, las lenguas, los disantos intercambios interculturales e inter
lingüísticos" (la traducción es nuestra). J.-C. Santoyo menciona en su capítulo sobre la Edad 
Media la primera frase de esta cita de Berman como epígrafe; su autoridad nos sirve de garantía 
para utilizarla también nosotros en esta breve introducción. 
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una mayor tolerancia ante formas eventualmente desviadas de pensar las 
cuestiones de traducción; d) constituir prácticamente el único medio de 
encontrar la unidad de la disciplina, relacionando el pasado con el pre
sente; e) permitir a los traductores recurrir a modelos del pasado (véase 
D'hulstl994: 13). 

También J. Delisle ha abordado en varias ocasiones esta cuestión, insis
tiendo de manera muy concreta en cómo debe escribirse y cómo no debe 
escribirse la historia de la traducción. En realidad, del comentario de lo 
que no debe hacerse o, mejor dicho, de lo que no constituye por sí mismo 
una historia de la traducción (las cronologías, los repertorios bibliográficos, 
las colecciones de textos sobre traducción, los relatos anecdóticos, las bio
grafías de los traductores) se desprende la idea de que una verdadera y 
completa historia de la traducción comprendería todo eso, y seguramente 
mucho más (véase Delisle 1996: 42-47)2. 

De hecho, la mayoría de obras publicadas que se presentan como his
torias de la traducción de un ámbito geográfico-cultural determinado o 
incluso de una época concreta no conjugan todos esos criterios, ante la 
imposibilidad de tener en cuenta informaciones tan distintas y, a menudo, 
incompletas3. En algunos casos, el de la cultura española, sin ir más lejos, 
podemos preguntarnos cómo es posible redactar una historia de la tra
ducción razonada cuando, para muchas épocas, no disponemos todavía de 
repertorios completos y fiables de traducciones. 

Una vez sentados el interés y la necesidad del estudio de esta discipli
na, puede resultar interesante saber cuál es la situación en la docencia. Los 
planes de estudio actualmente en vigor en las licenciaturas en Traducción 
e Interpretación reservan un pequeño lugar a la "Historia de la traduc
ción" como materia o asignatura; hay incluso titulaciones que no la con
templan, o que incluyen la óptica histórica en otros planteamientos más 

2. No quisiéramos alargarnos mucho más en este tema, pues se trata aquí de una simple 
presentación; mencionaremos únicamente como interesantes para la cuestión los planteamien
tos sugeridos por autores como Lambert (1995) o Pym (1998), o el condensado artículo de J. 
Woodsworth (2000). Entre la escasa bibliografía española al respecto, cabe mencionar el breve 
trabajo ele Lépinette (1997) y el intento panorámico de López Alcalá (2001). 

3. Así, el ya clásico manual de Bailare! (1992) presenta, a nuestro modo de ver, una nota
ble descompensación entre la vertiente teórica (discurso sobre ia traducción) y práctica (des
cripción de las propias traducciones), que no están suficientemente dosificadas según las épocas; 
la voluminosa historia de Van Hoof (1991). aunque aporta innumerables datos, resulta parcial; 
y qué decir ele su diccionario, misión imposible, que condene lagunas y errores de bulto (Van 
Hoof 1993). Finalmente, tampoco el Tmducleurs dans l'hisloirede Delisle & Woodsworth (1995) 
parece responder a las expectativas que había creado. 
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generales4. Lo que es más que cierto es que no se consideró nunca mate
ria fundamental, si nos atenemos a las directrices generales para los planes 
de estudios. 

En cuanto a la bibliografía existente, una primera constatación que 
puede hacerse es la de la escasa presencia de este tipo de estudio en obras 
dedicadas a la enseñanza de la traducción. Pueden citarse al respecto, en el 
ámbito español, las obras dirigidas por A. Hurtado (1996 y 1999), en las que 
se abordan con detalle distintas cuestiones, tanto de tipo lingüístico como 
literario, sin mencionar la historia de la traducción. Tampoco aparece, por 
citar ejemplos de otros ámbitos, en otras obras de conjunto, como es el En-
seignement de la traduction de Delisle 8c Leejahnke (1998). En algún manual 
de traducción se ha corregido recientemente tal ausencia. Puede -y debe-
citarse en particular el de Hurtado Albir Traducción y Traductología (2001), 
quien dedica un capítulo a la "Evolución de la reflexión sobre la traducción". 
Y también en los últimos años han aparecido dos panoramas históricos 
acerca de la traducción: el de A. Pym y el de J. F. Ruiz Casanova, ambos de 
2000. Aunque responden a dos planteamientos distintos, las dos obras 
aportan datos, informaciones, comentarios y sugerencias de gran interés. 

La presencia relativa de la historia de la traducción en la docencia con
trasta con una abundancia en el ámbito de la investigación. Aquí el pro
blema reside precisamente en esa abundancia, que se traduce a menudo en 
una inmensa variedad e, incluso, dispersión. 

Una simple ojeada a repertorios bibliográficos o a actas de congresos 
nos indica que son bastantes más los que en alguna ocasión (o en muchas) 
se han acercado al mundo de la traducción desde una perspectiva históri
ca. Y no solamente teniendo como objeto de estudio el ámbito hispánico. 

Los dos repertorios bibliográficos más amplios de que disponemos 
actualmente, el de F. Navarro (1996) y el deJ.-C. Santoyo (1996), que res
ponden, por cierto, a dos concepciones distintas, nos proporcionan una 
información que es siempre matizable, por cuanto, incluso en el caso de 
una distribución por materias, los criterios adoptados por el recopilador 
pueden no coincidir con los que uno mismo habría seguido. Al adoptar el 
estricto orden alfabético, la bibliografía de Santoyo, que contiene unas 
4.800 entradas calculadas a ojo de buen cubero, no permite localizar inme-

4. F. Lafarga aporta datos sobre la situación en las distintas Universidades que impartían 
la licenciatura en Traducción e Interpretación en el curso 1999-2000 {véase Lafarga 2000). Es 
posible que, puesto que en aquel momento se estaba en un proceso de cambio, los datos re
cogidos no sean ya actualmente vigentes. Algo -o mucho- puede cambiar en la reforma que se 
avecina. 
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diatamente los trabajos relativos al tema que nos ocupa, aunque una rápi
da ojeada deja entrever la frecuencia de aparición de los mismos. Por su 
parte, F. Navarro establece un apartado titulado precisamente "Historia de 
la traducción", en el que reúne unas 235 entradas (algo menos del 10% 
del total), a las que habría que añadir unas cuantas colocadas en el apar
tado "Teoría de la traducción". Es más que cierto que, tanto en uno como 
en otro caso, hay más estudios de los reseñados, por la simple razón de 
que muchos trabajos no estrictamente traductológicos -por ejemplo, de 
estudios de recepción- contienen, si no un tratamiento de las traduccio
nes, sí por lo menos información, tal vez abundante, sobre las mismas. 

El objetivo de nuestro trabajo es presentar adecuadamente, siguiendo 
un orden cronológico, la situación de la traducción en España en distintos 
períodos históricos, combinando las referencias a la actividad traductora 
con las necesarias alusiones a las poéticas vigentes o generalmente acepta
das en cada período. Se tendrá en cuenta, naturalmente, la bibliografía 
existente, que los propios autores de los diversos capítulos han contribuido 
a enriquecer. Por otra parte, y habida cuenta de la diversidad lingüística y 
cultural de España, se ha previsto la presencia de capítulos específicos que 
contemplen la situación en otros ámbitos lingüísticos y culturales, aparte 
del castellano: catalán, gallego y vasco. 

Se ha procurado dar un carácter uniforme a los distintos capítulos, res
petando la iniciativa de los autores de los mismos. En cualquier caso, cada 
capítulo tiene en cuenta, como norma general, los siguientes aspectos: 
diversidad de las traducciones literarias, con eventuales alusiones a tra
ducciones de textos no literarios, agentes de la traducción (traductores, 
mecenas, mundo editorial, etc.), relación entre traducciones y pensa
miento traductor, recepción de la literatura traducida, relación entre lite
ratura traducida o importada y literatura autóctona. 

Somos conscientes de las limitaciones de un trabajo de esta índole, el 
cual, a pesar de su desarrollo, necesitará seguramente de precisiones, 
ampliaciones y comentarios que no tienen cabida en una visión panorá
mica como la que nos proponemos. De hecho, cada uno de los capítulos 
previstos tiene en potencia riqueza suficiente para convertirse en un volu
men autónomo. 

No nos corresponde a nosotros como editores, ni a los colaboradores 
como autores5, insistir en la utilidad de una obra de este tipo. Que puede 
ser interesante y útil en los estudios de traducción y en la formación no ya 

5. Los editores desean agradecer públicamente a los autores de los distintos capítulos el 
haber aceptado colaborar en esta obra, que no habría sido posible sin su a)oida. 
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de u n traductor, sino de u n licenciado en Traducción, es algo obvio, con 
independencia del lugar que u n a determinada materia haya tenido en su 
currículo. Parece quedar también fuera de duda, en parte por las razones 
más arriba apuntadas, el interés de una obra de este tipo en el campo de los 
estudios literarios: la historia de las traducciones, en particular la circula
ción de las mismas, su relación con las literaturas de acogida, el papel de los 
traductores como intermediarios culturales y otros planteamientos vecinos 
están cada vez más presentes en la historia de una literatura nacional6 . 

Los EDITORES 
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LA TRADUCCIÓN EN EL ÁMBITO 
DE LA CULTURA CASTELLANA 



Julio-César Santoyo 

La Edad Media 

"La constitution d'une histoire de 3a traductíon est 
la premiére tache d'une théorie modeme de la traductioir'. 

Antoine BERMAN, Lépreuvc de i"étranger (París. Gallimard, 1984. 12) 

PRIMEROS TESTIMONIOS, LARGOS SILENCIOS (SIGLOS IV-XI) 

Hasta bien avanzado el siglo XI la historia de 3a actividad traductora en 
la Península Ibérica es u n a larga noche de silencios apenas in ter rumpida 
po r brevísimos episodios de luz. Es muy probable que el pr imero de tales 
episodios sea el protagonizado por Lucinio, en los años finales del siglo IV. 
Lucinio y su esposa Teodora, cristianos fervorosos (y, al parecer, acauda
lados) de la Bética hispana, habían tenido noticia de las nuevas traduccio
nes latinas de la Biblia y de otros textos religiosos que san Je rón imo estaba 
llevando a cabo en su retiro de Belén y, en un gesto inusitado para la épo
ca, enviaron allí, año 397, a seis escribientes para que sacaran copia de 
aquellas versiones y volvieran con ellas a la Bética (Valero 1993: 737). Re
gresaron al año siguiente, cumplido el encargo, y con ellos una carta de san 
J e rón imo para Lucinio, en la que, entre otras cosas, le decía: 

Respecto de mis obras, que no por su propio valor sino por tu benevolen
cia deseas tener, según dices, ya se las di a tus hombres para que las trasla
daran, y las he visto ya copiadas en los cuadernos; no me he cansado de 
advertirles que las cotejaran con todo cuidado y las corrigieran. Yo no he 
podido releer personalmente tantos volúmenes, dada la aglomeración ele 
pasajeros y muchedumbre de peregrinos. Además, como ellos pudieron 
comprobar con sus propios ojos, he estado impedido por una larga indis
posición y justo por los días de cuaresma, cuando ellos partían, he empe
zado a respirar. Así, pues, sí encuentras erratas o se ha omitido algo que 
impida al lector la inteligencia [del texto], no deberás achacármelo a mí, 
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sino a los tuyos y a su ignorancia, porque copian no lo que tienen delante, 
sino lo que entienden, y mientras pretenden corregir errores ajenos, ponen 
de manifiesto los propios. 

Al parecer, Lucinio también le había pedido poder contar con copia de 
otras traducciones que por entonces se atribuían a san Jerónimo, quien 
añade: 

En cuanto a los libros de Josefo y los volúmenes de los santos Papías y 
Policarpo, es falso el rumor que te ha llegado de que yo los haya traducido, 
pues ni tengo tiempo ni fuerzas para pasar obras tan importantes a lengua 
distinta sin que se pierda la elegancia original. El canon del verdadero tex
to hebreo, excepto el octateuco, que ahora traigo entre manos, lo he dado 
a tus criados y escribientes para que lo copien; a los estudiosos, hace ya 
muchísimos años que se lo entregué corregido con toda diligencia. En cuan
to a la edición de los Setenta, no dudo que la tendrás tú también. El Nuevo 
Testamento lo he restablecido según el original griego, porque así como la 
fidelidad de los libros antiguos hay que contrastarla con los códices hebre
os, así la de los nuevos ha de ajustarse a la norma del texto griego. 

No sabemos si Lucinio llegó a leer esta carta de san Jerónimo, porque 
falleció aquel mismo año 398. Al conocer la noticia de su muerte, san 
Jerónimo remitió a Teodora una larga misiva consolatoria, fechada en el 
399 y llena de elogios para "nuestro querido Lucinio": alaba su elocuencia, 
su fe sólida, las generosas limosnas que había enviado a las iglesias de 
Jerusalén y Alejandría, su celo y diligencia en el estudio de las Escrituras. 
"Llegó a enviar a estas tierras seis copistas -añade san Jerónimo-, porque 
aquí escasean escribientes que sepan latín, para que le copiaran todo cuan
to yo he escrito desde mis días de juventud hasta hoy". 

Afínales del siglo TV, pues, ya se conoció en Hispania gran parte de la 
traducción Vulgata del Antiguo y Nuevo Testamento, y posiblemente también 
otros textos de san Jerónimo, originales y traducciones. No habían trans
currido aún veinte años desde esta carta de san Jerónimo cuando surge el 
que quizá sea el primer traductor de nombre conocido en la península 
Ibérica, Avito de Bracara (la actual Braga, en Portugal). Arito, sacerdote 
en esa diócesis, era de nacionalidad hispana según el testimonio de 
Gennadio de Marsella en su obra De viris illustribus (hacia 475). Nacido en 
el último tercio del siglo TV, vivió hasta el 440 de nuestra era. En el año 415 
se hallaba en Jerusalén. Allí encontró a otro compatriota, sacerdote de su 
misma diócesis, Paulo Orosio (quizá uno de los historiadores más notables 
de la Iglesia), que después de haber visitado aquel mismo año a san 
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Agustín en su diócesis norteafricana de Hipona, había vuelto a cruzar el 
Mediterráneo para conocer y consultar también a san Jerónimo en su 
pequeño convento de Belén. Se sabe que ambos, Avito y Orosio, tomaron 
parte en el sínodo local que contra Pelagio se celebró en Jerusalén el 28 de 
julio de aquel año 415. 

Meses más tarde, en diciembre de aquel mismo año, un sacerdote de 
nombre Luciano descubrió en su iglesia del pueblo de Kaphar-Gamala, a 
escasos kilómetros de Jerusalén, la tumba, hasta entonces desconocida, del 
protomártir san Esteban. El inusitado descubrimiento conmocionó a las 
iglesias cristianas de Oriente, que supieron de él por el relato de los hechos 
que inmediatamente escribiera, en griego, el propio Luciano. 

Y fue aquel texto griego de Luciano de Kaphar-Gamala el que a comien
zos del año 416 Arito de Bracara tradujo al latín. Gennadio de Marsella 
recordará años más tarde en su obra ya citada De viñs ülustñbus: "El pres
bítero Arito, hispano de nacionalidad, tradujo al latín dicha obra del pres
bítero Luciano y, junto con una carta, la remitió por mediación del 
presbítero Orosio a las iglesias de Occidente". 

No sólo con una carta. Orosio, en efecto, regresaba ya a la Península y 
Arito le entregó su traducción latina, una carta y (quizá lo más precioso 
para ellos, desde luego lo más sagrado) también una reliquia de san 
Esteban, que Arito había obtenido secretamente del propio Luciano. Todo 
ello con destino al obispo Palconio y los fieles de Bracara. En la carta a su 
prelado, Arito, de mayor edad que Orosio, califica a su compatriota de 
"düectissimus filius et compresbyter meus, cujus mihi charitas et consolatio 
vestram omnium praesentiam reddidit" (Migne 1844-1864: 41, 806). 

En el verano de ese año 416 Orosio salió de Jerusalén y, de camino a la 
Península, volvió a detenerse en Hipona a visitar a san Agustín, para el que 
traía varias misivas. Desde allí se trasladó a Menorca, donde supo de la peli
grosa situación bélica en que se hallaba la Península. En vez de dirigirse a 
ella, decidió, pues, regresar a la tranquilidad de Hipona, donde permane
cería hasta bien avanzado el año siguiente, 417. Y en Menorca dejó la reli
quia de san Esteban, en una iglesia cercana a la localidad de Mahón. 

Si esta traducción se llevó a cabo en Tierra Santa, más de un siglo 
habría de transcurrir hasta encontrar las primeras versiones hechas ya en la 
Península Ibérica, de la mano también esta vez de dos clérigos de la dió
cesis de Braga, Martín y Pascasio. 

Martín de Dume había nacido en Panonia, solapable grosso modo a la 
actual Hungría, en torno al año 515. Contaba, pues, algo menos de cua
renta años cuando llegó a la Península Ibérica, en el año 550. Para enton
ces había estudiado griego, peregrinado a Tierra Santa, quizá también 
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visitado Roma y la tumba de san Martín de Tours. En alguno de estos viajes 
debió tener conocimiento de la condición herética y todavía medio paga
na del pueblo germánico de los suevos, en el noroeste de la Península 
Ibérica, y hacia allí encaminó sus pasos, para acabar estableciéndose, a 
mediados del siglo VI, en la capital de aquel reino todavía independiente, 
la Bracara Augusta de la Hispania romana. 

En sus proximidades, en el pueblecito de Dume, Martín fundó un 
pequeño monasterio, del que fue primer abad. Seis años después de su 
llegada, el 5 de abril del 556, fue consagrado obispo de Dume, luego 
nombrado arzobispo de Braga y en tal condición presidió allí el sínodo 
del año 572. Fue un gran hombre de religión y un gran hombre de letras. 
Su contemporáneo Gregorio de Tours, autor de una Historia de los Francos, 
le rindió homenaje de admiración cuando escribió de él que "in tantum 
se litteris inbuit, ut nulli secundus suis temporibus haberetur" (libro V, 
cap. 37). 

Falleció Martín ("migravit ad Dominum", en palabras también de 
Gregorio de Tours) el 20 de marzo del año 579, o 589 según otras fuentes, 
cuando contaba algo más de sesenta (o setenta) años. Fue enterrado en su 
propio monasterio de Dume, "con llanto grande de su pueblo" (magnum 
populo illifaáensplanctum), en palabras, nuevamente, de Gregorio de Tours. 

Aquel conventículo de Dume, a poco más de un tiro de piedra de la 
actual ciudad de Braga, rué el escenario del primer episodio conocido de 
traducción en la Península Ibérica. Martín sabía latín, lo que es obvio, y 
sabía también griego, lo que ya no lo es tanto. No sólo lo sabía él, sino que 
se lo enseñó a otro monje de su pequeño cenobio de Dume, y cuando con
sideró que éste, un joven diácono de nombre Pascasio, estaba ya prepara
do para la labor, le encargó la traducción de una obra conocida como Verba 
seniorum {Laspalabras de los ancianos), una colección de preceptos, dichos 
morales, anécdotas y exempla edificantes atribuidos a los anacoretas y ermi
taños del desierto egipcio. 

Es esta una traducción que el discípulo dedica al maestro ("para Mar
tín, venerable padre y señor, sacerdote y abad") y que cuenta con prólogo 
humilde del propio Pascasio: 

Me mandasteis, padre santísimo, que me aplicara a la traducción al latín de 
las vidas de los Padres Griegos. [...] De haber sido posible, me habría nega
do a tan desusada tarea, ya que nunca compuse nada que pudiera ser escri
to o leído, pues me lo impedían mis propias capacidades y sentimientos. No 
me atrevo a decir que sólo sé que no sé nada por no sustraer la frase al 
sapientísimo Sócrates. Pero, puesto que es inevitable, acataré vuestro encargo 
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sin gloriarme en mi ingenio y, por la fidelidad que os debo, pondré manos 
a esta tarea impuesta. [...] Si encontráis aquí algo que vaya expresado en tér
minos pocos elocuentes, os suplico que no lo achaquéis a culpa mía; porque 
tal como lo hallé en el códice que me disteis, así lo traduje. [...] Sólo me res
ta añadir que lo que comencé por orden vuestra, también por vuestras ora
ciones se concluya. Sin embargo, si vierais que hay algo que debe ser 
reescrito, vivamente solicito que os dignéis corregirlo con vuestras propias 
palabras. Pues no me quedaría claro que os han agradado algunas cosas, si 
no supiera que también desaprobáis otras. 

Poco después de que Pascasio hiciera esta versión pionera de los Verba 
seniorum, el mismo Martín se puso a la tarea de traducir, también del 
griego al latín, otro texto, algo más breve, de similares características, las 
Sententice Patrum Aegyptiorum quas de Graco in Latinum transtulit Martinas 
Dumiensis Episcupus (o sea, Dichos de los padres egipcios que Martín, obispo de 
Dume, tradujo del griego al latín). 

Es probable que el propio Martín trajera desde Oriente el manuscri to 
del que derivan ambas traducciones. Dada la naturaleza complementaria 
de ambos textos, el del discípulo Pascasio y el del propio Martín, todo pare
ce indicar que se hicieron con el propósito de que sirvieran de "regla" de 
conducta conventual en el monasterio de D u m e (Barlow 1950: 3, 12-13). 

En la labor traductora del obispo Martín cuenta también una colección 
de ochenta y cuatro cánones de diversos concilios (Barlow 1950: 87) que 
bajo el título de Capitula ex oiientalium patrum synodis aMartino episcopo ordi-
nata atque collecta; vertió del griego al latín, probablemente para el obispo de 
Lugo Nitigisio. La labor de Martín fue más allá de "juntar y ordenar" tales 
cánones, como se deduce del prefacio, en el que dice Martín: 

Los cánones sagrados que primeramente compilaron en griego nuestros 
antiguos padres en tierras orientales fueron posteriormente ü'aducidos a la 
lengua latina. Pero, dado que es difícil que de una lengua a otra se traduz
ca algo con sencillez, dado que también ocurre que a lo largo de los años 
copistas que o no entienden o que comienzan a dormirse pasan por alto 
muchas cosas, y dado asimismo que hay en tales cánones algunas cosas que 
a las gentes más sencillas les parecen oscuras, [..,] por todo ello me ha pare
cido bien volver diligentemente a su ser, con palabras llanas y sin tacha, tan
to las cosas que los otros traductores han expresado con oscuridad como las 
que los copistas modificaron. 

Antonio Fontán, que estudió en detalle estas tres versiones, pudo decir 
de la labor de Martín de Dume: "En sus traducciones del griego Martín 
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practica una literalidad minuciosa que parece más propia del escritor que 
se esfuerza en verter a la propia textos de una lengua aprendida secun
dariamente, que de un grecoparlante escribiendo en latín" (1974-1979: 
334-335). 

Nuevo silencio durante casi cuatro siglos. El reino visigodo se derrum
ba en el 711 ante la invasión árabe de la península. Sólo sobreviven en el 
norte montañoso unos pequeños reductos cristianos. En la España bajo 
dominación musulmana conviven durante siglos, mal que bien, musulma
nes, judíos y cristianos. Cuando vuelven a surgir noticias sobre textos tra
ducidos (al árabe o del árabe), estamos ya en la Córdoba musulmana de 
mediados del siglo X, donde florecían "multitud de escuelas y bibliotecas, 
donde la librería del califa Alhakam II contaba con 400.000 volúmenes tra
ídos de todo el mundo árabe, Alejandría, El Cairo, Bagdad y Damasco, 
mientras las bibliotecas eclesiásticas del Occidente sólo contaban sus libros 
por docenas o no pasaban de la centena" (Menéndez Pidal 1956: 34). 

Fue allí, en Córdoba, donde en torno al 946 un mozárabe cristiano, 
Isháq ben Balask al-Qurtubi (Isaac de Velasco), hizo una versión de los 
evangelios al árabe, "a partir de un antiguo texto latino [la Vetus Latina] 
fuertemente influenciado por la Vulgata, [...] con elementos procedentes 
del Diatessaroíi de Taciano y con calcos idiomáticos musulmanes" 
(Monferrer 2000: 283). El mismo Velasco puede haber sido el traductor de 
una versión árabe de las epístolas de san Pablo. "Sabemos por el gran lite
rato cordobés Aben Hazam que los mozárabes españoles tenían asimismo 
traducción árabe del resto de los escritos neotestamentarios (Hechos, 
Epístolas católicas y Apocalipsis), aunque su texto no se nos haya conservado" 
(López López 1999: 312). Nada de extraño hay en que los cristianos que 
vivían en territorios musulmanes necesitaran de tales traducciones al árabe; 
baste recordar la queja de Alvaro de Córdoba ya en el año 854: "linguam 
suam nesciunt christiani". 

También por los mismos años, 948-949, llegó a Córdoba una embajada 
del emperador bizantino Constantino VIL Como presente para el califa 
Abderramán III (912-961) traían un ejemplar en griego del famoso texto 
farmacológico de Dioscórides, De materia medica. Un reducido grupo de 
intelectuales recibió el encargo de mejorar con este texto la traducción ára
be que ya existía de esta obra (Stern 1961: 41), entre ellos el físico judío 
Hasdai ibn Shaprut, natural de Jaén (*hacia 915), conocedor del hebreo, 
árabe y latín, y el también físico Ibn al-Katáni. A ellos se sumó el clérigo 
mozárabe, futuro obispo de Córdoba y Elvira, Recemundo, conocido como 
Rabi Ibn Zaid al-Usquf al-Ourtubi. Dado el escaso conocimiento del griego 
que tenía este grupo, Abderramán III solicitó de Bizancio que se enriara a 
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alcaúen experto en esta lengua. Así fue cómo meses después se unió a ellos 
el monje bizantino Nicolás. Y con él, otro árabe siciliano que hablaba grie-
o-o (véase Vernet & Samsó 1996: 251; Meyerhof 1935: 3-13). 

La embajada bizantina obsequió igualmente al califa con un segundo 
códice, éste en latín, con la obra de Paulo Orosio Adversus paganos histo-
riarum libri V77(Valdeón 2001: 171), que conoció versión contemporánea 
al árabe. En ella intervino el ya citado Recemundo y el erudito árabe Abu 
al-Oasim ibn Asbagh al-Bayani. Por su parte, Maite Pénelas cree que la lle
vó a*cabo un mozárabe, "cuyo nombre tal vez sea Hafs al-Quti". Según esta 
autora, el traductor "utilizó varias fuentes más que le sirvieron para com
pletar y continuar la información proporcionada por las Historias de Oro
sio; una de estas fuentes secundarias fue la Cosmografía de Julio Honorio, 
que sirvió al traductor para completar la sección geográfica incluida en el 
extenso capítulo 2 del libro I de las Historias" (Pénelas 2001: 3). Otra fuen
te secura para el mismo propósito fue la Historia Gothorum, de Isidoro de 
Sevilla, utilizada en el texto árabe "para historiar esos años que van desde 
el momento en que se detiene el Orosio latino hasta la llegada de Tariq b. 
Ziyad" (Molina 1984: 91 )L De la traducción árabe de Orosio escribe B. 
Lewis: 

In contrast to the large body of work translated from Greek [into Arabic], 
only a single book was translated from Latín in this period. This was the late 
chronicle of Orosius, exceptional not only in being in Latín but also in dea-
ling with history. This brief account of Román history was translated in Spain 
and served as the basis of later treatments by Muslim writers on the history 
of Rome (Lewis 1982: 76). 

Ecos quedan pocos de otras actuaciones traductoras, datos todavía me
nos. Algo más tarde, hacia 961, el obispo Recemundo ofrecía a Alhakam II, 
sucesor de Abderramán III, el denominado Calendario de Córdoba o Libro 
de la división de los tiempos (Kitab al-anwa o Kitab Tafsil al-Azman wa Masalih 
al-Abdan), con doble texto en árabe y en latín. Hay noticias también de que 
el mismo califa encargó a cierto Joseph, quizá judío, la traducción de la 
Torah al árabe, pero, si se hizo, tal texto no se ha conservado. Como tam
poco ha sobrevivido al paso del tiempo la traducción árabe del Planis-
pherium de Ptolomeo, en la que se dice que colaboró el matemático y 

1. Después de un detallado estudio, Luis Molina discrepa de la fecha antes citada de esta 
embajada: "Por todo ello es preciso deducir que el original latino de Orosio llega a Córdoba antes 
del 944, durante el reinado de Romano I, y que su traducción se realiza entre ese momento y el 
952 o 953, año en el que fallece uno de sus traductores" (Molina 1984: 71). 
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astrónomo andaluz Maslama ben Ahmad al-Majriti (j-1007) y sobre la que 
escribió un comentario. 

En territorios cristianos, mientras tanto, tan sólo hallamos microtextos 
traducidos en forma de glosas: las glosas árabes del códice de los Morales de 
san Gregorio, escrito después de 945 en el monasterio (hoy desaparecido) 
de Santa María de Valeránica. en la comarca burgalesa de Lerma; las 353 
glosas en árabe (después de 960) de la biblia visigótico-mozárabe de la basí
lica de San Isidoro, en León, denominado Codex Visigothicus o Codex Biblicus 
Legionensis, que fuera copiado por el presbítero Sancho y decorado por el 
miniaturista Florencio, también en el scriptorium de Santa María de 
Valeránica, y glosado posteriormente por otro clérigo que tenía el árabe 
como lengua materna. El códice contiene una Biblia Vulgata completa (sal
vo los libros de Tobías yjudith, que pertenecen a la Vetus Latina). Sancho 
y Florencio concluyeron el códice en el año 960. 

Respecto al carácter de las glosas marginales arábigas hemos de decir que 
sólo dos de ellas son auténticas glosas. [...] El resto son todas mera traduc
ción de uno o varios vocablos que [...] vienen señalados en el texto latino 
con una pequeña vírgula sobreescrita. [...] Todo indica, pues, que estas ano
taciones son producto de una intensa labor de estudio del texto bíblico rea
lizada por un clérigo mozárabe que fue anotando, en ios márgenes del 
códice, la correspondencia arábiga de muchas palabras latinas que no cono
cía o que tenían para él algún interés específico. Sólo en contadas ocasiones 
encontramos notas que son traducción de una pequeña frase. [...] Su len
gua materna era el árabe y sus conocimientos de latín, adquiridos de forma 
libresca, no eran demasiado amplios. [...] Su labor la llevó a cabo tomando 
como base una traducción [árabe] de las Escrituras preexistente [la de 
Velasco?]. Estas glosas fueron realizadas, no en el monasterio de Valeránica, 
en que este texto se copió, sino en el monasterio de San Miguel de Escalada 
[en León] (López López 1999: 312, 317). 

De algunos años posteriores parecen ser las glosas en castellano y en 
vascuence primitivos (hacia 970) que hallamos en códices de los monaste
rios de San Millán de la Cogolla, en la Rioja, y de Silos, en Burgos, que 
constituyen los primeros testimonios en estas dos lenguas. La más extensa 
de las glosas de San Millán es una traducción (bastante libre, por cierto) 
del texto latino de san Agustín, fol. 72r del Codex cemilianensis 60 de la Real 
Academia de la Historia (Menéndez Pidal 1968: 7): "adjubante domino 
nostro Jhesu Christo cui est honor etjmperium cuín parre et Spiritu Sancto 
jn sécula seculorum", traducido como "conoajutoio de nuestro dueño, due
ño Christo, dueño Salbatore, qual dueño get ena honore, equal duenno 
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tienet ela mandatjone cono Patre, cono Spiritu Sancto, enos sieculos delo-
sieculos". 

Es muy probable que no se hubieran escrito todavía las glosas emilia-
nenses cuando en el 967 el conde Borrell II de Barcelona visitó el monas
terio de Saint Géraud, en Orlhac (Auvernia). Su abad pidió al conde que 
llevara consigo, de vuelta a la Marca Hispánica, a un muchacho de pocos 
años, de nombre Gerberto, Gerberto de Aurillac, que había destacado allí 
en sus estudios. Borrell puso al joven Gerberto al cuidado de Ató, obispo de 
Vic, que previamente había sido arcediano de la catedral de Gerona. En la 
escuela catedralicia de Vic estudió Gerberto durante algo más de dos años, 
hasta que en el otoño del año 970 el conde Borrell y el obispo de Vic acu
dieron a Roma en peregrinación: con ellos iba también Gerberto. 

A lomos de caballería, Vic dista dos jornadas de viaje de Gerona o 
Barcelona, y en un día puede cubrirse la distancia hasta el monasterio de 
Santa María de Ripoll, fundado por el conde Wifredo el Velloso hacia 879. 
En el 888 Gotmar, obispo de Vic, había consagrado su nueva iglesia. El 
monasterio experimentó pronto un considerable desarrollo (nueva iglesia 
en el 935, otra nueva, de cinco naves, en el 977), convirtiéndose al tiempo 
en un notable centro cultural, con una mínima pero notable biblioteca: en 
el año 925 el conde Sunyer fue el primero que donó al scriptoúum varios 
manuscritos; cincuenta años más tarde Ripoll contaba con 66 códices; en el 
1008, al llegar el abad Oliva, eran 121; en el 1046, a la muerte de este abad, 
la biblioteca había aumentado hasta 246 volúmenes, incluidos textos de 
música y aritmética: "Un catáleg del segle XI ens dona una xifra de dos-
cents quaranta-sis volums per a la biblioteca del monasteri, nombre molt 
superior al ele qualsevol altra de la península, sois comparable a les de 
Bobbio. Saint-Gall o Reichenau" (Viladrich Se Martí 1981: 25). 

Aquellos años de estudio en Vic, con visitas casi seguras a Ripoll, 
Gerona y Barcelona, dejaron en el joven Gerberto de Aurillac un imborra
ble recuerdo bibliográfico. De Cataluña, y tras su viaje a Roma, el joven 
Gerberto pasó a dar clases de música y matemáticas (parte del quadñvium 
de la época) en la escuela catedralicia de Reims (972). Su maestro Ató de 
Vic había muerto asesinado el 21 de agosto del año anterior, pocos meses 
después de su regreso de Roma. En el 983 se nombró a Gerberto abad del 
monasterio de Bobbio, en el norte de Italia, pero renunció a los pocos 
meses para volver a Reims. Al año siguiente, 984, solicitaba desde Reims a 
Miró Bonfill, conde de Besalú y obispo de Gerona, que le enviara un ejem
plar del pequeño tratado (libellum) De multiplicatione et divisione numerorum, 
traducido del árabe por el español José ("ajoseph hispano editum"): "es 
tracta cl'una obra perduda de la qual potser en fóra autor Abu Yusuf Hasday 
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ben Ishaq ben Shraput, que era metge a la cort del Califa Abd al-Rahman 
III al-Nasir" (Viladrich 8c Martí 1981: 25). De hecho, por los mismos años 
Gerberto escribía una obra propia, Regules de numerorum abad rationibus, 
pionera en la difusión europea del nuevo sistema árabe de numeración, 
cómputo y cálculo, que acabaría sustituyendo al romano. 

Años más tarde Gerberto también escribiría a cierto Lupitus, de 
Barcelona (quizá el arcediano Sunifred Llobet), para pedirle ("mihi paten
te dirige") un tratado de astrología que éste había traducido del árabe al 
latín: "librum de astrologia translatum a te". 

De la misma época, segunda mitad del siglo X, es el Líber Alchandreiphi-
losophi, también conocido como Mathematica Alchandrei, del que sólo se sabe 
que fue traducido del árabe al latín en tierras catalanas, aunque ignoremos 
dónde, cuándo y por quién. Librum de astrologia llama Gerberto al traduci
do por Lupitus, y de astrología trata este anónimo Líber Alchandrei, consi
derado el más antiguo tratado astrológico en redacción latina. 

¿Llegó a conocer Gerberto estos textos traducidos durante su estancia 
en Vic? Entra dentro de lo posible. De hecho, el título solicitado a Lupitus 
ha sido identificado por Millas Vallicrosa con dos textos del manuscrito 225 
del catálogo de Ripoll, "dos tractats de contrucció i ús d'astrolabi, un d'ells 
traducció directa de l'árab i l'altre, recensió llatinitzant de la mateixa. 
Estem devant el primer tractat Uatí d'astrolabi" (Viladrich & Martí 1981: 
24). Pero no son los únicos: el mismo manuscrito contiene otros textos lati
nos traducidos del árabe que tratan de la "fabricado de rellotges, cons-
trucció de gnómons i medido de l'hora diurna mitjancant el quadrant amb 
cursor" (Viladrich & Martí 1981: 24). Y en la más importante de las obras 
científicas de Gerberto de Aurillac, la Geometría, este autor incluye varios 
capítulos "incerti auctoris" que tratan "de métodes per mesurar altures amb 
fajín: d'un mirall on se reflecteix la llum: alguns d'aquests capítols aparei-
xen al manuscrit 225 del scriptorium de Ripoll, conservat avui a l'Arxiu de 
la Corona d'Aragó, que conté abundosos materials científics de tradició 
arábiga" (Viladrich & Martí 1981: 23). 

Como ha escrito Thomas E Glick (http: //libro.uca.edu/ecs/icsS.htm), 
"the Scriptorium of Ripoll was the site of the first attempt in the West to 
synthesize the Arabo-Greek corpus in Latin (a ms. of Boethius on arithme-
üc, with marginal notes in Arabic, for example, and a Latin translation of 
Máshá'alláh's treatise on the astrolabe)". 

Las obras científicas de Gerberto de Aurillac tuvieron sin duda una con
siderable difusión en la Europa de la época. Bien conocidas antes ya del 
año 999, adquirieron especial interés y autoridad cuando ese año Gerber
to fue elegido papa, con el nombre de Silvestre II (11003). El conocimien-

32 



La Edad Media 

to de estos primeros textos de origen árabe, sus aplicaciones prácticas has
ta entonces desconocidas, y los rumores que en la época se extendieron 
sobre un viaje suyo a la Córdoba musulmana mientras estudiaba en 
Cataluña (del que se hace eco el historiador benedictino contemporáneo 
Ademar de Chabannes, 989-1034, en su Chronicon Aquitanicum), todo con
tribuyó a crear en torno a Gerberto de Aurillac una aura de magia, astro-
logia y pactos con el diablo que perduró durante siglos. 

Pero mientras tanto, y después de Vic y Ripoll, de nuevo el silencio, que 
apenas si queda roto un instante (a lo largo de todo el siglo XI) por el tes
timonio de una única versión árabe de ciertos cánones eclesiásticos latinos 
realizada en el año 1049 por el presbítero mozárabe Vincencio. 

DE JUDÍOS, ÁRABES, MOZÁRABES Y CRISTIANOS: LOS SIGLOS XII Y XII I 

Tras las noticias de traducciones hispanas que nos llegan en la corres
pondencia de Gerberto de Aurillac, un denso silencio parece extenderse a 
lo largo de más de cien años sobre la historia de la traducción en la 
Península, silencio que no se rompe hasta comienzos del siglo XII, de la 
mano de varios eruditos judíos. La circunstancia no es casual: conocedores 
de "otra" lengua, la hebrea y/o la árabe, tampoco era infrecuente que, ade
más del romance, conocieran el latín. Etnia políglota por excelencia, fieles 
a su fe o conversos a la cristiana, los ejemplos que pueden citarse a lo lar
go y ancho de toda la Edad Media peninsular son tan numerosos que más 
parecen norma que excepción. Y su presencia cultural, innegable. Desde 
luego no es casual que la tumba sevillana de Fernando III el Santo presen
te la misma larga inscripción en hebreo, árabe, romance castellano y latín. 

Esta larga tradición se abre en el último tercio del siglo XI con Moses 
Sefardí y continúa ininterrumpida con los barceloneses Abraham bar Hiyya 
yjahuda Bonsenyor, el granadino Judah ibn Tibbon, el toledano Judah ben 
Moshe ha-Kohen o, ya en el siglo XV, Pedro de Toledo o mosén Arragel de 
Guadalajara. Por sólo citar algunos ejemplos. 

Moses Sefardí (;iT062) recibió en Huesca el bautismo el día de san 
Pedro, 29 de junio de 1106. Fue su padrino el propio rey de Aragón, 
Alfonso I. De ambas circunstancias deriva el nombre cristiano que adoptó, 
y por el que le ha conocido la posteridad, Pedro Alfonso, Petras Alphonsus 
o Alfonsus en los textos latinos. Médico del monarca aragonés y posterior
mente de Enrique I de Inglaterra, donde residió algún tiempo, compuso 
con posterioridad a su conversión un libro clásico a lo largo de toda la Edad 
Media, Disciplina cleiicalis, miscelánea de dichos, aforismos y anécdotas 
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moralizantes. Se ha discutido la condición traducida de esta obra, pero las 
propias palabras del autor en el prólogo no parecen dejar lugar a dudas: 
"Deus igitur in hoc opúsculo mihi sit in auxilium, qui me íibrum hunc cora-
ponere et in latinum transferre compulit" (o sea. Asi, pues, que Dios me 
ayude en este pequeño trabajo, Él que me compelió a componer este libro 
y traducirlo al latín"). Y de nuevo: "Propterea ergo libellum compegi, par-
tim ex proverbiis philosophorum et suis castigationibus, partim ex pro ve r-
biis et castigationibus Arabicis et fabulis et versibus". Lo que significa, en 
opinión de John Nolan (1993: 76), que Pedro Alfonso probablemente 
compuso la obra a base de aforismos y relatos de distintas fuentes árabes, y 
hasta quizá hebreas, adaptados a su intento moralizante durante el proce
so de composición. 

A Pedro Alfonso se le considera también traductor al latín de unas 
Tabules astronómica; atribuidas a al-Khwarizmi, traducción que parece 
haber llevado a cabo durante su estancia en Inglaterra, hacia 1116. Añade 
Nolan que: 

Quizá fuera más correcto decir que adaptó tales tablas, porque volvió a cal
cularlas según la fecha del Io de octubre de 1116. [...] No es posible deter
minar con exactitud [...] cuánto en las Tabules, astronómica! de Pedro 
Alfonso deriva directamente de al-Khwárizmí, dado que tan sólo sobrevi
ven fragmentos de la versión árabe del Zij al-Sindhind. [...] La adaptación 
de Alfonso resultó a veces inadecuada, hasta el punto de que unos diez 
años después Adelardo de Bath (quizá con colaboración deí propio Alfon
so) tuvo que preparar una mueva versión latina, corregida y mejorada, del 
texto de aí-Khwárizmí. [...] Su traducción fue la primera descripción com
pleta de los movimientos de los planetas con que se contó en lengua latina 
(Nolan 1993:55). 

Contemporáneo de Pedro Alfonso, aunque más joven que él, fue 
Abraham ibn Ezra (1092-hacia 1167), nacido probablemente en Toledo, 
poeta y viajero por el norte de África y Egipto, y luego, a partir de 1140, en 
viaje constante por toda Europa. En 1158 lo hallamos en Londi~es, dos 
años después en Narbona; sus últimos años los pasó en Roma y Lucca. 
Falleció en 1167 en Roma según unos autores, en Calahorra en opinión de 
otros. Autor de textos sobre medicina, astronomía y astrología, gramática 
y filosofía, el calendario y el astrolabio, autor también del Libro de la unidad 
y del Libro del número, sobre los numerales indios, del 0 al 9, y su uso, Ibn 
Ezra contribuyó notablemente a extender por Europa el uso de estas 
cifras, en sustitución de las romanas. En Narbona tradujo del árabe al 
hebreo, después de 1160, el Tractatus Alfragam de motibus planetarum, de 
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Ahmad al-Biruni (González Patencia 1942: 159), además de dos obras 
sobre la astrología de Abu Mashallah, un tratado de geomancia y los tex
tos gramaticales de Hayyuj. 

Con todo, y por lo que a la traducción respecta, el siglo XII viene deter
minado por la "primera generación" de la que erróneamente ha sido 
denominada Escuela de traductores de Toledo. Erróneamente, porque nunca 
hubo una "escuela de traductores" en Toledo, ni en el siglo XII con el obis
po Raimundo, ni en el XIII con Alfonso X el Sabio. Ni hubo tal escuela en 
esos siglos ni, por lo tanto, la hubo en Toledo. Pero ese qué y ese dóndehaxi 
demostrado ser uno de los mitos más perdurables de la historia de España, 
con acto múltiple de presencia desde la Encyclopcedia Britannica hasta las 
páginas más actuales de Internet. 

El error inicial de Amable Jourdain en 1819, que dio en llamar collége 
de traducteurs a una actividad que de hecho se llevó a cabo en otros muchos 
lugares de la Península además de en Toledo, se propagó pronto por toda 
Europa y halló megafonía mayor en la obra de Joseph-Ernest Renán 
(Gargatagli 1999: 9-10), y luego en el alemán Valentin Rose cuando en 
1874 habló en su estudio "Ptolomaeus und die Schule von Toledo" de "eine 
fórmliche Schule arabisch-lateinischer Buch- und Wissenschaftsübertra-
gung" (Rose 1874: 327). Ni qué decir tiene que tal denominación, con 
marchamo ultrapirenaico, francés y alemán, encontró una magnífica 
acogida en España, espaldarazo incluido de Menéndez Pelayo y de Menén-
dez Pidal. 

Pero el tiempo ha ido poniendo las cosas en su sitio y nadie hoy, en su 
sano juicio, alude a tal escuela, si no es para negar su existencia. Ya en 1942 
González Palencia reconocía en su monografía sobre el arzobispo 
Raimundo que "los escasísimos documentos hasta ahora hallados no per
miten afirmar la existencia de tal centro de traducciones" (p. 118). 

Medio siglo más tarde, en 1998, C. Foz publicó en Ottavva, tras su tesis 
doctoral sobre el tema, el volumen titulado Le traducteur, VEglise et le rol 
(Presses de l'Université d'Ottawa), traducido por E. Folch al español dos 
años después y subtitulado precisamente La traducción en España en los siglos 
XII y XIII. Sus asertos en tal obra no dejan lugar a cavilaciones. Le cedo la 
palabra: 

El análisis de los datos relativos a los traductores de esta época [siglo XII] y 
a su itinerario revela en efecto que Toledo no fue más que uno de los luga
res visitados por algunos doctos del siglo XII. [...] Nada indica que existie
ra en la capital castellana un espacio propio para las actividades de 
traducción o una verdadera dirección de los trabajos. 
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En cuanto a los traductores del siglo XIII, [...] el marco preciso en que des
arrollaron sus trabajos sigue dependiendo de conjeturas. [...] No poseemos 
ninguna definición precisa de los lugares exactos donde se desarrollaron 
estas actividades (Foz 2000: 105 y 106-107). 

El año 2000 A. Pym publicaba a su vez el volumen Negotiating the Frontier. 
Translators and Intercultures in Híspanle History, cuyos cuatro primeros capí
tulos tratan precisamente de tal escuela. Citas espigadas de este libro: 

The references to Toledo are not strict in any geographical sense, since 
twelfth-century translatíons from Arabic were carried out in many parts of 
Hispania, often in the north. 
No medieval author would seem to have referred to Toledo as a "school", 
much less as a school of translators. 
The notion of a "School of Toledo" -in very capital-Ietter senses- has been 
mytliologized in such a way as to make its historical coverage as broad as pos-
sible. 
Toledo's status as "one of üie most important western centers for Islamic cul
ture" is actually quite difficult to prove (Pym 2000: 34, 35, 56 y 58). 

Y ya que he menc ionado el tema de internet, u n tercer y último testi
monio reciente de Norman Rom, catedrático de Historia jud ía de la 
Universidad de Cornell: "Popular mode rn mythology has assumed that a 
"school" of translators existed at Toledo, already u n d e r the patronage of 
the twelfth-century archbishop, and then later in the reign of Alfonso X: 
less román tic consideration shows that no such school actually existed and 
that translation activity was taking place all over Spain and was by no means 
centralized in Toledo" (http: / / l i b r o . u c a . e d u / a l fonso l0 /emperor5 .h tm) . 

Etcétera. En buen román paladino bien podr ía decirse que más claro, 
agua. O dicho de otra manera: que ya va siendo hora de de dejar de comul
gar con ruedas de molino. Porque lo cierto (y ún icamente documentado) 
es que muchos de los traductores de los siglos XII y XIII tradicionalmente 
adscritos a la "escuela de Toledo" no llevaron a cabo su obra allí, sino en 
Tarazona, Barcelona, León, Burgos, quizá Tudela ("en la región del Ebro"), 
Segovia y muy probablemente Sevilla, lugares nada próximos todos ellos a 
la capital toledana. 

No hubo , pues, en Toledo una escuela de traductores en el siglo XII, ni la 
hubo tampoco en el XIII, si por escuela entendemos lo que por escuela ha de 
entenderse, en cualquiera de sus acepciones. Pocas líneas contienen mayor 
cúmulo de errores que las siguientes de Henr i van Hoof en su Petite histoi-
re de la traduction en Occident 
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Des 1135, l'archevéque Raymond de Toléde (1125-1155) fonde un Collége 
de Traducteurs, véritable école oü des cours sont donnés et oú, pendant 
plus d'un siécíe et demi, des Italiens. des Francais, des Anglais, desjuifs. des 
Flamands vont s'illustrer, aux cótés des Espagnols, dans une gigantesque 
entreprise de traduction patronnée par l'Eglise (1986: 10). 

No hubo fundación ninguna, ni fue episcopal, ni hubo collége, ni hubo 
véritable école, ni por tanto hubo cursos que en ella se impartieran, ni fue la 
Iglesia (en fin) quien durante más de siglo y medio amparó la labor traducto
ra: cierto como puede ser este último dato para el primer período "tole
dano", difícil resulta que también lo sea para el segundo, a menos que van 
Hoof considere a Alfonso X el Sabio miembro de la jerarquía eclesiástica. 

De hecho, ni en Toledo ni en Vivarium, Ripoll, Salerno, Luneí o 
Palermo, ni en otro lugar alguno hubo en toda la Edad Media europea 
escuelas, colegios o aulas donde se enseñara y aprendiera a traducir. Ha 
sido ésta una malhadada denominación, heredada de un término inicial, 
collége, convertido posteriormente en Schule, Ubersetzerschule, school oftrans-
latón, scuola di traduttori (véase Mounin 1965) y, cómo no, hace ya mucho 
traducido con fruición a nuestro idioma como escuela de traductores, de 
Toledo, naturalmente... 

¿Qué hubo, entonces, en la Península Ibérica durante estos siglos XII y 
XIII, si lo que hubo no fueron "escuelas"? La documentación disponible 
sólo permite afirmar que hubo traductores que, bien individualmente, bien 
en colaboración puntual de dos o tres personas, desarrollaron su trabajo 
bajo el patronazgo y directrices de un mecenas, traductores a veces itine
rantes, permanentes otras en un único lugar. Otro tanto puede decirse de 
la primera y más famosa de tales "escuelas", la conocida tradicionalmente 
como "escuela de traductores" de Bagdad, en el siglo IX de nuestra era, a 
la que M. Salama-Carr (1991: 31) califica meramente como "un equipo o 
grupo de traductores". No de otra manera habla D. Gutas, profesor en la 
Universidad de Yaíe, de la Casa de la Sabiduría (bayt al-hikma) de Bagdad, 
pretendido centro, también, de actividades traductoras de dicha "escuela": 

It was certainly not a center for the translation of Greek works into Arabic; 
the Grgeco-Arabic translation movement was completely unrelated to any of 
the activities of the bayt al-hikma. Among the dozens of reports about the 
translation of Greek works into Arabic that we have, the re is not even a sin
gle one that mentions the bayt al-hikma. [...] The first-hand report about the 
translation movement by the great Hunayn himself does not mention it 
(Gutas 1998: 4). 
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Y de nuevo, páginas más adelante: "The translators were professionals 
and they worked as prívate individuáis unaffíliated with any institution" 
(GutasÍ998: 139). 

Y no de otra manera acaba a su vez admitiendo Menéndez Pidal la 
inexistencia de una "escuela" en Toledo cuando escribe (1956: 36-37): 

Si por escuela se entiende el conjunto orgánico de maestros, escolares, 
aulas y bedeles, no existió escuela de traductores, ni nadie [?] pensó que 
pudiera existir, pero sí hubo escuela toledana en el sentido de un conjun
to de estudiosos que se continúan en un mismo lugar [?]. en unas mismas 
bibliotecas [?]. con unos mismos procedimientos, trabajando en un mismo 
campo, el de la ciencia árabe. 

Tal cosa no es una "escuela", por más que queramos salvar la denomi
nación. Pero valga la matización en lo que de valor tiene. En cuanto a lo de 
"en un mismo lugar" y "en unas mismas bibliotecas", nada indica que así 
fuera. 

Sea como fuere, y a despecho de toda evidencia, el caso es que "escue
la" es el término hoy más extendido para hablar de aquellos individuos y 
pequeños grupos que al dictado y amparo de un "patrón" tradujeron a lo 
largo y ancho de la Edad Media. Tal es el caso de P. Piper, G. Bergstrásser 
y. más modernamente, de Tavares de Pinho-. 

Cuatro distintos núcleos se perfilan claramente en una primera gene
ración de traductores peninsulares, activos entre los años 1130 y 1150: uno 
en ubicación imprecisa "en la región del Ebro" y otros tres en Tarazona, 
Barcelona y Toledo. 

El pequeño colectivo traductor que trabajó "en la región del Ebro" 
(¿Tudela?) en el tercer y cuarto decenio del siglo XII lo formaban Her-
mann de Carintia. Roberto de Chester, Pedro de Toledo y un colaborador 
sarraceno de nombre Mohamed. 

Hermann de Carintia, también conocido como Hermann el Dálmata o 
Hermann el Eslavo, era natural de Istria central y había estudiado en la 
escuela catedralicia de Chartres y en París (1130-1135). Hacia 1138 ya le 
hallamos en España, traduciendo obras de astrología. Dos años más tarde 
firma la versión latina del Introductoñum in astronomiam, de Abu Ma'shar, al 
tiempo que compilaba textos de origen árabe e indio en su Líber imbriumy 

2. Véase P. Piper ( e d ) . Die Schriflen Notkers und seiner Schule (Freiburg-Tübingen 1882), 
G. Bergstrásser, Human ibn hhciq und seine Schule (Leiclen 1913), Sebastiáo Tavares de Pinho. "O 
infante D. Pedro e a 'Escola' de Tradutores da Corte de Avis", Biblos, LXIX (1993), pp. 129-153. 
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en De indagatione coráis. De una de sus traducciones, el Planisferio de Pto-
lomeo, envió copia a la escuela de Chartres (Burnett 1992: 1044). 

Por los mismos años se hallaba también "en la región del Ebro" otro tra
ductor, el inglés Roberto de Chester (o de Retines, o de Ketton). Al en
cuentro de u n o y otro acudió en el año 1141 el abad de Cluny Pedro de 
Montboissier, conocido como Pedro el Venerable, interesado por la tra
ducción del Corán al latín. Reticentes al principio a la idea, accedieron al 
fin, a cambio de una fuerte suma de dinero. A ellos se unieron Pedro de 
Toledo (¿mozárabe?, ¿judío?) y también u n sarraceno, de n o m b r e Molía-
med, "para que ningún error estorbara nuestra completa comprensión". La 
traducción se llevó a cabo a lo largo del año 1142. Dejo el relato de los 
hechos al propio Pedro de Montboissier, en carta que t iempo después 
escribió a Bernardo de Claraval (Kritzeck 1964: 228-229; Le Goff 1993:16): 

Tanto si la falsedad mahometana recibe el vergonzoso nombre de herejía 
como si es tildada de infiel o pagana, hay que actuar contra ella, hay que 
ponerse a escribir. Pero, marchita ya la antigua cultura, los latinos, y sobre 
todo los modernos (como dirían los mismos judíos que un día se admiraron 
de que los apóstoles hablaran muchas lenguas), no saben ya más idiomas 
que aquél en que nacieron, razón por la cual no son conscientes de la mag
nitud de tal falsedad y desde luego son incapaces de salir al paso de tan gran 
error. Lo cual me inflamaba el corazón y las ideas me ardían en la cabeza. 
Me indignaba que los latinos desconocieran la causa de tai perdición, y com
probar que su ignorancia les impedía oponerle resistencia, porque no había 
quien contestara, porque no había quien supiera [cómo hacerlo!. 
Salí así en busca de expertos en esa lengua árabe que ha permitido que este 
veneno mortal infeste a más de medio mundo. Con ruegos y mucho dinero 
los convencí para que tradujeran del árabe al latín la historia y la doctrina 
de ese desgraciado, y la ley suya que recibe el nombre de Corán. Y para estar 
seguro de que ia traducción iba a ser completamente exacta y para que nin
gún error estorbara nuestra completa comprensión, añadí un sarraceno a 
los traductores cristianos. Estos son los nombres de los [traductores] cris
tianos: Roberto de Ketton, Hermann de Dalmacia, Pedro de Toledo; el nom
bre del sarraceno era Mohammed. Este grupo, después de buscar y rebuscar 
en las bibliotecas de esa gente bárbara, acabó produciendo un grueso volu
men que dieron a la luz para lectores de latín. Este trabajo se llevó a cabo en 
el año que yo pasé en España, donde fui recibido en audiencia por Alfonso 
[VII de Castilla y León], el victorioso emperador de las Españas, en el año 
de nuestro Señor de 11423. 

3. Amplios comentarios sobre ia visita de Pedro el Venerable a España y su encargo de esta 
traducción del Corán al latín, la primera en la Europa cristiana, en Pym (2000: 13-33). 
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Roberto de Chester continuó varios años más en España. En 1143, con
cluida ya la traducción del Corán, lo hallamos de arcediano en Pamplona. 
Tres años más tarde, en Segovia. Y entre 1147 y 1150 sabemos de su resi
dencia en Londres. Durante su estancia en la Península tradujo también al 
latín un tratado de alquimia, Líber de compositione Alchimice (1144), y el 
Algebra de al-Kfrwarizmi (1145). 

Por su parte, Hermann de Carintia se desplazó posteriormente a León, 
donde concluyó dos textos breves sobre el Islam, De generatione Mahumety 
Doctrina Mahumet. Tiempo después lo hallamos en Toulouse y en Béziers, 
donde completó una de sus obras propias, De essentiis. 

Por los mismos años y no lejos de este grupo trabajó en solitario en 
Tarazona, hacia 1140, Hugo de San talla, bajo el patrocinio del obispo Mi
guel, que fuera prelado de esta sede entre 1119 y 1151. Autor el propio 
Santalla de un tratado de geomancia, Ars geomantie, e interesado sobre todo 
por textos de astrología y alquimia, se le atribuyen diez traducciones del 
árabe al latín, entre ellas el Tractatus Alfragani de motibus planetarum, de 
Alimad al-Biruni, el Líber Aristotilis, el Liber ymbrium (Libro de las lluvias) y el 
De nativitatibus, obras ambas de Abu Mashallah, el Fructus o Centiloquium 
atribuido a Ptolomeo ("Hugonis Sanctellienses translatus"), y el tratado de 
alquimia atribuido en la Edad Media a Hermes Trismegisto Liber de secretis 
natura et occultis rerum causis, también conocido como Tabula smaragdina 
(véase González Palencia 1942: 159-161). 

Charles Burnett opina que los originales árabes de estas traducciones 
procedían de la biblioteca de los Banú Húd, establecidos desde 1118 en 
Rueda de Jalón, no lejos de Tarazona. En su prefacio al Liber ymbrium, Hugo 
de Santalla menciona esa pequeña biblioteca de Rueda (armarium Rotense) 
y añade que el códice árabe se halló "inter secretiora bibliotece penetralia", 
en el fondo más secreto de la biblioteca (Burnett 1992: 1041-1042; Pym 
2000: 19). 

Contemporánea es también la labor traductora, en Barcelona, de Pla
tón de Tívoli y Abraham bar Hiyya, que se desarrolla entre los años 1134 y 
1145. Platón de Tívoli, matemático, astrólogo y astrónomo italiano, tradu
jo del árabe y del hebreo al latín, si bien su conocimiento de las dos pri
meras lenguas no parece haber sido profundo. Quizá por ello colaboró con 
él el judío barcelonés Abraham bar Hiyya (¿1065-1148?), como el autor de 
textos matemáticos y astronómicos, conocido también en la historiografía 
medieval como Savasorda y Abraham Judaus. Se considera que bar Hiyya 
actuó "como traductor intermediario oral del árabe al romance, pues, al 
parecer, el de Tívoli no era capaz de traducir directamente de un texto ára
be a un texto latino, pero sí sabía el romance. [...] Produjeron traducciones 
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al latín (menos de una docena en total) en los dominios de las matemáti
cas, la astronomía y la astrología. Entre las más conocidas figura el Tratado 
en cuatro partes (Quadripartitum) de Ptolomeo" (Foz 2000: 49) y el tratado de 
al-Batani De motu stellarum. 

Traductor él mismo del árabe al hebreo, bar Hiyya es también autor 
de una amplia producción científica propia, toda ella escrita en hebreo: 
De la forma de la tierra, Cálculo del curso de las estrellas, Fundamentos del enten
dimiento y torre de la fe. Esta última es un tratado enciclopédico misceláneo 
sobre óptica, música, matemáticas y astronomía, primero de su clase en 
lengua hebrea, escrito a instancias de los judíos del sur de Francia y deri
vado de textos árabes, del que el propio autor dice en la introducción 
(Millas 1952: 37): 

No he entrado en esta materia por mi propia voluntad ni para conseguir glo
ria, sino que muchos personajes ilustres de mi generación, cuyo consejo 
estoy obligado a seguir, me han instado a ello, porque no hay en toda la tie
rra de Sarfat [Francia] ningún libro en hebreo que trate de estas ciencias, y 
por ello lo he traducido de los libros árabes a medida de mis posibilidades. 

La obra da comienzo con palabras que confirman su condición tradu
cida: "Este es el Litro de los fundamentos del entendimiento y toire de la fe, que 
fue traducido del árabe al hebreo por el príncipe, el sabio R. Abraham ben 
R. Hiyya". 

Asimismo a petición de los judíos de Provenza bar Hiyya escribió en 
hebreo un Tratado degeomeiña o Tratado de áreas y mediciones, del que el pro
pio autor, hacia 1145, "dio una versión en romance para que Platón de 
Tívoli la vertiera al latín con el título de Liber embadorum, es decir, Libro de 
los planos' (Foz 2000: 91). Se lo considera el primer libro de álgebra en ára
be escrito en Europa. 

Mucho se ha escrito en los últimos doscientos años sobre los traducto
res que trabajaron en Toledo. Y es probable que también se haya escrito en 
exceso, con más interpretación que información, porque los datos objetivos 
no son tantos. Como se ha visto, se atribuye al arzobispo Raimundo la fun
dación de una inexistente escuela de traductores. Lo más probable es que 
don Raimundo se limitara a financiar la versión de determinados textos, 
y no muchos, ciertamente. Como escribe González Palencia (1942: 117), 
"desgraciadamente quedan escasos restos de la actuación de don Raimun
do como mecenas de los traductores". Y tan escasos. De todas las traduc
ciones que en su época se hicieron en Toledo, tan sólo dos llevan un 
prefacio que menciona al arzobispo, y se duda si uno de ellos va dirigido 
a él o a Juan, su sucesor en la sede toledana desde 1152 hasta 1167. En 
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estricta objetividad, todo parece indicar que ha de limitarse al mínimo el 
supuesto mecenazgo del arzobispo. Incluso una de las obras pretendida
m e n t e escritas a petición suya, Lafazienda de ultra mar, resultó traducción 
por mera casualidad, porque no era tal lo que el arzobispo solicitaba. 

"Te ruego tu me enbies escripto en una carta la fazienda de ultra mar e 
los nombres en latín e en ebraico, e quan to a de la u n a cibdat a la otra, 
e las maravyllas que Nuestro Sennor Dios fezo en Jerusalem e en toda la 
tierra de ultra mar" (Lazar 1965: 10). Con estas palabras solicitaba don 
Ra imundo a su compañe ro de juven tud Aimerich, arcediano ahora de 
Antioquía, una descripción histórico-geográfica de Tierra Santa. Lo que 
recibió, en cambio, fue, en palabras de Lazar, "una biblia romanceada frag
mentaria, además de un itinerario de los santos lugares" (Lazar 1965: 11). 

La obra de Aimerich, conocida hoy como Lafazienda de ultra mares una 
traducción parcial del texto hebreo de la Biblia, con alguna deuda puntual 
a la Vulgata latina: 

Notre auteur [...] traduit des chapitres entiers de la Bible. [...] II nous offre 
en réalité, tantót sous forme d'une traduction littérale, tantót d'une manie
re condensée et synthétique, les livres historiques et prophétiques de 
l'Ancien Testament, délaissant déübérémentles chapitres jvindiques conté-
ñus dans Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome; il y joint des frag-
ments des livres deutérocanoniques, certains versets du Nouveau Testament, 
des extraits des textes hagiographiques, ainsi que des récits historiques ou 
légendaires (Lazar 1965: 14). 

Todo lo cual la convierte, de nuevo en palabras de Lazar, en "la plus 
ancienne traduction médiévale de la Bible en une langue romane que nous 
connaissions" (Lazar 1965: 15). 

Lo cierto es que los estudiosos del tema no se han puesto aún de acuer
do sobre n inguno de los puntos relativos a esta Fazienda: autor y / o traduc
tor, original y lengua del que deriva, momen to de su composición (que la 
mayoría de ellos retrasan hoy hasta bien avanzado el siguiente siglo XIII) , 
etc. En resumen, que 

provisionalmente puede concluirse que la Fazienda de Ultramar'nació de la 
unión de segmentos tomados de un itinerario latino de Tierra Santa, [...] 
v de diversos resúmenes v segmentos textuales de un romanceamiento 
bíblico del hebreo, al que se añaden unas pocas citas de la Vulgata. Esa tra
ducción bíblica previa podría situarse al filo del siglo XIII. [...] No es impo
sible que las cartas que preceden al texto, es decir, su supuesto traslado en 
el códice conservado, fueran fingidas para dar autoridad a la obra (Alvar & 
Lucía 2002: 495). 
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Tampoco ha dilucidado todavía la crítica actual si el t raductor o tra
ductores conocidos como Iohannes Hispalensis, Iohannes Hispanicus, 
Johannes Toletanus y johannes Aven Daud o Avende(h)u t son una o varias 
personas. Uno o trino, a él (o a ellos) se le(s) atribuye u n número muy con
siderable de traducciones del árabe al latín (sólo comparable al de Gerardo 
de Cremona) , que aquí consideraré como del mismo autor, con el nombre 
de Juan ibn Dawud, o J u a n Hispano, o Juan Hispalense, "israelita y filóso
fo", converso de probable origen sevillano. Traductor de amplísimo espec
tro, sus trabajos duran te la pr imera mitad del siglo XII incluyen textos de 
medicina, filosofía, astrología y matemáticas, textos de Avicena, Qusta ibn 
Luqa, al-Fárabí, Ibn Gabirol o Avicebrón, al-Ghazali, Abu Mashallah, al-
Batani, Tabit ibn Ourra , al-Kindi, al-Fargani y un largo etcétera: los enu
mera en detalle Gil (1985: 34-37). U n o de ellos al menos lo hizo por 
encargo de dos ingleses: "in l ibro q u e m ego Ioannes Yspalensis inter-
pres existens rogatu et ope d u o r u m Angligenai-um, Gauconis scilicet et 
Willelmi, de arábico in lat inum transtuli" (Pym 2000: 22, 37). 

A instancias del arzobispo de Toledo, Ibn Dawud y el arcediano Do
mingo (¿1110-1190?), que lo era del distrito arcedianal de Cuéllar, depen
diente de Segovia, colaboraron al al imón en la versión latina del Liber 
Avicennce de anima translatus de arábico in latinum. En esta precisa ocasión, 
Ibn Dawud traducía ora lmente del árabe al romance ("singula verba vul-
gariter proferente") y el arcediano Domingo retraducía por escrito al latín 
("in lat inum convertente") la previa versión oral de Ibn Dawud, un modus 
operandi que viene descrito po r este últ imo en la dedicatoria que dirige al 
arzobispo de Toledo, sea éste Ra imundo ( j l 152) o más probablemente su 
sucesor Juan (Reverendissimo Toletance sedis archiepiscopo et Hispa niarumprímati 
Johannes Avundehut Isrcelita philosophus), dedicatoria que precede a la versión 
latina que ambos hicieron de esta obra (Jourdain 1843: 449-450; González 
Patencia 1942: 117-118; Pym 2000: 37-38): 

Hunc igitur librum, vobis prascipientibus, et me singula verba vulgariter 
proferente et Dominico archidiácono singula in latinum convertente, ex 
arábico translatum. In quo quicquid Aristóteles dixit libro suo De anima et 
De sensu et sensato et De intellectu et inteüecto, ab auctore libri scias esse collec-
tum. Unde postquam, Deo volente, hunc habueritis, in hoc illos plenissime 
habere non dubitatis4. 

4. O sea: "A instancia vuestra he iraducido vo del árabe a la lensrua vulgar cada una de 
las palabras de este libro y luego el arcediano Domingo ha traducido cada una de ellas al latín. 
Y sabed que queda aquí recogido todo lo que Aristóteles dijo en su libro De anima, y en De sensu 
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A su vez, en el colofón de la traducción al latín de La fuente de la vida de 
Ibn Gabirol se lee, en pareados (Rivera 1966: 278): "Libro prescripto/sit 
íaus et gloria Christo/per quem fmitur/quod ad Eius nomen initur,/ 
Transtulit hispanis/interpres lingua IOANNIS, / h u n c ex arábico, / non abs-
que iuvante DOMINGO". 

¿Se trata, también en esta ocasión, de los dos mismos traductores del 
Líber Avicenné? Aunque así fuera, no parece que haya habido más casos de 
traducción conjunta entre el arcediano Domingo e Ibn Dawud. El arce
diano (Dominicus Gundisalvi, Dominicus Gunsalvus, Gundisalvi, Gun-
disalinus, Domingo González) firma en solitario otras once versiones (Gil 
2000: 39-41), en su mayoría textos filosóficos de al-Fárabi (Líber exercitationis 
ad viam felicitatis, De intellectu, Líber de scieniiis), Alejandro de Afrodisia (De 
intellectu), Avicena (Metaphysica) yal-Ghazali. 

El arzobispo Raimundo falleció a mediados o finales de 1152. Para 
entonces Roberto de Chester y Hermann de Carintia ya habían abando
nado la Península. Del quehacer traductor de Hugo de Santalla en la 
Península no vuelve a saberse nada con posterioridad a 1147. Por las mis
mas fechas concluyeron su colaboración barcelonesa Platón de Tívoli y 
Abraham bar Hiyya. También la colaboración entre Ibn Dawud y el arce
diano Domingo parece haber terminado en los años cincuenta de este 
siglo. 

Pero para entonces es muy posible que ya se hubiera establecido en 
Toledo el italiano Gerardo de Cremona (Gherardus Cremonensis). Nacido 
en 1114, se han propuesto las más diversas fechas para su llegada a la ciu
dad: 1141 -con 27 años- (Foz), 1144, 1157 (Pym), 1167 -con 53 años-
(Gil). etc. No resulta nada probable que lo hubiera hecho a esta última 
edad, dado que falleció en 1187, a los 73 años. Lo cierto es que su figura 
domina casi en solitario la escena traductora peninsular durante buena par
te de la segunda mitad del siglo XII. Tradujo más de ochenta obras del ára
be al latín (muchas de ellas originariamente griegas), sobre medicina, 
filosofía, física y mecánica, matemática, astronomía y astrología, geometría 
y alquimia. De hecho, dejó tras sí una asombrosa producción traductora 
sólo comparable a la de Hunayn ibn Ishaq en Bagdad, tres siglos antes. 
Tanto Gil (1985) como González Palencia (1942) ofrecen una detallada 
relación de su labor, que incluye textos de Ptolomeo (el Ahnagesto, en 
1175), Hipócrates y Galeno, Avicena, Aristóteles, Alejandro de Afrodisia, 
Temistios, Arquímedes, comentarios a Euclides, Hunayn ibn Ishaq, Tabit 

el sensato, y en De intellectu et intellecto. Por lo cual, una vez que, Dios mediante, tengáis con vos 
este libro, no os quepa duda de que en él tenéis completos los tres citados"'. 
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ibn Qurra, Alhazen, Ibn al-Wáfid. Obra tan ingente no pudo llevarse a cabo 
en veinte años, como calcula Gil, ni tampoco sin la ayuda de colaboradores, 
de los que tan sólo conocemos el n o m b r e de cierto mozárabe, Galippus o 
Galib; su contemporáneo Daniel de Morley recuerda cómo traducía de viva 
voz el Almagesto del árabe a la lengua romance y Cremona lo vertía a con
tinuación al latín: "Girardus Tholetanus, qui Gallipo mixtarabe interpre
tante Almagesti\2LÚií2cvitn (Pym 2000: 40). 

Cuando Gerardo de Cremona falleció en 1187, sus compañeros o cola
boradores (socit) añadieron el siguiente elogio y noticia biobibliográflca en 
el colofón de su traducción al latín de la obra de Galeno Tegni aun exposi-
tione ali ab redoham (el texto latino en Gil 1985: 43-44): 

Así como no se esconde la luz de una lámpara ni se pone bajo el celemín, 
sino sobre el candeíero, así tampoco han de silenciarse los hechos ilustres de 
los hombres buenos, dejándolos como sepultados bajo un indolente silen
cio. [...] Por ello, y para que el maestro Gerardo de Cremona no quede ocul
to bajo las tinieblas del silencio ni se pierda el favor de la fama que alcanzó, 
y para que la arrogante rapiña no incluya títulos ajenos entre los libros por 
él traducidos, sobre todo porque en ninguno de ellos dejó constancia de su 
nombre, sus compañeros han recogido en enumeración escrupulosa todas 
las obras que él tradujo, las de dialéctica y las de geometría, las de astrología 
y las de filosofía, las de física y las de otras ciencias, [detallándolas] en el 
colofón del Tegni, traducido hace muy poco por él, a imitación de lo que 
también hace Galeno cuando menciona sus libros en el colofón de esa obra; 
y para que así, cuando alguien con los mismos intereses desee algo de ellos, 
mediante esta relación antes los encuentre y tenga de ello mayor certeza. 
Pues aunque él desdeñara la gloria de la fama, y aunque esquivara las ala
banzas halagadoras y las pompas vanas del siglo, [...] sin embargo, el fruto 
de sus obras perfumará el decurso de los siglos, revelando y proclamando su 
recto proceder. 
Aunque abundó en bienes temporales, ni su abundancia le exaltaba ni su 
privación le deprimía, sino que permaneció siempre en un mismo estado 
de ánimo, sufriendo con fortaleza el doble encuentro de la fortuna. 
Enemigo de los deseos de la carne, sólo a los del espíritu atendía. Se afa
naba por ser útil a todos los hombres, los actuales y los venideros, recor
dando aquello de Ptolomeo: cuando te acercas al fin, haz cada vez más el 
bien. Y aunque desde su más tierna infancia se educó en el regazo de la filo
sofía, alcanzando notoriedad en todos los campos de estudio que cultivan 
los laünos, no obstante, su vehemente deseo de [conocer] el Almagesto, que 
no encontraba en latín, le trajo hasta Toledo. Y al ver allí la abundancia que 
había de libros en árabe sobre todos los saberes y deplorando la escasez de 
ellos que había conocido en latín, por su vehemente deseo de traducirlos 
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aprendió perfectamente la lengua árabe. Y así. apoyado en ambas cosas, a 
saber, en la ciencia y en los idiomas, como escribe Hametus en su epístola 
sobre la proporción y la proporcionalidad; "Es menester que, además de 
haber alcanzado un conocimiento más que sobresaliente en las lenguas, de 
la que traduce y a la que traduce, el traductor domine también la materia 
que traduce"; a la manera del hombre prudente que recorriendo los pra
dos verdes forma una guirnalda, no con todas las flores, sino con las más 
hermosas, así él estudiaba los escritos en lengua árabe. Hasta el fin de sus 
días no cesó de traducir de esa lengua, tan clara e inteligiblemente como le 
fue posible, todo tipo de libros de múltiples materias. [...] Emprendió el 
camino de toda carne a ios setenta y tres años de edad, en el año de nues
tro Señor Jesucristo de 1187. 

El Hametus citado en el texto es Ahmad ibn Yúsuf (activo hacia 900-
905), cuya obra tradujo el propio Gerardo de Cremona con el título de 
Líber hameti de proportione et proportionalitate tractatus I (Gil 1985: 46). 

De otros traductores extranjeros de este siglo poco o muy poco se sabe 
y la m o d e r n a historiografía descarta su presencia en Toledo, e incluso su 
estancia en la Península. Tal es el caso, por ejemplo, del inglés Alfredo de 
Sareshel (Alphredus Anglicus), que a finales del siglo XII o comienzos del 
XIII tradujo en la Península De vegetalibus o Deplantis, del seudo Aristóte
les, y tres capítulos del Kitab al-Shifa de Avicena {De mineralibus), esta últi
ma versión con la colaboración del j ud ío Salomón Avenraza. "No se sabe 
si estuvo en Toledo o en la par te nor te de la Península" (Gil 1985: 51) . 

En cuanto ai inglés Adelardo de Rath, que en su país conoció y quizá 
colaboró con Pedro Alfonso, las dudas son aún más consistentes. "Sabe
mos que trabajó con manuscritos árabes de origen español -escribe Foz 
2000: 50- , lo que no significa forzosamente que visitara la Península 
Ibérica". Y Gil, por su parte: "Si estuvo en la Península, con probabil idad 
visitó a [sic] Toledo y allí har ía la t raducción [de las Tablas astronómicas de 
al-Khwarizmi], pero n o se puede afirmar taxativamente ni ío uno ni lo 
otro" (Gil 1985: 30). 

A Rodolfo de Brujas, t raductor al latín de un tratado sobre el astrola-
bio de Maslama ben Ahmad al-Majriti, González Palencia lo da como resi
den te "algún t iempo [hacia 1140] en el nor te de España" (1942: 164), 
mientras que Gil estima que "no existe evidencia de que estuviera en 
Toledo" (Gil 2000: 52) . Y más rec ientemente Foz (2000: 58): "Parece 
haber mantenido también alguna relación con Juan de Sevilla, [...] sin que 
ello signifique que visitara Toledo". 

Si en otros puntos de la Península, desde Toledo a Tarazona o Bar
celona, el quehacer t raductor culto vertía a lo largo de este siglo XII del 
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árabe al latín obras ele medicina, astrología o filosofía, en otro nivel más 
popular otra lengua románica, el catalán, daba también sus primeros pasos 
escritos de manos de la traducción, porque a mediados de este siglo XII hay 
que fechar igualmente los primeros textos en ese idioma, textos traducidos 
del latín. 

Tal es el caso de un fragmento, versión literal del Forum Iudicum {Fuero 
Juzgo), que se conserva en la abadía de Montserrat (ms. 1109), descubierto 
v publicado en parte por A. Mundo en 1960 (Medina 1989: 329; Moreno & 
Peira 1979: 169): "E perduda, exes si poden provar que per frau o per gali-
dansa d'altres ornes o per mandament leial foron encombrats qe non.o 
pogron ademplir aicelo enfre sis meses. [...] La voluntat del defunt scrita de 
pos que fo mort enfre sis meses sie publicat". 

En fechas más recientes Cebriá Baraut, monje de la abadía de 
Montserrat, descubrió en la cubierta de un libro del siglo XVI, del archivo 
capitular de la Seu d'Urgell, un pergamino, fechable hacia 1150, con un 
fragmento manuscrito traducido del Líber Iudiciorum. 

De finales del XII (o quizá comienzos del XIII) son también las Homilies 
d'Organyá, ms. 289 de la Biblioteca de Catalunya, que en 1904 descubriera 
Miret i Sans en el archivo parroquial de esa localidad: "posiblemente adap
tadas [¿traducidas?] de un sermonario de San Marcial de Limoges, [cons
tituyen] uno de los primeros testimonios literarios de nuestra lengua" 
(Medina 1989: 329): 

In illo t[empore], ecce ascendimus Jerosilimam et consumabantur omnia 
que scripta sunt per profetas de Filio hominis. S[einors], qand Nfostre] 
S[einer] J[hesu] Crist anave per les terres dejherusalem ab los seus diciples. 
el los dix zo que d'el ere a venir, aixi com l'Avangeli o dix, en aquesta gisa: 
Ecce ascendimus J[herosolimam] et c[onsumabantur] o[mnia] ques[crip-
ta] sunt per profetas d[e] F[iIio] Ofminis]. Ara zo dix N[ostre] S[einer] 
J[hesu] Crist ais seus diciples: Nos entrarem en la ciutad dejherusalem e 
sera acabad tot zo que de mi an escrit les prophetes. En aital gisa dix 
N[ostre] S[einer]: Jo seré tradid e pres e liad e escopid e lancejad e pujad 
en crod e coronad d'espines, e al terzer dia resusc[i]tara. Els diciples de 
N[ostre] S[einor] no enteneren ad aquela hora les páranles que el los dizie. 

Mientras en la Península se llevaban a cabo estas versiones del árabe al 
latín y comenzaban a hacerse las primeras traducciones al catalán, otra 
familia de traductores judíos de origen hispano, los ben Tibbon, desarro
llaba sus actividades en la costa mediterránea de Francia. Fue el primero de 
ellosJudah ibn Tibbon (1120-1190), médico e iniciador de la familia tibó-
nida de traductores. Tuvo que dejar su Granada natal antes de cumplir 
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treinta años, probablemente a causa de la persecución almohade, y buscar 
refugio en el sur de Francia, en la comunidad jud ía de Lunel, una peque
ña población muy próxima a Montpellier. A partir de 1161 tradujo allí, 
siempre del árabe al hebreo, obras de Ibn Paquda, Ibn Gabirol, Judah ha-
Leví (el Sefer ha-Kiizari), la gmmáticay diccionario de I b n j a n a h , etc.: 

In all these translationsJudah endeavored to render faithfully the very words 
of the authors - by no means an easy task, considering the richness of the 
Arabic vocabulaiy and the poverty of the Hebrew. In order to reproduce the 
abstract ideas found in the philosophical writings, new word-forms and tech-
nical terms liad to be established, [...] modeled after di ose of the Arabic, 
which in turn were literal translations from the Greek. [...] Judah's work is 
nevertheless far from being above Criticsm; it contains many faults which are 
due either to the translator's limited knowleds;e of Hebrew or to his misun-
derstanding of the original. [...] Yet, notwithstanding numerous faults, 
Judah's translations were recognized as standards and accepted as models by 
all the Hebrew translators of Arabic in the Middle Ages (Jeraúsh Enciclopedia, 
s.v. judah ibn Tibbon). 

Su hijo, Samuel ibn Tibbon (1150-hacia 1230), nacido ya en Lunel , 
médico también e igualmente t raductor del árabe al hebreo , vertió de 
Maimónides el Tratado de la resurrección de los muertos, los Trece artículos de la 
fe y el More Nebukim {Guía de perplejos), esta última sólo diez años después 
de su redacción original. En 1199 inició una larga correspondencia de tres 
años con Maimónides a propósito de las dificultades que hallaba en su tra
ducción del árabe al hebreo de la Guía de perplejos. Al año siguiente, 1200, 
el propio Maimónides elogiaba cál idamente a Samuel en carta a la comu
nidad j ud í a de Lunel: 

Entre vosotros está el hijo sabio que alegra a su padre, [...] el discípulo 
querido, la diadema de los ilustrados, el sabio Samuel, hijo del rabí Judah, 
inteligente, ilustrado, de amplia inteligencia y hombre de conocimientos 
firmes. A él le concedió Dios la lengua de la enseñanza y no le privó de 
nada necesario para la traducción. Le he escrito una carta autógrafa, en 
árabe, sobre el tema de la traducción (Del Valle 1989: 85-87). 

A la misma familia per tenec ieron , y al mismo quehacer t raductor se 
dedicaron , Moses ibn Tibbon, médico , hijo de Samuel, que residió en 
Marsella y Montpel l ier y tradujo al heb reo obras de Averroes, al-Bitruji, 
Avicena, Euclides, al-Fárabi y Maimónides; Jacob Anatolio, yerno de Samuel, 
que acudió a Ñapóles a petición de Federico II de Alemania y tradujo allí 
varías obras del árabe al latín en colaboración con eruditos cristianos; Jacob 
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ben Machir ibn Tibbon, que fuera decano de la Facultad de Medicina de 
Montpellier; Abraham ibn Tibbon, traductor de la Economía de Aristóteles 
del árabe al hebreo. . . 

Como queda dicho, en 1199 Samuel ibn Tibbon ent ró en contacto 
epistolar con el j u d í o cordobés Maimónides (1135-1204), au tor de nume
rosas obras en árabe y en hebreo , en t re ellas la ya citada Guía de perplejos. 
Cinco años antes de la muer t e de Maimónides, Samuel se hallaba tradu
ciendo en Lunel esa obra del árabe al hebreo y, como encont ró dificulta
des en su versión, en u n rasgo sorprenden te para la época escribió a 
Maimónides (que po r entonces residía en El Cairo en su condición de 
médico del sultán) y sometió a su consideración las muchas dudas y pro
blemas con que se encont raba en la versión. Maimónides le contestó des
de la capital egipcia en sept iembre de 1199 con u n a larga misiva que 
constituye todo un p r imer t ratado germinal sobre la traducción y los 
modos de traducir, y en la que , ent re otras cosas, le decía: 

He comprobado cada una de las dudas textuales que te han surgido, he exa
minado los lugares todos donde dices que el copista se equivocaba y anota
do las introducciones y capítulos que no entendías bien y para los que pides 
aclaración. Paso a ofrecértela ahora, después de dejar establecida una úni
ca regla [de traducción]. 

Y añade Maimónides unas líneas dignas de consideración muy especial: 

El traductor que pretenda verter literalmente cada vocablo y apegarse ser
vilmente al orden de las palabras y frases del original topará con muchas 
dificultades y el resultado presentará reparos y corruptelas. No es ése el 
método adecuado. El traductor ha de aprehender primero todo el alcance 
de la idea y reproducir después su contenido con suma claridad en el otro 
idioma. Pero esto no puede llevarse a cabo sin alterar la disposición sintác
tica, sin usar de muchos vocablos donde sólo había uno, o viceversa, y sin 
añadir o suprimir palabras, de tal manera que la materia resulte perfecta
mente inteligible en la lengua a la que se traduce. 

Esta valiosa semilla de Maimónides, que podría haber iniciado en la 
Península una sólida tradición propia de reflexión traductora, n o llegó 
nunca a germinar. No formaba par te de n inguna de sus obras, sino de una 
carta que permaneció para casi todos desconocida y en u n idioma muy 
poco accesible a la sociedad cristiana de los siglos posteriores. De hecho, ni 
una sola vez se la encuentra menc ionada hasta los años 1980 entre los que 
en España han escrito sobre traducción, traducciones o traductores: tuvo 
que ser G. Mounin quien la hiciera pública en 1965. 
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Sin aparente relación con ninguno de los hasta ahora citados, en los 
primeros años del siglo XIII surge en el ámbito toledano una generación 
nueva de traductores del árabe al latín: el ya citado Alfredo de Shareshel, 
inglés, y su colaborador judío Salomón Avenraza, Miguel Scott, de proba
ble ascendencia escocesa, el alemán Hermann, el inglés Guillermo, los 
médicos Marcos de Toledo y Judah ben Moshe ha-Kohen y quizá también 
el italiano Salió de Padua. 

Marcos de Toledo (Marcus Toletanus), al parecer mozárabe, diácono 
en 1191, canónigo en 1198 (Foz 2000: 65), lleva a cabo a comienzos del 
siglo XIII una nueva traducción del Corán al latín, a petición de Mauricio, 
arcediano de la catedral de Toledo y obispo electo de Burgos. Traduce en 
años posteriores cuatro tratados de Galeno y un comentario de Hunayn ibn 
Ishaq sobre el Tegni del mismo autor. 

Al canónigo italiano Salió de Padua, del que se tienen muy escasas noti
cias, se le atribuye una versión latina de la obra de Abu Bakr al-Hassan ibn 
al-Khasib De nativitatibus, hecha en Toledo en 1218 en colaboración con un 
judío de nombre David. 

Miguel Escoto (¿1175-1230?), estudiante en Durham, Oxford, París, 
Bolonia, Padua y Palermo, pasó luego a Toledo, donde su presencia se 
detecta ya hacia 1215. No debió de permanecer en Toledo más de cinco 
años, porque en 1220 se le encuentra en Bolonia y posteriormente en 
Ñapóles, en la corte del emperador Federico II. En 1217 tradujo en Toledo, 
del árabe al latín, la obra conocida como De motibus cmlorum o De verificatio-
ne motuum ccekstium de al-Bitruji (Alpetragius), con ayuda de cierto "Abu-
teus levita", y De animalibus de Aristóteles. Según su compatriota Roger 
Bacon, Scott contó con la colaboración de un sarraceno de nombre 
Andrés. Su traducción del De animalibus la hizo ya en Italia, con dedicato
ria al emperador Federico II. 

En 1231 un joven médico judío, Judah ben Moshe ha-Kohen, y cierto 
inglés de nombre Guillermo (Guillelmus Anglicus) colaboran en la ver
sión al latín del Tratado de la acafeha, de al-Zarqali (Azarquiel). Doce años 
más tarde, en 1243, este mismo Judah ben Moshe, "físico", entra al servi
cio de Alfonso X, todavía príncipe. Desde mediados de los años cincuen
ta de este siglo, con Alfonso ya en el trono, Judah ben Moshe, solo o con 
distintos colaboradores, será durante veinte años el traductor más activo 
de la corte alfonsina (véase más abajo). De él dirá el prólogo del Lapidario 
que "era muy entendido en el arte de astronomía y sabía y entendía bien 
el arábigo y el latín". 

Quizá el último de esta nueva generación de traductores al latín, tam-
bien el más joven, fuera el monje Hermann el Alemán (Hermannus 
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Germanicus, H e n n a n n u s Teutonicus), que llegó a Toledo "algunos años 
antes de 1240" (Pérez González 1992: 280), que fue nombrado obispo de 
Astorga en 1266 y que en esta población terminó sus días, probablemente 
a finales de 1272 o comienzos de 1273, ya que su testamento lleva fecha de 
10 de noviembre de 1272 (Pérez González 1992: 282). 

Durante su estancia en la Península H e r m a n n tradujo un total de cin
co obras "ex arábico in latinum": de Averroes, el comentar io medio a la 
Ética a Nicómano de Aristóteles, concluido el 3 de j u n i o de 1240, también 
su comentar io a la Poética del mismo autor, y la Sumiría Alexandrinorum, 
fechada a 8 de abril de 1243, o quizá 1244; de Aristóteles, la Retórica, y de 
Alfarabi, sus comentarios a la misma Retórica, versión que concluyó el 7 de 
marzo de 1256 y que había iniciado "hace m u c h o t iempo" a instancias del 
obispo de Burgos, J u a n Domínguez de Medina (Pérez González 1992: 
276). Esta última va precedida po r u n humi lde prólogo de H e r m a n n : 

La presente obra, traducción de la Retórica de Aristóteles, y de su Poética, 
hecha del árabe al latín, y que yo había comenzado hace mucho tiempo por 
inspiración del venerable padre Juan, obispo de Burgos y canciller del rey de 
Castilla, no me fue posible llevarla a cabo hasta ahora por las muchas ocu
paciones que me sobrevinieron. Reciban, pues, la obra, entre las demás 
naciones, los adelantados latinos, para que, según mi parecer y de acuerdo 
con el nivel de nuestro tiempo, los celosos cultivadores de esta parte de la 
filosofía racional posean el necesario complemento de la materia lógica 
según la dispuso Aristóteles. 
Y nadie se extrañe o indigne de la dificultad y aun de la rudeza de la tra
ducción, pues con mucha más dificultad y rudeza se hizo la traducción del 
griego al árabe. Y así Alfarabi, que fue el primero que intentó con sus glosas 
una interpretación de la Retórica, pasando de largo sobre muchos ejemplos 
griegos, no los incluyó a causa de la oscuridad de los mismos, y por la mis
ma razón expuso otros muchos dudosamente. Y si hemos de creer a Avicena 
y a Averroes, también por esta causa no concluyó su comentario. E igual
mente estos dos autores, al final de los tratados que compusieron siguiendo 
a Aristóteles, se expresan en estos términos: "Esto es lo que pudimos extraer 
y entender de la traducción que llegó a nosotros de aquellos volúmenes". De 
aquí que estos dos libros se hayan descuidado también entre los árabes, y 
apenas pude hallar a alguien que quisiese, sumándose a mi interés, trabajar 
en ellos con más ahínco. 
Sean, pues, indulgentes aquellos que, quizá no sin motivo, puedan tachar 
de imperfecto este mi trabajo. Y si no les llenase, pueden, si les place, des
echarlo. No obstante, cuerdamente les aconsejo que prefieran tener estos 
códices así traducidos a ignorarlos, pues nada hay más ajeno a la cultura 
que la mera privación; mas, por el contrario, si ya se tiene algo, de cual-
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quier modo que sea, a la postre mediante paulatino enriquecimiento, se 
podrá alcanzar más fácilmente la meta de la ansiada perfección. Algo seme
jante a lo que ocurre con el libro a Nicómaco, al que los latinos denominan 
la Ética de Aristóteles, pues con arreglo a mis fuerzas también vertí esa obra 
del árabe al latín, si bien más tarde el reverendo padre maestro Roberto 
Grosseteste. de sutil inteligencia, obispo de Lincoln, de la prístina fuente 
de donde había manado, es decir, del griego, la tradujo más cumplida
mente y, junto con las glosas de los griegos, la comentó añadiéndole notas 
de su propia cosecha. 
Esperemos, pues, que surja alguien más, el cual, generoso de toda su cien
cia, se complazca en hacer lo mismo con estos opúsculos elaborados pri
mero, aunque más flojamente, por nosotros5. 

Con frecuencia se ha subrayado la condición intermedia de H e r m a n n 
el Alemán, "puente" que u n e las dos primeras generaciones de traductores 
de árabe al latín con la tercera, que lo fue sobre todo de traductores de ára
be al castellano: a él también se le atribuye, en efecto, u n a traducción cas
tellana de 69 Salmos, "según cuerno esta en el ebraygo", que Sarton en 1931 
considera "made from the Vulgate but with reference to the Hebrew text" 
(Pérez González 1992: 283). 

Muy duras críticas recibieron del fraile franciscano inglés Roger Bacon 
los traductores "toledanos" de primera y segunda generación, y ello ya en 
el propio siglo XIII. Los acusa de errores y falsedad en sus traducciones, de 
no conocer adecuadamente el árabe, de necesitar por ello de colaborado
res sarracenos, de incluir en sus versiones terminología no latina y sobre 
todo, quizá lo más importante , de carecer de los conocimientos necesarios 
en las materias que traducían. A todos los califica de mediocres, con testi
monios que casi al pie de la letra se reiteran en el Opas maius (1267), Opus 
lertium (1268) y Compendium studii philosophice (hacia 1272): 

Otros [traductores] mediocres, como Gerardo de Cremona, Miguel Escoto, 
Alfredo el Inglés y Hermán el Alemán, a quien vimos en París, han dejado 
mucho que desear tanto en las lenguas como en las ciencias, según el pro
pio Hermán reconoció de sí mismo y de otros, cosa que prueban sus tra
ducciones. Es tan grande, en efecto, su desarreglo, aspereza y horrible 
dificultad, sobre todo en la traducción de los libros de ^Aristóteles, que nadie 
puede comprenderlos, pues cualquiera de ellos contradice al otro y se 
encuentran múltiples errores, como es evidente por la comparación de los 
distintos traductores y de los textos de las diversas lenguas (Bridges 1964)6. 

5. Este texto puede leerse también en Diego (1993) y en Catelli & Gargatagli (1998). 
6. La traducción de estos tres textos ha sido hecha por Mauriüo Pérez González. 
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Otros [...] como Gerardo de Cremona, Miguel Escoto, Alfredo el Inglés, 
Hermán el Alemán y el traductor Manfredo, [...] presumieron de traducir 
innumerables obras, pero no conocían las ciencias ni las lenguas, ni tam
poco el latín. En efecto, usaron la lengua materna en un número casi ili
mitado de ocasiones, como cuando se lee en la obra De vegetalibus, de 
Aristóteles: "Belenum" in Perside pemiciosissimum transplantatum Hierusalem fit 
comestibüe. "Belenum" es vocablo español, y nadie en París o en Inglaterra 
puede saber mediante tal traducción qué es "belenum"; mas cuando pun
tualmente lo pregunté, me enteré de que equivale a "jusquiamus" o "semen 
cassilaginís", que es lo mismo. Y así con otros vocablos casi innumerables. 
Por eso tradujeron mal y pésimamente, y con ía falsedad de sus traducciones 
alteraron toda la filosofía. Y gracias a ello quedaron inutilizados sobre todo 
los libros de Aristóteles, que no obstante se considera que ocupan la pri
macía en ía filosofía. Nadie puede saber qué dice Aristóteles, pues lo que un 
traductor dice otro traductor lo niega (Brewer 1965). 

En los libros traducidos se han introducido también innumerables voca
blos procedentes de la lengua lombarda, de la hispánica y de otras lenguas 
de los latinos, como en el caso de Aristóteles, en De vegetalibus: "Belenum" 
in Perside pemiciosissimum, transplantatum Hierusalem factum est comestibüe. 
Cuando leí en mis clases [esta frase], no supe traducirla como era menester 
y se rieron de mí mis alumnos hispanos, de quienes luego aprendí que 
"belenum" no era un vocablo árabe, como todos los profesores creen, sino 
hispano; y es [en latín] "semen cassilaginís". El traductor Hermán me lo 
dijo. Y lo mismo ocurre con otros muchísimos vocablos. [...] Este es el moti
vo por el que la falsedad traductora se da sobre todo en los libros de 
Aristóteles y en sus ciencias, que son el fundamento de todo el saber. [...] 
Seguro estoy, pues, de que a los latinos íes sería mejor que ía sabiduría de 
Aristóteles no fuese traducida antes que serlo con tal oscuridad y falsedad. 
[...] De este modo, todos los que saben algo desprecian la mala traducción 
de Aristóteles y buscan remedios como pueden. [...] Si yo tuviese poder 
sobre los libros de Aristóteles los haría quemar todos, pues estudiar en ellos 
no es sino una pérdida de tiempo. [...] Tan grande resulta la falsedad de ias 
traducciones que de cualquier ciencia nos han sido dadas por Gerardo de 
Cremona, Miguel Escoto. Alfredo el Inglés, Hermán el Alemán y Guillermo 
Flemingo que a ninguno de ellos es posible admirar. Pues para que una tra
ducción resulte correcta conviene que el traductor conozca la lengua de la 
que traduce, la lengua a la que traduce y la ciencia que quiere traducir. 
Pero, [...] sin duda, ninguno de los citados supo algo que merezca la pena 
sobre las lenguas y las ciencias, como es evidente no sólo por sus traduc
ciones, sino por la índole de sus personas. En efecto, todos han vivido en 
nuestros tiempos, de tal manera que algunos jóvenes todavía fueron con
temporáneos de Gerardo de Cremona, que fue el mayor de ellos. Por lo 
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menos Hermán el Alemán, del que aquél fue muy amigo, todavía vive y es 
obispo. Al preguntarle yo a éste sobre algunos libros de lógica que tuvo que 
traducir del árabe, me dijo con toda claridad que no sabía lógica y que por 
eso no se había atrevido a traducirlos. Y si no sabía lógica, no pudo conocer 
otras ciencias como conviene. Y no conoció bien el árabe, como confesó, 
por lo que fue un colaborador de las traducciones más que un traductor, 
pues tuvo consigo en España a sarracenos, que fueron fundamentales en sus 
traducciones. Del mismo modo Miguel Escoto se atribuyó muchas traduc-
dones, pero es seguro que trabajó en ellas un judío llamado Andrés, por lo 
cual Miguel consultó a sarracenos, como hizo Hermán, y no conoció ias 
ciencias ni las lenguas. Y así también los demás (Brewer 1965). 

Mientras Alfredo de Shareshel, Miguel Escoto, H e r m a n n el Alemán y 
Marcos de Toledo seguían t raduciendo del árabe al latín, un autor desco
nocido componía en castellano hacia 1225 el tratado "geográfico" titulado 
Semeianca del mundo, en buena parte derivado, o lo que es lo mismo, tradu
cido de ías Etimologías de san Isidoro y del Imago jnundi, del agustino bor-
goñón Honor io de Autun (Honorius Augustonunensis) . 

Y en otro r incón del país, en el en torno leridano, o quizá en la propia 
ciudad de Lérida, Esteban de Zaragoza (Stephanus Caesaraugustanus) tras
ladaba del árabe al latín, hacia 1233, una versión abreviada del Líberfiducice 
de simplicibus niedicinis, de Alimed ibn al-Jazzar, que ya fuera traducido con 
anter ior idad en Italia por Constantino el Africano. 

Y por los mismos años Gonzalo de Berceo utilizaba en su rincón rioja-
n o la Vita Beati Dominici, de Grimaldo, la Vita Beati Emiliani, de Braulio de 
Zaragoza, y una Vita de santa Oria, del monje Munio, para dar en verso sus 
particulares "versiones" castellanas de la Vida de Santo Domingo de Silos, de la 
Vida de San Millán de la Cogolla y del Poema de Santa Oria, adaptaciones todas 
ellas de textos latinos que el propio Berceo no oculta: "Oui en esto dubda-
re que nos versificamos, [...] pecará duramente , [...] ca nos cuanto deczi-
mos escripto lo fallamos"; "de la su vida fizo [Muño] libro caudal, yo end lo 
saque esto de essi su missal". 

Los más de mil cuatrocientos versos pareados de la Vida de santa María 
Egipciaca, obra de un anónimo juglar castellano de esta pr imera mitad del 
siglo XIII, son "traducción- de un poema francés; [...] su cotejo permite dic
taminar que nuestro autor trabajó sobre un modelo francés desaparecido, 
que siguió con fidelidad, hasta el mundo de caer a veces en errores por pre
tender traducir l i teralmente" (Alvar & Lucía 2002: 1010). 

"Versiones castellanas medievales de la Biblia [...] ias h u b o relativa
men te numerosas y de variada procedencia" (Llamas 1950: ix), lo que a su 
vez implica que presenten "aspectos lingüísticos muy dispares" (Alvar 1987: 
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39). Resumo en las líneas siguientes la detallada información que sobre tres 
versiones bíblicas del siglo XIII puede hallar el lector en la obra del padre 
acrustino J. Llamas Biblias medievales romanceadas (1950), las tres en manus
critos de la biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial: 
Ms. I-I-S, de mediados del siglo XIII, probablemente la traducción más anti-
crua de la Vulgata hoy conservada, escrita en castellano de la Rioja (véase 
Littlefield 1983). Comprende el Antiguo Testamento hasta el libro de los 
Salmos, inclusive. "El traductor [...] no era un latinista de altura, sino más 
bien mediocre" (Llamas 1950: XL); Ms. I-I-6, que "contient une grande par-
tie de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en entier" (Lazar 1965: 
16). La traducción del Antiguo Testamento da comienzo a partir de los libros 
no incluidos en el manuscrito anterior, por lo que, en opinión del padre 
Llamas, ambos textos responden a una única mano y a una única Biblia. "La 
versión está directa y literalmente modelada sobre el texto latino de la 
Vulgata" (Llamas 1950: xxxv); Ms. I-I-2, traducción castellana, de finales del 
siglo XIII, de varios libros del Antiguo y del Nuevo Testamento: "La versión es 
un calco fiel y exacto del texto latino de la Vulgata de San Jerónimo" 
(Llamas 1950:XLVII) . 

Comenzaba ya, pues, a despuntar el castellano como lengua meta de la 
traducción, pero ni el abandono del latín como tal lengua de destino fue 
completo (faltaban aún varios siglos para ello) ni el cambio al castellano es 
atribuible en exclusiva a Alfonso X el Sabio, como en ocasiones se ha pre
tendido. Textos públicos o privados en latín con traducción romance incor
porada, parcial o completa, se conocen desde los primeros años de este 
siglo (Blake 1995: 463-468). En 1241, cuando el príncipe Alfonso apenas 
tenía veinte años, su padre, Fernando III, concede a la ciudad reciente
mente reconquistada de Córdoba el Forum Iudicum [Fuero Juzgó]; la conce
sión "iba acompañada por la disposición siguiente, dictada en Toledo el 8 
de abril de 1241: Statuo et mando quod LiberIudicum, quod ego misi Cordubam, 
translatetur in vulgarem, et vocetur Forum de Corduba (García Yebra 1985: 173) 
[O sea, "Dispongo y mando que el Libro Juzgo que envié a Córdoba se tra
duzca a la lengua vulgar y se denomine Fuero de Córdoba"]. Por las mismas 
fechas, si no algo posteriores, Hermann el Alemán traduce el Salterio al cas
tellano y el infante Fadrique, hermano de Alfonso [X], encarga la versión 
castellana del Sendebar. El movimiento hacia el predominio del romance 
parece imparable a mediados del siglo XIII. Nada sorprendente resulta, 
pues, ver cómo ya antes de 1250, siendo todavía príncipe, Alfonso [X] 
encarga a un médico judío, Judah ben Moshe, y a un clérigo cristiano, 
Garci Pérez, la traducción de un Lapidario árabe al castellano, no al latín: 
"mandóselo trasladar de arábigo en lenguaje castellano", y ello, explícita-
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mente dicho, "para que los hombres lo entendiesen mejor y se supiesen dé 
él más aprovechar". 

El amplio entorno de traductores cortesanos de Alfonso X el Sabio lo 
forman hombres de fe cristiana, islámica y judía, de nacionalidad hispana 
o italiana, clérigos unos, como Garci Pérez o Guillen Arremón d'Aspa, alfa-
quines o médicos otros, como Abraham Alfaquín o Bernardo el Arábigo, 
notarios y escribanos otros, como los italianos Buenaventura de Siena, 
Egidio de Tebaldis (de Parma), Juan de Mesina, Juan de Cremona o Petrus 
de Regio. A lo largo de algo más de treinta años, estos y otros traductores 
(varios de los cuales permanecen anónimos) vertieron al castellano un 
amplio elenco de textos árabes que en numerosas ocasiones respondían al 
interés personal de quien financiaba su trabajo, hasta el punto de que el 
propio monarca intervenía de una u otra manera en los varios procesos de 
la elaboración del texto: elección del tema y traductor, corrección de len
gua y estilo, detalles de la edición final, revisión de versiones anteriores, etc. 

Si las numerosas preocupaciones de los traductores del siglo anterior 
habían respondido, en general, a aspectos "teóricos" de un saber intelec
tual y especulativo (recuérdese cómo los compañeros de Gerardo de Cre
mona hablan de que éste tradujo textos de dialéctica, geometría, astrología, 
filosofía, física y otras ciencias), los varios intereses del rey Sabio van a ser aho
ra de condición mucho más "práctica": desde el Lapidario inicial a los 
Libros de acedrez, dados y tablas, pasando por el Libro de la fábrica y usos del ins
trumento del levántenlo que en arábigo se llama atacin. 

Sin demasiada seguridad sobre cuándo y dónde donde se llevaron a 
cabo las traducciones (¿Sevilla. Toledo, Burgos?), ofrezco aquí, en secuen
cia cronológica, buena parte de las traducciones alfonsinas, bien consciente 
de que las fechas propuestas pueden resultar en algún caso meramente 
aproximadas: 

En 1250 Judah ben Moshe ha-Kohen termina la traducción del 
Lapidario (hecha con la colaboración del clérigo Garci Pérez) para Alfonso 
[X], todavía príncipe. Iniciado varios años antes, el prólogo ofrece algunos 
detalles de la historia externa de este texto, quizá todos ciertos: 

Entre los sabios que más de esto trabajaron, hubo uno que tuvo nombre 
Abolays [Abu-FAyisl y aunque él tenía la ley de los moros, era hombre que 
amaba mucho los gentiles y señaladamente los de tierra de Caldea, porque 
de allí fueran sus abuelos; y como el sabio sabía hablar aquel lenguaje y leía 
su letra, pagábase mucho de buscar sus libros y de estudiar por ellos, porque 
oyera decir que en aquella tierra estuvieran mayores sabios que en otras del 
mundo; mas por las grandes guerras y los otros muchos sucesos que allí 
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acaecieron, muriera la gente y quedaron los saberes como perdidos, así que 
muy poco se hallaba de ello. Este Abolays tenía un su amigo que le buscaba 
estos libros y se los hacía tener; y entre aquellos que le buscó, halló éste que 
habla de trescientas setenta piedras, según los grados de los signos que están 
en el cielo octavo. Dice, de cada una, cuál color y cuál nombre y qué virtud 
tiene y en qué lugar es hallada. [...] Cuando Abolays halló este libro, fue con 
él muy contento, pues pensó que hallara en éí lo que deseara hallar de este 
saber de las piedras. Y cuando hubo por él mucho leído y entendió lo que 
en él era, trasladólo de lenguaje caldeo en arábigo; y durante su vida trató 
de probar aquellas cosas que en él yacían y hallólas ciertas y verdaderas, pues 
era sabidor del arte de astronomía y de la manera de conocer ías piedras. 
Después que él murió, quedó como perdido este libro muy gran tiempo, 
pues lo que lo tenían no ío entendían bien, ni sabían usar de él así como 
conviene; hasta que Dios quiso que viniese a manos del noble rey don 
Alfonso, hijo del muy noble rey don Fernando y de la reina doña Beatriz; 
[...] lo halló siendo infante, en vida de su padre, en el año que ganó el rei
no de Murcia, [...] y lo obtuvo en Toledo, de un judío que lo tenía escondi
do, que no se quería aprovechar de él ni que a otro hiciese pi*ovecho. Tan 
pronto como tuvo este libro en su poder, hízolo leer a otro su judío, que era 
su físico y decíanle Yhuda Mosca el menor, que era muy entendido en el arte 
de astronomía y sabía y entendía bien el arábigo y el latín; y cuando por este 
judío, su físico, hubo entendido el bien y el gran provecho que en él yacía, 
mandóselo trasladar de arábigo en lenguaje castellano, para que los hom
bres lo entendiesen mejor y se supiesen de él más aprovechar. x\yudóle en 
esta traducción Garci Pérez, un clérigo que era también muy entendido en 
este saber de astronomía; y el libro fue acabado de trasladar el segundo año 
que el noble rey don Fernando ganó la ciudad de Sevilla. 

El 9 de abril de l250 se termina la traducción castellana (a veces atri
buida a Abraham de Toledo) del Libro de las animalias que cazan, del trata
do de cetrería Kitab al-yawaúh, de Muhammad ibn 'Abdallah ibn 'Umar 
al-Bazyar: "e fue acabado el viiii día andado dabril, en era de m. e ce. e 
ochenta e viii. annos". 

En 1252 fallece Fernando III el Santo y, con treinta y u n años. Alfonso 
X accede al t rono. 

En 1253, por deseo del infante don Fadrique, h e r m a n o de Alfonso X, 
se traducen del árabe al castellano los veintiséis "enxemplos" del Sendebaro 
Libro de los engarnios et los asayamientos de las mugeres (traductor anónimo) . En 
el prólogo se lee: "El ynfante don Fadrique, fijo del muy noble aventurado 
e muy noble rrey don Ferrnando, [...] plogo e tovo a bien que aqueste libro 
[fuese trasladado] de aravigo en castellano para apercibir a los engañados 
e los asayamientos de las mugeres". 
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El 12 de marzo de 1254Judah ben Moshe ha-Kohen comienza a tradu
cir el Libro conplido en los iudhios de las estrellas, de Ali Aben Ragel, "tan noble 
libro e tan acabado e tan conplido en todas las cosas que pertenescen en 
astronomía"; colabora varios meses en la traducción el clérigo Guillen 
Arremón d'Aspa. 

En 1256 el maestre Ferrando de Toledo traduce por primera vez al 
romance el Libro de la acafeha, de al-Zarqali (Azarquiel). El mismo año, 
Judah ben Moshe ha-Kohen y el clérigo Guillen Arremón d'Aspa traducen 
al castellano los IIII libros de la ochava esphera et de sus XLVIII figuras con sus 
estrellas; perdida esta primera versión, sólo se conserva la revisión de 1276 
(ver más abajo). También en 1256 por encargo de Alfonso X comienza a 
traducirse al latín y al castellano el libro de astrología, magia y talismanes 
conocido como Picatrix, atribuido al matemático andalusí Maslama ben 
Ahmad al-Majriti (Picatrix parece ser deformación de Hipócrates); no se 
conocen los nombres de los traductores. Y el mismo año, Egidio de 
Tebaldis, protonotario de Alfonso X, y Petrus de Regio, notario suyo, tra
ducen al latín el texto (previamente castellanizado en 1254 por Judah ben 
Moshe ha-Kohen) del comentario de Ali ibn Ridwan sobre el Tetrabiblon o 
Quadripartitum de Ptolomeo. 

Probablemente en 1257 Alvaro de Oviedo traduce al latín ("transtulit 
de ydeomate materno in latinum", "dictis illustrissimi Regis factura") parte 
del Libro conplido castellanizado por Judah ben Moshe ha-Kohen en 1254. 

En 1258 Judah ben Moshe ha-Kohen traduce el Libro de la aleara, de 
Qusta ibn Luqa, con la colaboración de Juan d'Aspa; revisado en 1277, 
entra a formar parte de los Libros del saber de astrología. Ese mismo año, el 
citado Judah ben Moshe ha-Kohen traduce el Libro de las cruzes (concluido 
el 26 de febrero de 1259), que trataba "en las costellationes de las revolu-
tiones de las planetas et de sus ayuntamentos"; contó también en este caso 
con el mismo colaborador ("e fue su compannero en esta traslación 
Maestre Johan Daspa"). 

En 1263 el médico judío Abraham Alfaquín traduce del árabe al ro
mance el Libro de la escala de Mahoma (< Kitab alMi'rdj), que narra el viaje 
del profeta a Jerusalén, su visita a los infiernos y ascenso al cielo en com
pañía del arcángel Gabriel. No se conocen manuscritos con esta versión 
castellana. 

En 1264, en Sevilla, el italiano Buenaventura de Siena, notario y escri
bano real, concluye el Liure de leschiele Mahomet, traducción al francés del 
Libro de la Escala de Mahoma, que asimismo contará con una versión latina. 
Escribe Buenaventura de Siena en el prólogo de su versión (véase Menén-
dez Pidal 1956: 59; Muñoz Sendino 1949: 252-254): 
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Este libro escribió Mahoma, y le puso este título [La escala de Mahoma], y del 
árabe al español lo tradujo Habraym, judío y físico, por encargo del noble 
señor Don Alfonso; [...] y tal como este libro estaba traducido del árabe al 
español por el citado Habraym, así mismo en todos sus detalles yo, 
Buenaventura de Siena, notario y escribano de mi señor el Rey antes citado 
[Alfonso X], por orden suya lo he traducido del español al francés lo mejor 
que he sabido hacerlo. Y he hecho la traducción de este libro de muy buen 
grado por dos razones: la primera, por cumplir el encargo de mi señor; y la 
segunda, para que se conozca la vida de Mahoma y sus enseñanzas. [...] Y si 
la versión francesa que yo he hecho tiene algún error y no está tan correc
tamente traducida como debiera, ruego a todos los que sepan bien el fran
cés que me lo perdonen; porque más vale que dispongan de esta obra tal 
como ahora está, que no que carezcan de ella. 

En 1267 Abraham Alfaquín traduce al castellano Al-Saficha, de al-Zargali. 
Hacia 1270 se inicia la redacción de la Primera crónica general. No antes de 
ese año Abraham Alfaquín traduce el Libro de la constitución del universo, de 
Abu Ali al-Haitam. Hacia 1272 se compone la Grande e General Estoria. 
Alrededor de 1274 Samuel ha-Leví traduce del árabe al castellano el Libro 
de la fábrica y usos del instrumento del levamento que en arábigo se llama atacin. 
Y probablemente el año siguiente Isaac ibn Cid (Rabbi Qag), financiero 
toledano de Alfonso X, autor de obras sobre el astrolabio, el cuadrante o 
los relojes, traduce el tratado titulado Lamina universal, a partir de un ori
ginal árabe atribuido al cordobés Ibn Jalaf. 

En 1276 Juan de Mesina, J u a n de Cremona, notario real, Samuel ha-
Leví, J u d a h ben Moshe ha-Kohen y el propio Alfonso X colaboran en la 
revisión-refundición de los IIILibros de las estrellas de la ochava esfera, caste
llanizados en 1256: "Su trabajo consiste en suprimir los pasajes que le pare
cen superfluos o mal vertidos al castellano, en añadir algunos datos que 
juzga necesarios y en corregir el estilo, con lo que [el rey] crea, en suma, 
su propia versión" (Foz 2000: 73). Al año siguiente, en Burgos, Alfonso X 
encarga a Abraham Alfaquín y al converso Bernardo el Arábigo la revisión, 
"meior et mas conpl idamente" , de la anter ior traducción castellana del 
Libro de la acafeha, de Azarquiel, h echa en 1256 por Fe r rando de Toledo. 
Y en I977s asimismo, se compila con textos previamente traducidos la mis
celánea de los Libros del saber de astrología, "vasta enciclopedia de materia 
astrológica, formada por dieciséis tratados de carácter práctico, referidos a 
datos de observación estelar y a técnicas de construcción de instrumentos" 
(Alvar 8c Lucía 2002: 35). Son los libros del alcora, de las armellas, del astrolabio 
redondo, del astrolabio plano, de la lámina universal, de la acafeha, de las láminas 
de los siete planetas, del cuadrante y del estrumento plano parafazer atacir. 
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En 1282 Alfonso X es depuesto del t rono. Al año siguiente se hace en 
Sevilla la traducción castellana de los Libros de acedrez, dados y tablas, por 
deseo de Alfonso X: según Gil (1985: 85), "parece ser que fue el último 
libro que salió de la Escuela Alfonsí". En 1284 fallece Alfonso X. 

No es ésta, ni mucho menos, la lista completa de las traducciones y com
pilaciones que se llevaron a cabo en el en torno cortesano de Alfonso X el 
Sabio. Baste recordar entre las obras n o citadas los Cánones de Albateni (al-
Batani), el Libro de las formas el de las imágenes o el Libro del cuadrante señero. 
O bien las palabras del propio sobrino de Alfonso X, d o n j u á n Manuel, no 
mucho t iempo después, en el Libro de la caza: "Otrosí [Alfonso X] fizo tras
ladar toda la ley de los judíos et aun el su Talmud et otra sciencia que han 
los judíos muy escondida, a que llaman Cabala'. 

Tal vez pertenezca también al mismo ámbito cortesano la Crónica troya-
na, composición anón ima en prosa y verso, escrita hacia 1270, inspirada en 
el Román de Troie, de Benoít de Sainte-Maure: en opinión de Menéndez 
Pidal, los versos en su mayor parte son originales, si bien la prosa, salvo 
pocas excepciones, es una mera traducción del texto francés. 

Pero además del amplio catálogo de traducciones "exentas" (sin duda, 
incompleto) , los colaboradores de Alfonso X el Sabio hicieron también 
uso, y muy abundan temente , de traducciones "insertas", fragmentos tex
tuales traducidos del árabe o del latín e incluidos en la composición de la 
Grande e Genei'al Estoria mediante citas en el idioma original seguidas de su 
correspondiente traducción, o bien mediante citas, muy amplias en oca
siones, ofrecidas sólo en traducción (Codoñer 1990). Como ha escrito esta 
profesora: 

El pasaje traducido queda inserto como un cuerpo extraño y, a partir de ese 
momento, pasa a formar parte de una obra a la que en origen no pertene
cía, con la consiguiente modificación de su sentido original. [...] El texto 
de la General Estoria es el resultado de la combinación de textos de múltiples 
y muy diversos autores. [...] De este modo puede concluirse que para 
Alfonso X y sus traductores, en lo que se refiere al menos al latín, el con
cepto de traducción es multiforme y está estrechamente relacionado con 
una idea básica: el uso del texto, uso que recibe uno u otro tratamiento 
según su destino. El traducir no es sino el paso obligado en un proceso que 
comienza por otorgar al texto una función referencial en detrimento de la 
literaria, y que culmina en la consiguiente apropiación del mismo por par
te del traductor. 

Conocido, po r notable , es el caso de la inclusión de la versión-adap
tación en prosa de la Farsalia de Lucano en el libro V de la General Estoria; 
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los mismos textos se introdujeron en la Crónica General de España. De los 
muchos ejemplos citables recojo el elegido por Ramón Menéndez Pidal 
(1968: 136) para ilustrar el caso de fuentes desconocidas de la Crónica, 
conservadas mediante traducción inserta: "Famoso es, desde hace mucho, 
el extenso relato de los sucesos de Valencia en tiempo del Cid, que es tra
ducción de una historia árabe perdida. [...] Este texto árabe, conservado 
sólo en la traducción de la Crónica, es, sin duda, más importante que 
cuantos aprovecharon las crónicas españolas medievales anteriores y pos
teriores". 

A todo ello habría que añadir un buen número de obras de corte 
sapiencial y traductor anónimo, nacidas sin duda a lo largo del siglo XIII en 
el mismo entorno cortesano de Fernando III, del infante Fadrique o de 
Alfonso X. Y tras él, en el de su hijo y sucesor Sancho IV el Bravo. Entre 
ellas: 

Calila e Dirruía, traducción del original árabe Kalilah wa-Dimna, nombres 
de los dos "lobos cervales" que protagonizan alguno de los relatos del libro. 
En el colofón se lee: "Aqui se acaba el libro de Calina e Digna, e fue saca
do de aravigo en latyn, e rromancado por mandado del infante don 
Alfonso, fijo del muy noble rrey don Fernando". No hay unanimidad acer
ca de la fecha propuesta para esta versión, si bien la mayoría de los estu
diosos se decantan por el año 1251; sí parece haberla, en cambio, a pesar 
de las palabras del colofón, a la hora de descartar una versión latina inter
media (Lacarra 1979: 17-18). 

Poridat de las poridades (hacia 1250), traducción abreviada del Sirr al-
asrár, tratado didáctico conocido en la literaturas europeas como Secretum 
secretorum, largo tiempo atribuido erróneamente a Aristóteles, ya que se pre
senta como una serie de ocho tratados sobre el arte del buen gobierno que, 
en forma de epístola, el filósofo griego escribe a su discípulo Alejandro 
Magno ("el qual compuso el grant philosofo aristotiles por mandamiento 
et ruego del grant Rey Alesandre"). 

El Libro de los buenos proverbios o Libro de dichos y castigos, versión anónima 
(ante 1280) del árabe Kitáb ádáb al-falásifa. de Hunayn ibn Ishaq, en cuyas 
primeras líneas se lee: "Este es el libro de los buenos proverbios que dixie-
ron los philosophos y los sabios antiguos. [...] Y traslado este libro Joanicio, 
fijo de Ysaac, de griego a aravigo, y trasladárnosle nos agora de aravigo a 
latin"; lo cual podría indicar que de árabe se tradujo primero al latín, y de 
esta lengua al castellano. 

El Libro de los gatos, que .Alvar & Lucía (2002: 818) describen como "tra
ducción parcial de las Narraciones o Fábulas de Odo de Chériton, ejempla-
rio latino redactado entre 1224 o 1225". 
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El texto conocido como Bocados de oro (hacia 1250), o Bonium, también 
traducción anónima del árabe Mukhtar al-hilam wa-mahasin al-kalim, del filó
sofo sirio-egipcio Al-Mubassir ibn Fatik (véase Alvar & Lucía 2002: 224). 

A mediados y finales de siglo XIII se sitúan las distintas traducciones cas
tellanas, todas anónimas, de Barlaam y Josafat, historia fabulosa de estos dos 
santos (en origen, la leyenda de la vida de Buda) que corrió en varias ver
siones derivadas de anteriores textos latinos, entre ellos el Speculum histo
ríale, de Vicentius Bellovacensis: el Libro de Berlan e del rreyjosapha de India, 
la Estoria del irey Enemur e deljosaphat e de Barlaam, etc. (Aguirre 1988: 25-26). 

El siglo XIII concluye con la traducción castellana que Alonso de 
Paredes y Pascual Gómez llevaron a cabo hacia 1292 del Libro del tesoro, de 
Brunetto Latini, por encargo de Sancho IV. Hecha la versión desde el tex
to francés Livres dou Tresor, cuenta con un incipit del siguiente tenor: 

Aqui comienca el libro del Thesoro que traslado maestre Brúñete de latyn 
en rromance francés, et el muy noble don Sancho, fijo del muy noble rey 
don Alfonsso e nieto del santo rey don Ferrando, el vij° rey de los que reg-
naron en Castilla e en León qie ovieron assi nonbre, don Sancho, mando 
trasladar de francés en lenguaje castellano a maestre Alfonsso de Paredes, 
fissico del jnfante don Ferrando, su fijo primero heredero, e a Pascual 
Gómez, escriuano del rey sobre dicho; e fabla de la nobleza de todas las 
cosas (Alvar 1989: 203). 

Sería un craso error limitar la historia de la actividad traductora de este 
siglo XIII (como con frecuencia se ha hecho) al entorno de la corte del rey 
Sabio, fuera ésta itinerante o se hallara en Toledo o Sevilla. Ramón Llull, 
Arnau de Vilanova, Pere Ribera, Abraham Hasdai, Jahuda Bonsenyor y 
Ermengol Blasi en tierras catalanas, las Escrituras "en romance" de Aragón 
y Valencia, los judíos de Huesca, el Vidal mayor aragonés, Juan González y el 
judío Salomón en Burgos, fray Pedro Gallego en Cartagena, los judíos 
errantes (Israel Israeli, Sem Tob de Tortosa, judah al-Harizi o Zerahiah 
Gracián), Isaac Vidal en Elche, todos ellos, entre otros muchos, componen 
un panorama traductor mucho más complejo que el del amplio (pero limi
tado) círculo cortesano del rey Sabio. 

Ramón Llull (1232-1316) es, por derecho propio, uno de los más nota
bles traductores del siglo XIII. Nacido en Palma de Mallorca, viajero incan
sable (como tantos de sus contemporáneos) por París, Genova, Chipre, 
Armenia o Túnez, comenzó ya en edad madura el estudio del árabe, para 
lo que incluso mantuvo en su propia casa durante nueve años a un esclavo 
moro. En cierta ocasión sorprendieron al esclavo blasfemando, Llull lo cas
tigó y el esclavo lo atacó con un cuchillo; consecuentemente, lo encerraron 
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en prisión y el moro acabó ahorcándose allí mismo con la cuerda con que 
estaba sujeto (Peers 1969: 41-42). Tales hechos ocurrían hacia 1274. 

Quizá fuera este esclavo quien le ayudara en sus primeras traducciones. 
De hecho, redactó inicialmente en árabe la primera de sus obras, la Lógica 
d'Algatzell, para luego traducirla al latín, Compendium logices Algazelis, y poste
riormente "de latí en romans" en versos catalanes (Bonner & Badia 1988: 
19,122; Peers 1969: 227). La más extensa de sus obras (siete volúmenes en 
edición de Palma de Mallorca, 1906-1914), el Libre de contemplado en Déu, 
también parece haber sido escrita en árabe y posteriormente refundida y 
traducida por su autor al catalán en 1272 (Batllori 1960: 11), una tarea a la 
que Llull dedicó escasamente doce meses, según el colofón de la propia 
obra, y que concluyó en Palma de Mallorca. Perdido el texto árabe, se con
servan, en cambio, las dos traducciones lulianas, al catalán e igualmente al 
latín (Bonner 8c Badia 1988: 122). En 1298 el propio Llull donó a la cartu
ja de Vauvert, cerca de París, un ejemplar de su traducción latina, con el 
título de Liber contemplationis y con una dedicatoria en la que se lee: "Ego 
Raymundus luí do librum istum conuentui fratrum de cartusia parisiis" 
(Pindl-Büchel 1990: 309). 

En 1290 Llull impartía enseñanzas en la recién creada universidad de 
Montpellier. Allí compuso los ciento ocho pareados catalanes de su Dictat, 
de los que se conserva también la correspondiente versión-adaptación lati
na con el título de Compendiosus tractatus de articulis Jidei Por las misma 
fechas daba término al Libre del Es de Déu, en cuyo prólogo manifiesta su 
intención de traducirlo al árabe para usarlo en sus debates con los judíos, 
sarracenos y paganos. 

Llull pasó los años finales de su vida en el norte de África. Desde allí, en 
julio de 1315, remitía carta ajaime II de Aragón solicitándole la presencia 
en Túnez de fray Simón de Puigcerdá para que le ayudara a traducir al latín 
varias obras que tenía escritas. Al mes siguiente el monarca escribió al con
vento franciscano de Lérida interesándose por fray Simón, y de nuevo en 
octubre al provincial de la Orden en Aragón: "Scire vos volumus nos litte-
ram recipisse a discreto Raimundo Lulli in partibus Tunicii nunc agentis, 
per quam significavit nobis se [...] quindecim libros condidisse super qui-
busdam disputacionibus quas habet cum Sarracenis". Sabemos por estas 
dos cartas que se trataba de traducir al latín quince libros que estaban en 
catalán. Se dio, efectivamente, con el paradero de fray Simón, que accedió 
a acudir a Túnez. En los meses inmediatos ambos daban allí término al 
Liber de Deo et mundo, al Liber de majori fine intellectus amoús et honoris, dedi
cado éste al muftí de la localidad, y al Ars consilü, en cuyo colofón se lee que 
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su primera redacción fue en árabe, que Llull lo tradujo a la lengua roman
ce y que finalmente fue vertido al latín (Peers 1969: 370-371). 

Es tradición que ai año siguiente, 1316, Llull murió martirizado en 
Bugía (Túnez). Pero lo cierto es que el dónde, cómo y cuándo de su muer
te son todavía hoy datos desconocidos. 

No fueron los citados los únicos títulos propios que Llull tradujo o ayu
dó a traducir. Buena parte de su extensa obra fue escrita en un idioma 
(catalán, árabe o latín), en ocasiones simultáneamente en dos, y luego ver
tido al otro o a los otros dos (Duran: 16). Un acertado resumen de ese que
hacer traductor nos llega de la mano y pluma de Martín de Riquer: 

La majoria deis seus llibres foren redactats simultániament en cátala i en 
llatí, de molts deis quals es conserven ambdós textos. D'altres, sobretot en 
la primera etapa de la seva labor, foren escrits en árab i rxaduits peí mateix 
Llull al cátala, pero fins ara no s'ha descobert cap deis textos lul-lians redac
tats en aquella Mengua, per bé que és molt possible que se'n trobi algún a 
les bibíioteques del Próxim Orient. Encara que algunes versions llatines 
segurament es deuen al mateix Llull, en general, per traslladar les obres 
catalanes a la llengua savia [...] es valgué d'ajudants i deixebles, com el 
francisca fra Simó de Puigcerdá (Riquer 1980: 235). 

Contemporáneo catalán de Llull fue uno de los más famosos médicos 
de la Cristiandad medieval, Arnau de Vilanova (hacia 1240-1311), que lo 
fuera de Pedro III y de Jaime II de Aragón. En 1281, con treinta y seis años, 
entró al servicio de Pedro III como médico de cámara, con un sueldo anual 
de dos mil escudos. A partir de 1289 comenzó a impartir clases de medici
na en Montpellier. Conocedor del árabe y del latín, tradujo a este idioma 
textos que se hallaban en el otro, el primero de ellos una obra de Galeno, 
Líber de Galieni de ligore et tremore et iectigatione et spasmo, a partir de la versión 
árabe que de ella se había hecho en el siglo IX en Bagdad, probablemen
te por Hunayn ibn Ishaq, y que Vilanova llevó a cabo en Barcelona en 1282 
(Panlagua 1981: 322). Su catálogo de traducciones, que no es amplio, inclu
ye asimismo "el breve escrito hipocrático De lege (ibid.), el opúsculo de 
Avicena Líber de viribus coráis et medicinis cordialibus, igualmente traducido en 
Barcelona, además de un tratado sobre medicamentos simples de Abu'l 
Salt Umaiya ibn Abd al-Aziz {De medicinis simplicibus [...] translatus a magis-
tro Arnaldo de vila nova). 

Tradicionalmente se han atribuido a Vilanova varias versiones más de 
obras árabes de medicina que la moderna crítica tiende a descartar como 
suyas, tratados médicos de Qusta ibn Luqa, al-Kindi y Avenzoar (Ibn Zohr). 
Con el título de Alia informatio beguinorum en 1306 escribió un duro ataque 
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contra la filosofía escolástica que cuenta también con su correspondiente 
versión catalana, Informado ais beguins, probable traducción del propio 
Arnau. Como probable autotraducción suya sea también la Lectio Narbonce, 
de 1308, Llicó deNarbona en versión catalana. 

Armengaud de Blaise (Arcnengol o Ermengol Blasi), sobrino de Vila-
nova, fue como él profesor de medicina de Montpellier y médico de Felipe 
el Hermoso de Francia. Por los mismos años que su tío, hacia 1294, tradu
j o del árabe al latín, o hizo traducir, en Montpellier el Cántico o Poema de la 
Mediana (< Urguzafi l~Tibb) de Avicena, hacia 1294, y el comentario que sobre 
él había realizado Averroes (el Urguza consta de 1.326 versículos y es un 
resumen práctico que los alumnos debían aprender de memoria y el pro
fesor comentar y desarrollar en la clase). 

En 1298 Jaime II de Aragón encargaba a otro médico barcelonés, 
Jahuda Bonsenyor, la traducción al catalán del Llibre de páranles e dits de savis 
efilosofs, compilación de proverbios árabes (Alonso 1964: 61). El monarca 
ya conocía de an temano el dominio de la lengua árabe de este galeno 
judío, porque cuatro años antes, el 13 de diciembre de 1294, lo había nom
brado único traductor ju rado de árabe en Barcelona y todo su territorio, en 
un notable documento del siguiente tenor (Roser 2001: 313-314): 

Sepan todos que Nos, Jaime, etc.: advirtiendo que tú, Jahuda, hijo de 
Astruch Bonsenyor, judío de Barcelona, eras la persona adecuada y capaz de 
hacerte cargo y de confeccionar los documentos de cambio que deben 
redactarse en árabe para los sarracenos, para quienes los precisan de entre 
aquellos que parten hacia los territorios sarracenos o para los que trabajan 
para algunas personas a cambio de ciertas cantidades que se han de pagar 
en esos lugares; ya que esos documentos se exponen y se comprenden mejor 
entre los citados sarracenos si se escriben en árabe que en latín, por eso te 
damos y te concedemos a tí. ya citado Jahuda, la autoridad y el permiso para 
hacerte cargo y confeccionar tales documentos, para que se redacten y se 
escriban en árabe para los tales sarracenos en la ciudad de Barcelona y en su 
territorio. Pues nosotros hacemos uso de nuestra autoridad y poder para 
que tú te hagas cargo y confecciones esos documentos, de modo que tengan 
total validez como si hubieran sido hechos por un notario, con tal de que 
hayan sido escritos por tu mano y pongas tu firma en los mismos, y actúes 
bien y legalmente con ellos. Por esta orden nuestra encargamos a todos 
nuestros servidores y vasallos que concedan plena validez a los citados docu
mentos hechos por ti en todos los casos como si hubieran sido hechos por 
un notario, como se ha dicho más arriba; queremos que esta concesión 
nuestra dure mientras lo tengamos a bien. Además queremos que, mientras 
tú te encargues de esta tarea, nadie en la ciudad de Barcelona ni en su terri
torio pueda realizar documentos de esa índole ni que ningún senador o 
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representante nuestro en Barcelona conceda o pueda conceder a nadie la 
autoridad o ei poder de hacer tales documentos en el período que dure 
nuestra concesión. Dado en Barcelona, a 13 de diciembre de 1294. 

En noviembre de 1313 el mismo monarca ordenaba el pago a Bon-
senyor de mil sueldos, cantidad ciertamente elevada, por la traducción 
del árabe al romance de un tratado médico de Abulcasis (Abu'l-Oasim al-
Zahrawi). 

Mientras esta actividad traductora se desarrollaba en tierras catalanas, 
Juan González traducía en Burgos hacia 1277, "de arábigo in latinum", con 
la colaboración del judío Salomón y por encargo del obispo de aquella dió
cesis, Gonzalo García Gudiel, cinco tratados de Avicena: Sufficientia physi-
corum (incompleto), Líber de celo et mundo, De generatione et ccmruptione, De 
actionibus etpassionibusy De meteorologicis (Alonso 1964: 62-66). 

También al aragonés se traduce a finales del siglo XIII la obra de Vidal 
de Candías (JT252), obispo de Huesca, In excelsisDei thesawis, conocida ya 
en su versión romance como Vidal Mayor, que resulta ser la compilación de 
los fueros y leyes del reino de Aragón. El copista del manuscrito aragonés, 
y quizá también traductor, firma con el nombre de Michael Lupi de 
Qandiu. 

En el otro extremo de la Península, el franciscano fray Pedro Gallego, 
confesor de Alfonso X el Sabio y primer obispo de Cartagena, patrocina la 
versión-adaptación de varias obras de medicina del árabe al latín. Él mismo 
es autor a su vez de dos textos de clara influencia y ascendencia árabe, la 
Summa de astronomía y el Liber de animalibus. 

Y en el último tercio del siglo una mano anónima, ciertamente un reli
gioso, ponía en castellano un manual de confesores conocido con el título 
de Los diez mandamientos: "La lengua se caracteriza por una mezcla de acu
sadas formas navarro-aragonesas con diversos castellanismos, que induce a 
pensar en una zona fronteriza entre Navarra, Aragón y Castilla, probable
mente en la diócesis de Tarazona. [...] El tratado es la traducción de una 
summa confessionis latina" (Alvar 8c Lucía 2002: 833). 

Además de estos traductores cristianos hubo otros muchos de fe judía 
dispersos por toda la geografía de la Península, errantes y viajeros incansa
bles muchos de ellos por Europa. Quizá el más notable de todos, y el más 
temprano en este siglo, fuera el poeta Judah ben Solomon al-Harizi (¿1170-
1235?), que, tras residir en Provenza, donde la floreciente comunidad judía 
pagaba bien las traducciones del árabe al hebreo, y tras viajar extensamente 
por tierras del Mediterráneo oriental, regresó a España en 1205 y en 
Toledo tradujo del árabe al hebreo las Maqamat de al-Hariri. Entre Marsella 
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y Roma también había traducido previamente al hebreo la Guía de Perplejos, 
de Maimónides, en versión más artística aunque menos cuidada que la de 
Samuel ibn Tibbon, y del mismo autor un Comentario sobre la Mishnah (que 
sólo se ha conservado en parte) y el Tratado de la resurrección, además de otro 
tratado sobre el alma atribuido a Galeno. 

También en Toledo vivió (*hacia 1219) el judío Judah ben Solomon 
Cohén y allí compiló en árabe un extenso tratado de carácter enciclopédi
co, La búsqueda del saber, que él mismo -caso temprano de autotraducción-
vertió al hebreo (Midrash ha-Hokmah) en 1247 (Goldstein 1996: 279). Divi
dido en dos partes, el tratado dedica la primera de ellas a la lógica, física y 
metafísica, y la segunda a las matemáticas, geometría, astronomía y astro-
logia (Waxman 1933: 314-315). 

La versión hebrea considerada estándar del Comentario sobre la Mishnah, 
que Maimónides redactara en árabe, es obra de otros cinco judíos hispanos 
del último decenio de este siglo XIII: Joseph ben Isaac Alfual, que en 
Huesca tradujo el "Seder Moed" (a él se le atribuye igualmente la versión 
de los seis últimos capítulos del "Seder Zeraim" del Talmud, que en sus 
propias palabras, tradujo al hebreo a instancias de Solomon ben Adreth); 
Jacob ben Moses Abbasi, traductor, también en Huesca, del "Seder 
Nashim", que completó con ayuda de Haim ben Solomon ben Beka (como 
la anterior, fue ésta una traducción hecha a instancias y por encargo del 
rabino Simhah, al que la comunidad judía de Roma había enviado en bus
ca de esta obra de Maimónides; Simhah había recorrido Provenza y 
Cataluña sin éxito, hasta que dio con ella en Aragón); Solomon ben Joseph 
ibn Ayyub de Granada, médico español que a mediados del XIII vivía en 
Béziers, y que allí, o más probablemente en Zaragoza, recibió de Simhah el 
encargo de traducir otra parte de la misma obra, el "Seder Nezikin" (a peti
ción de la comunidad judía de Béziers tradujo también el "Sefer ha-
Mizwot" de Maimónides, además de un comentario de Averroes sobre el 
tratado De ccelo); y Nethaniel Almolí, médico, que, a pesar de sus reticencias 
iniciales, porque se consideraba experto en medicina y no en cuestiones tal
múdicas, acabó traduciendo para el mismo rabino romano el "Seder 
Kodashim" y el "Seder Tohorot". 

En la amplia nómina de traductores judíos de este siglo XIII cabe igual
mente citar, siquiera sea de modo muy breve, a: 

Zerahiah Gradan, médico y filósofo, del que se duda si nació en Bar
celona o en Toledo. Hacia 1276 se trasladó a Roma y allí, entre esa fecha 
y 1290 tradujo del árabe al hebreo varias obras de Galeno y de Aristóteles 
(la Física y Metafísica, De anima, De causis, etc.), así como los comentarios de 
Averroes a Aristóteles, los dos primeros libros del Canon de Avicena, el 
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Tratado de la sustancia del alma de al-Fárabi y los Aforismos de Maimónides, 
obra ésta que concluyó en Roma en 1277. 

Israel Israel! (fl326 en Toledo), que tradujo del árabe al hebreo las 
ordenanzas (takkanot) de la ciudad y es probable que también partes del 
comentario de Maimónides sobre la Mishnah. 

Sem Tob de Tortosa (*hacia 1196), dedicado primero al comercio pol
los puertos mediterráneos, lo abandonó para consagrarse al estudio y pro
fesión de la medicina. Residente en Montpellier y Marsella, tradujo del 
árabe al hebreo el comentario de Averroes sobre De anima, de Aristóteles. 
A partir de 1254 comenzó a traducir al hebreo los treinta libros del trata
do médico de al-Zarawi Kitab al-Tasrifi lo concluyó en Marsella en 1258. En 
1264 tradujo al hebreo la obra de al-Razi en diez tratados Al~Mansuri. 

Abraham Hasdai, traductor prolífico del árabe al hebreo. Vivió en 
Barcelona hacia 1230. Vertió al hebreo obras del seudo Aristóteles, al-
Ghazali, Isaac Israeli, Maimónides, etc. 

El texto traducido es un texto difundido. Y sobre tal difusión, los pode
res públicos o religiosos siempre han querido tener control. Precedentes 
hay al menos desde Justiniano. Nada extrañará, pues, que la generalización 
del uso escrito de las lenguas romances en este siglo XIII acarreara también 
las primeras prohibiciones de traducir a ellas determinados textos, en par
ticular las Sasrradas Escrituras. 

Por lo que se refiere a textos en latín, ya en 1210 el sínodo de París 
había prohibido, bajo pena de excomunión, la lectura y enseñanza públi
ca o privada de los escritos de Aristóteles sobre filosofía natural, así como 
la enseñanza de sus comentarios. 

A su vez, en 1225 el papa Honorio III ordenó que todos los ejemplares 
de la obra de Juan Escoto Eriugena De divisione nalurce fueran destruidos 
públicamente en la hoguera; y que quienes no los destruyeran quedasen 
excomulgados y fueran declarados herejes: la obra había sido condenada 
por herética en el concilio de Pisa de 1210". 

En la misma línea censora el concilio de Toulouse, de 1229, prohibe a 
los laicos tener los libros del Antigiioy Nuevo Testamento en romance (Llamas 
1950: XIII) y ordena quemar los ejemplares de la Biblia leída en traducción 
por los cataros albigenses (todavía a comienzos del siglo XIV el Manual del 
inquisidor de Bernardo Gui acusa a los albigenses de "leer los evangelios y 
las epístolas en la lengua vulgar"). 

7. De divisione natum es la obra más importante de este autor irlandés: de claras influencias 
neoplatónicas. contiene numerosos textos de Orígenes y del seudo Dionisio Areopagita, tradu
cidos del griego al latín. 
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Otro tanto decretaba tan sólo cuatro años más tarde, en 1233, un síno
do de obispos y abades reunido en Tarragona, con asistencia de Jaime I el 
Conquistador: "ítem statuitur ne aliquis libros Veteris vel Novi Testamenti 
in Romancio habeat. Et si aliquis habeat, infra octo dies post publicationem 
hujusmodi constitutionis a tempore sententiae, tradat eos loci Episcopo 
comburendos. Ouod nisi fecerit, sive Clericus fuerit, sive Laicus, tamquam 
suspectus de hzeresi quousque se purgaverit habeatur". Un decreto que J. 
Llamas (1950: xin) traduce así: "Se manda, además, que nadie tenga en su 
poder los libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento en roman
ce. Y si alguien los tuviere, que los entregue en el plazo de ocho días, a con
tar de la publicación de esta constitución, al obispo del lugar, para que él 
los queme. Si así no lo hiciere, lo mismo si es clérigo que laico, considére
sele como sospechoso de herejía hasta que rectifique". 

Pocos años más tarde, en 1246, el sínodo de Béziers, presidido por el 
arzobispo de Narbona, Guillermo de la Broue, prohibía en su canon 36 la 
posesión de libros de teología en lengua vulgar, es decir, traducidos; y a los 
laicos, prohibición incluso de tener tales obras en latín. 

Al repasar la ya larga historia de la traducción (o más bien el mosaico 
variopinto de estudios históricos parciales, porque historia como tal aún no 
se ha escrito ninguna), el lector no puede menos de pensar que se le está 
ofreciendo una imagen distorsionada del panorama traductor. Y no porque 
haya voluntad expresa de hacerlo, sino porque aún se está lejos de disponer 
de una visión global y globalizadora de lo que ha sido la actividad traduc
tora a lo largo de sus 4.500 años de historia. 

En la crónica universal de la traducción, por ejemplo, el acento se ha 
venido situando siempre sobre "el libro". Y tanto más importante y tras
cendente, y tanto más estudiada cualquier traducción cuanto más destaca
do el original del que derivaba. Son cientos -literalmente- los estudios de 
las versiones que a una lengua u otra ha tenido la obra de Shakespeare, 
como son cientos los estudios publicados sobre traducciones del libro por 
excelencia, la Biblia, o sobre las versiones a distintos idiomas de las obras de 
Marco Polo, Cervantes o Tito Livio. Sin duda, son las traducciones de esta 
naturaleza las que más han incidido en el desarrollo de la cultura y el saber, 
al menos en Occidente, y quizá por ello las únicas que han merecido eí 
recuerdo de la posteridad. Lo que L.-A. Chang (1994:19) ha escrito de los 
siglos XIII y XIV en Francia ("the source-texts that were translated were 
usually chosen because of the wealth of knowledge they were thought to 
provide; [...] translations were supposed to make the wisdom of such thin-
kers as Aristotle accesible to a wider target audience tlian the piivileged few 
who already had some mastery of Latin"),. puede por extensión aplicarse a 
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otros muchos siglos, naciones y pares de lenguas, y desde luego a todo el 
medievo europeo. Recuérdese la frase del rey Alfredo en Inglaterra, a fina
les del siglo IX, cuando reconoce en el prólogo a su versión de Cura 
Pastoralis que "it seems better to me [...] that we too should turn into the 
language that we all can understand certain books which are the most 
necessary for all men to know", libros que en su caso fueron, entre otros, los 
Soliloquios de san Agustín, la Consolación de la Filosofía, de Boecio, la Historia 
contra paganos, de Paulo Orosio, o la Historia ecclesiastica gentis anglorum, de 
Beda el Venerable. 

De hecho, estos textos traducidos son los únicos que "cuentan" a la 
hora de redactar cualquier historia de este arte y oficio, y desde luego las 
historias parciales de la traducción hasta ahora escritas sólo contienen 
alusiones muy menores a otros tipos de textos, quizá, como escribe D. Ro
mano, porque la actividad libresca de los traductores medievales "tras
cendía [..,] del momento y lugar de su realización, y los resultados de su 
actividad corrían fuera de sus naciones, [...] en manuscritos, que suelen 
tener vida más viajera que los documentos" (1991-1992: 222). 

La traducción de índole diaria, no erudita, sino estrictamente práctica 
en su misma cotidianidad, apenas ha atraído nunca la atención del estu
dioso: pueden repasarse en vano, por ejemplo, obras como Traducciones y 
traductores en la Península Ibérica (1400-1550), de R Russell (1985), The True 
Interpreten A History ofTranslation Theoiy andPractice in the West, de L. G. Kelly 
(1979), o Inteipretatio. Language and Translation from Cicero to Tytler, de F. M. 
Rener (1989). Tan exclusivamente se ha puesto el acento, tan exclusiva
mente se han centrado los focos de luz sobre el libro que lo que no es libro 
ha quedado absolutamente oscurecido. 

Y, sin embargo, los libros traducidos, sea cual fuere su naturaleza, clási
cos o no, técnicos, históricos, literarios, filosóficos o religiosos, son sólo una 
parte del paisaje total de la traducción en el medievo, y ni siquiera la par
te cuantitativamente más importante. Así, mientras en los siglos VII, VIII, 
IX y X sólo consta un único libro traducido del latín al árabe, la Crónica de 
Paulo Orosio8, la traducción documental entre árabes, judíos y cristianos 
tuvo por fuerza que ser constante, y de hecho lo fue. Cuando en el año 906 
llegó a Bagdad un embajador de Italia con una carta para el califa escrita en 
latín, un cristiano franco la tradujo primero al griego e Isháq ibn Hunayn 
la vertió a continuación del griego al árabe (Lewis 1982: 76). Es sólo un 
caso entre miles. 

8. "As far as we know only one Western book was actually translated into Arabic in medie
val times" (Lewis 1982: 76 y 141). 
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Tomemos otro ejemplo extremo: el de las relaciones europeas con los 
tártaros o mongoles durante el siglo XIII. Ni un solo libro parece haberse 
traducido entre el idioma mongol y las lenguas europeas, incluido el latín, 
durante todo este siglo de expansión tártara; y, sin embargo, las crónicas de 
las mutuas relaciones (si así cabe denominarlas) están llenas de actos de tra
ducción en mensajes, cartas y documentos que iban y venían en manos de 
los sucesivos emisarios y embajadas (Guillermo de Rubruc, fray Benito de 
Polonia, fray Juan de Pian del Cárpine, fray Ascelino), traducidas del tár
taro al latín, del latín al ruso, al persa y al tártaro, del griego al tártaro, del 
latín al árabe y al siríaco (véase Gil 1993). 

La traducción en cualquiera de sus variantes (escrita, oral, compen
diada, etc.) se extendió así en la Edad Media, entre los siglos VIII y XV, a 
ámbitos mucho más amplios que los puramente librescos, ámbitos casi 
todos de carácter pragmático, puntual e inmediato, lo que equivale a 
decir que se hallaba presente también casi a diario en la escuela, en la 
iglesia, en la corte, en las notarías y escribanías, en los monasterios, juz
gados, rutas de peregrinación, puertos, cnancillerías, relaciones inter
nacionales y transfronterizas. La presencia de estas formas prácticas o 
cotidianas de traducción no ha quedado, desde luego, tan bien docu
mentada como la de las traducciones de carácter cultural, según la dico
tomía del propio D. Romano (1991-1992: 217), pero no por ello merece 
el silencio historiográfico que hasta ahora la ha envuelto. De este silencio 
da testimonio García Lobo (1989: 5) cuando constata, hablando exclusi
vamente del mundo monacal, que, 

consultados los autores más destacados en los estudios monásticos, nada han 
escrito al respecto: ni siquiera parecen sospechar que entre los quehaceres 
de una comunidad monástica pudiera figurar esta actividad que, si bien lo 
miramos, debía ser poco menos que indispensable en sus relaciones con el 
pueblo fiel. 

Tampoco la historiografía específica de la traducción es más explícita 
en este capítulo. Lo más que puede encontrar eí lector interesado son leví
simos comentarios que apenas nunca sobrepasan las dos líneas. Es el caso, 
por ejemplo, de H. van Hoof en su Petite histoire de la traduction en Ocádent 
después de haber expuesto con detalle la actividad traductora en Francia 
durante los siglos XII, XIII y XIV, centrada sobre todo en las versiones de 
obras de Gregorio de Tours, Tito Lirio, Aristóteles, Valerio Máximo, Séneca 
y Cicerón, Aretino, Lucano y Virgilio, Boecio, Suetonio y Salustio, etc., el 
capítulo correspondiente termina con esta única frase relativa a "otro" tipo 
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de textos: "Que la traduction ait, en outre, joué un role admirastratif et 
diplomatique, on n'en peut douter". Y sigue directamente, y sin más expli
caciones, una anécdota sobre cierta misiva diplomática que en 1447 fue 
"translatée du sarrazinois en francois" (1986: 14). 

Y, sin embargo, en el estrecho marco geográfico de la Península Ibérica, 
por ejemplo, los muy numerosos testimonios medievales de la práctica coti
diana de la traducción que hoy pueden recogerse tienden todos a demos
trar que se trataba de un factor consuetudinario, habitual al menos desde 
finales del siglo X. 

La práctica diaria de la traducción de textos litúrgicos o religiosos en la 
instrucción y catequesis de los fieles cristianos del medievo, práctica que las 
glosas silenses y emilianenses inauguran en la Península, venía ya de muy 
atrás en toda Europa, posiblemente desde comienzos del siglo VII, momen
to en que se sitúa la gran crisis que marca el paso definitivo del latín a las 
lenguas vulgares nacionales (Medina 1989: 328), tanto germánicas como 
románicas, que a partir de ese momento comienzan lentamente a emerger 
en la superficie de la historia, con el consiguiente progresivo desconoci
miento del latín culto. Ya a finales del siglo VI Gregorio de Tours testimo
nia en el prólogo de su Historia de los Francos (hacia 593-594) que "de 
hecho, en las ciudades de la Galia ios escritos literarios [en latín] han decli
nado hasta tal punto que en la práctica han desaparecido completamente; 
muchos han lamentado tal circunstancia, y no una, sino muchas veces: 
'¡Qué tiempos más pobres son éstos!', se les ha oído decir..."; un comenta
rio que, incluso en el tono, se acerca mucho a la situación inglesa de fina
les del siglo IX descrita por el rey Alfredo en el prólogo a su traducción de 
Cura Pastoralis. De un impostor llegado de Bigorra en el año 580, escribe el 
propio Gregorio de Tours que "hablaba la lengua del pueblo, su acento era 
pobre y vulgares las palabras que usaba: no era fácil seguirle en lo que 
intentaba decir". 

En cuanto a la Península Ibérica, "[el latín arromanzado] debía usarse 
ya al final de la época visigoda; los mozárabes lo llamaban latinum área 
mmancium, inteligible para los legos, en oposición al latinum obscurum, inte
ligible sólo para los doctos" (Aranzabe 1995: 453). 

No es extraño, pues, en esta situación, que en Inglaterra, y a comienzos 
del siglo VIII, Beda el Venerable hiciera traducir del latín al inglés antiguo 
las oraciones y cantos litúrgicos para los analfabetos "qui tantum proprise 
linguse notitiam habent"; o que en el año 813 el concilio de Tours mandara 
a los obispos galos que se preocuparan de traducir {transferre) las homilías 
"in rusticara Romanara linguam aut thiotiscam", es decir, al francés o 
tudesco (alemán) vulgar de la época, según fuera el caso; o que en torno 
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al año 865 los hermanos Cirilo y Metodío, para instruir en la fe cristiana a 
los eslavos de Moravia, tradujeran al antiguo búlgaro un Evangeliarium 
(García Yebra 1985: 47). La situación "de facto", con disposición expresa 
de concilios como el de Tours o sin ella, no pudo ser muy diferente en la 
Península Ibérica: ya Peter Russell reconoce que "no es preciso insistir en 
el hecho de que un [religioso medieval] tendría mucha práctica en tra
ducir del latín a la lengua vernácula como función necesaria de su vida 
cotidiana" (1985: 34). 

Como evidente ha de resultar también el uso diario de la traducción en 
la instrucción y la escuela. Cuando en 1199 Alejandro de Villedieu o Villa-
dei escribe El Doctrinal ("novellis", o sea, "para jóvenes estudiantes"), ya en 
los versos 7-10 del prólogo nos deja entrever el proceder habitual en las 
aulas de la época cuando los alumnos se enfrentaban con un texto latino 
que podía estar fuera de su alcance más inmediato: 

Si pueri primo nequeant attendere plene, 
hic tamen attendet, qui doctoris rice fungens, 
atque legens pueris laica lmgua reserabit; 
et pueris etiam pars máxima plana patebit. 

Que en versión de Gutiérrez Galindo (Villedieu 1993: 75) ofrece esta 
equivalencia: "Si los jóvenes no pudieran en un principio seguirlo entera
mente, quien desempeñe la labor docente pondrá cuidado en ello y, 
hablando en lengua vernácula, dará las explicaciones pertinentes a sus 
alumnos". 

Explicaciones orales, y además glosas escritas (en definitiva, microtra-
ducciones) que llenan por toda Europa, desde fecha muy temprana, las 
páginas de los manuscritos medievales utilizados como textos de estudio y 
consulta. 

Pero al margen de estos dos ámbitos específicos de actuación traduc
tora (iglesia y escuela), hay otros muchos en los que la traducción fue tam
bién durante todo el medievo un instrumento frecuente de comunicación 
entre partes, circunstancia que, en cambio, rarísima vez se ha tenido en 
cuenta. Los ejemplos abundan ya a lo largo del siglo XIII: 

De 1209 es un documento notarial de venta de un terreno en el tér
mino de Ouintanatello; fechado en Sahagún, León, el 8 de mayo de 1209 
(AHN, Clero Ca 910), Dividido en dos partes: la primera y más extensa, 14 
líneas, está escrita en prosa latinizada; luego, al final del pergamino, hay 
dos líneas en romance, escritas por la misma mano que el texto latino 
anterior, que son el resumen traducido de lo acordado, en lenguaje más 
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coloquial: "Jo gonzaluo diazyjo Gonzaluo ioh[ane]s y estos compradores 
y estos vendedores f[ac]emos pleito entre nos. que si nos con ruego y 
co[n] amor uos dieremos XXX. m. uos que nos lo uendades" (Blake 1995: 
463-468). 

En 1241 el monarca castellano concede a la ciudad recientemente 
reconquistada de Córdoba el Forum Iudicum (FueroJuzgó): la concesión "iba 
acompañada por la disposición siguiente, dictada en Toledo el 8 de abril de 
1241: Statuo et mando quod Liber Iudicum, quod ego misi Cordubam, translatetur 
in vulgarem, et vocetur Forum de Corduba^ (García Yebra 1985: 173). 

Según García Lobo, del siglo XIII y procedente de San Millán de la 
Cogolla "es la traducción de un falso privilegio atribuido a Fernán Gon
zález, conocido como Privilegio de los Votos, cuyo texto se conserva no en su 
forma [latina] original, sino en una confirmación posterior" (1989: 6). 

En 1253 Alfonso X ordena traducir al castellano el documento que se 
había firmado el 27 de septiembre de 1210, con el fin de establecer un 
acuerdo entre dos cercanos monasterios, el de Sahagún y el de San Pedro 
de las Dueñas, y resolver así una disputa entre ambos centros religiosos 
sobre competencias mutuas en la elección de cargos. El acuerdo se había 
redactado en latín y fue aprobado, entre otros, por los delegados del arzo
bispo de Toledo y del obispo electo de Palencia (Fernández Flórez 1994: 
62-63). Cuarenta y tres años después, el 22 de diciembre de 1253, el monar
ca ordena que este acuerdo o concordia se traduzca para que "tanto dichas 
monjas, como cualquier persona, no se vieran perjudicadas por no poder 
comprenderla" (Fernández Flórez 1994: 270), lo que equivale a reconocer 
defacto que, al menos las monjas, no entendían el tenor del documento lati
no: es la única razón que se arguye para la traducción. El documento se 
abre con estas palabras: 

Connoscida cosa sea de todos los omnes que esta carta uieren, cuerno yo 
don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León 
[...], ui cartas de composición, en latín, partidas por ABC, entrel abbad e 
el conuento de Sant Ffagund e el conuento de las Duennas de Sant 
Pedro, e confirmadas de mió uisauuelo el rey don Alfonso, e porque las 
duennas e tod omne las pudiesse entender mándelas tornar en romanz, 
en esta guisa. 

Sigue la traducción castellana del texto latino de 1210 (Fernández 
Flórez 1994: 63 y 270). 

9. "Dispongo y mando que el Libro Juzgo que yo envié a Córdoba se traduzca a la lengua vul
gar y se denomine Fuero de Córdoba". 
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Poco tiempo después de estos hechos, el 18 de julio de 1256, el mismo 
Alfonso X el Sabio otorgaba un privilegio a la ciudad de Palencia por el que 
confirmaba su fuero de 1181. El privilegio reproduce el contenido del fue
ro latino de 1181, pero ahora ya en traducción romance, que se aprovecha 
además para ampliar con nuevas disposiciones (González Diez 8c Martínez 
Llórente 1992: 230). 

García Lobo apunta también que "entre los siglos XII y XIV se efectua
ron en el monasterio palentino de Benevivere varias traducciones que tie
nen en común el corresponder a textos legislativos: del Fuero Juzgo, de 
varios cánones de los primeros concilios toledanos y de todos los cánones 
del concilio de Coyanza" (1989: 6). En efecto, en lo que fray de Sobreira, 
monje benedictino de dicho monasterio, describe como "un tomo en papel 
en folio menor forrado en pasta, escrito en letra cursiva del siglo XIII, sin 
foliatura, escrito asimismo en idioma castellano" (Muñoz Romero 1847: 
73), se encuentran, entre otras, las siguientes traducciones: una versión 
romance de los decretos del concilio mixto (o concilio y cortes) celebrado 
en.agosto del año 1020 en la catedral de León, presidido por el rey Alfon
so V; dicha versión forma el tratado sexto de los contenidos en el códice de 
•Benevivere (Muñoz Romero 1847: 73-74). También una versión romance 
de los trece decretos emanados del denominado concilio de Coyanza, cele
brado el año 1050 en la actual Valencia de Donjuán (León); la versión cas
tellana constituye el tratado séptimo del códice de Benevivere (Muñoz 
Romero 1847:213-214). 

El año 1092 Sancho Ramírez, rey de Aragón y Navarra, concedió fuero 
a la villa de Arguedas (Navarra), cuyo original latino, según Yanguas, "exis
te en el archivo de Arguedas, núm. 74 del leg. 1" (Muñoz Romero 1847: 
329). Dicho fuero se tradujo al romance, probablemente en el siglo XIII, y 
lo incluye asimismo Muñoz Romero en su obra citada (1847: 329-331). 

En el año 974 el conde Garci Fernández dio fuero a los varones de 
Castrojeriz (Burgos), fuero que en 1299 fue romanceado (y algo modifica
do) para uso de los canónigos y clérigos de la villa, siendo confirmada esta 
versión castellana en la ciudad de Burgos el 20 de mayo de ese mismo 1299 
por el rey Fernando IV. La causa directa de la traducción consta explícita 
•en este caso en el propio texto de la confirmación real (Muñoz Romero: 
43-44): "Et agora los canónigos, e los clérigos de hi de Castro Xeriz, por 
razón que el dicho privilegio es en latín, e no lo pueden los legos enten
der, pidiéronnos merced que los mandásemos desto dar privilegio roman
zado, porque los legos cualquier que quisien ver quel pudiesen mejor leer, 
ó> entender". 
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Otros testimonios de traducción cotidiana a io largo del siglo XIII: 
Hacia 1225 Lope Díaz de Haro, señor de Vizcaya, otorga fuero breve a 

la villa de Bermeo, que reproduce en versión romance el fuero de Lo
groño. El texto se halla en Iturriza (1938: 508-511, apéndice n° 46). 

En 1261 se recopilan por primera vez, en latín, "els Furs de Valencia", 
los fueros de Valencia; Jaime I (1208-1276) ordena que se traduzcan a la 
lengua común, el romane valenciano, "como más de una vez explicita el pro
pio texto: 'Aquestfur splaná e arromancá lo senyor rey', [.,.] La traducción 
del texto latino lleva fecha del 31 de marzo de 1261" (Nadal & Prats 1983: 
259). Eí texto romance volvió posteriormente a ser traducido al latín, con 
el pertinente comentario ad hoc: "Istum forum correxit et in romantio 
posuit dominus rex". 

El 6 de junio de 1287 Lope Díaz de Haro y su hijo Diego López otorgan 
el "fuero de francos" a la villa de Lanestosa [Fenesirosa], en Vizcaya. Este 
fuero breve es versión romanceada del fuero de Logroño. El texto se halla 
en Iturriza (1938: 516-519, apénd. n° 50). 

El 23 de febrero de 1296 Bartolomé de Uceda concluye el traslado del 
latín al romance del fuero de Alcaraz (Albacete). 

Finalmente, hay una versión romance, en pergamino del siglo XIII, de 
la concesión del fuero de Jaca a los francos del plano de San Saturnino de 
Iruña [Pamplona]; concesión hecha en Tafalla, en septiembre de 1129, por 
Alfonso el Batallador (Lacarra & Martín Duque 1975: 117-123). 

EL SIGLO XIV: LA NUEVA, MIRADA A EUROPA 

A los umbrales del siglo XIV se ha asomado ya el quehacer traductor de 
Ramón Llull (-fl311), Arnau de Vilanova (JT316), Zerahiah Gracián, Er-
mengol Blasi, Jahuda Bonsenyor o Israel Israeli (jl326)} entre otros. Sin 
embargo, a cualquier estudioso de la historia de la traducción tiene que 
sorprenderle por necesidad el fuerte contraste historiográfico que se 
advierte en el tratamiento de los últimos sidos de nuestra Edad Media. Por 
un lado, efectivamente, se ha prestado mucha atención a las traducciones 
de los siglos XII y XIII, y en particular a la inexistente "Escuela de 
Traductores de Toledo" en sus dos diferentes períodos, que han generado 
una muy amplia bibliografía dentro y fuera de nuestro país. El siglo XIII 
termina incluso de forma espléndida desde el punto de vista de la traduc
ción, albergando en su último tercio no sólo el segundo período de las 
traducciones alfonsíes, que continúa durante el reinado de Sancho IV el 
Bravo, 1284-1295 (por orden suya se tradujo del francés el Libro del tesoro, de 
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Brunetto Latini), sino también la actividad traductora del árabe al latín de 
Amau de Vilanova, Ramón Llull, etc. A su vez, se ha prestado también con
siderable atención a las traducciones del siglo XV, quizá porque (como dice 
García Yebra) "la mayoría de los escritores originales de este tiempo son 
también traductores" (1985: 78). 

En cambio, y en puro contraste, el mismo estudioso ha de ser testigo del 
silencio casi completo que cubre la actividad traductora española durante 
el intermedio siglo XIV. El propio García Yebra sólo dedica a esta centuria 
seis páginas en su repaso de las traducciones peninsulares medievales, y de 
ellas cuatro se destinan a la figura del canciller Ayala (1985: 70-76). Van 
Hoof (1986) no dedica al siglo XIV español ni una sola línea, ni una sola 
palabra, como tampoco le dedican ni una sola línea L. G. Kelly (1979) ni F. 
M. Rener (1989). El propio P. Russell (1985) enmarca su excelente estudio 
entre los años 1400 y 1550, sin que apenas se encuentren en él alusiones 
menores a lo acaecido antes de 1400. 

Uno acaba pensando, por lo tanto (o al menos ese es el cliché cultural 
que se transmite), que al término de la mal llamada Escuela de Toledo se 
produjo en la Península un gran vacío traductor, del que sólo se comenzó 
a salir bien avanzado ya el siglo XV, en vísperas y por influencia directa del 
movimiento renacentista que se vivía en Italia. No hay tal. Aunque breve
mente, permítaseme abordar alguno de sus aspectos más destacados y que 
mayor identidad imprimen a esta centuria. 

El primero de todos, y quizá el más importante, es el cambio radical de 
intereses que reflejan las traducciones de este período, y que se materiali
za en el abandono casi total del árabe como lens;ua orisren de traducción y 
su sustitución por el latín, el griego y las lenguas romances del entorno geo
gráfico. Era un cambio anunciado por la muy diferente circunstancia his
tórica en la que se desarrolla el siglo XIV En efecto, la reconquista cristiana 
del territorio peninsular bajo dominio árabe concluye entera en el siglo 
XIII, salvo el pequeño reino de Granada, que perdurará hasta 1492. Du
rante estos cien años el avance hacia el sur fue constante: sucesivamente 
cayeron en manos cristianas Mallorca (1229), Córdoba (1236), Valencia 
(1238), Murcia (1243), Jaén (1246) Sevilla (1248), Cádiz (1262), Cartagena 
|1279) y hasta la punta extrema de Tarifa en 1285. A partir de este raomen-
tp)lajcultura árabe y en árabe desaparece de la Península porque también 
desaparece lo árabe. Terminado ese problema histórico, que había condi
cionado toda la vida de los reinos cristianos peninsulares durante 600 años, 
se deja (consciente o inconscientemente) de mirar al mundo islámico para 
^yplyer de inmediato la vista a Europa. Comienza así una nueva etapa, has
ta ahora inédita en la historia de la cultura española: y, consecuentemente, 
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si todo o casi todo lo que se había traducido en España durante los siglos 
XII y XIII derivaba directamente de fuentes textuales árabes, nada o casi 
nada de lo que se traduce durante el XIV va a proceder ya de ese idioma. 
El contraste no puede ser más notable, ni el corte más radical. 

De ahí que las escasísimas traducciones del árabe a cualquier idioma 
peninsular durante el siglo XIV apenas sean a su vez representativas de 
casi nada: en catalán sólo se dispone de un tratado de oftalmología de 
Alcoatí, en versión de Joan Jacme (el Llibre de la figura de l'uyl); del Llibre de 
les medicines particulars, de Ibn Wafid; de dos textos más de El-Fragani y de 
Al-Zarawi, este último traducido por Jahuda Bonsenyor en 1313; y de 
algún pequeño dato más, como el volumen desconocido, quizá sobre 
medicina, que Salomón "ha ja comencat d'arromancar en nostra lengua" 
(Romano 1981: 26). El médico Berenguer Eymerich, que había cursado 
estudios en Montpellier y practicó la profesión en Valencia entre 1322 y 
1353, dispuso una traducción del árabe al latín de la obra de Abulcasis 
Tasrifi muy probablemente en colaboración con un hablante de árabe y 
con versión intermedia previa al romance ("translata de arábico in vulga-
re Cathalenorum et a vulgari in Latino a Berengario enutrito in Monte-
pelussano"). 

En castellano cabe citar la traducción de La agricultura, de Ibn Bassal, y 
la del Tratado de patología del médico granadino Muhammad al-Jatib, con
servado en el ms. 10051 de la Biblioteca Nacional de Madrid con el título 
de Medicina en romance, sobre cuyo texto Vázquez de Benito 8c Herrera 
(1991: 391) puntualizan: "El tratado médico castellano es una traducción 
no literal, [...] al que se han ido añadiendo partes de otros, o acaso, sim
plemente, los conocimientos del traductor, lo cual da lugar a modificacio
nes abundantes del contenido". 

Esta lista tan breve, y tan poco representativa, de traducciones del ára
be, me obliga a discrepar de D. Romano, cuando escribe que el remado de 
Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387) "representa el moment climax de la 
influencia de la cultura oriental a Catalunya, vull dir, de la cultura escrita 
en árab" (1981: 26); y más aún cuando, al margen de toda evidencia, afir
ma que "en el siglo XIV, traducir quiere decir sobre todo traducir del ára
be". El estudio detallado de la historia de la traducción en este siglo revela 
precisamente todo lo contrario: que en el siglo XIV, y particularmente en 
Cataluña, traducir quiere decir sobre todo no traducir del árabe, y sí del 
latín, francés, italiano, portugués, provenzal o griego. Lo que equivale a 
decir, al menos por lo que respecta a la historia de la traducción, que en 
el siglo XIV comienza también la europeización cultural de la Península: 
a partir de este siglo, en efecto, se deja de mirar al sur y al este islámicos 
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para volver definitivamente la mirada a la cultura compart ida del nor te 
continental. 

No es preciso añadh-, por suficientemente conocido, que ni siquiera se 
tradujo ya del árabe al latín, c o m o había sido tanto t iempo costumbre en 
la Península: "Cuando u n o recuerda el primitivo diluvio de obras latinas 
traducidas del árabe, es e n o r m e la sorpresa que causa su escasez en el 
si<do XIX7", escribía Manuel Alonso (1964: 55) hace ya casi cuarenta años, 
citando a su vez a Sarton, 

Y todo ello muy a pesar de que precisamente en fecha tan temprana de 
este siglo como la de 1312 el papa Clemente V sancionara un decreto del 
concilio de Vienne (1311-1313) po r el que se establecían en cinco lugares 
de la Cristiandad, u n o de ellos la Universidad de Salamanca, las primeras 
"escuelas de traducción" dignas de tal nombre , puesto que se ordenaba la 
enseñanza del árabe, hebreo , griego y arameo "por medio de la fiel tra
ducción al latín de los libros escritos en esos idiomas"; un documento éste 
muy poco citado, que po r su interés incluyo aquí: 

Clemente, obispo, siervo de los siervos de Dios. [...] Imitando el ejemplo de 
Aquél cuyo lugar en la tierra indignamente ocupamos, que quiso que los 
apóstoles se dispersaran por el mundo predicando eí Evangelio con cono
cimiento de todas las lenguas, Nos también deseamos que la Santa Iglesia 
abunde en católicos familiarizados con los idiomas más utilizados por los 
infieles, que lleguen así a conocer a los propios infieles y puedan instruirlos 
en los misterios sagrados, sumándolos de ese modo, por el conocimiento de 
la fe cristiana y la recepción del bautismo, a la compañía de quienes veneran 
a Cristo. 
Así pues, para que con una eficaz instrucción puedan adquirirse tales des
bezas lingüísticas, con aprobación de este santo concilio hemos dispuesto la 
enseñanza de cursos en los idiomas luego citados, [que se impartirán] allí 
donde se encuentre establecida la Curia romana, así como en las universi
dades de París, Oxford, Bolonia y Salamanca. 
Y decretamos que en cada uno de estos lugares los católicos que tengan 
conocimiento suficiente de las lenguas hebrea, griega, árabe y arácnea, a 
saber, dos expertos en cada idioma, oferten cursos en dichos lugares y, por 
medio de la fiel traducción al latín de libros escritos en esos idiomas, ense
ñen a otros con todo cuidado esos idiomas v con esmerada enseñanza les 
transmitan sus conocimientos, para que así, una vez instruidos suficiente
mente y expertos ya en tales lenguas, puedan producir, con ayuda de Dios, 
los frutos esperados y propagar saludablemente la fe a las naciones infieles. 
Todo lo cual deseamos que se haga mediante las siguientes provisiones: 
quienes impartan lecciones en la Curia romana, lo harán a cargo de la Sede 
Apostólica: los de la universidad de París, a cargo del rey de Francia; los de 
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Oxford, a cargo del rey de Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales; los de 
Bolonia, a cargo del de Italia; y en Salamanca, a cargo de los prelados ele 
España, sus monasterios, cabildos, conventos, colegios, estén o no exentos. 
[...] imponiendo la carga de esta contribución según la capacidad econó
mica de cada una de ellos, sin consideración de privilegios y exenciones en 
contra (citado por Ross & McLaughíin 1977: 609-610). 

Si el árabe queda en 3a Península como área lingüística residual, otro 
tanto cabe decir del hebreo , lo mismo como lengua origen que como len
gua meta. Al hebreo se registran escasísimos traslados, pud iendo apenas 
citarse en este capítulo a Samuel ben J u d a h de Marsella, traductor de un 
texto de Alejandro de Afrodisia. que dice haber terminado en Murcia en 
1324 (Rothschild 1989: 296-297). O bien aJoseph b e n J o s h u a ibn Vives al-
Lorqui, médico de Lorca. que tradujo del árabe al hebreo varios libros del 
Canon abreviado de Avicena, añadiéndoles al t iempo un comentario propio, 
y que asimismo revisó la traducción que ibn Tibbon había hecho del Millot 
Higgayotí de Maimónides. También del árabe al hebreo tradujo en este siglo 
Isaac ben Nathan de Córdoba un breve tratado de Abu Hamid al-Ghazali, 
con respuestas a preguntas filosóficas, al que dio el título de Ma'amar bi-
Teshubot She'elot Nish'al Mehem, Y Sem Tob de Carrión (Sem Tob ibn Ardutiel 
ben Isaac), de la aljama de esta población palentina, autor en torno a 1330 
de la traducción del árabe al hebreo de u n tratado litúrgico, Mitzvot 
ZemaniyyoU de su contemporáneo Israel Israeli de Toledo. 

La misma escasez se detecta en textos traducidos del hebreo, área resi
dual en la que apenas destaca n ingún nombre , si no es -caso especial- el 
clel sacristán de Santa María la Mayor de Valladolid, el j ud ío Abner de 
Burgos (hacia 1270-1347). converso y bautizado en edad ya madura , que 
cambió su n o m b r e p o r el de Alfonso de Valladolid. Duro polemista antiju-
dío a partir clel momento de su conversión y, según parece, traductor al cas
tellano de sus propios escritos, casi todos de carácter religioso, la mayor 
parte de los originales hebreos se han perdido y de buena parte de ellos 
sólo queda la versión castellana: el Mostrador de justicia, hacia 1330, traduc
ción de un original titulado More Sedeq, extensísimo diálogo polémico entre 
el autor (cristiano) y un "rebelde" jud ío , versión hecha a solicitud de la 
infanta doña Blanca, priora del monasterio de Las Huelgas, en Burgos; Zas 
Respuestas del blasfemo, que traduce el Teshuvot la-Meharef, la Torre defortaleca 
{< Migdal sOz): el Libro delzelo de Dios (< Minkat Qena'ot): el Libro de las bata
llas de Dios (< Milhamot ha-Shem), etc. 

Por lo demás, y salvo las traducciones bíblicas que los propios judíos 
hicieron para sus comunidades peninsulares, sólo cabe añadir aquí los 
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.Qánonso explicaciones de las Taules de Barcelona, de Jacob Corsuno, y de las 
Taules dePerpinyá, de Jacob ben David Bonjorn, ambas en traducción latina 
^catalana {Romano 1981: 30). 
V Las traducciones de la Biblia son, en efecto, capítulo aparte. Hay duran

te este siglo varias versiones diferentes del Antiguo Testamento en romance 
castellano, todas ellas en manuscritos hoy depositados en la biblioteca del 
Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial: Ms. I-I-3, con todos los 

^libros protocanónicos del Antiguo Testamentoy los de los Macabeos. Obra de 
traductor judío, anónimo, para lectores también judíos. "El castellano del 
.manuscrito corresponde al castellano neto del siglo XIV; la traducción se 
atiene senilmente al texto hebraico" (Llamas 1950: 21); Ms. I-L4, con todo 
^Antiguo Testamento, a doble columna, en letra gótica del siglo XIV. 
Traductor de fe judía, anónimo, al menos para los libros protocanónicos, 
cuya versión "está directamente calcada sobre el molde del original hebreo" 
(Llamas 1950: 25). Los destinatarios del texto, en cambio, parecen haber 
sido lectores cristianos; Ms. I-I-5, con la traducción castellana de varios 
.libros del Antiguo Testamento. Traductor judío, anónimo. "La versión es corrí-
pletamente literal y hasta senil, tomada directamente del original hebreo" 
.(Llamas 1950: xxix); Ms. I-I-7, con el Pentateuco y varios profetas. Texto de 
traductor judío, pero ilustrado con miniaturas. "Estamos, según eso, en pre
sencia de un caso no infrecuente en la literatura bíblica del romance espa
ñol, [...] versiones de la Sagrada Escritura en castellano hechas por judíos 
yparajudíos, pero aprovechadas luego y amoldadas por los cristianos para 
ellos mismos" (Llamas 1950: xxxvm-xxxrx); Ms. J-II-19, con varios libros del 
Antiguo Testamento. Traductor anónimo, aunque muy probablemente judío, 
y destinatarios también judíos. "La redacción castellana de la versión es más 
propia del siglo XV: sería, pues, arriesgado hacerla retroceder más allá de 
los últimos decenios del siglo XIV" (Llamas 1950: LI). 

Conviene, de todas formas, situar la expresión romance castellano en sus 
justos términos, ya que estas versiones bíblicas, como dice Manuel Alvar 
(1987: 37-39) aparecen redactadas en "una lengua sacralizada, que poco o 
nada tiene que ver con la lengua coloquial", "una lengua basada en la sin
taxis hebrea" y, en definitiva, una "lengua falsa, jamás hablada, y escrita 
para unos fines exclusivamente religiosos". 

Suprimidas estas dos fuentes lingüísticas (árabe y hebreo), habituales 
en los dos siglos anteriores, o limitadas como mucho a ámbitos religiosos 
muy particulares, la lengua origen por excelencia durante todo el siglo XIV 
fue el latín, del que en toda la Península se tradujo abundantísimamente, 
y mucho más aún al catalán que al castellano. Nombres como los de Antoni 
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Cañáis, Ferrer Saiol, Antoni Ginebreda o Bernat Metge, entre otros mu
chos, ilustran esta rica etapa^. 

Nada similar en variedad cabe hallar en las traducciones de latín a cas
tellano, pero aun así se registra un buen número de títulos directamente 
trasladados desde textos latinos, de cuya versión el canciller Pedro López 
de Avala consta a finales de siglo frecuentemente como responsable direc
to o indirecto. En efecto, López de Ayala tradujo (o más probablemente fizo 
romanzar, como en 1442 escribe su nieto en la Relación fidelísima del linaje de 
Ayala): las Sentencias de san Isidoro (< De summo bono sive de sententiis), con
servadas en el ms. C.ii.19 de la Biblioteca del Escorial. Más que una versión 
literal, se trata de un romanceamiento libre, dado que se aprecian inter
venciones textuales ajenas al original: "amplificación de la frase, aclaración 
del significado, desdoblamiento sinonímico del léxico, agregado de comen
tarios del traductor, circunstancial tendencia a la abreviación, redistribu
ción de la frase latina" (Alvar & Lucía 2002: 905); el Libro de la consolación 
natural de Boecio romano, traducido en prosa "con glosas en los márgenes y 
al pie del texto" (García Yebra 1985: 74); una versión parcial de los Morales 
de San Gregorio [Magno], comentario a cuarenta y dos capítulos del Libro de 

Job; las Flores de los Morales de Job, traducida "de latin en romance por mano 
del noble y onrrado señor prudente y discreto varón Don Pero López de 
Ayala". Alvar & Lucía (2002: 907) hacen notar que "esta selección y roman
ceamiento es independiente de la versión de los Morales, corresponde a 
momentos distintos y a intenciones distintas"; la Caída de Príncipes, de 
Boccaccio (< De casibus virorum et fceminarum illustríum), traducción com
pleta (Alvar 8c Lucía 2002: 93), a pesar de que en el siglo siguiente Juan 
Alfonso de Zamora y Alonso de Cartagena llegaron a tenerla por incon
clusa (véase más abajo); y la Historia troyana, traducción del texto latino de 
Guido delle Colonne y quizá la primera de las tareas traductoras del can
ciller, ya que la llevó a cabo en torno a 1367. 

Fernán Pérez de Guzmán, pariente del canciller, confirma esta relación 
en sus Generaciones y semblanzas cuando escribe: "Por causa del son conos-
cidos algunos libros en Castilla que antes non lo eran, ansi como el Titu 
Libio, que es la mas notable estoria romana, los Casos de los Príncipes, los 
Morales de Sant Gregorio, Esidro de Sumo Bono, el Boecio, la Estoria de 
Troya". Y su nieto y homónimo Pedro López de Ayala, que quizá había bebi
do en la misma fuente, repetía en 1442: 

10. Sobre la actividad traductora al catalán en este periodo véase el apartado "Traducciones 
y cambio cultural entre los siglos XIII y X V en el capítulo El ámbito de la cuitara catalana (nota ele 
los editores). 
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E fue este Don Pero López orne de gran saber; e por guisar & ennoblecer 
la nación de Castilla fizo romanzar del latín en lenguaje castellano algunas 
historias e Crónicas, que nunca antes del fueron vistas ni conoscidas en 
Castilla, entre las cuales fueron la una la Historia de Tito Livio, que fabla 
muv cumplidamente de los fechos de los Romanos, e la otra historia que se 
dice de las Caídas o acaescimientos de los príncipes, e la Historia Troyana, e el 
Boecio de Consolación, e los Morales de San Gregorio el Papa (citado por Ortiz 
deLatierra 1975: 419). 

A esta corta relación (posiblemente incompleta) de traslados con la fir
ma de López de Ayala ha de añadirse una breve lista de textos castellanos 
también derivados de originales latinos: un Tratado del Pater Noster traduci
do a mediados de siglo po r el infante don Juan Manuel, a instancias del 
arzobispo de Toledo, como el propio traductor lo recuerda en la dedica
toria de su Libro del cauallero et del escudero al mismo eclesiástico: "vos, que 
sódes clérigo et muy letrado, enviastes a mi la muy buena et muy conplida 
ét muy sancta obra que vos fiziestes en el Pater Noster, po r que lo trasladas-
se:;de latín en romance" (García Yebra 1985: 70-71); el Libro de los gatos, 
colección de sesenta y cuatro exempla, que Alvar &: Lucía (2002: 818) sitúan 
en la segunda mitad de la centuria y que describen como "traducción par
cial de las Narraciones o Fábulas de O d o de Chériton, ejemplario latino 
redactado entre 1224 y 1225"; la traducción (anónima) , del últ imo tercio 
del siglo, del tratado doctrinal titulado Viridario o Vergel de consolación del 
alma, que deriva del Viridarium consolationis, del fray Jacopo de Benavente o 

Jácobus de Benevento: "Aqui comjenca el libro que dizen vjridario". El 
Viridario conoció edición impresa en Sevilla en 1499 por Maynardo Ungut 
yStanislao Polono; el romanceamiento glosado del De regimineprincipian, del 
fraile agustino Egidio Romano (Aegidius Romanus, Gil o Gilíes de Roma), 
que el obispo de Osma don Bernabé encargó hacia 1345 a fray Juan García 
dé Castrojeriz: el Regimiento de príncipes o Libro de los príncipes; la Istmia de 
Alifonso, arcobispo de Toledo (manuscrito 12.688 de la Biblioteca Nacional), 
relato hagiográfico en prosa t raducido de una Vita latina (Alvar 8c Lucía 
2002: 208); la Visión- deFiliberto, que resulta ser "una traducción perifrástica 
en prosa del poema latino Visio Phíliberii (Alvar 8c Lucía 2002: 385). 

" E n cambio, apenas si duran te todo el siglo puede citarse algún ejemplo 
aislado de traducción del romance al latín: la Crónica de los reyes de Castilla, 
del arcediano de Toledo Jorre de Loaisa, que en torno al 1305 fue traduci
da por Armando de Cremona, canónigo de Córdoba (Vernet 1989: 231-
232): o, ya en catalán, el Llibre delsFeyts, traducido po r Pere Marsili en 1322 
al latín con el título de Commentarium de gestis Regisjacobi primi (Jaime I); y 
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el Libro del gentil y de los tres sabios, de Ramón Llull, "sígnale clans deux ver-
sions latines du XPVe siécle, inédites" (Vernet 1989: 235). A juzgar por tes
timonios tan escasos, no parece que los autores peninsulares sintieran de 
forma particularmente aguda la necesidad, detectada por Vernet en otros 
ámbitos lingüísticos, "d'accéder á l'universalité" (1989: 226) mediante ver
siones de sus escritos vernáculos al latín. 

Pero no sólo se tradujo al catalán y castellano: también el aragonés tie
ne una fuerte presencia como lengua meta, quizá como nunca la ha vuel
to a tener desde entonces, sobre todo en punto a traducciones. El mecenas, 
impulsor y figura clave de este movimiento traductor fue Juan Fernández 
de Heredia (1310-1396), desde 1377 hasta su muerte gran maestre de la 
entonces poderosa Orden Hospitalaria de San Juan dejerusalén. En tal 
condición residió largos años en la corte papal de Aviñón y en la isla de 
Rodas. Allí se hizo con textos griegos cuya traducción al aragonés (a veces 
a través de versiones intermedias) fue encargando a lo largo del último ter
cio del siglo. Y en Aviñón conoció a eruditos griegos llegados desde 
Bizancio y contó con la colaboración, entre otros, de Dimitrios Calodiqui, 
al que en 1384 alude el infante donjuán cuando en carta al gran maestre 
le habla de "un filosofo de Grecia qui vos traslada libros de grech en nostra 
lengua" (Alvar 8c Lucía 2002: 706). Cabe citar entre esas traducciones: 
treinta y cinco discursos directos que Tucídides incluye en su Historia de la 
guerra del Peloponeso, "más dos [discursos] en estilo indirecto que se han 
transformado en la traducción" (Alvar & Lucía 2002: 709); los cuatro últi
mos libros de la Crónica de Emperadores, o Libro de los emperadores que fueron en 
Grecia, del historiador griego Juan de Zonaras; y treinta y nueve de las cin
cuenta Vidas de hombres ilustres, de Plutarco (hacia 1380). Por el proemio de 
la posterior traducción italiana sabemos que en esta ocasión fueron dos los 
traductores que intervinieron: el primero. Dimitrios Calodiqui de Salónica, 
escribano de Rodas, que lo hizo "di grammatica greca in vulgar greco", es 
decir, de griego clásico a griego bizantino; el segundo tradujo ya "di vulgar 
greco in aragonese" (Álvarez 1985: 25). Este segundo traductor, que es el 
que aquí nos puede interesar, calificado en el mismo proemio como "un 
freiré predicatore, \ispo di Ludervopoli", ha sido identificado con el domi
nico Nicolás, obispo de Drenópolis (la antigua Adrianópolis, en Albania), 
que también actuó como intérprete en laprofessio fidei de JuanVPaleólogo 
(ibicl.: 34). Es probable, o así al menos lo sostiene A. Álvarez (1985: 37). 
que el mismo Nicolás sea el traductor de la obras de Tucídides y Zonaras. 

El texto aragonés de las Vidas de hombres ilustres despertó en seguida den
tro y fuera de Península un claro interés, del que quedan amplios testimo
nios (Álvarez 1984: 145-146): 
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Salutati, al conocer la existencia de la traducción, se dirige a Heredia expre
sándole su deseo de leerla y su propósito de traducirla al latín. 
Posteriormente se dirigía también a Benedicto XIII pidiéndole una copia, 
que debió llegar a sus manos hacia 1395. [...] El rey aragonés Juan I poseía 
una copia en 1389, y en 1396. en la carta de condolencia por la muerte de 
Heredia, solícita de los priores de Aquitania, Alvernia, Tolosa y San Gil, 
entre otros libros, el Plutarco que había pertenecido a Heredia. Sabemos 
también que una copia de la traducción estaba, en 1410. en la biblioteca del 
rey Martín I. 

Del italiano, francés, latín o catalán Heredia encargó también versiones 
al aragonés de la Crónica de la Morea o Libro de los fechos et conquistas del prin
cipado de la Morea, hacia 1377: no se ha precisado aún la lengua origen de 
este texto, que bien pudiera ser el francés (Alvarez 1985: 25, 36), con adi
ciones de otras fuentes escritas y orales (Alvar 8c Lucía 2002: 709); de las 
Historias de Paulo Orosio, traducidas entre 1372 y 1377, a instancias del gran 
maestre, por Domingo de García Martín, "servidor suyo", del italiano al ara
gonés: García Martín no utilizó el original latino, sino una previa versión 
italiana de Bono Giamboni del Vecchio; del Libro de Marco Polo, del francés, 
probablemente a través de una versión catalana intermedia (Riera 1990: 
706; García Yebra 1985: 72); de la Crónica de los Reyes de Aragón y Condes de 
Barcelona, también conocida como Crónica de San Juan de la Peña, entre 1369 
y 1372, y a solicitud de Pedro IV el Ceremonioso (Riera 1990: 707); de la 
Crónica troyana, después de 1397, "Heredia realizó un compendio con lo 
fundamental de la historia [la Historia destructionis Troice, de Guido delle 
Golonne] para que así pudiera recordarse más fácilmente y a su vez se 
entendieran mejor los 147 discursos retóricos, el centro de la selección" 
(Alvar & Lucía 2002: 710); del Secreto de los secretos, cuyo texto aragonés deri
va "de la versión extensa u oriental traducida por Felipe de Trípoli al latín 
en la primera mitad del siglo XIII. [...] Es muy posible que [la versión ara
gonesa] proceda de un texto intermedio catalán" (Alvar 8c Lucía 2002: 
713); del Libro de las autoridades o Rams de flores:, florilegio o colección de sen
tencias selectas de la Sagrada Escritura, Padres de la Iglesia y filósofos, que 
en su mayor parte llega al aragonés desde el Communiloquium de Juan de 
Gales, quizá no en traducción directa, sino desde una previa versión inter
media al catalán (Alvar 8c Lucía 2002: 712); de la Flor de lasystorias de Orient, 
traducción de la Flor des estoires de la ten-e d'Orient, "del príncipe armenio 
Aitón de Gorigos, h. 1307, dictada a Nicolás Falcon en Poitiers y traducida 
por el mismo escriba al latín para el papa Clemente V. [...] El texto arago
nés está estrechamente unido a la versión catalana. [...] La similitud de 
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ambas y la existencia de algunos errores comunes indican una idéntica pro
cedencia" (Alvar Se Lucía 2002: 711); estos mismos autores consideran que 
también está directamente relacionado con la labor patrocinadora de este 
procer "un romanceamiento aragonés [anónimo] del Cronicón mundi de 
Lucas de Tuy (1236) que incluye la Crónica de San Isidoro de Sevilla, [,..] 
denominada el Libro de San Ysidoro Menor, y la primera parte de su Historia 
Gothorum, Hunnorum & Wandalorum. [...] Sus peculiaridades lingüísticas 
apuntan a que la traducción se ha realizado a través de un texto intermedio 
catalán" (Alvar 8c Lucía 2002: 701). 

La empresa traductora patrocinada por Heredia constituye así, en pala
bras de Alvar 8c Lucía "un corpus de obras realmente ingente, que en esta 
lengua no resulta parangonable con nada anterior ni posterior. [...] La 
obra herediana representa el mayor corpus literario escrito en aragonés", 
con el mérito añadido de que "en sus compilaciones apenas pudiera utili
zar materiales preexistentes en dicha lengua" (2002: 696). 

Nada extraño resulta, pues, que la labor de mecenazgo de Fernández 
de Heredia, gigantesca y pionera para la filología aragonesa, haya sido con 
todo derecho comparada con la que Alfonso X el Sabio realizó en el ámbi
to castellano: si éste centró sus preferencias en las traducciones al roman
ce castellano, Heredia hará otro tanto con su romance aragonés. En 
ambos casos hay clara intención de dar primacía al romance sobre el latín 
como lengua meta de la traducción. En ambos casos, a su vez, los textos 
traducidos "hacen idioma", y lo consolidan. No obstante, las diferencias 
entre uno y otro son importantes: algo más de un siglo no había pasado en 
vano, ni la auctoritas de los textos árabes era ya a finales del XIV la que 
había sido a mediados del XIII. Las preferencias personales tampoco fue
ron las mismas: basta un somero repaso a la lista de textos que uno y otro 
eligieron para apreciar la gran distancia que los separa. Alfonso X, a me
diados del siglo XIII, se interesa por autores como al-Zarqali, Maslamah al-
Majriti, Ousta ibn Luqa o Ali al-Haitan; Heredia, a finales del XIV, se 
interesa por Tucídides, Marco Polo, Plutarco o Guido delle Colonne. De 
hecho, uno y otro personifican el contraste secular a que aludía al comien
zo de este capítulo: Alfonso X es plenamente medieval; Heredia, más toda
vía que el propio canciller Avala, es heraldo y pionero de nuestro primer 
humanismo vernáculo. 

La cuarta lengua romance que cuenta también con una inicial activi
dad traductora es el gallego, que en este siglo ofrece ya por primera vez un 
breve elenco de traducciones derivadas de textos latinos y castellanos: el 
Livro de alveitaria, traducido a finales de siglo por el notario de Bayona 
Alvaro Eans del De morbis equorum, de Jordano Ruffus o Ruffo de Calabria. 
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intendente de Federico II de Sicilia (Pena 1986: 410); el Livro deEsopo, tra
ducido a finales de siglo de un texto latino o romance no precisado (Pena 
1986: 411); treinta y seis estrofas del Libro del Buen Amor, del Arcipreste de 
Hita (quizá su número original fuera mayor), versión que se llevó a cabo en 
la segunda mitad del siglo XIV (Pena 1986: 411-412); dos distintas tra
ducciones de la Historia Troyana, derivadas ambas de una versión previa 
castellana. Una de ellas, de traductor anónimo y de la que únicamente se 
conserva un amplio fragmento, es la conocida como Historia Troiana: 
"Propiamente, es un texto bilingüe, ya que el gallego alterna en él con el 
castellano, lengua que incluso tiene aquí una mayor presencia" (Tarrio 
1988: 33). La segunda recibe el nombre de Crónica Troiana: su traductor, el 
clérigo Fernán Martíns, la concluyó el 20 de enero de 1373, y declara haber 
emprendido la tarea por encargo de Fernán Pérez de Andrade, conde de 
Pontedeume y Betanzos, de quien Martíns era capellán; perteneciente al 
ciclo bretón, un fragmento del Livro de Tristán, "traducción al gallego-por
tugués realizada seguramente en el último tercio del siglo XFV, a partir de 
un original francés" (Tarrio 1988: 32); y, finalmente, las traducciones de la 
General Estoria de Alfonso X el Sabio, de la Crónica de Castillay de la Crónica 
particular de San Femando, hechas muya principios de siglo, durante el rei
nado de Fernando IV (1295-1312) y que constituyen la Crónica Geralcon-
servada en los mss. 8817 de la Biblioteca Nacional de Madrid y 2497 de la 
Biblioteca Universitaria de Salamanca (Lorenzo 1975). 

Como bien se aprecia por esta relación, durante este siglo se producen 
también, yo diría que por primera vez como fenómeno generalizado, las 
traducciones entre las distintas lenguas romances de la Península (o, como 
Peter Russell las denomina, traducciones intmpeninsidares). A la lista de tra
ducciones al gallego que acabo de citar hay que añadir en este mismo siglo 
la versión anónima castellana de la extensa Crónica de 1344 o Segunda 
Crónica General (redactada originalmente en portugués, como ya demos
trara de modo fehaciente L, F. Lindley Cintra en 1951). Y la Crónica del moro 
Rasis, que también del portugués se traslada al castellano hacia 1342. Y la 
versión catalana de la Segunda Partida de Alfonso X el Sabio, sin que poda
mos precisar fecha ni nombre del traductor: "Aci contenga la segona par
tida et parla déla justicia temporal et aquels quels an amantenir" (Iglesia 
1990:265-278). 

Pero fue sobre todo en la dirección catalán-castellano donde se tradu
jo una amplia lista de títulos que Riera (1990: 700) califica de "realment 
impressionant: son moltíssimes mes de les que ningú havia sospitat". Entre 
ellos: La agricultura, de Paladio, en versión hecha entre 1380 y 1385 por el 
propio Ferrer Sayol (Riera 1990: 707; Schiff 1902: 152); la Crónica de San 
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Juan de la Peña ya indicada; el Libro del gentil y los tres sabios, de Ramón Llull 
(< Libre del gentil e los tres savis), en versión castellana del cordobés Gonzalo 
Sánchez de Uceda, concluida el 29 de marzo de 1378 (Riera 1990: 708) y 
conservada en el ms. Add. 14040 de la Biblioteca Británica. 

A esta actividad traductora de textos latinos, griegos y romances intra-
peninsulares hay que añadir por último la presencia como lengua origen 
de cuatro idiomas romances de allende nuestras fronteras: el francés, el ita
liano, el portugués y el provenzal. 

Además de las obras ya citadas, desde el francés se tradujo a tres lenguas 
romances de la Península. 

Al catalán, Guillem de Copons ha sido propuesto como posible tra
ductor tanto del Breviari d'amor, de Matfré Ermengaud (concluido el 7 de 
junio de 1385), como del Tresorde Brunetto Latini (Ferreres 1991: 27) y de 
las Décadas de Tito Livio (Histories romanes), datable quizá en 1383, que deri
van directamente de la versión que el benedictino Pierre Bersuire había 
hecho a mediados de este siglo (Ferreres 1991: 27-28). La misma versión 
intermedia de Bersuire fue utilizada hacia 1400 por el canciller Pedro 
López de Ayala, a petición de Enrique III de Castilla, para su traducción 
castellana de las tres primeras Décadas de Tito Livio, dado que el texto lati
no le resultaba "erizado de bocávulos ignotos e escuros". Añádase a 
comienzos de este siglo El noble cuento de Carlos Maynes de Roma e de la enpe-
ratris Sevilla, traducido del cantar francés La chanson de Sebile, cuyo "original 
en verso fue sometido por el traductor hispano a ciertas modificaciones 
para adaptar la obra a su público" (Alvar 8c Lucía 2002: 236); de la misma 
época, la Estoria del rey Guillelme, con origen en el Conté de Guillaume 
d'Angleterm "la vinculación de la Estoria del rey Guillelme con el Contees cier
tamente muy estrecha, hasta el punto de que puede considerarse una tra
ducción directa del mismo" (Alvar 8c Lucía 2002: 491); y en la segunda 
mitad del XIV, la obra conocida como Cavalkro Placidas, "romance de mate
ria hagiográfica-caballeresca", como lo califican Alvar & Lucía (2002: 250), 
traducido del texto francés de la Vie de Saint Eustace. 

Del Román de Troie, larga narración en octosílabos del poeta y cronista 
anglonormando del siglo XII Benoit de Sainte-Maure (Beneyto de Santa 
María), deriva una traducción castellana anónima hecha a encargo de 
i\lfonso XI, la Crónica troyana, que Nicolás González termina de copiar el 31 
de diciembre de 1350 (Alvar 8c Lucía 2002: 997) y en cuyo prólogo se lee: 
"quiero comencar de trasladar esta estoria de francés en castellano". 
Contemporánea parece ser otra versión también anónima, la Crónica troya
na conocida como polimétrica, redactada en esta ocasión en prosa y verso. 
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: A su vez, la larga serie de relatos castellanos y catalanes del ciclo bretón, 
abundantes ya en este siglo, muchos de ellos en estado fragmentario, pro
ceden (mediante traducciones y adaptaciones) de originales franceses, ita
lianos y, sobre todo en el caso de los castellanos, de traducciones previas al 
portugués. Freire-Nunes (1999: 36 y ss.) enumera buen número de ellos: 
los trece breves capítulos de un Lancelot gallego-portugués, de hacia 1330; 
un folio de un Lancalot en catalán de finales del siglo XIV; de la misma épo
ca, otro único folio de un Tristón castellano; cuatro folios de un Tristany de 
Leonis en catalán; el Cuento de Tñstán deLeonis, siglo XIV, en castellano, que 
puede proceder de otro texto anterior en aragonés; el Lanzarote del Lago, 
del que Contreras (1997: 471) asegura tras un detallado cotejo que el anó
nimo traductor castellano "se muestra fiel al texto francés, no sólo a su 
estructura sino también a la forma en que vierte los términos franceses"; el 
Libro dejosep Abarímatia, en castellano, con la historia del santo Grial, que 
según Ivo Castro, citado por Freire-Nunes (1999: 49-50), derivaría de una 
anterior traducción galaico-portuguesa hecha por Joan Vivas, monje de 
Santiago: "Este tratado se llama libro de iosep abarimatia 8c otrosi libro del 
Santo grial que es escodilla con que comjo ihesu xristo". 

Del italiano el mercader y oidor de cuentas barcelonés Narcís Franch 
tradujo al catalán el Corbaccio, de Boccaccio, en alguna fecha anterior a 
1397: la versión ha sido calificada como "muy defectuosa", dependiente 
adpedem litterce del texto italiano y con abundantes italianismos en léxico 
y sintaxis! 1. 

Del provenzal al catalán se tiene noticia al menos de la traducción del 
Codi, versión de una Summa codicis abreviada del Corpus Inris Civilis de 

Justiniano (consta un ejemplar en la biblioteca de Martín I: un Codi en 
cathalá). Un ejemplar de la traducción castellana de este mismo texto pro
venzal figuraba en la biblioteca del marqués de Santilíana (Schiff 1902: 
187-189). 

Por lo hasta ahora comentado, no puede ser mayor el contraste que 
ofrece la actividad traductora de este siglo con la de los dos anteriores: 
durante el XII y el XIII, en efecto, se había traducido casi exclusivamente 
de lenguas semíticas y también, en buena parte, al amparo del interés cul
tural de la monarquía. 

En el XIV, en cambio, la traducción se desvincula del patrocinio real 
y se "descentraliza", ampliándose y extendiéndose a toda la Península e 

11. Es posible, si no probable también, que esta traducción se deba al hijo de Narcís Franch, 
homónimo suyo, que vivió entre los años 1385 y 1457; si así fuera, el Corbaccio catalán pertenece
ría a fechas más tardías, ya en el siguiente sigio XV. 
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incluso a otros parajes europeos: las traducciones de este siglo ya no se fir
man al pie de la Corte (estable o itinerante), sino en Gerona, Montpellier, 
Barcelona, París, Córdoba, Valencia, Murcia, Betanzos o Bayona. Se am
plía considerablemente no sólo el abanico de lenguas origen (de hecho se 
traduce de diez idiomas: griego, latín, castellano, catalán, árabe, hebreo, 
francés, portugués, italiano y provenzal), sino el de lenguas meta, ya que 
por primera vez se traduce coetáneamente -y no poco- a los cuatro ro
mances hispanos. La única lengua peninsular que seguía careciendo de 
traducciones (y quizá por ello mismo de cualquier tipo de textos) era el 
vascuence. 

Fue también a lo largo de esta centuria cuando se inicio en 13. ir e~ 
nínsula la reflexión traductora, si bien de forma tan tímida y escueta que 
apenas si satisface las expectativas del estudioso. La reflexión en torno al 
tema de la traducción la había iniciado Cicerón, también tímidamente, el 
año 46 a. C , seguida después por san Jerónimo, san Agustín, Maimónides, 
el rey Alfredo, Roger Bacon, etc., si bien ninguno de estos predecesores y 
"autoridades" parece haber sido conocido (o al menos citado) por los tra
ductores españoles del XIV: su semilla no prendió en los reinos peninsu
lares medievales hasta bien entrado el siglo XV. Por otra parte, el gran 
esfuerzo traductor llevado a cabo desde el siglo X al XIII en Ripoll, 
Tarazona, Córdoba y, sobre todo, Toledo no nos transmitió ni un solo ápi
ce de consideraciones crítico-teóricas, ni siquiera elementales. Los tra
ductores y eruditos peninsulares de estos cuatro siglos no vieron en la 
traducción sino la praxis estricta de la transferencia interlingüística. De 
aquí que, como ha escrito C. Alvar (1989: 201-202), "las reflexiones medie
vales sobre la traducción son muy escasas; y, por consiguiente, también son 
poco abundantes los trabajos actuales que tengan por objeto el análisis de 
esas reflexiones, o el resultado de las mismas. Sólo así se puede explicar la 
escasez de estudios dedicados a la traducción medieval, considerada des
de sus distintos puntos de vista". 

Y es que sólo en la segunda mitad del siglo XIV comienza a analizarse 
de modo embrionario la operación traductora, o sus instrumentos, o las 
condiciones en que se desarrolla; o al menos, con la notable excepción de 
Roger Bacon, sólo a partir de ese momento contamos con breves testimo
nios de tal análisis y reflexión. Otro tanto ocurre, por cierto, en el resto de 
Europa: recuérdese en Inglaterra el ejemplo pionero de John Trevisa y su 
breve Dialogue between a Lord and a Clerk upon Translation, escrito probable
mente en 1387. 

En la Península esjaume Conesa el primer traductor que en 1367 pare
ce haber tenido en cuenta de forma consciente la finalidad comunicativa 
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del texto meta y las necesidades del lector particular destinatario de su ver
sión (Santoyo 1987: 23): 

Si algunes paraules serán transportades, o que paregua que no sien confor
mes de tot en tot al latí, no sia inputat a ultxacuydament de mi, mas que cas-
cu entena que aquel transportament o mudament es per donar antendre 
plenament e grosera[ment] los latins qui son soptüs al dit noble hom et tots 
altres Iechsqui apres de les dites istories legiran, 

tina frase cuya intención está muy próxima a la que justo cincuenta años 
después, en 1417, escribía Enrique de Villena en el prólogo a la traducción 
castellana de Los doce trabajos de Hércules, cuando dice que el traductor ha 
Hecho la versión "usando del común fablar e fuyendo o apartando siquie
ra esquivando quanto pudo de los intrincados e menos entendidos por 
le°"os vocablos, a fin que a muchos podiese aprovechar e comunicarse" 
(Santoyo 1987: 31). 

Ni la búsqueda del "común fablar" de Villena ni el "donar antendre ple
nament e grosera [ment] los latins" de Conesa parecen coincidir, sin em
bargo, con el dechado de traducción propuesto hacia 1390 por el canciller 
Avala en el prólogo a las Flores de los Morales de Job; el canciller, en efecto, 
defiende aquí una estrategia de expresión traductora bien diferente de la 
de Jaume Conesa: mientras éste se despega conscientemente del original 
latino y propugna que en su texto romance las palabras no sean "confor
mes de tot en tot al lati" (hasta llega a pedir que tal circunstancia "no sia 
imputat a ultracuydament de mi"), en el prólogo a las Flores de los Morales de 
Job el canciller Avala dirige su elogio, nada recatado, a quienes, apegados 
incluso a la sintaxis del original que se traduce, "dificultaron sus escrituras 
y las posieron en palabras difíciles y aun obscuras" (Santoyo 1987: 25): 

Paren bien mientes los que en este dicho libro leyeren al romance que el 
dicho trasla[da]dor fizo, y la orden y manera que tovo, guardando todavía 
la costunbre de los sabios antiguos filósofos y poetas; los quales [...] guar
daron syenpre este estilo de llevar la sentencia suspensa fasta el cabo, y de 
anteponer los casos del verbo, del qual han regimiento, los quales, segunt la 
arte de la gramática, en construyendo, deven ser pospuestos. E esto fizo él 
[el traductor] por guardar el color de la retórica y la costunbre sobredicha 
de los sabios, que dificultaron sus escrituras e las posieron en palabras difí
ciles y aun obscuras, porque las leyesen los onbres muchas vezes y mejor las 
retoviesen y mas las preciasen, quanto en ellas mas trabajo se gana, con 
mayor prescio se guarda. 
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En un tópico muy frecuente en todo el medievo tardío, Conesa admite 
el escaso valor de la expresión romance frente a la condición del original 
latino, y dice que "veraiment lo romanz de aqueles [istories Troyanes], en 
esguart del laü, lo qual es molt aptament posat, es axi com plom enuers ffin 
aur" (Santoyo 1987:23). 

Por su parte, Ferrer Sayol reconoce a finales de siglo (1385) las dificul
tades lexicográficas que ha encontrado en la traducción de términos "téc
nicos" agrícolas, ocasionada por la escasez de instrumentos de consulta que 
ha rodeado su trabajo (Santoyo 1987: 24): "Sy por auentura yo non he bien 
interpretados algunos vocablos de simientes, e de arboles, o de otras cosas, 
aquesto ha seydo porque non los he fallados expuestos nin declarados en 
algunos libros, asy de gramática como de medecina, ya sea que diligente
mente en ello aya trabajado". 

El propio Ferrer Sayol inicia igualmente en esta fecha la crítica y análi
sis de traducciones en el prólogo de su versión castellana de La agricultura 
de Paladio, con su censura de traductores anteriores de la misma obra 
(Santoyo 1987: 24), a los que acusa, primero, de usar demasiados neolo
gismos extraños trasplantados directamente ("non han auido cura de arro-
mancar muchos vocablos, los quales non son conoscidos nin usados en 
nuestro lenguaje, mas han los puestos sinplement segunt que los han falla
dos escriptos en el Latin"), con la ciara consecuencia de no ser "entendidos 
en el romance"; y después, de haber trastocado completamente en muchos 
parajes el sentido del original ("e aun en muchas partidas del romance non 
han expresado nin dicho el entendimiento de Palladio, antes han puesto el 
contrario en grant derogación e peijuyzio de Palladio"). 

Cabe decir, en resumen, que durante el siglo XIV se traduce abundan-
tísimamente, sobre todo en Cataluña, que en muchas ocasiones actúa de 
puente cultural para el resto de la Península; que esa creciente actividad 
traductora no se centra ya en una corte ni depende del patronazgo real, 
sino que aparece descentralizada y dispersa por toda la geografía peninsu
lar; que por esta misma dispersión la traducción se consolida en todas las 
lenguas romances (catalán, castellano, gallego y aragonés) como vehículo 
habitual de difusión cultural; que durante este siglo desaparece el predo
minio del árabe como lengua origen y los textos árabes de siglos anteriores 
se ven ahora sustituidos por textos mayoritariamente latinos o griegos: a 
partir de mediados del siglo se traducen a las varias lenguas peninsulares 
Tito Livio, Paladio, Valerio Máximo, Ovidio, Séneca, Boecio, Boccaccio, 
Tucídides, Plutarco, san Agustín, san Gregorio y san Isidoro, que suplan
tan así definitivamente a Avieena, Azarquiel. Averroes o Maimónides; que 
a través del aragonés se inician las traducciones del griego; que se inicia 
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también al término de este período la reflexión y crítica traductoras; que se 
inician las traducciones desde otras lenguas romances; y que dan comien
zo las traducciones intrapeninsulares. 

Creo que por todo ello debe reclamarse para el siglo XIV la condición 
de período clave en la historia de la traducción peninsular: un siglo de fér
til transición entre la actividad traductora estrictamente medieval del XII y 
el XIII v las nuevas corrientes del humanismo renacentista que se instalan 
definitivamente en la Península a lo largo del XV. 

Pese a haber pasado hasta ahora prácticamente desapercibido y, desde 
lueo-o. ensombrecido por las luces más deslumbrantes de los dos siglos ante
riores y del posterior, la aportación del siglo XIV a la historia de la traduc
ción en España no es precisamente escasa (como se ha \isto), y ni siquiera 
menor. Quede su estudio en profundidad para otros momentos: hoy sólo 
he pretendido sacarlo de esa penumbra, recordando al tiempo que siguen 
pendientes y plenamente vigentes las palabras que Margherita Morreale 
escribió hace más de cuarenta años: "La investigación histórica realizada 
para los traductores alfonsíes debería extenderse a otros períodos reco
giendo cuidadosamente las observaciones de los propios traductores" 
(1959: 3). En lo que respecta al siglo XIV, sólo cabe desear que así sea. 

La traducción cotidiana de documentos de toda naturaleza, sobre todo 
del latín al romance, siguió siendo práctica habitual a lo largo del este siglo, 
como ya lo fuera en el anterior siglo XIII. 
;:'. El siguiente texto, de fecha imprecisa en el siglo XIV, es la versión 
castellana del original latino del Ordenamiento de las Cortes celebradas 
éh Benavente en el año 1202 (Muñoz Romero: 107-109). Transcribo el 
comienzo ele original y traducción: 

In nomine domini nostri Jesu Christi amen. Quoniam ea quae in presentí 
fiunt firma fore volumus, et inconcusa in posterum permanere. Idcirco ego 
Adefonsus Dei gratia, Rex Legionis et Galletie, una cura uxore mea Regina 
doña Berengaria, et filio meo dono Fernando, per hoc scriptum notum 
fació vobis universis presentibus et futuris, quod me existente apud 
Benaventum et presentibus episcopis. et vasaliis meis, et mukis de qualibet 
villa regni raei in plena curia, tune audita ratione, tam partís mee, quam 
militum, et aliorum, datum est iudicium inter mee et ipsos ab electis iudici-
bus, sic etiam iam fuerat iudicatum inter antecesores meos. 

In nomine Domini lesu-Cristi. Aquellas cosas que en este presente son 
fechas queremos ser firmes é de la postrimera permancier sin trabajo. Por 
ende yo D. Alfonso por la gracia de Dios, Rey de León, é de Galicia, en una 
con mi muger la Rey na doña Beringuela. é con mi fijo don Fernando: 
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Conoscicla cosa fago saber a todos los presentes, é aquellos que han de venir, 
que estando en Benabente e presentes [...] é mis vasallos é muchos de cada 
villa en mió regno en cumplida Corte; oida la razón también de la mi parte 
como de los caballeros é de los otros, dada entre mi, é de losjuicios escogi
dos, como ya fuera juzgado entre mis antecesores. 

El 15 de mayo del año 1305 el monarca castellano Fernando IV celebró 
Cortes en la villa de Medina del Campo. Allí acudieron los procuradores 
del concejo segoviano de Sepúlveda, que presentaron al monarca "el ejem
plar de los fueros latinos custodiados en la población y que en noviembre 
de 1076 les habían sido reconocidos por el rey Alfonso VI, [...] junto a una 
versión romanceada del mismo, elaborada por el municipio" (González 
Diez 8c Martínez Llórente 1992: 183-184). Se solicitaba de Fernando IV su 
confirmación y ratificación. 

¿Qué razones o interés último -se preguntan los citados autores (1992: 
183-184)- subyacía en el ánimo de las autoridades concejiles para solicitar 
del rey Fernando... la ratificación de un ordenamiento jurídico, exiguo en 
contenido normativo -escasamente treinta y cinco preceptos- inaccesibles 
ya inclusive, en los albores del siglo XIV, a su completa intelección por una 
población ajena, en gran medida, a la lengua culta latina en que se hallan 
redactados y que motiva el que se solicite simultáneamente una revalida
ción de su versión romance? 

Por lo que respecta a la versión romanceada inserta, igualmente, en el 
privilegio fernandino, salvo ligeras variantes justificables en errores del 
escriba, se adecúa sustancialmente al tenor latino original, por lo que a su 
traducción se refiere, de la carta foral de 1076. 

Entre las guardas de un protocolo notarial de Benavente (Zamora) se 
hallaron en 1986 tres pliegos en pergamino, escritos por ambas caras, que 
contenían parte del fuero concedido por Alfonso XI a Castroverde de 
Campos y su alfoz el 7 de enero del año 1201. El pergamino es una copia 
hecha en el siglo XIV (después de 1327) en letra de privilegios, e incluye las 
versiones latina y romance del fuero junto a otros documentos. "Del ejem
plar en latín tan sólo contamos, excepción hecha del preámbulo, con los 
preceptos [1] a [12] y del [38] al final del texto. Como contrapunto, del 
ejemplar romanceado disponemos de la parte inicial del instrumento has
ta el parágrafo [29]" (González Diez & Martínez Llórente 1992: 110). 

El 20 de enero de 1372 el infante donjuán, señor de Vizcaya, otorga 
privilegio a la villa de Ermua, confirmando y ampliando sus fueros, usos y 
costumbres. El privilegio reproduce en versión romance el fuero de 
Logroño (Iturriza: 525-530, apénd. n° 53). 
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Del-Fuero de Jaca derivan directamente los de Estella y Pamplona, redac
tados los tres en latín en los siglos XI y XII. A su vez, de los de Estella y 
Pamplona se hicieron, ya en el siglo XIV, varias traducciones, unas al 
romance navarro, otras al occitano de tipo languedociano, "que será 
hablado y escrito en los burgos [navarros] hasta fines del siglo XIV" 
(Ciérbide 1993: 146), otras finalmente del occitano al romance local-
Entre estas traducciones cabe citar, en primer lugar, la del notario de 
Villafranca [de Navarra] García Martínez, que traduce al romance nava
rro-aragonés, con muchos errores, el texto occitano del Fuero de 
Pamplona. Según Lacarra 8c Martín Duque fue "preparado probable
mente para su consulta en Villafranca de Navarra [...] con seguridad en 
fecha anterior a 1340" (1975: 78-79); Ciérbide (1993: 146) cita entre los 
muchos casos de traducción erróneos "abastant por ab tant; si la mano tor
na, morisca la ere atura por si la man ha arsa, nuyrisca sa criatura', segund el fue
ro d'Aragón que avera por segunt lo for d'or aquo vendrá, etc.". En segundo 
lu^ar. la denominada por J. Ma Lacarra versión D del Fuero de Estella 
(Lacarra & Martín Duque 1969: 33), que "es de letra muy esmerada, del 
sicrlo XiV1'; está en pergamino, escrito a dos columnas. Aunque el texto 
está en romance, termina con fórmula launa: "Ego Eximinus scriba iussu 
domini mei regis Sancii, hanc cartam scripsi et de manu mea hoc signum 
[feci]"'. Finalmente, la denominada también por Lacarra y Martín Duque 
(1969: 33) versión C, uno de cuyos manuscritos (P) va a dos columnas y en 
letra del siglo XIV Como en el caso anterior, concluye con fórmula latina: 
"Pascasius de Orto me scripsit et est testis". 

Como se ha visto en textos anteriores, la razón última, y con frecuencia 
única, de cualquier traducción documental del latín era evidente: no lo 
entendían ya ni las clases superiores ni mucho menos el pueblo llano; 
todos, incluida buena parte del propio clero, procuraban disponer en 
romance de los textos que se consideraban importantes por cuanto los 
escritos en latín quedaban fuera de su comprensión. Las mismas circuns
tancias vuelven a reiterarse en un caso extremadamente claro y textual
mente revelador, localizado esta vez en la ciudad de León. 

El jueves 4 de marzo de 1378 Alfonso Pérez, provisor y canónigo del 
monasterio de San Isidoro, solicita dos traslados de cuatro documentos 
otorgados ciento cincuenta años antes a este monasterio por Alfonso IX, 
en los que se ratifican diversos derechos sobre la villa de Pinos, donada a 
la colegiata por el monarca a comienzos del siglo. Dichos documentos son 
calificados como "quatro cartas en latín escripias en pergamino de cuero, 
[...] las quales pareciam ser seelladas con su sello de cera pendiente en 
cada vna dellas en correas de pergamino". En la primera parte del docu-
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mentó se transcriben los cuatro originales latinos. En la segunda, se inclu
ye la traducción castellana de las escrituras previas, porque , según se dice 
expresamente , "eran en latin et eran po r ende oscuras de entender" . Y 
como el canónigo de San Isidoro manifestara que pre tendía "enbiar mos
trarlas en algunas partes do se entendia aprouechar dellas", por dos veces 
repite el documento que este eclesiástico "pedia et pedio que [el notario] 
las mandasse tornar et interpretar fielmiente de latin a romance", y que "a 
petición del dicho prouisor m a n d o [el notario] tornarlas et interpretarlas 
fielmente de latin a romance" . Y prosigue el documento : "El tenor de la 
quai interpretación fecha fiel miente dellas et cada vna dellas, comino 
dicho es. es este que se sigue" (Domínguez Sánchez 1994: 360-362). "Eran 
en latin et eran por ende oscuras de entender": la frase merece repetirse, 
porque ella sola justifica tanta actividad traductora como estos siglos regis
tran, par t icularmente ent re latín y castellano. 

Vicente García Lobo (1989: 5-14) nos detalla otro caso bien documen
tado y po r demás interesante, también leonés y práct icamente contempo
ráneo del anterior: en el último cuarto del siglo XIV (hacia 1380) y en el 
monasterio de San Miguel de Escalada se tradujo al castellano el diploma 
original (en latín) po r el que el rey Fernando II de León había confirma
do y ampliado un siglo antes, en 1173, los fueros del monaster io. El docu
mento castellano comienza: 

En el nombre de Dios. Amen. Este es el trasllado sacado en rromance uul-
gar de vna carta partida por a.b.c. de llatim scripta en pargamino de cuero 
de los fueros et sernas que los vassallos del monesterio de San Migiel de 
Scalada han a fazer al dicho monesterio en cada anno todo, [...] eí tenor del 
qual tornado del dicho llatin en rromance uulgar todo uerbo por uerbo es 
est que se sigue. 

Siguen, efectivamente, los veintisiete puntos de los dos textos comple
tos, original y castellano: 

Excellentissimo domino suo Hispaniarum Regi Fernando Martínus Dei gra
da ecclesie Beati Isidori abbas necnon et Martinus eiusdem gratia ecclesie 
Beati Petri abbas utriusque felicitatis gaudio perfrai. Per litteras vestras nobis 
mandastis antiquos foros Honoris Sancti Michaelis exquirere. Invenimus 
quod: 1. Per forum ad panem et ad vinum colligendum in unaquaque ebdo-
mada unum diem poneré; panem et vinum collectum in unoquoque men-
se debent poneré dúos di es. 2. Et debent clare per forum médium estopum 
tritici et médium de centeno et singulas terrazas vini et singulos lumbos qui 
porcuna occiderit. 
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¡Al exceilentisimo nuestro señor don Fernando Rey de las Yspanias don 
Martino por la gracia de Dios abbat de la iglesia de Sanct Isidro et don 
Martino por essa misma gracia abbat de la iglesia de San Pedro. Mandastes 
nos por vuestras letras ssaber los antiguos fueros de la Honor de San gielí, et 
fallamos por el dicho fuero que son estos: 1. Que para el pan et el vino coger 
en cada selmana el vassallo deue poner vn dia; et el pan et el vino cogido 
que deue poner dos dias en cada mes de serna. 2. Et deuen pagar de fuero 
medio estopo de trigo et medio estopo de centeno et senas taiTacas de vino 
et senos lonbos de puerco el que puerdo matar. 

£1 archivo del cabildo de Curas de Guadalajara guarda el Fuero de 
Guádalajara, concedido a sus vecinos en el año de 1133 por Alfonso VI. No 
se conserva el original latino de este fuero: tan sólo una copia simple 
romanceada, escrita en pergamino y en letra del siglo XIV Muñoz Romero 
(1847: 507) escribe al respecto: "La frase con que concluye: Et señor este tras
lado es sacado del privilegio del Emperador vuestro antecesor, indica á nuestro 
modo de ver, que esta copia fué sacada con el objeto de presentarla á algu
no de nuestros reyes para su confirmación". 
. .... La traducción a la vista, como ahora se la denominar ía en terminología 
moderna, fue asimismo muy frecuente durante estos siglos, por pura nece
sidad práctica. A finales del XIV, por ejemplo, posiblemente en 1393, 
Fernando, abad del monasterio leonés de San Isidoro, solicitó al escribano 
y notario público Alfonso Fernández de Cuevas que por razones de segu
ridad sacara copias de los originales de todos los "preuillegios e gracias e 
indulgencias" con que entonces contaba en su archivo el monasterio, "por 
quanto se recelauan que en leuando e m u d a n d o los dichos preuillegios e 
gracias et mercedes e indulgencias de unas partes a otras se podrían perder 
algunos dellos, ansí por fuego commo por agua, commo por otra manera 
alguna, en lo qual podría recrescer grand d a m p n o al dicho monsterio". 

A tal efecto, un 6 de noviembre, el abad "sacó del thesoro del dicho 
monsterio piega de muchos preuillegios e gracias que eran dellos, la mayor 
parte escriptos en pargamino de cuero [...] et sellados con sellos de cera 
oermeia, pendientes en cuerdas de seda". Había entre ellos textos en latín, 
y los había también en romance . Nótese con respecto a los primeros, los 
latinos, lo que dice el documento : "Los quales dichos preuillegios que 
stauan escriptos en latin fueron y luego leídos e declarados por los dichos 
pnbres letrados que y stauan presentes lo que en ello[s] se contenia" 
(Domínguez Sánchez 1994: 495). No me cabe la menor duda que nos halla
mos ante una traducción a la vista. 
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Si esto ocurría a finales del siglo XIV en una pequeña población de la 
Península, véase de qué modo tan complejo se llevaba habitualmente a 
cabo un proceso traductor similar ("a vista y oído", podríamos decir) a 
comienzos del mismo siglo en los tribunales del condado de Kent, en el sur 
de Inglaterra, según relato de M. Clanchy (1979: 161): 

First ofall, thejurors were presented with thejustices' questions [...] in wri-
ting in either Latín or Frenen. They replied orally. probably in English, 
although their answers were written down as veredicta by an enrolling clerk 
in Latín. When thejustices arrived in court, the chief clerk read out the 
enrolled presentments or veredicta in French, mentally translaung them 
from Latín as he went along. On behaífof the jurors, their foreman or spo-
kesman then presented the same answers at the bar in English. Once the 
presentments, in both French and English oral versions, were accepted by 
the court, they were recorded in thejustices' plea rolls in Latin. 

Como se ve, todo un ejercicio de malabarismo lingüístico y traductor, 
propiciado por la situación de b i - y trilingüismo que vivía Inglaterra en 
aquellos años de comienzos del siglo XIV. Algo, por otra parte, muy fre
cuente en todo el medievo europeo, desde la Sicilia normanda al Cor-
nualles británico y desde las tierras de Centroeuropa a la Península 
Ibérica, aquí con una multiplicidad lingüística que además incluía el ára
be y el hebreo. Recuérdese, si no, el caso de los Juramentos de Estrasburgo, en 
el año 842 (más de cuatrocientos años antes): Carlos el Calvo y Luis el Ger
mánico se alian contra su hermano Lotario, al que pretenden presentar 
batalla, y públicamente se juramentan ante sus respectivas tropas con una 
fórmula bilingüe que reproduce íntegra el cronista contemporáneo 
Nithard (800-844) en su Historia de los hijos de Luis el Piadoso. El original de 
este juramento "fue sin duda redactado en latín, y después traducido" 
(Van Hoof 1986: 15) a las dos lenguas vulgares de la soldadesca (el roman
ce francés y el tedesco o tudesco germánico), para que fuera así com
prendido por las tropas de uno y otro hermano. 

Algún tiempo después de los hechos acaecidos en San Isidoro de León, 
el martes 1 de octubre de 1398 Juan González de León, notario público 
por autoridad apostólica, firmaba una nueva copia de otro pergamino 
anterior, sin saber en aquella época lo que luego el tiempo ha demostrado: 
que estaba copiando un documento falso, copia a su vez de un original 
inexistente, aparentemente fechado el 8 de mayo del año 920, según el 
cual "los reyes Ordoño II y Elvira, por la salvación de sus almas, donan al 
monasterio de San Cosme y San Damián [...] y a su abad Cixila la villa de 
Abelgas. cuyos límites señalan" (Sáez 1987: 83). La falsificación del primer 
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^traslado" puede haberse debido a "un intento de aumentar el territorio de 
la villa de Abelgas" (ibid.). Sea como fuere, la falsificación la había hecho 
uémpo atrás Domingo Juan, notario del Concejo de León, a petición de 
;dós vecinos de Abelgas, .Alvar Suárez y Alvar Pérez, y por orden expresa de 
clon Aleramo, obispo de la diócesis, a fin de que no se menoscabasen los 
derechos de la iglesia de San Cosme. Poco importan para nuestro intento 
éstos-detalles, y mucho, en cambio, lo que añade Sáez en su estudio: "El 
notario apostólico incluye también la traducción romance, hecha por él 
mismo,: del citado texto latino" (Sáez 1987: 83). 
n! hEsto por lo que respecta al latín. Pero no hay que olvidar que en el sur 
elevante de la Península las necesidades diarias de traducción e interpre
tación derivaban, además, de un uso extendido del árabe que había que 
¿oñer en relación con el recién llegado romance, fuera éste castellano o 
valenciano. Nada extraña, pues, la constante presencia en el quehacer dia
rio de esas tierras de trujamanes de árabe, profesionales o simples "volun
tarios", de fe cristiana, judía o musulmana, que desarrollaban su tarea sin 
viiiás oficio ni preparación que el conocimiento de ambas lenguas, algarabía 
y romance, que no siempre, ni mucho menos, llegaba a ser todo lo ade
cuado que cabría desear. 
: ; Aversiones cotidianas fueron en Elche a finales del siglo XIII, o quizá 

•principios del XIV, las de cierto Isaac Vidal, "cuya tarea consistía en que 
'ómnes libros arabice scriptos omnium officiorum et collectorum termini 
Élchii in plano fideliter redigatis'". Como a renglón seguido añade D. 
Romano (1991-1992: 221), "parece inequívoco que in plano significa en vul-
•gar . Cesado en el cargo en 1308, le sucederá Alfonso Guillem, que en 1315 
s^ócupa de "trasladar en christianisch" las cuentas públicas de la misma 
población. Una generación más tarde, hacia 1360, será el judío ilicitano 
Jus.ef Abencavarell quien ejerza la trujamanía en Elche, y tras él lo fue 
Ábrahim Avenbahe. Por las mismas fechas, año arriba año abajo, se tradu
ce la carta puebla de Fondeguilla y el escribano público de Callosa Jacme 
ivart vierte "de morisch en romane" los libros de rentas musulmanas del 
condado de Denia (véase Barceló 1984). 
\:: A tales actuaciones traductoras de escasa o nula aplicabilidad les resul-

jtanmuchos de los modernos conceptos desarrollados por la traductología 
actual (e incluso los contradicen): no se trata, en efecto, de traducciones 
: iiitei-sino intra-culturales; no se aprecia en ellas el travase desde un poli-
••sistéma cultural de origen a otro polisistema meta; ni siquiera su teleo
logía es de carácter cultural: se traducía siempre con intencionalidad 
estrictamente local y para conocer contenidos "locales". Muy lejos, por lo 
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tanto de las versiones de libros, hechas (como decía Romano) para tras
cender "del momento y lugar de su realización" (1991-1992: 222). 

Si la traducción se ha contemplado prácticamente siempre como un 
fenómeno no sólo translingüístico (que lo es en todos los casos), sino 
sobre todo transcultural, tal punto de vista ha de ser dejado de lado en las 
traducciones consuetudinarias medievales. No hay en tales traducciones 
cotidianas, todas de índole práctica, razón cultural alguna, en el sentido 
restringido del término. Si los libros se traducen durante el medievo, en 
las palabras ya citadas de Chang, "because of the wealth of knowledge they 
were thought to provide" (1994: 19), en todos los casos citados, en cambio, 
es la necesidad utilitaria, directa, inmediata y local, de comprensión de 
contenidos lo que motiva el acto de traducción, tanto oral como escrito. 
No hay voluntad ninguna de trascendencia cultural. Est latine, non legitur. 
como está en latín, no se entiende, y por lo tanto se traduce. Otro tanto podía 
decirse del árabe: Est arabice, non legitur. Tal podría ser la razón última de 
tanta traducción diaria, tanto en la Península como en el resto de Europa. 
A mediados del siglo XII el poeta anglonormando Wace escribía en el pró
logo a su Vida de San Nicolás: 

En romanz voil diré un petit 
de ceo que ñus le latín dit. 
que li lai le puissent aprendre 
qui ne poent le latin entendre12. 

Este va a ser el leitmotiv (expreso) a lo largo de los siglos siguientes al 
XII, como lo fue (implícito) en los siglos anteriores. La concordia citada de 
Sahagún se traduce al romance en 1253 porque el documento original 
estaba en latín y "porque las duermas e tod oírme las podiesse entender". 
Cuando en el 1299 Fernando IV confirma en Burgos el fuero de Castro-
jeriz, lo hace sobre un texto traducido al castellano "por razón que el dicho 
privilegio es en latin, e no lo pueden los legos entender". Y cuando en 1378 
Alfonso Pérez, canónigo de San Isidoro de León manda copiar a un nota
rio cuatro documentos latinos, le encarga también al mismo tiempo su tra
ducción castellana "por quanto eram en latin et eram por ende oscuras de 
entender". 

Quizá sorprenda a más de uno, en todos estos casos, la voluntad ex
presa de exactitud manifestada por los agentes interesados en el trasvase 

12. O sea: '"Quiero poner en romance algo de lo que nos dice el latín, para que lo entien
dan los legos que no entienden latín". 
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textual. Todo parece indicar, en efecto, que en este tipo de traducciones 
cotidianas, dada su importancia práctica, la búsqueda de esa exactitud en 
la equivalencia puede haber sido objetivo prioritario, con una intención 
de alcanzarlo mucho mayor de la que se advierte en actuaciones traduc
toras de otros géneros (literario, filosófico, científico, etc.)- Nada intere
sados en la forma, nada en el estilo, lo que contaba era la exactitud de 
contenidos. "Fideliter" debía hacer sus traslados Isaac Vidal en Elche. En 
la traducción del documento de San Miguel de Escalada (hacia 1380) se 
hace constar que se ha "tornado del dicho llatin en rromance uulgar todo 
uerbo por uerbo". Dos años antes, cuando Alfonso Pérez, el canónigo leo
nés de San Isidoro, solicita copias notariales de varios documentos latinos 
v que se haga al tiempo su versión castellana, por tres veces se hace cons
tar que las mandó "tornar et interpretar fielmiente de latín a romance", 
"tornarlas et interpretarlas fielmente de latin a romance", con traducción 
"fecha fiel miente dellas et cada una dellas". No son los únicos testimonios, 
ni siquiera nacionales. Basten para corroborarlo dos ejemplos bien atesti
guados, muy distantes en tiempo y espacio. 

A comienzos del mes de enero del año 802 Carlomagno recibió en 
Aquisgrán una embajada de Bizancio. Cuenta su biógrafo Notker que el día 
13 de dicho mes y año, después de cantar los laudes matutinos en presen
cia del emperador (Thorpe: 142-143 y 194-195, nota 77), 

estos enviados griegos cantaron en privado a Dios, en su propio idioma, 
varias antífonas que tenían la misma melodía y el mismo tema que el 
Veterem hominemy lo que sigue. El Emperador ordenó entonces a uno de sus 
capellanes, que tenía cierto conocimiento de la lengua griega, que tradu
jera estas antífonas al latín, con la misma melodía, y que tuviera especial 
cuidado en que cada frase correspondiera exactamente a las notas indivi
duales de aquel canto, de manera que, en tanto en cuanto lo permitía la 
naturaleza de los dos idiomas, la nueva versión en nada se diferenciase del 
original. El resultado es que todas las palabras tienen en la nueva versión la 
misma naturaleza que en el original13. 

Casi cuatro siglos y medio después de esta escena, unos frailes francis
canos que habían acudido a la corte del Gran Kan, en Mongolia, se dispo
nían ya a regresar a Europa. Habían entregado al monarca tártaro una 
carta del papa Inocencio IV y deseaban volver con respuesta escrita para el 

13. Se trata, efectivamente, ele la antífona Veterem hominem renovans Salvator venit ad baptis-
mum: según J. Lemarié (La Manifesíation du Seigneur, París, 1957, p. 520), estas antífonas se can
taron en la litureria occidental hasta la reforma de Pío V. va avanzado el sido XVI. 
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Pontífice romano. Era el año 1246. Al frente de esta embajada iba fray Juan 
de Pian del Cárpine, que detalla así las circunstancias de la respuesta (Gil 
1993:243-244): 

[El procurador] Kadac nos preguntó entonces si en la corte del Papa había 
personas que entendiesen la lengua rusa, arábiga o tártara. Le replicamos 
que no teníamos intérpretes ni de ruso, ni de arábigo, ni de tártaro. [...] 
Añadimos sin embargo que nos parecía conveniente que su respuesta la 
escribiese [el emperador] en tártaro y nos hiciesen una traducción, pues 
nosotros la pondríamos fielmente en nuestra lengua y así llevaríamos tanto 
la carta como su versión al señor Papa. Entonces se fueron a consultar al 
emperador. 
Se nos llamó otra vez en el día de san Martín, y se nos presentaron los escri
banos susodichos, Kadac, Chingai y Bala, y nos tradujeron la carta [del 
emperador] palabra por palabra, y conforme la íbamos poniendo en latín, 
hacían que se la tradujésemos al final de cada frase, queriendo saber si nos 
habíamos equivocado en algún término. Cuando acabaron de escribir 
ambas cartas, nos hicieron leerla una y dos veces, no fuera que se nos 
hubiese escapado algún significado, y nos dijeron: "Mirad si todo lo habéis 
entendido bien, pues no convendría que os hubiese quedado algo por com
prender, ya que partís a comarcas tan remotas". Y aunque nosotros les con
testamos: "Nos hemos enterado bien de todo", volvieron a redactarla carta 
en arábigo, por si en nuestra tierra se podía encontrar a alguien que la tra
dujese de esa lengua. 

Esta conducta traductora, apreciable lo mismo en la corte de Carlo-
magno que en la del Gran Kan, lo mismo en San Miguel de Escalada que 
en San Isidoro de León, dista mucho , como se ve, de la que Lemarchard 
considera habitual en los traductores medievales de libros, cuando dice de 
ellos que "se sentían perfectamente autorizados para modificar el texto de 
un autor en función del público al que iba destinado. [...] Un traductor 
abordaba la tarea sintiéndose perfectamente legitimado para injertar cual
quier comentar io , sin precisar siquiera que se desviaba y alejaba del texto 
original para añadir algo de su propia cosecha" (1995: 30). 

De hecho , son conductas, la cotidiana y la libresca, d iametralmente 
opuestas: po rque respondían a conceptos traductores también diametral
m e n t e opuestos. Cier tamente, la actividad t raductora fue u n elemento 
cotidiano en la vida de la Edad Media, desde luego m u c h o más frecuente 
en su cot idianidad de lo que podr ía deducirse de la falta de estudios ac
tuales. He aquí, pues, una importante parcela de la actividad traductora (y 
de la historia de la traducción) que es preciso recuperar con urgencia si 
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iiieremos tener una imagen completa, y no sólo parcial como hasta aho-
-a. de lo que la traducción significó en la vida diaria de la Europa medie
val V en particular en la de la Península Ibérica. Una parcela a la que 
desde luego habrá que acercarse con presupuestos teóricos algo distintos 
de los hoy habituales. 

Et. SIGLO XV: UN MAR DE TRADUCCIONES 

Fernán Pérez de Guzmán dio a una de sus obras el título de Mar de his
torias, a semejanza del More historiarum que en 1340 compusiera el domini
co italiano Giovanni Colonna. A semejanza igualmente de uno y otro, bien 
podría llevar este capítulo el título propuesto: un mar de traducciones. Y a lo 
que parece, harto proceloso. 

: "La historia de las traducciones peninsulares del siglo XV resulta asaz 
compleja y variada", comentaba P. Russell (1985: 42). Y resulta serlo, entre 
otros motivos, porque, como también escribía García Yebra ese mismo año, 
"la mayoría de los escritores originales de este tiempo son también traduc
tores-' (1985: 78). La larga, larguísima lista de traductores de este siglo 
incluye, en efecto, un catálogo casi paralelo al que enumera la historia de 
la literatura: Juan de Mena, Alonso de Madrigal el Tostado, el marqués de 
Villena, Juan Rodríguez del Padrón, Juan del Encina, Alonso de Cartagena, 
Antonio de Nebrija, Alfonso de Palencia. 
v El siglo se abre con la colección de proverbios que Jahuda Bonsenyor 
había traducido del árabe al catalán a finales del XIII (véase más arriba), el 
Llibm de páranles e dits de savis efúosofs, que de nuevo es traducido, esta vez 
del catalán al castellano, porjacobo Zadique, en Uclés, en 1402, con el títu
lo de Libro de los dichos de sabios e philosofos e de otros enxenplos e dotrinas muy 
buenas. En el colofón se lee: "Cunpliose de rroman[c]ar3 escreuir en veyn-
tey ocho dias de julio, año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de 
mil e quatrocientos e dos años, en la villa de Ucles, luga[r] del dicho señor 
maestre". Zadique era natural de Uclés y fue médico de Lorenzo Suárez de 
Figueroa, gran maestre de la Orden de Santiago, a quien se debe la inicia
tiva de esta traducción (Alonso 1964: 61). "Ningú no ha advertit que és tra-
clucció exacta i literal deis proverbis de Jafudá Bonsenyor, sens la 
dedicatoria ajaume II" (Riera 1990: 705). 

/Iambién con una versión del catalán al castellano veló sus primeras 
armas traductoras, en 1417, Enrique de Aragón, marqués de Villena (1384-
1434), y lo hizo con una obra propia inicialmente escrita en catalán, los 
Dotze treballs d'Hércuks, que él mismo castellanizaba poco después con el 
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título de Libro de los doze trabajos de Hércules. No es éste, con todo, contra la 
opinión de Deyermond (1992: 142), "el único caso existente de auto tra
ducción de una lengua hispánica medieval a otra", porque precedentes hay 
en Ramón Llull, entre otros (a menos que no consideremos lenguas his
pánicas medievales el árabe, latín y catalán del beato mallorquín). 

Villena resume en el prólogo la historia externa de sus dos textos, ori
ginal y traducido: el primero lo escribe "a preces e instancia" de mosén 
Pedro Pardo de la Casta, señor de Albaiday consejero del monarca arago
nés, y lo concluye en la ciudad de Valencia, la víspera de la Fiesta de Ramos, 
en el mes de abril de 1417. Tras lo cual, a ruegos de su escribano Juan 
Fernández de Valera el Mozo, notario público en todas las villas y lugares 
del marqués, que sentía curiosidad por conocer en castellano "las declara
ciones destos trabajos de Hercules", el autor procede a traducir su obra al 
castellano. En el colofón se nos informa que Villena dio término a este su 
segundo texto en Torralba, la víspera de san Miguel, en el mes de sep
tiembre de aquel mismo año de 141714. 

Cuando Villena traduce, no se sujeta a la letra de la redacción catalana. 
Como la mayoría de los autotraductores de ayer y de hoy, se considera due
ño de uno y otro texto, libre por tanto para actuar sobre ellos como mejor 
lo estima. Nada sorprende, pues, oirle decir (en tercera persona) que "en 
algunos pasos [...] alongó más de lo que en el original catalán fizo, e en 
otros acortó segunt lo requería la obra a mayor declaración por el troca
miento de las lenguas, non mudando la sustancia del primero concebi-
miento nin la orden del proceder, usando del común fablar e fuyendo o 
apartando siquiera esquivando quanto pudo de los intrincados e menos 
entendidos por legos vocablos, a fin que a muchos pudiese aprovechar e 
comunicarse". 

Al tiempo que Villena se ocupaba en trasladar al castellano su propio 
texto, Guillem de Copons se afanaba en la versión del Livres don Tresor, de 
Brunetto Latini, del francés "en lengua valenciana", tarea que concluyó el 
1 de mayo ele 1418 (Alvar 1989: 204-205). Diez años más tarde, el 28 de 
septiembre de 1427, Villena daba comienzo a la traducción castellana de 
la Eneida, quehacer que le tuvo ocupado, en sus propias palabras, duran
te un año y doce días, hasta el 10 de octubre de 1428, tiempo en el que 
alternó esa versión con la del Infierno de la Divina Comedia de Dante. Que 
una y otra se hicieron a instancias de Santillana lo recuerda el propio 
marqués cuando escribe (Schiff 1905: 88) que "a ruego e instancia mia, 

14. Pedro Cátedra (1994) ha argumentado convincentemente una fecha posteriora 1420 
para esta traducción. 
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primero que de otro alguno, se han vulgarizado en este reyno algunos 
poemas, asi como la Eneyda de Virgilio". Y por lo que respecta a la Divina 
Comedia, el secretario de Santularia, Diego de Burgos, pone en boca de 
Dante los siguientes versos, en el poema que escribió a ia muerte deí mar
qués (Schiff 1905: 309): 

A mi no conviene hablar del Marqués, 
ni menos sus hechos muy altos contar, 
que tanto le devo, según lo sabes, 
que no se podría por lengua pagar: 
sólo este mote no quiero callar 
por no parescer desagradecido, 
que si tengo fama, si soy conoscido, 
es por qu'él quiso mis obras mirar. 

Villena no sólo se ocupó de traducir la Eneida sino también de "editar
la" cuidadosamente. Dispuso para ello un prólogo-dedicatoria, un proemio 
y numerosas y amplias glosas, "declaraciones", "avisaciones cumplideras de 
saber" y notas explicativas, y capituló también el texto, todo lo cual sumi
nistra abundante información complementaria: 'Y además de esto, puse 
argumentos en los comienzos de los libros, en suma memorando lo que en 
aquel se contiene libro, y argumentos a los capítulos, y ciertos capítulos par
tí por distinciones, argumentando cada una de aquéllas". Tanta importan
cia dio a estos elementos paratextuales que expresamente pide a quien 
pretenda sacar copia de su obra que no prescinda de ellos, que saque ía 
copia "según aquí está cumplidamente, porque los secretos historiales y de 
los integumentos poéticos lleguen a noticia de los lectores" (véase Cátedra 
1994:5-15,25-31,54-60). 

Buen ejemplo de este aparato textual es la "nota" que Villena pone a 
unas palabras suyas del proemio a propósito del tiempo que estuvo ocupa
do en la traducción. Dice en el proemio: 

Y estuve en aquella primera extracción un año y doce días, no tanto por la 
graveza de la obra, como por otras ocupaciones que se emrepusieron y 
caminos que trajeron dilaciones, y aun otras traslaciones que durante ese 
mismo tiempo hice, así como la Comedia de Dante, que vulgaricé en prosa 
castellana, y la Retórica nueva de Tulio y otras obras menudas, por entie-
poner algún trabajo solazoso no tan grave como la Eneida comenzada, en 
quien la mayor parte de aquel tiempo curiosamente fui ocupado. 
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Y de nuevo en la "nota" correspondiente, ya en tercera persona: 

Tardó en hacer esta trasladacíón un año y doce días. Este año entiéndese 
solar y los días naturales. [...] La gravedad de la obra requirió tanta dila
ción, mayormente mezclándose en ello muchos estorbos, así de caminos 
como de otras ocupaciones, en que le cumplía de entender. [...] Durante 
este tiempo hizo la trasladación de la Comedia de Dante, a preces de Iñigo 
López de Mendoza, y la Retórica de Tuiio nueva, para algunos que en vul
gar la querían aprender, y otras obras menores de epístolas y arengas y 
proposiciones y principios en la lengua latina, de que fue rogado por 
diversas personas, tomando esto por solaz en comparación del trabajo que 
en la Eneida pasaba. [...] Y fue comenzada año de mil cuatrocientos vein
tisiete años a veintiocho días de septiembre. 

También en el proemio citado, a propósito del modus operandi seguido 
por Villena: 

En la presente traslación tuve tal manera que no de palabra a palabra, ni por 
la orden de palabras que está en el original latino, mas de palabra a palabra 
según el entendimiento y por el orden que mejor suena, siquier parece en 
la vulgar lengua. En tal guisa que alguna cosa no es dejada o pospuesta, 
siquier omitida, de lo contenido en su original, antes aquí es mejor decla
rada y será mejor entendida por algunas expresiones que pongo acullá 
subintelectas, siquier implícitas o escuro puestas, según claramente verá el 
que ambas lenguas latina y vulgar supiere y viere el original con esta trasla
ción comparado. Esto hice porque sea más tratable y mejor entendido, y con 
menos estudio y trabajo. 

Si hemos de creer al p rop io Villena, efectivamente, "fizo la traslación 
de la comedia de Dante , a preces de Yñigo López de Mendoca". En cuan
to a la t raducción de la Eneida, aunque a ello le an imara el marqués de 
Santularia, no cabe d u d a que la historia es muy otra: 

Y fue movido el dicho rey de Navarra a enriar decir por su carta al dicho don 
Enrique con ruegos muy afincados que trasladase esta Eneida en la caste
llana lengua, porque, leyendo y haciendo leer ante sí la Comedia de Dante, 
halló que alababa mucho a Virgilio y confesaba de la Eneida haber tomado 
doctrina para hacer aquella obra. 
E hizo buscar la dicha Eneida si la hallaría en romance, porque él no era 
bien instruido en la lengua latina; y no hallándola ni aun quien tomar qui
siese cargo de la sacar de la lengua latina a la vulgar, por ser el texto suyo 
muy fuerte y de oscuros vocablos y historias no usadas, y aun porque estas 
obras poéticas no son mucho usadas en estas partes, donde presumiendo 
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el dicho rey de Navarra que el dicho don Enrique en las dichas obras poé
ticas había trabajado, mayormente en las de Virgilio, encargóle con 
muchos ruegos y afición. Y aunque el dicho don Enrique era ocupado en 
otras cosas, por captar su benevolencia, púsose al trabajo de esta obra, por 
le inclinar se acordase de le desagraviar de su heredad, que le tenía tomada 
contra justicia. 

AI tiempo que el marqués se Villena se ocupaba de estas tareas traduc
toras, otro miembro de la nobleza, Gómez Suárez de Figueroa, hijo del 
maestre de la Orden de Santiago Lorenzo Suárez de Figueroa, encargaba 
a Pedro de Toledo la traducción al castellano de la Guía de Perplejos (< More 
Nebuchim), de Maimónides. Pedro de Toledo, judío, hijo del converso Juan 
del Castillo, llevó a cabo su trabajo en la villa de Zafra, de la que Gómez 
Suárez de Figueroa era señor. Suárez de Figueroa era cuñado del marqués 
de Santillana, casado con la hermana de éste, Elvira Laso de la Vega; a su 
vez el marqués estaba casado con Catalina de Figueroa, hermana del señor 
de Feria y Zafra. Cuando Gómez Suárez de Figueroa murió, en 1429, Pedro 
de Toledo 

n'avait pas encoré achevé sa traduction; nous pouvons supposer, sans que 
l'hypothése ait ríen d'invraisemblable, que Pierre continua de travailler, pro
tege généreusement par le beau-frére du défunt. le célebre bibiiophile et 
érudit Iñigo López de Mendoza, et que c'est ainsi que la traduction du livre 
de Raby Moisés [Maimónides] sera venu figurer sur les rayons de la biblio-
théque de Guadalajara (Schiff 1905: 444; véase también Bar-Lewan 1966). 

Pedro de Toledo, que dio a su versión el título de Mostrador e enseñador 
de los turbados, llegó a manejar hasta cuatro traducciones previas al hebreo, 
entre ellas la dei poeta Judah ben Solomon al-Harizi y la de Samuel ibn 
Tibbon (al que denomina Aventebón). En ninguno de los textos previos 
confió demasiado, según admite en el prólogo-dedicatoria, "por cuanto los 
traslados son diversos, [...] buenos y comunales y ningunos", y "ambos tras-
ladores erraron en muchas cosas", y "los escribanos otrosí todos, por no 
ser letrados, erraron yerros manifiestos". Con todo, se fía "mayormente de 
la mejor trasladación, que es según yo y otros más letrados expuesta y dada 
por muy más notable", la de al-Harizi, que, en opinión de Schiff (1905: 
44), "il suit avec une grande fidélité". De hecho, ocupado como estuvo en 
esta versión durante varios años, hizo uso de ambas, hasta el punto, con
fiesa, de que "muchas veces tomé un renglón de la una trasladación y otro 
de la otra y algunas veces lo tomaré tal cual está por lo yo no entender, [...] 
y por no errar ni poner uno por otro, helo de poner según está en la dicha 
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Y de nuevo en la "nota" correspondiente, ya en tercera persona: 

Tardó en hacer esta trasudación un año y doce días. Este año entiéndese 
solar y los días naturales. [...] La gravedad de la obra requirió tanta dila
ción, mayormente mezclándose en ello muchos estorbos, así de caminos 
como de otras ocupaciones, en que le cumplía de entender. [...] Durante 
este tiempo hizo la trasladación de la Comedia de Dante, a preces de Iñigo 
López de Mendoza, y la Retórica de Tulio nueva, para algunos que en vul
gar la querían aprender, y otras obras menores de epístolas y arengas y 
proposiciones y principios en la lengua latina, de que fue rogado por 
diversas personas, tomando esto por solaz en comparación del trabajo que 
en la Eneida pasaba. [...] Y fue comenzada año de mil cuatrocientos vein
tisiete años a veintiocho días de septiembre. 

También en el p roemio citado, a propósito del modus operandi seguido 
por Villena: 

En la presente traslación tuve tal manera que no de palabra a palabra, ni por 
la orden de palabras que está en el original latino, mas de palabra a palabra 
según el entendimiento y por el orden que mejor suena, siquier parece en 
la vulgar lengua. En tal guisa que alguna cosa no es dejada o pospuesta, 
siquier omitida, de lo contenido en su original, antes aquí es mejor decla
rada y será mejor entendida por algunas expresiones que pongo acullá 
subintelectas, siquier implícitas o escuro puestas, según claramente verá el 
que ambas lenguas latina y vulgar supiere y viere el original con esta trasla
ción comparado. Esto hice porque sea más tratable y mejor entendido, y con 
menos estudio y trabajo. 

Si hemos de creer al p rop io Villena, efectivamente, "fizo la traslación 
de la comedia de Dante , a preces de Yñigo López de Mendoca". En cuan
to a la t raducción de la Eneida, a u n q u e a ello le animara el marqués de 
Santularia, no cabe d u d a que la historia es muy otra: 

Y fue movido el dicho rey de Navarra a enviar decir por su carta al dicho don 
Enrique con ruegos muy afincados que trasladase esta Eneida en la caste
llana lengua, porque, leyendo y haciendo leer ante sí la Comedia de Dante, 
halló que alababa mucho a Virgilio y confesaba de la Eneida haber tomado 
doctrina para hacer aquella obra. 
E hizo buscar la dicha Eneida si la hallaría en romance, porque él no era 
bien instruido en la lengua latina; y no hallándola ni aun quien tomar qui
siese cargo de la sacar de la lengua latina a la vulgar, por ser el texto suyo 
muy fuerte y de oscuros vocablos y historias no usadas, y aun porque estas 
obras poéticas no son mucho usadas en estas partes, donde presumiendo 
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el dicho rey de Navarra que el dicho don Enrique en las dichas obras poé
ticas había trabajado, mayormente en las de Virgilio, encargóle con 
muchos ruegos y afición. Y aunque el dicho don Enrique era ocupado en 
otras cosas, por captar su benevolencia, púsose al trabajo de esta obra, por 
le inclinar se acordase de le desagraviar de su heredad, que le tenía tomada 
contrajusticia. 

Al tiempo que el marqués se Villena se ocupaba de estas tareas traduc
toras, otro miembro de la nobleza, Gómez Suárez de Figiieroa, hijo del 
maestre de la Orden de Santiago Lorenzo Suárez de Figueroa, encargaba 
a Pedro de Toledo la traducción al castellano de la Guía de Perplejos (< More 
Nebuchim), de Maimónides. Pedro de Toledo, judío, hijo del converso Juan 
del Castillo, llevó a cabo su trabajo en la villa de Zafra, de la que Gómez 
Suárez de Figueroa era señor. Suárez de Figueroa era cuñado del marqués 
de Santillana, casado con la hermana de éste, Elvira Laso de la Vega; a su 
vez el marqués estaba casado con Catalina de Figueroa, hermana del señor 
de Feria y Zafra. Cuando Gómez Suárez de Figueroa murió, en 1429, Pedro 
de Toledo 

n'avait pas encoré achevé sa traductíon; nous pouvons supposer, sans que 
l'hypothése ait rien d'invraisemblabie, que Pierre continua de travaüler, pro
tege généreusement par le beau-frére du défunt, le célebre bibliophile et 
érudit Iñigo López de Mendoza, et que c'est ainsi que la traduction du iivre 
de Raby Moisés [Maimónides] sera venu figurer sur les rayons de la biblio-
théque de Guadaíajara (Schiff 1905; 444; véase también Bar-Lewan 1966). 

Pedro de Toledo, que dio a su versión el título de Mostrador e enseñador 
de los turbados, llegó a manejar hasta cuatro traducciones previas al hebreo, 
entre ellas la del poeta Jndah ben Solomon al-Harizi y la de Samuel ibn 
Tibbon (al que denomina Aventebón). En ninguno de los textos previos 
confió demasiado, según admite en el prólogo-dedicatoria, "por cuanto los 
traslados son diversos, [...] buenos y comunales y ningunos", y "ambos tras-
ladores erraron en muchas cosas", y "los escribanos otrosí todos, por no 
ser letrados, erraron yerros manifiestos". Con todo, se fía "mayormente de 
la mejor trasladación, que es según yo y otros más letrados expuesta y dada 
por muy más notable", la de al-Harizi, que, en opinión de Schiff (1905: 
44), "il suit avec une grande fidélité". De hecho, ocupado como estuvo en 
esta versión durante varios años, hizo uso de ambas, hasta el punto, con
fiesa, de que "muchas veces tomé un renglón de la una trasladación y otro 
de la otra y algunas veces lo tomaré tal cual está por lo yo no entender, [...] 
y por no errar ni poner uno por otro, helo de poner según está en la dicha 
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mejor trasladación". Aún así, admite sin recato una notable libertad en el 
modus operandi traductor cuando reconoce que "según la costumbre, 
hube a hacer de un vocablo dos, y de dos vocablos uno, y añadir en algún 
lugar, y menguar en otro, y en uno declarar, y en otro acortar, y en otro 
poner la razón vocablo por vocablo tal cual está, y mayormente de la mejor 
trasladación". 

Por tres veces insiste en que traduce "de hebraico a romance, lo más 
mejor que supiere y pudiere, [...] todo lo más y mejor que pudiere, [...] en 
todo mi poder y según mi pequeño entender". Pero no puede evitar la des
confianza manifiesta en el resultado final de su trabajo, "comoquiera que 
los libros donde yo concierto y yo traslado son traslados de traslados don
de comprehenden forzadamente errores muchos, así por las diversidades 
de los trasladadores en diversos errores, como en las diversos errores de los 
diversos escribanos". 

Mientras en la villa de Zafra Pedro de Toledo vertía al castellano los 
primeros capítulos del More Nebuchim, lejos de allí, en Toledo, el 5 de abril 
de 1422 el gran maestre de la Orden de Calatrava, Luis González de 
Guzmán, solicitaba al rabino judío Moisés Arragel de Guadalajara, vecino 
de la villa de Maqueda, que hiciera una nueva traducción de la Biblia al 
castellano, anotada y comentada. Y ello sin reparar en gastos, porque el 
gran maestre deseaba que el texto fuera acompañado también de profu
sión de ilustraciones. 

Tras una rotunda negativa inicial, bien justificada, distintas cartas cru
zadas entre ambas partes, la insistencia de González de Guzmán y varias 
entrevistas con el prior de los franciscanos de Toledo fray Alias de Encinas, 
el arcediano de la catedral Vasco de Guzmán (ambos parientes del gran 
maestre) y el dominico Juan de Zamora, Arragel acaba aceptando el encar
go, que lleva a cabo a lo largo de varios años en Maqueda y que no queda 
concluido hasta el viernes 2 de junio de 1430. Es la conocida como Biblia de 
Alba, con toda seguridad uno de los libros más hermosos y "ricos" de toda 
la Edad Media hispana, hoy en el palacio de Liria, en Madrid: 513 folios 
(los 25 primeros con la correspondencia cruzada entre Guzmán, Arragel y 
fray Arias de Encinas) y 334 miniaturas a todo color (seis de ellas a folio 
completo), obra no ya del traductor, sino de miniaturistas de Toledo, que 
debieron trabajar bajo indicaciones directas del propio Arragel. 

El rabino de Maqueda traduce todo el Antiguo Testamento ("por ayuda 
e información de los muy honorabiles e famosos sabios [...] don Vasco de 
Guzmán, arcidiano de la muy noble cibdat de Toledo, e el maestro reue-
rendo frey Arias de Encinas de la orden de sant Francisco, que enferma
ron a rraby Mose Arragel de Guadalfajara"), y lo traduce con amplia 
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independencia de criterios: sabe que su versión va dirigida a lectores cris
tianos, pero sigue en ella el orden del canon hebreo de la Escritura. Se sir
ve de anteriores traducciones castellanas de la Biblia, proporcionadas sin 
duda por los propios eclesiásticos toledanos y por el mismo González de 
Guzmán, que habla de ellas en términos de disgusto ("el su rromance es 
muy corrupto", citado por Pym 2000: 96), pero se basa directamente en la 
..Vulcata de san Jerónimo así como también en el texto hebreo, que es en 
última instancia la autoridad elegida (y preferida): "La vía por mi tomada 
en esta trasladacion, mediante la divinal gracia e del señor reverendo 
maestro Alias e el reverendo maestro Johan de Zamora frayre de la orden 
de los predicadores, sí es en lo mas posible concordar la jerónima trasla
dacion con el ebraico, [...] e si lo concordar non los pudiere, seguiré sobre 
el ebraico, siguiendo en el Jerónimo mandado". Llena los anchos már
genes de las páginas de un amplísimo aparato de notas, explicaciones y 
comentarios, varios miles, para los que aduce autoridades judías (el 
Targum, el Talmud, Abraham ibn Ezra, el Zohar, Maimónides), cristianas 
(Nicolás de Lira, san Bernardo, san Ildefonso) y paganas (Plinio, Ptolo-
meo, Euclides, Aristóteles). 

Terminado el códice, texto e ilustraciones, los censores eclesiásticos lo 
sometieron a examen sucesivo en Toledo, en la Universidad de Salamanca 
y de nuevo en Toledo, examen "que duró desde el mes de noviembre de 
1430 hasta comienzos del mes de junio del año siguiente, y recibió la apro
bación de los doctores del estudio toledano" (Alvar 2001: 22). Tras lo cual 
Arragel desaparece completamente de la historia. Quizá muriera en torno 
a 1455. Nada más volvemos a saber de uno de los más cultos, conscientes e 
importantes traductores de esta centuria. Lo que siempre es de lamentar. 

Es de suponer que este Vasco de Guzmán que prestó "ayuda e infor
mación" al rabino Arragel es el mismo arcediano de Toledo, primo de 
Fernán Pérez de Guzmán, que "a ruego e afincamiento" de este último tra
dujo aquellos años al castellano el Bellum iugiirthinum de Salustio y el dis
curso de Cicerón contra Catilina. 

Por las mismas fechas en las que Arragel traducía en Maqueda la Biblia 
y Pedro de Toledo se ocupaba en Zafra del More Nebuchim de Maimónides, 
había caído en manos de Juan Alfonso de Zamora, secretario de Juan II, "el 
traslado romanzado en nuestra lengua castellana que compuso Juan 
Boccaccio, que es llamado De casibus illustrium vhwum", una traducción cas
tellana que Zamora consideró inconclusa porque faltaban los capítulos 
finales en el códice que manejaba (Alvar Se Lucía 2002: 93). Buscó Zamora 
un original latino en Castilla, no lo halló, encontró uno en Barcelona, 
intentó que allí le tradujeran lo que aún faltaba, pero "quien me lo torna-
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se en nuestra lengua allí hallar no pude". Otro tanto le ocurrió en Castilla, 
donde, consultados "asaz de letrados, no me daban a ello remedio, dicien
do que la retórica de él era muy oscura para romanzar". 

Ocurrió, en fin, que Juan Alfonso de Zamora y Alonso de Cartagena 
(entonces tan sólo deán de la catedral de Segovia, más tarde obispo de 
Burgos) recibieron de Juan II el encargo de acudir en embajada ante el rey 
de Portugal, 

en la cual embajada, como hubiésemos algún espacio para ejercitar nuestro 
espíritu, y viendo yo la gran suficiencia que en el dicho deán era para 
romanzar lo que del dicho libro fallecía, y a ruego e instancia mía de se 
poner al trabajo de lo romanzar, a él plugo: el cual acabó lo que en él falle
cía, y así, de diez libros que hay en este dicho libro, el dicho señor Pedro 
López [de Avala] romanzó los ocho, hasta la mitad del capítulo que habla 
del rey Arturo de Inglaterra, que es dicha la Gran Bretaña, y de Morderete. 
su hijo, y dende en adelante romanzó el dicho deán, él diciendo y yo escri
biendo, los cuales lo hicieron muy bien guardando su retórica según que 
por él parece. [...] Acabóse esta obra de romanzar en la embajada reconta
da a treinta días del mes de septiembre, año del Señor de mil y cuatro
cientos y veinte dos años. 

La misma colaboración traductora, "él diciendo y yo escribiendo", vol
vemos a encontrar en el prólogo que Alonso de Cartagena escribió para la 
traducción castellana del De senectute de Cicerón, fruto de los ocios de 
aquella misma misión diplomática: "el qual yo diziendo e vos escriviendo, 
mas catando el seso que de la estrecha significación de las palabras, tor
nándolo del latyn en nuestro castellano lenguaje con muy pequeño tra
bajo de ambos se acabo en las oras que sobraban" (Morreale 1959: 5). 

Juan Alfonso de Zamora es también traductor al castellano de la obra 
de Valerio Máximo Dictorum factorumque memorabilium libú novem, pero no 
desde el texto latino sino desde la traducción catalana que Antoni Cañáis 
había hecho en diciembre de 1395. 'Juan Alfonso no sabía latín y, aunque 
se manejaba medianamente bien con el catalán, la envió a un amigo 
[Fernando Díaz de Toledo, arcediano de Niebla y Alcira], al que conside
raba más ducho que él en la lengua catalana, para que enmendara sus 
yerros. Quizás esta corrección se llevó a cabo, pero no todos los errores del 
traductor fueron corregidos" (Avenoza 2001: 50; véase también Martínez 
Romero 1998: 146). 

Contemporáneo de los anteriores en la primera mitad de este siglo es 
Juan Rodríguez del Padrón o de la Cámara (¿1395-1452?), educado en la 
corte de Juan II de Castilla y quizá también soldado en su ejército, es autor 
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de dos relatos de carácter sentimental, Siervo libre de amor y El triunfo de las 
donas. Más tarde entró (se dice que por desengaños amorosos) en la Orden 
franciscana, en el convento ele Herbón, cercano a su localidad natal de 
Padrón. En 1430 asistió al capítulo franciscano de Asís. Acudió también al 
concilio de Basilea (1438) en calidad de secretario del cardenal Cervantes. 
Autor de muchos poemas ele arte menor. Rodríguez del Padrón tradujo a 
prosa castellana, en versión más o menos completa (y más o menos fiel), las 
Épist-ulce Heroidum de Ovidio (a excepción de la epístola XV). Dio a su ver
sión el título de Bursario, porque -dice en el prólogo- "bursario es deriva
do o ha nacimiento de bursa, vocablo latyno que quiere dezir en nuestro 
romance bolsa; porque asy como en la bolsa ay muchos pliegues, asy en este 
tratado av muchos oscuros vocablos e dubdosas sententias". 

Citaré tan sólo de paso a Alfonso Liñán. "traductor [al castellano, des
pués de 1437] de la Historia de Alejandro Magno de Quinto Curdo Rufo, a 
partir de la versión italiana de Pier Candido Decembri" (Alvar 2001: 44). 

Aunque trece años más joven que el marqués de Santillana, Juan de 
Mena (1411-1456) fue una de sus amistades literarias más estimadas y nota
bles. Acababa de llegar de Italia cuando en 1438 compuso en su honor la 
Coronación o Calamicleos (Lapesa 1957: 266). Fue un hombre de la corte de 
Juan II, secretario suyo de cartas latinas. Algunos años después de esa fecha, 
Mena puso en castellano un Omero romaneado o Mas latina, brevísimo com
pendio de la Riada, que no es traducción de ésta, sino un resumen de ape
nas cincuenta páginas, que parece derivar del Epítome del seudo Píndaro 
rebano y de las Periochce de Ausonio. Concluyó esta obra el 22 de febrero de 
1444. Ai-nao Guillen de Brocar la imprimió en Valladolid. en 1519, con el 
título de La y liada de hornero en romáce. 

La dedicatoria es para Juan II, pero una copia de esa versión fue igual
mente a manos de Santillana, como poco después se lo recuerda al mar
qués su hijo Pedro González de Mendoza: "maestra señoría ha muy bien 
uisto e leydo una pequeña e breue suma de aqueste Homero de latyn sin
gularmente interpretada a nuestros uulgares por el egregio poeta Johan de 
Mena" (Schiff 1905: 6). 
.„-.-,. Mena era consciente de "la osadía temeraria y atrevida" de vulgarizar 
"una tanto seráfica obra como la Riada de Homero, de griego sacada en 
latín, y de latín en la nuestra materna y castellana lengua". Así que, no atre
viéndose a la tarea de dar una versión completa del canto homérico, se 
decidió por una suma o compendio: "por esta razón [...] dispuse de no 
interpretar de veinticuatro libros que son en el volumen de la Ilíada salvo 
la suma brevemente de ellos: no como Homero palabra por palabra lo 
cuenta, ni con aquellas poéticas extensiones ni ornación de materias, ca si 
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así lo hubiese de escribir, gran aparato y compendio se hiciera. [...] Y aun 
déjelo de hacer por no dañar ni ofender del todo su alta obra trayéndola en 
la humilde y baja lengua del romance". 

Cordobés como Juan de Mena fue Vasco Fernandes de Lucena, que 
pasó la mayor parte de su vida en Portugal, donde llegó a ser cronista 
mayor del reino. Además de traductor al portugués del De senectute, de 
Cicerón, dedicado al infante don Pedro, y de De ingenias moúbus et liberaü-
bus studüs, de Pier Paolo Vergerio, a Fernandes de Lucena se le recuerda 
por la versión que hiciera al portugués del Panegírico dePlinio a Trajano. 

Traduzco del portugués parte del prólogo-dedicatoria del Livro de velhice 
{< De senectute), que presenta todos los to¿>02 habituales en la época (Castilho 
Pais 1997: 55-56; Sabio 8c Fernández 1998: 49-50): 

Después de haber traducido hace algún tiempo, por encargo vuestro, un 
libro de Paulo Vergerio que habla de los estudios liberales y de las virtuosas 
costumbres de la juventud, libro que dediqué al Rey nuestro señor para que 
en él guardase las buenas enseñanzas propias de su edad; y como yo estaba 
ocioso y mucho deseaba ocuparme en algo que agradara a vuestra señoría, 
he traducido para vos del latín al vulgar este tratado de Tulio, que habla de 
las artes y de los oficios propios de la vejez, sabiendo que de buen grado 
estudiáis en tales libros cuando la ocupación de las cosas públicas os deja 
algún solaz. 
En este tratado hallaréis, señor, muchas enseñanzas virtuosas para soportar 
alegremente los achaques de la ancianidad. Si en mí hubiera tamaña sabi
duría que yo pudiera componer algún nuevo tratado, desde luego que me 
dispondría a hacerlo. Pero, conociendo la flaqueza de mi ingenio y la men
gua de mi saber, he preferido traducir fielmente lo que los antiguos bien 
escribieron antes que escribir yo cosa distinta, o apropiarme con diferente 
estilo de sentencias ajenas. Y como quiera que yo bien sé que entendéis el 
latín muy cumplidamente, y que las obras de Tulio os son tan familiares que 
para entenderlas no os hacen falta glosas ni interpretaciones, sabed que mi 
traducción no va a guardar la suave y digna elocuencia que [el original] tie
ne en latín. Sin embargo, como también os complace leerlas en libros en 
portugués, y por ser de utilidad a otros muchos, me di al trabajo de tradu
cirlo; y no porque el libro sea así más placentero, sino por hacerlo más ase
quible, pues ciertamente mejor es el pequeño bien común que el singular 
y extraordinario. 
Y no lo trasladé letra por letra, que sería traducir, ni declaré el sentido de la 
letra, que sería glosar, sino que en cada caso vertí el sentido, que es inter
pretar bien y provechosamente, según podrá muy bien comprobarlo vuestra 
muy ínclita señoría a lo largo de todo el libro. 
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; El anverso de Fernandes de Lucena, español en la capital lusitana, lo 
representa la azarosa vida del condestable don Pedro de Portugal (n. en 
1429). Hijo del infante y regente don Pedro, duque de Coimbra, y de 
Isabel de Urgel, hija de Jaime II, último conde de Urgel, recibió durante 
la regencia de su padre, en 1443, el título de Condestável do Reino y poco 
después el de gobernador de la Orden Militar de Avis. En 1449 tomó par
te en la batalla de Alfarrobeira, en la que murió su padre y él se vio obli-
o-ado a refugiarse en Castilla, donde permaneció siete años, de 1449 a 
1456, y donde conoció, entre otros, a Juan de Mena y al marqués de 
Santillana. A petición del condestable, precisamente, escribió Santillana su 
conocido Prohemio e carta. 

Fue el primer portugués en usar el castellano como lengua literaria, 
"constrangido da necessidade", si ha de creerse su testimonio. En esta len
gua escribió las Coplas del menesprecio e contemplo de las cosas farinosas del mun
do, entre 1453 y 1455, y la Tragedia de la insigne reina Doña Isabel, en su último 
año de estancia en Castilla. 

Texto suyo de juventud, escrito primero en portugués, hacia 1447, fue 
la Sátira de infelice e felice vida, que posteriormente el propio autor traduci
ría al castellano, también durante los años de exilio en Castilla, y en todo 
caso en fecha anterior a junio de 1453. "Obra de ficción sentimental" 
(Deyermond 1992: 143), "especie de novela alegórica con reminiscencias 
dantescas, escrita en prosa y verso" (Martínez Ferrando 1942: 74), trata en 
ella, a imitación (e influjo) del poeta gallego Rodríguez del Padrón, de un 
amor intenso que el autor siente por una dama desconocida. En el prólo
go-dedicatoria explica el condestable los motivos de esta auto traducción: 

Et, sy la muy insigne magnificencia vuestra demandare qual fue la causa que 
a mi movió dexar el materno vulgar, e la seguiente obra en este castellano 
romance prosseguir, yo responderé que, como la rodante Fortuna con su 
tenebrosa rueda me visitasse, venido en estas partes, me di a esta lengua, 
mas costreñido de la necessidat que de la voluntad. Et, traydo el testo a la 
desseada fyn, e parte de las glosas en lengua portuguesa acabadas, quise 
todo trasformar, e lo que restava acabar en este castellano ydioma. Porque, 
segund antiguamente es dicho e ía esperiencia lo demuestra, todas las cosas 
nuevas aplazen, e aunque esta lengua no sea muy nueva delante la vuestra 
real e muy virtuosa magestad, a io menos sera menos usada que la que con
tinuamente fiere en los oydos de aquella (citado por Fonseca 1975: 9). 

De regreso a Portugal, en 1463 don Pedro pasa a Marruecos en expe
dición militar. A finales de ese año, abordado por los representantes de la 
Generalidad de Cataluña en lucha contra Juan II de Aragón, accede a su 
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petición de dirigir ia revuelta catalana, cuyo trono se encontraba vacante 
por la renuncia al mismo de Enrique FV de Castilla. Llegó a Barcelona en 
enero de 1464. La aventura catalana fue un completo fracaso personal. 
Tenido por "rey intruso" y abandonado por casi todos, falleció de tubercu
losis en Granollers en junio de 1466, a los cuarenta años de edad. 

Del portugués al castellano tradujo asimismo Juan de Cuenca (que qui
zá perteneciera a la Orden de la Merced) la Confysion del amante, obra de 
John Gower, primera obra de la literatura inglesa que tiene entrada, aun
que indirecta, en la castellana. John Gower había escrito en inglés este 
extenso poema, Confessio amantis, a finales del siglo anterior y un canónigo 
de Lisboa, Robert Pain (ciertamente de origen inglés) tradujo la obra al 
portugués entre los años 1433 y 1438, durante el reinado de don Duarte 
(Santano 1990: 44). Pocos años después, "y no más tarde de 1454" (ibid.), 

Juan de Cuenca vertió al castellano el texto portugués. En el prólogo de 
esta versión se lee: 

[Ejste libro es llamado Confisyon del amante, el qual conpuso Juan Goen 
natural del rreyno de Ynglalaterra. E fue tornado en lenguaje portogues por 
Robert Paym, natural de dicho rreyno, e canonjgo de ía cibdad de Lixboa. 
E después fue sacado en lenguaje castellano por Juan de Cuenca, vesjno de 
la ^ibdad de Huete (Santano 1990: 17). 

En el ámbito traductor de esta primera mitad del siglo XV no cabe 
duda que dos son las personalidades que destacan sobremanera muy por 
encima de todas las demás: Alonso de Cartagena y Alonso de Madrigal, 
contemporáneos ambos, obispos los dos (el primero de Burgos, el segun
do de Avila), traductores los dos de obra propia y de obra ajena, colabo
radores ambos en la empresa traductora del marqués de Santillana, con 
ideas propias los dos sobre el quehacer traductor que tantas horas llegó a 
ocuparles. 

Alonso de Cartagena (1385/1386-1456), natural de Villasandino (Bur
gos), era hijo de Pablo de Santa María, o de Cartagena, judío converso 
bautizado cuando Alonso era todavía un niño de cuatro o cinco años. 
Estudiante en Salamanca ("en esa ciudad [...] transcurrió mi niñez y la 
mayor parte de mi adolescencia"), doctor en Leyes, tuvo una brillante bio
grafía eclesiástica y diplomática que le llevó primero a ser maestrescuela 
en la catedral de Cartagena, luego auditor de la Audiencia Real de Castilla, 
deán de Santiago de Compostela, capellán del rey, agente diplomático en 
la corte portuguesa (1421-1423) y más tarde en el concilio de Basilea 
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(1454-H39) en representación de la Corona de Castilla, canónigo de 
Burdos y. finalmente, obispo de esta sede a partir de 1439. 
:J" A. comienzos del segundo decenio del siglo, mientras se hallaba en 
misión diplomática en Portugal, Cartagena da término, j u n t o con Juan 
Alfonso de Zamora, a la versión castellana de De casibus prinápum o De casi-
busvironim ittustrium, de Boccaccio, libros IX y X, que López de Ayala había 
dejado inacabada, traducción que concluyeron el 30 de septiembre de 1422 
(vide suhra). Y allí mismo romanzaron ambos otros dos textos ciceronianos, 
los libros De amicitia y De senectute. 

Por las mismas fechas, a instancias en este caso de don Duarte de 
Portugal. Cartagena comienza a traducir al castellano, entre 1421 y 1422, el 
De inventione, de Cicerón, una tarea que no terminaría hasta años más tar
de, posiblemente en 1430, y a la que le dio el título de Libro de Marcho Tullía 
Cicerón, que se llama de la Retorica, trasladado de latín en romance por el muy reve
rendo don Alfonso de Cartajena, obispo de Burgos. La t raducción va precedida 
por una interesante dedicatoria al monarca por tugués , que resume la his
toria externa del texto, y por una introducción (Mascagna 1969: 27-32), en 
las que Cartagena condensa buena par te de sus ideas sobre la traducción, 
con evidentes ecos, y cita directa, de lo que mil años atrás escribiera san 
Jerónimo: 

Hablando con vos, príncipe esclarecido, en materias de ciencia en que vos 
bien sabéis hablar, en algunos días de aquel tiempo en que en la vuestra cor
te por mandado del muy católico Rey, mi señor, estaba, vínoos a voluntad de 
haber la arte de la Retórica en claro lenguaje, por conocer algo de las doc
trinas que los antiguos dieron para hermoso hablar; y mandásteme, pues yo 
a esa sazón parecía haber algún espacio para me ocupar en cosas estudiosas, 
que tomase un pequeño trabajo y pasase de latín en nuestra lengua ía 
Retórica que Tulio compuso. Y como quiera que en el estudio de ella fui yo 
tan poco ocupado y despendí tan poco tiempo que, no digo para la trasla
dar mas aun para entender algo de ella, me reputaba y reputo insuficiente, 
pero, acatando al vuestro estudioso deseo, comencé a poner en obra vues
tro mandamiento. Y comenzando a ocupar en ello la péñola, sobrevino mi 
partida y quedó a vos, según se suele hacer en las compras, como por mane
ra de señal, una muy pequeña parte del comienzo, y vino conmigo el cargo 
de lo acá cumplir. Y pasaron después tiempos asaz, en que otra obra mucho 
mayor y de más trabajo y estudio se pudiera acabar. [...] Pero, entre las otras 
ocupaciones, tomé algún poco espacio para cumplir vuestro mandado y 
pagar ya esta deuda y, llamada la ayuda divinal, hícelo así como veis, no tal 
como sin duda hacer se debía, [...] mas como la imbecilidad y flaqueza del 
ingenio del escribiente en tal tiempo bastó; confiando en vuestra virtuosa 
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ecuanimidad que recibiréis benignamente esta paga, aunque tarde, y tole
rando los defectos que en la presente traslación hallaréis, donde tolerar se 
pudieren, y enmendándolos donde enmendar se debieren. Y para más cla
ra ver la intención, antes que oigáis a Tulio, oíd la introducción siguiente: 
Marco Tulio Cicerón [...] escribió muchos libros y tratados de diversas mate
rias, escritos so muy elocuente estilo, [...] los cuales, aunque por diversas 
maneras, todos tienden a dar doctrinas de la elocuencia. Y de estos, porque 
el de ia Retórica vieja es primero y aun porque había más largo, fue por vos 
escogido para que se pusiese en nuestro lenguaje, e hízose así por vuestro 
mandado. 
En la traslación del cual no dudo que hallaréis algunas palabras mudadas de 
su propia significación y algunas añadidas. lo cual hice cuidando que cum
plía así: ca no es éste libro de Santa Escritura, en que es error añadir o men
guar, mas es composición magistral hecha para nuestra doctrina. Por ende, 
guardada cuanto guardar se puede la intención, aunque la propriedad de 
las palabras se mude, no me parece cosa inconveniente; ca. como cada len
gua tenga su manera de hablar, si el interpretador sigue del todo la letra, 
necesario es que la escritura sea oscura y pierda gran parte del dulzor. Por 
ende, en las doctrinas que no tienen el valor por la autoridad de quien las 
dijo ni han seso moral ni místico, mas solamente en ellas se cata lo que la 
simple letra significa, no me parece dañoso retornar la intención de la escri
tura en el modo de hablar que a la lengua en que se pasa conviene. La cual 
manera de trasladar aprueba aquel singular trasladados san Jerónimo, en 
una solemne epístola que se sobreescribe ':de la muy buena manera del 
declarar", que envió a Pamaquio, entre otras cosas diciéndole así: 'Yo no 
solamente lo digo, mas aun con libre voz lo confieso, que en la interpreta
ción de los libros griegos no curo de exprimir una palabra por otra, mas sigo 
el seso y efecto, salvo en las Santas Escrituras, porque allí la orden de las 
palabras trae misterio". 
Y esta manera seguí aquí, porque más sin trabajo lo pueda entender quien 
leer lo quisiere; y aun por lo más aclarar, como quiera que en latín está todo 
junto y no tiene otra partición salvo la de los libros, a saber, entre el prime
ro y el segundo, pero yo partí cada libro en diversos títulos y los títulos en 
capítulos, según me pareció que la diversidad de la materia pedía. Y donde 
el vocablo latino del todo se pudo en otro de romance pasar, hícelo; donde 
no se pudo buenamente por otro cambiar, porque a las veces una palabra 
latina requiere muchas para se bien declarar y si en cada lugar por ella todas 
aquéllas se hubiesen de poner harían confusa la obra, en el tal caso al pri
mero paso en que la tal palabra ocurrió se hallará declarada. Y, aunque des
pués se haya ele repetir, no se repite la declaración, mas quien en ella dudare 
retorne al primero lugar donde se nombró, el cual está en los márgenes 
señalado, v verá su sisrnificación. 
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Pero, aunque esto se haga, las composiciones que son de ciencia o de arte 
liberal, para bien se entender, todavía piden estudio, porque no consiste la 
dificultad de la ciencia tan sólo en la oscuridad del lenguaje: ca si así fuese, 
los buenos gramáticos entenderían cualesquier materias que en latín fuesen 
escritas: v vemos el contrario, ca muchos bien fundados en la arte de la gra-
mática entienden muy poco en los libros de teología y de derecho y de otras 
ciencias y artes, aunque son escritas en latín, si no tuvieron doctores de ellas 
que los enseñasen. Por ende, aunque esta Retórica sea traspuesta en llano 
lenguaje, quien entenderla quisiere cumple que con atención la lea. 

Como se ve, y como ya hiciera antes el marqués de Villena, Cartagena 
se ocupó no sólo de traducir, sino también de editar cuidadosamente la 
obra, "porque más sin trabajo lo pueda en tender quien leer lo quisiere": 
dividió cada uno de los dos libros traducidos en títulos, a su vez los títulos 
en capítulos, y añadió explicaciones y llamadas marginales. Otro tanto hará 
en sil traducción del ciceroniano De providentia (Fernández Gallardo 1994: 
9S5-987). 

El tema de la edición del texto traducido fue una preocupación cons
tante en Cartagena, y no sólo en obras propias. En torno a 1438 Pier 
Candido Decembri remitió al recientemente nombrado obispo de Burgos 
una carta en la que le pedía que "echara un ligero vistazo" al libro prime
ro de la Política de Platón, que Decembri acababa de traducir al latín para 
el duque de Gloucester; y que, "si creía que algo fallaba por culpa del copis
ta o por la prisa en traducirlo, lo corrigiera" (véase Saquero & González 
Rolan 1991: 218; González Rolan & al. 2000: 381-391). 

~ Cartagena alaba la prudencia de Decembri ("pues a m e n u d o nos ocu
rre con nuestros escritos lo que con mucha frecuencia suele ocurrir, según 
dicen, en el j uego del ajedrez, que ve mucho más el que de pie observa la 
partida que el que está jugando") y pasa a indicarle "unas pocas cosas" rela
tivas a la edición del texto: 

Cuando Platón hace uso del diálogo, creo que es muy útil que con unas 
pequeñas letras se indique quién es el que habla, algo que cuidó muy bien 
tu padre liberto y que siempre han cuidado en sus diálogos otros famosísi
mos escritores: Gregorio [Magno], Anselmo y otros casi innumerables que 
escribieron libros dialogales, todos se esmeraron en hacerlo así. [...] Creo 
conveniente que. antes de que ojos extraños vean este tratado, indiques al 
comienzo de la frase quién es el que había. [...] Con ello cerrarás el paso a 
muchas fatigas y equivocaciones; y tornarás mucho más grata tu traducción, 
si al comienzo de sus palabras añades la primera letra del nombre del que 
había. 
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Lo segundo es que dividas tu traducción en capítulos, aunque el original de 
Platón no venga así dividido. Si bien es cierto que los autores griegos y 
muchos latinos, sobre todo los antiguos, escribieron sus textos sin distinción 
de capítulos, sin embargo la división capitular es de mucha ayuda, si no me 
equívoco, para la comprensión del texto y para dar alivio a la memoria. Y es 
que, en efecto, lo que viene convenientemente separado en capítulos se 
entiende con mayor claridad, se retiene más tiempo en la memoria, y se 
encuentra y se cita con mayor seguridad que lo que no sin cierta confusión 
se expone a lo largo de todo un único texto indiviso. 

Además de las cuatro obras citadas, Cartagena tradujo al castellano, 
entre otros títulos, De officiis, de Cicerón, y entre 1430 y 1434 De vita beatay 
De providentia, de Séneca. Es asimismo autor de las versiones castellanas de 
tres obras propias que inicialmente escribiera en latín, dos de elias en 1435. 
la tercera veinte años más tarde, en 1455. Así, a petición de Juan de Silva, 
conde de Cifuentes y alférez del re); que acompañó a Cartagena en la 
embajada al concilio de Basilea, vertió al castellano su Allegado pro prce-
cedentia regum Castellae prm regibus Anglice, discurso que pronunció el 14 de 
septiembre de 1434 en dicho concilio: Proposición que [...] Don Alfonso de 
Cartagena, obispo de Burgos, fiso contra los ingleses, seyendo enbaxador en el 
Concilio de Basilea, sobre la preheminentia que el Rey nuestro Señor lia sobre el Rey 
de Inglaterra. La qual [...] el torno de latín en romance. Vertió igualmente, con 
el título ele Proposycion sobre Portugal, el discurso Super Canaria insulis pro rege 
Castellce. allegationes, pronunciado con ocasión de "la cuestión sobre el domi
nio de las islas Canarias entre el Infante de Portugal Don Enrique, a quien 
Juan de Betancourt las había vendido, y el rey de Castilla Donjuán II" 
(Menéndez Pelayo 1952:1, 297-298). Por último, ya en 1455. la Contemplación 
mesclada con oración compuesta en latín e tornada en lenguaje castellano por el 
reuer. don alfonso obispo de burgos sobre elpsalmo delprofeta davit que comienca j'ás
game dios, que, perdido el original, sólo se conserva en su versión castellana. 

No obstante, más que por esta importante labor, es muy posible que 
Cartagena pase a la historia sobre todo por la polémica epistolar que a lo 
largo de varios años Leonardo Bruni y él mantuvieron sobre la traducción, 
una polémica sobre la que mucho se ha escrito en los últimos años, preci
samente por su interés "teórico", por el "nivel" en que se desarrolló, por los 
términos de que ambos contendientes hicieron uso, y más en particular 
porque dicha polémica representa el enfrentamiento de dos momentos 
culturales, el castellano y el italiano, que. aunque contemporáneos, por 
entonces se hallaban considerablemente distanciados. 

Lo cierto es que hubo críticas duras, hasta palabras gruesas, pero todo 
acabó en calma y mutuo respeto, recogiendo velas uno y otro contendiente. 
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Mo estará de más, sin embargo, resumir los principales hechos, dichos y cir
cunstancias de aquella polémica, siquiera sea de la forma más breve. Si el 
lector desea conocerlos en detalle, hallará todos los textos en la reciente 
traducción de González Rolan, Moreno Hernández y Saquero Suárez-
Somonte que cito en la bibliografía (2000). 

Cartagena oyó hablar quizá por primera vez de "cierto Leonardo 
Aretino7' en Portugal, en 1427, durante su cuarta misión diplomática en 
ese país, cuando colegas suyos le aseguraron allí que Bruni "era de lo más 
experto en las lenguas griega y latina, y en ambas por igual". En aquella 
ocasión alguien puso también en sus manos tres traducciones que 
Leonardo había hecho del griego al latín: sendos discursos de Demóstenes 
y Esquines y una versión de la homilía o epístola de san Basilio De utilüate 
studii o De libris gentüium legendis (Morras 2002: 42). Cartagena quedó 
admirado: Leonardo -d ice - "escribía en un latín rico y elegante, todo con 
tan gran cuidado de las palabras que, para no dilatarme en elogio suyo, 
bastaría decir que es un nuevo Cicerón". 

Pasó el tiempo, casi cuatro años, y Cartagena, esta vez en Salamanca, 
año de 1431, tiene conocimiento de otra traducción que Bruni había ter
minado años atrás, hacia 1416, la Etica de Aristóteles. Cuando la leyó, que
dó muy desagradablemente sorprendido por el duro ataque que Bruni 
lanzaba en el prefacio contra una anterior traducción de esta obra, que el 
italiano consideraba -escribe Cartagena- ' no sólo defectuosa sino total
mente nula, afirmando que los libros de la Ética siguen sin estar traducidos 
al latín, como si en vez de tratarse de una traducción defectuosa fuera una 
traducción completamente inexistente". Bruni parece aludir aquí, en efec
to, a la traducción que casi dos siglos antes,, hacia 1245, había hecho el 
obispo inglés de Lincoln, Robert de Grosseteste, el Líber Ethicorum, tra
ducción revisada muy poco después por el dominico flamenco Guillermo 
de Moerbeke. 

Entre otros comentarios, Bruni había escrito en ese prefacio que se 
había decidido a hacer una nueva traducción "no porque [los libros de la 
Etica] no se hubiesen traducido antes, sino porque lo habían sido de tal 
manera que más parecían realizados por bárbaros que por latinos", Y pro
seguía: 

Está claro que el autor de dicha traducción, quienquiera que finalmente 
fuese (aunque es evidente que pertenecía a la Orden de Predicadores), no 
dominaba suficientemente las letras griegas, ni tampoco las latinas. En efec
to, comprendió mal el griego en multitud de pasajes, y tradujo al latín de 
una forma tan pueril y desmañada que hay que sentirse profundamente 
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avergonzado por tan absoluta y tosca rudeza. Más aún, frecuentemente des
conoce las palabras que usa la mejor y más estimada latinidad y se compor
ta como un mendigo en medio de nuestra riqueza al no saber proporcionar 
la palabra latina de una griega, por lo que, como quien desconfía y carece 
de determinación, deja las palabras griegas tal como se encuentran; resulta 
así medio griego y medio latino, deficiente en ambas lenguas y en ninguna 
de las dos competente. 

Aquel ataque contra una traducción que Cartagena ya había utilizado 
diez años antes para la redacción de una obra propia (el Memoriale virtu-
tum), soliviantó los ánimos del español, que decidió "salir al paso" contra el 
"atrevimiento moderno" , y ello "no para ofender a Leonardo, sino para 
intentar defender al antiguo traductor". Y salió Cartagena al paso, efecti
vamente, con la redacción de u n pequeño tratado al que dio el título de 
Declamationes super nova translatione Ethicorum Aristotelis (escrito en 1436 en 
Basilea. durante el concilio allí celebrado), un opúsculo en el que el ya 
obispo de Burgos -escribe M. Morras (2002: 4 3 ) - "emprende la defensa de 
la antigua versión tratando de rebatir los aspectos puestos en solfa por 
Bruni en su prefacio". 

Pero Cartagena comete un grave error inicial de estrategia al mostrar su 
flanco más vulnerable: comienza por reconocer que no sabe griego y que 
va a limitar su contraataque al texto latino censurado por Bruñí, "pues pró
ximo a la insensatez sería que quien no aprendió las letras griegas discu
tiera ahora sobre esa lengua". No obstante, como Bruñí había censurado 
con particular dureza sobre todo la presencia en aquella versión de térmi
nos griegos, Cartagena centra en ellos su argumentación, porque 

resulta que en casi todas las artes y ciencias, y hasta en el mismo uso común 
y diario, utilizamos no pocas palabras griegas, algunas de las cuales han lle
gado a ser moneda tan corriente que no sólo no se las tiene por griegas, 
pero ni siquiera por latinas, hasta el punto de que en la lengua vulgar se las 
considera usuales y están en boca tanto de doctos como de indoctos. [...] 
/Tienen acaso raíz latina gramática, lógica, retórica, filosofíay teología, palabras 
que están ya en boca de todos los rústicos?, ¿no fueron y siguen siendo pro
fundamente griegas, pero convertidas ya a nuestro uso? 

En resumen: que tras muchos ejemplos expuestos en detalle, Cartagena 
acaba r ecomendando que se siga leyendo la traducción antigua y que se 
tome la nueva traducción de Bruni "como mera apostilla en aquellos pasa
jes en los que parece que explica algo más claramente" (véase Birkenmajer 
1922: 157-186). Era suficiente para que Bruni le contestara, y en términos 
muv contundentes . 
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Cartagena no era el único, sin embargo, ni siquiera el primero, que cen
suraba las duras palabras de Bruni en su prólogo. Otras voces ya se habían 
aleado, mucho antes incluso que la del obispo de Burgos, quizá no tanto 
contra el fondo como contra la forma de la exposición, ciertamente pro
vocadora. Nada extraña, pues, que a consecuencia de aquellas primeras 
censuras Bruni escribiera hacia 1422 un "manifiesto" personal, al que titu
lo De interpretatioiierecta (o sea, Sobre la traducción correcta), que de hecho era 
iodo un breve tratado de teoría de la traducción. Reconocía inicialmente 
en él "que en mi crítica fui algo más vehemente de lo normal" y pasaba a 
exponer claramente sus ideas "sobre el método de traducir", resumidas en 
palabras que me permito parafrasear. Toda la esencia de la traducción con
siste en trasladar correctamente a una lengua lo que se ha escrito en otra. 
Hacerlo correctamente es tarea extremadamente difícil, que no puede 
hacerse sin poseer un gran dominio de ambas lenguas. En primer lugar se 
ha de poseer el conocimiento vasto y minucioso de la lengua de la que se 
traduce, adquirido mediante constantes lecturas. Después el traductor ha 
de manejar de tal manera la lengua a la que traduce que la domine y la ten
ga toda en su poder. Además, se precisa riguroso discernimiento basado en 
el Oído, para no destruir ni alterar lo dicho con ritmo y elegancia. En suma, 
que los defectos del traductor son: comprender mal lo que hay que tradu
cir, reproducirlo mal o verter de tal manera lo dicho por el autor original 
con propiedad y armonía que el resultado resulta inadecuado, inarmónico 
y disforme. Dado que todo escritor tiene una forma de expresión propia, el 
buen traductor ha de adaptarse a cada uno de los autores que traduce y 
seguir el estilo ele cada uno de ellos. Este es el método óptimo para tradu
cir: conservar lo mejor posible la forma del estilo original, de manera que 
las palabras no se aparten de su sentido ni el brillo y la belleza del estilo fal
ten en las propias palabras (véase Barón 1928: 81-96; Pérez González 1995: 
193-233). 

Con este bagaje teórico de reflexión personal se enfrentaba Leonardo 
Bruni a las críticas de Alonso de Cartagena, que llegaron a sus manos 
aquel mismo año de 1436 por medio del arzobispo de Milán, Francesco 
Piccolpasso. Cuando Bruni comenzó a leer el escrito del español, "comen
cé también a reirme -d i ce - pues sin conocer mis estudios ni mi celo, y sin 
medir ni la seriedad y el escrúpulo con que siempre he vivido, me consi
dera uno de los muchos temerarios que se lanzan a escribir de estas cosas". 
E inmediatamente entra en materia, centrando su descalificación en la 
incompetencia del de Burgos para evaluar la condición y calidad de una 
traducción, dado que el propio Cartagena admite no conocer el griego 
(Birkenmajer 1922: 186-192; González Rolan 8c al. 2000: 267-285): 
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Toda nuestra rivalidad es sobre la traducción: ocurre, sin embargo, que una 
traducción es correcta si responde al [original] griego, y es mala si no res
ponde a él. Así, pues, toda disputa sobre traducción se centra en el paso de 
una lengua a otra. No obstante, él confiesa que desconoce la lengua griega. 
¿Qué le queda, pues, a él para seguir debatiendo conmigo, como no sea la 
adivinación de algo que ignora completamente? Si considera que, desco
nociéndola, sabe de esa lengua más que yo, que la conozco, tal cosa resulta 
intolerable; si, por el contrario, admite que yo la conozco mejor, ¿por qué 
rivaliza conmigo? [...] Disputar contigo sobre la fidelidad de la traducción 
no es sino discutir con un adivino o con un soñador. [...] Quien así me 
reprende no denuncia mi ignorancia: pone la suya de manifiesto. 

En la larga carta en que esto escribe al arzobispo de Milán, fechada a 15 
de octubre de 1436, Bruni se explaya sobre el terna, calificando repetida
men te a Cartagena de ignorante, arrogante y terco, y a sus opiniones de conje
turas y adivinaciones absurdas. Creo que merece la pena recordar aquí sus 
palabras (Birkenmajer 1922: 193-208): 

Leyendo la carta de Alonso, veo luego que él siente y opina de modo tan 
completamente distinto de lo que yo siento y opino que parecemos estar 
en desacuerdo en todo. [...] Como toda nuestra rivalidad sea acerca de la 
traducción y por mí quedara demostrado que toda traducción solamente 
es correcta si responde al [original] griego, e incorrecta si no responde a 
él, y que quien no conoce el griego no puede opinar sobre la corrección 
de la traducción, sin embargo él, aun admitiendo que desconoce la lengua 
griega, se ampara en que puede discutir sobre la veracidad de la traduc
ción por ciertas conjeturas y verosimilitudes, y lo sostiene categóricamen
te, y no entiende que acaba llevando esta clase de debate a lo que no es 
sino pura adivinación. [...] Opinamos también de manera muy distinta [...] 
en otra de sus ideas, a saber, que quien traduce los libros de Aristóteles del 
griego al latín no debe mirar las palabras de Aristóteles ni qué dice 
Aristóteles, sino traducir al latín lo que debe decir. Su juicio en este pun
to yo lo considero, desde lueeo, de lo más absurdo, v una licencia extre-
madamente peligrosa que alguien de intérprete se convierta en juez y 
definidor. Pues como la traducción no sea otra cosa sino la expresión de 
una lengua en otra, ciertamente deber del traductor es no adivinar, ni 
hacer conjeturas, ni decir lo que a él le parece, ni desviar el texto hacia su 
propia opinión, sino directa y llanamente, sin ningún cambio, referir en su 
propia lengua lo que está dicho en la ajena; no es lícito, pues, que el tra
ductor cambie nada. [...] Tampoco aplaudo que opine que por doquier 
deban mezclarse con la lengua latina no importa qué palabras bárbaras y 
griegas, recogidas de cualquier sitio. [...] Si lo que está en tela de juicio es 
la fidelidad de la traducción, y dado que él no sabe griego ni entiende la 
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condición y naturaleza de las palabras en ese idioma, no veo, la verdad, 
cómo puede él tener en esto opinión, pues cuando se habla de ía fidelidad 
de una traducción es necesario apelar al significado de las palabras griegas; 
porque si traducir no es otra cosa sino expresar una lengua en otra, como 
él no conoce ni entiende una de las dos, sólo puede discutir de esto por 
opiniones y adivinanzas. Para juzgar si [una traducción] es fidedigna es 
necesario recurrir al griego como a su raíz, fuente y discerniculum; tal es 
la base de toda demostración y juicio último. En cambio, quien pretende 
emitir juicios sin conocer la lengua griega, tan sólo mediante crédulas opi
niones, ese tal se aparta del buen camino lo mismo que quien anda entre 
tinieblas. [...] Como ya he dicho otras veces, traducir no es otra cosa sino 
la expresión de una lengua en otra, por lo que, si conoces una lengua, 
pero no la otra, por fuerza tu juicio ha de ser cojo y manco. [...] No pue
do aguantar tales opiniones de Alonso, dicho sea con su permiso. [...] ¿Es 
que puede haber mayor arrogancia que atribuirse opiniones sobre la tra
ducción de palabras griegas, cuando no sabe griego? ¿Hay mayor terque
dad que querer persistir en su opinión, cualquiera que ésta sea? 

Como Cartagena contestara a este escrito (en opinión de Poggio Brac-
ciolini, "obstinándose en su postura"), intervino también en la controver
sia Pier Candido Decembri, que a comienzos de 1437 salió en dura defensa 
de las ideas de Bruni y en contra de las opiniones de Cartagena. El 10 de 
abril de ese año Bracciolini remitía a Bruni la réplica de Cartagena (de la 
que también le llegó copia a través del arzobispo de Milán) y la contrarré
plica de Decembri . 

Nueva larga disertación de Bruni sobre el tema en carta al arzobispo de 
Milán, con insistencia en lo ya dicho (González Rolan 8c al. 2000: 289-329): 

Alfonso [...] opina y sostiene algo tan distinto a lo que yo opino y sostengo, 
que parece que disentimos a la vez en la totalidad del asunto. [...] Toda tra
ducción es, en definitiva, correcta si se ajusta al griego, y defectuosa si no se 
ajusta, y quien desconoce el griego no puede entender acerca de la veraci
dad de la traducción. [...] Al no ser la traducción otra cosa que la expresión 
de una lengua en otra, la tarea del traductor no es ciertamente adivinar, ni 
suponer, ni afirmar a tenor de su opinión, ni encauzar las palabras hacia su 
propia interpretación, sino simplemente verter a su lengua, de forma direc
ta y sin ninguna alteración, tal como está en la lengua extranjera; pues le 
está vedado al traductor modificar nada. [...] Veo que le han sentado mal [a 
Cartagena] mis apreciaciones. [...] El conflicto de toda traducción es el con
flicto de una lengua respecto a otra. Él reconoce que ignora la lengua grie
ga. ¿Qué argumento le queda entonces para discutir conmigo si no es a 
través de una especie de suposición sobre algo totalmente desconocido? [...] 
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Discutir contigo acerca de la veracidad de la traducción es lo mismo que 
hacerlo con un adivino o con alguien que delira. [...] Suelo sorprenderme 
de la estupidez de algunos que no entienden cosas tan claras. 

H u b o nueva correspondencia enfrentada, de tonos cada vez más mode
rados y, como era también era inevitable, la intervención de mutuos amigos 
acabó trayendo la paz ent re ambos contendientes. Sorprendentemente 
(dada su inicial intervención a favor de Bruni) , aquellos mismos años de 
1437-1438 comenzó una larga amistad epistolar entre Pier Candido 
Decembri y el obispo de Burgos, una amistad que durar ía hasta la muer te 
de Cartagena en 1456. Con todo, la firma final del armisticio tardó en lle
gar, y lo hizo en la p luma de Leonardo Bruni: una carta personal en la que 
acusaba recibo de otra amable de Cartagena y en la que, entre otras cosas, 
el italiano le decía (Birkenmajer 1922: 209-210): 

Cierto es que, si en los certámenes con armas y en los combates de gladia
dores, quienes combaten con espadas después sin embargo continúan como 
amigos, ¡cuánto más debe ser así en los certámenes literarios, en los que no 
se lucha con espadas, sino con el ingenio! Estoy, pues, totalmente de acuer
do contigo en eso y te doy las gracias por haberte dignado escribirme desde 
tan lejos para mostrarme tu gran amistad. No obstante, para que veas que 
también yo desde hace tiempo, y ahora mismo, estoy en igual disposición de 
ánimo, repito aquí las palabras que sobre ti escribí muchos meses atrás a un 
amigo mío [a Francesco Piccolpasso, en 1439]: "Alonso defendía con sus 
argumentos la antigua traducción de la Ética; de mí, en cambio, no hablaba 
sino con deferencia: apreciaba mis escritos y mi estilo brillante, y, en fin, elo
giaba en ese aspecto muchas más cosas mías de las que yo quisiera. Tan sólo 
un punto me reprochaba: que yo prefiriera mi nueva traducción a la anti
gua, y, no obstante, defendía su opinión del modo más moderado y afable, 
con razones, no con injurias". Eso es lo que entonces escribí a un amigo. 
Puedes ver cuáles son mis sentimientos hacia ti, hace tiempo testimoniados 
no sólo de palabra sino también por escrito. Que haya, pues, entre nosotros 
esa sincera amistad con la que los hombres buenos mutuamente se estiman, 
y no porque esperen beneficio alguno sino por la buena opinión que tienen 
de la virtud del otro. 
El pequeño tratado mío que me pides que te envíe realmente no lo tengo 
ahora conmigo, pero más adelante me ocuparé de que no te falte. Entre 
amigos todo es común. Hace tiempo que al rey de España le envié algunos 
tratados míos que me había solicitado en una carta suya, entre ellos una 
obrita que se titula ísagogicon moralis philosophiee. Te ruego que la leas y que 
vuelvas a escribirme diciéndome qué te parece. 
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Con palabras tan suaves y amistosas de Leonardo Bruni, fechadas en 
Florencia el 4 de septiembre de 1442, concluye la polémica que por corres
pondencia, y a lo largo de varios años, mantuvo con Cartagena. El autor ita
liano falleció año y medio más tarde, el 9 de marzo de 1444, a los sesenta y 
nueve o setenta años de edad. 

Unos quince años más joven que Alonso de Cartagena, la vida y obra de 
Alonso de Madrigal, también conocido como el Tostado, encierran una evi
dente paradoja: celebrado en vida hasta casi alzarse en leyenda de sabidu
ría v enciclopedismo, cuando murió en 1455 dejó tras sí lo que a todas 
luces parecía que iba a ser un recuerdo imperecedero. En su sepulcro de 
Ávila su epitafio lo califica como "stupor mundi, qui scibile discutit orane". 
©tro epitafio que para él compuso Suero de Águila dice entre sus versos 
qué "su doctrina assí alumbró / que hizo ver a los ciegos". Poco después de 
su muerte, vivo aún su recuerdo, un hombre de su propia generación, 
Hernando del Pulgar, resume su admiración en estas palabras: 

Puédese creer del que en la sciencia de las artes, e teología, e filosofía natu
ral e moral, e asimismo en el arte del astrologia e astronomía, non se vio en 
los reinos de España, ni en otros estraños se oyó haber otro en sus tiempos, 
que con él se comparase. [...] Murió [...] con fama del más sabio omme que 
en sus tiempos ouo en la Iglesia de Dios. 

Prolífico como pocos escritores no sólo de aquella época, sino de la 
nuestra o de cualquier otra, sus obras impresas, que no son todas, ocupan 
27 volúmenes en folio, a doble columna. Keighüey (1977: 239) ha calcula
do que su trabajo "represents an average output of three volumes a year, 
each volume consisting of at least three hundred closely written large folio 
(manuscript) pages". La aparente hipérbole del epitafio que le dedicara 
Suero de Águila deja así, evidentemente, de serlo: "Es muy cierto que escri-
vió/para cada día tres pliegos/en los días que vivió". No es extraño, pues, 
que todavía hoy se diga en castellano de cualquier autor que "escribe más 
que el Tostado". 

Y, sin embargo, a pesar de los aislados elogios posteriores de González 
Dávila en el siglo XVII y de Viera y Clavijo en el XVIII, pocas figuras del 
bajo medievo español resultan hoy más desconocidas que la suya. Lo que 
de él sabemos con seguridad cabe con holgura en medio folio. El paso del 
tiempo ha enterrado en el olvido su entera biografía, y mucho más aún sus 
innumerables escritos. Pero a diferencia de otros autores, que sólo lenta
mente se han ido sumiendo en el silencio, Madrigal pasó de forma casi 
instantánea, en tan sólo una generación, de la luz a la oscuridad. Los 
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cincuenta años siguientes a su muerte bastaron para borrar casi toda su 
memoria. Cuando en torno al año 1505 el cardenal Cisneros visitó 
Salamanca y en particular el colegio de San Bartolomé, "supo que las obras 
del Tostado don Alonso de Madrigal, obispo que fue de Avila [...] e colle-
gial en el sobre dicho coliegio estavan sepultadas e sin fruto por falta de 
personas aficionadas a las letras". Tuvo que ser el propio Cisneros, y luego 
Carlos V, quienes se ocuparan de darlas a la imprenta, unas en Salamanca, 
otras (la mayoría) en Venecia, en una empresa que duró nada menos que 
veinticinco años, de 1507 a 1531. 

Esta fue también, al mismo tiempo, su propia desgracia: aquellos vo
lúmenes, impresos todos en letra gótica, como era habitual a principios 
del XVI, se tornaron pronto de difícil lectura. Ya en la segunda mitad del 
siglo XVII Esteban de Aguilar reconocía que las obras impresas de Ma
drigal, "que corren con caracteres antiguos, no se han buelto a imprimir; 
de que ha resultado [,..] su lectura penosa, por la letra desvsada y dife
rencia de los vocablos de su tiempo al asseo con que oy se habla, perdien
do para con algunos, por el mal trage, la estima del valor de su doctrina5' 
(Keightley 1977: 232). 

Después, y por muchas causas, no sólo las apuntadas, apenas ninguna 
luz ha venido a apartar las sombras que se ciernen sobre esta figura "cicló
pea". Si en algo hay hoy unanimidad es en la universal aceptación de lo 
mucho que de él desconocemos. Tan sólo en estos últimos años su figura 
está comenzando a emerger de la oscuridad. Casi puede decirse sin temor 
a errar que el artículo del ya citado Keightley fue el que desató el interés 
actual por este personaje. Apoyados en él, poco después se hicieron breve 
eco del Tostado tanto Glyn P. Norton como Peter RusselU^. 

La confusión que se cierne sobre el Tostado incluye prácticamente 
todos los aspectos de su biografía. Nacido en Madrigal de las Altas Torres, 
provincia de Avila, Alonso Fernández Tostado, "de linaje de labradores", 
como apostilló Hernando del Pulgar, ha pasado a la posteridad bajo los dis
tintos nombres y apodos de Alonso de Madrigal, Alonso Fernández de 
Madrigal, el Tostado y el Abulense. 

Hernando del Pulgar, parcial coetáneo de Madrigal, dirá de él que 
"murió de edad de cincuenta e cinco", lo que sitúa el nacimiento en el año 
1400, ya que falleció el 3 de septiembre de 1455. Este medio siglo largo de 
vida en la primera mitad del siglo XV hace al Tostado contemporáneo del 

]5. Tanto Norton (en su The Ideology and Language ofTranslalion in Renaissance Trance and 
their Humantsi Antecedente, Ginebra. Droz, 1984), como Russell (19S5) en su citado libro, le dedi
can únicamente tres páginas, lo que, ciertamente, no es mucho. 
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marqués de Villena y del de Santularia, de don Alvaro de Luna y de Juan de 
Mena, y subdito casi permanente de Juan II de Castilla. Pulgar completa su 
retrato con sus brevísimos trazos habituales: 

Fue omme de mediana estatura, el cuerpo espeso, bien proporcionado en 
la compostura de sus miembros: tenía la cabeca grande, y el gesto robusto, 
el pescueco corto. [...] Era omme agudo e de gran memoria [...] e touo gran 
continuación e perseuerancia en el estudio, tanto que el tiempo que se 
pasaua sienpre lo tenia presente, porque gozaua en la hora presente de lo 
que en la pasada auia deprendido. [...] Era omme callado e resplandecía 
más en él la lumbre de la sciencia que el florear de la lengua. 

En Salamanca cursó teología, filosofía, derecho, latín, griego y hebreo. 
Según el mismo Pulgar, en 1425 "ouo el grado de magisterio". Por las mis
mas fechas debió ser ordenado sacerdote. Profesor en la propia universidad 
de Salamanca desde los años 1430, desempeñó hasta bien avanzados los 50 
las cátedras de Poesía, Filosofía Moral, Biblia y Vísperas. Coincidiendo con 
el inicio de su docencia, Madrigal comenzó a escribir profusamente sobre 
los temas que enseñaba. De 1436, por ejemplo, es un volumen suyo de 
comentarios sobre el Génesis, Al año siguiente corresponde su elección 
como rector del colegio de San Bartolomé. 

En 1443 viajó a Italia por encargo, al parecer, de Juan II de Castilla. En 
Siena defendió ese año ante el papa Eugenio IV varias proposiciones sobre 
el perdón de los pecados y la fecha de la muerte de Cristo, que fueron 
impugnadas por otro religioso español, el cardenal Juan de Torquemada. 
Dejó Italia en los días finales de 1443 y, de regreso a España, a su paso por 
Tarragona, el 16 de enero de 1444 tomó el hábito de novicio en el monas
terio cartujo de Scala Dei. Pero tan sólo estuvo allí tres meses, hasta media
dos de abril. Parece que a instancias del rey, que deseaba nombrarlo de su 
Consejo, Madrigal dejó en esta fecha la cartuja. Durante su ausencia de 
Salamanca fue acusado de ser afecto a los cismáticos de Basilea, acusación 
que pronto se demostró calumniosa. Los diez años siguientes continuó 
enseñando y escribiendo, hasta el 4 de febrero de 1454, en que fue pre
conizado obispo de la sede de Avila. Falleció al año siguiente, ei 3 de sep
tiembre de 1455, en el pueblecito de Bonilla de la Sierra, en su provincia 
de Avila. 

Resulta bastante significativo que el mismo año de su muerte, Guten-
berg completara en Maguncia su primera obra impresa, la Biblia de 42 
líneas. Porque lo cierto es que Madrigal nació quizá demasiado tarde para 
ser un hombre de la Edad Media y demasiado pronto para ser un huma
nista. No cabe, pues, en principio, pedirle que actúe, piense y escriba como 
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hombre del Renacimiento. Fue universitario y eclesiástico en un medievo 
tardío, y la marea de nuevas modas y modos del Renacimiento resultó ser 
precisamente la causa inmediata de su posterior olvido. Pronto todas las 
miradas se volvieron a Italia, Grecia y Roma, a América incluso. El pasado 
medieval español quedó arrinconado, y con él casi definitivamente ente
rradas algunas de sus más brillantes luminarias, que muy poco después no 
parecían ya sino mortecinas estrellas de la noche medieval. 

El corpus de escritos del Tostado (impresos o aún manuscritos) supera 
con mucho los treinta volúmenes, que incluyen textos propios tanto en 
latín como en castellano, traducciones y auto traducciones. Entre 1432 y 
1437, por ejemplo, compuso primero en latín y luego él mismo tradujo al 
vulgar, a petición de Juan II, un Brevyloquyo de amor e amicicia (Deyermond 
1992: 144) y lo contrario hizo (original castellano, versión launa posterior) 
con su tratado De las ccinco figiiratas paradojas. 

De esta montaña de títulos, que, al decir de Luisa Cuesta (1950: 322), 
"suman en total 60.225 pliegos", merece la pena detenerse en los primeros 
capítulos de una de sus obras en español, comentario a su vez de otra de 
san Jerónimo. No se trata de la famosa epístola Ad Pammachium, sino del 
prefacio que san Jerónimo escribiera a su propia traducción latina de las 
Crónicas de Eusebio. Estas Crónicas (más bien brevísimos y sucintos anales, 
que compendian en forma casi telegráfica lo más importante ocurrido en 
el mundo nada menos que desde su creación) habían sido compuestas en 
griego a principios del siglo IV por Eusebio, obispo de Cesárea. La traduc
ción latina que san Jerónimo hizo de esta obra a finales de aquel mismo 
siglo IV ha ido siempre acompañada por una carta-prefacio a dos de sus 
discípulos, Vincentius y Gallienus. La mitad de esta carta-prefacio (apenas 
cincuenta líneas en ediciones modernas) va dedicada a los problemas de la 
traducción y en particular a las dificultades que el propio san Jerónimo 
halló al traducir las Crónicas. 

Pues bien, a instancias, según parece, del marqués de Santillana, Ma
drigal emprendió en 1448 un doble trabajo: traducir primero al castellano 
estas Crónicas de Eusebio de Cesárea desde la intermedia versión latina de 
san Jerónimo, tarea que ya tenía completa para finales de 1449 o primeros 
meses de 1450 (Keightley 1977: 247); en segundo lugar, e inmediatamente, 
redactar un comentario latino, que pronto sin embargo dejó de lado para 
pasar a escribirlo en castellano (luego impreso en cinco volúmenes in 
folio). Naturalmente, los comentarios incluían, y de hecho se iniciaban, 
con la carta-prefacio de san Jerónimo. El mismo Madrigal testimonia estar 
ocupado en su redacción durante 1450. Al año siguiente los remitía al mar
qués de Santillana, acompañados de una dedicatoria. 
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Pero para entonces las cincuenta líneas de san Jerónimo se habían con
vertido en las páginas de Madrigal nada menos que en catorce capítulos 
enteros de comentarios, también ellos sobre la traducción. 

La mavor dificultad que uno encuentra al leer estos catorce capítulos es 
el propio sistema expositivo de Madrigal. Hay que tener en cuenta que el 
propósito de Madrigal no fue nunca llevar a cabo una reflexión teórica sis
temática sobre la traducción, sino una exposición comentada, en el más 
puro estilo medieval, de las palabras de san Jerónimo. Cada palabra, cada 
sintagma ¿ e san Jerónimo queda aquí traducido, diseccionado, desmenu
zado Y explicado hasta sus últimos recovecos. La carta-prefacio a Vincentíus 
v Galíienus comienza, por ejemplo, con la frase: "Vetus iste disertorum mos 
fuit. ut exercendi ingenii caussa Grsecos libros Latino sermone obsolve-
rent", catorce palabras, que resultan explayadas en los comentarios de 
Madrigal nada menos que en tres folios y medio de apretada letra impresa, 
doble columna por folio. No ha de extrañar, pues, que las cincuenta líne
as originales de san Jerónimo se hayan transformado en el comentario de 
Madrigal en cuarenta páginas a doble columna, en las que obviamente no 
todas las explicaciones son de interés para una teoría de la traducción. 
Madrigal incluye excursos sobre los temas más variados, desde las caracte
rísticas silábicas del castellano de aquella época hasta la diversidad de 
metros que contiene el Libro de los Salmos, 

En principio nos enfrentamos, pues, a un rompecabezas expositivo que 
hay que recomponer con cuidado. Poco a poco, sin embargo, del desorden 
aparente y la continua repetición, una vez separado el grano de la paja, sur
ge por fin un cuerpo teórico de perfiles sorprendentemente claros, muy 
propio de la época, es cierto, pero tratado al mismo tiempo con un detalle 
y profundidad nunca hasta entonces igualados: de hecho, todo un sistema 
teórico-práctico con razones y valores suficientes para convertirse en el más 
notable de todo el medievo español. 
- La propia dedicatoria al marqués de Santillana ya ofrece un breve ade
lanto de lo que va a seguir (Schiff 1905: 41-42): 

Lo que al glorioso varón Jerónimo [...] fue difícil, a mí es como imposibile. 
como esa misma o mayor dificultad sea tornar de latín en habla castellana 
que de griego en latín. Y la primera causa de la mayor dificultad es porque 
la lengua griega y latina son abastadas de palabras significantes para expri
mir y declarar los concibimientos, y esto así en los nombres principales que 
llaman primitivos como en los que vienen por formación o derivación, lo 
cual no recibe lengua alguna vulgar por no ser los vocablos sujectos a algu
na arte como en el latín y griego son sujectos a las reglas de la arte gramati
cal. La segunda causa es ca, aunque en el vulgar y en latín o griego sea igual 
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muchedumbre de nombres, muchas más cosas y concibimientos se pueden 
significar por la lengua latina o griega que por la vulgar, y la razón es porque 
las dos lenguas dichas están en cierta arte de habla con muchas figuras v 
modos por los cuales se multiplica la significación así en la oración como en 
la dicción simple o sola, lo cual en la vulgar lengua no se hace, o es muy 
menos, y esto todo a los cognoscientes [de] la condición de la lengua latina 
es manifiesto. Por lo cual toda traslación de latín en vulgar para se hacer 
pura y perfectamente es difícil si se hace por manera de interpretación, que 
es palabra por palabra, y no por manera de glosa, la cual es absuelta y libre 
de muchas gravedades. 

La "teoría" traductora de Madrigal parte de unas nítidas bases previas: 
en primer lugar, todas las lenguas, sean cuales fueren, clásicas o modernas, 
se bastan para expresar por sus propios medios la realidad que las envuel
ve; a su vez, la traducción interlingüística, cualesquiera que sean los idio
mas, es siempre posible porque "no hay cosa que sea significada por 
vocablos de un lenguaje que no pueda ser significada por vocablos de otra 
lengua" (cap. vil). Tampoco hay idiomas que sean connaturalmente supe
riores a otros: Madrigal insiste en que el griego no es más apuesto que el 
latín, "ni son más hermosas las palabras griegas ni la condición del lenguaje 
que el lenguaje latino" (xrv). Frente a una capacidad expresiva igual y un 
estatus también igual, Madrigal reconoce, sin embargo, la multitud de dife
rencias que separan unas lenguas de otras; en punto a léxico, por ejemplo, 
un idioma puede ser más rico que otro (vil) y en consecuencia no sólo "en 
una lengua hay vocablos que no son en otra" (Vil), sino que incluso "no 
igualan (es decir, no equivalen) los vocablos de un lenguaje a los vocablos 
de otro" (vri). 

Puntualiza así Madrigal tanta diversidad como hay "de lenguaje a len
guaje" (vi) entre el hebreo por una lado y el latín y griego por otro, por 
ejemplo (Xin), de la misma forma que a su vez "la manera de hablar grie
ga e latina sean entre sí muy apartadas" (xi); las mismas diferencias se 
advierten en las lenguas nacionales: "Esto aparece otrosí -d ice- en diversos 
lenguajes vulgares, ca mucho son apartados en los modos" (viii). No hay 
dos lenguas, efectivamente, que presenten las mismas condiciones y pro
piedades (vil). El resultado de estas diferencias interlingüísticas es obvio: 
ellas van a ser precisamente la causa principal de las dificultades y "durecas" 
que luego va a encontrar el traductor en su tarea. Lo sorprendente en la 
práctica traductora, no obstante, es que, siendo tan desemejantes los idio
mas, estas dificultades no surjan a cada paso: "Tanta es la diversidad de len
gua a lengua -comenta Madrigal- y en tantas cosas, que es quasi maravilla 
en cada lugar no avenir dureca al interpretador" (vi). Tales diferencias, a su 
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vez -hacen de cada idioma un fenómeno único, difícilmente repetible o 
reproducible en nuevos moldes lingüísticos. No habrá que extrañarse, 
pues, si "lo que en una [lengua] es apuesto no suena bien en la otra" (vil), 
o sí-'en un lenguaje es una oración donosa y tornada en otra lengua según 
acuella misma sentencia es frialdad o desdón" (Allí). 
V: -Estas diferencias interlingüísticas son particularmente notables entre 
las lenguas clásicas (latín y griego) por un lado y las vulgares de la época 
porotro. Es cierto que reconoce que "todo lo que se significa en el latín se 
significa en el vulgar" (van), pero las "formas" de significarlo son harto dis
pares. El latín y el griego se le presentan como lenguas cultas, "artificiosas" 
Wy), mientras que el castellano, por ejemplo, no lo es (VIII): está "menos 
limado" (xv), carece de "arte gramatical" y de la libertad estilística que 
deriva del uso del hipérbaton (VIII). En sus propios términos, "el vulgar 
pocas figuras sufre y pocos colores de habla recibe" (VIII); es, sí, más natu
ral (xv), pero también menos hermoso y más pobre, por carecer de los 
muchos recursos, sobre todo estilísticos, de que disponen las lenguas clá
sicas. De ahí que "de trasladar [...] en vulgar o en latín hay gran diferencia, 
porque en latín puede haber mucha hermosura, en vulgar casi ninguna" 
(xv); Está también el hecho de que el latín es en la época la lengua de cul
tura, vehículo de comunicación en un continente fragmentado en multi
tud de lenguas regionales: esto da a las traducciones en latín un carácter 
universal, del que carecen las versiones nacionales: "el traslado en vulgar 
^comenta- no se puede extender a tantos como el latín, porque el latín es 
;éntre muchas gentes, y no hay algún vulgar que sea común a todos, o a 
iiiiüchos" (xv). Todo esto motiva que las traducciones a idiomas nacionales 
no!le parezcan "de grande dignidad" (xv), hasta el punto (añade) de que 
"parece que no se haga para otros, mas para sí mismo o para pocos, y para 
estar en escondido y no para se divulgar" (xv). La opinión de Madrigal no 
ha:de extrañarnos hoy lo más mínimo: era ampliamente compartida en la 
época y a ella se suman Boscán en el siglo XVI e incluso Cervantes a prin
cipios del XVII. 
v-; -Duelas traducciones al latín sean más hermosas que las que se hacen al 
vulgar no significa, con todo, que al traductor le resulten más sencillas o 
que el proceso en sí resulte más natural. Al contrario; a todos nos resulta 
;pias sencillo "hablar, escribir e trasladar" en nuestra lengua materna que en 
Iqqálqúier otro idioma (xv), y los motivos que Madrigal aduce para esta 
menor dificultad son hasta cierto punto lógicos: primero, y en general, 
^porque cada uno más sabe de su vulgar que del latín"; después, y ya en 
particular, "porque en el vulgar halla cada uno más vocablos e con menor 
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trabajo que en latín, en el cual no es ligero buscar o hallar la propiedad de 
los vocablos" (xv). 

Establecidas estas bases previas, Madrigal comienza por definir con niti
dez la traducción y distinguirla de procesos que pudieran parecer similares. 
Aunque con distintas palabras, Madrigal define el concepto al menos doce 
veces en estos capítulos. De ellas se deduce una definición paradigmática 
que bien podría reformularse en estos términos: "Traducir es pasar de un 
idioma a otro todo el verdadero significado de una obra, haciéndolo de tal 
modo 'palabra por palabra' que nada suyo ponga el traductor que no esté 
en el original y de manera tal que siga siendo a todos los efectos obra del 
autor primero (aunque en otro idioma) y que ambas versiones -original y 
traducción- no parezcan sino un mismo texto". 

Distingue además cualquier proceso paralelo o similar que no respon
da estrictamente a estos parámetros. La traducción, en primer lugar, ha de 
ser interlingüística: si dentro de un mismo idioma trasladamos un texto a 
otro material o sacamos copia del mismo, tal cosa es transcribir, "lo cual no 
es de ningún loor, porque es obra de escribanos" (xv). Si no se traduce todo, 
si no es cumplida la versión (como él la denomina), estaremos ante una 
selección, antología o florilegio, cosa "que no es de sufrir, porque hace no 
ser traslación, sino manera de flores sacadas de la obra" (v, vil). Si tan sólo 
se cuida el traductor de transmitir los significados, desdeñando las palabras 
que en el original sustentaban el texto, "sin seguir las palabras", el resulta
do será una obra distinta. En tal sentido han de entenderse sus expresiones, 
frecuentemente repetidas, "de palabra en palabra", "palabra por palabra", 
no en el sentido de traducción literal. Y lo dice y repite con inusitada cla
ridad: "Si alguno tornase sola la sentencia [el sentido o significado] no 
curando de las palabras, podría hacer obra hermosa, [...] e esta sonaría 
bien, mas sería otra obra por sí nueva" (xv); traducimos "cuando ponemos 
palabra por palabra, no mudando ni añadiendo cosa alguna; mas si añadi
mos o mudamos, ya no es traslación, mas [...] nueva edición" (rv). 

A su vez, la traducción así ceñida al original, "palabra por palabra", 
excluye todo tipo de glosa, exposición, comentario, interpretación o pará
frasis: "Si alguno trasladar quisiere haciendo supleción [paráfrasis, cir-
cumloquios] en toda la traslación, aunque pone la sentencia toda de la 
escritura original, no se llamaría interpretación o traslación, o sería otra 
obra nueva o edición por si" (MU). La glosa de esta naturaleza, "poniendo 
la sentencia por más luengas palabras, [...] es más clara para los menores 
ingenios [...]; se hacen muchas adiciones e mudamientos, por lo cual non 
es obra del autor, mas del glosador". 
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Los requerimientos con que queda así determinada la traducción, en 
particular la identidad con el original, la convierten en un ideal casi inal
canzable, pero al menos nítidamente perfilado como objetivo final de per
fección. No por utópico deja Madrigal de ignorarlo: "Es de su oficio [del 
traductor] del todo remedar al original, porque no haya diferencia otra sal
vó estar en diversas lenguas" (vili); "cuanto significa el vocablo en la lengua 
original tanto se ha de exprimir [= expresar] en la traslación" (vil); "aquel 
otado de hermosura [...] se requiere en la traslación, si hacer se puede, que 
no sólo quede hermosura en la traslación, mas aun aquella o tanta cuanta 
era en la lengua original" (vi); "el que traslada ha de guardar la semejanza 
del original en cuanto pudiere" (xn); "no sólo requiere la interpretación 
exprimir cumplidamente la sentencia de la escritura que interpretamos, 
porque esto hacer se podría, aunque más palabras hubiese o por otra 
manera dichas, mas requiere quedar la apostura de la original escritura en 
la traslación e esto no se puede hacer por las muchas dificultades ocu
rrientes" (vi). 

Difícil tarea, en efecto, la de traducir. "Grande dificultad es interpre
tar", comenta en el capítulo xn. Antes había escrito: "Dificultad es de cual
quier lengua en otra interpretar" (w), "e porque es difícil no aciertan los 
hombres ligeramente en ello" (xn). Esto mismo hace que el ideal rara
mente se alcance y, en consecuencia, que no haya traducción perfecta: 
"Necesario es (repite más de una vez) en las interpretaciones haber algu
nos defectos" (vi). 

De todas formas, Madrigal distingue perfectamente entre lo que deno
mina "errores" y "defectos". Los errores, "que se pueden esquivar" (vil), y 
en los que no caen los "letrados, mas los solos ignorantes, cuyo oficio no era 
trasladar, sino de los trasladantes aprender" (vil), son fundamentalmente 
dos: la inequivalencia, que Madrigal denomina "falsedad", y las supresiones, 
a las que alude con la expresión "no sacar cumplidamente la sentencia". 
Son, como se ve, errores de ignorancia, que modifican los contenidos ori
ginales sin justificación ninguna. La "falsedad" trastoca radicalmente los sig
nificados o "sentencias" y hace decir al texto traducido lo que nunca dijo el 
original: "La traslación ser falsa, poniendo otra sentencia qua la que el ori
ginal contiene, es error que no se sufre e quita la sustancia de traslación, ni 
se puede llamar propiamente interpretación" (vin). 

El error segundo en que caen los traductores al suprimir hasta el más 
mínimo ápice del original hace que la traducción no resulte "cumplida": así 
asegura Madrigal que "si se quitasen algunas palabras en la traslación, 
como aquéllas algo significasen en la original escritura, faltaría algo de la 
sentencia en la traslación e no habría cumplimiento" (vm). 
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En su opinión, tanto el error de falsedad como el de sisa son "intolera
bles", porque modifican la naturaleza misma de la traducción: "Ser la tras
lación falsa, no guardar la verdad de la sentencia del original, no es 
tolerable, ni se puede por alguna legítima causa escusar. Otrosí, no ser cum
plida, dejando algo de la sentencia del original, no es de sufrir, porque hace 
no ser traslación, sino manera de flores [= florilegio] sacada de la obra" 
(vil). A su vez, la ausencia de estos errores es garantía de la bondad de una 
versión: "Para ser buena la traslación es necesario que sea verdadera e com-
plida" (vu): que nada falte en ella, pues, y que nada sea transferido con dis
tinto significado del que tenía en el original. 

Frente a los errores intolerables, los defectos le resultan "tolerables, por
que se hacen con causa razonable" (vil). Los defectos, que son de nuevo 
dos, conservan los contenidos completos del mensaje original; no alteran la 
"sustancia", sino que inciden sobre la perfección con que estos contenidos 
se transmiten al texto traducido. Defecto es así "no guardar tanta hermo
sura en la traslación como en el original escrito"; como defecto es caer por 
necesidad en la traducción perifrástica, que pone "muchos vocablos por 
uno". Ello hace que las traducciones, aun respondiendo íntegramente a los 
contenidos del original, no sean "de tanta apostura ni claridad de parecer 
[...] como era en el lenguaje en que fue primeramente escrito" (vi). 

Admite Madrigal que tales defectos resultan insuperables, "no se pue
den escusar ni estorcer por alguna vía" (vil), y "porque no se pueden estor
cer aun por los muy letrados, súfrense, y no son dignos de reprensión". Son 
así consustanciales con la naturaleza misma de la traducción, que nunca 
llega a generar un texto idéntico al original, por mucho que el traductor se 
esfuerce -notable utopía™ en que "no haya diferencia otra" entre texto pri
mero y texto traducido "salvo estar en diversas lenguas" (vm). 

Cuatro son las justificaciones en que Madrigal ampara estos defectos 
"connaturales": porque "tanta es la diversidad de lengua a lengua e en tan
tas cosas" (vi); porque los traductores son son "autores" de su obra: "no 
escriben lo suyo, mas trasladan lo ajeno" y "ajena escritura interpretan" 
(vi); "por no concordar el modo de concebir e hablar" del traductor con el 
del autor original (vi); y porque nunca "hay tales ni tantos vocablos en un 
lenguaje como en otros" (vm). 

¿Qué se requiere de un traductor para la buena (que no perfecta) rea
lización de su tarea? Como en otras ocasiones, Madrigal tiene ideas muv cía-
ras al respecto: el traductor ha de conocer "a la perfección" los dos idiomas 
que entran enjuego. Sobre ello, y con mayor énfasis aun en este punto, ha 
de conocer y entender, y de forma muy especial, la materia de la que trata 
el texto que traduce. "Para hacer alguna interpretación -d ice- son dos 
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cosas a lo menos necesarias: la primera es entendimiento de la verdad que 
se interpreta. Lo segundo, perfecto conocimiento de aquellas dos lenguas 
de quien y a quien se traslada" (rv). 

Con respecto a los conocimientos lingüísticos de los dos idiomas. 
Madrigal es taxativo: liEs necesario que [el traductor] tenga cumplimiento 
de ambas las lenguas cuanto a la propiedad de los vocablos y cuanto a la 
condición del habla" (rv) en cada una de ellas. Sin este dominio, al que lla
ma "saber de elocuencia", "no puede alguno trasladar", aunque tenga exac
to conocimiento del tema o, como él dice, "de la verdad de aquella cosa 
que [el traductor] interpreta" (rv)-

Pero a su vez sin este segundo saber de nada le valdrá al traductor su 
ciencia lingüística. Ambos conocimientos, lingüístico y temático, son así las 
dos caras inseparables de una moneda, que deja de tener valor cuando una 
de las dos es defectuosa, o simplemente no existe. Y, así, pone a guisa de 
ejemplo: 

Aunque alguno sepa cumplidamente la lengua griega y castellana, no podrá 
interpretar a los libros de Aristóteles en lengua castellana si no fuese gran
de filósofo natural, teniente perfecto conocimiento de la sentencia de los 
libros de Aristóteles. Y esta es la razón porque muchas traslaciones hechas de 
latín en vulgar castellano valen poco, porque los trasladado res, sabiendo 
ambas lensruas. confiaran con esto solo abastar a entera traslación, e cono 
no hubiesen perfecta noticia del linaje del saber de aquella cosa que trasla
daban, fueron sus interpretaciones muy fallecidas y de poco provecho (rv)-

Madrigal insiste en una idea como ésta, que le resulta fundamental: en 
un mismo capítulo, el xvn, dirá en dos nuevas ocasiones: "No puede algu
no verdadero trasladar lo que cumplidamente no entendiere"; "el inter
pretador no puede verdaderamente trasladar sin haber conocimiento de lo 
que interpreta". 

En este esquema teórico un aspecto cobra particular importancia: la 
imposibilidad de que la traducción iguale nunca las condiciones del ori
ginal. Capítulo a capítulo Madrigal no cesa de repetir la misma idea con 
muy similares formulaciones: "Piérdese mucho de la graciosidad de la len
gua original en la traslación" (xv); "parece que en toda manera de inter
pretación se pierde mucho de la beldad de la fabla original, o se pierde 
toda" (xv); "en la cual [traslación] necesario es de se perder alguna her
mosura" (xvi). 

Si tal ocurre "en toda manera de interpretación", Madrigal establece lo 
que por otra parte no deja de ser una evidente relación de corresponden
cia: a mayor calidad literaria de un texto, más difícil igualarlo en traducción 
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y más se distanciará ésta de su modelo. Si "en la escritura poco apuesta, 
poco de apostura puede se perder" (xv), en cambio "cuanto más es her
mosa la escritura que trasladamos de una lengua en otra, menos queda de 
la hermosura o más se pierde" (xv). De aquí que la poesía resulte de muy 
difícil traducción. Y ello no porque no se pueda transferir a otro idioma lo 
que la poesía dice, sino por el "grande trabajo" que el traductor encuentra 
al tratar de verter el "estilo poético" (rv) a un molde formal correspon
diente, es decir, también en verso. Para Madrigal no hay duda de que el ver
so debe traducirse por verso, "porque si el verso se tornase en prosa, no 
será mayor trabajo interpretar libro de prosa que de verso" (rv); y en defi
nitiva "en prosa puédese hacer traslación, porque no guarda alguna medi
da" (xm); en cambio, traducir de verso a verso "muy mayor dificultad es" 
(rv) "y no pertenece a pequeños ingenios" (rv). Llega incluso a decir que 
"no se puede hacer, salvo entre los lenguajes mucho semejantes" (xm). 

En contra de lo que algún crítico reciente ha estimado, Madrigal no 
propugna nunca la traducción que hoy se califica como literal. Sus expre
siones ya citadas ("de palabra a palabra", "palabra por palabra") sólo alu
den a que nada se reste del mensaje original, de la misma manera que nada 
que no está en él se añada al texto traducido. Su ideal de la perfección tra
ductora dista mucho de la esclavitud literal, que explícitamente rechaza en 
muchas ocasiones. Insiste, en cambio, en que el traductor debe perfeccio
nar cuanto pueda su obra y escribir siempre "según conviene a la manera 
de hablar" del idioma al que se traduce, haciendo "palabras hermosas y 
buen estilo" (XI). Quizá en ningún momento tan claro al respecto como en 
esta larga cita del capítulo viii: 

Cuando en lugar de una palabra ponemos otra sola y cuando guardamos 
todo el tenor de la escritura, no mudando palabra alguna de su lugar, mas 
teniendo toda la orden de la escritura, sonará mal; en el lenguaje original 
bien sonaba, mas en la interpretación mal suena por la diversidad de la pro
piedad de los lenguajes. [...] A todos los interpretadores es necesario en 
cuanto pudieren desviar el mal son. porque no sean las interpretaciones 
torpes. [...] Hacer este mudamiento de palabras parece algunas veces ser 
necesario en la traslación porque algunas sentencias son el original las cua
les, trasladadas según palabras que derechamente respondiesen, sonarían 
mal o serían torpes, y hecho algún mudamiento, aunque la sentencia toda 
quede, quítase o estórcese el mal son. 

Como se ve, nada más alejado de estas líneas que la literalidad que a pri
mera vista podría atribuirse al Tostado. 

136 



La Edad Media 

Madrigal se explaya también en estos catorce capítulos sobre aspectos 
varios de la historia de la traducción, sobre su condición subordinada, sus 
diferencias con la creación literaria, su historia entre judíos, griegos y roma
nos, etc. Aspectos que tal vez en otro momento abordaré in extenso. Con 
estos trazos urgentes, que no el desarrollo completo de su "teoría", mi úni
ca intención hoy por hoy ha sido la de rescatar del olvido para la historia 
de la traducción la figura de Alonso de Madrigal. "Lo que un tiempo tie
ne floresciente nombre, por succession de edad viene en olvidanca", escri
bió el mismo Tostado. Tal fue su caso: su nombre "floresciente" pronto 
vino en "olvidanca". Quizá también por la propia "succession" de los tiem
pos haya llegado la hora de recuperarlo definitivamente para la historia de 
la traducción. 

Permítame el lector que me demore ahora unos momentos en la acti
vidad de la que he denominado escuela de traductores de Iñigo López de 
Mendoza, marqués de Santillana (1398-1458), un nombre que ha venido 
siendo citado repetidamente a lo largo de las páginas anteriores en relación 
con el quehacer traductor de esta primera mitad del siglo XV. Quizá sea 
éste el momento de detenerse a examinar en detalle su presencia e inter
vención en ese quehacer. 

Sin que él mismo tradujera texto alguno conocido, aunque eran varias 
las lenguas que dominaba, lo cierto es que en torno a la figura y biografía 
de este procer se dieron todas las circunstancias de una escuela de traduc
tores, en el sentido hoy habitual de tal expresión y que páginas atrás yo he 
negado para la de Toledo: un mecenas, un amplio círculo de traductores 
atentos a sus deseos e indicaciones, una espléndida biblioteca, un agente 
en el extranjero para la copia, traducción y adquisición de textos y, como 
resultado de todo ello, una considerable producción traducida con pro
pósitos comunes. Merece la pena, pues, considerar un momento en deta
lle tales circunstancias porque es probable que no haya escuela medieval 
de traductores más digna de consideración, ni con más títulos para ello, 
que ésta del marqués de Santillana. 

En primer lugar, un mecenas, el propio marqués, que encargó y finan
ció tal actividad traductora, condición esta que una generación más tarde 
nos viene confirmada por el IV duque del Infantado, cuando en el Memorial 
de cosas notables elogia la figura de su predecesor, "especialmente - añade -
las interpretaciones o traslaciones de muchas obras que de una lengua en 
otra por su mandado se traduzian por varones señalados a quien larga
mente se remuneraua su trabajo". 

Nada improbable resulta que este patrocinio y generoso mecenazgo de
rivara, por compensación, del reconocido desconocimiento que el marqués 
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tenía de la lengua latina. Baste recordar sus propias palabras, allá por el 
año 1446, cuando, al hablar de "la dulzura o graciosidad" del latín, admite 
también que. "como quiera que yo no lo sepa, porque yo no lo aprendí, 
[...] difícil cosa sería ahora, que después de asaz años y no menos trabajos, 
yo quisiese o me dispusiese a porfiar con la lengua latina". Con la obvia 
conclusión suya que puede hallarse en la raíz misma de este colectivo tra
ductor: "Y pues no podemos haber aquello que queremos, queramos aque
llo que podemos. Y si carecemos de las formas, seamos contentos de las 
materias". Una frase, ésta, que en redacción casi especular hallamos en el 
prólogo a una de las traducciones hechas para el marqués, la anónima 
(aunque, al parecer, de Pedro Díaz de Toledo) Genealogía de los dioses de 
Boccaccio: "E si non pudiere lo que quiero, querré, segund el cómico 
prouerbio, aquello que pueda, esforzándome, en quanto mi poder bastara 
al tal fecho, por sacar palabra de palabra, o intento de intento, e a las vezes 
por equiualencia, segund razón lo ditare e mas propiamente mi exiguo 
ingenio lo pudiere adaptar" (Schiff 1905: 339). 

Nunca ocultó el marqués su desconocimiento del latín y su entorno de 
colaboradores bien lo conocía. Cuando cinco años después de la muerte de 
Santillana Juan de Lucena compone hacia 1463 su Diálogo de vita beata, 
pone en boca del marqués su más dolorida queja: "¡O me misero! Quando 
me veo defectuoso de las letras latinas". 

En la misma dirección apunta el traductor que se ampara bajo el nom
bre de Ludovicus Bachalareus, en su prefacio a la versión del De insignis et 
armis, de Bartolo de Sassoferrato, cuando, tras manifestar al marqués su 
intención de traducir la obra del latín al castellano, añade: "Et esto por 
vuestra merced non se auer dado a la lengua latina con ocupación de 
otros arduos negocios que, desde su tierna eclat, syempre touo" (Schiff 
1905:231). 

En segundo lugar, una rica y espléndida biblioteca a disposición de los 
traductores. Bastaría para confírmalo el testimonio de uno de sus usuarios 
de entonces, Antón Zorita, cuando recuerda que "pocos dias son passados 
que en Guadalajara, estando yo en vuestra muy noble cámara, abriendo 
algunos de vuestros libros, de los quales en torno de vos todauia grant copia 
se falla, me vino entre las manos uno, intitulado árbol de batallas al rey de 
Francia inbiado" (Schiff 1905: 476). 

Curiosamente, de la misma expresión, grand copia, se sirve igualmente 
Hernando del Pulgar al trazar en sus Claros varones de Castilla la sumaria bio
grafía del marqués: "Tenía grand copia de libros", recuerda. Y M. Schiff, 
que estudió con todo detalle la biblioteca del marqués en un grueso, cono
cido y muy citado volumen, escribía en 1905 (p. LXXXIX): 
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Beaucoup de manuscrits italiens, latins ou fraileáis furent acquis pour servir 
de texte aux traducteurs du Marquis et souvent nous trouvons l'original et 
la versión cote á cote sur le méme rayón, comme c'est par exemple le cas 
pour le beau manuscrit fraileáis de l'Arbre des batailles de Bonnet, orné de 
dessins et d'armes étrangéres, et sur Iequel travailla Antón Zorita. 

Además, un hombre de confianza, residente varios años en Italia y 
encargado allí de la adquisición de nuevos textos, que tal fue Ñuño de 
Guzmán, pariente del marqués en tercer grado, al que sin duda Santillana 
hace alusión, sin nombrarlo, cuando escribe: "Algunos libros y oraciones he 
recibido por un pariente y amigo mío este otro día, que nuevamente es 
venido de Italia". 

Ñuño no sólo se ocupó durante seis años de hacer copiar y traducir tex
tos y remitirlos luego al marqués -versiones italianas, por ejemplo, de las 
Tusculanas y del De oratore, de Cicerón, de las Declamaciones de Quintiliano 
y del De Saturnalibus, de Macrobio, así como "varios cantos de la Ilíada tra
ducidos del griego al latín por Leonardo Bruñí y Pier Candido Decembri" 
(Lapesa 1957: 255)-, sino que él mismo tradujo para el marqués, del tos-
cano al castellano, una obra de Giannozzo Manetü (Alvar 1990: 37). Sobre 
las intensas relaciones de Ñuño de Guzmán con Manetti ha escrito M. Pé
rez González: 

Durante estos años Manetti mantuvo una febril actividad literaria. En efec
to, entre 1439 y 1440 escribió la obra De illustúbus longceuis, dedicada al cor
dobés Luis Guzmán, gran Maestre de Calatrava y padre de Ñuño Guzmán, 
con quien trabó una sincera amistad durante la estancia de éste en Flo
rencia. Manetti dedicó a Ñuño la Apología Nunnii, que es una especie de pre
facio a la obra anteriormente citada y en la que disculpa a Ñuño ante su 
padre por la tardanza del hijo en regresar a su casa. De un tenor similar es 
la Láudano domince Agnetis Numantince, dedicada a la esposa de Luis Guzmán 
(Pérez González 1999: 16). 

Fue esta una política de "importaciones" bibliográficas de la que a la 
muerte de Santillana dejó buen testimonio su secretario Diego de Burgos 
en el tratado que precede a su poema El triunfo del Marqués: "Trauajo con 
grand diligencia por sus porpios estudios e destreza, [...] trayendo [...] 
grand copia de libros de todo genero de filosofía en estas partes fasta 
entonce non conocidos". 

Los encargos expresos de traducción hechos en Italia por Ñuño de Guz
mán para el marqués vienen bien documentados en los inicios o rúbricas 
de varias versiones italianas. Así, en la rúbrica del De senectute: 
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Finisce il libro della Senectu, composto da Marco Tullio Cicerone, il quale 
insieme col libro degli ufficíi, paradoxe, e tuto tradocto, nella magnifica cit-
ta di Firenze, di latino in lingua toscana, ad petitione del magnifico et generoso 
caualiere messere Nicholos [error por Iñigo López] de Mendoza márchese di 
Sancíigliana (Schiff 1905: 60). 

Y al comienzo del texto italiano de las Tusculanas. "Incominciano le Tus-
culane di Tulio clarissimo Oratore Tradocte di Latino in Volgare Florentino 
a Pititione di Messere Nugnio Gusmano Ispagnuolo" (Schiff 1905: 61). 

E igualmente: "Incomincian le Declamationi di Ouintiliano Calagori-
tano tradocte di latino in vulgare Fiorentino a pititione di Messere Nugnio 
Gusmano Spagnuolo" (Schiff 1905: 143)16, 

Añádase a todo ello un círculo de al menos una docena de traductores, 
entre ellos: Pedro Díaz de Toledo (hacia 1415-1466), doctor en Derecho 
Civil y Canónico por la Universidad de Lérida, capellán del marqués. 
Además de varias traducciones para Santillana y para Juan II, es autor de 
unas amplias glosas a los Proverbios del marqués, por encargo de este monar
ca. Martín de Asila, escudero del marqués. Pedro González de Mendoza 
(1428-1495), hijo del marqués, cursó estudios en Salamanca desde febrero 
de 1446 hasta su doctorado en 1452. Además de los libros I-IV y X de la 
Riada, traducidos al castellano desde la previa versión latina hecha por Pier 
Candido Decembri, se le atribuyen, dudosas, otras tres traducciones. 
Alcanzó la dignidad de cardenal de la Iglesia. Martín González de Lucena, 
"el Machabeo", maestro en Artes, converso, ahijado del marqués y médico 
suyo. Antón Zorita, servidor del marqués y frecuente visitante de su biblio
teca. En 1441, fecha en que concluye la traducción del Árbol de batallas, 
Zorita se considera en "pesada e canssada veges, que aun a cortar las pén
dolas, non embargante la aiuda de los antojos, me fallesce la vista, e mucho 
menos puedo trabajar nin escreuir" (Schiff 1905: 337). Alfonso Gómez de 
Zamora, bachiller ("in decretis bachalarius"), también asiduo visitante de la 
biblioteca del marqués. En 1439, "mientras don Iñigo combatía a los moros 
en la frontera de Jaén" (Lapesa 1957: 331), Gómez de Zamora traduce para 
él las Ystorias de Roma, de Paulo Orosio. Ñuño de Guzmán, pariente y ami
go del marqués. Residió en Italia al menos entre 1439 y 1445. "Ñuño de 
Guzmán, inquieto viajero que recorrió parte de Europa, llegó hasta Tierra 
Santa y vivió después en Florencia. [...] Mantuvo importantes relaciones 
epistolares con importantes humanistas italianos y ayudó a la difusión de 
los nuevos géneros oratorios nacidos del humanismo italiano" (Rubio 

16. La cursiva es mía. 
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Tovar 1995: 249). Enrique de Villena. "Santillana mantiene años de inten
sa comunicación con Villena y a través de él entra en conocimiento direc
to de Virgilio y Dante" (Lapesa 1957: 5, 96). Tras la muerte de Villena, en 
diciembre de 1434, el marqués escribió lí Defmisión de don Enrique de Villena. 
Alonso de Madrigal, el Tostado. En 1449-1450, fecha de su traducción de 
las Crónicas de Eusebio, Madrigal ocupaba en Salamanca las cátedras de 
Teología y Poética. Posteriormente, en 1454, fue preconizado obispo de 
Ávila (véase Belloso 1989: 13-35). Pier Candido Decembri, humanista ita
liano (1399-1477), traductor de autores griegos al latín y autor de una 
amplia obra en este último idioma; fue secretario de Filippo María Visconti, 
del que escribió una biografía, y presidente de la república de Milán. 
Mantuvo amplia correspondencia con Alonso de Cartagena (véase Molí 
1992: 265-274). Su hermano Angelo Decembri (hacia 1400-1470), fue cate
drático de lengua griega, autor de De politia literaria y embajador de los 
duques de Milán ante el Papa. 

La relación es forzosamente incompleta, dado que en ella faltan los 
autores de varias traducciones de firma anónima. P. Rtissell (1985: 58) con
sidera por su parte que, además de los citados, hubo "otros traductores aso
ciados a la corte del marqués", entre ellos su secretario Diego de Burgos, 
Vasco de Guzmán y tal vez Gregorio Rodríguez. Y cabría añadir a este 
incompleto catálogo, como estima M. Schiff, el nombre y la obra ya citados 

, de Pedro de Toledo, traductor de la Guía de perplejos de Maimónides (véa
se más arriba). 

Nada extraño sería que también el Quadrílogo inventivo, anónima tra
ducción castellana del Oiiadrilogue invectifde Alain Chartier, realizada entre 
1430 y 1450 (Alvar 1991: 312). derivara directamente del círculo de influen
cias del marqués. Cabe recordar aquí que Santillana conocía de primera 
mano la obra de Chartier (contaba en su biblioteca con varias obras suyas, 
entre ellas La belle dame sans merci), lo que, con conocimiento de causa, le 
permite hablar del autor francés en el Prohemio e carta al condestable don 
Pedro de Portugal: "Maestre Alen Charretiel, muy claro poeta moderno e 
secretario deste Rey don Luys de Frangía, en grand elegancia conpuso e 
cantó en metro e escrivio [...] cosas asaz fermosas e plazientes de oyr" 
(Alvar 1991: 305). 

Un mecenas, pues, una biblioteca que se enriquecía con los envíos, ori
ginales o ya traducidos, que directamente llegaban de Italia, un amplio cír
culo de personas con notable experiencia traductora y, lo más importante, 
un nexo directo de estos traductores con la voluntad y deseos del mecenas, 
que quedó siempre bien expreso, sin que quepa albergar la menor duda de 
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por qué o para quién tradujeron. Sus prólogos, dedicatorias y colofones dan 
cumplido testimonio: 

González de Lucena romanzó los Evangelios "por mandado del exce-
lentissimo cauallero Yñigo Lopes de Mendoca" (Schiff 1905: 237; Llamas 
1950: LVI). Pedro Díaz de Toledo hizo lo propio con la Genealogía de los dio
ses de los gentiles, de Boccaccio, "por obedescer a vuestra magnificencia, de 
cuyo espreso mandamiento, el qual es a mi ley inpossible de ser quebran
tada, me es injuncto que vulgarize el tal libro" (Schiff 1905: 338); item más, 
"a nombre, gloria, e honor de vuestra magnificencia" (Schiff 1905: 339). 

Y el mismo Pedro Díaz de Toledo, en el Axiocus de Platón, indica que 
el texto lo ha "romaneado [...] para el muy generoso e virtuoso señor 
singular suyo, señor Yñigo López de Mendoca, señor de la Uega" (Schiff 
1905:9,14). 

El escudero Martín de Ávila confirma que su versión de la Proposición o 
arenga, de Juan Jufre de Auvergne, "trasladóla de latín en romance caste
llano [...] por seruicio del muy manifico señor don Iñigo López de Men
doca" (Schiff 1905: 75). 

Enrique de Villena, en una de las glosas a su versión de la Eneida, dice 
de sí mismo que "fizo la traslación de la comedia de Dante, a preces de 
Yñigo López de Mendoca". 

El Tostado le recuerda al marqués en su dedicatoria que "la carga que 
vuestra señoría me mucho me encomendaua cerca de la interpretación e 
traslación de la lensrua latina en la común del libro de Eusebio cesariense 

o 

llamado de las crónicas o mas abiertamente de los tiempos" la ha llevado a 
cabo "por contenplation de vuestro mandamiento" (Schiff 1905: 41-42). 

Antón Zorita, en su traducción del Árbol de batallas le recordará a su vez 
que "vuestra merced [...] me mando que yo me trabajase en traduzirlo en 
lengua castellana". Y Ñuño de Guzmán al traducir la Oración de Giannozzo 
Manetti: "la qual a instancia del muy magnifico señor [...] don Yñigo López 
de Mendoca [...] es transferida". También Ludovicus Bachalareus en el pre
facio de su versión de De insignis et armis, de Bartolo de Sassoferrato, seña
la: "yo, como pequeño seruidor de vuestra merced, acorde et pense de 
declarar el dicho tractado et lo tornar et mudar de la lengua latina en el 
nuestro vulgar para servicio de vuestra merced" (Schiff 1905: 231-232). 

El colofón de la traducción anónima de la Segunda década de Tito 
Livio concluye con las palabras "Este libro mando trasladar Yñigo Lopes 
de Mendoca fijo del almirante don Diego Furtado" (Schiff 1905: 93). Por 
su parte, Angelo Decembri dedica al marqués su traducción del latín al 
toscano del tratado De toda condición de la nobleza, de Bonacorso de Monte-
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•íitaono, subrayando en la dedicatoria a Santillana que hace la versión 
"por amor de vuestra señoría". 

El bachiller Alfonso Gómez de Zamora tradujo del aragonés al caste
llano las Ystorias de Roma, de Paulo Orosio y en el colofón escribe que llevó 
a cabo la versión, "por mandado de mi señor Iñigo López de Mendoca" 
(Alvar 2001: 42). Y en el encabezamiento se lee: "Lo mandó tresladar del 
dicho lenonage aragonés en castellano el strenuo cavallero Iñigo López de 
Mendoca". 

Pedro González de Mendoza, hijo del marqués, en el prólogo-dedica
toria a su versión de los cinco primeros libros de la litada: "enbalde escu-
saciones porne a la carga que uuestra señoría por la precedente epístola me 
impone [...] mandando me los cinco libros de la grande Yliada de Homero 
[...] en nuestra maternal lengua traspase" (Schiff 1905: 3). Y de nuevo, en 
el mismo prólogo: "La cierta uoluntat e mandamiento de vuestra señoría 
espressados en la muy insigne epistola me forcaron la inposiczion suya acep
tase, [...] por lo qual el ingenio al trabajo e la mano executando el man
damiento de uuestra señoría puse a la pluma" (Schiff 1905: 6). 

Nada más elocuente que tales fórmulas "dedicatorias" (por mandado 
de, espreso mandamiento, a nombre de, para, por seruigio de, a preces de, 
mandó trasladar, por contenplation de vuestro mandamiento, vuestra 
merced me mandó, a instancia de, por amor de, para servicio de vuestra 
merced, voluntat e mandamiento de vuestra señoría) para establecer la 
constante, inequívoca y directa relación que en el círculo del marqués se 
dio entre patrón y traductores. Todas ellas resumidas en la expresión que, 
bien conscientemente, utiliza el propio marqués: "a ruego e instancia mia". 

La obvia consecuencia de todo ello fue una amplia producción tra
ductora, de la que, cómo no, Santillana se sentía directamente responsable. 
"A ruego e instancia mia -escribió-, primero que de otro alguno, se han 
vulgaricado en este reyno algunos poemas, asy como la Eneyda de Virgilio, 
el libro mayor de las Transfonnaciones de Ovidio, las Tragedias de Lucio Anio 
Séneca, e muchas otras cosas en que yo me he deleytado fasta este tiempo 
e me delyeto" (Lapesa 1957: 256). "E muchas otras cosas...", ciertamente. 
Porque en su entorno, por y para él, se tradujeron (al castellano y al italia
no) del latín, del italiano, del aragonés y del francés títulos de mayor y 
menor enjundia cultural y literaria, hasta una cifra próxima a la cincuen
tena, en un elenco de autores que incluye, entre los antiguos a: 

Homero con la Ilíada en cinco libros (I, II, III, IV y X), traducida por 
Pedro González de Mendoza, a partir de la previa traducción latina hecha 
por Pier Candido Decembri. Según Schiff (1905: 7), "il est impossible de ne 
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pas conclure [...] que cette versión est l'ceuvre de Pedro González de 
Mendoza"!?. 

Platón con el Axiocus [< Fedón], t raducido por Pedro Díaz de Toledo; a 
partir de la previa t raducción latina hecha por Leonardo Bruni. En el pró
logo escribe el traductor: 

Verdad es que la majestad del habla que el dicho Platón tuvo en el griego no 
pienso que se pudo guardar por Leonardo [Bruni] en la dicha traducción 
que hizo, según que san Jerónimo dice en un prólogo de la Biblia excusán
dose que él no podría traducir la Sacra Escritura de hebraico en latín con 
aquella majestad de elocuencia)' dulzura de habla que en el propio lenguaje 
la Sacra Escritura tenía. Y por consiguiente menos podré yo guardar en esta 
mi indocta traducción la elegante y curiosa manera de hablar en la cual 
Leonardo el dicho libro tradujo en la lengua latina, así por la majestad del 
hablar de Platón y de las ilustres sentencias suyas como porque no sé si 
muchas de sus razones se pueden bien aplicar al nuestro vulgar castellano 
(Schiffl905: 1-15, 340). 

Luciano de Samosata con uno de los Diálogos ("Contención que se fin
ge entre Aníbal e Scipion e Alixandre ante Minos"), t raducido por Martín 
de Ávila; a partir de la previa traducción latina hecha po r Giovanni Aurispa 
o Arispa (véase Rubio 1950: 353-370; Rubio Tovar 1995: 251). 

Virgilio con la Eneida, traducida por Enrique de Villena, "a ruego e ins
tancia mia, pr imero que de otro alguno, se han vulgaricado en este reyno 
algunos poemas, asy como la Eneyda de Virgilio" (Schiff 1905: 89-90). 

Julio César con La guerra de las Gallas, en traducción anónima hecha 
desde la previa versión italiana de por Pier Candido Decembri {Schiff 1905: 
65-67). 

Tito Livio con la Segunda década, en traducción anónima. Según el expli-
cit: "Este libro m a n d o trasladar Yñigo Lopes de Mendoca fijo del almiran
te don Diego Fur tado" (Schiff 1905: 98). 

Cicerón con varias obras: el Libro della senectu, t raducido al italiano "ad 
petit ione del magnifico et generoso [...] márchese di Santigliana" (Schiff 
1905: 60); el Libro degli ufficii, en versión italiana "ad peti t ione del magnifi
co et generoso [...] márchese di Santigliana" (Schiff 1905: 60); el Paradoxe, 
t raducido al italiano "ad petitione del magnifico et generoso [...] márche
se di Santigliana" (Schiff 1905: 60): Le tusculane, t raducción al italiano "a 
pititione di Messere Nugnio Gusmano Ispagnuolo" (Schiff 1905: 61). 

17. Véase también Lapesa (1957: 25(>257), Cátedra (1983: 23-28) y Seres (1997). 
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Séneca también con distintas obras: el Apokoloküntósis, traducido del 
latín al italiano por Pier Candido Decembri, por encargo de Ñuño de 
Guzmán (Schiff 1905: 129); el De ira, del que Ñuño de Guzmán corrige, ya 
en España, una anterior traducción castellana, hecha por cierto "Fr. 
Gonzalo" (Schiff 1905: 126, 128)18; el Juego de Claudio emperador (< Ludus 
demorte Claudii), traducido probablemente por Ñuño de Guzmán (Schiff 
1905: 98), a partir de la previa traducción al italiano hecha por Pier 
Candido Decembri; las Tragedias, en traducción anónima: "A ruego e ins
tancia mia -escribe el marqués-, primero que de otro alguno, se han vul-
o-aricado en este reyno [...] las Tragedias de Lucio Anio Séneca" (Schiff 
1905: 88); dice Round: "Fue el marqués de Santillana quien mandó hacer 
la primera versión castellana de las Tragedias. [...] No sabemos si la versión 
a que alude Santillana se basaría en la [catalana] de Vilaragut. [...] La ver
sión hecha para Santillana o se ha perdido o está basada en Vilaragut" 
(1974-1979: 190-192). 

Quintiliano con Le declamationi, traducción al italiano "a pititione di 
Messere Nugnio Gusmano Spagnuolo" (Schiff 1905: 143). 

Entre las obras religiosas se hallan: 
Los Evangelios, traducidos por Martín González de Lucena. "Romangia-

dos [...] por mandado del excelentissimo cauallero Yñigo Lopes de Men-
doca" (Schiff 1905: 237; Lapesa 1957: 311). 

San Pablo con las XIII epístolas, traducidas por Martín González de Lu
cena (Schiff 1905:238). 

San Basilio con la homilía XXII De la refformacion de la anima, también 
conocida como De libris gentilium legendis o De utilitate studii. Se ha propues
to como traductor a Pedro Díaz de Toledo (Schiff 1905: 341), pero no es 
opinión unánimemente admitida. Versión al castellano desde la previa tra
ducción al latín hecha por Leonardo Bruni (véase Lawrance 1991: 81-116). 

San Agustín con De vita beata, probablemente traducida por Pedro Díaz 
de Toledo. "La matiére et le style ne démentent pas cette supposition" 
(Schiff 1905: 10). 

Paulo Orosio con Ysiorias de Roma, probablemente traducidas por Alfon
so Gómez de Zamora, del aragonés al castellano, en 1439. El incipit dice: 
"Aqui comienca el primero libro de las Ystorias de Roma de Paulo Eurosio, 
sacado de ytaliano en aragonés et de aragonés en castellano, [...] lo mando 

18. "Por inpericia e mas verdaderamente ignorancia de los escriptores era tan corrupto 
el texto que totalmente venia a ser de sentencia aniño, e allende desto otros muchos defectos 
que toda la moral utilidat inpedian e ofuscauan" (del prólogo al texto corregido; véase Schiff 
1905:454). 
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trasladar del dicho lenguage aragonés en castellano el strenuo cavallero 
Iñigo López de mendoza, Señor de la Vega, seyendo capitán mayor en la 
frontera de Jahen en contra de Granada". Y en el explicit: "Et trasládelo yo 
el Bachiller Alfonso Gómez de Qamora, por mandado de mi señor Iñigo 
López de Mendoca, señor de la Vega, e seyendo capitán mayor contra 
Granada en la frontera de Jahen [...] en el año del nascimiento de Nro. 
Salvador Jhu. Xro. de mili CCCC e treynta y nueve años" (Schiff 1905: 167). 

Eusebio de Cesárea con el Libro de las Crónicas o tienpos de Ensebio Cesa-
riense, traducido por Alonso de Madrigal, el Tostado, a partir de la tra
ducción al latín hecha por san Jerónimo (Schiff 1905: 40-42). Se inició la 
traducción en 1448 y concluyó a finales de 1449 o comienzos de 1450. El 
Tostado procedió seguidamente a redactar unos comentarios latinos a 
dichas Crónicas, que pronto sin embargo dejó de lado para pasar a escri
birlos en castellano. Cuando estos comentarios se imprimieron en 1506 en 
Salamanca {Comento o exposición de Eusebio de las crónicas o tienpos) ocuparon 
cinco volúmenes en folio. El mismo Madrigal testimonia estar ocupado en 
su redacción durante el año 1450. Al año siguiente remitía estos comenta
rios al marqués de Santillana, acompañados de una dedicatoria (Keightley 
1977; Santoyo 1999). 

Y entre los modernos a Dante y su Divina Comedia, traducida por 
Enrique de Villena. En una de las glosas que añade a su versión de la Eneida 
escribe Villena, hablando de sí mismo: "durante este tiempo fizo la tresla-
gion de la comedia de Dante, a preces de Ynigo López de Mendoca", entre 
el 28 de septiembre de 1427 y el 10 de octubre de 1428 (Schiff 1905: 286). 

Boccaccio con la Genealogía de los dioses de los gentiles. Se ha propuesto 
como traductor a Pedro Díaz de Toledo, pero no es opinión unánime. 

Fierre Bersuire con Morales de Ovidio (Ovidio moralizado), en traducción 
(del latín al castellano) de Alfonso de Zamora. "Alfonsus Zamorensis me 
escripsit in decretis bachalarius" (Schiff 1905: 84-88). "A ruego e instancia 
mia-escribe el marqués-, primero que de otro alguno, se han vulgaricado 
en este reyno [...] el libro mayor de las Transformaciones de Ovidio". 

Benvenuto Rambaldi da Imola con el comentario al Purgatorio de Dan
te, traducido por Martín González de Lucena: "e interpretólo de la lengua 
latina en la materna castellana Martin Goncales de Lucena, maestro en 
artes e doctor en medicina, físico e sieruo del muy estrenuo e magnifico 
señor Yñigo Lopes, señor de Mendoca" (Schiff 1905: 307; Alvar 1990: 35); 
también con el comentario al Infierno de Dante, en traducción anónima. 
"II est tout naturel de penser qu'il [el marqués] aura fait aussi traduire 
VE?iferet par le méme traducteur, qui était de ses familiers" (Schiff 1905: 
305). 
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Honoré Bouvet con el Árbol de batallas, traducido por Antón Zorita, que 
concluye la versión el 20 de septiembre de 1441: "Era aqueste libro en len-
ó-ua sálica o francesa escripto, la qual non enbargante que a vos muy noble 
señor sea llana, quasi asi como materna" (Schiff 1905: 377). Según Alvar 8c 
Gómez Moreno (1987: 34), "La traducción del francés es literal y muy 
correcta, con algunos dobletes anplificatorios". 

Pier Candido Decembri con la Comparación de César y Alejandro, tradu
cida por Martín de Avila. En la rúbrica de esta versión se lee: "tornada de 
italiano en castellano vulgar al muy magnifico señor Yñigo López de 
Mendoca, señor de la Vega, [...] por Martin de Auila, su escudero" (Schiff 
1905:359-360). 

Francesc Eiximenis con Natura angélica, en traducción de Alfonso Gó
mez de Zamora. En la rúbrica se lee: "Alfonso de Qamora, bachiller en 
decretos, me escriuio, a seruigio [...] del señor e estrenuo cauallero Yñigo 
Lopes de Mendoca, señor de la Vega. Este libro se intitula Natura angélica' 
(Schiff 1905: 424; Lapesa 1957: 312). 

Giannozzo Manetti con la Oración de micer Ganoco Manety quando fue 
comisario general por el pueblo de Florencia al sitio de Vada, fecha al señor 
Sigismundo Pandolfo de Malatestis quando le dio el bastón en nombre del pueblo 
de Florencia. La qual a instancia del muy magnifico señor don Yñigo López de 
Mendoca marques de Santillana, etc. [...] por Ñuño de Guzman de la toscana len
gua en la materna castellana es transferida espléndidamente (Schiff 1905: 364-
365; Lapesa 1957: 312; Alvar 1990: 38). Malatestis pronunció este discurso 
el 30 de septiembre de 1453. 

Bartolo de Sassoferrato con Sobre las insignias e escudos de armas (< De 
insignis et armis), traducido por Ludovicus Bacharaleus (Schiff 1905: 226-
232; Lapesa 1957: 312). 

Bonacorso de Montemagno con De toda condición de la nobleza (atri
buida por el autor a Plutarco), traducida por Angelo Decembri, del latín 
al toscano. "Al muy magnifico e poderoso señor e virtuoso el marques de 
Santillana conde del real, traslado de Angelo orador ytaliano milanes" 
(Schiff 1905: 114-115; Lapesa 1957: 311). "Sera por mi Angelo [...] por 
amor de vuestra señoría, en toscano romance transferida" (Schiff 1905: 
117). 

Juan Jufre de Auvergne, embajador del duque de Borgoña, con Pro
posición o arenga propuesta en latín aniel muy ylustre principe don Alonso rey de 
Portogal, traducida por Martín de Ávila: "Trasladóla de latin en romance 
castellano, Martin de Auila, por seruicio del muy manifico señor don Iñigo 
López de Mendoca, marques de Santillana, Conde del Real" (Schiff 1905: 
9,14). 
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También muy probables son Pietro Alighieri, de cuyo comentario lati
no a la Divina Comedia existe una traducción anónima (Schiff 1905: 303-
304) y muy literal en italiano. Según Alvar, "todo parece indicar que el 
trabajo se realizó en Florencia" (1990: 35). 

Juan Gil de Zamora con Alabanzas de España (< Depmconis Hispanice), en 
traducción anónima (Schiff 1905: 421-423). Ciertamente, "muchas otras 
cosas". 

Y, por último, todo ello con un mismo propósito, claramente manifies
to en buena parte de los prólogos y dedicatorias que preceden a estas ver
siones. Como escribe P. Russell, "el propósito de los traductores es 
sencillamente poner en manos de los profanos por completo del latín, o de 
los pocos conocedores de esta lengua [lo que incluye al marqués de 
Santillana], los textos clásicos que formaban parte de la herencia medieval" 
(1985:60). 

Tal es el caso de Pedro Díaz de Toledo, cuando en la introducción a su 
versión castellana del Axiocus de Platón le comenta al marqués que "por 
recreación de los trabajos corporales vuestros, me dispuse a traduzir en 
nuestro vulgar castellano, aqueste libro de Platón llamado Fedron e lo remi
tir a la sabia discreción vuestra, por que allende de los catholicos actores 
que auedes leydo e leedes, leades aqueste philosofo gentil". O bien Antón 
Zorita en el prefacio a la versión del Árbol de batallas. "Todos los de la vues
tra noble casa, nin aun otros muchos deste regno d'Esperia, por el lenguaje 
seer pelegrino, non lo entienden o a lo menos con mucho trabajo e difi-
cultat vienen a la inteligencia de las materias en el dicho libro tractadas. Por 
lo qual vuestra merced [...] me mando que yo me trabajase en reduzirlo en 
lengua castellana, a consolación e plazer de los leedores de España". 

En parecidos términos se expresa Alonso de Madrigal al inicio de su 
versión de las Crónicas de Eusebio de Cesárea: "Sometí mi coracon a acep
tar esta carga [...] lo primero por contenplation de vuestro mandamiento 
[...] lo segundo por la condición de la obra ca verdaderamente digna era 
de publicación et comunicación la tan excelente cosa, la qual non sola
mente es ystoria mas es llaue et glosa et perfection ingeniosamente busca
da de todas las ystorias". Y también bien Ludovicus Bacharaleus en el 
prefacio de su traducción del De insigáis et annis, de Bartolo de Sassoferrato: 
"La fin del qual dicho tractado es para que vuestra merced sepa quien pue
de traer armas et si sea premiso a cada uno de las traer". 

Finalmente, y por no agotar la relación, Pedro Díaz de Toledo en el pre
facio a la versión de una homilía de san Basilio sobre La refformagion de la 
anima: "E por quanto algunas vezes [...] he oydo fablar con [despecho] a 
aquellos que quieren obtrectar los estudios de la humanitat, por que nos-

148 



La Edad Media 

otros nos damos a los poetas, e oradores, e otros que los han tractado, acor
de de romanear [...] esse pequeño libro del gran Basilio, por que con la 
auctoridat de este tan gran varón pueda vuestra nobleza confonder la 
icrnauia e perversidat de los que vituperan los estudios suso dichos". 

Ciertamente, no fue el marqués de Santillana el único mecenas de tra
ductores durante esta primera mitad del siglo XV. Otros muchos hubo, a 
instancias de los cuales y bajo cuyo patrocinio se llevaron a cabo numero
sas versiones (sobre todo del latín al castellano). Como en el caso del mar
qués, su conocimiento de latín era pobre, cuando alguno era, y la lectura 
de los textos se prefería ya en versión romance. "A veces las traducciones se 
hacían por encargo de personas que sí dominaban hasta cierto punto el 
idioma original, pero que no confiaban en su capacidad de alcanzar todo 
el sentido de un autor latino, francés o italiano sin tener a mano una ver
sión en su propio idioma vernáculo" (Russell 1985: 17). 

Entre tales mecenas se halla Rodrigo Alfonso de Pimentel, tercer con
de de Benavente: encargó la traducción de la Tercera década de Tito Lirio, 
así como la versión castellana de la Historia áesiructionis Tmics de Guido delle 
Colonne; también del Libro de la historia troyana, llevada a cabo en 1443 por 
Pedro de Chinchilla, criado del conde, que se disculpa porque la lengua 
castellana no alcanza a declarar conplidamente cuanto contiene el original 
latino: "si los concebimientos mentales en la latina ystoria contenidos no 
han seydo tan conplidamente declarados, ninguna culpa a ellos inputada 
ser deve, mas a la insuficiente lengua en la qual el dulce e buen orden de 
fablar segunt que en la latina fallar non se puede" (Morreale 1959: 8). 

También Fernán Pérez de Guzmán, señor de Batres, quien solicitó de 
Vasco de Guzmán la traducción de La conjuración de Catilina de Salustio, y 
de un traductor anónimo, la versión de setenta y cinco Epístolas de Séneca, 
que se hizo no desde el original latino sino desde una previa traducción al 
italiano, tal como sin reservas se admite en el propio prólogo: "Las quales 
epístolas fiso trasladar de latin en lengua florentina Ricardo Pedro, cibda-
dano de Florencia. [...] Et estas que aqui se siguen de aquellas fiso trasladar 
de la lengua toscana en la lengua castellana Ferrand Peres de Gusman" 
(Martínez Romero 1998: 26-27). 

Otro de los mecenas fue Alvaro de Luna, para el que Diego de Valera 
(¿14I2-1488?) hizo una nueva traducción castellana del Árbol de batallas 
de Honoré Bouvet, en fechas comprendidas entre 1441 y 1447 (Alvar & 
Gómez Moreno 1987: 35). Valera entró como paje en la corte de Juan II, 
de quien recibió también el encargo de alguna misión diplomática. En 
1474 pasó a ser mayordomo de Isabel la Católica y cronista de su esposo 
Fernando. Es autor de una historia general desde la creación hasta Juan II, 
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conocida como Crónica abreviada, así como de la Defenssa de virtuossas 
mugeres. 

A instancia del conde don Rodrigo Manrique llevó a cabo mosén Pedro 
de la Panda la traducción castellana del Tratado de la caballería de Leonardo 
Bruni. Por su parte, Alfonso de Guzmán, señor de Lepe y Ayamonte, pro
movió las traducciones que el fraile franciscano Alfonso de Algeciras hizo, 
entre 1420 y 1427, de la Summa sobre el viejo y nuevo testamento, de Nicolás de 
Lira, así como de sus numerosas Apostillas; contó con la colaboración del 
amanuense Alfonso Martínez del Puerto (Alvar 2001: 20). 

Por encargo de Enrique III el dominico fray Alonso de San Cristóbal, 
maestro en Teología, tradujo a comienzos de siglo el Epitoma de re militan 
de Flavio Renato Vegecio, con el título de De la cavaliena e de la arte de las 
batallas. 

Para Juan II tradujo Alonso de Cartagena los Dichos de Séneca en cuyo 
colofón se lee: "Aqui se acaba la vna compilación de algunos dichos de 
Séneca. [...] Fue hecha 8c fueron tornados de latín en lenguaie castellano 
por mandado del muy alto principe muy poderoso rey 8c señor el rey don 
Juan". Y Pedro Díaz de Toledo hizo lo propio con los Proverbios}7 el De morí-
bus del mismo autor, así como con los fragmentos de la Etica de Aristóteles 
conocidos como Summa Alexandrínorum. A este monarca dedicó Juan de 
Mena su Ilias latina. Hernando del Pulgar deja constancia en sus Claros varo
nes de que Juan II encargó también una traducción de la Biblia al castella
no (Llamas 1950: x). 

Gómez Suárez de Figueroa, señor de Feria y Zafra, llamó a Pedro de 
Toledo, el cual fue "rogado y mandado [,..] que romanzase" desde el texto 
hebreo el MoreNebuchim de Maimónicles (véase más arriba). 

Para Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo, Pedro Díaz de Toledo "tra
dujo la obra de Josefo sobre el Pentateuco y otros libros de las Sagradas 
Escrituras y compuso un Enchiridion, [...] posiblemente versión de la obra 
del mismo nombre de Epietetus traducida al latín por Niccoló Perotti" 
(Alvar 2001: 32). 

Y, sin embargo, ninguno de ellos alcanza siquiera a comparar su mece
nazgo con el de Santillana, ni su influencia cultural y literaria con la de la 
tarea que el marqués inspiró, animó y financió. 

"Difícil es resumir en unas líneas la tarea de Santillana como patroci
nador de la empresa cultural más importante de su tiempo, [...] sólo 
superada en grandeza y trascendencia por la gigantesca suma de las tra
ducciones y compilaciones alfonsíes", escribía R. Lapesa (1957: 309). Valga 
ese comentario para la labor compiladora de Alfonso X. Pero en cuanto a 
la "gigantesca suma de traducciones", mi opinión personal es que, además 
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de ser, ciertamente, la empresa cultural más importante de su tiempo, la 
labor de esta "escuela" de Santillana superó con mucho, en número y en 
importancia cultural y literaria, a la del propio rey Sabio. No en vano habría 
que recordar aquí que la mayoría de las traducciones "exentas" encargadas 
por Alfonso X lo fueron de temas de as urología y astronomía (Pym 2000: 
61. 65), en nada comparables (al margen de su importancia lingüística) 
con los autores, temas y textos que hallamos en la "escuela" del marqués de 
Santillana. 

Lo cierto es que pocos ejemplos mejores que el de este círculo de tra
ductores para materializar las palabras de Even-Zohar, en versión de M. 
Iglesias: 

Considero la literatura traducida no sólo como un sistema integrante de 
cualquier polisistema literario, sino como uno de los más activos en su 
seno. [...] En el momento en que emergen nuevos modelos literarios, la tra
ducción suele convertirse en uno de los instrumentos de elaboración del 
nuevo repertorio. A través de obras extranjeras se introducen en la litera
tura local ciertos rasgos (tanto principios como elementos) antes inexis
tentes. Así se incluyen posiblemente nuevos modelos de realidad que 
sustituyan a los antiguos y a ios bien asentados ya no operativos, sino tam
bién toda otra serie de rasgos, como un lenguaje (poético) nuevo o nuevos 
modelos y técnicas expositivas (Iglesias 1999: 224-225). 

Habida cuenta del conjunto de versiones castellanas que promovió el 
marqués, que incluyen, entre otras, traducciones primeras de parte de la 
Ilíada, de la Eneida y de la Divina Comedia, de obras de Platón, Luciano de 
Samosata, Cicerón, César, Séneca, Tito Livio y Quintiliano, Boccaccio, 
Bersuire, Bouvet, Decembri y Manetti, hoy no cabe ya dudar de que, en 
palabras de Rubio Tovar (1995: 249), la labor de tales traductores "trajo 
consigo la difusión de ideas cuya repercusión fue más importante de lo que 
se ha considerado hasta ahora". 

El Tostado y Cartagena desaparecieron casi a un tiempo del panorama 
intelectual del siglo XV español, el primero el 3 de septiembre de 1455, el 
segundo el 22 de julio de 1456. También Juan de Mena moría en 1456. 
A su vez, el marqués de Santillana fallecía el 25 de marzo de 1458. 

Cuando por las mismas fechas, y también con ocasión de la muerte del 
marqués, su secretario Diego de Burgos redacta el Tractado intitulado Triunfo 
del Marques, a loor y reuerencia delyllustrey maraiiilloso señor don Yñigo López de 
Mendoza, alude allí a los dos Alfonsos, de Madrigal y de Cartagena, obispos 
de Avila y Burgos respectivamente, recientemente fallecidos, así como a 
Juan de Mena: 
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Veras otros dos varones notables 
que ayer se partieron del siglo mundano, 
con mitras fulgentes y muy venerables, 
que fueron gran honra del clero cristiano: 
pastor fue de Burgos aquel mas anciano, 
y en Auila el otro sacio la su grey, 
am[b]os doctores en la santa ley; 
veras Juan de Mena a su diestra mano. 

Oyendo nombrar los claros perlados 
y el otro a quien toue tanto de amor, 
de lagrimas fueron mis pechos mojados, 
soltóles la rienda el graue dolor: 
ca ver de lumbreras de tanta claror 
en tiempo tan breue priuada Casulla, 
crescio la tristeza, doblo la manzilla 
que oue en la muerte del noble señor. 

Yo dixe: "Maestro, hirió mis sentidos 
de gran compassion la dulce memoria 
de los postrimeros por ti repetidos, 
cuya virtud me fue tan notoria: 
llore porque España perdió tanta gloria, 
demás del Marqués, por muertes tempranas"'. 
Repuso: "Dexaron miserias humanas 
por vida que alcanca de muerte victoria". 

Tras la desaparición ele estas figuras tan representativas de la vida cul
tural española del siglo XV, y tan destacadas en particular en el quehacer 
traductor, nada fácil resulta, por lo variado y complejo, como decía Russell, 
seguir trazando en detalle el panorama traductor del resto de la Península 
y entrar en la segunda mitad del siglo XV. 

Consciente de las desventajas de hacerlo así, me limitaré, sin embargo, 
a ofrecer al lector u n a sucinta relación cronológica. 

J u a n Alfonso de Segovia falleció en 1458, el mismo año en que mur ió 
el marqués de Santil lana. Maestro en Teología y profesor en la Uni
versidad de Salamanca, en 1433 acudió en representac ión del rey de 
Castilla al concilio de Basilea, en el que j u g ó un papel muy destacado. 
Nombrado cardenal , pe ro part idario de la facción que en noviembre de 
1439 depuso al papa Eugenio V y eligió al anüpapa Félix V, a la renuncia 
de éste se vio excluido del colegio cardenalicio por su conducta cismática. 
En los últimos años de su vida vivió retirado en el pr iorato de Aitón, en el 
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valle alpino de Maur ienne (Saboya). Allí escribió su Historia del concilio de 
Basilea. Desde allí convenció aYce de Yebir (Isa ibn Yabir, Isa de Gebir, Ié 
de Gebir, Ice de Gebir) , hafiz de Segovia, un erudi to islámico y "memo-
rista" del Corán, para que se trasladara a Aitón: Yebir viajó, en efecto, has
ta Saboya, tradujo allí el texto árabe del Corán al castellano y luego Juan de 
Segovia reescribió esta versión en latín. Era el año 1455. Nunca se impri
mió esta traducción, ni se ha conservado el manuscri to. 

Yce de Yebir fue también el "primer t raductor al castellano del corpus 
legislativo islámico para los cristianos, libro conocido bajo el nombre de 
Breviario sunní o Breviario segoviano, [...] recopilación escrita en aljamiado" 
(Valero Cuadra 2000: 10-11), en cuyo prólogo escribe el autor: 

Y porque los moros de Castilla [...] han perdido las escuelas y el arábigo, [...] 
amigos míos de mí [...] con tan grande clemencia me rogaron que, en 
romance, yo quisiese compilar una tan breve escriptura de nuestra ley y asu-
na, de todo aquello que todo buen moro debía saber e usar, sobre que yo no 
me pude excusar de satisfacer su ruego. 

Por los mismos años de esta versión del Corán, hacia 1455, Carlos de 
Evreux y Trastámara, pr íncipe de Viana (1421-1461), hijo de J u a n II de 
Aragón y nieto de Carlos III el Noble de Navarra, traduce La phüosophia 
moral delAristotel, que, cruzado ya el umbral del siglo, sería impresa "en la 
noble ciudad de Qaragoca por industria y despensa de Gorge Coci, alemán. 
A XXI del mayo del año de mili y quinientos u nueve"), con u n prólogo en 
el que, entre otras cosas, escribe: 

Y porque Vuestra Señoría mejor pueda notar y hallar la materia que más le 
pluguiere, y porque todos los morales se estudiaron en esclarecer sus seña
ladas doctrinas por el común provecho que de ellas se sigue, aquellas pala
bras que claras son en otras tantas del nuestro vulgar y propias convertí. 
Mas donde la sentencia vi ser cumplidera por cierto, señor, de aquella usé: 
yuxta la verdadera sentencia de santo Tomás, claro y católico doctor y rayo 
resplandeciente en la Iglesia de Dios: [he] esforzádome [en] dar a algunas 
virtudes y vicios más propios nombres, como por los márgenes del libro 
verá Vuestra Alteza con declaraciones notado. Lo dice san Jerónimo en la 
epístola del muy buen estilo de interpretar: "Y por cierto no solamente uso, 
mas de la libre voz me aprovecho en la interpretación de las griegas y san
tas Escrituras, donde el orden es y misterio de las palabras: no solamente la 
palabra de la palabra, mas del seso la sentencia exprimir". Y casi esto dice 
Tulio en los traslados que hizo del Protágoras de Platón, y de la Económica de 
Jenofonte, y de las dos oraciones de Esquines y Demóstenes. ítem Terencio, 
Platón y Cecilio, y Horacio en su poesía, a los cuales siguiendo quise así mi 
presente traducción hacer. 
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También tradujo el príncipe de Viana, en este caso del toscano al cas
tellano, el tratado De toda condición de la nobleza, de Bonacorso de Mon-
ternagno (Alvar 1990: 39), que previamente Angelo Decembri había 
vertido del latín al toscano "por amor" del marqués de Santillana (véase 
más arriba). 

De Alfonso de Falencia conservamos dos autotraducciones: la Batalla 
campal de los perros contra los lobos (dedicada en 1457 a Alfonso de Herrera), 
alegoría política de la que se ha perdido el original latino; y dos años más 
tarde, en 1459, el Tratado de la perfección del triunfo militar, versión hecha por 
el autor de su anterior De perfectione müitaús triumphi (Deyermond 1992: 
146-148), dedicado a don Fernando de Guzmán, comendador mayor de la 
Orden de Calatrava. 

En el prólogo de 1457 a la versión castellana de la Batalla campal, 
Palencia había mostrado cierta renuencia a traducir del latín al castellano 
por razones que en la época eran ampliamente compartidas por otros 
muchos autores y traductores: en primer lugar, por "las faltas que asy en el 
son de las clausulas como en la verdadera significación de muchos vocablos 
de necesario vienen en las traslaciones de una lengua a otra, mayormente 
en lo que de latín a nuestro corto fablar se convierte"; y en segundo lugar, 
no menos importante, por 

los muchos denuestos que incurren aquellos que luego se atreven a traspa
sar de lengua limada latina a nuestro corto vulgar muchas escripturas que 
no pueden ser trasladadas por alguno, aunque mucho enseñado sea3 sin 
perder la gracia i todo el son i el fruto de la conpusicion i la mayor parte del 
verdadero significado, en ta! manera que lo agudo se torna grosero, i lo muy 
vivo se amortece del todo, i lo que primero tenia calor i mercas asy se resfria 
y enflaqueze, que allende de la injuria fecha a los altos componedores, val
dría mas nunca leerse. 

A pesar de lo cual, pesó más en su ánimo "quanto mayor fruto traería el 
trabajo de la conpusicion sy viniese en conoscymiento de todos, que non sy 
entendida de pocos fuese, [...] et assy [...] diome osadia para que syn rece
lo de mucha reprehensión tomase este cargo que tengo de romanear lo 
que yo mesmo conpuse". 

Una idea ésta, la de la mayor difusión del texto traducido, en la que 
insiste en el prólogo-dedicatoria que escribió dos años más tarde para el 
Tratado de la perfección del triunfo militar, y en el que da cuenta de ambas auto-
traducciones (Perina 1959: 345) y, de nuevo, del motivo único, idéntico en 
ambos casos, que le movió a recrear sus propios textos en lengua castella
na: en la Batalla campalporque, si únicamente dejaba la obra en latín, "sería 
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pocos manifiesta no se trasladando en vulgar" y quedaría "sepultado mi 
trabajo"; en el Tratado, porque "si no se vulgarizase vendría en conoci
miento de pocos, lo qual repugnava a mi deseo": 

Considerando muchas vezes, muy noble e religioso Señor, las dificultades 
del bien romanear la lengua latina, propuse reprimir la mano e non presu
mir lo que non pode carecer de reprehensión. Pero como ove conpuesto el 
pequeño Tratado de los lobos e peños, e que la inteligencia que del se podia 
aver conforme a las turbaciones deste lloroso tiempo seria a pocos mani
fiesta no se trasladando en vulgar, parecióme devido alterar el propósito e 
antes escoger que fuese reprehendido justa o injustamente de impropriedad 
en alguna parte de la traslación, que dexar sepultado mi trabajo e intención 
ávida en la conpusicion de aquella fablilla. 
Et después me atrevi colegir en latinidad los méritos del triunfar e los apa
rejos del perfeto triunfo militar, resumiendo como los antiguos mantenían 
la disciplina militar de la guerra, e a quien juzgavan digno de honor glorio
so. [...] E después, viendo que si no se vulgarizase vendria en conocimiento 
de pocos, lo qual repugnava a mi deseo, antes cobdiciava que muchos riesen 
como muchos erravan, e lo que trae grandes daños por no se emendar, 
pudiese recebir emienda por se notificar, estove algún tanto deliberando en 
cuyo nombre podia mas dignamente vulgarizarlo, e a la fin fue acordado 
que a tu señoría se devia intitular por muchas razones. Porque tomarías gus
to de la latinidad e juzgadas si en algo se desviava la traslación vulgar del 
enxenplar latino, e por conoscer que favoreces singularmente estos tales 
exercicios estudiosos... 

Alfonso de Palencia dejó también traducido del latín al castellano, en 
columnas paralelas, su prólogo y epílogo al Universal vocabulario en latineen 
romance, aunque , dice Deyermond (1992: 148), "no sabemos cuál es la len
gua original y cuál la traducción". Dio el autor esta obra a la imprenta en 
lossúltimos años de su vida y en ella, "si los contrastes de mi vejez no lo 
estorbasen", anuncia el propósito de nuevas traducciones que, no obstan
te, nunca llegó a realizar. 

El aragonés mosén Hugo de Urriés, copero mayor de J u a n II, embaja
dor, traductor y poeta, se hallaba desempeñando una misión en Brujas en 
1467 cuando dio allí con la t raducción francesa que Simón de Hed in y 
Nicolás de Gonesse habían hecho t iempo atrás de la obra de Valerio Máxi
mo Dictorum factorumque memorabilium libri novem. Comenzó Urriés a leer el 
libro y, "quando llegue al cabo del, tanto me plugo por me parecer el mejor 
tractado que houiesse jamas oydo ni leydo [que] delibere [...] transladarlo, 
[...] ca veo por esperiencia tener lo que no alcanca en un solo volumen 
otro libro alguno a mi parecer en la mayor parte de la christiandad: de la 
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qual yo he andado e visto lo mas hermoso e polidco e digno de notar" 
(Morreale 1959: 6). Lo cual no fue pequeña tarea; "ca houo el mesmo de 
leer, screuir e transferir todo el libro en siete meses" (ibid.). 

Anónima es la traducción de las fábulas de Esopo, impresa inicialmen-
te en Toulouse en 1488 con el título de Esopeteystoriadoy dedicada al infan
te Enrique 'Fortuna' de Aragón (1445-hacia 1522). La obra se inicia con un 
párrafo introductorio que brevemente detalla el modus operandi del tra
ductor: 

Comjenca la vida del Esopo, muy claro et acutissimo fabulador, sacada 8c 
vulgarizada clara & abjertamente de latjn en lengua castellana, [...] cada 
fábula con su titulo asignado, non que sean sacadas de verbo ad verbum mas 
cogiendo el seso rreal segund común estillo de jnterpretes por mas clara 8c 
mas eujdente discussion 8c clarificación del texto 8c avn algunas palabras 
añadidas et otras rreiectas 8c exclusas en muchas partes por mayor ornato 
& eloquencia mas honesta & prouechosa. La qual vulgarización 8c transla-
damjento se ordeno por & ajntuytu 8c contemplación 8c seruicio del muy 
illustre 8c excellenüssimo señor don Enrrique, Jnfante de Aragón et de 
Cecilia, Duque de Segorbe. 

Y al colofón: "Aqui se acaba el libro del Esopete ystoriado. [...] El qual fue 
sacado de latjn en rromange et inpremido enla muy noble cibdad Tholosa 
por los muy discretos maestros Joan Parix 8c Estevan Cleblat enel año del 
Señor de mili et .cccclxxxviij". 

Igualmente anónima es la versión castellana de la Consolación de lafüo-
sofía, de Boecio, desde la traducción catalana del dominico fray Pere 
Saplana (hacia 1360), revisada por el también dominico fray Antoni 
Ginebreda hacia 1390 (véase más arriba). Conoció esta versión castellana 
una primera edición impresa también en Toulouse, en 1488, en la impren
ta de Enrique Mayer, con el título de Boecio de Consolación tomado de latín en 
romance por el muy revei~endo padre fray Antón Ginebreda, maestro en la santa the-
ologia, de la orden de los predicadores de Barcelona (Riera 1984: 308-309). 

A finales del siglo XV Diego Guillen de Avila, canónigo en la catedral de 
Palencia (véase más abajo) lleva a cabo la "traducion de la estoria de ero-
diano del griego al latyn la qual diego Guillen de Ávila [...] traslado de latín 
a Romance", manuscrito 182 en la Beinecke Rare Book and Manuscript 
Librar)' de la Universidad de Yale. Es traducción de la anterior versión lati
na que Angelo Poliziano había hecho de la obra del griego Herodian. 

Juan del Encina o de Fermoselle, natural de Salamanca (*1468) y con 
estudios de Leyes en aquella universidad, capellán de coro de su catedral, 
seis años al servicio de los duques de Alba, "tradujo las Bucólicas de Virgilio 
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en su juventud y las publicó formando parte del Cancionero (1496), cuando 
aún-no tenía treinta años y ya contaba con gran prestigio como autor tea
tral. La traducción, [...] dedicada a los Reyes Católicos, [...] es bastante fiel 
al ori°inal, especialmente en las últimas églogas" (Alvar 2001: 33-34). 

El zaragozano Gonzalo García de Santa María (véase más arriba) da a la 
imprenta en 1485, traducida del italiano, la Supleción general de los modernos 
a la Cosmografía y crónica de la parte de Asia antigua, de F. Grifón; y en 1494 el 
Catón en latín y en romance, traducido en coplas. 

García de Santa María compuso asimismo en latín una historia de los 
reyes aragoneses, Aragonice regum historia, que ya el historiador Jerónimo 
Zurita consideraba traducción de la Crónica del Reino de Aragón, escrita en 
castellano por Gualberto Fabricio de Vagad, monje cistercíense en el 
monasterio zaragozano de Santa Fe. Escribe Zurita a este respecto: "Es de 
advertir que esta historia parece haberse trasladado en latín por Micer 
Gonzalo de Santa María [...] de la historia vulgar de Gualberto Fabricio de 
Vagad, monge de San Bernardo, sacando a la letra de ella todo lo que 
entendió que pertenecía a la historia, sin poner ni añadir cosa alguna de 
diligencia y estudio suyo, cuanto a la relación de las cosas que tocaban a la 
memoria de los hechos y sucesos pasados". 

También aragonés, de Sos del Rey Católico, fue Francisco Vidal de 
Noya, o Naya (1452-1516), varón doctísimo en letras divinas y humanas al 
decir de las crónicas, prior del Pilar de Zaragoza, autor del Salustio 
Chathilinario y Iugurtha en romance, "en estilo asaz alto y muy elegante", con 
incunable impreso en Zaragoza en 1493 y sucesivas ediciones en Valladolid 
1519, Logroño 1529, Medina del Campo 1548, y otras. 

Entrar en detalle en las traducciones de corte clásico o humanístico 
que a lo largo de todo el siglo XV se hicieron al catalán y al valenciano 
requeriría un desarrollo pormenorizado. Recordaré aquí únicamente los 
nombres de los traductores más destacados, entre ellos Andreu Febrer, 
Nicolau Quilis, Ferran Valentí, Lluís de Fenollet, Francesc Alegre o Jordi 
de Centelles19. 

JL-JH, 13,1 ga serie de traducciones de obras latinas, francesas e italianas de 
corte "clásico" o literario que se hicieron a lo largo de este siglo (obras de 
Virgilio, Cicerón, Boccaccio, Boecio, Eusebio de Cesárea, Séneca, 
Quinto Curcio Rufo, Aristóteles, Salustio, Vegecio, Dante, Leonardo 
Bruni o Valerio Máximo, entre otros), y que desde luego imprimen un 
sello particular al quehacer literario y cultural de la centuria, no deben 

19. Sobre la actividad traductora al catalán en este periodo véase el apartado 'Traducciones 
y cambio cultural entre los siglos Xílí y X V en el capítulo El ámbito de la cultura catalana. 
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dejar en la sombra una corriente traductora muy distinta, que, en el ámbi
to de lo religioso, y a lo largo también de todo el siglo, vertió a los roman
ces peninsulares un sinfín de textos evangélicos, catequéticos, doctrinales, 
moralizantes, ascéticos o hagiográficos, desde luego mucho menos ree
ditados por la posteridad, casi nunca citados y por lo mismo casi olvida
dos. Pero no por ello menos presentes en el público lector de la época. 

Procedentes en su mayoría (aunque no exclusivamente) de la pluma de 
religiosos (franciscanos, dominicos, capellanes, canónigos o monjas) tales 
obras "menores" constituyen toda una tradición propia, otra "vía de pene
tración", como la denomina C. Alvar (1990: 28), que poco o nada tiene que 
ver con la corriente "laica" que vertió al castellano, catalán o gallego los 
títulos más en boga en la Europa humanista de este siglo. Quede aquí al 
menos constancia de parte de aquella callada, pero abundantísima labor de 
traducción: 

Versión gallega de comienzos del siglo XV (¿o finales del XIV?) es la 
obra titulada Miragres de Santiago, que deriva principalmente del Codex 
Calixtinus o Líber Sancti lacobi (compuesto en el siglo XIII), pero también de 
otros relatos piadosos (Moreno & Peira 1979: 385). "La versión gallega 
incluye algunas interpolaciones que no están en el original; parece haber 
sido realizada en el siglo XV y está contenida en 64 hojas de papel de hilo; 
realmente es una miscelánea en la que conviven relatos de milagros jaco-
beos con otros, como la vida y pasión de Santiago Alfeo, una versión del 
Pseudo Turpín y una descripción de la catedral de Santiago de 
Compostela" (Tarrio 1988: 33). 

También de los primeros años de siglo (si no de los finales del XIV) es 
el Espéculo de los legos, traducción anónima castellana del Speculum laicorum, 
ejemplario originalmente compilado en Inglaterra a finales del siglo XIII, 
probablemente por un fraile franciscano (véase Alvar 8c Lucía 2002: 472). 

De Pedro de Luna (1328-1423), que durante el Gran Cisma de Occi
dente fue elegido papa en Aviñón, en 1394, con el nombre de Benedicto 
XIII, conservamos el Libro de las consolaciones humanas (15 libros, 68 capí
tulos), "en el que sigue al 'noble boecio', como señala en el prólogo; redac
tado posiblemente en latín, y después traducido o por él mismo o por un 
autor también aragonés" (Alvar Se Lucía 2002: 867). Es probable que este 
tratado lo escribiera en sus horas más bajas, a partir ya de 1414, cuando, ins
tado a renunciar al papado y abandonado por todos, acabó refugiándose 
en la soledad de Peñíscola. 

Entre 1416 y 1419 Antoni Cañáis traduce del latín al catalán el Solilo-
quium de airha anima (> De aira de ánima), de Hugo de San Víctor (Moreno 
& Peira 1979: 213). 
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Bonifaci Ferrer (1355-1417), cartujo, hermano de san Vicente Ferrer, 
traduce por primera vez la Biblia al valenciano, con la colaboración de otras 
personas no citadas y usando como texto de partida el de la Vulgata. En el 
colofón: "arromancada en lo monestir de Portaceli de lengua latina en la 
nostra valenciana per lo molt reuerend micer Bonifaci Ferrer [...] e al tres 
sin°"ulars homens de sciencia. E ara derrerament aquesta es stada diligent-
ment corregida, vista e i-econeguda per lo reuerend mestre Jaume Borrell 
f...] inquisidor del Regne de Valencia". La edición impresa de esta obra, 
que hicieron en Valencia Alfonso Fernández de Córdoba y el alemán 
Lambert Palmart, a expensas del mercader (también alemán) Philip 
Vizlant, se prolongó a lo largo de más de un año: "comengada en lo mes de 
febrer del any mil quatrecents setantaset, e acabada en lo mes de marc del 
anv mil CCCCLXXVIir'. 

Como ya antes he indicado, el franciscano fray ¿Alfonso de Algeciras tra
dujo numerosas apostillas de Nicolás de Lira a los libros del Antiguo y Nuevo 
Testamento, fechables entre 1420 y 1427. 

En las mismas fechas otro franciscano, fray Alvaro de Sevilla, traducía 
las Postillas sobre el libro de Isaías, complementarias de las de Algeciras (Alvar 
,2001: 21). Ambos parecen haber vivido y trabajado en el mismo convento 
de Sevilla. 
V Clemente Sánchez de Vercial (¿1365-1467?), estudiante de Leyes en 
Salamanca, arcediano de Valderas, en León, escribió hacia 1433 el Libro de 
los.exenplospor a.b.c, una amplia colección de más de quinientos "ejemplos" 
moralizantes dispuestos en orden alfabético. "La crítica se inclina por pen
sar en una compilación realizada a partir de diversos ejemplarios latinos" 
•(Alvar 8c Lucía 2002: 815). La obra va precedida, en efecto, por una dedi
catoria a su "querido hijo" Juan Alfonso de la Borbolla, canónigo de la cate
dral de Sigüenza, en la que le recuerda que ya tiempo atrás le había 
manifestado su intención de compilar un libro de ejemplos y traducirlos 
luego al romance para solaz del propio Juan Alfonso y de todos cuantos no 
sabían latín. 

.. En 1434 la obra de fray Francesc Eiximenis Llibre deis Angels es traduci
da al castellano: la primera parte por fray Miguel de Cuenca y la segunda 
porfray Gonzalo de Ocaña (Riera 1990: 703). 
i'i Algunos años posterior, hacia 1440, es la versión castellana del Confes-
sionale defecerunt, de Antonino di Piosmaerozzi, que el agustino toledano 
íi-áy Lope Fernández de Minaya trasladó al castellano con el título de Suma 
de confesión, una obra que a finales de ese mismo siglo se difundió ya en edi
ción impresa. Hay autores que atribuyen esta traducción a Juan Melgarejo 
(Alvar 2001: 38). 
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Hacia 1445, "bajo el título de Exemplario contra los engaños y peligros del 
mundo se conoce una versión castellana [anónima] del Directorium, realiza
da hacia 1445" (Lacarra 1979: 19): se trata del Directorium humanes vita, alias 
parábola antiquorum sapientia, de Giovanni da Capua, traductor italiano del 
siglo XIII, que había vertido al latín una versión hebrea del Kalilah wa-
Dimnah. El Exemplario lo imprimió Pablo Hurus en Zaragoza en 1493. 

En el entorno del marqués de Santillana Martín González de Lucena 
tradujo por mandado suyo los Evangelios}7 trece epístolas de san Pablo. Y de 
san Basilio la homilía XXII De la refformagion de la anima, también conocida 
como De libris gentilium legendis o De utilitate studii (traducidas quizá por su 
capellán Pedro Díaz de Toledo). Y de san Agustín De vita beata, con el mis
mo probable traductor. Y la Natura angélica de Francesc Eiximenis, que ver
tió al castellano Alfonso Gómez de Zamora. 

Hacia 1462 Juan de Cárdenas de Andújar traduce al castellano la obra 
de André Dias de Escobar Confessio generalis maior (1416), con el título de 
Arte de confesar (Alvar 2001: 24). 

Uno de los primeros libros impresos en Roma, año de 1468, fue el 
Speculum vita humana in omni statu, de Rodericus Zamorensis, Ruy o Ro
drigo Sánchez de Arévalo (1404-1470), arcediano de Treviño, deán de las 
catedrales de León y Sevilla, embajador de Juan II de Castilla, obispo de 
Oviedo y gobernador papal del castillo romano de Sant'Angelo. La obra en 
latín conoció más de diez ediciones distintas en este mismo siglo XV, ade
más de una traducción al castellano, El excelente libro intitulado Speio de la vida 
humana, impreso en dos ocasiones en Zaragoza en 1481 y 1491. 

De aproximadamente 1470 es la traducción anónima de Las tribulacio
nes del mundo de Juan de Roca: "Aqui comjenca el libro que conpuso frey 

juan de rroca cjsa frayre de la orden de sant francisco". 
En 1482 Miquel Peres, en edición impresa valenciana, dio la Imitado de 

Jesuchiist de Tomás de Kempis ("esplanat de lati en valenciana llengua"); en 
1488, la Vida de sánela Catherina de Sena ("traduit de lati en valenciana pro
sa"); y "lo libre primer de mestre Johan gerson [...] esplanat de lati en 
valenciana lengua" (Colon 2001: 163). 

Alfonso de Palencia, citado ya anteriormente, tradujo también el Espejo 
de la cruz (< Specchio della croce) de Domenico Cavalca: salió de imprenta en 
Sevilla en 1485, con reedición en 1492. La misma obra tradujo al catalán 
Pere Busquets, con el título de Mirall de la Creu. 

En febrero de ese mismo año 1485 Diego Guillen de Avila, canónigo en 
la catedral de Palencia, concluía "la traducción de los Libros teosóficos abri-
buidos a Hermes Trismegisto (o Libro de la potencia y sapiencia de Dios). [...] 

160 



La Edad Media 

gl traductor utilizó Ja versión latina de Marsilio Fiemo, de abril de 1474" 
;(Alvar2001:43). 

De antes de 1490 data la traducción-adaptación de los evangelios que la 
monja clarisa sor Isabel de Villena (hija ilegítima de Enrique de Villena), 
riace en su Vita Christi en romang, a fin de que "los simples e ignorants 
puguen saber e contemplar la vida e mort del nostre redemptor e senyor 
Jesús". Sor Isabel escribió esta obra en Valencia, en su convento de la 
Trinidad, del que fue abadesa. Su sucesora, sor Aldonza de Montsoriu, se 
ocupó de editarlo en 1497 en la imprenta valenciana de Lope de Roca (edi
ciones posteriores en 1513 y 1527). 

El zaragozano Gonzalo García de Santa María (1447-1521), doctor en 
Derecho Civil, fue un fecundo traductor de textos de carácter religioso en 
los años finales del siglo XV. A su cuenta hay que poner, según relación de 
C. Alvar (2001: 39-40), en versión del latín: los Evangelios e epístolas siquier 
liciones de los domingos e fiestas solemnes de todo el anyo e de los santos con sus expo
siciones en romance, de Guillermus Parisiensis, obra impresa en Zaragoza en 
1485. En el colofón de la edición salmantina de 1493 se lee: "Fenecen los 
Evangelios e Epístolas siquier lecciones de los domingos e fiestas solemnes 
e la glosa o apostilla, la qual obra se hizo afin que los que la lengua latina 
ignoran, no sean provados de tan excellente e maravillosa doctrina, [...] e 
porque cada uno retraydo en su casa, despenda el tiempo ante en leer tan 
altos misterior que en otros libros de poco fruto. E fue la suso dicha obra 
emprentada en la muy noble ciudad de Salamanca, en el año de 1493"; las 
Cuatro cosas postrimeras, de Dionisio Rickel el Cartujano (< Cordiale quatuor 
novissimorum), en 1491; las Vidas de los santos padres religiosos de Egipto, de san 
Jerónimo, hacia 1491; el Tratado de las diez cuerdas de la vanidad del mundo, de 
san Agustín, impreso en Zaragoza en 1494. 

En la segunda mitad de este siglo Hernando del Pulgar traduce al cas
tellano para su hija monja un texto latino hoy perdido: "E por que sepas 
mejor como as de orar, traslade de latin en romance, para te enbiar, la ora
ción dominica del Pater Noster, con la esposicion que fizo sant Agostin" 
(Alvar 8c Lucía 2002: 522). 

El 29 de noviembre de 1489 se concluía en Sant Cugat del Valles la 
impresión del texto castellano del tratado de Isaac de Antioquía De religio-
ne seu de ordínatione animce, traducción que llevó a cabo el benedictino fray 
Bernal Boyl, "indigno sacerdote hermitanyo de las montanyas de nuestra 
señora de Monserrate" (Alvar 2001: 23). 

Cuatro años después de la conquista de Granada, el nuevo arzobispo de 
esta sede, fray Hernando de Taíavera, revisa, corrige y enmienda una tra
ducción castellana (desde el catalán) de la Vita Christi del franciscano fray 
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Francesc Eiximenis, y en Granada la manda imprimir a costa de su propio 
peculio. En la introducción se lee: 

E porque este libro [...] pudiesse ser havido e leido de todos los castellanos, 
se movió alguno a lo trasladar e poner en lengua castellana. En la qual tenia 
muchas faltas, o porque aquel que lo traslado no sabia las lenguas, o alguna 
dellas, o porque los escriptores no lo escrivieron verdadero e perfecto. [...] 
Don fray Fernando de Talavera, fraile de la orden del bienaventurado doc
tor de la iglesia sant Hieronimo, primer arcobispo de la santa iglesia de 
Granada, [...] movido por solo desseo que este libro tan provechoso pudies
se ligeramente ser árido de todos los castellanos, e leido sin aquellas faltas 
que tenia, lo hizo impremir con mucho trabajo e con mucho estudio, e aun 
con muchas expensas, y corrigio y enmendó en el todo aquello que le pre
cio que avia menester lima, corrección y enmienda, e añadió algo que le 
pareció que se devia añadir. 

El 14 de octubre de 1499 Arnao Guillen de Brocar terminó de imprimir 
en Pamplona la Doctrina o enseñamiento de religiosos, traducción del tratado De 
eruditione religiosorum, del dominico francés del siglo XIII Guiliaume Peyraut 
(Guilelmus Peraldus). El desconocido traductor, un fraile Jerónimo, mani
fiesta en el prólogo que ha obrado por o rden de sus superiores, para ins
trucción de los frailes que, por no saber latín, desconocían la doctrina de 
esta obra. 

Añada el lector a todo ello las traducciones castellanas de la Vida de san 
Francisco de Asís, de los Dichos de fray Gil (< Dicta beati Aegidii assisiensis, Detti 
del beato Egidio), del comentario de Girolamo Savonarola Sobre el salmo 
Miserere mei, o bien, por cerrar una relación siempre inacabada, de la Flor de 
virtudes de Cherubino da Spoleto. 

No faltaron en la Península (no podían faltar) los romanceamientos de 
materia médica, buena parte de ellos en los últimos decenios del siglo y en 
casi todos los casos procedentes de textos latinos. Su condición traducida 
ha sido escasamente estudiada. Entre ellos: 

Epílogo en medicina y cirugía, o compendio de la humana salud, traducción 
del Fasciculus medicina del médico alemán Johannes de Ketham. El texto 
castellano tuvo una pr imera edición en Zaragoza, concluida el 15 de agos
to de 1494, en la imprenta de Pablo Hurus , y dos ediciones más en 1495: 
u n a en Burgos y otra en Pamplona, impresa esta últ ima por Arnaldo 
Guillen de Brocar. 

Tratado de la epidemia e de la pestilencia, t raducción del De epidemia et pes
te, del médico por tugués Valesco (Vasco) de Taranta, que vivió a finales 
del siglo XIV y comienzos del XV Impreso con jun tamente con el título 
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anterior por Pablo Hurus en Zaragoza, 1494. Incluido también en las edi
ciones citadas de Burgos y Pamplona, 1495. 

Liberphysiognomice, en castellano, de Miguel Escoto, impreso conjunta
mente con los dos títulos anteriores en la misma edición de Pablo Hurus, 
Zaragoza 1494. Asimismo incluido en las ediciones citadas de Burgos y 
Pamplona, 1495. 

Inventan o Collectari de cirurgia, traducción catalana de la Chirurgía mag
na, obra del sacerdote y cirujano francés Guy de Chauliac (hacia 1300-
1368). En 1492 se imprimieron seiscientos ejemplares en "vulgar cátala". 
Sería posteriormente traducido al castellano: Inventario o colectario en la par
te cirurgical de la medicina, compilado por Guido de Caulhiaco (Zaragoza, Jorge 
Cocí, 1511) y reeditado en 1533 en la misma ciudad e imprenta con el títu
lo de Inventario o collectorio en cirurgia, compuesto par Guido Cauliaco, en tra
ducción de Juan Lorenzo Carnicer. 

Lilio de medicina, traducción castellana de Lüiwti medicina seu practica, 
tratado compuesto en 1305 por Bernardus Gordonius (Bernardo de Gor-
don, Bernardo de Gordonio), médico escocés educado en Salerno, profe
sor en Montpellier, fallecido hacia 1315. Edición impresa en Sevilla por 
Maynardo Unguty Stanislao Polono, con colofón fechado a 18 de abril de 
1495. Otra edición, "nuevamente enmendado", en Toledo (1513), a costa 
de Juan de Villaquirán. Es probable que el texto castellano proceda de ver
sión previa intermedia al catalán. 

Las pronosticas, traducción anónima de De prognosticis, tratado médico del 
mismo Bernardo de Gordon, Edición conjunta con el título anterior, Se
villa 1495: "Aquí se acaba la pronostica de Maestre Bernardo de Gordon". 

Tres distintas traducciones castellanas de la Chirurgía parva y Chirurgia 
magna de Lanfranco de Milán: el Arte complida de cirugía, en la primera 
mitad del siglo, la Magna cirugía, en 1481, y el Arte complida de la cirugía, 
impresa en Sevilla en 1495 (Cifuentes 2001: 108-109). 

Ninguna figura quizá más adecuada que la de Elio Antonio de Nebrija 
(hacia 1444^1522) para concluir la historia de la traducción en este siglo 
XV. En el otoño-invierno de 1486 Nebrija, catedrático entonces de Gra
mática de la Universidad de Salamanca, aprovechó la estancia en la ciudad 
de los Reyes Católicos para mostrar a la reina su esbozo de una gramática 
castellana. Isabel no pareció muy entusiasmada con la idea. Tiempo des
pués, sin embargo, hizo saber a Nebrija, por intermedio del obispo de 
Avila, fray Hernando de Talavera, su deseo de que tradujera al castellano la 
gramática latina que en 1481 había publicado en Salamanca con el título 
de Introdttctimies latinee (Esparza & Calvo 1996: x). Aunque reticente en un 
principio, Nebrija puso manos a la obra y preparó una edición bilingüe 
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(texto latino y versión literal castellana), que publicó en 1488 con el título 
de Introduciones latinas contrapuesto el romance al latin, a las que antepuso u n 
conocido prólogo: 

Vengo agora muy esclarecida Reyna y Señora a lo que Vuestra Alteza por 
sus letras me mando, para algún remedio de tanta falta: que aquellas 
Introduciones de la lengua latina que yo auia publicado Se se leyan ya por 
todos vuestros reynos: las boluiesse en lengua castellana contrapuesto el 
latin al romance. Quiero agora confessar mi error, que luego en el comien-
go no me pareció materia en que yo pudiesse ganar mucha honra, por ser 
nuestra lengua tan pobre de palabras que por uentura no podría repre
sentar todo lo que contiene el artificio del latin. Mas después que comen-
ce a poner en hilo el mandamiento de Vuestra Alteza, contentóme tanto 
aquel discurso que ya me pesaua auer publicado por dos uezes una mesma 
obra en diuerso stilo, i no auer acertado desdel comienco en esta forma de 
enseñar. [...] De donde a lo menos se siguira aquel conocido prouecho que 
de parte de Vuestra Real Magestad me dixo el muy reuerendo Padre y 
Señor el Obispo de Auila: que no por otra causa me mandaua hazer esta 
obra en latin & romance, sino por que las mugeres religiosas & uirgenes 
dedicadas a Dios, sin participación de varones pudiessen conocer algo déla 
lengua latina. 

Nebrija es ex t remadamente fiel y literal en su versión castellana, quizá 
por tres principales razones: por el manda to de la reina de "poner en cas
tellano" lo que estaba en latín; porque los lectores de u n o u otro idioma 
contaban en la misma página con los dos textos en paralelo y resultaba 
inevitable contrastarlos; y, en definitiva, porque en n ingún momento con
sideró Nebrija aquella traducción obra de creación, sino docente, como da 
a entender en el prólogo a su Vocabulario de romance en latín: "No quiero ago
ra contar entre mis obras el arte de la grammatica que me mando hazer su 
alteza cont raponiendo renglón por renglón el romance al latin: po r que 
aquel fue trabajo de pocos dias i por que mas use allí de oficio de interprete 
que de autor". 

Nebrija también tradujo dos prólogos propios: el que precede a su 
Lexicón ex sermone latino in hispaniensem (diccionario lat ino-español) , de 
1492, y el de su Dictionarium ex hispaniensi in latinum sermonean (diccionario 
español-latino), de 1495. A este respecto, escribe Abellán (1995: 166-167): 

es importante recordar que mientras para las Introductiones se sabe que el 
texto inicial fue escrito en latín, para los prólogos a los diccionarios no es 
posible afirmar en cuál de las dos lenguas escribió primero el texto. [...1 Los 
prólogos a sus diccionarios son igualmente fieles en su traducción, aunque 

164 



La Edad Media 

en ellos queda abierto el debate acerca de qué lengua utilizó para compo
nerlos y a cuál los tradujo. [...] En mi opinión muy personal, redactó pri
mero el castellano. 

Soy consciente de que en algún momento hay que poner punto final a 
estas páginas. Y de que en ese mar de traducciones que inunda el siglo XV 
hispánico son muchas las obras, muchos los autores y muchos los traduc
tores que aún quedan por mencionar: El libro de Melusina o la noble historia 
de Lusignan, de Jean de Arras; sendas Cartas de batalla, de Jean de 
Bourgogne y de Carlos de Orleans; el Peregrino de la vida {Les pehúnages de 
la vie), de Guillaume de Digueville; las Ofertas y ofrecimientos, de Carlos de 
Bourbon; el proemio de Jacobo de la Lana a la Divina Comedia) la versión cas
tellana de la Teseida de Boccaccio; los varios libros del Antiguo Testamento 
que componen la Biblia deAjuda y la Biblia deEvora; la traducción al ladino 
del tratado conocido como El Kuzarí, de Yehuda ha-Levi; los distintos cato
nes romances que derivan de los Disticha Catonis, las Vidas de Dante y Petrarca, 
de Leonardo Bruni; el romanceamiento anónimo de De vita et moribusphi-
losophorum, obra atribuida al inglés Walter Burley, que pasó al castellano 
con el título de Vidas y costumbres de los viejos filósofos; el tratado De las muje
res {Ilustres en romance, de Boccaccio, impreso por Pablo Hurus en Zaragoza 
en 1494; también de Boccaccio, las traducciones castellanas de la Cayda de 
principes, del Decamerón y de La fiammetta, impresas respectivamente en 
Zaragoza 1495, Sevilla 1496 y Salamanca 1497; y tantos y tantos más... 

Ciertamente, otras muchas traducciones hubo, además de todas las cita
das, a lo largo y ancho de este siglo XV, tantas que, como se lee en el colo
fón del Evangelio de san Juan, "si se escribieran una por una, me parece que 
no cabrían en el mundo los libros que se habrían de escribir". 
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La época del Renacimiento 
y del Barroco 

NUEVOS IDEALES Y NUEVAS PRÁCTICAS 

Los traductores de los siglos XVI y XVII tuvieron la oportunidad y la 
responsabilidad de llevar a la práctica, en la medida de sus posibilidades, 
las ideas y aun los ideales que habían aflorado en los debates sobre la tra
ducción del siglo anterior1. En el siglo XV esos debates eran casi exclusi
vamente cosa de humanistas (como el que mantuvieron Leonardo Bruni 
v Alonso de Cartagena)2, pero en el siglo siguiente la traducción se vio 
abocada a desafíos que muy pocos eruditos del cuatrocientos habrían pre
visto, comprendido o tolerado, porque iban mucho más allá de la restau
ración del pasado griego o latino. Hay, pues, varios factores de gran 
importancia que tienen su papel en esta historia, como el crecimiento del 
público lector, la interpretación de las Sagradas Escrituras y su versión en 
lengua vulgar, o el descubrimiento de un mundo nuevo y, con él, de un 
sinfín de objetos jamás vistos y de palabras jamás oídas en Europa. Otro de 
esos factores, quizá el más importante para la historia de la traducción, fue 

1. El presente capítuio no pretende ni puede ser un inventarío de ios traductores espa
ñoles de los siglos XVI y XVII (el más reciente y completo es el ofrecido por Ruiz Casanova 2000: 
131-300, donde también puede hallarse una bibliografía más abundante), sino que procura plan
tear ios problemas generales de la traducción en el llamado Siglo de Oro y analizar su influen
cia en la evolución de la lengua literaria. Aunque no se mencione más que puntualmente, las 
referencias continuas a Menéndez Pelayo (y a su Horacio en España, integrado en la Bibliografía his-
pano-latina clásica, y sobre todo a su Biblioteca de traductores espafiolcs) deben darse por supuestas 
desde esta primera nota. Algunas de las cuestiones generales que afectan a la traducción de los 
siglos XVI y XVII en España se estudian en Laspéras (1980). Cantelle (1991), Terracini (1996) y 
Santayo (1999). Contamos, además, con numerosas recopilaciones de textos teóricos sobre ía tra
ducción donde se recogen, naturalmente, los más importantes de la época: Santoyo (1987), Vega 
(1994), Lafarga (1994), López García (1996), Catelli Se Gargatagli (199B) y Gallen & al. (2000). 

2. El estudio más reciente, con novedades, es el de Morras (2002), 
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el proceso de dignificación de las lenguas vulgares^. Entre 1525 y 1550 fue
ron apareciendo los principales paladines de las lenguas respectivas: Pietro 
Bembo, Juan de Valdés, Joáo de Barros, Joachim du Bellay... Todos estos 
autores (y otros más que podrían citarse: Castiglione, Speroni, Morales) 
testificaban la irrupción y deseaban la consolidación de los modelos de uso 
de la lengua vulgar (es decir, los nuevos clásicos que acabarían hombre
ándose con los grecolatinos), y la medida de la trascendencia de aquel 
momento histórico nos la da otra preocupación simultánea, más específi
camente traductológica, en torno a la interpretación, como puede verse 
por los textos -dejo aparte los escritos por españoles, que también los 
hubo- de Lutero en Alemania (Ein Sendbriefvom Dolmetschen, 1530), Étien-
ne Dolet en Francia (La maniere de bien traduire d'une langiie en autre, 1540), 
Fausto da Longiano en Italia (Dialogo del modo de lo tradurre d'una in altra 
lingua, 1556) o George Chapman en Inglaterra (en las advertencias al lec
tor, en verso y prosa, con motivo de su traducción de la Riada, 159S-1611)4. 

Centrándonos en España, en las conversaciones de los personajes del 
Diálogo de la lengua de Juan de Valdés, escrito hacia 1535-1536, emergen 
cuestiones candentes, como la relación de las lenguas vulgares con el latín, 
los usos hablados y escritos del castellano, el problema de la ausencia de 
autoridades o modelos dignos de imitación, la historia y la crítica de la lite
ratura reciente y, naturalmente, las dificultades de la traducción en unos 
tiempos en los que casi todo estaba por hacer, especialmente en la lengua 
castellana, que, a diferencia de la italiana, "ilustrada y enriquecida por un 
Boccaccio y un Petrarca", "nunca ha tenido quien escriba en ella con tan
to cuidado y miramiento cuanto sería menester para que hombre [...] se 
pudiese aprovechar de su autoridad" (Valdés 1981: 123). Hacia el final del 
Diálogo se trata de la conformidad de las lenguas en los siguientes términos: 

Y aun porque cada lengua tiene sus vocablos propios, y sus propias maneras 
de decir, hay tanta dificultad en el traducir bien de una lengua en otra; lo 
cual yo no atribuigo a falta de la lengua en que se traduce, sino a la abun
dancia de aquella de que se traduce; y así unas cosas se dicen en una lengua 

3. Precisamente a propósito de la traducción lo resume muy bien Russell: "AJ declinar el 
siglo XV, aunque había quienes con Alfonso de Paleada sostenían -así lo manifestaban al menos-
que no era posible traducir del latín al romance de modo satisfactorio, se halla cada vez menos 
en la pluma de los traductores el topos del menosprecio de la lengua romance; ya a comienzos de! 
siglo XVI dicho lugar común ha desaparecido casi por completo" (1985; 50-5Í). 

4. Furlan (2002) reúne y estudia todos estos textos (junto con De interpreíaiione recta de 
Leonardo Bruni y Versiones $eu interp-retaiion.es de Juan Luis Vives). Para el contexto europeo de 
la traducción en los siglos XVI y XVII puede verse Highet (1954), siempre con las matizaciones 
y añadidos de Lida (1975), Norton (1984) y McLaughlin (1995). 

176 

http://interp-retaiion.es


La época del Renacimiento y del Barroco 

bien, que en otra no se pueden decir así bien; y en la mesma otra hay otras 
que se digan mejor que en otra ninguna (Valdés 1981: 226). 

Y, poco después, el italiano Coriolano desea saber por boca de Valdés 
"qué libros castellanos os parece podemos leer para hacer buen estilo, y 
también de cuáles tenéis por bien que nos guardemos" (Valdés 1981: 239). 
El autor juzga primero las obras "en metro" (de Mena a las "buenas coplas" 
del Cancionero general), y al tratar de las obras "en prosa" distingue las "tra
ducidas de otras lenguas" y destaca entre ellas dos "librillos que me con
tentan así en el estilo, el cual tengo por puro castellano, como en el 
esprimir muy gentilmente y por muy propios vocablos castellanos lo que 
hallaban escrito en latín": la Consolación de Boecio en la traducción "que 
tiene eí metro en metro y la prosa en prosa" (es decir, la de fray Alberto de 
Aguayo, Sevilla, 1518) y "el Enquiridión de Erasmo que romanzó el Arci-
diano del Alcor, que a mi parecer puede competir con el latino cuanto al 
estilo". El otro italiano del Diálogo, Marcio, apunta que ha "oído decir que 
el del Pelegrinoy el del Cortesano están muy bien romanzados", y el español 
Torres zanja la cuestión con un "no los he leído" que no sabemos si atribuir 
a un Juan de Valdés sincero o displicente (Valdés 1981: 246)5. Lo cierto es 
que el personaje "Valdés" dice no recurrir a la lengua vulgar cuando no es 
preciso, una prevención que seguirá siendo frecuente -pero quizá ya no tan 
cierta- en ios letrados y en los literatos posteriores: "como entiendo el latín 
y el italiano, no curo de ir al romance" (Valdés 1981: 244). 

La mención de la traducción del Cortesano es importante en sí misma, 
porque es cosa sabida y muy estudiada que en la literatura española del 
Renacimiento hubo una aportación doblemente crucial, la que debemos a 
la amistad entre Juan Boscán y Garcilaso de la Vega, abanderados de un 
cambio que no fue sólo terminológico: "él a esto no lo llama romanzar, ni 
yo tampoco", precisa Garcilaso hablando de la traducción del Cortesano de 
su amigo, a quien veía "siempre aborrecerse con los que romanzan libros"6. 
Por confesión del propio Boscán en su prólogo sabemos la "opinión que 
siempre tuve de parecerme vanidad baxa y de hombres de pocas letras 
andar romanzando libros" (con chascarrillo a costa de cierto "Valerio Máxi
mo en romance"), "acordándome del mal que he dicho muchas veces de 
estos romancistas (aunque traducir este libro no es propriamente roman-
zalle, sino mudalle de una lengua vulgar en otra quizá tan buena)". 

5. A este propósito véanse las observaciones de la editora en su introducción, pp. 90-91. 
6. En Castiglione (1994: 74). El estudio fundamental sobre la traducción de Boscán en su 

contexto sigue siendo el de Morreale (1959), que puede completarse, entre otros, con a-abajos 
más recientes y específicos como los de Torre (1987) o Navarrete (1990-1991). 
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Para ilustrar sus ideas, Valdés también pondría un ejemplo de mala tra
ducción ad litteram del latín de Terencio al castellano, pero en Boscán no 
se trata sólo de defender la fidelidad creativa del traductor mediante la 
traducción ad sensum, sino de optar por una traducción en pie de igualdad 
con el original. "Mudalle de una lengua vulgar en otra quizá tan buena". 
Es la manifestación más escueta de los nuevos ideales y, sobre todo, de las 
nuevas prácticas, con traducciones que ya no se harán sólo entre lenguas 
de diferente prestigio y jerarquía, sino entre lenguas equiparables; tra
ducciones que no se emprenderán únicamente por justificadas razones de 
trascendencia religiosa, combate humanístico, rigor filológico, respeto his
tórico o voluntad divulgativa, sino que con el tiempo serán posibles por 
simple decisión creativa, es decir, por conciencia y con voluntad literarias. 
El proceso de asimilación de los clásicos y de naturalización de la literatura 
coetánea en otras lenguas vulgares (la italiana en particular), que culmi
nará con traductores de la talla de Jorge de Montemayor, fray Luis de 
León, Juan dejáuregui o Francisco de Ouevedo, tiene su inicio simbólico 
en El cortesano traducido por Boscán, que ya mereció muchos elogios en su 
tiempo7. En el prólogo a doña Jerónima Palova de Almogávar (téngase en 
cuenta que el mecenazgo fue muy importante para el encargo y la culmi
nación de muchas de las traducciones de la época), Garcilaso es muy cons
ciente de los méritos de su amigo: 

Y supo Vuestra Merced muy bien escoger persona por cuyo medio hiciése-
des este bien a todos, que siendo a mi parecer tan dificultosa cosa traducir 
un libro como hacelle de nuevo, diose Boscán en esto tan buena maña, que 
cada vez que me pongo a leer este su libro, o, por mejor decir, vuestro, no 
me parece que le hay escrito en otra lengua. Y si alguna vez se me acuerda 
del que he visto y leído, luego el pensamiento se me vuelve al que tengo 
entre las manos. Guardó una cosa en la lengua castellana que muy pocos la 
han alcanzado: que fue huir del afectación sin dar consigo en ninguna 
sequedad, y con gran limpieza de estilo usó de términos muy cortesanos y 
muy admitidos de los buenos oídos, y no nuevos ni al parecer desusados de 
la gente. Fue, demás desto, muy fiel traductor, porque no se ató al rigor de 
la letra, como hacen algunos, sino a la verdad de las sentencias, y por dife
rentes caminos puso en esta lengua toda la fuerza y el ornamento de la 
otra, y así lo dejó todo en su punto como lo halló, y hallólo tal, que con 

7. Sobre la gran influencia de la literatura italiana en España, que redundó en un interés 
superior por parte de los traductores (véase, por ejemplo, Seco 1990), es hoy de consulta impres
cindible el catálogo electrónico en curso del ''Proyecto Boscán", compilado bajo la dirección de 
Cesáreo Calvo Rigual y Ma de las Nieves Muñiz. 
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poco trabajo podrían los defensores deste libro responder a los que qui
siesen tachar alguna cosa del (Castiglione 1994: 74-75). 

Boscán y Garcilaso volvieron a aparecer juntos, esta vez postumamente, 
en otro volumen fundamental para la historia literaria de España: Las obras 
de Boscán y algunas de Garcilaso de la Vega (Barcelona, Caries Amorós, 1543). 
No es momento ahora de citar por extenso el famoso prólogo a la duque
sa de Soma con que se abre programáticamente el libro segundo, el de la 
poesía italianizante: basta con recordar que Boscán señalaba los lindes de 
un nuevo territorio, el de un nuevo "género de trovas" que era "digno no 
solamente de ser recebido de una lengua tan buena como es la castellana, 
mas aun de ser en ella preferido a todos los versos vulgares". La vida de la 
literatura es siempre una vida de frontera, y hay pocos territorios más feraz
mente fronterizos que el de la poesía del Siglo de Oro, sedimentado sobre 
un concepto de la imitación mucho más complejo y sofisticado que el ante
rior, y que no sólo fue asumido por los teóricos, sino aplicado a conciencia 
por los creadores. Bastaría echar una ojeada al petrarquismo del siglo XVI 
en cualquiera de las lenguas europeas (incluyendo, obviamente, el latín) 
para comprender la dificultad de distinguir entre traducciones, adaptacio
nes e imitaciones. Por ejemplo, la obra poética del toledano Garcilaso de la 
Vega supuso un triple proceso de adaptación y naturalización: del petrar
quismo (en sus sonetos y canciones), del horacianismo (por la oda, las ele
gías y la epístola) y del bucolismo de raigambre virgiliana (gracias a las tres 
églogas), pero la adaptación de los grandes modelos (Petrarca, Horacio, 
Virgilio) se combina con múltiples ecos de otros autores clásicos (Ovidio, 
Propercio, Ausonio...), hasta llegar a xAusiás March, a los poetas neolatinos 
contemporáneos y a los amigos italianos del autor. La imitación compues
ta fue en la época, y especialmente en el siglo XVI, un modo habitual de 
creación poética, de manera que muchos poemas originales de los mejores 
autores eran el resultado de la combinación y el zurcido de piezas clásicas, 
es decir, una suma de recreaciones que podía contener puntualmente la 
mera traducción de pasajes ajenosS. 

8. Téngase en cuenta que algunos tratados retóricos y traductológicos de la época solían 
distinguir entre allusio, imitatio, paraphrasisy traductio. Sobre la imitación en el Renacimiento véase 
especialmente Darst (1985), Pineda (1994), McLaughlin (1995) y García Galiano (1998); una 
óptima muestra de "imitación compuesta" en España podría ser la oda a Juan de Grial de fray 
Luis de León (véase Lázaro Caire ter 1981). 
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PROSA Y FILOLOGÍA 

Buena parte de las traducciones del Siglo de Oro lo fueron de obras de 
carácter filológico, humanístico, moral o religioso, y a menudo tenían un 
marcado componente ideológico que trasciende o supera lo propiamente 
literario. La traducción estaba, de hecho, en el centro de muchas de las 
grandes disputas de ia época, y no fueron pocas las aportaciones españolas 
al debate sobre la interpretación: basta mencionar a Juan Luis Vives (con 
su De raticme dicendi, 1532) o a Pedro Simón Abril (con su incansable labor 
gramatical y sus numerosas traducciones de clásicos grecolatínos)9. 

El mejor modo de enlazar con et siglo XV nos lo ofrecen seguramente 
las traducciones de la prosa latina de Petrarca. Los romanceamientos cua
trocentistas del De vita solitaria (anónimo) o de las Invective contra medicum 
(de Hernando de Talavera) tuvieron continuidad en la traducción del De 
remediis utriusque fortune a cargo de Francisco de Madrid (De los remedios con
tra próspera y adversa fortuna, Valladolid, 1510, con varias reediciones hasta 
1534), pero el estilo y el espíritu de este último traductor son ya muy dis
tintos, como podíamos intuir por su mención elogiosa en el Diálogo de la len
gua ("que a mi parecer puede competir con el latino cuanto al estilo"): 
defiende, frente al latín, "la claridad de nuestro romance" y sus soluciones 
expresivas se alejan del retoricismo excesivamente latinizante de otros tra
ductores^. 

Otro autor predilecto de los traductores de la primera mitad del si
glo XVI fue Erasmo de Rotterdam, uno de los pocos escritores vivos tradu
cidos a distintas lenguas europeas y especialmente influyente en España, 
pero no sólo por razones religiosas, cuestiones políticas o intereses mora
les, sino como modelo de temas y géneros específicamente literarios. Los 
volúmenes con obras de Erasmo traducidas al castellano se cuentan por 
docenas (por lo menos hasta el índice de libros prohibidos de 1559) desde la 
tempranísima fecha de 1516 (Erasmo murió en 1536), cuando Diego de 
Alcocer publica su traducción del Sermón del Niño Jesús. Vendrían después, 
entre otros menos importantes, Diego López de Cortegana (Querella de la 
paz, 1520), Alonso Fernández de Madrid (Enchiridion o manual del caballe
ro cristiano, 1526), Alonso de Virués (Coloquios, 1529), y Juan de Jarava y 

9. Sobre ambos puede verse Breva Claramonte (2995), y sobre el segundo en particular. 
Morreale (1949). 

10. Véase Russell (1979 y 1985; 51), y Petrarca {1978: 34B-347). 
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Francisco de Támara (con sendas traducciones de los Apotegmas, apareci
das ambas en Amberes y en 1549)n . 

En su "Exortación al lector en nombre del intérprete", Alonso Fernán
dez de Madrid trata de una cuestión a la que el mismo Erasmo había dedi
cado varios tratados, la necesidad de estudiar y divulgar el estudio de las 
letras divinas, y este fue uno de los caballos de batalla de la cultura rena
centista. Aunque se trata de u n esfuerzo filológico más que traductológico, 
es obligado mencionar la Biblia Políglota Complutense (1514-1517) auspicia
da por el cardenal Francisco J iménez de Cisneros y puesta en pie por un 
onipo de grandes filólogos (Diego López de Zúñiga, He rnán Núñez, Pablo 
Coronel y Alfonso de Zamora, con la participación puntual y problemática 
de Antonio de Nebrija). En esa línea están las traducciones y otras labores 
bíblicas de Juan de Valdés, Francisco de Enzinas, Casiodoro de Reina, 
Cipriano de Valera y Benito Arias Montano, pero la figura que descuella 
sobre las otras es, como en el caso de la poesía, fray Luis de León. En 1561-
1562 traduce del hebreo el Cantar de los Cantares, añadiéndole comentarios 
en latín y en castellano. Es muy interesante la distinción del mismo fray 
Luis entre "trasladar" y "declarar", para señalar las fronteras entre lo que él 
consideraba mera traducción y lo que debía tenerse por exégesis: 

Lo que hago en esto son dos cosas. La una es volver en nuestra lengua pala
bra por palabra el texto de este libro. En la segunda declaro con brevedad 
no cada palabra por sí, sino los pasos donde se ofrece alguna obscuridad en 
la letra a fin que quede claro su sentido así en la corteza y sobre haz ponien
do al principio el capítulo todo entero, y después su declración. [...] 
Porque entiendo ser diferente el oficio del que traslada, mayormente escri
turas de tanto peso, del que las explica y declara. El que traslada ha de ser 
fiel y cabal, y si fuere posible contar las palabras para dar otras tantas, y no 
más ni menos, de la cualidad y condición y variedad de significa
ciones que son y tienen las originales, a su propio sentido y 
parecer para que los que leyeren la traslación puedan entender toda la 
variedad de sentidos a que da ocasión el original si se leyese, y queden 
libres para escogellos el que mejor les pareciere. Que el extenderse dicien
do y el declarar copiosamente la razón que se entiende, y con guardar la 
sentencia que más agrada jugar con las palabras añadiendo y quitando a 
nuestra voluntad, eso quédese para el que declara cuyo propio oficio es, y 
nosotros usamos después de puesto cada un capítulo en la declaración que 

11. De la mayor parte de estas traducciones, y de otras muchas más, trata por extenso 
Bataillon (1966); la más interesante es la del Enquiridión de Alonso Fernández de Madrid, arce
diano del Alcor, editada y estudiada por Alonso (1932), y véase también Russell (1985: 51-55). 
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se sigue. Bien es verdad que trasladando el texto no pudimos tan puntual
mente ir con el original, y la cualidad de la sentencia y propiedad de nues
tra lengua nos forzó a que añadiésemos alguna palabrilla, que sin ella 
quedara obscurísimo el sentido; pero estas son pocas, y las que son van 
encerradas entre dos rayas de esta manera, |j (Luis de León 1994: 52-53). 

A pesar de todas esas prevenciones, la traducción del Cantar de los Can
tares desencadenó disputas académicas y disgustos personales y culminó en 
un proceso inquisitorial contra fray Luis, quien defendía la versión original 
hebrea señalando los defectos de la versión latina de san Jerónimo. Como 
la Exposición del Libro de Job, estas labores luisianas quedaron inéditas en su 
conjunto hasta el siglo XVIIL Por razones parecidas también tuvo proble
mas ante el Santo Oficio otro gran traductor y filólogo, Francisco Sánchez 
de la Brozas, más conocido como el Brócense. 

La otra gran tarea de los traductores de los siglos XVI y XVII fue, natu
ralmente, la de ofrecer versiones dignas de los clásicos grecolatinos. Por lo 
que se refiere a la prosa, entre los más destacados estaban Diego López de 
Cortegana (por su temprana versión de Apuleyo, hacia 1513); Diego 
Gradan de Alderete, a quien debemos los Comentarios de Julio César (1566) 
y varias traducciones directas del griego -"que de otra manera sacando del 
latín es imposible acertar"- de autores como Plutarco (los Apotegmas en 
1533, los Morales en 1548, las Vidas paralelas en 1551), Jenofonte (1552) y 
Tucídides (1564); los ya mencionados Francisco de Támara (Cicerón y 
Jenofonte) y Francisco de Enzinas (Plutarco, Luciano y Tito Livio, entre 
otros); Andrés Laguna (Dioscórides, 1555); Pedro Simón Abril (las Fábulas 
de Esopo en 1575, la Política de Aristóteles en 1584, algún Cicerón...): 
Ambrosio de Morales (Alistóteles, Ética, 1586); el Brócense (Epicteto, 
1600); Emmanuel Sueyro (Tácito, 1613); Baltasar Alamos de Barrientos 
(Tácito, Historias, 1614); Antonio de Herrera Tordesillas (Tácito, Anales, 
1615); Diego de Agreda (Aquiles Tacio, 1617); Francisco de Herrera 
Maldonado (Luciano, 1621); Jerónimo Gómez de Huerta (Plinio, 1624-
1629); Alonso Ordóñez das Seijas y Tobar (Aristóteles, Poética, 1626); Carlos 
Coloma (Tácito, 1629); Pedro Fernández de Navarrete (Séneca, 1627); 
Gonzalo Correas (Epicteto, 1630); Diego López (Valerio Máximo, 1631); 
Gabriel Castañeda (Quinto Curcio Rufo, 1534), Luis Tribaldos de Toledo 
(Pomponio Mela, 1642), y Mateo Ibáñez de Segovia y Orellana (Quinto 
Curcio Rufo, 1699)12. 

12. Son sólo una muestra que puede verse y completarse en Beardsley (1970). Algunos tra
ductores han merecido trabajos como los de Sanmartí 1951 (a propósito de ias versiones de 
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También se hicieron buenas traducciones de obras más recientes de 
carácter doctrinal, moral, misceláneo o de divulgación y entretenimiento, 
como el Libro de los inventores de las cosas de Polidoro Virgilio (por Francisco 
de Támara en 1550), el Menosprecio del mundo de Kernpis y la Escala espiri
tual áe S.Juan Clímaco (por fray Luis de Granada en 1542 y en 1565), los 
Diálogos de amor de León Hebreo (por el Inca Garciíaso de la Vega en 
1590) o los Avisos del Parnaso de Traiano Boccalini (por Fernando Pérez de 
Sousa, 1640, aunque desde unos años antes circulaba una traducción anó
nima). En ese terreno de la literatura ensayística -llamémosla así para 
entendernos- no faltan especímenes híbridos en los que el recurso a las 
autoridades antiguas deviene con frecuencia mera traducción o paráfrasis 
de las fuentes utilizadas, como puede verse en los escritos de fray Antonio 
de Guevara (Relox de príncipes y Epístolas familiares) y Pero Mexía (Diálogos 
y Suva de varia lección), muestras de un proceder desinhibido y vulgarizador 
en el trato con los clásicos que culminaría -salvando las distancias- en los 
Essais de Montaigne. 

En cuanto a traducciones propiamente dichas de obras en prosa, en 
lengua vulgar y más próximas a lo literario no hay gran cosa que decir, en 
parte porque pertenecen a períodos anteriores (como muchas de las tra
ducciones de Boccaccio, o el Marco Polo de Rodrigo Fernández de San-
taella), o porque limitan con la poesía (como la Arcadia de Sannazaro, 
traducida a mediados del XVI y modelo de la novela pastoril autóctona), 
o porque son prosificaciones y aun úfacimenti de obras escritas originaria
mente en verso (como en el caso de los Orlan-dos de Boiardo y Ariosto de 
que se trata más adelante). 

Un campo de interés es el de la diversificada influencia de la comedia 
clásica y humanística, visible en diversos géneros y corrientes del Siglo de 
Oro (las secuelas celestinescas, el Lazarillo de Tormes, los entremeses, la 
comedia nueva), pero no puede hablarse de traducción propiamente di
cha, salvo en casos puntuales como el de Aretino, cuyo Coloquio de las 
damas fue traducido por Fernán Suárez en 1548. Otro ámbito bien estu
diado históricamente, pero aún por explorar o por calibrar en cuanto al 
papel efectivo de la traducción, es el de las colecciones de facecias, relatos 
breves o cuentos (es decir, la novella de los italianos), que a veces circula
ban, como es lógico, sin paternidad conocida o reconocida, pero que die
ron lugar a colecciones y a éxitos editoriales en manos de Juan Timoneda 

Tácito), Morocho Gayo 1987 (Diego Gradan). Cruz Casado 19S9 (Diego de Agreda) y Pineda 
1998 (Francisco de Támara). 
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y otros autores-editores, a veces incluso por traducción interpuesta^. La 
parte más noble de esa tradición del relato breve que se inicia con 
Boccaccio tuvo buenos continuadores (Poggio Bracciolini, Bandello) que 
también fueron traducidos en colecciones ad hoc, adaptados para ser inser
tados en un marco novelesco mayor (ya fuese caballeresco, pastoril, moris
co o bizantino), o intercalados de modo más o menos pegadizo en novelas 
de más aliento como el Guzmán deAlfaracheo el Quijote. En ese contexto se 
entienden mejor -ya pasada la discusión sobre El curioso impertinente- las 
palabras del prólogo a las Novelas ejemplares en que Cervantes siente la 
necesidad de reivindicarse como "el primero que he novelado en lengua 
castellana", porque "las muchas novelas que en ella andan impresas, todas 
son traducidas de lenguas extranjeras". 

Lo cierto es que los casos más importantes e interesantes de traducción 
literaria en los siglos XVI y XVII se dieron en el terreno de la poesía. 

LA POESÍA 

A las cuestiones de la interpretación y de la equivalencia estilística, la 
traducción de poesía añade el problema de la adaptación de la forma, de 
manera que el traductor está más cerca que nunca de la posibilidad de 
enfrentarse a un desafío verdaderamente literario y a la necesidad de afinar 
su conciencia creativa. A este propósito es necesario volver, como tarea pre
via, a Menéndez Pelayo14. Al tratar de la originalidad de las Coplas de Jorge 
Manrique en su Antología de poetas líricos castellanos, el polígrafo santanderi-
no discutió y descartó, con buenos argumentos, cierta "brillante paradoja 
que con su grande ingenio y autoridad quiso acreditar D. Juan Valera" 
(Menéndez Pelayo 1944: II, 396). La paradoja en cuestión brotaba de la 
pasmosa semejanza entre la elegía manriqueña y una elegía árabe com
puesta con anterioridad por el poeta rondeño Abul-Beka. Valera, conven
cido de la ascendencia de Abul-Beka sobre Manrique, decidió traducir el 
poema árabe en dobles sextillas de pie quebrado, es decir, adoptó la es
trofa manriqueña, convirtiendo una afinidad tan notable como lógica (la 
sentenciosidad moralizante, el ubi sunt?, los ejemplos de poderosos caídos 
en desgracia, el interés por la realidad más inmediata) en un parentesco 
tan llamativo como espurio. Don Marcelino advertía con inteligencia, a ese 

13. Sobre varias de las traducciones aludidas y otras menos conocidas puede véase González 
Martín (1987), Arredondo (1989), Fernández Murga (1989) y Cacho (2001). 

14. En los siguientes párrafos recojo y amplío lo dicho en Mico (2002). 
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propósito, "lo mucho que contribuye a la ilusión el empleo de un mismo 
metro", pero también puede darse el caso contrario, el de ciertas influen
cias reales que quedan desfiguradas hasta resultar imperceptibles por el uso 
de un metro distinto del original, o por la aplicación de una lengua litera
ria fundamentada en principios diversos, con todo su arrastre de peculia
ridades idiomáticas y aun idiosincrásicas. Un buen ejemplo pueden ser las 
primeras muestras castellanas de un petrarquismo octosilábico y pregarci-
lasiano sólo reconocible para ojos avizores*5. 

El verso tiene, pues, la virtud de complicar o enriquecer las posibilida
des de relación entre conceptos tan fértiles para la literatura de cualquier 
época como los de imitación, adaptación y traducción, que ya dieron 
muchas muestras de pujanza durante toda la Edad Media, desde las pri
meras poesías en lengua romance, que no son sino aljamías, hasta las pro
baturas "al itálico modo" del cuatrocientos, pasando por la amplijicatio de 
modelos únicos (Braulio, Grimaldo, Munio) a cargo de versificadores de 
talento como Gonzalo de Berceo, por la combinación de un texto de refe
rencia (el Alexandreis de Chátillon en el Libro deAlexandre, por ejemplo) con 
otras fuentes aprovechadas ocasionalmente por razones arguméntales o 
retóricas, o por el uso de una lengua distinta de la propia en la lírica culta 
peninsular de los siglos XIII y XIV. 

Donde mejor se advierte el enorme salto estético y filológico que supu
so el humanismo es en los modos de recepción de las églogas de Virgilio, 
traducidas por Juan del Encina hacia 1492 e incluidas después en su 
Cancionero. Así suena la interpelación inicial de Melibeo en la primera églo
ga: Tityre, tu patulce recubans sub tegminefagi... 

Tí tiro, cuan sin cuidado 
que te estás so aquesta haya, 
bien tendido e relianado; 
yo triste, descarnado, 
ya no sé por dó me vaya. 
¡Ay, carillo!, 
tañes tú tu caramillo, 
no hay quien cordojo te traya. 

Yo, lacerado, aborrido, 
he dejado ya mi tierra, 
ando acosado y huido, 
y tú estáste aquí tendido 

15. Como los de Rico (en Petrarca 1978); también Recio (1996). 
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a sabor por esta tierra, 
canticando 
por las silvas retumbando, 
no tienes quien te dé guerra. 

Cantas dos mil cantilenas 
de Amarilis, tu adamada, 
deslindándole tus penas, 
tus presiones y cadenas, 
tiénesla bien canticada, 
con reposo, 
a la sombra gasajoso, 
no te das nada por nada16. 

También puede citarse otro incipit faxnosísisimo, el de la égloga IX, Quo 
te, Moeri, pedes ? an, quo uia ducit, in urbem ? 

¿Adonde aballas la pata, 
Meris?, dime la verdad, 
¿dónde vas?, 
¿dónde vas?, dímelo, cata, 
¿vas de cara la ciudad?, 
di verás. 

En el segundo de los prólogos a su traducción, dijo Encina que "por no 
engendrar fastidio a los letores desta mi obra, acordé de la trovar en diver
sos géneros de met ro" {Cancionero, fol. xxxilr). Esa diversidad, que es ape
nas perceptible para un lector de hoy y que ya no sería muy notoria para un 
nieto del mismo Encina, consiste en usar diversas estrofas de versos octosí
labos (octavillas, sextillas, quintillas y redondillas, con presencia variable del 
pie quebrado) , pe ro aplicando siempre un criterio expresivo consecuente 
con el estilo bajo ("rústico", dice el mismo Encina) asignado a las églogas 
en la famosa y todavía circulante rueda virgiliana. La única excepción, tan
to a efectos métricos como estilísticos, es la traducción de la égloga IV: 
puesto que hay que tratar "de cosas mayores" (el mismo Virgilio lo dice en 
su invocación: "Sicelides Musas paulo maiora canamus. . .") , Encina eleva el 
estilo y escoge el metro de más gravedad al que puede recurrir, el arte 
mayor del Laberinto de J u a n de Mena o de algunos decires del marqués de 
Santillana. 

16. Modernizo el texto tomándolo directamente del facsímil del Cancionero de 1496 (Ma
drid, Real Academia Española, 1989, a su vez reimpresión del de 1928). 
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Musas de Sicilia dexemos pastores, 
alcemos las velas del nuestro dezir, 
razón nos convida aver de escrevir 
misterios más altos de cosas mayores, 
ni a todos agradan los grandes primores 
ni a todos tan poco las cosas palpables, 
cantemos estilo notable a notables 
y suene el menor allá con menores. 

Este abismo expresivo en t re la traducción de la égloga IV y la de las 
demás no es desde luego justificable en términos de fidelidad filológica al 
texto virgiliano. Además, Encina la concibió en alabanza de los Reyes 
Católicos y la aplicó, como anuncia en el a rgumento , "al nacimiento bien
aventurado del nuest ro muy esclarecido pr íncipe d o n j u á n " . Entre otras 
mutaciones, todas ellas justificables si no las contemplamos con anteojos 
de ahora (pues el infante de Virgilio ya había sido identificado tradicio-
nalmente con Cristo), el cónsul Polión se convirtió en el rey Fernando el 
Católico y la diosa Lucina en la Virgen María17 . 

Gracias, entre otras cosas, a la mediación idealizante y de base huma
nística del bucolismo garcilasiano, esas traducciones con adaptaciones abu
sivas serán imposibles en los tiempos de fray Luis de León y Francisco 
Sánchez de las Brozas. Oigamos de nuevo a Melibeo, pr imero en la versión 
del Brócense: 

Títiro, so la encina reposando 
con tu flauta, la alegre cantilena 
estás a tu sabor ejercitando. 
Mas ¡ay del que se parte a tierra ajena, 
huyendo de la suya desterrado, 
del dulce prado y de la selva amena! 
Tú, Títiro, a la sombra recostado, 
enseñas a estas selvas deleitosas 
resuenen a Amarilis tu cuidado. 

17. Lo explica con más detalle y con todas sus implicaciones Ruiz Pérez (2002). 
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Y ahora en la menos amplificada de fray Luis: 

Tú, Títiro, a la sombra descansando 
de esta tendida haya, con la avena 
el verso pastoril vas acordando. 
Nosotros desterrados, tú sin pena, 
cantas de tu pastora, alegre, ocioso, 
y tu pastora el valle, el monte suena. 

En definitiva, tanto en su versión como en la del Brócense se advierte 
un enorme contraste estilístico y filológico con la de Encinal8. Sin embar
go, la muestra de que la voluntad humanística de asimilación de los clásicos 
no era incompatible con el verso octosílabo de tradición castellana nos la 
ofrece Cristóbal de Castillejo, poeta renuente a la nueva poesía italiani
zante, pero uno de los más tempranos imitadores de Catulo y traductor de 
varios episodios de las Metamorfosis de Ovidio (con los títulos de Fábula de 
Acteón, Canto dePolifemo a la linda Calatea e Historia dePíramoy Tisbé)^: sus 
opciones métricas y estilísticas (unas veces por abreviación y otras por 
amplificación) son perfectamente aptas para el trasvase de los aciertos ovi-
dianos, por más que la distancia formal con el original parezca más acusa
da que en las otras traducciones o paráfrasis en métrica italianizante de 
Hernando de Acuña (en sus postumas Vanas poesías, 1591, se incluye un 
fragmento del libro XIII en endecasílabos sueltos), Antonio Pérez Sigler 
(1580, "en verso suelto y octava rima"), Felipe Mey (Del Metamorfoseos de 
Ovidio en octava rima, 1586, traducción de los siete primeros libros) o Pedro 
Sánchez de Viana (1589, en tercetos y octavas reales)20. En la época del 
barroco, con la recuperación del octosílabo para la poesía culta será posi
ble leer a Ovidio en verso de romance (como en la traducción de Luis 
Carrillo y Sotomayor de los Remedia amorís)21 o a Marcial en décimas (tra
ducido por Quevedo). 

18. Este aspecto ha sido muy bien estudiado por Bayo (1970), y contamos con análisis lin
güísticos que comparan algunas églogas con particular atención (por ejemplo el de Morreale 
1989). 

19. El mejor estudio -que incluye edición- de las traducciones ovidianas de Castillejo es el 
de Periñán (Castillejo 1999). El autor del Sermón de amores tradujo también dos opúsculos cice
ronianos (De senectutey De amicüia) y algunas piezas religiosas. 

20. Queda aparte, claro, la traducción en prosa de jorge de Bustamante (1545). Para varias 
de las traducciones españolas fue determinante la italiana de Giovanni Andrea deH'Anguülara 
(1561). 

21. Véase Navarro Duran (1987). 

188 



La época del Renacimiento y del Barroco 

Volviendo a fray Luis de León, el poeta de la Vida retirada tradujo cinco 
de las églogas de Virgilio en tercetos (I, III, TV, V y IX) y las otras cinco en 
octavas (II, VI, VII y VIII), pe ro también nos dejó versiones de los Salmos, 
de parte de las Geórgicas, de una veintena de odas de Horacio y de varias 
piezas sueltas de poetas griegos, latinos e italianos (Píndaro, Tibulo, 
Giovanni della Casa y Pietro Bembo) . El mismo fray Luis defendió su labor 
del siguiente m o d o en la dedicatoria de sus poesías: 

De lo que es traducido, el que quisiere ser juez pruebe primero qué cosa es 
traducir poesías elegantes de una lengua extraña a la suya, sin añadir ni qui
tar sentencia y con guardar cuanto es posible las figuras del original y su 
donaire, y hacer que hablen en castellano y no como extranjeras y advene
dizas, sino como nacidas en él y naturales. No digo que lo he hecho yo, ni 
soy tan arrogante, mas helo pretendido hacer, y así lo confieso. Y el que dije
re que no lo he alcanzado, haga prueba de sí, y entonces podrá ser que esti
me mi trabajo más; al cual yo me incliné sólo por mostrar que nuestra 
lengua recibe bien todo lo que se le encomienda, y que no es dura ni pobre, 
como algunos dicen, sino de cera y abundante para los que la saben tratar. 

La generación de fray Luis de León, que es también la del Brócense y 
la de Fernando de Herrera , desempeñó un papel de terminante en la 
comunicación entre el petrarquismo y la poesía grecolatina (y neolatina) y 
en la adaptación de los metros y géneros clásicos (con sus confluencias y 
polaridades), buscando en las variedades y combinaciones de la métrica ita
liana el mejor modo de trasladar, por equivalencia, la forma del or iginal^ . 
Del interés creciente po r la traducción poética da muchas muestras el gru
po sevillano reunido en torno a las Anotaciones herrerianas, o por sí solo 
Juan de Mal Lara en la Filosofía vulgar, donde ofrece una curiosa mezcla de 
divulgación y exper imentación al traducir numerosos fragmentos clási-
cos23. De entre los poetas clásicos, el gran privilegiado fue indudablemen
te Horacio: la mera mención de sus traductores del Siglo de Oro (y aun 
sólo la de quienes verderón con mayor o m e n o r fortuna el Beatus ilk..., por 
no hablar de las paráfrsasis) nos llevaría páginas. Lo importante es que ya 
no se trata de un fenómeno meramente arqueológico o reverencial, sino de 
una vertiente más de la creación literaria, porque la traducción va pasando 

22. Véanse a tal propósito los resultados de los encuentros organizados por el Grupo P. A. 
S. O. (López Bueno 1993, 1996, 2000, 2002), con particular atención a la traducción en los tra
bajos de Núñez Rivera (1993), Osuna Rodríguez (1993), Osuna et al. (1996) y Escobar Borrego 
(2002). El caso italiano, útil para las demás literaturas europeas, se estudia en Carrai (1999). 

23. Lo estudia con rigor Osuna Rodríguez (1994). 
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a ser cosa de creadores: sin salir de Horacio hay que recordar a Fernando 
de Herrera, fray Luis de León, Francisco de Medrano, el Brócense, Luis 
Martín de la Plaza, los hermanos Argensola, Mateo Alemán, Vicente 
Espinel, Esteban Manuel de Villegas. 

En la fortuna de Horacio y otros clásicos latinos debió de influir no 
poco su condición de autores predilectos en los ejercicios escolares, y tam
bién es verdad que los medios de conservación y de transmisión de la poe
sía favorecieron el hábito de la traducción fragmentaria u ocasional de 
piezas clásicas del pasado, pero lo cierto es que, en el curso de pocos lus
tros, los traductores españoles dieron cuenta de lo esencial de la poesía 
grecolatina (aunque sus traducciones no siempre fuesen en verso): Martín 
Laso de Oropesa (la Farsalia de Lucano, hacia 1530), Gonzalo Pérez 
(Homero, Odisea, 1550), Gregorio Hernández de Velasco (Virgilio, Eneida, 
1555), Juan Fernández de Idiáquez (Virgilio, 1574), Juan de Guzmán 
(Virgilio, Geórgicas, 1586), Villén de Biedma (Horacio, 1599),Juan de Aijo-
na (Estacio, Tebaida, hacia 1600, terminada por Gregorio Morillo), Diego 
López (las obras de Virgilio en 1600, Persio y Juvenal en 1642), Diego 
Mejía (Ovidio, Heroidas, 1608), Francisco Faría (Claudiano, 1608), Cris
tóbal de Mesa (Virgilio, Eneida, 1615; Églogas y Geórgicas, 1618), Esteban 
Manuel de Villegas (Anacreonte, 1617),Juan dejáuregui (Lucano, 1618), 
Rodrigo Fernández de Ribera (Marcial, después de 1620), fray Antonio de 
Moya (Virgilio, 1660-1664); Urbano Campos (Horacio, 1682), y Juan 
Francisco de Enciso Monzón (Virgilio, Eneida, 1698)24. 

Como sucedía en los tiempos de Encina, la evolución estilística de la 
poesía española siguió influyendo en las traducciones, por ejemplo en la 
incorporación a las traducciones de Virgilio de rasgos y recursos ya con
solidados en la obra de los mejores autores, como sucede con el Virgilio 
gongorizado de Enciso Monzón25, pero las traducciones también contri
buyeron a la evolución del gusto de los poetas españoles, como se advier
te en los ecos crecientes de los poetas clásicos 'menores'. 

24. Vuelve a ser sólo una muestra; para más detalles, véase Beardsley (1970). Los principa
les estudios particulares se centran en la influencia de Horacio (Zorita 1989), Ovidio (con los 
estudios clásicos de Schevill 1913 o Cossío 1952, este último con otras muchas ramificaciones), 
Lucano (Herrero Llórente 1961 y 1964, y Rodríguez-Pantoja 1991, con especial interés por la 
labor dejáuregui) y Marcial (habitualmente a propósito de Quevedo, pero de otro traductor 
menos famoso se ocupa Núñez Rivera 1993). 

25. Lo analiza Izquierdo (1994). 
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Un excurso sobre traducción y mediación literaria: entre Góngora y Claudiano 

Montaigne no se cansó de confesar que Plutarco era uno de sus autores 
de cabecera, pero sólo "depuis qu'il est Francois" (Essais, II, x), aun a des
pecho de la difundidísima versión latina. El Plutarco de Montaigne fue el 
de Aniyot, y el Plutarco de Mateo Alemán (relación que han apuntado, 
pero poco más, los estudiosos del Guzmán de Alfarache) fue el de Diego 
Gradan. La posible mediación de ciertos traductores es un aspecto muy 
importante en el que hay mucho por explorar, porque la versión de un clá
sico griego o latino a cualquiera de las lenguas vulgares no se limitaba a 
asegurar el suministro de temas, personajes o ideas, sino que participaba 
directamente en la evolución del estilo literario, reflejando sus tendencias 
y mudanzas o ejerciendo una influencia real en autores concretos. 

Algo así sucedió entre Claudiano y Góngora. Don Luis conocía muy 
bien, y por supuesto en latín, toda la obra del autor del De raptu Proserpina, 
porque en los llamados "poemas mayores" hay unos cuantos recuerdos, casi 
todos ya señalados por los comentaristas26, de varios panegíricos, epitala
mios y poemas mitológicos del romano. Como en el caso de otros autores 
tardíos (pienso en Silio Itálico), se trata de una influencia conocida pero 
poco explorada cuyas primeras muestras asoman en esos años cruciales 
para la evolución de la lengua poética (digamos que en torno a 1580) en 
que se dieron la mano dos generaciones, porque tenemos noticia de dos 
traducciones perdidas, una de Fernando de Herrera ("en verso suelto", 
según Francisco Pacheco) y otra de Lope de Vega, que la menciona como 
obra infantil (pero entiéndase juvenil, como siempre en estos casos) en la 
Égloga a Claudio^. 

Vive sin luz, por ser en tierna infancia, 
eí robo de la hermosa Proserpina, 
que a la pluma latina 
trasladé la elegancia; 
mas dedicada al cardenal Colona, 
por sirena quedó de su corona. 

La pérdida inmediata e irreparable de la labor de dos traductores tan 
significados quedó en parte compensada con la aparición del Robo de 
Proserpina (Madrid, por Alonso Martín y a costa de Juan Berrillo, 1608), en 

26. Y reunidos por Gates (1937). 
27. Para Herrera, véase Macrí (1972: 66), y para Lope, Beardsley (1970: 69-70). 
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versión del granadino Francisco Faría, de quien poco se sabe y casi nada se 
ha dicho desde el cervantino Viaje del Parnaso, II, 181-189: 

Este, que de la cárcel del olvido 
sacó otra vez a Proserpina hermosa, 
con que a España y al Dauro ha enriquecido, 
verásle en la contienda rigurosa 
que se teme y espera en nuestros días 
(culpa de nuestra edad poco dichosa) 
mostrar de su valor las lozanías; 
pero ¿qué mucho, si es aqueste el docto 
v ffrave don Francisco de Farías?2S. 

A lo que alcanzo, el único que se ha ocupado en t iempos modernos 
de menc iona r y juzgar a Faría ha sido, una vez más, Menéndez Pelayo, 
quien, aun abor rec iendo a Claudiano, considera que la labor de Faría 
merece "sólo [...] elogios", con la única excepción de "ciertos rasgos cul
teranos que aveces añade"29. Quizá n o ha habido en la historia prejuicios 
más sabios y reveladores que los de don Marcelino, que aun disparando 
a otra par te daba siempre en el blanco. Por eso merece la pena mirar con 
más a tención el volumen de 1608 y completar lo d icho en la vieja Biblio
teca de traductores españoles ( donde se entresacan u n poco confusamente 
algunas frases de los prel iminares: las primeras del privilegio y las últimas 
del p r ó l o g o ) . A c o n t i n u a c i ó n doy comple to el p r ó l o g o del t r aduc to r 
"A los lectores": 

Cuan difícil sea, en tanta diferencia de números, de voces y modos de decir 
como de un idioma a otro se conocen, traducir tan fielmente que la tra
ducción agrade tanto como la obra principal, juzgúelo el sabio a cuyas 
manos este mi trabajo llegare. Y si, como espero, le pareciere que he pro-

28. Reúnen unas pocas noticias biográficas más Menéndez Pelayo (1952: II, 51) y Herrero 
García (Cervantes 19S3: 498-499). 

29. Vale la pena leer el juicio de don Marcelino (si es que en verdad el pasaje le pertenece 
por entero, como se preguntará quien eche un vistazo a la página correspondiente de la "Edición 
Nacional" de las Obras completas): "Faría tradujo un original de perverso gusto; por eso no es de 
extrañar que a la traducción hayan pasado los resabios del texto latino. La hinchazón, la excesi
va pompa, el tono retumbante, todos los defectos, en fin, de la extrema decadencia se hallan fiel
mente reproducidos en la copia. Y no debió haber obrado el intérprete de otra manera, so pena 
de desfigurar la obra que traducía. / Nosotros sólo tendremos elogios para el trabajo de Faría. 
Aparte de ciertos rasgos culteranos que a veces añade a los grandes defectos del poeta latino, la 
versión presenta todos los méritos que podía tener, el tono brioso y robusto, la elocución limpia 
y correcta, la versificación gallarda v sostenida, aunque rítmicamente poco variada" (Menéndez 
Pelayo 1952:11, 53). 
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cedido con juicio, y obediente a ios preceptos de los legisladores de este 
arte, sin desdorar el lustre, ornato y figuras de que usó Claudiano, y valién
dome de la frasi más propia de mi lengua materna, en premio de este cui
dado le suplico defienda mi obra de los que arrojadizamente quisieren 
reprehender lo que yo con tanto estudio he deseado castigar. Bien quisiera 
ofrecer perfecto este estudio e intento que Claudiano dejó imperfecto y des
troncado, mas confieso que me desanimó mi conocimiento propio, que no 
fío tanto de mí que pueda igualar lo que tan heroico y claro ingenio con 
alteza de estilo entendió. No faltará otro más capaz o más animoso que quie
ra acometer esta empresa, y yo quedaré contento con sólo el nombre de tra
ductor de obra tan insigne, que porque del todo no parezca inútil, quise 
exornar con dos sentidos alegóricos, uno moral, que pongo al principio de 
cada libro y traduje de italiano, y otro natural, que pondré al fin de la ver
dadera historia, y este dio ocasión a la ficción poética a que Claudiano se 
aplicó y yo ofrezco traducida. Vale, etc.30. 

A diferencia de los "versos sueltos" que habría escogido Herrera , Faría 
optó por la octava, vehículo habitual de la poesía narrativa (al modo de los 
romanzi italianos, pero consecuente también con una línea temática de 
carácter mitológico que se remonta a la égloga tercera de Garcilaso), Se tra
ta de una traducción equilibrada y bien proporcionada, con una media de 
algo más de dos endecasílabos castellanos por cada hexámetro latino; en el 
libro pr imero la amplificatio es l igeramente mayor (de 288 a 696 versos), 
pero la proporción de los libros segundo (de 372 a 792) y tercero (de 448 
a 936) es casi idéntica. 

El Robo de Pmserpina está lleno de expresiones que tendríamos la tenta
ción de considerar t ípicamente gongorinas (aunque anteriores al Polifemo 
y a las Soledades) si n o fuesen el resultado de la obediencia debida a un 
autor latino que, además de figurar entre los predilectos de don Luis, fre
cuentó la narración de episodios mitológicos de ambientación siciliana o la 
descripción de ninfas enamoradizas, labores campestres y ocios cinegéticos. 
Es mero espejismo el aire pregongor ino de expresiones como "en lo cón
cavo oscuro de la tierra" (fol. 8v; De raptu, I, 38), "y apenas en la luna de su 
frente" (fol. 13v; De raptu, I, 129). Otros rasgos de estilo no siempre depen
dientes del original latino p u e d e n asignarse a la evolución de las costum
bres poéticas, como la abundancia de versos bimembres, u n o de los 
recursos más destacados de la gongorina Fábula de Polifemo y Galatea. 

30. Robo de Proserpina, de Cayo Lucio Claudiano [... ] traducido por [,.,] Francisco Faría (Madrid, 
1608), fo!. | 5 del pliego preliminar; modernizo la grafía. 
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Hay también, claro, bastantes innovaciones de un traductor que, cuan
do tiene que apartarse ligeramente de la literalidad del original, se mues
tra muy atento a la evolución léxica y sintáctica de la lengua poética de sus 
contemporáneos, usando giros y cultismos que no es difícil documentar en 
otros poetas (entre ellos, precisamente, Fernando de Herrera): fulminante, 
impetuoso, joven, proceloso, luz dudosa. Pero algunas de esas innovaciones léxi
cas o sintácticas resultan llamativas tanto por su despego de la letra del ori
ginal cuanto por la audacia expresiva que encerraban a la altura de 1608. 
Es el caso de algunos cultismos de uso más restringido no inducidos con-
textualmente por Claudiano, como caliginoso ("Rector de la región caligi
nosa", fol. 32v, traducción bastante libre de De raptu, II, 214) o eminente, 
frecuente en la poesía, pero pocas veces usado con el sentido de promi
nencia puramente física (y aun anatómica) que tiene en el Polifemo, 49 ("un 
monte era de miembros eminente") y en un par de pasajes del Robo: "a la 
cumbre llegó del monte Ida / donde están los palacios eminentes" (fol. 
17r; De raptu, I, 202) y, sobre todo, "humano el medio, el medio de ser
piente, / sierpe lo bajo y hombre lo eminente" (fol. 24v; De raptu, II, 22-
23)3Í . Y alguna vez topamos por sorpresa con hipérbatos que exceden en 
violencia a los herrerianos, como el usado al traducir un paso del libro 
segundo: "Luego que los caballos asomaron / a la no vista de sus ojos lum
bre" (fol. 31v; De raptu, II, 192-194). 

En definitiva, varios detalles de la traducción de Francisco Faría nos sir
ven para hacer menos brusco y más comprensible el salto en ascenso que se 
produce entre la lengua poética de Herrera y la de Góngora. Así las cosas, 
es bastante probable que durante el proceso de creación del Polifemo y las 
Soledades, en la portentosa memoria creativa de don Luis, rebosante de los 
mejores latines de Horacio, de Ovidio y del mismo Claudiano, se entre
metiese también el eco de ciertas soluciones expresivas de la traducción 
castellana del El robo de Proserpina publicada en 1608 por el granadino 
Francisco Faría. Pero quizá he tropezado y caído en el mismo trampanto
jo que donjuán Valera. 

31. Otros ejemplos en Vilanova (1957: I, 444). 
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£a traducción de "lenguasfáciles" 

En una imprenta de Barcelona le presentaron a don Quijote a un tra
ductor del italiano (II, 62): 

-¡Cuerpo de tal -dijo don Quijote-, y qué adelante está vuesa merced en el 
toscano idioma! Yo apostaré una buena apuesta que adonde diga en el tos-
cano píace, dice vuesa merced en el castellano place; y adonde diga piu, dice 
más, y el su declara con arriba, y el giú con abajo. 
-Sí declaro, por cierto -dijo el autor-, porque esas son sus propias corres
pondencias. 
-Osaré yo jurar-dijo don Quijote-, que no es vuesa merced conocido en el 
mundo, enemigo siempre de premiar los floridos ingenios ni los loables tra
bajos. [...] Y el traducir de lenguas fáciles, ni arguye ingenio ni elocución, 
como no le arguye el que traslada ni el que copia un papel de otro papel. 
Y no por esto quiero inferir que no sea loable este ejercicio del traducir, 
porque en otras cosas peores se podría ocupar el hombre y que menos pro
vecho le trajesen. 

Es el mismo pasaje en que aparecen otras dos frases muy repetidas, la 
comparación con los "tapices flamencos" y el elogio, como excepciones, de 
los "ramosos traductores" Cristóbal Suárez de Figueroa (por su versión del 
Pastor fido) y Juan dejáuregui (por su Aminta), pero tanto la sorna de don 
Quijote con el supuesto traductor de unas supuestas Bagattelle como la mas 
célebre sentencia del cura durante el escrutinio (I, 6: los libros traducidos 
"jamás llegarán al punto que ellos tienen en su primer nacimiento") apun
tan a la traducción de poesía en lengua vulgar, pues dejan expresamente 
fuera las versiones "de las reinas de las lenguas, griega y latina". 

El menosprecio de la traducción entre lenguas vulgares era casi obli
gado en textos humanísticos, pero las opiniones vertidas en el Quijote res
ponden, para empezar, al hecho de que Cervantes y otros muchos 
españoles medianamente cultos (aun sin pasar por los tercios de Italia, 
destino común a no pocos escritores) podían hacer suyas las palabras del 
Caballero de la Triste Figura: "sé algún tanto del toscano y me precio de 
cantar algunas estancias del Ariosto"32. Pero además tiran a dar precisa-

32. Otro caso parecido era el de Jerónimo de Pasarnonte (véase Riquer 1988: 115). Un 
ejemplo de la 'inutilidad' de ciertas traducciones podría ser el de las Sátiras de Ariosto: tene
mos muchas pruebas de su influencia en autores de distintas generaciones (Garcilaso, Hurtado 
de Mendoza, Baltasar del Alcázar, Cervantes, los Argensola, Góngora: véase Mico 2001), pero 
no se conoce ninguna traducción castellana de la época, ni del conjunto ni de ninguna de pieza 
suelta. 
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mente contra las traducciones de la épica italiana, que representaban (y es 
detalle muy revelador sociológicamente) un tipo distinto de traducción, 
no impulsado por motivos estéticos, creativos o de combate humanístico, 
sino también, o sobre todo, por la oportunidad editorial y comercial de 
satisfacer las necesidades del mercado y del público, un público no com
puesto ya por escritores que entienden y recitan en italiano las correrías de 
Angélica, sino por lectores de a pie ávidos de aventuras caballerescas en 
verso o en prosa. 

Es sintomática la proliferación de imitaciones y adaptaciones del 
Margante de Pulci o del Orlando innamorato de Boiardo en obras como, por 
poner uno de los muchos ejemplos posibles, el Espejo de caballerías^, y no 
resulta menos reveladora la decisión de traducir en prosa obras tan desta
cadas por su valor lírico como el Orlando furioso de Ludovico Ariosto, pro-
sificado por Diego Vázquez de Contreras en 1585. Si nos detenemos un 
momento en el caso de los traductores de Ariosto, la traducción en verso 
tampoco era una garantía de fidelidad34. 

La primera y más difundida de las traducciones rimadas del Orlando 
furioso fue la de Jerónimo de Urrea, objeto indudable de las críticas de los 
personajes del Quijote y de otros contemporáneos de Cervantes35. Sólo 
durante el siglo XVI conoció una docena de ediciones aparecidas en Am-
beres (la. princeps en 1549 y otras dos en 1554 y 1558), Lyon (1550 y 1554), 
Venecia (1553 y 1575), Barcelona (1564), Medina del Campo (1572), Sala
manca (1578), Toledo y Bilbao (ambas en 1583). Más allá del deseo de con
servar "la dulzura y primor" originales y por encima (o por debajo) del no 
muy destacado talento poético de Urrea, su concepto de la traducción 
admitía y aun exigía libertades de manga muy ancha. Son tan numerosas y 
profundas las intervenciones modificativas del traductor, que los estudiosos 
modernos han podido proponer más de una taxonomía. Urrea eliminó 
buena parte del canto tercero (el de exaltación de la familia d'Este), des
virtuó episodios importantes (entre ellos el del viaje de Astolfo a la luna) al 
eliminar por motivos religiosos varias octavas con alusiones al arcángel san 

33. Véase Gómez-Montero {1992}. 
34. Véase Chevalier (1966); en la tesis doctoral, aún inédita, de Luisa Ma Gutiérrez Hermosa 

(1999) puede verse un excelente estudio de conjunto, con bibliografía muy completa, de las tra
ducciones de Axiosto en el si°;lo XVI. 

35. Compárese un pasaje de la curiosa Respuesta del capitán Satazar al Bachiller de la Arcadia, 
alguna vez citado por los anotadores del Quijote. "Y don Jerónimo de Urrea. ¿no ha ganado fama 
de noble escritor, y aun, según dicen, muchos dineros (que importa más), por haber traducido 
a Orlando el Furioso poniendo solamente de su casa, adonde el autor decía cavallim, caballeros, y 
adonde el otro decía arme, ponía él armas, y donde ainori, amores'' (en Paz y Melia 1890: 89). Sobre 
Don Qiájoley la traducción, véase GarcíaYebra (1994: 1&7-202). 

196 



La época del Renacimiento y dei Barroco 

jylioxiel o a san Juan Evangelista, dulcificó las críticas ocasionales a los espa
ñoles y, sobre todo, añadió no pocas octavas (especialmente en el canto 
XXXV) para embutir en su Orlando un elogio de diversos proceres de los 
que Ariosto no tuvo noticia. 

Hoy esa conducta nos sorprende y nos resulta filológicamente intole
rable, pero era bastante común y respondía al deseo interesado de traducir 
de manera efectiva el elemento panegírico que indudablemente contenía 
el original. Además, tanto la atenuación de las implicaciones religiosas 
como la hispanización de los temas y de los personajes se dio en otros tra
ductores del Furioso (como Hernando de Alcocer) y en la traducción de 
otros muchos textos. Por ejemplo, el gran poeta épico Alonso de Ercilla, en 
el trance de escribir la aprobación de la traducción de Orlando de Diego 
Vázquez de Contreras, dice que es la que "se da a entender mejor" por estar 
en prosa y porque en ella se han quitado "las cosas licenciosas y las imper
tinentes para nuestra nación". Debemos, por tanto, esforzarnos por no ana
lizar la labor de Urrea con criterios excesivamente modernos y entender 
sus infidelidades como casos de adaptación necesaria o inevitable en la 
España del siglo XVI. Por otra parte, en comparación con otras traduccio
nes posteriores en verso (desde la coetánea de Alcocer, de 1550, hasta la del 
conde de Cheste, de 1883) la de Urrea fue seguramente la más lograda e 
indudablemente la mejor acogida36. 

La épica en lengua vulgar fue uno de los géneros predilectos de los lec
tores y también lo fue, por tanto, de traductores y editores. La celebridad 
del Furioso desencadenó el interés por su precedesor, el Orlando innamora-
to de Matteo Maria Boiardo {traducido en 1555 por Garrido de Villena). 
También es sintomática la plena coincidencia temporal (y aun competen
cia universitaria entre Alcalá y Salamanca), de dos traducciones de Os 
Lusíadas aparecidas en 1580, precisamente el año de la muerte de Camóes: 
la del portugués Benito Caldera por Alcalá y la del sevillano Luis Gómez de 
Tapia por Salamanca. En 1591 apareció en Madrid una tercera traducción, 
la del portugués Henrique Garcés, que en ese mismo año publicó, pagán
dola igualmente de su bolsillo, la traducción del Canzoniere de Petrarca37. 

Como en el caso de Camoes, la asimilación y el eco de la Gerusalemme 
libérala de Torquato Tasso en España fueron muy rápidos: en 1587 apareció 

36. El más reciente y completo estudio de la traducción de Urrea es el de M'1 de las Nieves 
Muñiz Muñiz al frente de su edición bilingüe, con Cesare Segre, del Orlando furioso (Ariosto 2002: 
33-55). 

37. Se conserva noticia de otras dos traducciones, manuscritas y hoy perdidas, de Francisco 
de Aguilar (1609) y Manuel Correa Montenegro (1625). Véase Alonso (1974), Asensio (1982) y 
Extremera & Sabio (en Camóesl9S6). con la edición de la traducción de Caldera. 
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la traducción de Juan Sedeño (un inquieto traductor que se ocupó también 
de la Arcadia de Sannazaro y de las Lamine di San Pietro de Tansillo), y por 
esos mismos años el canario Bartolomé Cairasco de Figueroa ya estaba tra
bajando en su versión (el Gofredo famoso, que quedó inédito)38. 

Volviendo un poco atrás en la historia, el caso de Petrarca es distinto de 
los de Ariosto, Camóes o Tasso, porque las traducciones de su obra poéti
ca en el Siglo de Oro constituyen la parte menos importante y menos inte
resante de su influencia en España. Los Triunfos, en buena medida por su 
componente alegórico, hicieron fortuna durante el siglo XV y fueron tra
ducidos con frecuencia, total o parcialmente, y desde fechas tempranas: 
por Alvar Gómez de Ciudad de Real (en los primeros años del XVI), 
Antonio de Obregón (1512), Hernando de Hoces (1554) yjuan de Coloma 
(1554). Sin embargo, el Canzoniere fue traducido por el judío portugués 
Salomón Usque en 1567 (De los sonetos, canciones, madrigales y sextinas, Vene-
cia), es decir, más de cuarenta años después de la famosa y trascendental 
conversación entre Boscán y Navagero, o, si se prefiere, más de treinta años 
después de la muerte de Garcilaso de la Vega. Ésta traducción, y la aún más 
tardía del ya mencionado Garcés (Madrid, 1591), aparecen después de 
décadas de imitaciones, emulaciones, asimilaciones y traducciones parcia
les, evidentes o camufladas^9. 

Para la evolución de la poesía en castellano será notable la influencia de 
varias generaciones de poetas post-petrarquistas italianos, recogidos en 
numerosas antologías aparecidas en Italia durante la segunda mitad del 
siglo XVI (sobre todo en la imprenta veneciana de Giolito) y difundidas 
también en España (y leídas por escritores españoles en Italia): Rime scelte 
di diversi autorí (1553 y 1563, con muchas reediciones), Ifiori delle rime de' 
poeti illustñ (1558) y tantos otros florilegios con sonetos, madrigales y can
ciones de Alamanni, Amalteo, Ariosto, Bembo, Colonna, Della Casa, Dolce, 
Gesualdo, Molza, Rainieri, Sannazaro, Tansillo o Tasso (padre e hijo), que 
fueron incorporados en proporción variable (desde la simple sugerencia 
del incipit hasta la estricta traducción, pasando por imitaciones, parodias, 
ejercicios de estilo y recreaciones de todo tipo) a la obra de muchos poetas 
españoles de la segunda mitad del siglo XVT y de buena parte del XVII, 
como Gregorio Silvestre, Diego Hurtado de Mendoza, Hernando de Acuña, 

38. Sobre este asunto contamos con una modélica investigación (la inédita y ya citada tesis 
doctoral de Gutiérrez Hermosa 1999, que compendio en este párrafo y que completa el estudio 
de Joaquín Arce 1973, más centrado en la traducción del Amintá); ei Gofredo famoso de Cairasco 
(1967) fue editado por Cioranescu, y sobre Sedeño véase González Miguel (1993), así como la 
edición de Mazzocchi (Sedeño 1997). 

39. Véase Fucilla (1960), Mañero (1987 y 1993), Recio (1996). 
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Diego Ramírez Pagan, Francisco de la Torre, Pedro Laínez, Francisco de 
Fi°"ueroa, Jerónimo de Lomas Cantoral, Cristóbal Mosquera de Figueroa, 
Fernando de Herrera, Juan de la Cueva, Francisco de Medrano, los 
Argensola, Luis Martín de la Plaza, Juan de Jáuregui... Y también Cetina, 
Aldana, Villamediana, Bocángel... Todos ellos (incluidos Góngora en su 
etapa juvenil, y Lope y Quevedo durante toda su vida) fueron traductores 
ocasionales de poesía italiana4^. 

Un caso excepcional de traducción entre lenguas peninsulares es el 
de Ausiás March, "sin duda el mejor poeta lírico europeo del siglo XV 4 1 . 
Ya muy apreciado por sus contemporáneos, como el marqués de San allana 
("Mosén Ausias March, el qual aún bive, es grand trobador e omne de asaz 
elevado espíritu", dice en el célebre Proemio), también mereció muy pron
to la condición de clásico. Es, después de Petrarca, el autor vulgar más 
imitado por Garcilaso y Boscán, quien también dejó constancia de su pre
dicamento en el ya citado prólogo a la duquesa de Soma: 

Destos proencales salieron muchos authores ecelentes catalanes, de los 
quales el más ecelente es Osias March, en loor del qual, si yo agora me 
metiesse un poco, no podría tan presto volver a lo que agora traigo entre 
las manos. Mas basta para esto el testimonio del señor Almirante, que des
pués que vio una vez sus obras las hizo luego escribir con mucha diligen
cia y tiene el libro d'ellas por tan familiar como dizen que tenía Alexandre 
el de Homero. 

Las traducciones antiguas de March resultan poco útiles para un lector 
de hoy y presentan bastantes errores de comprensión debidos a menudo a 
los problemas de transmisión de los textos, que, erratas aparte, afectan a 
cuestiones tan importantes como la ordenación del cancionero o la ausen
cia de tornades, pero a pesar de estos defectos y a pesar también de la difi
cultad de establecer en la época los límites entre traducción, adaptación e 
imitación (de hecho, a menudo es en imitadores ocasionales como Boscán, 
Garcilaso y Hurtado de Mendoza donde topamos con las mejores traduc
ciones de algunos pasajes antológicos), las experiencias de traducción de 

40. Además de los estudios generales de Fucilla (1960) y Mañero (1987), menciono, como 
ejemplos de estudios más recientes y específicos, los de Cabello Porras (1995), sobre la evolución 
de una imagen petrarquista, entre otras cuestiones, de Krebs Bermúdez (1995), sobre varias ver
siones de un mismo soneto, de Ruiz Casanova (1995), sobre Villamediana, de Rivas Vanes (1997), 
sobre Francisco de la Torre o de Pérez-Abadín (1998) sobre Jerónimo de Lomas Cantoral. 

41. Sobre el problema de traducir a March véanse las agudas observaciones de Di Girolamo 
(1997), que podrán completarse con lo expresado en la edición en prensa de las Páginas del 
Cancionero (véase March, en prensa). 
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Ausiás March durante el "Siglo de Oro" nos han legado problemas y solu
ciones fructificantes y constituyen la mejor muestra del modo en que la tra
ducción se fue acomodando y conformando a los avatares de la historia 
literaria42. 

El primer traductor, Baltasar de Romaní, declaró haberse propuesto 
traducir los "metros" de March "en lengua castellana por su mismo estilo" 
(Riquer 1946: 4). La princeps aparece en 1539, cuando los endecasílabos 
con cesura marcada (en cuarta, al modo de March), algunas rimas conser
vadas contra natura y los demasiados oxítonos la alejan de la musicalidad 
del endecasillabo italiano que acabaría imponiéndose en la poesía en caste
llano. La traducción de Jorge de Montemayor aparecida en 1560 y com
puesta cuando la métrica italianizante ya está plenamente naturalizada, es 
literariamente la mejor de las antiguas, pero el escritor portugués no pudo 
evitar idealizar la temática, petrarquizar las imágenes y rebajar o preterir la 
conflictiva religiosidad del original. En definitiva, esas dos traducciones 
reflejan perfectamente el estado de la poesía española antes y después del 
triunfo de Garcilaso. La traducción de Montemayor fue reeditada en un 
par de ocasiones (en Zaragoza, 1562, y en Madrid, 1579) y resultó muy 
importante para lectura que hicieron de March las generaciones siguientes, 
que también pagaron su tributo de admiración al poeta valenciano con tra
ducciones ocasionales: destacan la que hizo el Brócense hacia 1580 y "al pie 
de la letra" del "Canto primero" (es decir, el poema XXXIX), y las atribuidas 
demasiado alegremente a Quevedo, entre ellas la del Cant espiritual, que 
presentan la particularidad de la recuperación del octosílabo en la línea de 
la poesía religiosa barroca (por ejemplo, la de José de Valdivielso). 

Ya queda dicho que Cervantes inmortalizó por boca de don Quijote la 
excelencia traductora de Cristóbal Suárez de Figueroa con el Pastor fido de 
Guarini y de Juan de Jáuregui con el Aminta de Torquato Tasso, "donde 
felizmente ponen en duda cuál es la traducción y cuál el original" (II, 72). 
El efecto de esa frase cervantina, debida en parte a la amistad, fue menos 
beneficioso para Suárez de Figueroa (de cuyo Pastor fido se conocen dos 
ediciones con cambios textuales: Ñapóles, 1602, y Valencia, 1609)43 que 
para Jáuregui, porque la traducción del Aminta (de 1607, y edición revisa
da en 1618) ha gozado de más privilegios que algunas obras originales. 

42. Las traducciones antiguas de March fueron reunidas por Riquer (1946), pero también 
contamos con análisis recientes de Nogueras Valdivieso & Sánchez Rodrigo (1999 y 2000 a v b). 
Calvez (2000) y Cabré (2002). 

43. Véase Martín-Gaitero (1995); en 1694 apareció, "por ardenü'ssimo deseo de traducirlo", 
la versión del Pastor fido de Isabel Correa, con un muy interesante prólogo de la traductora que 
puede leerse en Catelli Se Gargatagli (1998: 274-275). 
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Bastarán cuatro ejemplos: pasó a formar parte de diversas antologías de 
poesía española clásica, fue alabada por Menéndez Pelayo, inauguró la edi
ción estereotípica en España y fue incluida en una de las principales colec
ciones de clásicos españoles44. Seguramente el gran acierto de Jáuregui fue 
evitar la rima y esquivar, como él mismo dijo, "el porrazo del consonante", 
y señaló también otra de las grandes dificultades de su labor, la traslación 
de "muchas frases vulgares y modos de decir humildes" propios del colo
quio pastoril. La crítica ha ido señalando también los defectos del Aminta 
castellano en comparación con el original italiano, pero lo importante del 
caso de Jáuregui, como lo es, en escala superior, el de Quevedo, es la con
cepción de la traducción como una parte más de la actividad literaria, que 
merece tantos desvelos y atenciones como la creación propia, y así lo mues
tran las mejoras obradas por el traductor en la versión revisada incluida en 
sus Rimas de 1618. 

El gran humanista Vicente Mariner, siguiendo una costumbre habitual 
entre los humanistas de la época -una costumbre también necesaria o reco
mendable por razones pedagógicas- preparó versiones latinas de algunos 
clásicos griegos, pero hay otra parte de su ingente producción que nos ayu
da a comprender el proceso de dignificación de la literatura en lengua vul
gar. Mena, Garcilaso y Góngora ya habían sido tratados como clásicos por 
editores y comentaristas de la talla del Brócense, Fernando de Herrera y 
Salcedo Coronel, pero el gran erudito valenciano, como parte de su osten
tativo y desafiante programa de traducción ("traduciré de repente cual
quiera soneto o cualquiera otra cosa en romance, en verso latino de tres y 
cuatro maneras, y si se da algún tiempo lo vertiré de treinta y más mane
ras../')45, dio en ocuparse en la traducción latina de obras escritas origina
riamente en lengua vulgar, como la poesía de Ausiás March, un soneto de 
Camóes o la Fábula de Faetón del conde de Villamediana46. 

En cierto modo el proceso se ha cerrado: un gran erudito traduciendo 
al latín poemas en lengua vulgar. El caso exacerbado y peculiar de Vicente 
Mariner nos muestra, en su desmesura, la madurez de la traducción litera
ria en España, cuyo último gran representante en el Siglo de Oro es un 
contemporáneo estricto del valenciano, Francisco de Quevedo. Dejando 
aparte innumerables recreaciones (Petrarca y los elegiacos latinos), adap
taciones (Séneca y tantos otros) y atribuciones (por ejemplo la versión del 

44. Concretamente en los "Clásicos Castalia" en edición ele Arce (Tasso 1970); remito al 
riguroso análisis del mismo Arce (1973). 

45. Lo cita Menéndez Pelayo (1954: III, 30). 
46. Sobre Mariner véase Castro & Moya (1997). 
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Cant espiritual), el autor del Buscón tradujo a Anacreonte, a Epicteto, a Plu
tarco, a Catulo, a Marcial4?. Por lo que se refiere a sus versiones del hebreo 
(las Lágrimas de Jeremías castellanas}7 algunos salmos) y del griego {Anacreón 
castellano, Epictetoy Focílides en español), es seguro que se basó, por falta de 
pericia idiomática, en versiones latinas intermedias, pero todas sus tra
ducciones, fuesen directas o indirectas, fuesen en prosa o en verso, fuesen 
desaliñadas {como dijo de algunas Menéndez Pelayo) o tan vivas y actua
les como los epigramas que vertían, nos sirven para extraer algunas con
clusiones importantes. La primera es la confirmación de que la traducción 
perfecta ni existe ni es posible, porque los textos originales son inmutables 
en su literalidad, mientras que la lectura de los traductores va cambiando 
forzada por la historia (colectiva o individual) y determinada por las muta
ciones del lenguaje literario; la segunda es que en la mayor parte de las tra
ducciones del Siglo de Oro, y especialmente en las traducciones poéticas, 
no puede cumplirse un viejo ideal de la teoría de la traducción, el de la 
reversibilidad (imaginemos a Camóes devuelto al portugués a partir del 
latín de Mariner, o a Marcial restituido al latín partiendo de una décima de 
Quevedo), pero cuando menos se cumple a conciencia, en la intención de 
Encina lo mismo que en la de fray Luis, otro de los propósitos de toda tra
ducción, el de la equivalencia funcional48. La última conclusión, y tal vez la 
más importante, es que los grandes creadores, como Quevedo, ya habían 
incorporado la traducción a su obra como una forma más de creación 
literaria. 
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El siglo XVIII, 
de la Ilustración al Romanticismo* 

El siglo XVIII -sobre todo en su segunda mitad-, así como los primeros 
años del siglo XIX, fueron momentos de efervescencia de la actividad tra
ductora. La multiplicación de las relaciones culturales, la cada vez mayor 
facilidad (aun teniendo en cuenta todas las limitaciones) de acceso a las 
lenguas extranjeras, con el consiguiente aumento en número y calidad de 
las herramientas de aprendizaje y uso, como gramáticas y diccionarios, el 
ansia misma de ampliar los conocimientos y el saber, tan propia del espíri
tu ilustrado, todo ello favorecía el auge de la traducción. 

Por otra parte, el ya definitivo asentamiento de las lenguas vulgares y su 
reconocimiento como vehículo de transmisión de la cultura y de la ciencia, 
hizo que se multiplicaran las traducciones entre esas lenguas en detrimen
to de la traducción a partir de las grandes lenguas clásicas, aun cuando las 
traducciones del latín continuaron siendo muy numerosas. 

En la historia literaria de España, el siglo XVIII, sobre todo a partir de 
los años 1740, es la primera época en la que la traducción se convierte en 
un asunto de dominio público. El elevado número de traducciones, las fre
cuentes críticas de que fueron objeto, el entredicho en el que quedó la pro
pia figura del traductor, las defensas que estos mismos emprendieron de su 
trabajo, las consideraciones sobre la actividad del traducir, todo eso con
forma un mundo variado y, en ocasiones, ruidoso, que recorre todos estos 
años y se prolonga hasta el Romanticismo1. 

* Este trabajo se ha realizado en el marco de las actividades del TRELIT-Traducción y 
recepción de las literaturas, grupo de investigación consolidado de la Generalitat de Catalunya 
(2001SGR00005), así como del proyecto de investigación BFF2003-02569 del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, coñnanciado con fondos FEDER. 

1. Parte de lo expuesto en estos apartados se halla el estudio preliminar de la obra de Ma 

Jesús García Garrosa &: Francisco Lafarga. El discurso de la traducción en la España del siglo XVIII. 
Estudio y antología, Kassel-Barcelona, Reichenberger (en prensa). 
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La traducción, por ser un fenómeno europeo, es también un fenóme
no español. O sea, que el elevado número -todavía por determinar- de tra
ducciones realizadas -y normalmente publicadas- en España durante el 
siglo XVIII y primeros décadas del XIX no es un caso particular. 

Hace unos años, bastantes ya -afortunadamente-, cuando el conoci
miento del XVIII español era superfluo y estaba dominado por prejuicios 
culturales, se atribuía la abundante presencia de traducciones a la debili
dad del sistema literario -sin utilizar la expresión, claro está- a depen
dencia de otros países - en particular de Francia-, a modas más o menos 
reprensibles. 

Tenemos ahora un conocimiento bastante completo de la situación en 
distintos lugares gracias a estudios generales, como los panoramas his
tóricos de Van Hoof (1991) y de Ballard (1992), y también a estudios de 
ámbito "nacional", como los de Fránzel (1914) y Blassneck (1934) para 
Alemania, de D'hulst (1990) y Ballard & D'hulst (1996) para Francia, de 
Thomas R. Steiner (1975) para Inglaterra, de Claudia Fanti (1980) -muy 
breve- para Italia. 

También en el caso de España nuestro conocimiento de esa centuria es 
mucho más amplio y está mejor fundado2. Con todo, lo que sabemos has
ta ahora nos permite contemplar la cuestión con otra mirada. No negaré 
que la galomanía que se dio en España -fenómeno muy bien estudiado por 
D.-H. Pageaux en un trabajo ya lejano (1964)- no favoreciera el auge de la 
traducción a partir del francés, por un simple fenómeno de mimetismo cul
tural; sería, por otro lado, absurdo intentar presentar el siglo XVIII como 
una época dorada de las letras españolas, porque no fue así, pero la pre
sencia de traducciones no estriba sólo en eso: hay que tener en cuenta 
fenómenos como el de la hegemonía o prestigio cultural de un país deter
minado en un momento preciso, la circulación de las ideas, la comunica
ción de temas y géneros literarios. 

Francia jugó, como es sabido, un papel hegemónico en la Europa del 
siglo XVIII en el ámbito cultural, y la irradiación de su lengua y de su cul
tura no sólo afectó a España, sino a todo el continente y a las islas. Pero no 
hay que olvidar una notabilísima presencia en España de la cultura italia
na (véase Arce 1968), así como de la cultura anglosajona (véase Effross 
1962, Glendinning 1968, Sánchez Franco 1982): no en vano puede hablar
se de una incipiente anglomanía, que se irá robusteciendo con los años, 
favorecida por razones de tipo político y militar en las primeras décadas 
del siglo XIX. 

2. Para un panorama general, véanse las páginas que dedica al XVIIÍ Ruiz Casanova (2000: 
301-382). 
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ALGUNOS ELEMENTOS CUANTITATIVOS 

Aun cuando existe la conciencia -más o menos intuitiva- de la pre
sencia de la traducción en la cultura española del siglo XVIII, lo cierto es 
que no existe todavía - o por lo menos no está publicado y al alcance de la 
comunidad científica- un catálogo o repertorio general de traducciones 
realizadas en aquella época. Existen algunas listas parciales, referidas a 
algún momento histórico (la época revolucionaria, véase Aragón 1992) o 
a algún género literario, como el teatro (Lafarga 1983-1988, también lo 
contenido en Lafarga 1997a). 

El concepto de traducción en el siglo XVIII, como es sabido, estaba bas
tante alejado de lo que entendemos -y esperamos- usualmente en la actua
lidad de la actividad traductora. Por otro lado, la inexistencia de la 
propiedad intelectual y de los derechos de autor, permitía, junto a prácti
cas traductoras basadas en el libre tratamiento de los textos, la ocultación 
del nombre del autor y del título de los originales. Finalmente, las condi
ciones económicas más ventajosas concedidas a las obras originales res
pecto de las traducciones, así como el descrédito de la propia actividad 
traductora, propiciaban el disfraz con que algunas traducciones se ofrecían 
al público. 

Todo ello dificulta el establecimiento de repertorios fiables de traduc
ciones, que trabajosamente se han ido constituyendo, debiendo acudir en 
ocasiones al cotejo de textos o hallando traducciones sencillamente por 
casualidad. 

En distintos momentos se han establecido algunos datos cuantitativos, 
necesariamente provisionales, pero que permiten apreciar la magnitud del 
fenómeno. 

F. Aguilar Piñal (1991: 199), teniendo en cuenta los cinco primeros vo
lúmenes de su bibliografía, estimaba en unos 1.200 los títulos traducidos de 
lenguas modernas europeas -excluyendo, pues, el latín y el griego clásico-, 
y establecía la siguiente distribución: 65% aproximadamente procederían 
del francés, un 23% del italiano, un 7, 3% del inglés, un 3, 7% del portu
gués y un 1 % del alemán. 

Por su parte, J. Fernández Gómez y Natividad Nieto (1991), conside
rando únicamente las traducciones del francés, llegaron a reunir 1.460 
entradas, correspondientes a unos 1.100 títulos, a partir de los datos pro
porcionados por varios periódicos de la época y por el Manual de Palau, y 
referidos al período 1700-1808. La distribución por temas arroja datos muy 
significativos: poco más del 32% corresponde a obras de religión (a las que 
habría que sumar la mayor parte de las incluidas en la materia "oratoria", 
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que representa un 2, 25%), mientras que las pertenecientes a la literatura 
de creación alcanzan sólo un 14, 5%; son también abundantes las obras de 
ciencia (12%), a las que podrían añadirse las relativas a las técnicas (4, 6%), 
así como las de historia (11%). Aun cuando es cierto que el estudio se apo
yaba en bases parciales (la relativa a la lengua de salida, únicamente el 
francés, así como el Palau), los resultados no difieren mucho de los obte
nidos en un análisis más amplio, como el llevado a cabo por Manuel-Reyes 
García Hurtado (1999), para el período 1750-1808, a partir de los conte
nidos de la Bibliografía de Aguilar Piñal (1981-2001, 8 volúmenes en aquel 
momento). 

El autor contabiliza 2.117 ediciones (incluyendo reediciones) de obras 
traducidas, de las cuales el 31, 74% corresponden a la materia religión, 
seguida de literatura (19, 24%), historia (9, 98%) y medicina (8, 53%). En 
cuanto a las lenguas de salida, un 55, 11% de las traducciones proceden del 
francés; un 18, 9% del italiano, un 16, 4% del latín. Otros datos aportados 
por el análisis de García Hurtado se refieren a las actividades u ocupaciones 
de los traductores, tal como aparecen reflejadas en los títulos, que son sólo 
manifestadas en el 77% de los casos: así, el 43% de los traductores son clé
rigos, el 10% se presentan como escritores, otros tantos como médicos y un 
7% como militares. 

El estudio cuantitativo más reciente que conozco es el dado a conocer 
porJean-Marc Buigués (2002). Dicho estudio se asienta en la base de datos 
informatizada constituida en la U. Michel de Montaigne, a partir de la 
Bibliografía de Aguilar Piñal (1981-2001), a la que se han añadido o se están 
añadiendo otros datos bibliográficos procedentes de inventarios de biblio
tecas, catálogos de libreros y anuncios de prensa. Tomando en considera
ción únicamente los datos sacados de Aguilar Piñal v referidos a libros 
nuevos, el autor ha podido establecer distintos datos con un alto grado de 
habilidad, con todas las precauciones que él mismo señala. 

Los porcentajes establecidos se refieren a la relación entre las obras tra
ducidas y el conjunto de la producción, que describe una curva ascenden
te a lo largo del siglo alcanzando su punto culminante en la última década, 
con 19, 17% del total Entre 1700 y 1810 se han identificado 2.237 edicio
nes de obras traducidas, las cuales, repartidas por lenguas de origen arro
jan los siguientes porcentajes: 54% del francés, 22% del italiano, 14% del 
latín, 5% del inglés y 2% del portugués. 

El estudio se centra en el número de traducciones, las lenguas en con
tacto y los lugares de edición, y no contempla, lamentablemente, la mate
ria de las obras traducidas ni el personal traductor; aunque es un aspecto 
que está, al parecer, en proyecto y se dará a conocer en breve. 
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Todos estos estudios son útiles por cuanto nos ofrecen, de una manera 
objetiva (con la contingencia de alguna variante), el estado de la traduc
ción en una época determinada. Queda únicamente la duda de si han sido 
consideradas todas las traducciones, no solamente las que se confiesan 
como tales. De hecho, los autores de los estudios citados parecen haber 
seleccionado las obras que manifiestan claramente en su portada que son 
traducciones. Como es bien sabido, no era práctica inusual en el siglo XVIII 
el no declarar el origen de los textos, por distintos motivos, y no sólo el más 
socorrido de la censura. Claro está que en cifras absolutas, las diferencias 
no serían muy notables. 

Por otra parte, de poco sirve para el conocimiento de la personalidad 
de los traductores dieciochescos el Ensayo de una biblioteca de traductores espa
ñoles, publicado por Juan Antonio Pellicer y Saforcada en 1778, por cuan
to la mitad del volumen está dedicado a comentar la obra de algunos 
escritores del Siglo de Oro, en particular Cervantes y los Argensola, y la 
segunda parte, que tiene numeración propia, es realmente el diccionario, 
con unas 35 entradas de traductores pertenecientes, por lo general, a los 
siglos XVI y XVII (véase Marco García 1999)3. 

ÁMBITO CULTURAL Y SOCIAL DE LA TRADUCCIÓN. FINALIDAD DE LA TRADUCCIÓN. 

PAPEL DEL TRADUCTOR 

En un siglo de contrastes y polémicas, de debates culturales, cuando no 
ideológicos, entre las diversas formas de lo viejo y lo nuevo, la traducción es 
uno más de los elementos que la vida cultural del siglo XVIII sometió a con
sideración dialéctica. Así, se hallan las opiniones encontradas de quienes 
consideran la traducción como un factor de enriquecimiento cultural y 
defienden con entusiasmo todo lo que pueda contribuir a él (vocablos, tex
tos, tendencias literarias o modelos foráneos), y las de quienes, en cambio, 
la perciben como invasora de la propia tradición cultural y en consecuen
cia rechazan todo lo que lleva aparejado y que ven como una agresión 
(extranjerismos innecesarios, textos prescindibles, modelos literarios que se 
imponen y suplantan a los nacionales, etc.). 

La traducción, vehículo cultural que permite el comercio de ideas y de 
conocimientos, ofrece a quienes la ejercitan o teorizan sobre ella la posi
bilidad de opinar en sus escritos, cuando menos, sobre una temática tan 

3. Del Ensayo de Pellicer existe una bella edición facsímil realizada por la Universidad de 
Extremadura en 2002. que lleva adjunto un cuadernillo con un estudio de Miguel Ángel Lama. 
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vasta y diversificada como la de los propios temas abarcados en las obras 
traducidas. 

¿Qué mueve a los traductores a trasladar textos de todos los géneros y 
variada procedencia? A partir de los prólogos o advertencias de los tra
ductores (véase sobre este aspecto García de León 1983), o incluso de lo 
indicado en la portada de un centenar de traducciones del siglo XVIII, 
I. Urzainqui (1991) ha propuesto una tipología de traducciones que lleva 
hasta doce las modalidades de las mismas. El criterio no es el modo en que 
está realizada la traducción, sino las opciones concretas que eligen los tra
ductores, la finalidad que persiguen con su trabajo, el horizonte que se han 
fijado. Y, así, la autora contempla la restitución, la abreviación, la correc
ción, la nacionalización, la actualización, la recreación, la continuación, la 
traducción sin más, etc. No voy a entrar en el comentario y ejemplificación 
de los casos contemplados, algunos de los cuales podrían - a mi entender-
subsumirse en otros. Lo interesante es notar la diversidad de intenciones de 
los traductores dieciochescos y las variadas manipulaciones a las que podía 
someterse -y se sometía- un texto extranjero. 

Las traducciones constituían, desde el momento en que se imprimían, 
una forma de actividad comercial, pero no es, lógicamente, de estímulos 
económicos de lo que hablan los traductores. A lo largo de esta época todos 
los traductores manifiestan una inequívoca voluntad de servicio social. "Mi 
voluntad ha sido [...] servir a la patria" escribe Rodrigo de Oviedo en el pró
logo a su traducción de Cornelio Nepote (1774: 18), y como él, otros 
muchos declararon esa búsqueda de la utilidad social que debe regir la 
tarea de todo escritor en la época ilustrada. 

La utilidad social tenía sus grados, y dependía en buena medida del 
género del original que se trasladaba al español. Así, en el caso de las obras 
de entretenimiento, hay quien se conforma con un vago "el deseo de ser 
útil a mis compatriotas y la hermosura de esta obra me hicieron pensar en 
traducirla a nuestro idioma" (Gilleman en Genlis 1788: 1), donde lo lite
rario se conjuga con lo moral, o quien recurre al tópico de la necesidad de 
introducir en nuestro país una obra que ya ha sido traducida a otras len
guas y que goza de gran difusión y éxito en toda Europa para no privar al 
público español de sus encantos y utilidades (por ejemplo, lo que hace 
Iriarte con Campe 1789: x-xi). 

Además del género o la lengua de origen del texto traducido, el públi
co al que estaba dirigida la traducción determinaba también el tipo de uti
lidad que se perseguía. El caso quizá más común es el de las traducciones 
que se emprenden para la enseñanza y la educación de la juventud. Así, 
Juan Bautista Madramany traduce el Arte poética de Boileau para que sirva 
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"en las aulas para instrucción de la juventud" (Boileau 1787: 26), y José 
Clavijo vierte al castellano la Historia natural de Buffon para suplir la falta de 
obras de este género en España pensando "que el mayor servicio que podía 
hacer a mi patria era traducir para instrucción de la juventud la mejor obra 
de historia natural que, ajuicio de los sabios, se conociese" (Buffon 1786: 
vi). Los traductores ponen al servicio de la juventud española tratados de 
elocuencia (Ranz el de Isócrates en 1789, Molina el de Gibert en 1792), de 
arte poética (Boileau 1807 por Arriaza), textos latinos donde aprender gra
mática (Cicerón 1776 por el P. Andrés de Jesucristo), y que al mismo tiem
po que los instruyen en los principios de "la más pura latinidad" imbuirán 
en los jóvenes otro tipo de enseñanzas: "los más bellos pensamientos mora
les de la antigüedad pagana" (L.J. C. en Cicerón 1807: 7), o "sólidas máxi
mas de cristiana moralidad necesarias al hombre para toda la vida" (Pichó 
en j . L. Vives 1791: xm). 

Un caso específico de estas obras para la educación de la juventud es el 
de la enseñanza de las lenguas. Como manifiestan varios traductores 
(Oviedo en su versión de Cornelio Nepote 1774, Gómez 1775, Lozano en 
su traducción de las Tablas de Cebes, 1793), la traducción (el disponer de 
textos extranjeros trasladados a la lengua propia, y su uso en el ejercicio de 
la versión) se considera el mejor medio para aprender una lengua extran
jera en especial las clásicas; por ello, los expertos en esas lenguas publican 
ti~aducciones destinadas a los principiantes o los alumnos ya iniciados, y que 
en muchos casos deben servir, junto con la guía y explicación del profesor, 
de textos para su utilización en diversos centros de enseñanza. Es, en este 
sentido, particularmente interesante la publicación de ciertas obras litera
rias en ediciones bilingües, que permitían un sencillo y rápido cotejo de las 
estructuras gramaticales y del léxico; la forma más usual en este tipo de 
publicaciones fue la del florilegio o del extracto en particular de obras que 
se consideraban, por sus enseñanzas morales, más apropiadas para la juven
tud: el ejemplo más conocido es el de algunas versiones del Télémaque de 
Fénelon (véase Lépinette 1995a). 

Los traductores de las lenguas clásicas manifiestan en otras ocasiones 
un objetivo de más amplio alcance. Lamentan el decaimiento de este géne
ro de versiones, que tanto y con tan grandes ventajas se dieron en nuestros 
Siglos de Oro en favor de las traducciones de la lengua de moda: el francés 
(Ortiz en Diógenes Laercio 1792, Ranz en Isócrates 1789, Gómez 1775). 
Considerando que aún quedan muchos tesoros de la antigüedad ignorados 
de los españoles, los expertos se afanan en traducir del latín, del griego, del 
árabe. Traducen para el aprendizaje de esas lenguas, sí, pero también por 
las enseñanzas de todo tipo que esos textos encierran, y porque, a pesar de 
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otras modas y nuevas corrientes literarias venidas de otros países, son los 
modelos; al fin, son los clásicos: "Uno de los medios más eficaces para intro
ducir el buen gusto en una nación es el hacerle familiar, por medio de las 
traducciones, las obras de los autores más célebres de la Antigüedad" 
(Canga Arguelles en Anacreonte 1795: 5). 

Caso inequívoco de voluntad de servicio a la nación española es el que 
guía a los traductores de obras técnicas o científicas, de cuya necesidad en 
los diversos ramos escribió Campomanes (1776), exponiendo muy clara
mente que era el modo de que en España se introdujeran los conocimien
tos que circulaban en Europa. La abundancia de traducciones publicadas 
en el siglo XVIII en los campos de la ciencia, la medicina, la economía, la 
agricultura, la historia natural, la botánica, las artes mecánicas, etc., da 
cumplida cuenta de la conciencia de los traductores de su necesidad y de 
los beneficios que todo este caudal de conocimientos reportaría a la vida 
española4. Tampoco se le puede negar espíritu de servicio a los traductores 
de obras morales y religiosas que, por ejemplo, desean facilitar a los fieles 
el sentido exacto de lo que recitan en sus oraciones o a quienes consideran 
que la traducción sirve para detectar y denunciar doctrinas perniciosas en 
textos extranjeros (Feijoo 1760)5 o para contrarrestar esas doctrinas ya 
introducidas en nuestro país (así, Rodríguez Morzo cuando traduce el libro 
antivolteriano del R Guyon 1775)6. 

El objetivo primordial de servir a sus conciudadanos en los diferentes 
campos del saber tiene en los traductores de obras literarias unas circuns-

4. Uno de los más significativos ejemplos es el de José Clavijo, al que guía en su traducción 
de la Historia natural de Buffon el deseo de suplir la carencia en España de obras de esta materia 
con la puesta en castellano de la mejor de las conocidas hasta entonces: "En este concepto y para 
suplir aquella faka [de obras de historia natural en España] me pareció que el más claro testi
monio que podía dar de mi gratitud a nuestro augusto soberano y el mayor servicio que podía 
hacer a mi patria era traducir para instrucción de la juventud la mejor obra de historia natural 
que, ajuicio de los sabios, se conociese" (Buffon 1786:1, v-vi). 

5. "Otra utilidad muy considerable, respectiva a la religión, se seguiría de este tráfico lite
rario. Esto es que traduciéndose acá los libros que incluyan alguna, aunque pequeña, parte de 
doctrina perniciosa, aun cuando no la adviertan los mismos traductores (pues supongo que no 
todos serán teólogos), entre la multitud de los que lean estos libros traducidos habrá un gran 
número de sujetos capaces de notar los errores envueltos en ellos y ponerlos en la noücia de los 
magistrados, diputados a preservar de esta pestilencia a los pueblos; lo que acaso, sin la traduc
ción, se retardaría meses y años, porque son pocos acá los teólogos inteligentes de la lengua fran
cesa" (Feijoo 1760: 396-397). 

6. Traduciendo al propio Voltaire, fray Pedro Rodríguez Morzo pretende rebatir las ideas 
del filósofo francés "por sus mismas obras": "Con todo gusto me dediqué al trabajo de esta tra
ducción, sin otra mira que la de ofrecer este contraveneno y específico admirable, que contiene 
el más verídico informe, y anatomía completa del cadavérico espíritu filosófico moderno de 
muchos" (Guyon 1775: m). 
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tandas específicas. La primacía de los valores estéticos sobre cualquier otro 
en este tipo de obras determina que la finalidad primera que persigue el 
traductor literario sea hacer accesible el texto extranjero a los lectores espa
ñoles y permitirles disfrutar de las bellezas que encierra. La traducción está 
al servicio de la difusión de los autores originales, de la introducción en 
España de novedades editoriales extranjeras en todos los géneros, o de la 
propuesta de modelos que, imitados por los autores nacionales, propicia
rán la renovación de la literatura española del siglo XVIII. Pero este tipo de 
traducción está al servicio, ante todo, del propio texto. Nos encontramos 
así con la retraducción, con nuevas versiones de textos ya vertidos al español. 
Los motivos para discurrir por caminos recorridos antes por otros son dos, 
principalmente: el convencimiento de los traductores de que es necesario 
dar al público contemporáneo una nueva versión más acorde con los tiem
pos, es decir, con los usos lingüísticos del momento, o bien sus criterios 
estéticos, que les hacen considerar inadecuadas o incorrectas la o las posi
bles versiones anteriores. 

Pueden mencionarse en este sentido, las nuevas traducciones que 
emprenden el infante Gabriel Antonio de Borbón o Manuel Dequeisne. El 
primero, tras repasar las versiones previas de las obras de Salustio, declara: 
"Realmente todas desmerecen cotejadas con el original, y distan mucho de 
aquel decir nervioso y preciso que caracteriza al autor. Esto me ha movido 
a emprender de nuevo el mismo trabajo y a experimentar si podía hacerse 
una traducción más digna de la lengua española, y que se acercase más a la 
grandeza del escritor romano" (G. A. de Borbón en Salustio 1772: 3). En 
cuanto al segundo, su propósito es claramente el de actualizar un clásico 
- l e r e n d o - que sólo puede leerse en español en una versión anticuada, la 
de Pedro Simón de Abril, de finales del siglo XVI (Dequeisne en Terencio 
1786: v). 

La mala calidad de la versión existente, o la actuación muy libre del tra
ductor con respecto al original, son los motivos que mueven, por ejemplo, 
a Ignacio García Malo o a Agustín García de Arrieta a sus nuevas versiones, 
más fieles y ajustadas al texto de partida, del Demofoonte de Metastasio o de 
El espíritu del Telémaco de Fénelon, respectivamente. 

El fenómeno de la retraducción, que se da principalmente en las obras 
poéticas, plantea interesantes reflexiones en las que se conjugan los pro
blemas específicos de las traducción y la esencia misma del texto poético. 
Porque con este tipo de traducciones se diría que la versión es una labor 
constante de trabajo sobre un original determinado en la que sortear las 
dificultades lingüísticas, métricas, estilísticas, una labor progresiva de puli-
miento, de perfeccionamiento, que sucesivas generaciones de traductores 
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deben llevar a cabo hasta lograr "la traducción", la versión más perfecta de 
un autor. Es la idea que se desprende de confesiones como la de Javier de 
Burgos, que ofrece en 1820 su versión de u n o de los poetas más traducidos 
en español durante el siglo XVIII (y por supuesto en los siglos anteriores), 
Horacio. El t raductor explica con el detalle y el cuidado de un auténtico 
"profesional" el tipo de trabajo que hay que emprende r en las etapas pre
paratorias a la traducción en sí, los retos peculiares que presenta la poesía 
horaciana y sus propuestas personales para solventarlos. Concluye Burgos 
el prólogo asumiendo las limitaciones inevitables de su versión y animando 
a los futuros traductores a perfeccionarla, para conseguir así una traduc
ción castellana digna del poeta latino: 

A pesar de tantos recursos, y de la escrupulosidad con que he procurado 
sujetarme a las leyes severas que me he impuesto, habrá todavía en mi tra
ducción pasajes mal expresados, repeticiones, disuacciones, negligencias y 
otros defectos tal vez mayores, que no probarán sin embargo la imposibili
dad de traducir bien a los poetas en verso. [...] Pero si he señalado el cami
no en que nuevos traductores corran en pos de las palmas reservadas al 
ingenio y a la aplicación; si mi ejemplo estimula a otros poetas a acometer 
de nuevo esta empresa difícil, y Horacio llega por este medio a tener algún 
día una traducción castellana digna de él, yo miraré mi trabajo como útil, y 
creeré recompensados mis esfuerzos (Horacio 1820: XXXIX-XL). 

En cualquier caso el traductor español en eí siglo XVIII concibe y orien
ta su trabajo de intermediario cultural al servicio de la sociedad española. 
La utilidad social de la obra de los traductores se encuadra en la concep
ción general en la época ilustrada del h o m b r e de letras como individuo 
que sirve al conocimiento y el progreso común, pero , a juzgar por lo que 
revelan los prólogos que estamos analizando, se convirtió también en la 
panacea que redimía de todos los errores que pudie ran cometerse en la 
traducción. 

Cuestión primordial en el discurso dieciochesco sobre la traducción es 
la referida a la fidelidad o la libertad a la hora de trasladar el texto original. 
Y a juzgar por los testimonios conservados fue, sin ningún género de dudas, 
el p roblema que más atención mereció en las reflexiones de quienes escri
b ieron sobre la traducción. De entrada, podemos establecer que la actitud 
más generalizada de traductores y teóricos de la traducción es la búsqueda 
de u n difícil pun to medio de equilibrio entre la fidelidad más absoluta, 
considerada como seni l , y la completa libertad en cuyo caso el traductor 
deja de ser tal, y ' e n lugar de pintar a otro se pinta a sí mismo y de intér
pre te pasa a compositor" (Capmany 1776: vi). 
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Fue precisamente Antonio de Capmany uno de los autores que más 
reflexionó sobre el primer problema que supone toda traducción: la elec
ción entre literalidad o libertad. El planteamiento básico de su razona
miento, desarrollado en su Arte de traducir, es que "el diverso carácter de las 
lenguas casi nunca permite traducciones literales" (1776: Y)7- Asentado el 
principio de que toda traducción "debe ser siempre fiel al sentido, y si es 
posible, a la letra del autor" (v), Capmany tiene siempre presentes tanto las 
determinaciones lingüísticas -la índole de las lenguas- como las conside
raciones literarias ("muchos autores no tanto se distinguen en los pensa
mientos como en la elección o creación de expresiones y signos para 
comunicarlos con más claridad, fuerza y energía", vi) para insistir en que 
fidelidad no es sinónimo de literalidad, y que ésta es un defecto tan con
denable como el exceso de libertad por parte de todo traductor, pues 
ambas descuidan el valor estilístico inherente a toda obra, la de partida en 
la traducción excesivamente libre, y la de llegada en la apegada a la servi
dumbre de la literalidad. 

Son muchos los traductores que se ajustan a estos mismos principios 
(Amar y Borbón en su traducción de Lampillas 1789; Urquijo en la de Vol-
taire 1791: 2), y que adoptan como criterio rector de su tarea "el de ser 
exacto en los pensamientos de mi autor, fiel en conservar sus imágenes y 
figuras en cuanto me fuese posible, pero evitando todo lo que mirase a 
nimia servidumbre, y tan lejos de hacer sacrificio de la elegancia de nues
tra lengua" (Gómez Romero en Thomson 1801: xix), porque en suma, 
consideran la traducción como un proceso esencialmente lingüístico que 
alcanza dimensiones artísticas. 

Ahora bien, frente a esta aspiración al difícil equilibrio, no faltan auto
res que se decantan por la actitudes extremas, y que proclaman su inten
ción de traducir con escrupulosa fidelidad o bien que airean su concepto 
laxo de la versión. Lo que parece claro en cualquier caso, es que no es sólo 
el criterio del traductor el que determina la actitud general ante la traduc
ción, sino que en gran medida, es la variedad de los originales traducidos 

7. La idea de que la diferencia de las lenguas y las peculiaridades de cada una debe ser el 
principio rector de toda traducción se encuentra ya en los primeros textos del siglo XVIII y sigue 
vigente hasta bien entrado el XIX. Véanse las palabras del P. Isla en el prólogo a su traducción 
de Fléchier de 1731, que considera que traducir bien es "exprimir el pensamiento del autor que 
se construye, poniendo en orden las expresiones y dejando a cada lengua el arranque de las 
cláusulas, el aire de las transiones y la disposición de los períodos, según el peculiar dialecto de 
cada una" (Fléchier 1731: 63): y ochenta años después, las del anónimo traductor del Ars ama
toria ovidiana: "La diferencia de lenguas es regla fundamental, y por eso son sin duda tan vicio
sas las traducciones servilmente literales, como las excesivamente libres" {Ovidio 1812: VIJ-VIIÍ) . 
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y de los textos resultantes el elemento que introduce matices muy impor
tantes en la manera de afrontar esta cuestión. Así, por ejemplo, Capmany 
considera que, dependiendo del género, o del tema de que se trate en las 
traducciones debe ser primordial la transmisión del contenido o el respe
to a la forma (Capmany 1776: Mi). Por otro lado, parece lógico que la fide
lidad, la sujeción al texto base, sea más necesaria en las traducciones de 
textos científicos o técnicos, es decir en las obras de erudición, mientras 
que la posibilidad de vuelos libres queda reservada para los textos especí
ficamente literarios, las obras de creaciónS. En este sentido, es interesante 
la precisión de Ignacio García Malo, que en el prólogo a su versión de la 
Ilíada reserva el componente creativo de la traducción a la realizada de 
obras en verso: "no ignoro que el traductor en prosa debe ser un fiel 
copiante del texto y que el traductor en verso es émulo del original" 
(Homero 1788: xv)9. 

A los autores que propugnan esta idea de fidelidad máxima, el apego al 
texto original les parece especialmente necesario en determinados casos: 
cuando se trata de la traducción de obras religiosas o morales, y de obras 
destinadas al aprendizaje de las lenguas. Es quizá el padre Felipe Scio de 
San Miguel el que con más claridad se pronuncia en punto de fidelidad 
con respecto a la traducción de textos religiosos. En las traducciones a las 
lenguas vulgares de las Sagradas Escrituras la fidelidad es imprescindible, 
según afirma en su "Disertación preliminar sobre la traducción de los 
Libros Sagrados a la lengua castellana". La procedencia divina de estos tex
tos, la gravedad de los misterios que contienen, los muchos errores en el 
dogma que ha provocado la libertad en su interpretación, basada en la 
libertad de la traducción: todos estos argumentos son esgrimidos por Scio 
para afirmar que en la traducción de los libros sagrados, hay que evitar 
absolutamente la paráfrasis, y seguir literalmente el texto, aun a riesgo de 

8. Véase también en este sentido la opinión de Antonio de Capmany, esta vez en el comen
tario a la traducción de! Telémaco por Covarrubias (Capmany 1798: 9-10), donde afirma que "pue
de permitirse hasta cierto punto la versión literal" en "obras didácticas, históricas, económicas, 
políticas, [en las que] basta el conocimiento de las lenguas, y de la materia"; no así en las "com
posiciones ingeniosas", donde al ingenio del autor debe responderle el del traductor, para repro
ducir en la nueva lengua los logros poéticos del original. 

9. Resulta interesante subrayar un aspecto que añadirá quizá una reflexión de orden socio
lógico a la puramente Literaria. La citada afirmación de García Malo viene a propósito de la jus
tificación de la fidelidad de su versión del texto griego; la causa aducida es que su versión no es 
para consumo privado, diríamos ("Si yo hubiese hecho la traducción de la Riada para mí sólo o 
para algunos amigos"), sino destinada a su edición y consumo público; y ese público, constata 
García Malo, "no se contenta con las traducciones si carecen de fidelidad" (García Malo en 
Homero 1788: xv-xvi). Sobre la actividad traductora de García Malo véase Carnero (1993-1994). 
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parecer oscuro, pobre o arcaico en el lenguaje y estilo (véase Biblia 1790: 
xvm-xx). 

La misma fidelidad es requerida, por motivos diferentes, pero fácil
mente comprensibles, para la traslación de los textos destinados a la ense
ñanza de las lenguas, en especial de las lenguas clásicas: "nos hemos 
atenido siempre a la letra, ajustando las palabras castellanas con las latinas 
lo posible, y sólo en lances precisos hemos usado de perífrasis, porque mi 
intento es que esta traducción pueda aprovechar a los principiantes, y ser
virles de guía", escribe el padre Andrés de Jesucristo en su versión caste
llana de las Oraciones selectas de Cicerón (1776: 9)1 0 . 

En el polo opuesto encontramos la actitud de autores que hacen gala 
de la libertad más absoluta a la hora de tratar el texto original: "Cuando tra
duzca lo haré libremente, yjamás al pie de la letra; alteraré, mudaré, qui
taré o añadiré lo que me pareciere a propósito para mejorar el original, y 
reformaré hasta el plan y la conducta de la fábula cuando juzgue que así 
conviene", avisa Cándido Ma Trigueros en 1804 (XXII-XXIII) . El traductor 
invoca aquí una prerrogativa rechazada, como ya hemos visto, por algunas 
compañeros de oficio: la de intervenir en el original y modificarlo con la 
intención de mejorarlo. A esta justificación de carácter literario se une a 
veces otra de orden moral. Se trata, en la mayoría de los casos, de obras lar
gas -novelas fundamentalmente, u otras obras de ficción del género narra
tivo- en las que la cuestión de la fidelidad debida al texto originario viene 
determinada no sólo por el criterio del traductor en materia lingüística, 
sino también por la propia índole del género y su concepción moral y edu
cadora, generalizada en estos momentos. Quienes traducen novelas en el 
siglo XVIII consideran, mayoritariamente, que ofrecen a los lectores obras 
instructivas que, además de entretener, sirven para proponer modelos de 
comportamiento; ese fin didáctico y moral se superpone al literario y el 
traductor se considera legitimado para usar de una libertad que afecte no 
sólo al estilo, sino al mismo desarrollo argumental y la configuración estruc
tural del texto de partida, que queda así casi siempre connaturalizado. El 
caso más contundente es, quizá, el de Ignacio García Malo. En el prólogo 
a la versión española de la Pamela Andrews de Richardson, afirma, rotundo: 
"Que esto [el fondo de la historia] se diga o no con las mismas expresiones 
del autor, y aun con los mismos episodios, importa poco para la moralidad 
que se pretende sacar, y que es y debe ser común a todos los países de la 
tierra" (Richardson 1799: n). Se escuda García Malo para refrendar esta 

10. Véase también en este sentido, el prólogo de Antonio Ranz Romanillos a su traducción 
de Isócrates (1789: xxrv-xxvi). 
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actitud en la autoridad de Tomás de Iriarte, quien, en efecto, había mani
festado las numerosas intervenciones que había operado al traducir El nue
vo Robinsón de Campe, con el fin de adecuarlo al público español: 

Pero, lejos de ceñirme a una traducción rigurosa y literal, me he tomado 
libertad en suprimir, aumentar o alterar no pocos lugares (aunque sin apar
tarme demasiado de la substancia y método del original) ya con el fin de 
corregir varias equivocaciones, ya con el de aclarar doctrinas que no pare
cerían acomodadas a la comprensión de los niños o ya para evitar ciertas 
repeticiones molestas y algunas digresiones que los distraerían del principal 
asunto (Campe 1789: x-xi). 

En algunos casos no nos encontramos ya, quizá, en el terreno estric
to de la traducción. El traductor que en el ejercicio de una libertad cada 
vez más ampliada y que incide en más elementos del texto original se 
aparta cuanto desea de él, no es ya un traductor, sino un adaptador, o 
incluso un imitador. 

Las intervenciones de todo tipo y de diferente grado que el traductor 
puede llegar a operar en el texto original plantean la cuestión de la índo
le de su labor literaria. Las diferentes metáforas utilizadas para referirse a 
la tarea del traductor (el traductor como pintor o dibujante, como realiza
dor de una copia del original, como viajante que cambia de moneda al atra
vesar fronteras, como criado que transmite fiel o torpemente un mensaje 
de sus amos, etc.) insisten siempre en su condición de intermediario lin
güístico y cultural. Dicho de otro modo: el traductor es un mero transmisor, 
no un creador. Por mucho que se pondere la dificultad de traducir con 
corrección y elegancia, y se llegue incluso a afirmar que es tan difícil o más 
traducir que componer, el traductor no es un creador. Por esa razón no es 
libre. Frente a la libertad absoluta del creador para inventar, el traductor 
tiene ya trazado el camino por el que debe transitar; el creador expresa sus 
propios sentimientos e ideas, el traductor los de otros. El traductor no es 
libre; su numen está atado, encadenado, debe seguir el vuelo del original. 
Esa sujeción es, para Goya y Muniain, "la piedra de toque de su sufrimien
to, y una como cadena honrada que lo tiene como aprisionado y le aprie
ta para que ni pensar pueda ni hablar según la libertad del propio talento" 
(Goya en Julio César 1798: xvil y siguientes). Ese es el gran reto de la ver
dadera traducción: saber "renunciar a la libertad del propio pensar" que 
"ha sido para algunos traductores la roca encubierta en que quebró su tra
ducción", la causa por la que ésta "perdió el ser, reducida a explicación 
libre, glosa o paráfrasis". La "demasiada licencia que los autores se toman 
para explicar a su modo los autores que traducen" es, parece señalar, la 
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negación de la traducción. No queda, pues, más camino al verdadero tra
ductor que la fidelidad más absoluta al texto extranjero que traslada a su 
lengua. 
;i La. renuncia a la libertad creativa del traductor, el sometimiento del 
ingenio propio en aras de la transmisión fidedigna de lo creado por otros 
no es empresa fácil. Pero la traducción requiere no sólo humildad, sino 
también estudio, conocimientos y pericia. El buen traductor no es un mero 
"hacinador de un diccionario" (Mor de Fuentes 1798: vil), por lo que para 
la ingrata tarea de servir al ingenio ajeno "se evidencia que es menester, si 
no tanto ingenio, a lo menos tanto gusto para traducir bien, como para 
componer, y quizá algo más", como dice Covarrubias en el prólogo al 
Telérnaco (Fénelon 1797: 115). La idea de Covarrubias de que la dificultad 
de la traducción iguala o incluso supera la de la creación no es nueva. Los 
traductores del siglo XVIII remiten a la autoridad de sus predecesores dos 
siglos antes, Garcilaso o Juan de Valdés (Vargas Ponce 1793: 179-180), o a 
la de san Jerónimo, que la expresó muy claramente. 

Son muchos los traductores que a lo largo del siglo insisten en que no 
debe infravalorarse la dificultad de la labor literaria de la traducción con 
respecto a la de la creación: "Es necesaria tanta habilidad para traducir 
bien, que estoy por decir que más fácilmente se hallarán buenos autores 
originales que buenos traductores" (Feijoo 1760: 396). Quizá por eso, la 
idea dominante en el siglo XVIII fue que "ningún autor menguado fue tra
ductor de provecho" (Mor de Fuentes 1798: Mi)11. 

De este esfuerzo de dignificación de la actividad traductora, equipara
ble a la creación misma, se deriva de manera natural la ponderación explí
cita de la dificultad de traducir que encontramos en muchos prólogos, 
convertida ya en un tópico que incluso los propios traductores denuncian 
o ridiculizan. Algunos lo expresaron muy sencillamente: "El traducir como 
quiera es sumamente fácil a cualquiera que posea medianamente dos idio
mas, el traducir bien es negocio tan arduo como lo acredita el escasísimo 
número que hay de buenos traductores entre tanta epidemia de ellos" 
(Isla en Duchesne 1745: x); otros prefirieron remitir a las autoridades 

11. Tomás de Marte expresa la misma idea, aunque de modo indirecto: "¡Gracioso empe
ño sería probar que los hombres sabios que se han dedicado a traducir no tenían bastante inge
nio para ser autores originales!" (Marte 1773: 95), y ofrece a continuación una larga lista en la 
que, remontándose a la Edad Media, cita a traductores de prestigio literario indiscutible. En el 
siglo XVIII el elenco de creadores que en algún momento de su actividad emprendieron tareas 
de traducción comprende nombres de la talla de Feijoo, Isla, Forner, García de la Huerta, Clavijo, 
Moratín, Estala. C. M3 Trigueros, Mor de Fuentes. Marchena y, por supuesto, el propio Marte, 
entre otros. 
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nacionales y extranjeras que asentaban en sus tratados las dificultades 
inherentes a toda traducción y las específicas de cada género o materia 
(véase Navarro en Baculard 1790, entre otros). 

Este encarecimiento de los méritos y dificultades de una buena tra
ducción hay que entenderlo, lógicamente, en el contexto del desprestigio 
generalizado de que eran objeto el traductor y su trabajo. De entrada, diga
mos que no es la traducción en sí misma lo que se critica o rechaza: nada 
más lejos del espíritu de estos ciudadanos del mundo para quienes la tra
ducción era una forma más de comercio que permitía el intercambio y el 
conocimiento; ni es la figura del traductor objeto de crítica indiscrimina
da. Muy al contrario. No hace falta llegar al Ensayo de una biblioteca españo
la de los mejores escritores del reinado de Carlos / / /para encontrar un elogio de 
los traductores, a los que Sempere y Guarinos considera literatos (en espe
cial los de las lenguas clásicas), ni un reconocimiento de los beneficios que 
ha aportado a la nación la tarea por ellos realizada (Sempere 1789: 229-
231)12. Ya el padre Isla dejaba muy claro que quienes "se han dedicado o 
se dedican a este útilísimo y gloriosísimo trabajo [...] son dignos de la 
mayor estimación", eso sí, precisa, "los que le desempeñen bien" (Isla 
1973: III, 158-159). Pero quienes, como Isla, sabían reconocer el mérito y 
la dificultad de la buena traducción fueron también los que más dura
mente criticaron las malas traducciones y a los malos traductores. 

Para empezar, se traduce demasiado. Traducciones en todos los géne
ros en todas las materias; traducciones indiscriminadas y realizadas sin cri
terios selectivos en cuanto a calidad, interés o pertinencia. Pero es que, 
como denuncian estos mismos textos, pareció extenderse por la España 
del siglo XVIII la plaga de la traducción, "hasta llegar por violentos grados 
a ser el traducir un oficio, un comercio, una manía, un furor, una epide
mia, y una temeridad y avilantez" (Vargas Ponce 1793: 40). ¿Caben más sus
tantivos para indicar el grado de degradación a que había llegado, en 
opinión de algunos, la tarea de traducir? También Isla arremetió contra la 
"peste de traductores" y los hizo objeto de burla con aquella conocida fra
se: "En los tiempos que corren es desdichada la madre que no tiene un hijo 
traductor" (Isla 1973: III, 159). 

Si los buenos traductores merecen los más encendidos elogios por la 
calidad de su trabajo y el rigor con el que lo han realizado, los traductores 
aficionados son atacados sin miramientos precisamente por su falta de pre
paración, por lanzarse a traducir sin escrúpulos y sin los conocimientos 

12. Son numerosas las alusiones de Sempere a la traducción y a los traductores a lo largo de 
su obra {véase Lafarga 2001). 
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necesarios. La mayor parte de las críticas se las llevan las traducciones del 
francés y quienes las realizan. Si Feijoo enumeraba en 1760 las varias utili
dades que reportaría a la nación española la traducción de libros franceses 
(Feijoo 1760: 396-397), los años siguientes no verían sino acrecentarse el 
número y el tono exaltado de las condenas a la proliferación de versiones 
de esa lengua: 

Ello es que desde que el R Feijoo quiso sostener esta paradoja [ser mas útil 
el estudio de ía lengua francesa que el de la griega], nos ha inundado un 
diluvio de libretes franceses traducidos al español, los cuales nos quitan el 
tiempo y el dinero, y aun pueden ser causa de no haber hoy entre nosotros 
obras más importantes. Nuestros traductores apenas tienen valor para 
emprender otras traducciones que de libros franceses. Sea el autor italiano, 
alemán, inglés, holandés, polaco, 8cc, no entra su libro en España si no pasa 
primero por Francia, y se viste a la moda. Pero no bien lo ha publicado el 
francés en su lengua, ya lo vemos en español por las esquinas y papeles 
públicos de Madrid, y demás ciudades de la península (Ortiz en Diógenes 
Laercio 1792: II)13. 

Confluyeron en las críticas motivos ideológicos, políticos, literarios y, 
por supuesto, lingüísticos, pero casi todas tenían en común la airada pro
testa por todo lo malo que tanta traducción del francés había introducido 
en la vida y la cultura nacionales: libros peligrosos para las costumbres y la 
sana moral; ideas perniciosas en lo político, lo religioso, lo moral; modelos 
literarios que suplantaban la tradición nacional. Y el mayor delito: haber 
corrompido la lengua castellana, haberla plagado de galicismos, haber 
puesto de moda "la gálica jer igonza del día". 

En este pun to , conviene traer al recuerdo una carta publicada por el 
Correo de Madrid en 1790 y firmada por las iniciales V. Q. La prensa diecio
chesca (a través, sobre todo, de las reseñas de las novedades editoriales en 
el campo de la traducción o de las críticas a los estrenos teatrales de obras 
traducidas) fue especialmente activa en la denuncia de las malas traduc
ciones, de su impropiedad y falta de calidad, de la precipitación y el poco 
cuidado con que se daban a la prensa. Y nadie igualó la p luma de quienes 
escribían en los papeles periódicos a la hora de criticar, satirizar o vilipen
diar a los traductores de pane lucrando, a tanto traductor aficionado que se 

I J . JL*eX queja de José Francisco Ortiz la motiva el poco lugar que deja para las traducciones 
de otras lenguas, en especial de las clásicas, el exceso de las procedentes del francés, pero sirve 
también para confirmar el papel que a lo largo de todo el siglo tuvo la lengua francesa como 
intermediario que hizo accesibles en España obras de variada procedencia. 
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atreve a "emprender un oficio que sólo llenan con lucimiento muy raros 
ingenios'' (V. Q. 1790: 2575b) y que casi siempre resultaban ser traductores 
del francés. La "peste de traductores del francés" es el asunto de la carta 
inserta en el Carreo de Madrid, y las denominaciones de que son objeto no 
dejan lugar a dudas sobre la consideración que le merecían a su autor: 
"enjambre de malos traductores", "chusma de hambrientos y malos tra
ductores", "traductorcillos literales", "semejante polilla", "muchedumbre de 
sandios y pobretes traductores". Otro periódico, El Regañón general los cali
fica en 1803 de "despreciables pintamonas", "pisaverdes literarios", "mise
rables traductores"14. 

En este ambiente mavoritariamente hostil hacia los traductores, en 
especial los de obras francesas, y de desprestigio de una actividad que no 
todos, efectivamente, llevaron a cabo con los conocimientos y la formación 
necesarias, es comprensible el tono de humildad que adoptan los traduc
tores de manera casi generalizada en sus prólogos. A la confesión de algu
nos de que desconfían de su capacidad para desempeñar correctamente la 
tarea que emprenden, se une la petición de disculpas de casi todos por los 
defectos de la versión que presentan al público, así como la apelación más 
o menos pormenorizada a las muchas y diversas dificultades que implica la 
tarea de traducir. Pueden parecer meros recursos retóricos, tópicos de épo
ca y rasgos distintivos del género "prólogo", y en buena medida lo son. Pero 
no es difícil ver que esas justificaciones que se siente obligado a hacer casi 
todo traductor español del siglo XVIII15 encubren también un intento de 
reivindicación de los valores y méritos de su tarea, de reconocimiento de 
un trabajo de características específicas. 

Si la labor de los traductores fue criticada por muchos por la falta de 
cualificación y rigor con que se realizaba, no faltan documentos que anun
cian un acercamiento progresivo hacia lo que podríamos denominar la 
"profesionalización del traductor". Muchos de los prólogos ponen de mani
fiesto el trabajo serio, riguroso y "profesional" de autores que no empren
den su traducción a la ligera. Son hombres de letras que conocen los 
preceptos de la traducción, que han leído los manuales, tratados o textos 
teóricos de las autoridades nacionales y extranjeras, clásicas y contempo
ráneas en la materia; que antes de emprender su traducción se preocupan 
por buscar la edición más fiable del texto que van a verter al castellano16, 

14. En el articulo "Tribunal catoniano. Concluye el juicio del asesor segundo sobre los 
teatros", publicado en el na 7 (22 de junio de 1803), 49-56. 

15. Véase un estudio de estos aspectos en García Carrosa (1999). 
16. Valga un ejemplo. En su traducción del Arte poética de Horacio. Tomás ele Iriarte escribe: 

"Mi primer cuidado ha sido tener presentes cuantas ediciones de Horacio he podido adquirir. 

226 



El siglo XV11Í, de la. Ilustración al Romanticismo 

que consultan, analizan y estudian con detenimiento las versiones previas 
del original en castellano o en otras lenguas para aprender de ellas o no 
incurrir en sus defectos; que se documentan sobre el autor o el texto tra
ducido leyendo otros escritos de la materia y obras de referencia que les 
ayuden a contextualizar y a asimilar el original; que a falta de material escri
to con el que ayudarse consultan con especialistas, visitan talleres, acuden 
a los profesionales del ramo en cuestión; que no sólo traducen, sino que 
quieren además aclarar y enriquecer el texto traducido, ayudar a su com
prensión con notas que requieren un trabajo adicional de consulta; hom
bres que, en suma, realizan un trabajo previo de documentación y análisis 
"que está obligado a hacer todo traductor, antes de emprender la versión" 
(Burgos en Horacio 1820: xvm)1?. 

Pero su trabajo no termina ahí. Una vez realizada la versión, el traduc
tor escrupuloso pule, lima, corrige; antes de dar a la imprenta el texto, lo 
entrega a amigos o expertos que lo corrijan, lo cotejen con el original; y 
si hay una segunda edición, no falta algún traductor que confíese haber 
realizado una nueva corrección. Los nombres de Tomás de Iriarte, Gabriel 
Antonio de Borbón, Clavijo y Fajardo, Ranz Romanillos, Goya y Muniain, 
García Malo, Saviñón, Javier de Burgos, entre otros, ayudan a esbozar el 
perfil de un traductor serio, riguroso, cada vez más consciente de la for
mación, cualidades y método que requiere su trabajo. Una imagen que 
contrarresta el retrato satírico de la denigrada actividad de traductor. 

Este rigor y seriedad en el trabajo no es incompatible con el hecho de 
que algunas traducciones se realizasen en circunstancias que parecen muy 
alejadas de una relativa profesionalización: en momentos de ocio, de des
ocupación, de convalecencia, como método de aprendizaje de lenguas en 
la juventud; en situaciones anímicas desfavorables, para vencer el tedio, la 
melancolía, el dolor del destierro o del encarcelamiento (T. de Iriarte en 

unas con sóío el texto [,..], y oirás ilustradas con notas y comentarios de diversos eruditos" 
(Horacio 1787: XLU-XLIU). Y enumera a continuación hasta veintiuna ediciones consultadas. 
Además, ha revisado y estudiado traducciones de la poética horadaría en francés- así como las de 
sus antecesores en lengua castellana. Este escrúpulo y rigor no debe extrañarnos en un hombre 
como triarte, que era traductor profesional: en 1771 fue nombrado oficial traductor d<s la primera 
Secretaría de Estado. 

17. Javier de Burgos es quizá el autor que manifiesta en sus palabras, y en el método de tra
bajo que describe, vina mavor conciencia de profesionalización del traductor y de la necesidad de 
dedicación específica a esta tarea. Así en el prólogo a su versión de las poesías de Horacio, acha
ca las deficiencias de su traducción a "la necesidad de un cuidado más sostenido de parte del tra
ductor; de que su existencia sea independiente de \icisitudes; de que su atención no «sté dividida 
en objetos diferentes, o aplicada a intereses, incompatibles, ventajas que yo he estado muy lejos de 
disfrutar" (Horacio 1820: xxxix). 
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Horacio 1787, Covarrubias 1797, Berguizas en Píndaro 1798, Burgos en 
Voltaire 1815, Saviñón s. a.). No falta incluso quien confiese que traducir 
es trabajo que aborrece (Andrés de Jesucristo en Cicerón 1776). En estos 
casos, la traducción parece ser una actividad menor; lo cual no está reñi
do, obviamente, con la obtención de resultados de calidad. 

DIFICULTADES Y FACILIDADES DE LA TRADUCCIÓN. EL PROBLEMA DE LA LENGUA; 

EL GALICISMO 

Ya desde principios del siglo XVIII, desde los primeros textos que refle
xionan sobre la esencia de esta tarea intelectual, quedan fijados una serie 
de puntos que, indefectiblemente, serán retomados y defendidos por quie
nes se pronuncian sobre este aspecto. En 1742 Juan de Iriarte formula las 
reglas que deben definir una buena traducción, a saber: "la perfecta inte
ligencia de ambos idiomas, la cabal penetración de los pensamientos del 
autor traducido, la habilidad para trasladarlos con pureza y energía, la fide
lidad, la brevedad clara y otras" (J. de Iriarte 1742: 237). Él perfecto cono
cimiento de las dos lenguas, la de partida y la de llegada, se establece así 
como el primer y lógico requisito para el éxito de una tarea que es, ante 
todo, un ejercicio lingüístico. No será preciso detenerse en la enumeración 
de los textos que, con muy leves variantes, formulan este principio, pero sí 
señalar las matizaciones o ampliaciones con que algunos traductores lo 
acompañan. Así, tanto los traductores como los cridóos o los que teorizan 
a partir de las traducciones de otros convienen en que el dominio de las 
dos lenguas no basta. A estos conocimientos lingüísticos el traductor debe 
añadir el de "los usos y costumbres de la nación en cuyo idioma está el 
original, pues sin esto tropezará mil veces en la inteligencia y verdadero 
sentido de muchas frases" (Gilleman en Genlis 1788: 2), así como la com
prensión del asunto de la obra que se propone traducir, es decir, un domi
nio de la materia tratada que se revela como especialmente necesario en el 
terreno de las traducciones científicas o técnicas. El padre Martín Sar
miento considera incluso que es más necesario el conocimiento de la mate
ria sobre la que versa la traducción que el de la lengua extranjera. Así 
resultará que "un perfecto geógrafo español que sólo sepa medianamente 
la lengua francesa entenderá y podrá traducir menos mal un libro francés 
de geografía que otro español que sepa con primor la lengua francesa y 
sólo tenga de geografía tales cuales principios superficiales" (Sarmiento 
1732:411). 
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La traducción, que adquiere su dimensión concreta en el fenómeno de 
la transferencia lingüística, puede provocar también reflexiones teóricas 
sobre la configuración de las lenguas implicadas en el proceso. Sucede, 
efectivamente, que algunos de los textos de la época manifiestan una serie 
de consideraciones que son de índole lingüística en primera instancia, pero 
que afectan directamente a la práctica de la traducción: se trata de las com
paraciones entre las lenguas18. Es cierto que algunos de los autores que 
abordan esta cuestión lo hacen sólo de pasada, y como una simple men
ción, ligada a otros temas, de las peculiaridades de cada lengua, de las men
guas o ventajas que unas tienen respecto a otras: es el caso, por ejemplo, de 
la comparación entre el francés y el castellano que realiza el P. Esteban 
Terreros en su traducción del Espectáculo de la Naturaleza de Pluche (1753: 
34). Pero en la mayoría de los casos, y por eso se tratan en este momento, 
las comparaciones entre las lenguas implicadas en la traducción surgen 
cuando el traductor quiere dejar constancia de las dificultades o escollos 
concretos que ha supuesto el paso de una a otra; esto es, como un análisis 
de los materiales con los que trabaja, no como una observación en sí mis
ma. De este modo, si Javier de Burgos en su traducción de Horacio hace 
una detallada comparación entre la lengua latina y la castellana, es para 
destacar "los esfuerzos del traductor, que había de entrar en tan desigual 
lucha" (1820: XAH). Igualmente Tomás de Marte apela a la superioridad del 
latín, por lo que el traductor de Virgilio se enfrenta también a la dificultad 
de "haber de expresar la fuerza y la dignidad de la dicción de Virgilio en 
una lengua que, por más bella que sea y abundante que parezca, no puede 
competir con la de los romanos manejada por tan singular poeta. ¡Cuántas 
veces es violento y afectado en nuestro idioma lo que en el latino es natu
ral y corriente!" (T. de Iriarte en Virgilio 1805: III, xrv-xv). 

Otros traductores, sin embargo, no comparten esta apreciación, y si lle
gan a establecer la misma comparación es para concluir que la lengua cas
tellana está perfectamente dotada para la traducción de los más elevados y 
exigentes textos latinos, como la prosa de Salustio, por ejemplo. Así se 
expresa el infante Gabriel Antonio de Borbón : 

Aun por esto son casi inimitables sus primores; y no es menos difícil con
servarlos en una traducción. Pero si en algún idioma puede hacerse, es en 
el español. A la verdad nuestra lengua, por su gravedad y nenio, es capaz 
de explicar con decoro y energía los más grandes pensamientos. Es rica. 

18. Puede leerse un amplio análisis de la cuestión, aunque no específicamente ligado al pro
blema de la traducción, en Checa (1991). 
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armoniosa y dulce; se acomoda sin violencia al giro de frases y palabras de 
la latina, admite su brevedad y concisión, y se acerca más a ella que otra 
alguna de las vulgares (Salustio 1772: 1). 

La misma estimación le sirve a Antonio Ranz Romanillos para concluir 
que el más cabal acercamiento al arte oratoria de Isócrates es el que puede 
lograrse mediante una traducción castellana: "esto que puede tanto mejor 
ejecutarse cuanto la lengua castellana se parece más que ninguna otra a la 
griega en el orden y construcción de las palabras, como constantemente lo 
han notado cuantos han tenido algún conocimiento de ambas" (Isócrates 
1789: xxvi). 

Un caso muy especial es el de José Mor de Fuentes, que establece una 
comparación a tres bandas, entre las dos lenguas clásicas, latín y griego, 
"que por lo común sirven a los literatos de punto de comparación para 
fijar el predicamento de las modernas" (Mor 1798: xrv-xv), y el castellano, 
cotejo del que éste sale muy bien parado. La comparación de Mor de 
Fuentes viene motivada, como en otros casos, por la reflexión sobre las 
dificultades concretas de la traducción, y su interés radica, sobre todo, en 
que puede considerarse una demostración de la afirmación siguiente: "El 
único descargo admisible de un traductor está en la inferioridad de su 
idioma" (Mor 1798: xn). Pero no es el caso de la lengua castellana, como 
se encarga el traductor de demostrar en el cumplido elogio que sigue, tras 
el cual: "Sacamos por conclusión que la lengua castellana corre pareja con 
las más aventajadas, y si la locución de las siguientes traducciones no 
corresponde a sus originales se deberá culpar nuestra insuficiencia, no la 
del instrumento que usamos" (Mor 1798: xix-xx)1^. 

Las comparaciones entre las lenguas, realizadas, como se ha visto, con 
más o menos detenimiento y con resultados y objetivos distintos, establecen 
las diferencias entre las lenguas afectadas por el proceso de la traducción 
en todos los niveles lingüísticos (fonético, gramatical, léxico, prosódico), 
incluso se adentran en terrenos métricos o retóricos, pero en todos los 
casos trascienden la mera competencia lingüística y literaria para conver
tirse en un elemento más de reflexión sobre las características que definen 
la traducción en el siglo XVIII. 

19. La comparación entre lenguas puede no estar ligada a la explicación de las dificultades 
de una traducción concreta, ni ser obra de un traductor. Es el caso de la apología de la lengua cas-
tellana que recoge el Memorial literario ("Carta sobre el abuso de las malas traducciones, y utilidad 
de reimprimir nuestros buenos Autores": Xíí (noviembre de 1787), 517-533) y que se asienta en 
la ponderación de sus excelencias y virtudes por comparación tanto a lenguas clásicas (latín, grie
go, hebreo) como modernas (italiano, francés, inglés, alemán). 

230 



Ei siglo XVIII, de ia Ilustración al Romanticismo 

La abundancia de textos traducidos del francés en esta época, unida a 
la p reponderanc ia europea de la lengua francesa produjeron una, tal vez, 
inevitable influencia en los usos lingüísticos españoles. La invasión de bar-
barismos de origen francés y las transformaciones léxicas y sintácticas que 
produjo fueron motivo de preocupación, a u n q u e también de sátira. Son 
innumerables los textos que se hacen eco de la moda o de la manía de uti
lizar palabras o giros tomados del francés, que afean y envilecen la lengua 
castellana. En ocasiones, según se p o n e de manifiesto en numerosas crí
ticas de t raducciones, el galicismo se p roduce en el proceso de traduc
ción, po r inadvertencia o falta de pericia del traductor, desconocedor de 
su propia lengua y que cae a m e n u d o en la facilidad del calco semántico 
o sintáctico. 

El fenómeno del galicismo como moda y la sátira correspondiente han 
sido objeto ya de varios e s t u d i o s a po r lo que no insistiré aquí en los mis
mos. De hecho, en la mayoría de los casos el recurso al galicismo es u n pro
cedimiento de ataque o escarnio de los malos traductores, o de defensa del 
propio traductor ante las críticas que se le han formulado en tal sentido. En 
más de una ocasión la alusión al galicismo tiene su cont rapunto en la 
defensa de la lengua castellana. Es la posición que asume Capmany en la 
dura sátira que publicó de la traducción de las Aventuras de Telémaco por 
José de Covarrubias en 1798. Procede Capmany a un despiadado análisis de 
la traducción, empezando por el título. Achaca los numerosos errores que 
señala tanto al escaso conocimiento de la lengua española por parte del tra
ductor como a la nefasta influencia de la francesa (Capmany 1798: 8). 

A lo largo de su texto, y en su peculiar estilo irónico y vindicativo, va 
dejando caer Capmany sus convicciones nacionalistas en materia de len
gua, que había ya expuesto an ter iormente en su Arte de traducir y sobre las 
que volvería más tarde en su Diccionario francés-español. En cualquier caso, 
insiste en la superior riqueza, claridad y elegancia de la lengua castellana 
sobre la francesa: 

¿Quién le ha dicho al señor traductor que, consistiendo la mayor gracia 
y fluidez de la frase castellana en la feliz transposición de las palabras en 
las elipsis y otras licencias gramaticales, que no son jurisdicción del oído y 
gusto forenses, puede ajustarse como de molde a la arrastrada y dura locu
ción de los franceses, claveteada de artículos, pronombres y partículas infan
tiles? ¡iQué castellano tan elegante, claro y armonioso saldría, atado a todas 

20. El más clásico, aunque en ocasiones anecdótico, es el de A. Rubio (1937); para la épo
ca que tratamos pueden verse también Jiménez Ríos (1998) y Martineil (1984). 
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las repeticiones, redundancias y cacofonías de la esclava, sorda y uniforme 
construcción francesa, cuya traducción literal sólo se puede dar por vomiti
vo? (Capmany 1798: 10). 

El uso del galicismo se convirtió en un elemento cómico o satírico, que 
adoptaron distintos literatos españoles (los casos más conocidos son los 
del padre Isla y de Cadalso) para ridiculizar una moda de su tiempo. En 
cualquier caso, más allá de las consideraciones vinculadas a la lengua o a 
la traducción, el galicismo constituyó un fenómeno cultural de enorme 
repercusión en la España del siglo XVIII, y su sátira no está exenta de 
motivaciones políticas e ideológicas, como se pone de manifiesto, por 
ejemplo, en el discurso crítico de Capmany. 

Aun cuando, si nos atenemos a algunos textos satíricos, para ser tra
ductor no había que tener ni muchas luces ni mucha formación específi
ca, lo cierto es que los traductores conscientes disponían en la época de 
diversas herramientas que facilitaban su trabajo, proporcionándoles la for
mación previa necesaria para el dominio de las lenguas que manejaban. 

Gracias a los trabajos de distintos estudiosos poseemos en la actualidad 
información detallada acerca de las obras lexicográficas y gramaticales de 
la época, tanto en relación a sus características externas como a su conte
nido, sus presupuestos metodológicos y los fines que se propusieron sus 
autores21. 

La preocupación por lo que hoy se denomina formación de traducto
res estaba muy presente en el siglo XVIII, y ya no era una novedad en esa 
época22. En numerosos textos se manifiesta de forma más o menos direc
ta, con un talante más o menos irónico, esa preocupación, que no es sino 

21. A partir del trabajo, fundacional casi, de G. Suárez (su tesis doctoral La enseñanza del 
francés en España, de 1956), que sólo se publicó en su parte bibliográfica (véase Suárez 1961), se 
ha desarrollado en España una activa línea de investigación que ha dado notables resultados, 
sobre todo en el ámbito del francés; pueden mencionarse, entre otros, los trabajos de Ma Eugenia 
Fernández Fraile & Javier Suso (1999),Juan F. García Bascuñana & al. (1996), Brigitte Lépinette 
(2000). Para el ámbito del inglés es fundamental el estudio de Sofía Martín-Gamero (1961). En 
el terreno más específico de la lexicografía descuella la labor de Josefa Gómez de Enterría. A los 
trabajos de estos autores, algunos de los cuales se mencionan en las referencias bibliográficas, 
remito al lector deseoso de obtener mayor información al respecto. 

22. Vinculada a esta preocupación se halla también en el siglo XVIII oüa, relacionada con 
la didáctica, a saber, el uso de la traducción en la enseñanza y aprendizaje de lenguas en parti
cular la latina. Pueden verse al respecto las opiniones de Rodrigo de Oviedo en el prólogo a su 
versión de las Vidas de Cornelio Nepote (1774), las razones esgrimidas por Alejandro Gómez para 
justificar la práctica de la traducción latina (véase Gómez 1775), o las palabras del P. Andrés de 
Jesucristo en su versión de las Oraciones de Cicerón (1776). En los tres casos de trata de profeso
res de gramática o de latinidad. 
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el corolario de la obvia necesidad de poseer ciertos conocimientos y cier
ta sensibilidad para poder traducir. Esos conocimientos debían adquirirse, 
a falta de un contacto intenso con la cultura de origen, o de una inmer
sión en la misma, mediante el estudio. 

Si los manuales, gramáticas y diccionarios no bastaban para llegar a tra
ducir "con arte", lo cierto es que los traductores españoles disponían de 
herramientas útiles y suficientes para poder llevar a cabo correctamente su 
labor, sin incurrir en errores, barbarismos, calcos y otros defectos que tan 
a menudo señalaron los críticos. 

Aunque la dificultad inherente a cualquier trabajo de traducción es el 
inconveniente más grave que hallan -y confiesan- los propios traductores, 
existían otros frenos de índole externa a los propios traductores que no 
conviene olvidar. Me refiero al freno que imponía la censura, tanto guber
nativa como religiosa, a la publicación y difusión de las obras impresas. La 
censura gubernativa, previa a la publicación, la realizaba el Consejo de Cas
tilla, quien concedía o denegaba la licencia de impresión necesaria para 
que cualquier obra pudiera ser publicada legalmente. De hecho, en el Ar
chivo Histórico Nacional se conservan numerosos expedientes de obras 
-incluidas traducciones- que no obtuvieron el dictamen favorable y que, 
por consiguiente, no llegaron nunca a publicarse. La censura eclesiástica, 
llevada a cabo por la Inquisición, se hacía a posteriori, sobre obras ya publi
cadas, tanto en España como en el extranjero. Mucho se ha escrito sobre el 
papel jugado por el Santo Oficio en el proceso de circulación del libro, y en 
particular del libro extranjero, ya sea en versión original o en traducción23. 

Aunque es cierto que fueron numerosos los autores y libros prohibidos, 
los expedientes abiertos contra los contraventores e incluso los juicios y 
condenas a personas, también lo es que en el siglo XVIII la Inquisición ya 
no ejercía su antiguo poder ni producía el temor de antaño. Por otra par
te, y aunque las listas de libros prohibidos siguieran siendo largas, por el 
aumento del volumen de producción y circulación de los textos, los nume
rosos testimonios conservados dan cuenta del incumplimiento parcial de 
las prohibiciones: importación y venta de libros extranjeros condenados, 
traducción de los mismos -normalmente sin el nombre del autor principal 
o con el título modificado-, lectura de las obras condenadas. 

23. Aun cuando existen algunos estudios parciales posteriores, el libro de referencia 
sigue siendo, en lo relativo a los procedimientos y mecanismos de censura de libros, el de M. 
Defourneaux (1973). Con todo, puesto que básicamente se refiere a los libros franceses pro
hibidos, cuya lista da en apéndice, resultará útil la consulta de los índices, en particular el 
índice último de 1790, que ahora puede leerse en edición facsimilar (Valencia, Librerías París-
Valencia, s.a.). 
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Además, la lentitud y complicación del procedimiento de censura favo
recían las prohibiciones tardías, que permitían la lectura en condiciones 
normales de los textos antes de que llegaran a ser condenados. 

LA TRADUCCIÓN A DEBATE 

En este siglo razonador y analítico, la traducción resulta objeto de de
bate incluso antes de darse al público. Sometida, como cualquier otra 
publicación, a la censura previa, no son raros los casos - a partir de los 
expedientes conservados- en que la mala calidad de la traducción, los 
errores, impropiedades, defectos de lengua o estilo del texto que se pre
tende dar a la imprenta son causas de un informe negativo que determina 
la denegación de la licencia de impresión del manuscrito en cuestión, o 
cuando menos la devolución al autor para que corrija los errores adverti
dos en su traducción. 

No voy a entrar aquí en el complejo mundo de la censura gubernativa; 
el lector podrá hallar la reproducción de algunas censuras en el estudio de 
González Palencia (1935), así como numerosísimas indicaciones dispersas 
en la bibliografía de Aguilar Piñal; estas son particularmente interesantes 
por cuanto nos descubren la existencia de muchas traducciones reales que 
nunca vieron la luz pública, y que en rigor deberían tenerse en cuenta para 
una justa apreciación del fenómeno de la traducción en aquel período. 

Superado el trámite censorio, la obra traducida podía imprimirse; em
pezaba su vida pública y la traducción pasaba a ser objeto de análisis y 
comentario por otros críticos. Desde los anuncios de aparición y venta de 
libros extranjeros trasladados al español hasta los comentarios críticos de 
obras concretas o las reflexiones de carácter general, la traducción tuvo 
una amplia repercusión en la prensa periódica española a lo largo del 
siglo XVIIL 

En efecto, en los escuetos anuncios de novedades editoriales que pe
riódicos como el Diario de Madrid o la Gaceta de Madrid24 insertaban en su 
páginas, había a veces lugar para una brevísima alusión a los logros de la 
traducción o incluso a los avatares de la misma25. Más espacio solía ocupar 
lo relacionado con ella en los prospectos de suscripción de determinadas 

24. Los anuncios en la prensa son, por otra parte, fuente importantísima de información 
sobre novedades editoriales, y en particular han sido de gran utilidad para períodos (como las pri
meras décadas del siglo XIX) para las que no existen repertorios bibliográficos. 

25. Valga como ejemplo el aviso a los suscriptores de la traducción de La nueva Clarisa, 
de Mme Le Prince de Beaumont. para que recojan el tomo 3o: "Su estilo es sencillo y familiar, 
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obras, sobre todo novelas, que, como obra que eran de los editores o los 
propios traductores, inevitablemente resultaban ser elogios y encendidas 
promesas de que la versión al español se había realizado con todo esmero 
y primor (véase David y Otero 1796). 

En los periódicos había también cabida para opiniones críticas sobre 
obras traducidas de todos los géneros, que podían adoptar la forma de bre
ves disertaciones, cartas al editor (a veces con la pertinente réplica del tra
ductor) , reseñas, etc. Un caso particular de éstas era la crítica teatral. No es 
lugar aquí para entrar en las características e intenciones de cada una de 
ellas. Lo que sí conviene señalar es que se trata por regla general de escri
tos altamente críticos con la labor realizada por los traductores, y que, por 
lo tanto, ofrecen una imagen bastante negativa y desesperanzada sobre la 
actividad traductora llevada a cabo durante un siglo. 

La crítica no es gratuita ni infundada, pues se sustenta en muchos casos 
en la exposición pormenorizada de errores concretos de la traducción que 
se estájuzgando, resultado de un detenido cotejo con la obra original. Los 
críticos señalan problemas "de propiedad en las voces", "de pureza en el 
idioma", "de gramática", errores en la comprensión de palabras o pasajes 
del original, pérdida de la fuerza, de la energía, o de los rasgos esülísticos 
de éste en su traslado al español, ignorancia de la lengua de partida de la 
que resultan versiones defectuosas o incorrectas, o subrayan la impresión 
de "desaliño" que produce la lectura de la traducción fruto de la precipi
tación con que se ha realizado (Quintana 1803: 182). Esa denuncia escru
pulosa de fallos concretos en determinados casos encamina la crítica al 
terreno del debate sobre los asuntos centrales del pensamiento traductor 
en el siglo XVIII y que ya tantas veces se ha mencionado: la conveniencia de 
ser fiel o libre, la necesidad o no de traducir en verso, de utilizar la rima, de 
usar o no un determinado tipo de verso, la pertinencia de introducir neo
logismos, la condena de los galicismos y del atentado que suponen contra 
la pureza de la lengua nacional, etc. 

La prensa, como señaló al finalizar el siglo Antonio de Capmany, pare
cía ser el lugar natural y más idóneo para que todo "buen español, celoso 
de la gloria natural de su nación y de la hermosura de su lengua" comba
tiera a esos "contrabandistas del idioma castellano" y "reos de lesa-literatura 
nacional" que eran los malos traductores: "Los diarios y demás periódicos 

bien que acomodado a los sujetos que escriben. Se ha procurado conservar esta propiedad en 
la traducción, evitando galicismos y frases prestadas" (Gacela de Madrid, 9 junio 1797: 495-496). 
Obsérvese, de pasada, hasta qué punto los galicismos se habían convertido en piedra de toque de 
la traducción dieciochesca. 
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[retraerían al público de comprar malas traducciones], si fuese permitido 
insertar en ellos, por plumas imparciales y rígidas, el juicio de los escritos 
que salen de la prensa. Esta es la única escuela del público; ésta la que 
mejoraría el gusto de los escritores en prosa y verso, y pondría freno a la 
audacia de los chapuceros traductores" (Capmany 1798: 6-7). 

Tanta crítica hizo mella en los traductores, algunos de los cuales no se 
mordieron la lengua a la hora de hablar de los críticos, traductores en 
muchos casos ellos mismos. ¿Cómo no quejarse de la acritud y prepotencia 
de quienes, armados del "rayo exterminador del atrevido error" de la inva
sión traductora, se sentían llamados a la cruzada de la redención de la len
gua y la literatura patrias?-6. 

Y no podemos decir que los propios traductores fueran precisamente 
modelos de benevolencia a la hora de juzgar la labor de sus compañeros 
de oficio. Rodeados de otro tipo de justificaciones más directas a los 
empeños de la traducción propia, algunos de los prólogos que redactan 
los traductores no son más que un catálogo de errores de las traducciones 
ajenas, cuando el texto original en cuestión ya contaba con versiones pre
vias en castellano o en otras lenguas (véanse T. de Iriarte en su versión de 
Horacio 1777, Azara en la de Middleton 1790, García Malo en la de Me-
tastasio 1791). 

Caso peculiar es el del extenso texto a que dio lugar la traducción por 
Covarmbias del Telémaco de Fénelon en 1797: los Coméntanos con glosas crí
ticas y joco-serías sobre la nueva traducción castellana de las Aventaras de Telémaco, 
de Antonio de Capmany, publicados en 1798. El autor del Arte de traducir del 
idioma francés al castellano escribe furibundo contra una traducción cuyos 
errores o impropiedades empieza detectando desde la portada y de la que 
no deja títere con cabeza en más de cien páginas de análisis. Todo le pare
ce mal a Capmany en el Telémaco de Covarmbias, todo es una aberración y 
un atentado contra la lengua castellana, contra la gramática, contra los 
principios básicos de la traducción, contra las leyes del buen gusto. 
Ejemplos y argumentos no le faltaron. Capmany dedica sus Comentarios a la 
nación española, pues su objetivo primordial no es tanto criticar a un mal 
traductor como educar el gusto de los lectores y hacer, como hemos visto 
hace un momento, que rechacen las malas traducciones: 'Yo no pretendo 

26. '"Hace años que nos inunda un diluvio de traducciones [...]. ¿Qué dique, sino la crítica, 
puede contener estragos tan destructores? Sin ella, ¿qué asilo pueden hallar las ciencias y la lite
ratura, la belleza y dignidad de la lengua castellana? Sí; la crítica es el rayo exterminador del atre
vido error; la aurora que ha de disipar las densas nieblas que por todas partes nos cercan; y el sol 
que ha de llenar de luz nuestro horizonte literario" (Cladera 1800: 1-2). 
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desengañar al traductor, sino a los lectores, que son los que lo necesitan" 
(Capmany 1798: 1-2). Por eso, los juicios de Capmany, dirigidos contra una 
traducción muy concreta, son una proclama más para animar a los críticos 
a "hacer una batida de malos traductores, acabando con tan inmunda cas
ta, o acosándoles a que vayan a poblar algún desierto, y establezcan en su 
nueva colonia su nueva algarabía" (Capmany 1798: 1). 

Algunos de estos juicios a traducciones concretas dieron lugar a vivas 
polémicas, que, a decir verdad, parecen responder más bien a un ambien
te y a un contexto cultural que favorecía estos enfrentamientos dialécticos, 
que a una discrepancia real o a un deseo de originar un debate serio sobre 
cuestiones de traducción. En la mayoría de los casos es fácil ver detrás de 
esos acalorados argumentos a favor o en contra de determinada traducción 
motivos más personales o económicos que estrictamente científicos. Las 
rencillas personales, el ánimo de quitarse de encima a un competidor de la 
obra propia desprestigiando la traducción ajena, o la discrepancia en pos
tulados estéticos encontraron fácil salida en una arena pública acostum
brada a este tipo de enfrentamientos que tanta tinta hicieron correr a lo 
largo del siglo XVIII. 

A Tomás de Iriarte, por ejemplo, no le gustó nada que Juan José López 
de Sedaño eligiera para su "Colección de poesías de los más célebres poe
tas castellanos", el Parnaso Español, la versión del Arte poética de Horacio 
que realizara Vicente Espinel en 1591, y mucho menos "el exagerado elo
gio que de ella se hace en el primer tomo del citado Parnaso Español' (T. 
de Iriarte en Horacio 1787: xx). Por ello, al realizar su propia versión del 
texto horaciano dedicó parte de su "Discurso preliminar" a defender la 
pertinencia y las excelencias de su traducción criticando las que habían 
realizado sus antecesores en especial la de Vicente Espinel y la de José 
Morel ldel684: 

Ni el deseo de censurar por capricho a estos dos autores, ni el de ensalzar 
mi versión son los que me mueven a criticar aquí, aunque no muy indivi
dualmente, los palpables defectos en que ambos incurrieron, sino el anhe
lo de que, desengañado el público literario de la imperfección de aquellas 
traducciones, conozca no ha sido ocioso ni temerario el proyecto mío de 
trasladar otra vez al castellano una obra todavía mal entendida, y mal inter
pretada; y que si por mi parte he cometido faltas, o padecido equivocacio
nes, he procurado a lo menos evitar aquellas mismas en que Espinel y 
Morell se deslizaron. Acaso como vo he escarmentado en cabeza de los dos 
mencionados traductores, escarmentará en la mía el que en adelante 
emprenda ser nuevo traductor de Horacio (1787: v). 
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Este tono moderado y humilde no es óbice para que Iriarte vaya seña
lando puntualmente los defectos de traducción de sus dos predecesores. 
López de Sedaño recogió el testigo, y en el tomo IX del Parnaso Españolvol-
vió a defender la versión horaciana de Espinel al paso que criticaba la de 
Iriarte. El siguiente episodio de críticas y descalificaciones de esta polémi
ca fue la invectiva contra el colector del Parnaso Español publicada en 
Madrid en 1778: Donde las dan las toman. Diálogo jocoserio sobre la traducción 
del Arte poética de Horacio, que dio a luz D. Tomás de Yriarte, y sobre la impugna
ción que de aquella obra ha publicado D. Juan Joseph López de Sedaño al fin del 
tomo IX del Parnaso Español. Por el ??iismoD, Tomás de Yriarte. Todavía en 1785 
coleaba esta polémica, con la réplica de López de Sedaño a la sátira de 
Iriarte: Coloquios de la Espina entre D. Tirso Espinosa, natural de la ciudad de 
Ronda, y un amanuense natural de la villa del Espinar, sobre la traducción de la 
Poética de Horacio hecha por el Licenciado Vicente Espinel, y otras espinas y flores del 
Parnaso español27. 

La versión al castellano de una misma obra enfrentó también a dos tra
ductores en la década de los ochenta. El reputado helenista Antonio Ranz 
Romanillos se inició sin embargo en la traducción con una obra, francesa, 
el poema moral de Louis Racine La Religión, que publicó en Madrid en 
1786. Pisándole los talones andaba el que llegaría a ser prolífico traductor 
Bernardo María de Calzada, que había elegido el mismo texto para ofrecer 
a los alumnos de la Academia Militar de Ocaña en la que prestaba servicio 
en aquel año, "los sentimientos de amor y respeto a la religión que inspira 
este poema [...] y los conocimientos de la lengua francesa" (Calzada 1787: 
40-41). Ignoraba Calzada, según confiesa, 

que el señor Filonoo [Ranz Romanillos] ni otro hubiese emprendido el mis
mo trabajo, hasta que presentándolo para la obtención de licencias, se me 
informó que tres días antes se había remitido la traducción del Desengaña
dor [Ranz Romanillos] a examen. Aprobada la mía, se me impuso que no la 
publicase hasta seis meses después que la primera. Obsérvelo escrupulosa
mente. No pude, pues, tener parte en que el mal gusto del público estu
viese renco en la suya, y solícito en la mía (Calzada 1787: 41). 

Molesto tal vez por la competencia que suponía otra versión del mismo 
texto francés, y por los perjuicios económicos que eso podía significar, o 
quizá imbuido de un fino espíritu crítico que sólo buscaba hacerle a la 

27. Se refiere a esta polémica Menéndez Pelayo {1951: VI, 115-117). Sóbrela traducción de 
Iriarte del Arte poética de Horacio, y algunos aspectos contrastivos con las versiones de Espinel y 
Moreü. puede verse Salas Salgado (1999). 
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nación el desinteresado servicio de desterrar el mal gusto censurando a los 
malos traductores, lo cierto es que Ranz Romanillos se dio prisa en redac
tar una detallada y mordaz crítica de la versión de su competidor en la 
que, de paso, arremetía contra la plaga de traductores advenedizos: 
Desengaño de malos traductores: obra crítica en que se censura la nueva versión del 
poema de la Religión de Luis Hacine, y se intenta contener a los que se arrojan a tra
ducir sin los debidos conocimientos. Por Amoldo Filonoo. El texto, aparecido en 
el mismo año de 1786, guarda ciertas semejanzas tanto en la forma como 
en el contenido y, sobre todo en la intención, con otra obra de ánimo 
polemista, las Exequias de la lengua castellana, de Juan Pablo Forner. 
Amoldo Filonoo visita en un sueño la República literaria, y allí, en la ilus
tre compañía de J. Luis Vives y fray Luis de León, analiza el lamentable 
estado al que los malos traductores contemporáneos han arrastrado una 
ocupación que tan dignamente desempeñaron "los varones más sabios" 
(Ranz 1786: 34). De lo general pasa el "Desengañador" a lo personal, y 
afila su pluma para diseccionar la versión del poema La Religión, hecha por 
un "capitán de Caballos"28 (Ranz 1786: 40): son sesenta páginas de crítica 
a aspectos concretos de la traducción de Calzada, desde la bajeza de esti
lo a los errores de construcción o la ramplonería poética. 

La polémica estaba servida. El "capitán de Caballos" respondió en 1787 
con su Desengaño de malos desengañadores: Carta en la cual el segundo Traductor 
del Poema de la Religión de Luis Hacine, escribe algunas reflexiones a un amigo suyo, 
sobre la censura magistral que hace de su versión, y acaba de imprimir, Amoldo 
Filonoo, vecino de esta Corte, primer traductor del mismo Poema. Bernardo María 
de Calzada redacta un texto bastante sosegado en el tono y en los argu
mentos, y achaca "la bilis" que destila la crítica de Ranz Romanillos a que 
éste "escribió arrebatado e impelido de motivos que desdicen de su capa
cidad y de sus prendas, que conozco y estimo" (Calzada 1787: 42). Asume 
alguna de las críticas, imputa ciertos errores a los impresores, y ventila su 
respuesta en pocas páginas más de sutil ironía sin casi más ataque a la 
versión de su oponente que considerar que "el señor Desengañador tiene 
desaprobado o gongorizado el gusto de la poesía" y que "quiso huir de la 

28. Bernardo María de Calzada era oficial de caballería, y llegó a alcanzar pocos años des
pués de esta polémica el grado de teniente coronel; de ahí el apelativo de "capitán de Caballos7' 
con que se refiere a él Ranz Romanillos. Este, por su parte, llegaría a ser un notable helenista, 
pero el tono despectivo con que u~ata a su competidor, al que acusa de injerencia en un oficio que 
no es el suyo, no tiene más fundamento que la rivalidad y las razones personales que motivaran 
la polémica. Calzada fue uno de los más notables traductores de su época, que puso en español 
más de una veintena de obras de autores como La Fontaine, Condillac, Addison, Diderot, 
Vokaire, Mme de Genlis, etc.; sobre la actividad traductora de Calzada puede verse Freiré (1993). 
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dificultad de igualar a Racine para correr tras de Góngora" (Calzada 1787: 
22-23,34). 

Ofrecía vjaizacia una reflexión a propósito de críticas y polémicas que 
será útil retomar: "Cuando un censor está dominado de la bilis todo lo ve 
amarillo; y como anda a caza de defectos, se le antojan venados las meno
res plantas; cuando quiere ostentar espíritu de partido ve verde, azul o 
colorado, según la cucarda de su gremio o de su escuela." (Calzada 1787: 
42-43). Algo de esto hubo sin duda en otra polémica generada por la tras
lación al español de dos textos sobre poética: los Principios filosóficos de la 
Literatura de Batteux, y las Lecciones sobre la Retórica y las Bellas Letras de 
Hugh Blair, traducidos respectivamente por Agustín García de Arrieta en 
1797-1805 y José Luis Munárriz en 1798-1801. Fueron más bien las adi
ciones y notas de los traductores, relativas a la literatura nacional, y la 
toma de postura -cuando no la colaboración directa en la elaboración de 
dichas adiciones- de determinados autores españoles en uno u otro ban
do (la "cucarda de su gremio o de su escuela" que Moratín, Quintana, o 
Cienfuegos quisieron exhibir), lo que levantó la polvareda de una polé
mica en la que los errores o defectos de la traducción eran en realidad lo 
de menos. Es cierto que los periódicos recogieron críticas de uno u otro 
partido centradas en la traducción del contrario29, pero la polémica tenía 
como objeto otros intereses, por lo que remito a quienes han estudiado el 
trasfondo crítico-poético de este enfrentamiento (véase Urzainqui 1989). 

Una secuela de esta polémica estaría años más tarde en el origen de 
unos comentarios críticos sobre otra traducción. Se trata de los comenta
rios manuscritos de Juan Tineo a las Odas de Horacio traducidas por Javier 
de Burgos y publicadas en 1820 en el primer volumen de Las poesías de 
Horacio traducidas en versos castellanos con notas y observaciones críticas, Javier de 
Burgos pertenecía al círculo de amigos y seguidores de Meléndez Valdés, 
quien incluso había elogiado su versión al español del poeta latino; el moti
vo parecía más que suficiente para que el mordaz Tineo, íntimo amigo de 
Moratín, echara nueva leña al fuego del viejo enfrentamiento sobre la poe
sía castellana motivado por las traducciones-adiciones de Munárriz (Tineo 
fue precisamente uno de los censores de esta traducción) y García de 

29. En 1805 Munárriz atacó la traducción de García de Arrieta en el periódico Variedades de 
ciencias, literatura y artes. El traductor de Batteux a su vez replicó en la Carta apologética de la tra
ducción de los Principios de Literatura, de Mr. Batteux- o Respuesta crítico-apologética del traductor de 
Batteux a la Carta inserta en el núm. 2 del 15 de enero de 1805 de las Variedades de Ciencias, Literatura y 
Artes, escrita y dirigida a los editores de este periódico por D. Josef Munárriz, traductor de las Lecciones de 
Retórica y Bellas Letras de Hugo Blair. en el qual se satisface a las imputaciones y reparos de este: y se mani
fiesta la incompentencia de su crítica, publicada en Madrid en 1805. 

240 



El siglo XVII!, de la Ilustración al Romanticismo 

Arrieta. Estamos, una vez más, ante críticas a una traducción que "pueden 
considerarse como armas arrojadizas entre miembros de distintos círculos 
literarios" (Pérez Morillo 1998: 577). Juan Tineo anotó cumplidamente un 
ejemplar de la traducción horaciana de Javier de Burgos, y aunque con la 
carga de ironía que era esperable en un talante como el suyo y en unas cir
cunstancias como las descritas, parece -ajuicio de quien ha tenido acceso 
y ha analizado esas anotaciones manuscritas- que realizó un comentario 
crítico no carente de interés filológico (Pérez Morillo 1998). 

¿Resultaron de alguna utilidad las críticas, las polémicas, las sátiras, 
incluso los insultos a los traductores? La respuesta a tal pregunta se nos 
antoja negativa. No parece que lograran desterrar de la República de las 
Letras a unos ciudadanos que siguieron realizando su labor de mediación 
cultural entre los elogios de unos pocos y los ataques de muchos. La his
toria literaria nos ha mostrado que, todavía en el romanticismo, las que
jas y las patrióticas exclamaciones de los críticos contra la invasión de 
pésimas traducciones, y la parodia o la sátira de los traductores de pane 
lucrando seguían llenando las páginas de las publicaciones periódicas y de 
las obras de ensayo y de creación, quizá con más fervor, incluso, que duran
te el siglo XVIII. 

MODELOS LITERARIOS Y TRADUCCIÓN 

Uno de los grandes retos de la traducción es, en palabras de Leandro 
Fernández de Moratín, lograr "identificarse con la índole poética del 
autor" original (en Shakespeare 1798: 7). Esa conciencia de especificidad 
se manifiesta, naturalmente, con mayor fuerza en la traducción de las obras 
literarias. La mayor dificultad la ofrece sin duda la traducción de textos 
poéticos. ¿Las obras originales en verso deben traducirse en verso o en pro
sa?, se preguntan insistentemente los traductores. No hubo una respuesta 
unánime y, como en tantos aspectos de la idea global sobre la traducción en 
el siglo XVIII, las posturas fueron radicalmente opuestas, sin que, ni desde 
la teoría ni desde la práctica, se llegara a lo largo del siglo a una solución de 
relativa concordia, algo que, por otro lado, resulta lógico en una cuestión 
que no admite puntos intermedios. 

Es en un texto temprano en el que encontramos la primera y quizá más 
detenida reflexión al respecto. Se trata de la crítica de Juan de Iriarte, 
publicada por el Diario de los Literatos de España en 1740, a la traducción de 
las obras de Ovidio: 
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Es punto justamente controvertido entre los profesores de erudición y bue
nas letras cuál sea más acertado: ¿traducir los poemas en verso o en prosa? 
Alegan los parciales de ésta que la traducción en verso no puede ser fiel, ya 
por la fuerza del consonante, ya por la necesidad de las perífrasis y epítetos 
precisos para el complemento del número de los pies o sílabas, o ya porque 
las voces y locuciones poéticas de la lengua original no suelen lograr en la 
del traductor su debida correspondencia, y, finalmente, que la prosa, como 
más clara, más abundante y más libre y expedita que el verso, es más capaz 
que éste de expresar el sentido y concepto del poeta. Los valedores de la 
poesía defienden, al contrarío, que la prosa, por buena que sea, no puede 
menos de robar a la poesía mucha parte de su fuerza, gracia y primor, que 
el cuerpo de un poema destituido de la armonía, viveza y alma poética no 
es cuerpo, sino cadáver y, por consiguiente, que las traducciones de verso 
en prosa, que algunos llaman fieles, no se deben reputar sino por muy 
infieles, encontrándose el autor que en ellas se busca tan desfigurado, que 
aun los que más familiarmente le han tratado no le conocen (J. de Iriarte 
1740: 219-220). 

Iriarte plantea el estado teórico de la cuestión y señala muy claramen
te las ventajas e inconvenientes que desde el pun to de vista poético pre
senta cada una de las opciones, pe ro no resuelve, ni lo p re tende , el 
dilema. Tampoco lo hacen los traductores a lo largo del siglo, l imitándo
se a repetir éstos o similares argumentos y al ineándose, por tanto, en una 
u otra tendencia. Ahora bien, tanto t raductores como críticos parecen 
estar de acuerdo en que la traducción en verso tiene condiciones que la 
hacen más difícil, y por tanto más meritoria; por este motivo se critican 
muchas versiones en prosa de originales en verso, achacándolo a pereza, 
desidia o falta de cualidades del traductor, o bien se concede sin ambages 
a la versión poética el máximo grado de perfección en el arte de la tra
ducción: "Debemos confesar que la buena traducción de verso a verso es 
la ejecutoria de posesión de los idiomas" (Gómez 1775: 4-5). 

Desde el p u n t o de vista práctico, podemos concluir que los textos 
poéticos son trasladados al español m a n t e n i e n d o mayor i tar iamente su 
forma poética3 0 . Esa decisión plantea a los traductores no sólo dificultades 

30. Hay. lógicamente, excepciones; por ejemplo, quien responde a las iniciales M. A. R. rea
liza en prosa una traducción del Arle amatoria de Ovidio por considerar que esta forma se ajusta 
más ai carácter didascálico del poema, obligado por ello a 'imitar la naturalidad prosaica para 
hacer claros los preceptos" (Ovidio 1812: vm). No faltaron, desde luego, quienes como Juan 
Trigueros, tradujeron en prosa originales poéticos alegando que "la hice en prosa porque no sé 
hacer versos", pero presentando a continuación unajustiñcación más literaria: "no [...] creo cul
pable la traducción de verso en prosa, principalmente la poesía dramática: lo que pierda de valen
tía, y hermosura, puede ganarlo en fidelidad y verosimilitud; porque sí se examinase con rigor, 
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técnicas, sino que les hace también caer en la cuenta del riesgo de des
cuidar la transmisión fiel y exacta de los contenidos y del peligro de que el 
texto resultante sea brillante poéticamente en español, pero oscuro y for
zado. Quizá por esta razón, más de un traductor opta por una solución de 
compromiso, que es traducir en verso, sí, pero en verso libre, con lo que 
se evita el escollo de la sujeción a la rima. Villanueva y Estengo, por ejem
plo, elige el endecasílabo suelto en castellano en su Poema de San Próspero 
contra los ingratos "no queriendo añadir el embarazo de la rima sobre las 
casi insuperables dificultades de la traducción" (Próspero 1783: xvni), y 
renunciando a los vuelos poéticos y al rigor técnico en aras de la exacta 
transmisión de los contenidos, aspecto primordial, como vimos más arriba 
en la traducción de obras morales o religiosas. Tampoco falta quien bus
que otro tipo de solución a esta aparente disyuntiva de tener que elegir 
entre la fidelidad a los contenidos o a los valores poéticos del original. José 
Alonso Ortiz traduce en prosa, y de forma muy literal, los poemas de 
Ossián por parecerle la única manera de "dar toda la posible idea del esti
lo y de los modos de expresión con que fueron producidos por su autor" 
(Alonso en Macpherson 17SS: xxi); pero, considerando la insuficiencia de 
esta versión y para paliar la pérdida de las bellezas del original inherentes 
a su condición poética (metro, cadencia, etc.), e irreproducibles en prosa, 
no duda en añadir a la versión prosística otra en verso. Las peculiaridades 
del texto poético llegan así en la pluma de traductores escrupulosos (¿o 
inhábiles?), a la exigencia de una doble traducción para trasladar todos los 
elementos y características de la obra de partida. 

Otro punto que preocupa a los traductores de obras en verso es la diver
sa índole de las tradiciones poéticas y la falta de correspondencia de los 
usos métricos de uno a otro país. El P. Isla, reconocido como excelente tra
ductor por todos los compañeros de oficio que siguieron su pasos, habló ya 
en la primera mitad del siglo de las dificultades en la traducción poética del 
francés al castellano "por la enorme diferencia y aun casi oposición de 
principios sobre que giran las poesías castellana y la francesa" (Isla en 
Duchesne 1745: xn), diferencias que estribaban, a su juicio en la preferen
cia de la poesía francesa por la elevación, el artificio, la utilización de voces 
rebuscadas, la proliferación de metáforas y de figuras, frente a la naturali
dad, el gusto por las voces comunes y el rechazo de las figuras de la poesía 
castellana. 

siempre disonaría oír en verso una conversación familiar" (Trigueros e n j . Racine 1752: ni). 
Trigueros asienta lo que sería práctica habitual de las traducciones dramáticas en la segunda 
mitad del siglo XVIII. 
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Esta diversa índole poética tiene una primera repercusión inmediata y 
casi material en la dificultad de ajustar los cómputos métricos utilizados en 
un país de origen a los usuales en el de recepción. No son pocos los tra
ductores que apelan a la diferencia del número de sñabas entre los versos 
francés y español de arte mayor, lo que hace matemáticamente imposible 
que el texto español reproduzca exactamente el francés llevándole aquél 
una ventaja de dos sílabas por verso; del mismo modo, algunos traductores 
se muestran orgullosos al recalcar que han logrado decir lo mismo que el 
autor original con menos palabras, y prácticamente en la misma extensión 
(idéntico número de versos), pero con el ya citado inconveniente de dis
poner de dos sílabas menos en cada verso para hacerlo. Es el caso de Juan 
Bautista Madramany (1787) y Juan Bautista Arriaza (1807), ambos preci
samente en la traducción del mismo original francés, la Poética de Boileau 
(véase Boileau 1787 y 1807, respectivamente). Similares problemas métri
cos se les presentan a los traductores del italiano, como señalan Francisco 
Mariano Nifo en su versión de Frugoni (1753), García Malo en relación a 
Metastasio (1791) o Dionisio Solís en su traducción de Alfieri (1815). 

Otro campo que presenta sus dificultades específicas es el de la tra
ducción de obras clásicas. ¿En qué radican sus peculiaridades? Fijémonos 
en la traducción de Los cuatro primeros libros de la Eneida de Virgilio realizada 
por Tomás de Iriarte (1787). Evoca Iriarte en primer lugar las diferencias 
gramaticales, léxicas y retóricas que hay entre la lengua y la poesía latina 
y las de las actuales lenguas vulgares. La inferioridad en que, a su juicio, se 
encuentran supone la primera dificultad para su traducción. Le siguen los 
altos niveles poéticos de los autores traducidos (Virgilio en este caso, pero 
tenemos en la nómina de autores trasladados a la lengua castellana en el 
siglo XVIII a todos los grandes de las literaturas griega y latina). Otras sin
gularidades de las obras clásicas, que van desde lo estrictamente literario 
a lo cultural y hasta lo sociológico, acarrean nuevas dificultades a la tra
ducción: la necesidad de comprensión de la realidad sociocultural griega 
o romana, lo que exige el estudio de libros de historia y otras disciplinas, 
y la redacción de notas para su explicación; el trabajo de cotejo de las múl
tiples versiones realizadas con anterioridad a la propia, bien para no repe
tir sus errores, bien para aprender de ellas; la consulta de las obras de los 
comentadores, etc. A ello habrá que añadir la amenaza de la crítica, dada 
a juzgar toda obra antigua como buena sólo por serlo y que por tanto con
siderará de inferior calidad la copia moderna, o el temor de que, al tra
tarse de obras muy alejadas en el tiempo, puedan no interesar ya a los 
lectores del momento. Lo que escribe T. de Iriarte es ratificado por la 
experiencia de distintos traductores de textos clásicos, que añaden otras 
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dificultades propias a esta larga lista: la búsqueda de la edición más fiable 
de la obra en cuestión, la lectura de autores coetáneos del clásico para 
aclarar posibles dificultades del texto objeto de traducción, etc. (Veáse lo 
dicho por el infante Gabriel A. de Borbón en su versión de Salustio 1772, 
o lo expresado por Ranz en su traducción de Plutarco 1821). 

En cuanto a la traducción de obras literarias modernas, se constata 
que los traductores de novelas no suelen abordar una problemática espe
cífica de este género, al menos en lo que se refiere a cuestiones formales. 
Quienes ponen en español obras novelescas extranjeras subrayan como el 
gran reto de su trabajo el de trasladar a nuestra lengua las consabidas 
"bellezas del originar', véase el de reproducir los valores estilísticos del 
autor, que tan elevado parece, indefectiblemente, a casi todo traductor. 
Nada nuevo, por tanto, con respecto a quienes traducen obras épicas, tra
tados morales o poemas líricos. Así, por ejemplo, los traductores confiesan 
sus esfuerzos por conservar en español el estilo "sencillo y natural", lleno de 
"expresiones e imágenes vivas y animadas" (¿Alea en Bernardin de Saint-
Pierre 1798: xii-xm), o bien el altamente poético y abundante en figuras de 
los respectivos originales (véase lo dicho por Rodenas en su traducción de 
Chateaubriand 1803). Quizá por esa vaguedad de las apreciaciones gene
rales en este terreno merece ser destacada la reflexión que ofrece David y 
Otero en orden a las dificultades estilísticas algo más concretas que le ha 
supuesto el paso al castellano de la novela Carolina de Lichtfield. El traductor 
se queja de la falta de modelos en la tradición narrativa española para 
reproducir la agilidad de la técnica del diálogo de la novela francesa, por 
lo que no le ha quedado más recurso que "echar mano de algunos retazos 
de comedias" (Montolieu 1802: XIX), confirmando así la cercanía, y no sólo 
estilística, con que se contemplaban los géneros novelesco y dramático en 
el siglo XVIII. 

Algo más de atención les merece a los ü~aductores la cuestión del tra
tamiento de los contenidos de la novela que se proponen ofrecer a los lec
tores españoles. En este sentido, uno de los rasgos específicos del género 
(al menos en la consideración de buena parte de los novelistas), a saber, su 
carácter moral y educador, era precisamente el que determinaba la ten
dencia muy extendida a alterar el original para presentarlo en su versión 
española expurgado de todo lo que pudiera verse como un peligro para el 
mantenimiento de las buenas costumbres y la educación de los consumi
dores de este tipo de literatura. A esas razones morales que esgrimen los 
traductores en sus prólogos para justificar las modificaciones de todo tipo 
que han introducido en la narración original (García Malo en su traduc
ción de Pamela Andrews de Richardson 1799, Enciso en su versión de la 
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anónima Historia de Bruce y Emilia 1808), se unen los deseos de acercar más 
al público español las historias surgidas en otros países e hijas de otras men
talidades y usos sociales, por lo que la esencia del género implica también 
no pocas veces la adecuación del material narrativo a las costumbres del 
país de recepción. Bien es cierto que también hay traductores que se mues
tran escrupulosos en mantener el ambiente originario del texto que tras
ladan; tal es el caso del ya citado David y Otero, que tras reconocer la 
relativa libertad con la que ha trabajado sobre el material original ("He tra
ducido los pensamientos más bien que las palabras"), precisa que ha pues
to especial cuidado "sobre todo en no acomodarla [la obra] a nuestras 
costumbres, pues que se trata de pintar las de Prusia y no las de España" 
(Montolieu 1802: xvni). 

Por lo que se refiere a las traducciones de obras teatrales, parece evi
dente que podemos hacernos una idea más amplia de lo que fue el pensa
miento traductor en el siglo XVIII por lo que hicieron en sus obras los 
propios traductores que por lo que escribieron al respecto31. La práctica de 
su experiencia teatral como intermediarios entre el dramaturgo extranje
ro y el público español fue testimonio indirecto de muchos, mientras que 
la reflexión o la simple información sobre la cuestión traductora ocupó 
sólo a unos cuantos. En relación con otros géneros, los prólogos a las tra
ducciones dramáticas suelen ser poco frecuentes, hecho que puede expli
carse, entre otros motivos, por el sistema mayoritario de difusión editorial 
de estos textos, la suelta teatral, que no propiciaba este tipo de paratextos. 
Pero, al mismo tiempo, el teatro fue una de las modalidades literarias die
ciochescas que más escritos generó en torno a sí: la crítica teatral, las rese
ñas de estrenos en la prensa, etc. Por tanto, también esos comentarios 
contribuven al trazado de las líneas maestras de la traducción dramática en 
España32. 

Las reflexiones que los traductores dramáticos vertieron en sus pró
logos sugieren que, a diferencia de lo que sucedía con la novela, las cues
tiones formales parecen ser aquí igualmente determinantes que el trata-

31. Prueba de ello es la abundante bibliografía de estudios que se han ocupado de cuanti-
ficar y analizar la presencia del teatro extranjero en España en los diversos géneros, y los nume
rosos trabajas dedicados al estudio de traducciones dramáticas puntuales, o bien de la producción 
total o parcial de determinados traductores. Remitimos al estudio más completo al respecto, El 
teatro europeo en la España de! siglo XV7/7 (Lafarga 1997a) donde podrá encontrarse, además, infor
mación bibliográfica sobre todos los aspectos antes señalados, así como sobre el significado de las 
traducciones y su papel renovador en el panorama teatral español. 

32. Véase Rodríguez Sánchez de León (1999) en especial el capítulo 4 de la primera parte: 
''Las traducciones del teatro europeo y el restablecimiento del teatro nacional" (127-167). 
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miento ele los contenidos. Al traductor teatral, para empezar, le cabe la 
elección de mantener la configuración dramática de la pieza original y su 
primitiva forma en verso o prosa, o bien modificarlas. La fidelidad en los 
textos teatrales atañe, pues, no sólo a los terrenos léxico, gramatical, retó
rico o incluso estilístico, sino que debe tener especialmente en cuenta la 
estructura. Además, el traductor teatral debe decantarse por el respeto a las 
reglas y características propias de cada género (tragedia y comedia), y a la 
tradición dramática del país de origen del texto en cuestión, o bien por las 
modificaciones de contenido y forma que lo acerquen a los gustos del 
público español y lo ajusten a los usos de la propia tradición nacional. 

Todos estos elementos, conjuntados o de forma puntual, son evocados 
por nuestros traductores. Sírvanos de ejemplo el testimonio de José An
tonio Porcel en su traducción de La dama doctor del P. Bougeant, el cual 
intenta explicar por qué la comedia no podía traducirse en la prosa del ori
ginal ni manteniendo tal cual el argumento y el carácter de los personajes: 
no hubiera interesado al público. Cada pueblo tiene su concepto de lo 
cómico y su tradición cómica, señala el traductor; por tanto, hay que adap
tar la comedia para que guste en el país receptor. En consecuencia, ha opta
do por "vestir la pieza a la española, de modo que no quede más francés 
que el argumento" (Bougeant 1780: 325); esta adaptación ha implicado el 
paso de la prosa al verso octosílabo, de los cinco actos originales a tres, el 
cambio de los nombres de los personajes y de los escenarios, y otras modi
ficaciones menores o puntuales. 

La cuestión de la "connaturalización"33 de los textos teatrales fue una 
de las más importantes en la historia de la traducción dieciochesca: no lo 
fue menos la de la idoneidad de la prosa para la expresión dramática, y en 
consecuencia, la aceptación o no de novedades dramáticas llegadas del 
extranjero que la preferían al verso. "He traducido en romance octosílabo, 
porque me parece el metro más apropiado para la comedia [...]; las tra
ducciones en prosa quitan mucha gracia, y el verso endecasílabo no es apto 
para el estilo cómico", escribe Pedro Estala al traducir a Aristófanes (1794: 

33. Fue Tomás de Inane quien utilizó el término en 1773 en Los literatos en cuaresma, al seña
lar que la dificultad de los buenos traductores radica en verse obligados a "buscar los equivalen
tes con propiedad, a corregir o disimular a veces los yerros del original mismo, a limar la 
traducción ele suerte que no pueda conocerse si lo es. y a connaturalizarse (digámoslo así) con 
el autor cuyo escrito traslada, bebiéndole las ideas, los afectos, las opiniones, y expresándose todo 
en otra lengua con igual concisión, energía y fluidez" (T. de íriarte 1773: 94). Este concepto de 
la traducción, que implica identificarse con el autor original y saber adaptar su texto a la realidad 
social, cultural y literaria españolas, fue el que el mismo íriarte aplicó a sus versiones dramáticas 
de obras francesas. 
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5), oponiéndose así a Juan Trigueros, que a mediados de siglo procedía de 
forma contraria: traducir el verso en prosa porque le parecía más verosímil 
para reproducir una conversación familiar (así lo justifica en J. Racine 
1752: m). Igualmente, la preceptiva intenta conjugarse con la verosimilitud 
dramática en el caso de la tragedia. Algunos traductores consideran inapro-
piado el verso libre para las traducciones de tragedias (es la opinión de 
García de la Huerta en su versión de Voltaire 1784: 4); otros lo usan y lo 
recomiendan porque resultaría inverosímil que un héroe trágico "todo 
poseído de furor, todo fuera de sí" anduviera a la caza de rimas, y expresa
ra sus arrebatados sentimientos "con repetida monotonía y consonancia" 
(así se expresa Urquijo en el prologo a su traducción de Voltaire 1791: 5). 

LA TRADUCCIÓN Y LA EVOLUCIÓN DE LOS GÉNEROS LITERARIOS 

La traducción de la literatura es el campo que más ha atraído a los 
investigadores. Aun cuando las estadísticas nos dicen que no fue el más 
numeroso, resulta a todas luces más interesante que otros -que el de la 
religión, por ejemplo-: es el ámbito en el que pueden introducirse más 
modificaciones en la traducción y, por incidir en un sistema -complejo y 
variado- ya establecido, con sus géneros y sus normas, la traducción de la 
literatura tiene unas implicaciones estéticas y culturales de enorme tras
cendencia. 

De los tres grandes géneros tradicionales, el teatro es el que ha gozado 
de mayor atención por parte de los estudiosos, y no sin motivo: la eferves
cencia teatral que se vivió en España en el siglo XVffl, el elevado número 
de traducciones, las propias modalidades que adoptaron las versiones, la 
complejidad de la traducción teatral, todo ello se auna para hacer del tea
tro como género literario y como espectáculo la parte más atractiva del 
mundillo literario de la época. 

Trazar el estado actual de los estudios sobre traducciones teatrales en 
el XVIII supone no sólo apreciar la bibliografía más reciente, lo que en el 
presente se está investigando, sino, sobre todo, valorar las aportaciones del 
pasado que cimentan la investigación actual. 

Los trabajos bibliográficos aparecen como el punto de partida de cual
quier estudio riguroso sobre historia de la traducción y su inscripción en la 
vida literaria. Ya me he referido a la bibliografía establecida por Aguilar 
Piñal. Para el género teatral contamos con el catálogo d e j . Herrera (1993), 
que ofrece, junto al elenco de las piezas, las biografías de los autores y 
numerosas referencias bibliográficas. Yo mismo intenté dar un catálogo de 
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las versiones procedentes de la misma lengua, con varias lagunas y algún 
que otro error, subsanados en parte por los complementos aportados por 
MaJ. García Garrosay G. Vega (1991). Para el teatro italiano, el otro gran 
proveedor de la escena española, la lista comentada establecida en 1941 
por A. Parducci resultaba incompleta y necesitada de revisión. Con la pu
blicación del citado volumen El teatro europeo en la España del siglo XW77 
(Lafarga 1997a) estas lagunas han sido colmadas y -aun cuando el terreno 
de la bibliografía es siempre resbaladizo- puede afirmarse que poseemos 
actualmente una información bastante fiel de lo que fue la realidad. Menos 
atendidos, por su menor presencia y por llegar a España normalmente a 
través de versiones francesas intermedias, son los teatros inglés y alemán: 
para éste puede verse el estudio de I. Vallejo (1995), que aporta numerosas 
noticias de representaciones a principios del siglo XIX. 

Un estudio de las traducciones teatrales, como un estudio del teauo 
original, no puede basarse exclusivamente en los textos, impresos o ma
nuscritos: necesita el complemento vivo de la representación, que aporta 
la mención, más que de matiz, de éxito o de fracaso. Una ayuda funda
mental pueden prestar las carteleras establecidas para la época. La antigua 
de A. Par (1929) para Barcelona está realizada con poco esmero, abunda 
en errores de transcripción y es poco Fiable; ha sido en parte rehecha por 
Sala Valldaura (1999). La establecida por A. M. Coe (1935) a partir de los 
periódicos, muy conocida y citada, conviene tomarla con todas las pre
cauciones. Algo semejante ocurre con las noticias aportadas por Cotarelo 
(1902) en su estudio sobre Máiquez. Más Fidedigna es la cartelera esta
blecida para el primer tercio del siglo XIX en Barcelona por Ma T. Suero 
(1987-1997), basándose también en los anuncios de prensa. La más re
ciente publicación de la cartelera madrileña, completa y rigurosa, por R, 
Andioc y M. Coulon (1996), constituye sin duda una aportación definiti
va (si algo hay definitivo en estas cosas). 

Algunos estudios de conjunto sobre el teatro de una época concreta o 
sobre un subgénero teatral aportan a menudo noticias y comentarios útiles 
para un análisis de las traducciones. Los manuales de historia de la litera
tura o incluso los de historia del teatro no suelen - n o solían- aportar 
muchos datos relativos a traducciones. Hay excepciones y, sobre todo, un 
cambio de mentalidad: citaré los casos de la Historia del teatro en España de 
Taurus (véase Palacios 1988), de la Historia de la literatura española de Espasa-
Calpe en los volúmenes sobre el XVIII coordinados por G. Carnero (1995), 
y de la Historia del teatro español de Grados, coordinada por Javier Huerta 
Calvo (2003); también, el capítulo "Teatro" de la Historia literaria de España 
en el siglo XVIII, dirigida por Aguilar Piñal (véase Palacios 1996). 
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En cuanto a los estudios de conjunto, el ya clásico libro ele I. McCle
lland (1970) contiene multitud de noticias y atinadas consideraciones sobre 
las traducciones. El de MaJ. García Carrosa (1990) sobre ía comedia senti
mental española, por el paralelo que establece entre el género francés y el 
español, es el que ofrece la visión de conjunto más completa sobre traduc
ciones de comedias serias, sin olvidar otras aportaciones anteriores y pos
teriores. Más desatendidos quedan otros subgéneros teatrales, y no porque 
no se hayan estudiado, sino porque tales estudios permanecen inéditos. 
Para la tragedia, por ejemplo, existe la tesis de A. Mendoza (1980), de la 
que se han publicado el resumen y algunos fragmentos, y que contiene, 
entre otras cosas, consideraciones de tipo documental y numérico (crono
logías, prólogos, gráficos) de enorme utilidad. Inédita también está la tesis 
de J. Bélorgey, básicamente sobre traducciones, referida a los primeros 
años del siglo XIX anteriores a la guerra (véase resumen en Bélorgey 
1988): una época de intensa actividad teatral que, aunque ya tratada por 
Cotarelo (1902), convenía revisar. 

Si volvemos la mirada hacia los dramaturgos españoles, podemos obser
var que el tratamiento dado a su actividad traductora es desigual: para algu
nos, los estudios llevados a cabo hasta el presente, aun sin presentar un 
carácter homogéneo ni global, reflejan bastante bien la presencia y, en el 
mejor de los casos, el funcionamiento de la traducción dentro de ía pro
ducción; en otros casos debemos contentarnos con la simple mención de 
las traducciones realizadas, lo cual permitirá efectuar otras aproximaciones 
en el futuro. 

El autor que cuenta con una bibliografía más abundante en cuanto a 
su labor traductora es, sin duda, Ramón de la Cruz. Algunas referencias, 
sobre todo a sus adaptaciones de obras largas, tanto francesas como ita
lianas, se hallan ya en Cotarelo (1899a) y han sido recogidas y ampliadas 
luego por otros estudiosos. Menos explorado había sido el campo del saí
nete: en este sentido, los pioneros fueron G, Cirot y A. Hamiíton en los 
años 1920 y luego J. F. Gatti, quien a partir de 1941 fue publicando comen
tarios a distintas traducciones, recopilados y resumidos en 1972. Otros 
investigadores fueron desvelando nuevas deudas: M. Coulon, tanto en su 
edición de los saínetes (Cruz 1985) como en algún artículo y finalmente 
en su libro sobre el sainete (1993), y yo mismo (Lafarga 1977 y 1982). 

De otro escritor de primera fila como Tomás de Iriarte también se ha 
estudiado, aunque en menor grado, la actividad traductora. Hay que citar 
en este sentido el ya clásico trabajo de Cotarelo (1897), que contiene 
varias menciones, y modernamente la edición, con estudio preliminar, de 
una traducción inédita, El mal hombre, por P. Garelli (véase Iriarte 1988). La 
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actividad traductora de Olavide dramaturgo ha sido objeto de varios tra
bajos de E. Núñez (con algunos errores de atribución) y de A. R. Fer
nández (1989). Leandro Fernández de Moratín, traductor del inglés y del 
francés, y traductor además de dos de ios monstruos de la escena europea, 
Shakespeare y Moliere, ha llamado la atención de varios críticos (Cotarelo 
1899b, Vézinet 1907-1908 y Par 1935 y 1936, entre los antiguos; Andioc 
1979, L. Lozano 1982, Regalado 1989a y 1989b, Deacon 1996, y Zara 1999, 
entre los modernos)34. De otros dramaturgos se encuentran disponibles ya 
sea la relación de obras (por ejemplo, Valladares por Herrera 1986 y G. del 
Monaco 1979) o, más específicamente, de traducciones: Calzada por A. M. 
Freiré (1989), Enciso por García Carrosa (1991a), Zavala y Zamora por 
Fernández Cabezón (1995). 

La recepción de los dramaturgos extranjeros ha sido objeto desde anti
guo de atención por parte de la crítica. Shakespeare, así como los grandes 
autores del Clasicismo francés, cuentan con estudios sobre traducción y 
recepción de sus obras en España. La recepción de Shakespeare, si excep
tuamos la traducción realizada por Ramón de la Cruz de la versión de Ducis 
(véase Moro 1996), fue tardía, por lo que los estudios de conjunto (Julia 
Martínez 1918, A. Par 1935 y 1936) sólo muy tangencialmente afectan al 
siglo XVIII. Los trabajos específicos se refieren a la traducción de Leandro 
F. de Moratín (algunos ya han sido señalados, pueden añadirse el de I. 
García Martínez 1988-1989 y el estudio d e j . C. Rodríguez 1991, que acom
paña a la reimpresión de la tragedia), o a la posterior de D. Solís (Caldera 
1980b). Hamht no fue la única aproximación de Moratín al teatro inglés: 
seguramente de su estancia en Inglaterra datan varios fragmentos traduci
dos de piezas inglesas, que se conservan manuscritos. Se trata de la Venice 
Preseivedde Thomas Otway (el fragmento más largo), The Mourning Bride de 
William Congreve y The Grecian Daughter de A. Murphy; estos breves frag
mentos es lo único que queda de posibles traducciones completas de tales 
piezas (véase Guzmán Se Santoyo 1992). 

Sobre las traducciones de Corneille disponemos únicamente de los bre
ves trabajos de Ch. B. Qualia (1933) y A. M. Coe (1933); para Ráeme, ade
más de un artículo antiguo de Qualia (1939b), contamos con la tesis, 
inédita, de A. C. Tolivar, algunos de cuyos resultados se han publicado frag
mentariamente (véase especialmente Tolivar 2001). La difusión de Moliere 
en traducción ha sido estudiada, sobre todo, en función de su traductor 
más conocido, Moratín (véase más arriba), aunque también la versión de 

34. También es interesante su actividad como encargado de la Oficina de interpretación de 
lenguas (véase Dowling 1964 y Cáceres 1998). 
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Cándido Ma Trigueros, incluido algún problema con la censura, ha sido 
objeto de estudios específicos (Defoumeaux 1962, Carroll 1979). 

De entre los autores del XVIII, los más traducidos fueron, según los 
datos más fidedignos, no los dramaturgos franceses, sino los italianos 
Metastasio y Goldoni. Ya en 1941 S. A. Stoudemire estableció una prime
ra relación de traducciones y presencias de Metastasio en España, visión 
completada más tarde por otros estudiosos (Fernández Cabezón 1989, 
Garelli 1997). En cuanto a Goldoni, el libro de P. R Rogers, también de 
1941, ofrecía un repertorio mejorable y matizable, como ha sido hecho 
más tarde (Mariutti 1960 y, sobre todo, Calderone & Pagan 1997, y Pagan 
2003). En uno y otro caso la investigación se ha visto complicada por la 
diversidad tipológica que adoptaron las versiones, a veces con títulos dis
pares. Más tardía, aunque de gran repercusión, fue la presencia de Alfieri, 
que sólo parcialmente ocupa la época que nos interesa (Parducci 1942, 
Barbolani 1997). 

Voltaire es, sin duda, el dramaturgo francés más traducido en el XVIII 
español: los trabajos específicos de G. Moldenhauer, el primero, de 1929, 
y luego de Qualia (1939a), así como el mío más de conjunto (Lafarga 
1989a), dan buena cuenta de la difusión de su teatro en España. Para cono
cer las versiones y el alcance del teatro de Diderot y de su nueva fórmula 
dramática, el drama burgués, son útiles los estudios que se han realizado 
sobre el género, ya mencionados, así como algunos trabajos más específicos 
(Lafarga 1984 y 1987). Menos conocida es la atención que suscitaron gran
des comediógrafos como Marivaux y Beaumarchais. Para el primero con
tamos apenas con un par de trabajos breves, muy puntuales en relación con 
R. de la Cruz (de Gatti 1972) y Moratín (de Labórele 1946): el amplio estu
dio de N. Bittoun, del que la autora ha dado algunos fragmentos o apre
ciaciones de conjunto (1996, 2001), aporta más elementos de juicio para 
un mejor conocimiento de la presencia de este autor en España. En cuan
to a Beaumarchais, la penuria de estudios a él dedicados se ha visto en par
te compensada por las páginas que dedica al XVIII A. Contreras en su tesis, 
consultable en microficha (1992). Otros autores franceses menores cose
charon notorio éxito en España: véanse, por ejemplo, las páginas dedicadas 
a Destouches por J. A. Ríos (1987). Como enorme fue también el éxito 
alcanzado por el alemán Kotzebue: de ello dan fe las notas publicadas por 
F. Schneider en 1927, que merecerían una revisión y profundización, o 
algunas insistencias en aspectos concretos (Caldera 1980a sobre Misantropía 
y arrepentimiento). 

En el caso del teatro conviene tener en cuenta asimismo la voluntad, 
por parte de un sector de los intelectuales y de las autoridades culturales, 
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de renovación y reforma, que pasaba por el abandono de unas estructuras 
dramáticas tradicionales que se habían mantenido, pese a su supuesta 
decadencia, durante buena parte del siglo, y por la incorporación de for
mas nuevas o vistas como tales. Eso no implicó, como es sabido, que se 
hiciera totalmente de lado al teatro áureo, y las carteleras confirman la 
presencia sostenida, si bien con tendencia a la baja, de la comedia barro
ca en los escenarios y en el gusto del público. Pero en la mente de muchos 
estaba la idea de que, sin renegar de la tradición, había que renovar el 
repertorio apelando a nuevas fórmulas dramáticas que, por otra parte, se 
presentaban como más adecuadas para el planteamiento de situaciones 
"modernas". 

El cambio comenzó a materializarse a mediados de sisdo en el ámbito 
de la Academia del Buen Gusto y gracias a los desvelos de uno de los con
tertulios, Agustín de Montiano, quien dio en 1750 un primer Discurso sobre 
las tragedias españolas acompañado de la tragedia Virginia. Pero ni esta ni la 
que publicó poco después, Ataúlfo (1753), llegaron a representarse, con lo 
que el ensayo se redujo a una doble demostración. Por un lado, la demos
tración teórica de que la tragedia no era desconocida en España, pues se 
había practicado ya en el Renacimiento y no había, en consecuencia, poi
qué recurrir a modelos extranjeros; y, por otro, la demostración práctica de 
que los españoles del siglo XVIII - o por lo menos alguno de ellos- eran 
capaces de escribir tragedias. De hecho, hubo que esperar varios años para 
que una tragedia española llegara a los escenarios y fuera algo más que un 
bienintencionado experimento de salón. 

Sin embargo, para el verdadero despegue del teatro regular hizo falta 
la iniciativa institucional y la voluntad de las autoridades empeñadas en la 
reforma del teatro35. En tal sentido, conviene recordar la creación de una 
compañía teatral para actuar en los teatros de los Reales Sitios, a iniciativa 
del conde de Aranda36 y del ministro Grimaldi, tomando como base la 
compañía formada en Sevilla a instancias de Olavide. Lo interesante para 
el tema que nos ocupa no es tanto la creación y el funcionamiento de dicha 
compañía, dirigida primero por el francés Louis Reynaud y luego, hasta su 
disolución en 1777, por José Clavijo y Fajardo, sino la necesidad que se sin
tió desde el inicio (primavera de 1770) de dotarla de un repertorio digno, 
moderno y regular. Y, a falta de obras españolas, hubo que recurrir a tra
ducciones de piezas francesas, algunas ya realizadas y otras que se encar
garon a distintos literatos del momento. Aun cuando las referencias que 

35. Para este aspecto es útil la síntesis elaborada por John Dowling (1995). 
36. Sobre la intervención de Aranda en los asuntos teatrales véase Rubio Jiménez (1998). 
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nos han llegado, a través de distintas fuentes, no son coincidentes37, pue
de establecerse la siguiente lista: de Beaumarchais se tradujo Eugénie por 
L. Reynaud (perdida); de Chamfort Le marchand de Smyrnepor Iriarte; de 
L. De Belloy Zelmire por Olavide; de Destouches Le dissipateur (como El mal
gastado}) y Le philosophe marié por Iriarte, Le glorieux por Clavijo como El 
vanaglorioso; de Fagan Lapupille por Iriarte con el título La pupila juiciosa-, 
de Mme de Graffigny Cénie por Engracia Olavide; de Gresset Le méchant 
por Iriarte como El mal hombre; de Lemierre Hypermnestre por Olavide; de 
Marivaux L'école des méres por traductor desconocido; de Mercier Le déserteur 
por Olavide; de Moliere Le malade imaginaire por Iriarte como El aprensivo 
(perdida); de Pirón Gustave Wasa por Miguel Maestre; de Racine Andró-
maque por Clavijo, Iphigénie por A. Pérez de Guzmán y Phédre por Olavide; 
de Regnard, Le joueur por Olavide y Le légataire universel por Clavijo; de 
Voltaire, LÉcossaisey L'orphelin de la Chine por Iriarte, y Méropey Olympie por 
Olavide. 

A partir de esta lista pueden hacerse algunas consideraciones las cuales, 
sin ser decisivas en cuanto a la presencia real del teatro francés en la España 
del siglo XVIII, sí resultan, a mi entender, sintomáticas de las preferencias 
-o de las necesidades- de un momento determinado. 

Si nos atenemos a la noción de género, hay que considerar en primer 
lugar la presencia de la tragedia con nueve piezas, tres de las cuales corres
ponden al siglo XVII y las restantes a la centuria siguiente. Las tres tragedias 
áureas son de Racine, lo cual corroboraría la menor celebridad de su rival 
Corneille en España. Voltaire, con tres títulos, aparece dignamente repre
sentado, insinuando ya en ese momento su posición de dramaturgo francés 
más traducido en España. Las tragedias restantes pertenecen a autores con
siderados ahora menores (De Belloy, Lemierre y Pirón), aunque muy cele
brados en su tiempo en Francia. La dosificación parece equilibrada: tres 
piezas del "Grand Siécle", tres de autores modernos y, entre unas y otras, 
tres composiciones del gran heredero de la dramaturgia clásica. En cuan
to a la temática, las tres tragedias racinianas resultan de las más represen
tativas de su autor y, de hecho, no eran del todo desconocidas en España, 
ya que tanto Cañizares como Pedro de Silva habían dado sendas adapta
ciones de Iphigénie y de Andromaque, publicadas y representadas; sin contar 
la versión de Margarita Hickey, que no se publicó hasta 1789. El mismo 
Silva había realizado una traducción de Phédre que no llegó a publicarse. De 
las tres tragedias de Voltaire, dos (Méropey Olympie) son de temática antigua 

37. Se hallan noticias de dicho repertorio en el estudio de Cotarelo sobre Iriarte (1S97: 69), 
así como en los trabajos ya clásicos de Cook (1959: 228-229) y de McClelland (1970: I, 141-142). 
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y la tercera (Lorphelin de la Chiné) responde a la renovación argumental de 
la tragedia del XVIII y al gusto por el exotismo. También Zelmire de De 
Belloy es de ambiente oriental, mientras que el Gustave Wasa de Pirón per
tenece a la historia europea moderna e Hypermnestre de Lemierre es de 
temática antigua. 

En cuanto a las comedias, que son diez en total, puede observarse que 
sólo una de ellas, la de Moliere, pertenece al período clásico: curiosamen
te, fue la última de sus producciones. En el otro extremo, puede advertir
se que sólo una, Le marcharía de Smyrne, es estrictamente contemporánea. El 
resto pertenece casi enteramente a una línea molieresca, la comedia de 
carácter, teñida en el siglo XVIII de leve crítica social y con alguna dosis de 
moralidad. Es interesante notar también que la única pieza de Marivaux no 
es precisamente de las más características de este dramaturgo, aunque 
enlaza con el resto de las seleccionadas por su carácter educativo y morali
zado!". La cronología muestra, por otra parte, el recurso a comedias con 
más de treinta o cuarenta años de existencia, salvo el caso ya señalado: la 
razón podría ser que se pretendiera ofrecer piezas modélicas, ajustadas a las 
reglas y dentro de la tradición de la gran comedia molieresca; y al hecho 
incontestable de que en los años 1750 y 1760 la producción cómica en 
Francia había sufrido una inflexión bajo el empuje de una nueva forma 
dramática, la comedie larmoyantey el drama, considerada menos apropiada 
a los fines que se perseguían. Con todo, hay que poner de manifiesto que 
también se seleccionaron cuatro piezas vinculadas con la nueva forma tea
tral: Cénie de Mme de Graffigny, LEcossaise de Voltaire y, sobre todo, Eugénie 
de Beaumarchais y Le déserteur de Mercier. 

El mismo recurso a la traducción se halla años más tarde en el marco de 
otro proyecto de reforma, a partir del informe de Santos Diez González, 
que dio como resultado, entre otras realidades, la publicación en 1800-
1801, de los seis volúmenes de la colección Teatro Nuevo Español: a pesar de 
su título, 22 de las 28 piezas que contenía son traducciones (Lafarga 1993). 
Poco más tarde, y con el trasfondo de dicho proyecto, el Memorial literario 
insiste en la utilidad de la traducción para la reforma teatral: 

Si los buenos poetas y prosistas castellanos, que no faltan, conspirasen a una 
a trasladar a nuestro patrio idioma las buenas tragedias y comedias france
sas, pues lo mediano y mucho menos lo ínfimo jamás debería merecer los 
honores de la traducción, la reforma se haría por necesidad, sin esfuerzo y 
sin obstáculos; porque el pensar que de repente hayamos de tener Molieres 
y Racines es pensar un desatino. Ellos se formaron traduciendo, copiando, 
imitando a nuestros poetas, y casi siempre a los griegos y latinos, y nosotros 
debemos hacer lo mismo [II (1802), 57]. 
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Con todo, ese ''conspirar a una" no podía darse espontáneamente, sino 
que debía ser el fruto de una meditada planificación. Las traducciones 
representadas y publicadas al amparo del reciente proyecto no parecen res
ponder a un plan premeditado de calidad, sino a modas que luego resul
taron pasajeras. La mayoría de las piezas, salvo la excepción representada 
por algunos grandes nombres de prestigio (Moliere, Diderot, Schiller, 
incluso Destouches), pertenecen a dramaturgos que alcanzaron fama 
momentánea: Marsollier, Lemercier, Monvel, Collin d'Harleville, Colman, 
Lewis, Kotzebue. El hecho de que muy pocas se mantuvieran en cartel más 
de un par de días, así como las críticas a menudo adversas que recibieron 
en la prensa, tanto por el escaso interés de las piezas como por la defec
tuosa traducción, demuestran a las claras la improvisación y el voluntarismo 
con que se construyó el proyecto. 

El teatro de origen francés funcionó en España en la segunda mitad del 
siglo XVIII como modelo digno de imitación, y, con independencia del 
concepto de imitación que se tenía en la época, la realidad de la edición y 
de la cartelera demuestra que el primer recurso o el primer paso en ese 
proceso de imitación estribaba en la traducción. Pero también pasaba por 
el conocimiento real de las piezas y de los procedimientos utilizados por los 
autores, por todo un proceso de asimilación, aunque también de rechazo, 
de ese teatro. 

Desde una óptica meramente traductológica, el teatro, debido a las 
peculiares condiciones de la creación, difusión y representación de las pie
zas, presenta problemas específicos. Es, en ocasiones, sutil ía frontera 
entre traducción, versión, adaptación, arreglo, refundición... con que nos 
sorprenden ios títulos de las "traducciones" dieciochescas. Se trata, natu
ralmente, de una cuestión de enfoque o de actitud en el tratamiento o 
manipulación del texto de otro en ocasiones mediatizada por la ulterior 
utilización del texto. Se han citado muchas veces las palabras de Ramón de 
la Cruz con las que replicaba a Napoli Signorelli sobre los préstamos que 
había tomado: 

No me he 'limitado a traducir' y, cuando he traducido, no me he limitado 
'a varias farsas francesas y particularmente de Moliere, como el Jorge 
Dandin, el Matrimonio por fuerza, Poitrceaugnac*'. De otros poetas franceses 
e italianos he tomado los argumentos, escenas y pensamientos que me han 
agradado, y los he adaptado al teatro español como me ha parecido (Cruz 
1786-1791: I, LViips. 

3S. Lo dice en el prólogo a la edición de su Teatro, texto que puede ahora ieerse en Ja ed. 
dej. M. Sala Valldaura de los Saínetes de Cruz (1996: 299-317). 
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Valiente declaración si no tuviera el inconveniente de que Cruz no indi
ca casi nunca la procedencia de sus textos, dando por originales piezas 
-sobre todo saínetes- que no lo son, por lo menos en cuanto a los ar
gumentos y esquema general. Afortunadamente, no todos los traductores 
(o adaptadores, arreglistas o refundidores) de piezas extranjeras obraron 
como Ramón de la Cruz y si bien no siempre declaran el autor original, 
muy a menudo dan una pista al incluir en los títulos expresiones como: 
"traducido del francés", "arreglado del francés al español", "puesto en espa
ñol", "acomodado a nuestras costumbres". 

Superando, pues, estos inconvenientes, se ha ido constituyendo el re
pertorio de traducciones teatrales en el siglo XVIII39, que no puede consi
derarse completamente cerrado, puesto que la misma complejidad del 
corpus hace que deban introducirse enmiendas40. 

¿Qué autores y qué obras del repertorio francés se tradujeron en el 
siglo XVIII? Un repaso exhaustivo resulta imposible e innecesario en estas 
páginas. Con todo, sí convendrá referirse a las modalidades dramáticas 
más interesantes y a los autores más representativos. 

Si nos atenemos a los subgéneros dramáticos, no extraña que el tipo de 
teatro que se tuviera en mayor consideración fuera la tragedia, tanto por su 
carácter elevado, como por ser la modalidad que se había ilustrado más y 
mejor, a partir del auge que conoció en Francia en la segunda mitad del 
siglo XVII, que propició su irradiación fuera del país. Los nombres de 
Ráeme, Corneille y Voltaire aparecen a menudo en los textos españoles de 
la época al mencionar a los maestros del género, con sus diferencias y pecu
liaridades. Y no solamente en autores y traductores adocenados, sino en 
escritores de la talla de un Jovellanos, el cual en el prólogo, probablemen
te de 1772, a su tragedia La muerte de Miinuza, conocida también como El 
Pelayo, se expresa con una sencilla obviedad, que en otro autor tal vez se 
calificaría de senilismo: 

Yo no traté de imitar en la formación de esta tragedia, a los griegos ni a los 
latinos. Nuestros vecinos los imitaron, los copiaron, se aprovecharon de sus 
luces y arreglaron el drama trágico al gusto y a las costumbres de nuestros 
tiempos; era más natural que yo imitara a nuestros vecinos que a los poetas 
griegos. [...] Si [Horacio] viviese en ei día y nos diese reglas, acaso nos man
daría que leyésemos a Ráeme y Voltaire (jovellanos 1984:1, 360). 

39. Véanse las listas en el ya citado El teatro europeo en la España del siglo XMII. 
40. La más reciente, aunque no la última, es la aportada por R. Andioc (2001), que impli

ca dar de baja una supuesta traducción aceptada por varios críticos, la de El sitio de Calés de 
Cornelia, que habría que considerar obra original. 
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Sin embargo, no todo fueron elogios al tratar de la tragedia "a la fran
cesa". En otros textos de la época se alude a la frialdad de esta clase de pie
zas, a la monotonía de la versificación, a la tiranía de las reglas, a la propia 
decadencia del género -sobre todo a finales de siglo- que ha perdido la 
elevación y dignidad de las producciones de Racine y de Corneille. En oca
siones, esta crítica se manifiesta en tono satírico, como se observa en el 
Prólogo o introducción a la tragedia Combates de amor y ley, que precede a la ver
sión con este título de Zaire de Voltaire, publicada en 1765. En dicho pró
logo dialogan el Gracioso, la Graciosa y el Vejete, personajes del antiguo 
teatro español, lamentándose de la moda de la tragedia, que los ha deja
do sin trabajo. Los tres personajes van a darse muerte cuando aparece la 
Dama de la tragedia, quien les dice que no se quedarán ociosos por culpa 
del nuevo género, ya que en las funciones, junto a la tragedia, se seguirán 
representando saínetes, bailes y tonadillas. 

De Francia llegaron unas cuantas tragedias, pero no fueron suficientes 
para consolidar el género. Sucede que, más allá de unos círculos culturales 
muy restringidos, la tragedia nunca gozó del suficiente apoyo entre los 
espectadores41. Nadie puso en duda la calidad de Racine o la fuerza de 
algunas piezas de Voltaire y de otros trágicos del XVIII; pero pronto el mar
co de la tragedia clásica se quedó estrecho hasta para el restringido públi
co al que iba -en principio- destinada. Puede afirmarse, en cierta medida, 
que cuando los intentos de Olavide, Aranda y otros cuajaron en un corpus 
de tragedias traducidas y originales, ya había pasado la época de este géne
ro, al menos en lo que se refiere a su aceptación por parte del público. 
Efectivamente, una nueva forma dramática, de la que luego se tratará, el 
drama o comedia sentimental, iba a irrumpir en el panorama teatral espa
ñol arrinconando a la tragedia irremediablemente. 

Los trágicos franceses del siglo XVII están presentes tanto en la edición 
como en las representaciones, al igual que lo sucedido en Francia. Cor
neille y Racine, cuya rivalidad en la escena fue aprovechada por la crítica 
posterior para convertirlos en los dos polos del arte trágico, conocieron 
desigual suerte en España. Menor fue la de Corneille, aunque se adelantó 
a su rival en unos cuantos años: en efecto, su Cinnavio la luz en 1731 en 

41. Utilizo en este punto los datos y comentarios aportados por j . A. Ríos (1997) en el volu
men colectivo El teatro europeo en la España del siglo XVIII; también pertenecen a esta obra, de 
carácter sintético, algunas ideas sobre la traducción y recepción de comedias y dramas france
ses, expresadas, respectivamente, por Lafarga (1997b) y García Carrosa (1997), que he aprove
chado para los géneros correspondientes. El citado volumen condene asimismo estudios 
relativos a la recepción deí teatro italiano (Calderone & Pagan 1997, Garelli 1997), y el catálo
go de las traducciones. 
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versión de Francisco Pizarro, marqués de San Juan, aunque lleva censura 
de 1713; una imitación de la misma tragedia, con el título de El Paulino, fue 
realizada años más tarde (1740) por Tomás de Añorbe y Corregel, y pre
sentada pomposamente en la portada como "tragedia nueva a la moda 
francesa, con todo el rigor del arte". De principios del siglo XIX es la ver
sión más representada de Corneille, El Cid, debida a Tomás García Suelto 
(1803), que mereció el entusiasta elogio de Quintana. 

Las tragedias de Hacine conocieron un éxito mayor4?, empezando por 
Iphigénie, más que traducida adaptada al gusto barroco por José de Ca
ñizares hacia 1715 (El sacrificio deEfigenia), representada a partir de 1721 
aunque inédita hasta mediados de siglo. De 1752 es la versión en prosa de 
Britannicus por Juan de Trigueros, bajo el anagrama de Saturio Iguren (véa
se Ibáñez 2000); versión que fue más tarde versificada por Tomás Sebastián 
y Latre (1764). De 1754 es la brillante traducción de Athalie por Eugenio 
Llaguno, acompañada de un interesante prólogo. En la misma década se 
realizó una traducción de Andromaque, que no se publicó hasta 1789, por 
Margarita Hickey, adelantándosele por ello una adaptación muy libre que, 
con el subtítulo Al amor de madre no hay afecto que le iguale, hizo Pedro de 
Silva (que usó el seudónimo de José Cumplido), representada en varias 
ocasiones a partir de 176443. En 1768 se publicó otra traducción de Iphigénie 
en este caso con fidelidad, debida al duque de Medina Sidonia (Alonso 
Pérez de Guzmán). La misma tragedia, tal vez a partir de una versión de 
Jovellanos, fue arreglada por Cándido Ma Trigueros en 1788. 

De finales de la década de 1760 o principios de la siguiente son las ver
siones de Pablo de Olavide de Mithñdatey de Phédre, que no se publicarían 
hasta mucho más tarde. De la tragedia bíblica Estherse conocen varias tra
ducciones y adaptaciones de finales de siglo y principios del XIX: la de Juan 
Clímaco Salazar (como Mardoqueó), la del P.José Petisco y, aunque anóni
mas, las atribuibles a Félix Enciso Castrillón y a Luciano Francisco Cornelia. 
Amén de varias composiciones (oratorios, melólogos) con argumentos pro
cedentes de tragedias racinianas. 

A pesar del interdicto que pesaba sobre sus obras -la prohibición de 
Voltaire in totum data de 1762-, las tragedias volterianas alcanzaron una 
extraordinaria difusión en España. Menos representado que el de Hacine, 
el teatro trágico del filósofo gozó de distintas traducciones, la mayoría 

42. Un panorama reciente de la recepción de Racine puede verse en Tolivar (2001). 
43. M. Hickey parece burlarse en la portada de su edición del barroquizante título de Silva 

y. de paso, de la moda imperante a mediados de siglo, indicando que a su Andrómaca, "siguiendo 
el estilo del país se le puso el siguiente título: Ningún amor aventaja en nobles y heroicas almas alamor 
de gloria y fama". 
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impresas. También es cierto que, a menudo, los traductores se guardaron 
de mencionar el nombre del autor original; y, por otra parte, el contenido 
filosófico de las piezas hizo que algunos traductores introdujeran sustan
ciosas modificaciones. También los títulos sufrieron cambios notables, aun
que no necesariamente haya que atribuirlos a un deseo de los traductores 
de "disfrazar" el texto. Así, Ahirese convirtió en El triunfo de la moral cristia
na en la versión de Bernardo Ma de Calzada (1788) y en La Elmira en la de 

Juan Pisón y Vargas (1788)44, mientras que Zatre, considerada la obra maes
tra de Voltaire, conoció títulos tan dispares como Combates de amor y ley 
(1765) y La fe triunfante del amor y cetro (1784)45, en versiones, respectiva
mente, de cierto Juan Francisco del Postigo46 y del conocido escritor 
Vicente García de la Huerta. De esta misma tragedia hay, de hecho, una 
primera versión por Margarita Hickey, anterior a 1759, que permanece 
inédita, otra traducción por Fulgencio Labrancha (1768), y la estrenada 
en 1771 y atribuida a P. de Olavide. En su prólogo, García de la Huerta 
deja entrever que su texto es una reescritura de esta traducción, con lo 
que intenta situarla a un nivel superior y ofrecer "a los aficionados la jus
ta idea de una traducción poética'47. 

Otras tragedias de Voltaire se tradujeron en la época en ocasiones por 
personajes tan conocidos como Tomás de Iriarte o Pablo de Olavide. El pri
mero dio para el teatro de los Reales Sitios una versión del Orphelin de la 
Chine, aunque no la publicó hasta 1787 en una colección de sus obras. Es, 

junto con su versión de El filósofo casado de Destouches, la única traducción 
que incluyó entre sus obras, por estar en verso. Por su parte, Olavide, ade
más de la versión citada de Zaire {La Zayda), representada y publicada en 
diferentes ocasiones, dio otras dos versiones volterianas que no llegaron a 
editarse: Casañero y Olimpia (de Olympie) y Merope, aunque algunos críticos 
hayan atribuido esta versión al original italiano de Scipione Maffei. De 
hecho, la confusión entre las dos tragedias aparece asimismo en la portada 
del manuscrito de otra versión de la tragedia volteriana, debida al poeta 

44. Una versión de 1833, hecha por A. G. (Antonio Gironella), lleva por título Telasco o el 
triunfo de la fe. 

45. A partir de la segunda edición llevó el subtítulo de Xayra, con la que se la conoce 
usualmente. 

46. Aguilar Piñal (1985: 14) ha visto en este nombre o. mejor dicho, en ei de "Fernando 
Jugaccis Pilotos", que es el que aparece en la portada, el anagrama de José Cadalso. 

47. "Esta es la que me ha serado de original, pues por su puntualidad demasiada puede 
reputarse por equivalente. He consenado en mi paráfrasis algunos versos de ella [...]" (Voltaire 
1784: 10); con todo, la versión de Huerta sigue bastante de cerca el texto volteriano: véase 
Busquets (2002). Por su parte, el enigmático traductor de los Combates de amor y ley, la presenta en 
la portada como "tragedia según el más moderno estilo de los mejores teatros de la Europa". 
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José Antonio Porcel (Merope castellana sobre la francesa de la italiana del mar
qués de Maffei)^>, alusión que no se repitió al imprimir el texto en 1786: 
Merope. Tragedia puesta en verso castellano. 

Otros traductores de Voltaire de cierto renombre en su época fueron 
Bernardo de Iriarte, Mariano Luis de Urquijo y el marqués de Palacios. El 
primero, hermano de Tomás, recibió en 1765 el encargo de traducir 
Tancréde para la fiesta dispuesta por el embajador de Francia para celebrar 
la boda del príncipe de Asturias, futuro Carlos IV. Esta versión, de la que se 
hicieron varias ediciones, fue uno de los argumentos que se esgrimieron en 
su contra en un proceso en la Inquisición, a raíz de la denuncia de uno de 
sus hermanos, fraile dominico, del que salió bastante bien parado. Otro 
personaje que se vio envuelto en un proceso inquisitorial fue Urquijo, aun
que no tanto por el atrevimiento de hacer figurar en la portada de su tra
ducción de La muerte de César (1791) el nombre de Voltaire49, sino por un 
discurso que la acompañaba "sobre el estado actual de nuestros teatros y 
necesidad de su reforma", que molestó a cómicos y empresarios. Por su 
parte, Lorenzo Ma de Villarroel, marqués de Palacios, cuenta entre su 
producción dramática con una traducción de Semíramis, que no llegó a 
publicarse ni, seguramente, a representarse. Mejor suerte corrió otra ver
sión de la misma tragedia, aunque reducida a un solo acto, debida al pro-
lífico dramaturgo de finales de siglo Gaspar Zavala y Zamora, que fue 
puesta varias veces en escena. 

Aparte de los tres grandes, otros trágicos franceses fueron conocidos 
en España gracias a las traducciones, aunque no siempre las piezas llegaron 
a representarse y ni siquiera a publicarse. Puede recordarse a Crébillon 
padre, cuyo Rliadamiste el Zénobie conoció dos traducciones, por Antero 
Benito y el ya citado Zavala; a Gresset, de quien Valladares de Sotomayor 
tradujo el Eduardo III; a J.-F. de La Harpe, dos de cuyas tragedias, Les Bar-
mécidesy Le comte de Warwick, fueron puestas en castellano por José Viera y 
Clavijo; a Legouvé, autor de una muy citada Muerte de Abel, que conoció dos 
versiones (por Antonio de Saviñón y Magdalena Fernández Figuero); a 
Lemercier, de quien Eugenio de Tapia vertió el Agamenón', al ya nombrado 
Lemierre, de quien, además de la Hipermenestra traducida por Olavide, se 
conoció la más famosa Veuve du Malabar, que en la versión de Zavala llevó 
el título de El imperio de las costumbres; a Alexis Pirón, que, además del 

48. El título es, por otra parte, muy elocuente de lo que algunos entendían por traducción 
en el siglo XVIIL 

49. Se trata en rigor, de la única obra publicada en España en el siglo XVIII a nombre de su 
autor. 
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Gustavo en traducción de M. Maestre, fue conocido por su Hernán Cortés en 
versión del duque de Medina Sidonia; a N. Pradon, rival de Racine, a quien 
se debe el original del Bayaceto de Ramón de la Cruz (Tamerlan ou la mort de 
Bajazet), y a otros. 

Al tratar de la situación de la comedia en el siglo XVIII resulta casi inevi
table confrontarla con la tragedia, no tanto por las diferencias intrínsecas 
entre ambas como por el distinto funcionamiento de una y otra dentro del 
sistema dramático español. Diversas causas justifican tal confrontación: la 
diferente trayectoria histórica de ambos subgéneros en la tradición dra
mática española, la distinta relación que en un contexto puramente clási
co (o si se quiere, neoclásico), mantenían con los principios y las reglas de 
la estética clasicista. 

Cuando en España comienzan a traducirse comedias francesas, es de
cir, a mediados de siglo50, este género, aun a pesar de presentarse - o de 
ser visto- como un producto de la estética clásica, no resultaba tan nuevo 
como la tragedia, de escasa tradición en España. La enorme riqueza de la 
comedia áurea actuaba en el siglo XVIII como un agente doble: por una 
parte, envolviendo y arropando a un género nuevo, que resultaba así 
menos "nuevo"; por otra, favoreciendo la comparación, de la que salía 
bien o mal parado un tipo u otro, según la posición estética de quien rea
lizaba el cotejo. 

En otro orden de cosas, la situación de la comedia en el contexto del 
teatro clásico siempre fue secundaria respecto del género noble, la trage
dia. Por ello, las reglas le eran de aplicación menos rigurosa. Tal permisi
vidad no impidió que se apreciaran debidamente las comedias compuestas, 
como se decía en la época, "con todo el rigor del arte", tanto desde el pun
to de vista estrictamente formal, de respeto a las unidades, como de con
tenido: decoro teatral, verosimilitud, enseñanza moral, etc. 

Además, la gran diversidad interna del subgénero comedia y las nove
dades introducidas en el teatro francés en el transcurso del siglo XVIII 
representaron una desviación real respecto de la norma establecida y con
tribuyeron a resquebrajar el edificio cada vez más endeble del clasicismo. 

Con todo, no sólo la comedia francesa suscitó interés en España co
mo modelo, según lo demuestra la inclusión de algunos títulos en los pro
gramas de reforma, sino que fueron numerosas las comedias francesas 
traducidas en la segunda mitad de la centuria, coincidiendo con el afian-

50. Hay, que yo sepa, la sola excepción de una adaptación fragmentaria del Bourgeois 
gentilhommc de Moliere, realizada en 1680 para una función cortesana en el Buen Retiro de 
Madrid, de la que se tratará más abajo. 
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zamiento de la comedia "regular" en España, a par t i r de La petimetra 
(1767) de Nicolás Fernández de Morat ín. 

En el ámbito de la crítica, el aprecio por la comedia francesa parece 
estar pr imordia lmente vinculado a la fuerte personalidad de Moliere y a la 
obra de algunos de sus seguidores directos. Puede citarse al respecto el 
elogio a Moliere que hace J u a n Andrés en su historia literaria al describir 
el panorama de la comedia en Francia en los siglos XVII y XVIII (Andrés 
1784-1806: IV, 177-227). Lo presenta como el c reador de la comedia 
m o d e r n a y el renovador del teatro, s i tuándolo muy por encima de los 
cómicos de Grecia y Roma: 

Vino entonces Moliere y, versado en la lectura no sólo de los cómicos anti
guos y modernos, sino también de los otros poetas y de los mejores escri
tores de la Antigüedad, y dotado por la naturaleza de un singular talento 
para conocer lo ridiculo de los hombres y para presentarlo con delicadez 
a los ojos de los oyentes, mudó el gusto del teatro cómico e hizo sentir el 
verdadero placer de una buena comedia. Los extraños accidentes, los com
plicados enredos, las groseras burlas y las vulgares farsas cedieron el lugar 
a las naturales y verosímiles situaciones, al ingenioso diálogo, a los carac
teres bien expresados, a las graciosas y delicadas burlas, a las agradables 
lecciones de moral y buen gusto, a la dulce y útil filosofía (Andrés 1784-
1806: IV, 178). 

Con todo, alude a la decadencia de la comedia francesa a lo largo del 
siglo XVIÍI, de la que sólo salva dos obras: La métromanie de Pirón y Le 
méchant de Gresset. La idea de la decadencia de la comedia francesa la reco
ge también Pedro Estala en el prólogo a su versión del Plato de Aristófanes 
(1794: 43), aunque dejando a salvo el genio de Moliere, maestro y modelo 
indiscutible, referencia necesaria: "Actualmente tenemos [en España] un 
Moliere en la persona de D. Leandro Moratín". 

Ya a inicios del siglo XIX, Manuel García de Villanueva, al trazar tam
bién el panorama del teatro francés, insiste en el poco interés de la come
dia del vecino país, sin salvar al propio Moliere, a quien reprocha cierta 
exageración en el t ra tamiento de los personajes: 

Moliere estudió el ridículo de la ciudad y aun de la corte; y así, los mar
queses, los petimetres y en una palabra, cuantos defectos observó, le ofre
cieron otros tantos caracteres: los trató con un admirable fondo de gracia 
y de burla fina; solía recargar las cosas porque creía que era necesaria esta 
exageración para hacer más fuerza al espectador, acostumbrado a ver retra
tos todavía más cargados que los suyos (García de Villanueva 1802: 186). 
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Por la misma época, los redactores del Memorial literario y de otros 
periódicos aluden al escaso interés de la comedia francesa, normalmente a 
raíz de la reseña o crítica de alguna traducción: 

*&' 

Ya no brillan [en el teatro francés] aquellos sublimes ingenios del siglo XVII 
y ni aun los excelentes del XVIII. [...] La comedia dista tai vez tanto de la de 
Gresset, de la de Pirón y de la de Destouches, como las de estos de la de 
Moliere. [...] Las comedias nuevas de Collin y de Picard no han pasado de 
la clase de medianas, de modo que el teatro francés en otro tiempo tan 
fecundo y tan excelente en el día no presenta más que algunas composi
ciones que no pasan de la clase de juguetes agradables [II (1802), 60-61]. 

La nostalgia por otros tiempos mejores asoma en cualquier circunstan
cia; así en las notas necrológicas de dramaturgos y de actores franceses: en 
la del cómico Mole, por ejemplo, puede leerse que pertenecía "a la escue
la antigua formada en aquellos tiempos en que el teatro francés conserva
ba todo su lustre, viniendo a ser la más excelente escuela de civilización y 
cortesanía" {Memorial literario 37, de septiembre de 1803, p . 21). 

Por otra parte , la comedia "regular" (de origen francés) se vio envuel
ta en las polémicas teatrales en torno a la validez y a la \ igencia del teatro 
barroco. Quienes negaban el pan y la sal al teatro áureo veían en el extran
j e ro el modelo a seguir y el recambio; por el contrario, sus defensores se 
empeñaban en señalar las trabas formales e ideológicas del teatro "moder
no", supedi tado a las reglas y a las convenciones, que no son suficientes 
cuando falta el ingenio. En este sentido, puede apelarse una vez más a los 
redactores del Memorial literario: 

En todas cosas la verdadera reforma consiste no en destruir, sino en reedi
ficar: no precisamente en desarraigar un abuso, sino en impedir que le suce
da otro, y hacer nazcan bellezas no conocidas y se conserven las que antes 
había. Porque en fin, nosotros teníamos en nuestras comedias por lo gene
ral un buen lenguaje, buena y aun excelente versificación, a veces pensa
mientos elevados, ideas ingeniosas, interés, acción, caracteres y todas las 
riquezas del drama, puesto que anegadas en los defectos tan umversalmen
te conocidos. Todo fue abajo, y con observar las tres unidades fáciles de 
guardar cuando no se quiere otra cosa, creímos haber hecho una grande 
reforma; pero era necesario que a Lope, a Calderón y a Moreto hubiese 
sucedido, ya que no un Moliere o un Racine, un Regnard. un Destouches y 
un Rotrou. Lope y Calderón fueron los ídolos de un siglo bárbaro, pero tam
bién serán leídos y estudiados en un siglo culto; pero ¿quién leerá nuestros 
flamantes dramas? [II (1802), 56]. 
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Sea como fuere, distintos comediógrafos franceses fueron traducidos y 
representados en España, normalmente con éxito. Al examinar la pre
sencia de comedias y comediógrafos franceses en España se aprecia, en 
primer lugar, la permanencia de Moliere a lo largo del siglo, contrastando 
con las apariciones esporádicas, a veces inesperadas, de otros autores. Tal 
constatación lleva de la mano otra, a saber: la diferencia entre un come
diógrafo del siglo XVII y los demás, que son del XVIII; o, visto de otro 
modo, la del gran maestro - n o por ello indiscutido- y la de sus seguidores 
cercanos o lejanos. 

Moliere fue el autor cómico francés traducido más tempranamente al 
castellano: como ya se ha indicado más arriba, una función palaciega en 
1680 incluía un sainete titulado El labrador gentilhombre, adaptación de 
distintos episodios del Bourgeois gentilhomme en especial la clase de dic
ción -aumentada en la versión con una lección de francés- y la burla de 
que es objeto el protagonista en la célebre ceremonia turca5!. De hecho, 
la primera traducción del siglo XVIII no apareció hasta 1753: se trata de 
El avariento, obra de Manuel de Iparraguirre, anunciada como "comedia 
famosa", que incluía en el prólogo un encendido elogio del "incompa
rable" Moliere. Casi cincuenta años más tarde apareció otra versión de la 
misma comedia, publicada en el Teatro Nuevo Español (1800) y realizada 
por Dámaso de Isusquiza, quien llevó a cabo todo un trabajo de "espa-
ñolización" de la pieza. 

Una de las traducciones más notables, por la calidad del traductor y por 
las circunstancias en las que se dio, fue la del Tartuffe realizada por Cándido 
Ma Trigueros con el título de Juan de Buen Alma (también conocida como 
El gazmoño). La versión fue estrenada en Sevilla en 1768 y luego se dio tam
bién en Madrid; y aunque el traductor incluyó distintas modificaciones, no 
fueron suficientes para disimular la sátira de la hipocresía religiosa, por lo 
que la comedia fue prohibida por la Inquisición en 1779. Se ha atribuido 
al censor Santos Diez González una traducción de Anfitrión estrenada en 
1802; sin embargo, el hecho de que la censura - n o muy favorable- esté fir
mada por el propio Diez debería tal vez bastar para poner en duda dicha 
paternidad. 

Con todo, las traducciones más interesantes pertenecen a principios del 
siglo XIX: El hipócrita {Tartuffe) de Marchena es de 1810; su Escuela de las 
mujeres, así como El enfermo de aprensión {Le malade imaginaire), traducida por 
Alberto Lista, son de 1812; y las célebres versiones de Moratín La escuela de 

51. Véase Cotarelo (1899b: 75-77) y Serrano (1995). A lo largo del siglo XVIII se hicieron 
otras dos adaptaciones de la misma comedia a sainete con el título El plebeyo noble. 
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los maridos y El médico a palos (Le médecin malgré lid) son también de los años 
1812-1814. 

Si el teatro de Moliere cuenta con una nutrida representación en las 
tablas y en la edición española52, no ocurrió lo mismo con otros autores 
que tanto en su época como en la actualidad son considerados drama
turgos de primera línea. Los casos de Marivaux (Bittoun 2001) y Beaumar-
chais (Contreras 1992) son en este sentido, ejemplares. 

De hecho, sólo se conocieron en español dos traducciones completas 
de textos marivaudianos: La escuela de las madres, programada por la com
pañía de los Reales Sitios, de traductor desconocido, representada luego 
en los teatros públicos a partir de 1779 e impresa en varias ediciones a fina
les de siglo; y La viuda consolada (procedente de La seconde surpúse de Va-
mour), estrenada en 1801, anónima e inédita. Lo demás que circuló de 
Marivaux fueron adaptaciones a sainetes por obra de Ramón de la Cruz, 
con los inevitables cortes y modificaciones: El viejo burlado {L'école des méres), 
El heredero loco (L'héritier de víllage) y El triunfo del interés (Le triomphe de Plutus). 

Peor suerte le cupo al teatro de Beaumarchais. Aunque el dramatur
go fue conocido en España por su viaje a Madrid y su disputa con Clavijo 
y Fajardo, con anterioridad a 1808 sólo se hizo una traducción del Barbier 
de Séville por Manuel Fermín de Laviano con el título La inútil precaución 
(representada en 1780). 

Aparte del maestro y de los dos ilustres autores -por lo menos desde 
una óptica actual-, el teatro cómico francés ofrecía distintas modalidades 
que atrajeron a los traductores españoles. La más antigua, cronológica
mente, es la comedia de carácter, ilustrada a principios de siglo por Jean-
Francois Regnard, el mejor de los seguidores de Moliere. La obra de este 
comediógrafo que pareció interesar más en España fue Lejoueur, traduci
da por Olavide y representada desde principios de los años 1770 con los 
títulos El jugador o daños que causa el juego y Malos efectos del vicio y jugador 
abandonado. En los repertorios de la época se le da también en ocasiones 
a esta obra el título de El jugador francés, para distinguirla del Beverley o 
Jugador inglés, traducción del drama de Moore a través de la versión fran
cesa de Saurín. La pieza de Regnard es, con todo, una comedia, a pesar de 
los títulos algo sombríos en español, pues en ella se presenta el juego más 
como un defecto o una veleidad que como un verdadero vicio. Otras 
comedias de Regnard que se tradujeron en la época fueron El heredero uni
versal (Le légataire universel) por Clavijo y Fajardo y El distraído por Enciso 

52. Por descontado, no se han mencionado aquí -para no resultar engorroso- todas las 
traducciones. 
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Castrillón, La última de las comedias de este autor aparecida en castella
no presenta una particularidad: el acto único del original de Attendez-moi 
sous l'ormese ha convertido en tres en las Citas debajo del olmo de José Ma de 
Carnerero (1801), por lo cual el autor opina que habría que considerar su 
comedia como original. 

A partir del esquema de la comedia de carácter, Philippe Néricault 
Destouches, incluyendo una dimensión moralizadora más acusada, creó 
un tipo de comedia de gran éxito en su tiempo. Como se ha indicado más 
arriba, Tomás de Marte tradujo para el teatro de los Reales Sitios El mal
gastador y El filósofo casado en una línea teatral que iba a ilustrar más tarde 
con sus comedias originales El señorito mimado y La señorita malcriada. Del 
Malgastador se conservan varias ediciones sueltas, mientras que El filósofo 
casado, del que también hay sueltas, tuvo el honor de ser incluida por Marte 
en la colección de sus obras por estar en verso, juntamente -como se ha 
indicado- con la tragedia de Voltaire El huérfano de la China. 

En cuanto a otra comedia célebre de Destouches, Le gloúeux, gozó de 
varias traducciones realizadas por escritores de fama: Clavijo y Fajardo, que 
la tituló El vanaglorioso, y ya a principios de siglo, Valladares y Enciso, que le 
dieron curiosamente el mismo título (El vano humillado). 

Otra modalidad dramática de gran éxito en Francia y que también 
cruzó la frontera fue la ópera cómica, emparentada por su forma con la 
zarzuela, que recibió en España distintas denominaciones: ópera cómica, 
ópera bufa, drama jocoso, e incluso, sencillamente, zarzuela. Aunque se 
tradujeron algunas óperas cómicas de renombrados cultivadores de me
diados de siglo (Favart, Sedaine), la mayoría pertenecen a autores de fina
les del XVIII o principios del XIX, como Marsollier, Révéroni Saint-Cyr, 
Boíeldieu, Bouilly, Hoffman o Picard. 

La traducción de este tipo de obras planteaba la dificultad de adaptar 
el nuevo texto a la música preexistente, y permitía una mayor libertad a los 
traductores. Así lo hace notar Ma Rosa Calvez (1804: I, 108-109) en una 
advertencia puesta a su traducción de Bión, ópera cómica de Hoffman: 

La libertad de la traducción de los versos de cantado y la irregularidad de su 
medida, nacen de la precisión de acomodar las sílabas largas o breves a los 
puntos graves y agudos de la música; precisión que, por habérsela dispen
sado otros traductores, nos ha proporcionado oír cantar corazón en vez de 
corazón, no hacer sentido las letras, parar el verso donde no debía y otros 
defectos, que conocen muy bien los profesores de música, aunque suelen 
ocultarse entre la bulla de la orquesta. 

267 



Francisco Lafarga 

Soluciones a este problema fueron el encargo de músicas nuevas a com
positores españoles o la supresión lisa y liana de la música, convirtiendo la 
ópera cómica en una comedia "de representado". Así lo hizo, por ejemplo, 
Ramón de la Cruz con La espigadera, adaptación de Les moissonneurs de 
Favart. 

Otra modalidad de gran popularidad en el siglo XVIII en Francia fue 
la llamada petite piéce, comedia en un acto, a menudo de tono satírico y 
anecdótico, cuando no paródico, que solía darse como complemento de 
una tragedia o de una comedia larga. Este tipo de obra, tanto por su as
pecto formal como por su contenido, intención y función, se asemejaba al 
saínete. Por ello, no es de extrañar que cierto número de ellas se convir
tieran en saínetes en el teatro español, sobre todo gracias a la labor de 
Ramón de la Cruz. Y así, numerosas piececillas de Legrand, Dancourt, 
Pannard o Carmontelle subieron a los escenarios españoles por obra de 
Cruz, quien no dudó en introducir cambios en los títulos, y recortes y 
modificaciones en los contenidos. Con todo, los cambios mayores los llevó 
a cabo -necesariamente- en el proceso de transformación a saínetes de 
comedias en tres actos. La más célebre, representada en diversas ocasiones, 
fue El casamiento desigual o los Gutibambas y Mucibarrenas, adaptación del 
Georges Dandin de Moliere. 

Si la comedia "regular" sufrió con el tiempo el desprestigio que hemos 
indicado, algo similar le aconteció al tercer género en liza, el drama o 
comedia sentimental53. Por su características formales -verosimilitud, natu
ralidad, seriedad- y por sus contenidos -exaltación del espíritu burgués, de 
la clases medias, del trabajo, de la familia, de la sensibilidad-, el drama se 
presentaba como la fórmula más adecuada para llevar a cabo la reforma 
teatral, combinando las preocupaciones sociales de la comedia moraliza-
dora y la seriedad de la tragedia. 

Así fue visto en España al principio, incluso en su preformulación bajo 
la denominación de comedie larmoyante. Es conocida la versión que de una 
de estas comedias de mayor éxito, Le préjugé a la mode de Nivelle de la 
Chaussée, hiciera Ignacio de Luzán en 1751 con el título La razón contra 
la moda. El mismo año en sus Memorias liierañas de París, el escritor comen
taba el tipo de teatro que cosechaba los mayores éxitos en el tiempo que 
permaneció en la capital de Francia: "Mr. de La Chaussée, de la Acade
mia francesa, es autor de excelentes comedias, a quienes se les ha dado 

53. Algunos de los argumentos en relación a este tipo de teatro los he expresado ya en el 
capítulo 'Teatro y sensibilidad en el siglo XVIIF de la Historia de la literatura española de Espasa-
Calpe (Lafarga 1995)? 
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el epíteto de lar-mayantes (lloronas), por los tiernos afectos que en ellas 
exprime con grande arte el autor" (Luzán 1751: 79-80)34. 

Es sabido que en la tertulia sevillana de Olavide en 1773, se discutió 
acerca del nuevo género y se celebró una especie de concurso entre los 
contertulios, del que salieron dos de las obras españolas señeras en el ámbi
to del teatro serio: El delincuente honrado de Jovellanos y El precipitado de 
Trigueros. Aun cuando, según testimonio de Ceán Bermúdez (1814: 312), 
"se ventiló cuanto había que decir acerca de la comedia en prosa a la armo-
yante (sic) o tragicomedia que entonces era de moda en Francia", lo cier
to es que de lo que se hablaría tenía que ser del érame a la manera de 
Diderot, de una concepción dramática distinta de la comedie larmoyante de 
La Chaussée, pues sólo aquel podía inspirar las obras españolas citadas35. 

Poco antes de estas experiencias se habían incorporado varias obras de 
este tipo al repertorio de la compañía de los Reales Sitios; parece ser que la 
primera que dicha compañía dio en la Corte, pues ya la tenía ensayada en 
Sevilla, fue la Eugenia de Beaumarchais en versión de su primer director, 
Louis Reynaud (Dowling 1995: 453). Ya esta se sumaron luego otras, entre 
ellas una de Mercier, conspicuo autor de dramas, El desertor en la versión 
que Olavide pudo haber hecho en su tertulia sevillana. 

En cualquier caso, la actividad teatral de Olavide en Sevilla y las inicia
tivas madrileñas de Aranda y Grimaldi fueron decisivas para ei conoci
miento del drama en España. Los modelos franceses leídos, analizados, 
traducidos e imitados hicieron posible el nacimiento del drama español. 
Desde mediados de la década de 1770 las traducciones de dramas france
ses se representaron en teatros públicos: antes de 1780 por lo menos once 
versiones conocieron las tablas en Madrid. Barcelona y Sevilla. El drama 
"francés" ya no era sólo un asunto de tertulia de ilustrados o espectáculo 
reservado a una minoría. 

Pero con la llegada del género al gran público se inicia una nueva eta
pa en las traducciones. No son ya versiones encargadas a y por escritores 
ilustrados (Clavijo, Olavide, Iriarte), ni obras de "arte y ensayo" realizadas 

54. Conviene, con todo, tener presentes las diferencias entre este tipo de teatro y el drama 
propiamente dicho, tal como lo definiría más tarde Diderot, pues la comedie larmoyante nunca 
supuso una "perturbación" de la tradición del teatro clásico francés ni una ruptura con las con
venciones dramáticas existentes. Por ello, sorprende menos que a un clasicista como Luzán se le 
ocurriera traducir a La Chaussée y en cualquier caso, parece que estuvo impulsado más por moti
vos morales que poéticos (véase Barbolani 1991, Saura 2000). Además, se trató de un hecho ais
lado, ya que hubo que esperar casi veinte años para ver en España otra pieza similar. 

55. García Carrosa (1992) ha demostrado incluso cierta filiación entre El precipitado da 
Trigueros y los dramas de Diderot. 
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al amparo de las nuevas normas poéticas, ni imbuidas de un espíritu "ilus
trado". Las versiones que aparecen en las décadas de 1780 y 1790 -as í 
como los textos or iginales- r e sponden fundamenta lmen te a motivos 
menos elevados y se llevan a cabo con gran l ibertad en la ejecución, des
viándose en par te de la poét ica del género , in t roduc iendo personajes, 
situaciones y recursos vinculados al teatro tradicional. Con todo, algo con
servan de la dignidad y elevación iniciales, de la preocupación por los 
problemas sociales - l a desigualdad, la injusticia-, de la exaltación de las 
virtudes "burguesas". 

El nuevo género , que se presentaba en el p a n o r a m a teatral español 
como algo importado, tuvo sus partidarios y sus oponentes . Ya a principios 
de la década de 1780 se dejaron oír algunas voces a favor del drama, como 
la del duque de Almodóvar en su Década epistolar en las que se extiende en 
varias páginas acerca del género , menc ionando numerosos títulos y auto
res, para te rminar haciendo consideraciones sobre su denominación y 
contenidos: 

No pudiendo llamar tragicomedias a semejantes dramas nuevos y siendo 
preciso darles el epíteto, aunque impropio, de comedias lastimeras para 
entendernos mejor. Abandonando ya la cuestión de nombre, diré a Vm. 
que con efecto son unos dramas que interesan, están llenos de senti
mientos nobles, de pensamientos discretos bien ajustados, de una inquie
tud y un dulce patético que suspende y afecta el ánimo. [...] A favor de sus 
buenas cualidades, enseñanza y mérito (se entiende en las piezas de esta 
clase en que concurren dichas circunstancias) perdono sus defectos y la 
parte en que faltan al legítimo estatuto de la buena comedia en cuanto a 
ciertas reglas que justa y constantemente se le suponen (Almodóvar 1781: 
245-246). 

Por los mismos años comenzaron a aparecer en la prensa reseñas y 
comentarios sobre los dramas que se iban representando o publicando en 
ocasiones críticos y aun satíricos, iniciando así una polémica que se iba a 
prolongar hasta bien entrado el siglo XIX. Juan Andrés contribuyó al deba
te con las páginas dedicadas a los "dramas serios de los franceses"; aunque 
no todo le gusta en el nuevo género, toma al fin su defensa en nombre de 
la udlidad y la enseñanza moral: 

Yo no veo por qué se ha de despreciar una composición teatral que, bajo 
cualquier nombre que se le quiera poner, sabe muy bien herir el corazón con 
apasionados afectos e inspirar una útil moralidad, y que tal vez logra más 
cumplidamente el fin deseado del teatro de deleitar e instruir de lo que lo 
hacen la heroica tragedia y la burlesca comedia (Andrés 1784-1806: W, 356). 
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También un concienzudo profesor y crítico, Santos Diez González, 
concede un trato favorable a lo que él llama "tragedia urbana" en sus 
Instituciones poéticas, dedicándole todo un capítulo en el que incluye, ade
más de la definición del género, apartados sobre la materia, la forma y la 
finalidad de este tipo de teatro (Diez González 1793: 111-125). Ymás tarde, 
en el prólogo sin firmar de la colección Teatro Nuevo Español, justifica la 
inclusión de "las que los modernos llaman comedias serias o lastimosas, o 
tragedias urbanas; pues aunque esta nueva especie dramática no fue bien 
recibida al principio por muchos hombres de voto en la poesía dramática, 
con todo eso se ha hecho tanto lugar en todos los teatros cultos de Europa, 
que ya sería una rareza el no admitirla en el nuestro" (1800:1, xx-xxi). 

Mientras se publicaban textos como los mencionados, con un trata
miento serio del género, éste era objeto de críticas y pullas. Así, Mor de 
Fuentes en el prólogo a su comedia La mujer varonil, arremete contra lo 
que considera "nuevo vandalismo que reengolfa [el arte] en la barbarie de 
su primer origen y le ataja por largo tiempo el camino de la agradable 
regularidad, cuanto más el de la sublime perfección" (1800: 3). Con todo, 
distaba su obra de tal perfección, como le recordaron en seguida los 
redactores del Memorial literario [I (1801), 71-73]. Poco tiempo después se 
publicó la comedia El gusto del día (1802) en la que su autor, Andrés 
Miñano, ridiculizaba con poca gracia los dramas y lanzaba en el prólogo 
un ataque contra el género. También a Miñano le replicó la prensa: pri
mero el Memorial literario, con cierto recato, probando que la comedia sin 
comicidad era tanto o más válida que la otra [IV (1803), 245-253]; y luego, 
con mayor virulencia, El Regañón general en un conjunto de varias falsas 
cartas a favor y en contra del género. Con todo, el sentir del periódico 
parece manifestarse favorable al género, del que dice: 

Yo no diré que sea el mejor género dramático el que nos mueve a llorar y 
cuyo uso se ha introducido bastante, pero no debemos por eso tenerlo por 
malo. Las lágrimas que nacen de ternura y no de dolor causan infinito pla
cer a los hombres sensibles, y cuando en las comedías de esta clase sabe su 
autor mover el corazón, presentándonos la virtud con su hermosura y la 
culpa con todos sus remordimientos, nos muestra una obra singular y un 
talento digno de aprecio [29 (7 de septiembre de 1803), 227], 

La polémica sobre el género no terminó ahí, sino que se proyectó hacia 
el siglo XIX, al filo de la publicación o representación de nuevas comedias 
sentimentales. 

Si, como se ha indicado antes, modificaciones de diverso tipo -nombres 
de los personajes, lugares de la escena, réplicas enteras, situaciones- se 
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introdujeron en el proceso de traducción de tragedias y comedias, no es de 
extrañar que se dieran asimismo en las de dramas o comedias sentimenta
les, modalidad teatral que quería ser, por definición, fiel reflejo de la situa
ción del momento. 

De hecho, muchas de las versiones españolas de dramas franceses debe
rían ser consideradas adaptaciones, y por distintos motivos. Aun conser
vando la intencionalidad de los originales, se aprecian en muchas de ellas 
modificaciones de tipo formal (conversión en tres actos o jornadas, uso del 
verso octosílabo en lugar de la prosa, supresión de las didascalias) que las 
acercan al teatro áureo. Puede verse en esta actitud cierta traición a los 
principios del género, como los describieran Dideroty otros teóricos, aun
que quizá también un deseo de entronque con la tradición teatral españo
la y una mayor garantía de aceptación por parte de los espectadores. 

Porque si, como se ha indicado más arriba, las primeras manifestacio
nes de este género -ya fueran traducciones u obras originales- estaban 
destinadas a un público restringido, por la propia novedad que significa
ban, las piezas de los años siguientes, en las décadas de 1780 y 1790, alcan
zaron mayor difusión, con distintas ediciones y representaciones en teatros 
públicos. A esta época pertenecen las primeras traducciones impresas de 
los dos grandes dramas de Diderot, Él hijo natural por Bernardo Ma de 
Calzada y El padre de familia por el marqués de Palacios; la versión muy 
difundida de Los amantes desgraciados o el conde de Cominges de Baculard 
d'Amaud, obra de Manuel Bellosartes y, sobre todo, las versiones de Valla
dares de dramas como La brouette du vinaigiierác Mercier, que tituló, cam
biando -entre otras cosas- el lugar de la acción y la profesión del pro
tagonista, El trapero de Madrid, o Le fabricant de Londres de Fenouillot de 
Falbaire (El fabricante de paños). 

El éxito creciente de este tipo de piezas propició la creación de otras 
originales, pero este extremo no frenó la avalancha de traducciones. Estas 
se multiplicaron a lo largo de la primera década del siglo XIX, favorecidas, 
en parte, por la nueva política de reforma teatral, que impulsaba las tra
ducciones a falta de obras originales. Así, en la ya citada colección del Teatro 
Nuevo Español de 1800-1801 se publicaron hasta nueve dramas franceses o 
traducidos del francés (que representan casi la mitad de las traducciones), 
entre ellos el celebérrimo Abate de l'Epéeáe Bouilly-del que se hicieron has
ta siete ediciones en pocos años-, una nueva versión de Él padre de familia de 
Diderot por Juan de Estrada, Cecilia y Dorsán de Marsollier por Rodríguez 
de Arellano, y también, como ejemplo de un fenómeno propio de estos pri
meros años del siglo, versiones de dramas alemanes, a partir de traduccio
nes francesas intermedias: Los amantes generosos, o sea, Minna van Barnhelm 
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de Lessing, a través de la versión de Rochon de Chabannes; El conde de 
Olsbach de Brandes o La reconciliación de Kotzebue. De este prolífico autor, 
sin embargo, el drama más representado -y de los más reimpresos: hasta 
seis ediciones- fue Misantropía y arrepentimiento en la versión realizada por 
Dionisio Solís sobre la traducción francesa de Mole y Bursay. 

La profusión de traducciones, que aumentaron prodigiosamente en los 
primeros años de siglo, llegando a eclipsar a las producciones originales, los 
cambios que presentaban los nuevos texto en el sentido de insistir en la 
vena patética y tremendista, la mala calidad de las traducciones, hechas 
aprisa y sin cuidado para satisfacer la demanda, terminaron por desvirtuar 
totalmente el género. Ya en los primeros años del siglo apareció en España 
el melodrama; en 1803 se estrenó una de las obras más características del 
maestro del género en Francia, Pixérécourt: El mudo incógnito o la Celina 
(Ccelina 011 Venfant du mystére), inaugurando así una moda teatral que iba a 
perdurar hasta los años 1830, ilustrada por dramaturgos como Bouilly, 
Caigniez o Ducange. 

El teatro italiano, el otro gran proveedor de la escena española en el 
siglo XVIII, dio lugar a numerosas traducciones, aunque resultan menos 
variadas que en el caso del francés. De hecho, las versiones localizadas per
tenecen en su mayoría a dos autores, Metastasio y Goldoni, que represen
tan dos tendencias o modalidades del teatro italiano que tuvieron amplia 
resonancia en toda Europa. 

La fortuna en España de Pietro Trapassi, llamado Metastasio, está vin
culada, por una parte, al auge del teatro musical y, por otra, al desarrollo 
de las representaciones cortesanas56. Introducido en España por Isabel de 
Farnesio en los años 1730, se desarrolló, sobre todo, en el reinado de 
Fernando VI, gracias a la labor y a la fama del célebre Cario Broschi, 
Farinello, amigo de Metastasio. A pesar de sus orígenes cortesanos -Me
tastasio produjo la mayor parte de su obra para la corte de Viena-, el me
lodrama italiano terminó siendo en España un género de éxito popular, 
en parte debido a las modificaciones introducidas por los traductores 
españoles. Con el aliciente de la música y de una puesta en escena a menu
do espectacular, los melodramas obtuvieron pronto el favor del público. 
Por otra parte, los traductores adoptaron normalmente los contenidos a 
los gustos de ese público, convirtiendo los asuntos trágicos cultivados por 
Metastasio (sobre Dido, Alejandro, Ciro, Artajeijes) en comedias al gusto 
barroco, suavizando los momentos más violentos e introduciendo perso-

56. Tomo la mayor parte de las noticias relativas a la recepción y traducción de Metastasio 
del trabajo de P. Garelli (1997). 
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najes y situaciones graciosas. Los mismos títulos son elocuentes del tono 
de las versiones: así, II re pastore se convirtió en No hay mudanza ni ambición 
donde hay verdadero amor en la versión de Ramón de la Cruz, quien dio tam
bién una traducción de L'Olimpiade con el título Competencias de amistad, 
amor, furor y piedad; Artaserse, por su parte, pasó a llamarse La piedad de mi 
hijo vence la impiedad de un padre y jura de Artajeyjes en la versión de Antonio 
Bazo, etc. Por otra parte, aunque a menudo se representaron con música 
(y no son raras las versiones del mismo texto que se dieron con músicas de 
distintos compositores), en ocasiones los melodramas se convirtieron en 
puras comedias de recitado, solución que también se aplicó a algunas 
adaptaciones de óperas cómicas francesas. 

Parte del teatro de Goldoni, y del teatro que llegó a España, está vin
culada con la música57. Cario Goldoni fue un activo libretista de dramas 
jocosos, piezas que alternaban partes recitadas y cantadas, con argumentos 
y personajes ordinarios (pastores, campesinos, pequeños burgueses), tono 
amable y final feliz. La combinación de estos elementos ofrecía un pro
ducto atractivo, ligero y que podía llegar, como así fue, a un gran público. 
Presenta una vinculación formal con la ópera cómica francesa, aunque su 
llegada a España fue anterior, pues ya a principios de la década de 1760 se 
representaron algunas piezas líricas goldonianas en Madrid, gracias, sobre 
todo, a la labor de traductor o adaptador de Ramón de la Cruz, que dio 
hasta siete obras del dramaturgo veneciano. También, desde un punto de 
vista formal, tiene semejanzas con la zarzuela española, y no son raros los 
casos en que los dramas jocosos de Goldoni -como también las óperas 
cómicas francesas- se presentaron en la escena española como zarzuelas. 
Títulos como El filósofo aldeano, Los cazadores, La buena muchacha, El amor pas
toril, El boticario reflejan los contenidos del género. 

Mayor aceptación por parte de traductores y público tuvieron las co
medias propiamente dichas, que hacen de Goldoni el dramaturgo extran
jero más traducido en España, con mucha diferencia respecto de su com
patriota Metastasio y de sus colegas franceses. Con todo, sólo parte de la 
amplísima y variada producción goldoniana fue conocida en España o, 
mejor dicho, en español. La modalidad que alcanzó mayor éxito y difusión 
fue la comedia de carácter, escrita generalmente en prosa, de ambienta-
ción burguesa, con personajes cotidianos y temática contemporánea (exal
tación de la moral burguesa, sátira de la nobleza inútil, elogio de las bue
nas costumbres, de la familia, del matrimonio). En cambio, son escasas las 

57. Tomo lo esencial de estas líneas del pormenorizado estudio realizado por Calderone Se 
Pagan (1997). así como por Pagan (2003). 
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versiones de las comedias de ambiente veneciano y más vinculadas con la 
tradición de la commedia dell'arte, no sólo por las dificultades meramente 
lingüísticas, ai estar escritas en dialecto véneto, sino por las particularida
des de orden cultural y social que presentaban. Por eso no sorprende que 
las pocas comedias de este tipo que se tradujeron y representaron lo fue
ran en forma de saínete, que permitía una reformulación de los conteni
dos, suprimiendo los aspectos más "locales" del original: es el caso, por 
ejemplo, de Las chismosas de Luis Moncín (procedente de I pettegolezzi delle 
donne) y de La casa nueva de J. I. González del Castillo. 

De entre los numerosos títulos goldonianos traducidos merecen desta
carse, en primer lugar, La locandiera, de la que se hicieron dos versiones dis
tintas, en prosa y verso (como La posadera y La posadera feliz, aunque ambas 
con el subtítulo El enemigo de las mujeres), que fue la obra más representada. 
También alcanzó gran éxito Un curioso accidente, traducida como Elpúsionero 
de guerra o un curioso accidente en prosa por Domingo Botti, y versificada lue
go por Fermín del Rey. De doble adaptación gozó también otra obra céle
bre de Goldoni, La vedova scalíra: la primera, en verso, por Valladares en 
1778 (como La viuda sutil) y la segunda, en prosa, por José Concha diez 
años más tarde (como Las cuatro naciones o viuda sutil). La fama de Goldoni 
hizo, como se ha visto, que se realizaran varias versiones de la misma co
media, en ocasiones con el mismo título y, en el mejor de los casos, con sub
título diferenciador; por otra parte, en los documentos relativos a la 
representación (anuncios, papeles de los archivos teatrales, textos manus
critos de las piezas), las confusiones y las atribuciones a uno u otro traduc
tor son continuas, lo cual dificulta enormemente la determinación de 
paternidad en la traducción; finalmente, algunas comedias se dieron con 
títulos distintos. Con todo, tales dificultades son buena muestra del grado 
de penetración del teatro goldoniano en España y de la asimilación de que 
fue objeto por parte del sistema teatral español. 

Otros autores italianos fueron conocidos y traducidos en España, aun
que de todos ellos el único que conserva fama en la actualidad es Vittorio 
Alfieri. Las tragedias alfierianas —Mirra, Sofonisba, Virginia, La congiura de' 
Pazzi-, que combinan el gusto clásico con una ideología liberal y progre
sista, circularon sobre todo a principios del siglo XIX, en traducciones 
debidas en ocasiones a dramaturgos de buen oficio, como Dionisio Solís y 
Antonio de Saviñón (véase Parducci 1942, y Barbolani 1997 y 1999), 

Las presencias de otros teatros son casi testimoniales. De hecho, la 
mayoría de las piezas inglesas y alemanas que se publicaron en España se 
tradujeron a partir de versiones intermedias francesas. En el caso de Sha
kespeare, por ejemplo, hay que tener en cuenta que la primera traducción 
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directa no se publicó hasta 1798 (el Hamlet por Leandro Fernández de 
Moratín), aunque eso no significó un cambio de mentalidad y el fin del 
recurso a las versiones francesas, que siguieron utilizándose durante, por 
lo menos, el primer tercio del siglo XIX. Moratín inició seguramente su 
traducción en el periodo de su estancia en Londres (1792-1793), donde 
pudo conocer directamente el teatro inglés. La edición de Hamlet, que 
salió con el nombre poético de Moratín (Inarco Celenio), iba acompaña
da de un prólogo, numerosas notas y una interesante "Vida de Guillermo 
Shakespeare". Este texto se suprimió de la edición de las Obras de Moratín 
hecha en París en 1825, reconocida por el autor, y nunca más volvió a 
publicarse58. En la biografía -como en algunas notas, modificadas también 
en la edición de 1825- Moratín expresa con severidad su juicio de dra
maturgo ilustrado y neoclásico ante el genio desbordante y anárquico de 
Shakespeare: 

Desorden confuso en los afectos y estilo de sus personajes, que unas veces 
abundan en expresiones sublimes, máximas de sabiduría sostenidas con 
elegante y robusta dicción, otras hablan un lenguaje hinchado y gongorino, 
lleno de alusiones violentas, metáforas oscuras, ideas extravagantes, con
ceptos falsos y pueriles; otras, en medio de las pasiones trágicas mezclan 
chocarrerías vulgares y bambochadas ridiculas de entremés, excitando así, 
de un momento en otro, la admiración, el deleite, la risa, el terror, el fasti
dio y el llanto (Shakespeare 1798: 29-30). 

En el prólogo, Moratín justifica su traducción, que pretende sea fiel y 
alejada de las versiones francesas de La Place y Letourneur, que califica de 
inexactas, incompletas y "pérfidas". Es curioso notar que no menciona a 
Ducis ni la traducción del Hamlet que, a partir de esta versión francesa, 
hiciera su enemigo Ramón de la Cruz. No obstante sus declaraciones, la 
traducción de Moratín presenta algunas desviaciones respecto del original, 
así como errores de traducción, debidos tanto a su posición neoclásica 
como a su no muy fundado conocimiento de la lengua inglesa y de algunas 
peculiaridades de la época de Shakespeare (véanse los análisis de López 
Román 1990 y Deacon 1996). La traducción moratiniana fue objeto de un 
furibundo ataque por parte de Cristóbal Cladera, quien se entretiene en 
señalar las diferencias entre ambos textos (véase Cladera 1800). Sin embar
go, la actitud conciliadora de Moratín evitó que estallara la polémica y el 
librito de Cladera quedó sin continuidad. 

58. Ahora puede leerse en la edición facsímil contenida en Rodríguez (1991). La vida de 
Shakespeare está basada en parte en la que había publicado William Rowe. 
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Los teatros francés e italiano -si bien éste centrado básicamente en los 
dos autores mencionados- fueron, pues, un referente constante para el tea
tro español -para cierto teatro español- del siglo XVIII. Sirvieron de mode
lo pero también de contrapunto; fueron objeto de sátira aunque también 
de imitación, cuando no de saqueo desconsiderado. Sus obras cayeron a 
menudo en manos de traductores inexpertos o desaprensivos, que contri
buyeron a desacreditarlos entre sus detractores. Pero también, por fortuna, 
fueron tratadas en ocasiones por escritores respetuosos y avezados, los cua
les, con gran consideración hacia el original, supieron adaptarlos -al fin y 
al cabo vivían en el siglo XVIII- a las condiciones estéticas e ideológicas de 
su tiempo. 

El género narrativo, menos desarrollado en España que el teatral, ha 
ofrecido por ello menos frentes para la traducción. Sin embargo, el interés 
que el género ha despertado en los últimos años ha traído de la mano una 
mirada hacia la traducción: en efecto, al investigar los orígenes o la géne
sis de tal o cual novela o cuento, se ha podido descubrir su procedencia 
extranjera, sus relaciones o coincidencias con otros relatos. 

Hace ya unos años, Aguilar Piñal dio una apretada síntesis de la pre
sencia de la novela extranjera en un artículo que tituló "La novela que 
vino del Norte" (véase Aguilar Piñal 1992). Por su parte, Álvarez Barrien-
tos en su libro sobre la novela del siglo XVIII -que a mi entender es la 
panorámica más completa que existe-, amén de numerosas alusiones dis
persas, dedica todo un capítulo a las traducciones (véase Álvarez Barrien-
tos l991: 198-213). 

Y luego están los numerosos estudios dedicados a los autores y a las 
obras. Es interesante la iniciativa -evocada por R. Poirier (1979)- de cons
tituir una colección española de novelas y cuentos a partir de una célebre 
serie francesa. De Pablo de Olavide se ha ocupado preferentemente Ma J. 
Alonso Seoane en varios artículos aparecidos de diez años a esta parte, des
cubriendo nuevas fuentes; era ya más conocida, pues se indica en la por
tada, la del Gil Blas de Santillana de Lesage traducido por el P. Isla, una de 
las más controvertidas versiones narrativas del siglo (véase Husquinet 
1980; Álvarez Bardemos 1991: 94-100); van apareciendo nuevas e insos
pechadas fuentes para relatos que se creían originales de Trigueros, de 
García Malo y de otros autores. Esas fuentes son generalmente francesas, 
aunque no hay que olvidar la conexión inglesa, directa o indirecta. 
Después del estudio de conjunto de Socorro Suárez en la ya lejana fecha 
de 1978, quien más ha trabajado en este sentido es sin duda E. Pajares, 
partiendo de su tesis sobre Richardson y descubriendo también presencias 
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en autores como Montengón en quien se habían detectado ya reminis
cencias de la novela rusoniana. 

Si la labor de los estudiosos ha puesto y sigue poniendo de manifiesto 
la presencia abundante de novelas traducidas, los propios contemporá
neos se nacieron eco del fenómeno. Así, el periodista, editor y novelista 
Pedro María Olive, en el prólogo a la colección titulada Las noches de invier
no (1796), se expresa en estos términos: 

Cada día se anuncian nuevas traducciones. Entre la muchedumbre de 
novelas que ni merecían ser traducidas ni impresas se hallan no obstante las 
mejores y más excelentes, principalmente inglesas. Debemos hacer justicia: 
Clarisa, Grandison, Pamela han merecido una aceptación universal entre 
los sabios. Richardson y Fielding deben a estas sublimes composiciones 
toda su reputación literaria. [...] Demuestran mucha filosofía, mucho cono
cimiento del corazón humano, sin el cual nadie puede ser verdaderamen
te sabio (citado por Alvarez Barrientos 1998: 11). 

Aun cuando la traducción de relatos modernos (especialmente fran
ceses o a través del francés) tiene su momento fuerte en el último cuarto 
del siglo XVIII, prolongándose durante los primeros años de la centuria 
siguiente, ya en la primera mitad de siglo se hicieron en España algunas tra
ducciones de relatos franceses del siglo XVII, aunque se han detectado 
algunas reticencias a la "importación" de este tipo de literatura (véase Sanz 
2001). Sea como fuere, lo cierto es que las obras narrativas que se traduje
ron son vecinas del relato histórico o tienen un componente marcada
mente educativo. Tal es el caso de la Nueva Cyropedia o los viajes de Ciro de 
André-Michel Rarnsay, traducida por Francisco Savila en 1738, y, sobre 
todo, del Télémaqueáe Fénelon, que empezó su dilatada carrera en español 
en 1713 en una edición, sin nombre de traductor, de La Haya, reproduci
da luego en varias ediciones españolas y extranjeras, hasta la nueva versión 
de 1797 de José de Covarrubias, que -como se ha indicado más arriba- atra
jo las iras de A. de Capmany. En 1803 se publicó una nueva traducción, 
debida a Fernando Nicolás de Rebolleda, de la que se hicieron a lo largo 
del siglo XIX varias reediciones, la mayoría en imprentas francesas. La tra
ducción de Rebolleda apareció en dos ediciones, una en español y otra 
bilingüe, inaugurando así una larga serie de ediciones del Telémaco utiliza
das con fines educativos, tanto para el aprendizaje de la lengua, como para 
el de la historia, la geografía o las buenas costumbres. En este sentido fue 
pionera la versión extractada hecha por Agustín García de Arrieta en 1796 
y titulada El espíritu del Telémaco o Máximas y reflexiones políticas y morales del 
célebre poema (\ rease Lépinette 1995a). 
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Tras estas tempranas traducciones hay que dar un gran salto hasta 
final de los años 1760 para encontrar una nueva traducción, la de un rela
to utópico y sobre un viaje imaginario, género que tanta difusión tuvo en 
el siglo XVIII. Se trata de los Viajes de Enrique Wanton a las tieiras incógnitas 
australes y al país de las monas, de Z. Seriman, traducidos por Gutierre Vaca 
de Guzmán y aparecidos en 4 volúmenes entre 1769 y 1778, que presentan 
el interés añadido de que los dos últimos son de propia cosecha del tra
ductor. Durante esos mismos años el P. Isla estuvo trabajando en la traduc
ción del Gil Blas de Lesage, aunque la novela no apareció hasta 1787, con 
un título polémico, que luego iba a generar todo un rosario de interven
ciones a favor y en contra: Aventuras de Gil Blas de Santularia, robadas a Es
paña -y adoptadas en Francia por Monsieur Le Sage, restituidas a su patria y a su 
lengua nativa por un español celoso que 7io sufre se burlen de su nación. Sea como 
fuere, al año siguiente ya apareció una nueva edición y a partir de esa 
fecha, y hasta nuestros días, se han sucedido las reediciones, la mayoría de 
las cuales han suprimido la parte más ofensiva del título que le dio el tra
ductor. Tampoco la polémica impidió que se publicaran otras traducciones 
de Lesage: así, en 1792 apareció la de El bachiller de Salamanca por Esteban 
Alclebert; aun cuando el traductor le dio el subtítulo de Aventuras de D. 
Querubín de la Ronda, que sacó de un manuscrito español y publicó en francés Mr. 
Le Sage, no se muestra en su prólogo tan agresivo -o tan reivindicativo-
como el R Isla, antes bien se deshace en elogios de la novela y de su autor. 
Mucho más tarde, en 1822, apareció otra novela de Lesage de temática 
española, El observador nocturno o el diablo cojuelo, de la que se hicieron varias 
reediciones a lo largo del siglo XIX. 

A partir de los años 1780 y hasta el cambio de gusto con el Roman
ticismo, se suceden las traducciones de relatos, largos y breves, aparecidos 
en forma individual o colectiva, constituyendo colecciones o "bibliotecas", 
o incluso en las páginas de los periódicos. Su relación sería engorrosa, y 
sólo cabe en estas páginas intentar una ligera clasificación de los más inte
resantes o representativos, sin pretensión de exhaustividad. 

Por una parte, los relatos de tipo moral e instructivo, que reflejan pos
turas más o menos tradicionales de sus autores y que, como es sabido, 
tuvieron gran aceptación en la época. Pueden citarse en este grupo El 
hombre feliz del portugués Teodoro de Almeida, traducido por José R 
Monserrate (1783), distintas producciones de la condesa de Genlis, entre 
ellas Adela y Teodoro o cartas sobre la educación, en traducción de Calzada 
(1785), o las célebres Veladas de la quinta traducidas por F. Gilleman en 
1788 con el elocuente subtítulo de Novelas e historias sumamente útiles para 
que las madres de familia, a quienes las dedica la autora, puedan instruir a sus 
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hijos, juntando la doctrina con el recreo. También se tradujeron distintos rela
tos de corte educativo y moral de Mine Le Prince de Beaumont, como el 
Almacén de las señoritas adolescentes, por Plácido Barco (1787) o La nueva 
Clarisa por José de Bernabé y Calvo (1797). Estas y otras traducciones con
tribuyeron a la constitución de un corpus de textos en español relativos a 
la educación de la mujer en el siglo XVIII, formado por relatos y también 
por tratados menos convencionales, algunos en defensa de la mujer (véa
se Bolufer 2002). Otro registro más progresista, aun dentro del ámbito de 
la enseñanza moral, tienen los relatos cortos de Marmontel, que conocie
ron varias traducciones, entre ellas la que publicó Francisco Mariano Nifo 
en el Novelero de los estrados (1764), otra de Cartagena de 1787, que fue 
duramente criticada en la época, y la de Novelas morales hecha el mismo 
año por Vicente Ma Santiváñez, que a pesar del título sólo incluía La mala 
madre. Y a mitad de camino entre el relato y el tratado de educación se 
halla El nuevo Robinson (1789), que Tomás de Iriarte tradujo - a través de 
una versión francesa intermedia- del alemán J. H. Campe. Esta obra, que 
se sitúa en la tradición de las "robinsonadas", tiene una orientación neta
mente educativa, como se refleja en el largo subtítulo^. Si bien la novela 
y el personaje de Defoe fueron conocidos en España, no llegó a publicar
se en el siglo XVIÍI en castellano; se sabe de la existencia de una traduc
ción manuscrita de 1745 (hecha a través de una versión italiana), pero la 
prohibición inquisitorial de 1756 desanimó sin duda a traductores e 
impresores; de hecho, no apareció traducida hasta 1833. 

Tampoco tuvieron mucha circulación los relatos franceses con conte
nidos más "filosóficos" -por utilizar un calificativo de la época-, como las 
novelas y cuentos de Montesquieu, Voltaire o Diderot. La condena por la 
Inquisición de estos autores puede explicar, en parte, las ausencias o retra
sos que se observan. De hecho, las traducciones de estos textos -que eran 
conocidos en la época por las élites culturales- fueron tardías, salvo ex
cepciones. En el caso de Voltaire, si bien Micro-niegas apareció en 1786, tra
ducido por cierto Blas Corchos (aparentemente un seudónimo) y Zadig 
en 1804 por un traductor que oculta su nombre, hubo que esperar al 
siglo XIX para que se publicaran las traducciones canónicas de Marchena 
(Novelas, 1819) y Leandro Fernández de Moratín (Cándido, 1838). Más ex
traño es el caso de las Lettres persanes de Montesquieu. Conocidas desde muy 
pronto en España, imitadas y vilipendidas por Cadalso (respectivamente, 

59. Historia moral, reducida a diálogos para instrucción y entretenimiento de niños y jóvenes de ambos 
sexos, escrita recientemente en alemán por el señor Campe, traducida al inglés, al italiano, al francés y de éste 
al castellano co?i varias correcciones. 
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en sus Cartas marruecas y en su Defensa de la nación española contra la carta per
siana LXXVffl), no fueron condenadas hasta 1797. Y a pesar de su interés 
literario, del innegable atractivo de su exotismo y de la impunidad de que 
gozaban, no fueron traducidas en la época en su conjunto -salvo alguna 
imitación parcial, no publicada (véase Alvarez de Miranda 1995)-: la pri
mera versión es la que realizó José Marchena (como Cartas persianas) y que 
no se publicó hasta 1818 en Francia y hasta 1821 en España, o sea, casi cien 
años después de su aparición en Fraudado. Peor suerte le cupo a Diderot: 
la más temprana versión de alguno de sus relatos es de 1821 (La religiosa). 

Una de las grandes novedades -y, además, éxitos editoriales- de la 
narrativa en la España del siglo XVTII fue la presencia de la novela ingle
sa, ilustrada con los nombres de Daniel Defoe, Jonathan Swift, Samuel 
Richardson o Henry Fielding. La traducción de la novela inglesa -de estos 
y de otros autores menos conocidos, o incluso desconocidos en la actua
lidad- estuvo sometida a dos grandes condicionantes: el hecho de que la 
mayoría de los textos no se tradujeran directamente del inglés, sino de 
versiones francesas intermedias, y la acción de la censura española, inclu
yendo la autocensura de los traductores. O, lo que es lo mismo, el texto 
resultante -en la mayoría de los casos- se halla alejado de su original 
inglés tanto por los cortes y modificaciones introducidos por los traduc
tores franceses en nombre del goüt imperante en su país -en consonancia 
con la doctrina traductora que conocemos por belles infideles-, como por 
las supresiones y cambios aportados por los traductores españoles con el 
objeto de evitar la condena de la novela. Es lo que E. Pajares, al referirse 
a la versión de la novelística inglesa en el XVTII, denominada "traducción 
tutelada"61. La novela inglesa dieciochesca se distinguió por su realismo, 
por su tono desenfadado, por su rudeza en ocasiones, que críticos -y tra
ductores- tanto franceses como españoles creyeron poco apropiados para 
sus lectores62. De ahí ese extraordinario trabajo de manipulación de los 
textos que hace que, en ocasiones, se tergiversen totalmente actitudes y 
situaciones, con el objeto de elaborar un producto moral y políticamente 
correcto. 

60. Sobre la recepción y traducción de Monresquieu véanse Elorza (1970), Herrero & Váz
quez (1991), y Álvarez de Morales (1992). 

61. V éase Pajares (1996); remito al lector a las referencias bibliográficas a nombre de E. 
Pajares para otros estudios relativos a la recepción y traducción de la novela inglesa en la España 
del s. XVIII. También es ilustrativo el trabajo de Deacon (1998). 

62. Al comentar la ausencia de traducción de ciertas novelas inglesas célebres, aduce Dea
con (1998: 131) el título completo de Molí Flanders de Defoe: La fortuna y adversidades de la famo
sa Molí Flanders. Nació en Newgale y en una vida de continua variedad durante seis décadas, aparte de 
su niñez, fue durante doce arlos una puta, estuvo casada cinco veces, una vez con su propio hermano, fue doce 
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La mayoría de las traducciones de novelistas ingleses fueron tardías, de 
la década de 1790, con un promedio de 50 años de desfase respecto de la 
publicación original. DeJ. Swift se tradujeron los Gullivers Trovéis con el 
título Viajes del capitán Lernuel Gulliver a diversos países remotos, a través de una 
edición francesa, por Ramón Máximo Spartal entre 1793 y 1800 (3 vols.: el 
úldmo no pertenece a Swift, sino a su traductor francés, el P. Desfontaines). 
La demora en la publicación de los tomos se debió a dificultades con los 
censores para la licencia de impresión. También se tradujo, siempre a tra
vés del francés, el Tom Jones de Fielding con el título TomJones o el expósito, 
por Ignacio de Ordejón, en 4 vols. (1796). Con todo, el novelista inglés que 
mayor fama alcanzó fue S. Richardson. Aunque consta que se presentó en 
1781 una solicitud de licencia para imprimir una traducción de Pamela, rea
lizada por Domingo Isasi, tal publicación no llegó a realizarse; de hecho, la 
primera traducción de Pamela no se llevó a cabo hasta 1794-1795, en los 8 
vols. publicados por Ignacio García Malo, aunque sin su nombre, titulados 
Pamela Andreius o la virtud premiada- Escrita en inglés por Tomás [sic] Richard-
son. Traducida al castellano, corregida y acomodada a nuestra costumbres; tuvo que 
tener éxito, pues en 1799 se sacó una segunda edición. Por los mismos años 
(1794-1796) fueron saliendos los 11 vols. de Clara Harlowe, traducción de 
Clarissa por José Marcos Gutiérrez a través de la versión francesa de Le-
tourneur. Una tercera novela de Richardson vio la luz poco después (1798, 
6 vols.): Historia del caballero Carlos Grandison, escrita en inglés por Samuel 
Richardson, autor de la Clarissa Harloivey de la Pamela Andrews y puesta en cas
tellano por E. T. D. T. Esta novela menos conocida del autor inglés, traduci
da a partir de la versión francesa del abbé Prévost, pretendía sin duda 
beneficiarse del éxito obtenido por sus predecesoras. En cuanto al enig
mático traductor, no se trata de "El Traductor Del Telémaco" (o sea, José de 
Covarrubias). con quien se le había identificado, sino de José Marcos 
Gutiérrez -el traductor de Clarissa-, como se manifiesta en el expediente 
de solicitud de licencia de impresión (véase Pajares 1987). De las escasas 
novelas traducidas directamente del inglés, la más conocida es The Punce oj 
Abissiniaáe Samuel Johnson, también conocida como Rasselas, del nombre 
del protagonista: fue vertida por Inés Joyes y Blake, española de ascenden
cia irlandesa, y publicada en 1798 (ver también García Garrosa 1998). 

Si es interesante saber lo que se tradujo, no lo es menos conocer lo que 
quedó por traducir. Ya he mencionado antes el caso de Molí Flanders; pue
de añadirse el de otras de las grandes novelas del siglo, el Tristram Shandy de 

años ladrona, estuvo exiliada en Virginia durante ocho años por delincuente, por fin se hizo rica, vivió hones
tamente y murió penitente. 
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Laurence Sterne, que no se ha publicado en español hasta el siglo XX. De 
otras novelas consta que se hicieron versiones que, por distintos motivos, 
normalmente relacionados con la censura, no llegaron a ver la luz en su 
momento: es el caso de Robinson Crusoe de D. Defoe -según se ha comen
tado más arriba- y de otra de las novelas más conocidas de Fielding, Joseph 
Andrews. 

Aparte de los autores y obras mencionados, que aparecieron de forma 
independiente, cabe mencionar las traducciones y adaptaciones de relatos 
extranjeros - a veces cuentos o novelas cortas- publicados en series o colec
ciones que tuvieron cierto predicamento entre los lectores por la variedad 
de sus contenidos. Pueden mencionarse la Colección universal de novelas y 
cuentos en compendio (1789-1790) de la que sólo salieron dos volúmenes, con 
ía mayoría de los relatos coincidente con los publicados anteriormente en 
la Bibliothéque universelle des romans (véase Poirier 1979); la Colección de nove
las extranjeras de las más exquisitas y raras (1795,, 4 vols.), del mismo año la 
Colección de novelas escogidas o anécdotas sacadas de los mejores autores de todas las 
naciones (también 4 vols.), etc. Cabe mencionar aquí también el volumen 
titulado Cuentos morales, en el que Francisco de Tójar reunió en 1796 varios 
relatos de temática americana y oriental, traducidos del francés (entre ellos 
el Zimeo de Saint-Lambert). 

Además de las traducciones confesadas por los traductores o fácilmen
te identificables por la celebridad del título se hicieron en el siglo XVIII y 
primeros años del XIX multitud de versiones, arreglos y reescrituras de 
novelas breves y cuentos sin mencionar la fuente. Su publicación a menu
do en periódicos o formando parte de volúmenes misceláneos ha dificul
tado la labor de localización e identificación. Con todo, gracias al tesón de 
algunos investigadores se han podido establecer numerosas filiaciones. En 
ocasiones se trata de autores de renombre, como Cándido Ma Trigueros 
(en Mis pasatiempos, 1804), Pablo de Olavide (en las Lecturas útiles y entrete
nidas, 11 vols. publicados entre 1800-1817 a nombre de Atanasio de Céspe
des y Monroy) o Rodríguez de Arelíano (en el Decamerón español, 1805)63. 

Las traducciones en el género de la poesía, abundantes aunque muy 
diseminadas, fueron constantes a lo largo del siglo XVIII, sobre todo en 
su segunda mitad54. Son muchos los autores originales que, ya sea por 

63. Véanse los estudios de García Garrosa (1991b, 1992 y 1996), así como los trabajos de 
Alonso Seoane mencionados en la bibliografía, en particular el de 2002, en el que recoge parte 
de sus investigaciones anteriores. 

64. Contienen alusiones a traducciones de textos poéticos los estudios generales sobre la 
poesía del XVIII realizados por Arce (1981, esp. pp. 36-91), Checa. Ríos & Valle-jo (1992) y 
Aguijar Piñal (1996). 
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pasatiempo o por práctica literaria, se ejercitaron en la traducción de poe
tas de la Antigüedad. Los clásicos siguieron estando muy presentes en el 
siglo XVIII, aunque ya en esa época tuvieron que compartir espacio con 
poetas modernos en cuanto a su función de modelos. Por otra parte, con
viene tener presente la propia dificultad de la traducción poética, más arri
ba evocada y muy presente en la mayoría de los traductores, que suponía 
una cortapisa sobre todo en la traducción de la poesía lírica. 

Ya en la primera mitad del siglo aparecieron algunas ediciones de clá
sicos traducidos, en particular la Riada (1748) por Félix de Sotomayor65. 
Sin embargo, la mayor parte de estas versiones se concentran en el último 
cuarto de siglo, proyectándose, en el caso de algunos traductores, hacia el 
siglo XIX. Una de las versiones que hizo época, tanto por la personalidad 
del traductor como por el contenido polémico de la misma, fue la que 
Tomás de Iriarte hizo del Arte poética de Horacio en 1777; ya he hecho alu
sión a la misma en el apartado dedicado a las polémicas sobre la traduc
ción. Conviene añadir aquí que la reedición de traducciones antiguas 
-como la de Espinel de la misma obra, criticada por Iriarte- no fue inusual 
en la época. Así, vieron de nuevo la luz las traducciones de la Eneida por 
Gregorio Hernández (1777) y de la Poética de Aristóteles por Alonso Or-
dóñez (1778). Esta labor de recuperación, como es sabido, no afectó úni
camente a los poetas de la Antigüedad; también algunos poetas modernos 
se beneficiaron de una nueva mirada hacia la literatura de los Siglos de Oro 
realizada por la erudición y el humanismo españoles dieciochescos. 
Pueden citarse, en este sentido, la reedición de fray Luis de León hecha por 
Mayans en 1761, el Parnaso Español recopilado por Juan José López de 
Sedaño en 9 vols. (1768-1778), o la reimpresión de la traducción canónica 
de Aminta de Tasso por Juan de Jáuregui. Dentro de esta labor de traduc
ción de los clásicos merecen citarse, sobre todo, las versiones directas de 
poetas griegos, menos atendidos en las épocas anteriores. Así, en 1795 los 
hermanos José y Bernabé Canga Arguelles publicaron un volumen de Obras 
de Anacreonte\ en 1796 y 1797 José Antonio Conde dio sendas versiones de 
varios poetas griegos, además de Anacreonte (Teócrito, Bion, Mosco, Safo, 
Meleagro, Museo). El siguiente año vio la luz un volumen de Obras poéticas 
de Píndaro por Francisco Patricio de Berguizas66. 

65. Para las traducciones de los clásicos siguen siendo de gran utilidad las obras de 
Menéndez Pelayo Bibliografía hispano-latina clásica y Biblioteca de traductores españoles. 

66. No habría que olvidan aunque pertenecen a! campo de la prosa, las traducciones que 
Ranz Romanillos hizo de las Vidas paralelas de Plutarco (1782) y de varias cartas y discursos de 
Isócrates (1789): véase Pérez Rioja (1962). 
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También a finales de siglo, y propiciadas seguramente por el permiso 
dado a las traducciones de la Biblia, aparecieron distintas traducciones en 
verso de libros o pasajes bíblicos. Así, entre 1785 y 1800 se sucedieron no 
menos de cuatto versiones de los Salmos de David, debidas a Jaime Serrano, 
Ángel Sánchez, Pedro Pérez Castro y Pablo de Olavide. También del Cántico 
de los cánticos, en traducción de Plácido Vicente (1800). No fue el único tipo 
de poesía sacra traducido en el siglo XVIIL Así, el monumental poema 
Paradise Lost de John Milton, muy elogiado por varios literatos españoles, 
fue objeto de distintos intentos de traducción a lo largo del siglo, debidos 
a autores de la talla de Cadalso yjovellanos. Del primero se conservan sólo 
algunos versos (si es que tradujo más), mientras quejoveílanos terminó el 
canto I, y parece que intentó seguir con la traducción. De hecho, las pri
meras versiones íntegras pertenecen a principios del siglo XIX, y se deben 
al canónigo Juan de Escoiquiz (Bourges, 1812) y al fiscal Benito Ramón de 
Hermida (Madrid, 1814). Y son muy distintas: la de Escoiquiz fue hecha a 
partir de la traducción francesa de J. Delille y contiene numerosos cam
bios de tipo ideológico; la de Hermida está traducida directamente del 
inglés y es más fiel al texto de Milton67. También fue conocido y traduci
do otro de los más célebres poemas religiosos del XVIII, La Religión de 
Louis Racine, hijo del más célebre Jean, al que más arriba se ha aludido 
por provocar otra de las grandes disputas traductológicas del XVIII espa
ñol, a raíz de las versiones de Bernardo Ma de Calzada68 y de Antonio Ranz 
Romanillos, que aparecieron el mismo año de 1786. 

Poco aportó la poesía francesa a la española en el siglo XVIIL El carác
ter clasicista de la mayor y mejor parte de esa poesía resultaba poco nove
doso y, a lo sumo, relativamente interesante por la personalidad de los 
autores. Pienso en Voltaire, algunos de cuyos poemas breves traducidos o 
no llegaron a publicarse o lo hicieron perdidos en el interior de obras vaga
mente relacionadas con él69. En cuanto al poema épico de LaHemiade, las 
versiones que se publicaron lo fueron tardíamente: en 1816 por Pedro 
Bazán de Mendoza y en 1821 por José Joaquín de Virués; es anterior, de 
1800, una versión de José Viera y Clavijo, que permanece inédita. También 
tardía es la traducción en prosa del poema burlesco La Pucelle d'Orléans 
(1824). Con todo, un subgénero que tuvo cierto aceptación en España fue 

67. Véanse el estudio de ámbito general de Pegenaute (1999) y los dedicados a las traduc
ciones deJovellanos (Alvarez Buylla 1963) y de Escoiquiz (González Rodenas 1997). 

68. Puesto que de traducción de poesía se trata, puede añadirse que Calzada dio también 
una versión de las Fábulas de La Fontaine (1787). 

69. Por ejemplo, en una Vida de Federico //traducida del francés por Bernardo Ma de Calzada 
(1788-1789). 
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la heroida, que si bien no es estrictamente francés -su primera formulación 
se remonta a Ovidio- fue en la Francia de mediados de siglo donde tomó 
nuevos aires. Especie de elegía o epístola heroica, la heroida expresa pa
siones y sentimientos de manera subjetiva y sincera, usando la primera 
persona. Aparte de algunas traducciones aisladas, se publicaron en Es
paña, a principios del siglo XIX, dos colecciones distintas de heroidas tra
ducidas del francés (en 1S04 y en 1807). Contienen poemas de Blin de 
Sainmore, Chamfort, Colardeau, Dorat (el más representado), La Harpe 
y otros autores, y los personajes que hablan -sacados de la historia, la 
leyenda o la literatura- son tan conocidos como Caín, Calipso. Sócrates, 
Safo, Ovidio, Catón, Séneca, Anuida, el conde de Cominges o Barnevelt 
(véase Saura 2002). 

Pero la parte más atractiva de la poesía europea estaba en otros lados: 
Inglaterra y los países germánicos. La poesía inglesa -amparada en la anglo-
fdia naciente- ejerció gran fascinación en los literatos españoles, por la 
novedad que representaba. Por un lado, la poesía ossiánica, de imágenes 
brillantes y grandiosas, evocadora de un pasado rudo y lírico a la vez, tuvo 
una aceptación inmediata en toda la Europa occidental. La superchería 
literaria de James Macpherson conoció pronto diversas traducciones. En 
España, la primera fue la del abogado José Alonso Ortiz, que en 1788 inclu
yó la versión de los poemas "Carthom" y "Lathmon" en el volumen que titu
ló Obras de Ossian, poeta del siglo tercero en las montañas de Escocia. Traducidas 
del idioma y verso gálico-céltico al inglés por el célebre Jaime Macpherson, y del inglés 
a la prosa y verso castellano. Y efectivamente se trata de una versión doble, 
puesto que Alonso da una traducción literal en prosa y una reescritura más 
libre en verso. En 1801 apareció la segunda traducción, Fingaly Temara, poe
mas épicos de Osián, antiguo poeta céltico, obra de Pedro Montengón, que no 
obstante el título incluye sólo el primer poema, traducido en verso ende
casílabo blanco, acompañado de amplio prólogo y numerosas notas. Parece 
ser que la versión no se hizo directamente del inglés, sino de una traduc
ción del italiano Cesarotti, el prólogo del cual reproduce Montengón en su 
libro70. En otro registro, aunque igualmente atractivo, se presentaba 
Edward Young, conocido sobre todo por sus poesías sobre la noche que 
habían de tener tanta aceptación en toda Europa. En España fue pronto 
conocido, citado, elogiado e imitado por Cadalso y Meléndez Valdés en el 
siglo XVIII, y por María de Hore y el conde de Noroña en el XIX (véase 
López García 1991). Con todo, las traducciones de las obras de Young 
fueron pocas y tardías: aparte de una prosificación del poema El Juicio final, 

70. Para la recepción de Ossian en España véase Mcmúel (1974). 
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hecha por Cristóbal Cladera en 1785, la única traducción de conjunto es la 
que realizó Juan de Escoiquiz con el título Obras selectas de Eduardo Young, 
expurgadas de todo error y traducidas del inglés al castellano (1789-1790, con ree
diciones en 1797 y en 1804, todas en 3 vols.). El t raductor-que era canó
nigo- tras lamentar los errores en que había caido el protestante Young, se 
deshace en elogios del nuevo género de poesía representado por "Las 
noches". De Centroeuropa, de la Suiza alemana, llegó la voz de Salomón 
Gessner, quien con sus idilios proponía una poesía intimista y sincera. Aun 
cuando algunos de sus poemas ya aparecieron en 1788 en el Correo de 
Madrid, hubo que esperar a finales de siglo para tener dos versiones dis
tintas de sus Idilios, por Juan López (1797) y por Manuel A. Rodríguez 
(1799). También de Gessner, aunque pertenece a otro registro, se tradujo 
el "poema moral" La muerte de Abel (en 1785, por Pedro Lejeusne)71. 

LA TRADUCCIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS HUMANIDADES, LA CIENCIA Y LA TÉCNICA 

Como he señalado anteriormente, la bibliografía crítica que han gene
rado las traducciones de literatura es muy abultada en relación a la produ
cida o sugerida por las traducciones de textos de otros ámbitos que, como 
hemos visto, superaron en número a las primeras. Con todo, se ha insisti
do en los últimos tiempos en el estudio de este tipo de producciones, que 
incluyo en este apartado, juntando las que pertenecen al ámbito de las 
actualmente denominadas "ciencias humanas" con las relativas a la religión 
y las ciencias propiamente dichas. Se trata, en cualquier caso, de textos no 
literarios, aun cuando soy consciente de la "traición" que esta separación 
supone al concepto que de literatura se tenía en el siglo XVIII. 

La traducción de las obras históricas es relativamente temprana; de 
hecho, algunas de las más importantes versiones de compendios extranje
ros se realizaron antes de 1750"2. Tal es el caso de Bossuet: sus dos obras 
más conocidas en el campo de la historia, el Discours sur Vhistoire universelle 
y la Histoire des variations des Eglises protestantes, se publicaron en español en 
1728 y 1743, respectivamente, y la primera de ellas alcanzó varias reedicio
nes a lo largo del siglo. También apareció en español una de las sumas his
tóricas del XVII francés, el Grand dictionnaire historique de Louis Moreri, que 
fue traducido por José Miravell y Casadevante y publicado en París en 
1753, adaptado al público al que iba dirigido, según se indica claramente 

71. Sobre la recepción de Gessner véase Cano (1961). 
72. Da una relación de obras de historia traducidas del francés Lépinette (1999). 
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en la portada: "con amplísimas adiciones y curiosas investigaciones perte
necientes a las coronas de España y Portugal, así en el antiguo como en el 
nuevo mundo". Son dignas de mención las traducciones de obras históricas 
que realizó el R Isla antes de traducir el Gil Blas o de escribir su Fray Ge
rundio de Campazas, tanto más cuanto que en muchos textos del siglo XVIII 
se señalan como ejemplos de un buen hacer traductor: se trata de El héroe 
nacional o historia del emperador Teodosio (1731) de Esprit Fléchier, y del 
Compendio de la historia de España, deJean-Baptiste Duchesne (1754). Se da 
la circunstancia de que esta misma obra apareció traducida por otro jesuí
ta, el P. Antonio Espinosa, en 1749, en un momento en que el P. Isla había 
ya iniciado su propia versión, lo cual no fue motivo, según el mismo tra
ductor indica en su prólogo, para que renunciara a su traducción, antes 
bien la llevó adelante debido a que sus planteamientos traductológicos dife
rían de los utilizados por su compañero de Orden73 . 

Los libros de historia, como los de pensamiento y de religión, son los 
que estaban más expuestos a transformaciones por motivos políticos o 
ideológicos. En el ámbito de la historia, el caso más notable es, sin duda, el 
de la traducción de la célebre Histoire des Deux hides de Guillaume-Thomas 
Raynal, vinculado al grupo de los filósofos franceses. La versión española 
fue realizada por el duque de Almodóvar -con el anagrama Eduardo Malo 
de Luque-, quien la tituló Historia'política de los establecimientos ultramarinos 
de las naciones europeas (1784-1790) e introdujo en ella numerosos cambios, 
reduciendo los diez volúmenes del original a cinco y suprimiendo todo o 
casi todo lo relativo a la acción de los españoles en América, que en la 
versión original era presentada de modo muy crítico. El traductor omitió 
además el nombre del autor principal: no en vano la obra estaba prohibida 
por la Inquisición desde 1779 (véase García Regueiro 1982)74. 

Los libros de religión ocuparon a lo largo del siglo XVIII un lugar con
siderable en el volumen de la edición española75. Ya se han indicado más 
arriba algunos datos cuantitativos muy elocuentes del lugar ocupado por la 
literatura religiosa en el ámbito de la traducción, que son extrapoladles al 
ámbito más general de la edición. Por otra parte, aunque es difícil de cali
brar, podría considerarse el número real de destinatarios de ciertas obras, 
como pasajes bíblicos, sermones y novenas, oficios de Semana Santa, etc., 

73. Sobre estas versiones véase García Cuadrado (2000). 
74. El duque de Almodóvar, diplomático que terminó de director de la Academia de la 

Historia, es autor asimismo de la Década epistolar sobre el estado de las letras en Francia (1781), que 
contribuyó a difundir en España la actualidad cultural de Francia. 

75. Véase, para una impresión de conjunto, Egido (1996). 
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que aunque editados para un predicador o para un lector tenían efectiva
mente muchos oyentes. 

Un primer punto insoslayable en la literatura religiosa es el aumento de 
las versiones de la Biblia. Aunque desde 1757 el papa Benedicto XIV había 
anulado la regla cuarta del índice romano, permitiendo que se hicieran tra
ducciones directas de la Biblia a las lenguas vernáculas, hasta 1782 no se dio 
en España permiso para las versiones de la Biblia en lengua vulgar, aunque 
con la condición de que fueran aprobadas por la Silla Apostólica o dadas 
a luz por autores católicos7^. Esta liberalización produjo la aparición de 
numerosas obras pastorales con textos sacados de la Biblia, como oficios de 
difuntos o de Semana Santa. 

En el plano estricto de la traducción bíblica la aportación más notable 
fue la del escolapio Felipe Scio de San Miguel, quien entre los años 1790 y 
1793 publicó su Biblia vulgata latina traducida al español y anotada conforme al 
sentido de los santos Padres y expositores católicos. Esta traducción, bilingüe en 
su primera edición, conoció varias ediciones a lo largo del siglo XIX y aun 
en el siglo XX (véase Granada 1973). 

La intención de la traducción queda reflejada en la dedicatoria a Car
los IV: 

Ya por fin llegó el feliz momento de dar al público con la debida autoridad 
por la primera vez la sagrada Biblia puesta en nuestra lengua castellana, 
para que se haga común su lectura a tanto número de fieles como son los 
del dominio del lenguaje español que, extendidos por las cuatro partes del 
mundo en tantos reinos y provincias, forman la más dilatada y hermosa por
ción de la santa Iglesia de Cristo, y asi puedan todos beber de lleno las salu
dables aguas de la divina sabiduría y tratar sin cesar con aquel divino 
Maestro que es sólo quien habla palabras de vida eterna (Biblia 1790: vol. I 
del Nuevo Testamento, 3, sin numerar). 

También muestra el padre Scio un gran entusiasmo filológico en la cre
encia que el idioma castellano -como dicen que dijo Carlos V- es el más 
apropiado para difundir la palabra de Dios: 

Nuestra lengua tiene mucha proporción para declarar la palabra de Dios, 
sin exponerla al riesgo que tienen otras vulgares, por estar llena de magni
ficencia, decoro y gravedad, y por ser muy propia de suyo para expresar la 
fuerza y energía de los originales y aun el concierto e idiotismos de la len
gua hebrea y griega casi palabra por palabra. Lo que advirtieron ya nuestros 

76. Decreto de 20 de diciembre de 1782, mencionado porT. Egido (1996: 741). 
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primeros intérpretes y conocerá por sí cualquiera medianamente instrui
do que compare los modos de hablar de los griegos y hebreos con los de 
nuestro romance castellano, en lo que aventaja ciertamente aun a la latina 
(Biblia 1790: vol. I del Nuevo Testamento, 4, sin numerar). 

En el largo prólogo el P, Scio traza una historia de la traducción de la 
Biblia al castellano, especialmente en el siglo XVI y hasta el concilio de 
Trento, y expone el método seguido en su versión, tanto en lo concerniente 
al nivel de lengua como a la literalidad o a la libertad, prefiriendo aquella, 
siguiendo los pasos de los traductores antiguos, los cuales "quisieron más 
bien parecer incultos en el lenguaje y vizcaínos en las expresiones, deján
dolas oscuras y muchas veces al parecer sin sentido, que faltar a la fidelidad 
de la letra o exponerse a alterar la palabra de Dios" {Biblia 1790: vol. I del 
Nuevo Testamento, XXI). 

Esta traducción de la Biblia no dejó de levantar suspicacias y reacciones 
entre quienes veían en las versiones bíblicas un peligro contra la ortodo
xia. A estas críticas parecía responder el tratado de Joaquín Lorenzo de 
Villanueva De la lección de la Sagrada escritura en lenguas vulgares (1791), en 
el que expone con vehemencia la necesidad y utilidad de la lectura de la 
Biblia. 

Se hicieron en la misma época otras versiones bíblicas que no llegaron 
a publicarse, y en efecto hubo que esperar hasta 1823 para que apareciera 
otra célebre traducción de la Biblia, la del obispo de Astorga Félix Torres 
Amat, encargada al parecer por el propio Carlos IV a finales de su reinado, 
y que compitió durante todo el siglo XIX con la de Scio. 

Otro flanco por el que se sintió necesaria la importación y traducción 
de obras extranjeras, debido al proceso de descristianización, que se ha 
exagerado sin duda pero que existió realmente en el siglo XVIII, fue el de 
la literatura apologética; en ella se llevaba a cabo, al tiempo que una 
defensa de la religión y de la fe, la impugnación, el desmentido y, en oca
siones, la ridiculización de los que atentaban contra ellas y, en particular, 
los filósofos7". 

Se tradujeron numerosas obras de apologistas franceses, algunas diri
gidas muy especialmente contra los principales filósofos. Así, pueden citar
se El oráculo de los nuevos filósofos, M. Voltaire, impugnado y descubierto de sus 
envres en sus mismas obras (1769) del P. Claude-Francois Nonnotte, que en su 
vol. II contiene asimismo una refutación del Emilio de J.-J. Rousseau; del 

77. Véase el estudio general de J. Herrero (1971); para el caso particular, aunque emble
mático, de Voltaire, puede verse Lafarga (1989a: 52-62). 
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mismo autor, Los errores históricos y dogmáticos de Voltaire (1771-1772, 2 vols.) 
y el Diccionario antifdosófico (1793, 3 vols.). De la abundante producción del 
P, Bergier, en gran parte traducida al castellano, puede mencionarse El 
deísmo refutado por sí mismo (1777), especialmente dirigido contra Rousseau; 
y del benedictino Nicolás Jamin el Verdadero antídoto contra los malos libros de 
estos tiempos o Tratado de la lectura cristiana (1784). En otros casos se trataba 
de obras positivas, que intentaban demostrar las excelencias de la religión; 
tal vez la más notable en este sentido sea Las delicias de la religión cristiana 
o el poder del Evangelio para hacernos felices (1796) del obispo constitucional 
Lamourette. 

A mitad de camino entre un catolicismo ilustrado y una actitud antifi
losófica, a veces recalcitrante, se halla la copiosa producción de Louis-
Antoine Caraccioli, gran parte de la cual fue traducida en español y, casi 
siempre, por el mismo traductor, el periodista y literato Francisco Mariano 
Nifo, en las décadas de 1770-1780. Algunos títulos significativos: El idioma 
de la razón contra los falsos filósofos modernos, La grandeza del alma, Caracteres 
o señales de la amistad, La conversación consigo mismo, Viaje de la razón por 
Europa (véase Sánchez-Blanco 1988). 

Fueron también numerosas las traducciones de obras de devoción, 
catecismos, vidas de santos, en especial a partir del francés y del italiano, 
además del latín, que tiene en este ámbito cierta presencia. Con todo, son 
obras o poco interesantes o de escasa envergadura, salvo excepciones. 
Entre estas pueden mencionarse la monumental Historia general de la Iglesia 
del P. Frangois Choisy, traducida por Esteban Gazán y publicada en 13 vols. 
(1754-1755), el Catecismo histórico del P. Claude Fleury, traducido en 1728 
por Juan Interián de Ayala , y el Año cristiano del P. Jean Croiset en versión 
del P. Isla, que se publicó en 12 vols. entre 1753 y 1773, y tuvo varias ree
diciones y ampliaciones a lo largo del siglo XVIII. 

En otro ámbito, cabe decir que también la traducción de libros de pen
samiento filosófico, político y económico contribuyó al desarrollo moder
no del pensamiento económico y político en la España del siglo XVIII. 
Propiciadas en determinados casos por el gobierno y por las Sociedades de 
Amigos del País, estas obras, a pesar de la sospecha que pesaba sobre ellas 
de introducir doctrinas perniciosas o demasiado progresistas, pudieron tra
ducirse -en ocasiones con expurgaciones- y circular libremente, siendo 
algunas de ellas establecidas como manuales en varios centros de ense
ñanza superior. Las fuentes extranjeras, en este ámbito, son variadas78. 

78. Véanse sobre el particular los trabajos de Reeder (1973 y 1978), y para inicios del si
glo XIX el de Cabrillo (197S). 
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Por un lado, el pujante pensamiento económico inglés, representado 
principalmente por The Nature and Causes ofthe Wealth ofNations de Adam 
Smith: la Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones fue 
traducida por José Alonso Ortiz y publicada en 4 tomos en 1794, "con notas 
e ilustraciones relativas a España", y convenientemente retocada, pues ya 
había sido prohibida por la Inquisición. Poco antes (1792) se había tradu
cido un compendio de la misma hecho por el marqués de Condorcet. 

El pensamiento filosófico inglés, dominado en el siglo XVIII por el em
pirismo de Locke y de Hume, si bien fue conocido en España tuvo dificul
tades para ser aceptado por su novedad frente al pensamiento tradicional. 
Su presencia es más bien indirecta, gracias a las reelaboraciones hechas en 
Francia y otros países. Tal es el caso del Verdadeiro método de estudar del por
tugués Luis Antonio de Verney, llamado el Barbadinho, que propugnaba 
una reforma de la lógica y de la metafísica, oponiéndose al aristotelismo 
dominante: fue traducido, tras vencer los obstáculos de la censura, por Juan 
Maymó en 1760. También en la línea del sensismo lockiano hay que situar 
al pensador francés Etienne Bonnot de Condillac, cuya Lógica o primeros ele
mentos del arte pensar apareció en castellano en 1784 gracias a Bernardo Ma 

de Calzada, traductor profesional y de temática más que variada, según se 
ha visto en sus apariciones a lo largo de este capítulo, aunque con ciertas 
implicaciones -no diré compromiso- ideológicas que le acarrearon más de 
un disgusto con la censura. AAos más tarde (en 1794), un pensador políti
co y económico como Valentín de Foronda dio una nueva versión del tex
to de Condillac en forma de diálogo (véase Miard 1983). Poco después de 
aparecer la Lógica de Calzada. Lope Núñez de Peralveja tradujo una parte 
del Cours cVétudepoiir l'instruction clu pririce de Parmede Condillac con el títu
lo Lecciones preliminares del curso de estudios (1786), que se publicó formando 
volumen con el Ensayo de filosofía moral de otro significado filósofo francés, 
Maupertuis. 

Son más tardías las versiones de los ideólogos franceses de la Revolución, 
como Destutt de Tracy o Volney, Algunas de sus ideas, antes de llegar a publi
carse en España en forma de libro, habían aparecido extractadas en la pren
sa, sobre todo a partir de 1803 en las Variedades de ciencias, literatura y artes, 
gracias al interés de intelectuales como Quintana o José Miguel Alea. Con 
todo, las traducciones propiamente dichas hubieron de esperar. Así, las 
célebres Ruines dePahnyrede Volney no aparecieron hasta 1818 (en Londres: 
Meditación sobre las ruinas, por traductor desconocido) o 1820 (en Burdeos: 
Las ruinas o meditación sobre las revoluciones de los impeños, por Marchena)"9. 

79. Véase al respecto Castro Alfín (1986). 
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El pensamiento económico inglés llegó también a España a través de 
traducciones francesas, e incluso de reformulaciones hechas por los pro
pios franceses de las ideas expresadas por sus colegas ingleses. De Francia 
se tradujeron, sobre todo, tratados de economía "aplicada", relativos a la 
agricultura y al comercio, y \inculados con la teoría de los fisiócratas, aun 
cuando la obra más emblemática, el Tablean économique de Francois Ques-
nay, no apareció en español hasta finales de siglo (1794) con el título de 
Máximas generales del gobierno económico de un Reino agricultor y en traducción 
de Manuel Belgrano. 

De LEsprit des lois de Montesquieu, monumento del pensamiento jurí
dico francés y europeo del siglo XVIII, se tienen noticias de la traducción 
de hasta un tercio del original, traducción que quedó truncada y no llegó 
a publicarse (véase Clavero 1977). Su prohibición por la Inquisición en 
1756 frenó sin duda tanto el trabajo de traducción como el de publicación. 
Este hecho no impidió, sin embargo, que se editaran en 1787 unas Obser
vaciones sobre el Espíritu de las leyes, de Francois Risteau, en versión de José 
Garriga, en las que se rebatían algunas ideas expuestas por Montesquieu en 
su libro. De hecho, la primera traducción española no apareció hasta 1820, 
obra de Juan López de Peñalver, aprovechando la relajación de la censura. 
En su prólogo, el traductor comenta brevemente el proceso de traducción: 

Hace más de veinte años que se empezó esta traducción sin más objeto 
entonces que el de un mero entretenimiento: más adelante se continuó y 
por fin se concluyó en 1813, en cuyo tiempo se pensó en darla a la luz públi
ca, pero las circunstancias no lo permitieron. Ahora ha parecido útil su 
publicación y sin ningún inconveniente. En las circunstancias presentes en 
que se necesita consolidar el orden no se debe temer a la sana instrucción, 
sino a la temeridad superficial: no perjudican las doctrinasjmciosas, sino las 
extravagancias de la imaginación inexperta (Montesquieu 1820: v). 

Mejor suerte inicial le cupo a las Considérations sur les causes de la gran-
deur des Romains et de leur décadence, pues la prohibición inquisitorial no se 
publicó hasta 1781, cinco años después de su primera traducción al espa
ñol como Reflexiones sobre las causas de la grandeza de los romanos y las que die
ron motivo a su decadencia, obra de Manuel de Zervatán. Y, de hecho, la 
siguiente traducción en el tiempo, por Juan de Dios Gil de Lara, no vio la 
luz hasta 182180. 

80. Sobre la recepción y traducción de Montesquieu véanse Elorza (1970), Herrero & 
Vázquez (1991), yÁlvarez de Morales (1992). 
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La aportación italiana al pensamiento político europeo en el siglo XVII 
pertenece, sobre todo, al ámbito del derecho y la legislación. Fue celebé 
mmo, alabado por unos y denostado por otros, el tratado Dei delitti e deli 
pene de Cesare Beccaria: aunque la traducción española que se publicó con 
taba con la licencia del Consejo de Castilla en 1774 (obra de Juan Antonu 
de las Casas), fue prohibida por la Inquisición tres años más tarde (véasi 
Guidotti 1989). Semejante suerte le cupo a la Ciencia de la Legislación de 
jurista Gaetano Filangieri: fue prohibida al poco tiempo de su publicado] 
(1787-1789). 

Sin salir del campo de las humanidades, pueden mencionarse tambiéi 
aquí el conocimiento, difusión y circulación de textos extranjeros relativo 
a la poética y a la retórica81. Aun cuando algunos de los principales trate 
dos franceses e italianos sobre literatura y arte fueron conocidos mu 
pronto en España, sus traducciones son bastante tardías. Así, las Riflessio) 
sul buon gusto de Ludovico Antonio Muratori, de 1708, no se tradujeron < 
español hasta 1782 por Juan Sempere y Guarnios {Reflexiones sobre el bue 
gusto en las ciencias y en las artes), aun cuando ya Mayans en 1732 las habí 
leido y apreciado (véase Froldi 1999). Lo mismo cabe decir de la más cék 
bre de las poéticas clasicistas, la de Boileau, cuya primera traducción, reí 
lizada por Juan Bautista Madramany, se demoró hasta 1787; en le 
primeros años del siglo XIX aparecieron otras dos versiones, debidas 
Juan Bautista de Arriaza (1807) y a Pedro Bazán de Mendoza (1817)82. \ 
se han mencionado más arriba, por la polémica que suscitaron y los piqut 
entre los traductores, dos de las obras más significativas del género: le 
Principios filosóficos de la Literatura de Batteux, y las Lecciones sobre la Retór'u 
y las Bellas Letras de Hugh Blair, traducidos respectivamente por Agustí 
García de Arrie ta en 1797-1805 y José Luis Munárriz en 1798-1801 (vea.4-
Urzainquil989). 

En cuanto a la literatura pedagógica, de tanta raigambre en el sigl 
XVIII, ya se han mencionado anteriormente, por su vinculación con el reí 
to, las obras de Fénelon, Mme de Genlis, Mme Le Prin.ce de Beaumont 
Campe, que tuvieron en España notable difusión. También conviene r 
cordar, por su presencia e influjo, la producción de Charles Rollin, sobi 
todo el Traite des eludes., que tradujo al español Catalina de Caso con el títi 
lo de Modo de enseñar y estudiar las bellas letras para ilustrar el entendimien 

81. En este ámbito, complemento a los trabajos panorámicos y muy documentados < 
Aradra (1997). Checa (1998) y Jacobs (2001), son las precisiones en cuanto a presencia de u 
ricos extranjeros en Urzainqui (1997) y Aradra (1999 y 2001). 

82. Véase sobre eí particular Kerson (1992). 
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y rectificar el corazón (1755, 4 vols.), añadiendo a la obra de Rollin diversas 
consideraciones morales, como bien deja entrever el título (véase Medina 
1999). 

Un terreno muy específico y que presentaba no pocos problemas era 
el de la traducción de obras científicas y técnicas. La situación en este cam
po era de relativa novedad en la tradición traductora española y de claro 
retraso con respecto a Europa; es decir, un empezar a andar por un cami
no poco conocido. Pero al mismo tiempo varios sectores de la vida espa
ñola, en especial el político y el institucional, estaban convencidos de la 
necesidad y pertinencia de este género de traducciones, que veían como 
el primer paso para el progreso del país, por lo que animaban a su reali
zación. Hacían falta traducciones en este campo, pero ¿quién estaba en 
condiciones de emprenderlas? La traducción técnica requiere por un lado 
el lógico conocimiento de la lengua de partida, pero no menos importante 
es el de la materia tratada. Es preciso, pues, ser un experto en ambos cam
pos, cosa, al parecer, no fácil de encontrar en el siglo XVIII. "Los sabios no 
son artistas y los artesanos no los entienden [los tratados de artes y oficios 
extranjeros] en una lengua extraña, ni saben cómo se han de poner en 
estado de comprenderles profundamente": esta situación, tan simple 
como claramente expuesta por Campomanes en su Apéndice a la educación 
popular (Campomanes 1776: 6), no sólo afectaba a las artes mecánicas, sino 
a todas las ciencias, que padecían una segunda dificultad añadida: la 
carencia de diccionarios específicos de cada materia. Más aún: en muchos 
casos estas traducciones técnicas del siglo XVIII versaban sobre materias 
nunca tratadas antes en castellano, por lo que la propia lengua, carente de 
una tradición en esos campos específicos, tampoco podía aportar mucha 
ayuda83. 

83. La confesión de José Clavijo en el prólogo a su traducción de la Historia natural de 
Buffon nos dará cuenta de estas dificultades; nueve años de trabajo previo a la propia traducción 
necesitó Clavijo para elaborar un vocabulario específico de esa disciplina que le permitiera 
emprender la versión al castellano: "El deseo de desempeñar estos objetos me hizo dedicar des
de luego a buscar los equivalentes castellanos de las voces latinas y francesas de historia natural 
en cuyos idiomas están escritas por lo común las mejores obras que tratan de esta ciencia. No 
dejaba de ser ardua la empresa, pues muchos de los españoles que han tratado de los varios ramos 
de la historia natural escribieron sus obras en latín. [...] Ni era menor obstáculo la confusión que 
se nota en todos los diccionarios, aun los más acreditados en cuanto a las correspondencias cas
tellanas de las voces latinas y francesas de historia natural. [...] Sin embargo de esta y otras muchas 
dificultades, a fuerza de constancia, ele una aplicación continua de más de nueve años a leer y 
cotejar con los autores latinos y franceses cuantos libros castellanos he podido adquirir o reco
nocer que traten de historia natural, conseguí formar un mediano vocabulario de esta ciencia, el 
cual me ha sido bastante útil" (Buffon 1786:1, lü-tv). 
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Las fundadas quejas de los traductores o los editores de este tipo de 
obras dejan constancia del estado de atraso en que se encontraba en 
España la enseñanza y divulgación de las ciencias experimentales y las 
artes mecánicas, y del laborioso campo de trabajo que se extendía en el 
horizonte de estos traductores especializados. Así pues, a falta de esa guía 
teórica, ¿cómo se solventaron los problemas que presentaba este tipo de 
traducciones? La versión española de la Enciclopedia metódica - a la que lue
go me referiré- ofrece algunas respuestas. Para empezar, los editores 
debieron de intentar encargar el trabajo a traductores especializados; así 
lo confirma el impresor Antonio de Sancha en la advertencia al volumen 
correspondiente a la Historia natural de los animales:. "Por lo que mira a los 
traductores, hemos procurado por todos los medios valemos de los que 
tienen de antemano acreditada su habilidad en este ejercicio, y alguna 
inteligencia de los varios asuntos que comprende cada diccionario" {Enci
clopedia metódica 1788: II). Pero la principal ayuda vino, sin duda, de aplicar 
la norma establecida por Campomanes en el texto antes citado, a saber: 
"La traducción en lo que mira a la propiedad del oficio, debe consultarse 
con los peritos en él, a fin de que suministren las voces propias del arte, 
que comúnmente ignoran los literatos" (Campomanes 1776: 7). Y es lo 
que, efectivamente, debieron de hacer los traductores: visitar talleres y ofi
cinas, hablar con los artesanos, con los fabricantes, con los especialistas en 
cada materia que les proporcionaron los términos facultativos; aunque a 
veces, como constata algún traductor, "como conjurados contra la ilustra
ción, han mostrado tanto recato, y tanta repugnancia, no sé si diremos 
temor, a comunicar los términos facultativos de sus utensilios, de sus ope
raciones, y de los mismos artefactos que tienen entre las manos, que más 
de una vez se ha desesperado poder salir con la empresa" (Sancha en 
Enciclopedia metódica 1794: 2). Afortunadamente, los artesanos y demás 
especialistas no siempre se mostraron tan reticentes a colaborar con el 
progreso de sus propias ciencias. 

A las mismas dificultades se enfrentaban quienes traducían obras cien
tíficas, y acudieron al mismo tipo de soluciones: la consulta de especialistas. 
Léase lo que afirma Cristóbal Cladera en el "Discurso preliminar" a su tra
ducción del Diccionario universal de Física de Brisson: 

A pesar del escrupuloso cuidado con que hemos procurado traducir unas 
materias de una utilidad tan general, y en que se hallan voces que, o por su 
novedad, o porque no se han cultivado en España, no tienen su correspon
dencia exacta en nuestra lengua, quizá no habremos acertado alguna vez a 
dar el verdadero sentido; pero debemos decir para satisfacción del público 
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que hemos consultado para no errar todas ías obras maestras que tenemos 
en nuestra lengua que nos han podido suministrar alguna luz; que hemos 
recurrido a sabios profesores cuando hemos dudado, o no nos hemos fiado 
de nuestro propio parecer; y que repetidísimas veces hemos recorrido los 
talleres públicos de esta Corte, para presenciar las operaciones y cerciorar
nos por los mismos artistas acerca de lo que no nos indicaban con claridad 
los mismos libros (Brisson 1796: XXVII-XXYIII). 

La novedad de lo tratado en estas traducciones científicas y técnicas lle
vaba aparejada otra particularidad: la utilización de un léxico igualmente 
novedoso. Este hecho nos sitúa frente a uno de los grandes ejes del deba
te sobre la traducción en España en el siglo XVIII: la necesidad o conve
niencia de introducir neologismos en la lengua castellana. En realidad, si 
hubo un terreno en el que la pertinencia de los neologismos fue común
mente admitida fue precisamente éste. Quienes, alejados de radicalismos 
en uno u otro sentido, mantuvieron la serena opinión de que la recurren-
cia a neologismos estaba justificada cuando la propia lengua careciera de 
los términos que se importaban, no podían por menos de admitir y apoyar 
la llegada a España de todo un caudal léxico procedente de los países pio
neros en las ramas del saber que se intentaba introducir en el país. Es la 
sensatez -y el sentido común- que muestra Esteban Terreros, quien no 
duda en "aventurar algunos términos a ver qué fortuna les corre en España, 
y cómo los recibe el público" en su versión de un texto (el Espectáculo de la 
Naturaleza de Pluche) en el que, por hablar de cosas 'jamás vistas hasta aho
ra en España, es preciso que no tengamos nombre propio prevenido para 
darles, y es razón que no seamos tan ceñudos, que huyamos la riqueza que 
nos comunican, y mas en aquella parte en que ciertamente estamos pobres" 
(Pluche 1753: 34). De hecho, el esfuerzo que tuvo que realizar el P. Terre
ros para llevar a cabo dicha traducción y las numerosas notas que había reu
nido, junto con la ausencia de una obra de tales características, le animaron 
a lanzarse a la elaboración de su célebre Diccionaño castellano con las voces de 
ciencias y artes (véase Terreros 1786: XI del prólogo)84. 

Los diccionarios fueron, si no una moda, una constante en la produc
ción editorial del siglo XVIII. La más ambiciosa de estas producciones 
resultó ser, sin duda, la Encyclopédie francesa, dirigida por d'Alembert y 
Diderot, que tuvo una difusión europea considerable, hasta el punto que 
uno de sus mayores historiadores, Robert Darnton, ha podido calificarla de 

84. Sobre aspectos relacionados con las traducciones técnicas remitimos, entre otros, a los 
trabajos de Gómez de Enterría (1999), Lépinette & Sierra (1995) y Roig (1995). 
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best setter de la época de la Ilustración. La Encyclopédie, a pesar de la prohi
bición inquisitorial de 1759, pudo ser importada "legalmente" en España 
gracias a los permisos concedidos a ciertas sociedades científicas y cultura
les, en particular las sociedades económicas de Amigos del País, por su uti
lidad en el campo de las artes mecánicas, las ciencias y los oficios (véase 
Sarrailh 1957 y 1964: 295-301, yAnes 1970). 

Aun cuando no se hizo traducción alguna de la Encyclopédie al español, 
se han podido detectar algunos préstamos, tomados en particular por el 
historiador y filólogo Antonio de Capmany, quien por un lado utilizó varios 
artículos de retórica y literatura para construir su Filosofía de la elocuencia 
(véase Checa 1988) y, por el otro, sacó partido del artículo "Gallicisme" 
para algunos aspectos de su Arte de traducir del idioma francés al castellano 
(véase Lépinette 1995b). También debe vincularse, si no al texto, al espíri
tu de la Encyclopédie el magno proyecto concebido por Campomanes de tra
ducción de unos setenta tratados franceses sobre artes y oficios, que estaban 
siendo publicados por la Academia de Ciencias de París entre 1761 y 1782. 
Tal proyecto, incluido en su ya citado Apéndice a la educación popular, de 
1776, no llegó lamentablemente a realizarse (véase López Castán 1990)S5. 

Mayor repercusión tuvo en España la Encyclopédie méthodique, en parti
cular por la polémica cultural que produjo el artículo "Espagne" incluido 
en uno de los volúmenes dedicados a la geografía. De no haber contenido 
el mencionado artículo distintas proposiciones que se consideraron aten
tatorias al "honor nacional", la Encyclopédie méthodique hubiese tal vez podi
do circular libremente por España. Ya en 1782, poco tiempo después de 
anunciada su publicación en Francia, se abrió una suscripción en España, 
encabezada por el propio Inquisidor general, Felipe Bertrán. Los suscrip-
tores llegaron a ser 330, aunque su identidad no nos es conocida; se obtu
vo el permiso de importación y se procedió a distribuir los primeros tomos 
de la obra. Pero cuando el tomo de geografía llegó a España, provocó un 
inmenso escándalo en el que se vieron involucrados la Inquisición, el 
Consejo de Castilla y el editor francés Panckoucke, a través de su agente en 
Madrid. El Santo Oficio consiguió en 1788 la incautación de los tomos de 
la obra que habían llegado a Madrid mientras se realizaban las oportunas 

85. Precisamente Campomanes en el Apéndice -corolario de su más famoso Discurso sobre la 
educación popular de los artesanos, del año anterior- alude a las ventajas del Diccionaño enciclopédico 
(es decir, la Encyclopédie) y lamenta que "en aquella obra se hayan mezclado asuntos que, justa
mente, impiden su curso libre en España"; y propone a renglón seguido: "Harían un gran bien 
a la nación los que, omitiendo de todo punto los artículos reparados, tradujesen la obra en espa
ñol, para volver familiares en orden alfabético estos y otros conocimientos importantes al bien 
público" (Campomanes 1776: 5). 
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enmiendas que debían introducirse en la edición francesa para que la 
obra pudiera circular libremente en España. Tales enmiendas no llegaron 
a efectuarse, pues el mismo año de 1788 el impresor madrileño Antonio 
de Sancha iniciaba la publicación en español, con todas las aprobaciones y 
censuras favorables, del diccionario, del que aparecieron diez volúmenes 
entre ese año y 1794 (véase sobre este asunto Anes 1978, Donato 1992a y 
1992b, y Jalón 1998) 86. 

Al margen de este episodio, que pone de manifiesto el conflicto de 
competencias entre distintos organismos de la administración, queda del 
asunto copiosa literatura apologética. Son conocidas las defensas de España 
escritas entre 1784 y 1786 tanto en París por el botánico Antonio José 
Cavanilles, alentado y socorrido por la embajada española, en Berlín por el 
literato italiano Cario Denina y en Madrid por el escritor y polemista Juan 
Pablo Forner. También son abundantes las páginas dedicadas a la cuestión 
en distintos estudios sobre Forner, entre ellos los de Alvarez Gómez (1971: 
233-268) y F. López (1976: 349-436), así como los clásicos de Sorrento 
(1928) y M. di Pinto (1964: 197-200), o los más recientes de Mimoso-Ruiz 
(1983) y Lope (1998). 

Las traducciones y adaptaciones de obras científicas extranjeras están 
vinculadas al desarrollo de la ciencia en la España del siglo XVIII. En 
algunos casos, los contenidos presentes en la literatura científica extran
jera no fueron traducidos o adaptados, sino incorporados a tratados espa
ñolas de las distintas disciplinas, por lo que resulta difícil establecer la 
bibliografía de las versiones de obras de este tipo: en rigor todavía no 
existe, y los elementos que se conocen son los que se mencionan en los 
estudios sobre la literatura científica o sobre la labor de algunos hombres 
de ciencia españoles87. 

Las ciencias naturales, en las que se centró el interés de la época, son tal 
vez las mejor representadas. La obra más notable es la del conde de Buffon: 
una primera traducción de la Historia natural del hombre apareció en 1773, 
obra de Alonso Ruiz de la Pina, aunque con notables supresiones para no 
oponerse a la ortodoxia religiosa. Hubo que esperar hasta 1786 para la 
aparición del primer volumen de la Historia natural, general y particular, 

86. Los tomos publicados fueron los siguientes: I: Gramática y literatura por Luis Mínguez de 
San Fernando; II: Historia natural de los animales por Gregorio Manuel Sanz y Chañas; III: Historia 
de las aves por José Mallent; IV-V: Arte militar por Luis Castañón; VI-VII: Geografía por Juan Arribas 
yjulián de Velasco; Mil: Artes académicas por Baltasar de Irurzun (Arle de la equitación) y Gregorio 
Manuel Sanz (Arte de baile, esgrima y nadar); IX-X: Fábricas, artes y oficios por .Antonio Carbonel. 
Sobre los contenidos de algunos de los volúmenes, véase Checa (1999) y Floeck (1991). 

87. Un panorama general, muy rico en noticias, es el ofrecido por Lafuente & al. (1996). 
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realizada por José Clavijo y Fajardo, erudito, periodista y literato, y tam
bién empleado del Real Gabinete de Historia Natural. La traducción de 
la magna obra del naturalista francés se prolongó hasta 1805, y abarcó 21 
volúmenesSS. La versión de Clavijo, a pesar de su preocupación de orden 
técnico, presenta algunas supresiones, fruto de una prudente actitud del 
traductor: 

El objeto de un traductor debe ser trasladar al idioma patrio, para beneficio 
de su nación, lo bueno que hay escrito en otras lenguas; pero no el traducir 
cosas que, además de no ser útiles ni instructivas, pueden traer perjuicio y 
principalmente en materia de religión (Buffon 1786:1, LXX). 

La fama alcanzada por Buffbn propició que en los años siguientes se 
tradujeran otras obras relacionadas con el naturalista, como la de una Vida 
del conde de Buffon (1797), hecha por José Miguel Alea, o la de un Espíritu del 
conde de Buffon (1798), traducido por Tiburcio Maquieyra (véase Josa 1989 
y 1991). También se tradujeron algunas obras de divulgación de la historia 
natural, como las Lecciones o elementos de historia natural por preguntas y res
puestas para el uso de los niños (1795) de Cotte, o las Conversaciones de un padre 
con sus hijos sobre la historia natural (1802-1803) de Jean-Francois Dubroca, 
traducidas por Manuel María Ascargorta. 

Pero no solamente las ciencias naturales fueron objeto de atención por 
parte de los traductores. También la física y la química, ciencias en plena 
expansión en el siglo XVIII, fueron objeto de traducciones, con el consi
guiente problema añadido -como se ha evocado más arriba- de la consti
tución de una nomenclatura en español. 

En cuanto a la medicina, no pocos de los textos traducidos procedían 
de Inglaterra. La bibliografía de traducciones directas del inglés al español 
anteriores a 1800, establecida hace unos años por Santoyo (1990), recoge 
un centenar de entradas en las que los textos médicos ocupan un lugar 
preferente. Así, se tradujeron el Ensayo sobre el método de conservar la salud 
de los soldados (1768) de Donald Monro, La medicina doméstica (1785) de 
George Buchan, el Tratado de las úlceras de las piernas (1791) de Michael 
Underwood, la Farmacopea quirúrgica de Londres (1797) de Robert White o 
el manual de Cirugía (1798) de Benjamín Bell. 

88. La traducción de Clavija se reeditó a mediados del siglo XIX (1844-1847); algunos años 
antes había aparecido una nueva versión con el título de Obras completas, impresa en Barcelona 
por Bergnes de las Casas (1832-1835). 
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La época romántica* 

LA LLEGADA DE LA NUEVA ESCUELA Y "LA MANÍA DE LA TRADUCCIÓN": ESPAÑA, 

"UNA NACIÓN TRADUCIDA" 

Si lo entendemos en sus manifestaciones más emblemáticas, habremos 
de admitir que el movimiento romántico se inaugura en España tardía
mente. La muerte de Fernando VII en 1833 pone fin al período absolutista 
-que sólo se había visto interrumpido durante el corto trienio liberal de 
1820 a 1823- y hace posible el regreso a España de los exiliados liberales 
que habían buscado asilo en diversos países europeos, sobre todo Francia 
e Inglaterra. La vuelta de intelectuales tan destacados como Martínez de 
la Rosa, Espronceda, Alcalá Galiano, el duque de Rivas, etc. favorece la 
introducción en España de un sentimiento que en buena parte de Europa 
se hallaba ya plenamente implantado. El retraso respecto a otras naciones 
se hace evidente si tenemos en cuenta que en 1832 habían fallecido Scott 
y Goethe, dos de los más genuinos representantes del movimiento en 
Gran Bretaña y Alemania, respectivamente, y si consideramos que en 
Francia e Italia había alcanzado ya su máximo esplendor. 

En realidad, los límites cronológicos del Romanticismo español son 
harto difíciles de establecerl: para Peers (1973), por ejemplo, su "apogeo" 
duró solamente tres años, de 1834 a 18372. Para otros, como Navas-Ruiz 
(1982: 38), si bien "los años gloriosos del movimiento" van de 1834 a 1844 
(fechas en las que se publican, respectivamente, La conjuración de Veneciay 

* Este trabajo se ha realizado en el marco de las actividades del TRELIT-Traducción y 
recepción de las literaturas, grupo de investigación consolidado de la Generalitat de Catalunya 
(2001SGR00005), así como del proyecto de investigación BFF2003-02569 del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, cofinanciado con fondos FEDER. 

1. Sobre "El romanticismo español en la periodización de la historia literaria" véase el 
documentado análisis de la cuestión presentado por Romero Tobar (1994: 100-112). 
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Donjuán Tenorio), conviene tener en cuenta las numerosas objeciones que 
se pueden imponer a unos límites tan estrictos, por lo que propone reser
var el uso del término "romántico" al período que va de 1830 a 1850 apro
ximadamente. Para Sebold (1983, 1997), finalmente, la ascendencia 
romántica se dejaría sentir de algún modo u otro a lo largo de cien años3. 
Aunque no cabe duda de que son destacables los esfuerzos de Nicolás Bóhl 
de Faber para introducir desde las páginas del Mercurio gaditano este movi
miento entre los años 1814 y 1818, resulta incuestionable que el período 
clave en España es el de la tercera y cuarta década del siglo -y en él cen
traremos nuestra atención-, lo que sitúa su fecha de asimilación claramente 
retardada en comparación con la de otros países. Este dato es importante, 
pues con frecuencia ha sido esgrimido para acusar la escasa originalidad 
del movimiento español y su excesiva dependencia de las fuentes de inspi
ración extranjeras. No en vano es ésta una época en que la traducción, por 
su desmesurado volumen, ejerce sobre el desarrollo de la ideología y poé
tica autóctonas una influencia difícilmente igualable en cualquier otro perí
odo de la literatura española. De hecho, en opinión de muchos, como 
Mesonero Romanos, tal influencia era excesiva. Así, en sus Bocetos de cuadros 
y costumbres (1840) se ocupaba de delatar esta situación con palabras que 
hemos tomado para titular este epígrafe: 

La manía de la traducción ha llegado a su colmo. Nuestro país, en otro tiem
po tan original no es en el día otra cosa que una nación traducida. Los usos 
antiguos se olvidan y son reemplazados por los de otras naciones; nuestros 
libros, nuestras modas, nuestros placeres, nuestra industria, nuestras leyes y 
hasta nuestras opiniones, todo es ahora traducido. Los literatos, en vez de 
escribir de su propio caudal, se contentan con traducir novelas y dramas 
extranjeros (1967: 277-278). 

Cierto es, sin embargo, que ha habido intentos de destacar que los 
modelos foráneos importados eran a su vez tributarios de diversas mani
festaciones de nuestra propia historia literaria (o estaban, cuando menos, 
en consonancia con ellas), por lo que sirvieron para recuperar una tradi
ción que había sido interrumpida, pero que no resultaba ajena. Así lo hizo 

2. Según Peers, "lo que aconteció es que el 'movimiento' romántico se derrumbó ante el 
empuje de un ideal [el "eclecticismo"]; que jamás tuvo ninguna unidad ni vigor; y que como fuer
za constructiva y militante, como 'escuela' o entidad consciente, no existió nunca" (1973: II, 11). 

3. Sebold (1997) presenta la siguiente cronología: 1770-1800 ("primer Romanticismo"). 
1800-1830 ("represión de la vida literaria y actividad romántica sólo subterránea"), 1830-1850 
("segundo Romanticismo"), 1850-1870 ("Postromanocismo"). 
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notar ya en 1891 F. Blanco García, al manifestar en La literatura española en 
el siglo XIX que "una parte de los principios que invocaban los románticos, 
sobre todo en Alemania, coincidía con los de Lope de Vega y sus conti
nuadores, y por eso lo que podría parecer entre nosotros importación exó
tica era más bien restauración castiza enfrente del senilismo reinante" (I, 
77). Esta versión defensora del espíritu romántico de la tradición literaria 
española y que encuentra significativos partidarios en Díaz-Plaja (1936) o 
en Peers (1973), ha sido contestada por Llorens (1979,1989), el cual se ha 
ocupado de subrayar la importancia de la emigración en la posterior asi
milación del movimiento en España. En palabras de Iris Zavala, "he aquí en 
resumidas cuentas el origen de las dos tendencias en que se ha dividido la 
crítica literaria: el romanticismo consustancial a lo español o bien el roman
ticismo como fenómeno histórico que brota a partir de la emigración al 
extranjero" (1982: 11). La primera opción consiste básicamente en una 
recalcitrante defensa del concepto de la "romántica España", la de un país 
romántico por tradición y sentimiento natural; la segunda, más progresis
ta, incide en el carácter de apertura del período liberal y en las circuns
tancias sociales que permitieron un contagio externo, rechazando así la 
hipótesis ocupada de defender las raíces del Romanticismo en los Siglos de 
Oro españoles, desde donde supuestamente serían proyectadas a Francia e 
Inglaterra para volver más tarde a su país de origen. Para I. Zavala, tal inter
pretación carece de fundamento: "esta vieja fórmula no toma en cuenta 
que ni la ubicación geográfica ni el emplazamiento temporal, ni la coyun
tura histórica permiten tal género de comparación. No podemos pasar por 
alto que el romanticismo está separado del barroco literario no sólo por 
una mentalidad distinta, sino que es diametralmente opuesta" (1982: 11). 

En términos generales, se han venido aceptando como ciertos los 
siguientes planteamientos: por una parte, el retraso en la implantación del 
Romanticismo y su breve pervivencia; por otra, su debilidad ideológica y su 
deuda con el exterior (o, si se prefiere, su falta de originalidad). Todas estas 
cuestiones están interrelacionadas, pero algunas de ellas parecen más cier
tas que otras: nadie puede negar que en España se llega tarde al Roman
ticismo -a pesar de la vinculación que Sebold (1983,1997) establece con la 
cultura ilustrada del último tercio del siglo XVIII-, pero parece más difícil 
admitir sin ningún tipo de reserva su fugacidad. Si bien se suele considerar 
que la publicación de La gaviota, de Fernán Caballero, marca en 1849 el 
nacimiento del Realismo español, no deja de ser cierto que se suelen ad
mitir como autores imbuidos de espíritu romántico a Rosalía de Castro o 
Bécquer, los cuales comienzan su andadura literaria en la década de los 
sesenta. En cuanto a la supuesta debilidad ideológica, hay que decir que la 
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falta de un programa concreto (o unánimemente admitido) se refleja en 
las tremendas convulsiones y polémicas de la vida cultural española duran
te esta época y que son fruto de la existencia de dos romanticismos de 

muy dispar, uno conservador y nacionalista, y otro liberal y demo
crático. Según Peers (1973), esta tensión resta uniformidad y consistencia 
al movimiento y propicia el surgimiento del "eclecticismo". Tal tendencia, 
si es cierto que la hubo, se caracterizaría por la temprana fecha de su apa
rición (hacia 1837 aproximadamente) y su gran poder de absorción. En 
opinión de Peers, se trataba de un fuerte movimiento, pues logró atraer a 
buena parte del público y, a partir de 1840, a casi todos los autores rele
vantes. Aunque no había una cabeza visible, sí que contaba con media 
docena de importantes figuras. Según sus propias palabras, "programa lo 
tenía suficientemente concreto para unir a sus adeptos, y, sin embargo lo 
bastante elástico para arrastrar consigo a gran número de partidarios en 
época de gran indecisión" (1973: II, 77-78). 

En cuanto a la influencia externa, hay que decir que se revela en ámbi
tos muy diversos de la cultura y que resulta determinante en la configura
ción de las bases teóricas del Romanticismo español. Así, por ejemplo, 
Romero Tobar señala que "al inicial influjo historicista [principalmente de 
Schlegel] se irían superponiendo otros estímulos europeos: idealismo 
hegeliano y criticismo heineano [...], revivalismo británico a favor de lo 
gótico y la imaginación creadora, contrarrevolucionarismo de Mme. de 
Staél y Chateaubriand [...], y antiacademicismo de los jóvenes románticos 
franceses" (1994: 77). Sobra decir que este influjo extranjero se ejerció en 
buena medida gracias a la traducción, dinamizadora como es de contagio 
intercultural. No cabe duda de que el Romanticismo se fraguó en primer 
lugar en Alemania, que de allí se extendió a Inglaterra y, después, con la 
intervención de Francia, se fue trasladando a otros países europeos. 
Antonio Alcalá Galiano manifiesta en 1834, en su conocido prólogo a El 
moro expósito del duque de Rivas, que "para buscar el origen de la escuela 
romántica de nuestros días fuerza es que vayamos a Alemania. Allí nació y 
de allí han sacado su pauta los modernos románticos italianos y franceses" 
(1982: 10). Aunque se estaba refiriendo Alcalá Galiano al desarrollo del 
Romanticismo en el contexto europeo en general, lo cierto es que, como se 
verá más adelante, en España fue igualmente alemana la p n mera influen
cia romántica. El Romanticismo inglés también fue en cierto sentido tri
butario del pensamiento alemán, pues cabe recordar que si bien la 
publicación de Lyrical Ballads de Wordsworth y Coleridge en 1798 marca el 
nacimiento del movimiento en Inglaterra, esta obra había sido redactada 
tras un viaje de los autores a Alemania, donde habían entrado en contacto 
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con la esencia del Sturm undDrang, que a su vez es el precedente inmedia
to del Romanticismo que se implantaría en los años venideros en tierras 
germanas4. La difusión por Europa de esta ideología romántica y también 
de la filosofía idealista de autores como Fichte, Schelling o Hegel fue en 
buena medida posible gracias a la labor de divulgación lograda por Ma-
dame de Staél con su celebérrimo estudio, De VAUemagne (1810). Aunque 
en menor grado, España no fue una excepción, pues si bien Montesinos 
"no cre[e] que Mme. de Staél influyera gran cosa en la literatura ni en los 
gustos del público" (1982: 74), un detallado análisis de Romero Tobar pone 
de manifiesto que "desde 1817 son frecuentes las citas incidentales y los 
comentarios sobre la escritora y también las traducciones de fragmentos de 
sus obras" (1999: 355)5. Según Llorens (1979: 231), José Joaquín de Mora 
presentó en Londres, en su anuario No me olvides (1824), una traducción de 
un fragmento de De VAUemagne, que volvería a aparecer, abreviado, en el 
periódico dirigido por José María Carnerero, Cartas españolas (1831). En 
1834, como advierte Romero Tobar (1999: 358-359), Pablo Alfonso de 
Avecilla incluye en la Poética trágica, breve tratado sobre preceptiva literaria, 
una "traducción exacta de las delicadas teorías de M. de Staél-Holstein", en 
particular, del capítulo XI de la segunda parte de su obra ("De la poésie 
classique et de la poésie romantique"). Más tarde, en 1856, Cecilia Bóhl de 
Faber presenta diversos pasajes en la sevillana Revista de Ciencias, Literatura 
y Artes. Las referencias al texto de Mme de Staél -ya sea mediante citas y tra
ducciones, referencias indirectas de muy diversos tipos- abundan, como es 
lógico, en todos los textos que se hacen eco de la polémica calderoniana y 
que han documentado y estudiado Pitollet (1909), Caldera (1962) y 
Carnero (1978)6. Gracias al ensayo de Mme de Staél numerosos intelec
tuales españoles entran en contacto con obras como Werther o Fausto 

4. El prólogo a esta obra puede legítimamente ser considerado un auténtico manifiesto de 
las nuevas tendencias, caracterizadas ya no por una imitación de la naturaleza sino por el hecho 
de que ésta adquiere su significado al verse impregnada del sentimiento de comunión por parte 
dei poeta. El sevillano José María Blanco Vvhite se ocuparía de difundir a Wordsworth en 
Variedadesy El mensajero de Londres, entre los años 1823 y 1825. 

5. Sobre el papel mediador de Mme de Staél en la transmisión de la ideología romántica 
alemana en la escena española, véanse, además de Romero Tobar (1999), Juretschke (1975b y 
1978). 

6. Es destacable su presencia en la tercera parte de las Vindicaciones de Calderón (1814-
1818) de Bóhl de Faber; en Romanticismo (1823), de Luigi Monteggia (colaborador en El Europeo, 
periódico fundado por Aribau y López Soler y en el que fue publicado el artículo), en el Discurso 
sobre el influjo que ha tenido la crítica moderna en la decadencia del teatro antiguo español y sobre el modo 
en que deber ser considerado para juzgar convenientemente de su mérito particular (1828), de Agustín 
Duran, y en el Discurso de apertura de la Cátedra de Humanidades en el Colegio de Cáceres (1828), de 
Juan Donoso Cortés. 
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(Goethe), el Mesías (Klopstock), La campana (Schiller), etc. y también con 
las ideas que sobre poética defendían los hermanos Schlegel. Su influencia 
se hace particularmente palpable en la escena catalana, sobre todo, en 
Manuel Milá y Fontanals7. Hay que decir, finalmente, que los días 14, 20 y 
21 de marzo de 1820 El Constitucional publicó las observaciones de Mme de 
Staél "Sobre la utilidad de las traducciones y los modos de traducir", a las 
que el periódico añadió algunas glosas de cosecha propia. Tal y como pone 
de manifiesto Caldera (1997: 109), la publicación de este artículo en 1816 
en la Biblioteca Italiana había originado una agria polémica entre clasicistas 
y románticos, que culminó con la Carta semiseiia de Grisóstomo (1816), de 
Giovanni Berchet, documento que puede considerarse el primer mani
fiesto romántico italiano. 

No parece descabellado sugerir que en la importación de la ideología 
romántica jugó un papel fundamental, aunque sólo fuera por su carácter 
polémico, una traducción, hecha a partir del alemán. El dieciséis de sep
tiembre de 1814, Juan Nicolás Bóhl de Faber, cónsul alemán afincado en 
España desde su infancia, publica en el Mercurio gaditano un artículo que 
lleva por título "Sobre el teatro español" y que es un extracto de los célebres 
cursos Sobre arte y literatura dramática impartidos por August Wilhelm von 
Schlegel en Vienas. Este estudio, que exalta la importancia de la poesía y el 
teatro español del siglo XVII (sobre todo el de Calderón), tiene una gran 
carga ideológica y política, pues supone un alegato a favor del nacionalis
mo a través de una inspiración cristiana sumamente conservadora. A partir 
de estos postulados de inspiración germana (lo monárquico, lo heroico, lo 
tradicional, etc.), claramente opuestos al espíritu neoclásico francés, se 
fragua en España lo que se ha dado en llamar "Romanticismo histórico", 
movimiento con el que se da forma literaria al ideario absolutista. La con
troversia tuvo desde el principio un marcado carácter político, pues la doc
trina reaccionaria propugnada por Bóhl vino a chocar con los afanes 
liberales y constitucionales de algunos jóvenes imbuidos del racionalismo 
enciclopédico de las Cortes de Cádiz, tales como José Joaquín de Mora y 
Antonio Alcalá Galiano, nacidos precisamente en aquella ciudad. La polé
mica se mantuvo durante casi media década en la prensa local para trasla
darse después a Barcelona (sobre todo en El Europeo, periódico fundado 

7. Véase juretschke (1974). 
8. Estos pasajes, serían reimpresos en Minerua o El revisor general, de Madrid, el 26 de febre

ro de 1818. Las conferencias de August Wilhelm von Schlegel fueron traducidas al francés por 
A. A. Necker de Saussure en 1814 con el título de Cours de littérature dramatique (París, en tres 
vols.). y es probable que también a través de esta versión tuvieran cierta difusión en España. 
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por Aribau, donde se exponen también las ideas de otros pensadores ale
manes como Schiller y Kant) y Madrid (así, por ejemplo, en Crónica 
Científica y Literaria, donde Mora y Alcalá Galiano critican el sesgo político 
de las ideas literarias de Faber, y, más tarde, en el famoso Discurso sobre el 
influjo que ha tenido la crítica moderna en la decadencia del teatro antiguo espa
ñol, que publica Agustín Duran en 1828 a favor de las tesis de Schlegel y 
que supone un verdadero hito en el desarrollo del pensamiento románti
co español)^. La mayoría de los intelectuales españoles son claramente 
liberales, por lo que no reciben con agrado las tesis patrióticas de Faber y 
rechazan sus ideales literarios. Vemos, por tanto, que en un primer estadio 
se da una resistencia a adoptar el nuevo movimiento. Conforme se va acen
tuando la represión de Fernando VII, la vida cultural se va extinguiendo, 
debido en buena medida a la presencia de una feroz censura, pero tam
bién a la encarcelación y la emigración de destacadas personalidades del 
mundo de las letras. La práctica totalidad de los intelectuales buscan asi
lo en Francia10 e Inglaterra11, donde descubren que se haya en pleno apo
geo la corriente romántica que ellos mismos se habían ocupado de 
rechazar en su propio país. Allí instalados se ocuparán muchas veces de 
ganarse la vida como traductores y es que, tal y como señala Llorens, "las 
emigraciones suelen ser literariamente fecundas en el campo de la tra
ducción" (1979: 155). Imbuidos en el extranjero del espíritu romántico, 
estos intelectuales propiciarán la apertura de un contagio interliterario 
que es consecuencia directa de su experiencia en el exilio. Con todo, pre
ciso es tener bien presente la advertencia que nos hace Romero Tobar res
pecto al hecho incuestionable de que esta influencia no sólo se proyectó 
simultánea y muUüaterafmente desde el exterior -desde los diversos 
emplazamientos geográficos donde se instalaron nuestros intelectuales-
sino que también se ejerció endógenamente por parte de las fuerzas 
extranjeras presentes en España: 

Sería una pueril simplicidad ignorar que las corrientes románticas occi
dentales fluyeron a España desde varios países y que no prevaleció en 
España un solo modelo excluyeme de romanticismo nacional -alemán, 
inglés o francés- en la medida en que los artistas españoles asimilaron posi
bilidades de cada uno de ellos y en la medida, también en que la influencia 
foránea se ejerció desde dentro de la Península por los ejércitos partícipes 

9. Para estudiar la polémica calderoniana en España y, en particular, el debate entre Mora 
y Bóhl de Faber, véanse Pitollet (1909), Carnero (1978 y 1997). 

10. Véase Sanche?. Mariteres (1975), 
11. Véanse Peers (1924b) y Llorens (1979). 
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en la Guerra de Independencia, primero, y durante la ocupación absolutis
ta después (1994: 86). 

Hasta finales del siglo XVIII la influencia inglesa en las letras españo
las había sido muy restringida, como consecuencia de la búsqueda de mo
delos foráneos casi exclusivamente en Francia. Nuestra escasa relación 
literaria con Inglaterra comenzó a hacerse cada vez más intensa como con
secuencia de un rechazo hacia la tendencia afrancesada del pasado (fruto 
de la galofobia provocada por la invasión napoleónica, con la instauración 
de José I en el poder, tras la abdicación de Carlos IV y su hijo Fernando VII 
en 1808). Tras la derrota de las tropas francesas, Fernando VII regresa en 
1814 de su exilio, abóle la constitución promulgada por las Cortes de 
Cádiz en 1812 e instaura la monarquía absoluta, lo que tiene como con
secuencia una persecución implacable de las personalidades liberales más 
importantes, que buscan refugio en el exterior. Entre los "emigrados" a 
Inglaterra se cuentan algunos de los que serán los principales exponentes 
literarios del Romanticismo español, como Ángel de Saavedra -duque de 
Rivas-, José de Espronceda o José Joaquín de Mora, y también intelectua
les de primer orden, como Alcalá Galiano. Todos ellos se ocuparán de tras
ladar más tarde a España los modelos de autores como Walter Scott y 
George G. Byron. 

El período de emigración que tuvo lugar entre los años 1814 y 1834 
vino a coincidir con el establecimiento en Francia e Inglaterra de empre
sas editoriales a las que no les pasó desapercibido el extremado rigor de 
la España absolutista en materia de publicaciones. La coyuntura hacía 
favorable la apertura de un próspero mercado del libro en los recién libe
rados estados hispanoamericanos, donde podían distribuirse libremente 
los libros que no se podían editar en nuestro país. En Inglaterra la actividad 
traductora fue menor que en Francia. Los motivos, como señala Llorens 
(1979: 157) fueron principalmente dos: en primer lugar, económicos, pues 
no sólo era inferior en París el coste de los materiales sino también la retri
bución de los traductores; en segundo lugar, lingüísticos, pues eran mucho 
más numerosos los que podían traducir del francés que del inglés. De todos 
modos, también se hicieron versiones a partir del francés desde Inglaterra 
(así, por ejemplo, la nueva versión del Gil Blas de Lesage presentada por 
Antonio Puigblanch) e incluso a partir del italiano (Historia antigua de 
México, de Francisco Javier Clavigero, traducida por Mora). Llorens (1979: 
160) destaca entre las traducciones del inglés la relativa abundancia de 
obras religiosas y, en menor grado, filosóficas e históricas. Dentro del 
ámbito literario, cabe destacar la traducción que Trueba y Cossío hizo de la 
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comedia de Sheridan, TheRivals, bajo el título de Amores de novela, aunque 
nunca se llegó a imprimir. Los emigrados cayeron cautivados por el por
tentoso Shakespeare, al que se ocuparon de traducir ocasionalmente. Así, 
por ejemplo, Mora y Urcullu tradujeron algunos fragmentos para el No me 
olvides en su primera época. Blanco White también tradujo algunos pasajes 
de Hamlet y Richard II -y también de Scott- para su revista Variedades o el 
Mensajero de Londres. Aunque su versión de Macbeth no fue hecha en 
Inglaterra, de su estancia allí debió surgir el interés de García de Villalta 
por Shakespeare. Vamos viendo la presencia de abundante prensa española 
publicada en Inglaterra. En ella es posible encontrar con frecuencia tra
ducciones, como es lógico. Así, por ejemplo, Peers (1924b: 445) nos alerta 
sobre el hecho de que en una de las revistas más importantes, Ocios de espa
ñoles emigrados (1824-1827) se publicó una traducción de la "Ode to Peace" 
de Cowper y sendas imitaciones de Moore y Coleridge. También fueron fre
cuentes las traducciones en los No me olvides, versiones españolas de los 
famosos almanaques literarios Forget me not del alemán nacionalizado inglés 
Ackermann. Las traducciones proliferaron tanto en su primera época 
(1824-1827), cuando estuvieron a cargo de Mora, como en la segunda 
(1828-1829), a cargo de Pablo de Mendibil^. De Ackermann es preciso des
tacar que se convirtió en el editor de literatura en traducción española más 
importante de todos los ubicados en Londres. Mantuvo una importante 
relación con Blanco White y José Joaquín de Mora. 

En cuanto al contacto con Francia, éste se caracteriza por ser realmen
te bilateral, no sólo en el plano político (de una parte, invasión francesa; de 
otra, emigración española a Francia), sino también en el plano más pun
tual del viaje (de una parte, Dumas, Hugo, Chateaubriand, Mérimée, etc.; 
de otra, Modesto Lafuente, Mor de Fuentes, Eugenio de Ochoa, Salas y 
Quiroga, Larra, etc.). De estas experiencias viajeras surgieron relaciones 
personales -Mérimée con el duque de Rivas y Alcalá Galiano; Balzac con 
Martínez de la Rosa; Dumas, Soulié y Scribe con Ochoa- que tuvieron inci
dencia en el ámbito literario 13. En Francia se desarrolló una importante 
industria editorial en español. Desde Perpiñán, Burdeos y, sobre todo, París 
-donde estaba ubicada la prolífica Librería Ameúcana-, se abasteció de tra
ducciones en español al público español y, con toda probabilidad, también 
al hispanoamericano. 

12. Para la labor traductora de Mendibü, véanse Santoyo (1983) y Pajares (2002). 
13. Véanse Navas Ruíz (1982: 25-27), Abbadie-Maujemean & Cobos Castro (1993). Sánchez 

Mantero (1975). Romero Tobar (1997a). 
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A la vista de lo anteriormente expuesto cabe decir que no íe falta razón 
a Ferreras (1973: 81) cuando insiste en la necesidad de tener en cuenta que 
entre 1790 y 1834 casi la mitad de las traducciones se imprimieron en el 
extranjero. Ello fue debido a que muchos de los intelectuales exiliados bus
caron en la traducción un modo de ganarse la vida y a que en España había 
muchas obras que no se podían publicar como consecuencia de la feroz 
censura absolutista. De todos modos, no deja de ser cierto que están lejos 
de ser numerosas las traducciones de libros comprometedores política
mente. Ferreras apunta una segunda razón, al recordarnos que desde 
Francia se intenta llenar el vacío comercial dejado por España ai inte
rrumpir sus relaciones con las antiguas colonias hispanoamericanas. Fe
rreras (1973) calcula entre 550 y 600 el número total de ediciones de 
novelas traducidas al castellano en el primer tercio del siglo, de las que al 
menos 323 se publicaron en España (171 en Madrid, 76 en Barcelona, 52 
en Valencia y el resto en un total de diez ciudades) y 226 en el extranjero 
(en su mayoría en Francia) H Destacado resulta el hecho de que un cen
tenar de autores extranjeros propician la publicación de casi 600 títulos (se 
entiende de obras editadas, no de obras diferentes), mientras que el mismo 
número de autores españoles sólo llega a 200. Entre las publicadas dentro 
y fuera de España se encuentran bastantes coincidencias, lo cual no es de 
extrañar si tenemos en cuenta que la mayor parte de las ediciones extran
jeras no se llegaron a distribuir en nuestro país. Todo ello hace pensar que 
el público al que iban destinadas las ediciones hechas desde el extranjero 
estaba constituido fundamentalmente por los propios exiliados y muy pro
bablemente también por los lectores hispanoamericanos. 

Hay que tener en cuenta que el público lector español era bastante 
reducido. Ferreras (1973: 49-80), basándose en los estudios realizados por 
Vicens Vives y Luis Sánchez Agesta, presenta los siguientes datos: sí a 
comienzos de siglo la población española llega aproximadamente a los 
diez millones, sólo están alfabetizadas un 6%, es decir, 600.000 personas. 
En 1841 suman un millón, de un total de doce millones de habitantes. En 
1860 sólo es capaz de leer el 20% de la población, de un total de poco más 
de tres millones. También va variando significativamente el perfil del públi
co lector: adquiere una clara preponderancia la clase media que se va con-
centx-ando en las áreas urbanas y también el clero secular y los militares15. 
Resulta particularmente destacada la incorporación de la mujer a la lectura 

14. Vauchelle-Haquet (1985: 39), por su parte, ciña en 427 ¡as ediciones de traducciones al 
español publicadas en Francia entre 1814 y 1833. 

15. Véase Martínez Martín (1991). 
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y también a la creación literaria16. La Universidad experimenta a lo largo 
del XIX un proceso de centralización y homogeneización que culmina con 
la ley Moyano de 1857, A partir de tal fecha la intervención estatal es ya ple
na. El número de universidades y alumnos se reduce drásticamente en la 
primera mitad del siglo XIX, En general, el nivel exigido es bajo y la pro
ducción científica exigüe17. En contrapartida, es preciso llamar la atención 
sobre la proliferación de ateneos y liceos, y más tarde, círculos recreativos 
y culturales de todo tipo, ocupados todos ellos en la promoción de la lee-
turáis. El acceso a los libros se ve coartado no sólo por las altísimas tasas de 
analfabetismo sino también por su tremenda carestía, que hace de ellos 
auténticos objetos de lujo. Con el fin de acercar la lectura a la población se 
crean, a partir de los años 30 los "gabinetes de lectura" o "bibliotecas cir
culantes", establecimientos públicos en los que se paga un módico precio 
por leer y tomar en préstamo libros y periódicos. También proliferan las 
bibliotecas en las diferentes sociedades recreativas. Hasta los años 40 la red 
bibliotecaria nacional se limitaba a los fondos de las distintas academias, las 
universidades y la Biblioteca Real (Biblioteca Nacional desde 1836), pero 
las desamortizaciones de 1835 y 1855 sirven para constituir una red de 
bibliotecas públicas provinciales y algunas municipales19. 

Aunque la censura previa desaparece con la muerte de Fernando VII 
(así lo recoge explícitamente la Constitución de 1834), la libertad de im
prenta no llega realmente hasta 1883. Durante el período liberal se pasa 
del criterio preventivo al represivo. Según Botrel, se trata éste de "un sis
tema que ni reconoce una absoluta libertad ni mantiene todas las trabas 
anteriores" (3997b: 23). Durante los dos gobiernos de signo "moderado" 
(1844-1854 y 1856-1868) hubo además un retroceso muy significativo de 
libertades y se volvió a ejercer una severísima censura que hizo obligatorio 
el depósito previo. El resto del período liberal el control se ejerció sobre 
todo en la prensa periódica, pero fue determinante la censura ejercida por 
la Iglesia y también la autocensura de los propios escritores. Ala censura 
de libros hay que sumar la de teatros, que se ejerció de forma indiscrimi
nada desde 1849 hasta 186820. Un aspecto jurídico que sí representa un 
importante avance es la contemplación de los derechos de propiedad inte
lectual, con la promulgación de sucesivas leyes. También es preciso señalar 

16. Véase Kirkpatrick (1991). 
17. Véanse Peset (1974) y Guereña (19973) • 
18. Véase Guereña (1997b). 
19. Véanse Botrel (1993 y 1997a). 
20. Véanse Rumeu de Armas (1940) y Rubio Jiménez (1984). 
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la adopción de algunas medidas conducentes ai fomento de la actividad 
intelectual, ya fuera en forma de subvenciones o concursos. 

Como pone de manifiesto el estudio de Artigas Sauz (1953-1955), es 
indudable que la industria editorial experimenta en el Romanticismo una 
mejora cuantitativa y cualitativa. La mecanización en la producción de 
libros trae consigo un progresivo abaratamiento del producto y, por tanto, 
una ampliación del público lector. También contribuye favorablemente, 
claro está, la relajación de la censura. Entre los años 1820 y 1860, según 
i\rtigas Sauz (1955-1955), se cuentan en España un total de 400 editores. 
De todos modos, según Botrel (1997c: 28), entre 1820 y 1840 no se publi
can más de 350 libros al año. Como consecuencia de la emigración de 
numerosos intelectuales, diversas editoriales francesas se ocupan de publi
car libros en castellano. Según Vauchelle-Haquet (1985), entre 1814 y 1833, 
años en los que se centra su estudio, se publican en Francia 833 obras en 
español, de las cuales un 40% son traducciones de obras francesas. 

Por su parte, Ferraz (1997: 603) destaca que en la difusión de las nove
las extranjeras jugaron un papel fundamental los editores, cuyo perfil pro
fesional todavía no se diferencia completamente del de los impresores y 
libreros. Se aprecia una reñidísima competencia entre los diferentes agen
tes editoriales, lo que unido a una deficiente legislación sobre propiedad 
intelectual hace que se vean continuamente vulnerados los códigos deon-
tológicos. Son frecuentes los enfrentamientos por las novedades, las apro
piaciones de traducciones ajenas, las críticas a las políticas seguidas por 
otros compañeros del gremio, las amenazas de querellas judiciales. Téngase 
en cuenta, por otra parte, que dada la existencia de ediciones rivales se 
hace precisa la suscripción previa, pues los editores no pueden arriesgar la 
publicación de obras tan costosas. Ello no impide, sin embargo, que en oca
siones se interrumpa la difusión de alguna especialmente voluminosa o que 
no cuente con el favor de los lectores. 

En esta época alcanzan gran protagonismo diversos editores por su 
importancia en la difusión de la narrativa extranjera en España. Hablar de 
su labor editorial hace obligado mencionar la aparición de las bibliotecas 
o colecciones de novelas, muchas de ellas nutridas con autores extran
jeros21. Esta práctica, que ya había comenzado a principios de siglo y se va 
haciendo más frecuente desde los tiempos de Mariano de Cabrerizo, sirve 
sobre todo para difundir novelas históricas en los años 30. Cabrerizo, ins
talado en Valencia, supo ver tempranamente y con gran claridad cuáles 

21. Véanse Perreras (1973: 71-75), Montesinos (1982: 123-28) y Ferraz (1997: 604-605). 
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eran las preferencias del público22. Jugó un papel fundamental en la difu
sión de la novela europea en España (sobre todo del género sentimental y 
moralizante) con su "Colección de novelas", que superó los 70 volúmenes. 
Hallamos allí numerosas obras de autores extranjeros como Ann Radcliffe, 
Goethe, Chateaubriand, d'Aiiincourt, etc. (refiriéndose precisamente a 
este último, Montesinos comenta que "a partir de 1830 Cabrerizo se hará 
de oro publicando en Valencia las novelas del Vizconde", 1982: 57). Según 
Zavala, sus traducciones "fueron los primeros esfuerzos por reforzar un 
ambiente intelectual europeizante donde a falta de producción original, se 
llenaba el vacío con traducciones extranjeras" (1971: 16). Aunque hallamos 
allí a algunos autores españoles, como Ramón López Soler (Los bandos de 
Castilla o el caballero del cisne, 1830), hay que decir que en el prólogo a esta 
obra -convertida por la crítica en clásica ya dentro del género de la nove
la histórica- el autor comentaba que su propósito era el de "dar a conocer 
el estilo de Walter Scott". 

También fue importante la labor llevada a cabo desde Barcelona por 
Bergnes de las Casas, profesor universitario de griego, además de traduc
t o r . Este erudito editor lanzó diversas colecciones, como la "Biblioteca 
selecta, portátil y económica" (con 43 volúmenes entre 1831 y 1833), "Bi
blioteca de damas" (1833-1834, con diez títulos) y "Biblioteca selecta y eco
nómica" (1837-1839, con siete títulos). Según Olives Cañáis, en dos cosas 
destaca Bergnes como editor: "en la orientación francamente altruista de 
su empresa y en la impecable perfección tipográfica de sus ediciones, prin
cipalmente hasta 1835" (1947: 112). Mientras que Cabrerizo se centró en la 
literatura francesa, Bergnes lo hará en la inglesa y alemana. Tal y como 
recoge en su estudio Olives Cañáis (1947: 113), entre los autores extranje
ros que Bergnes editó (tanto dentro como fuera de estas series) destacan 
por su popularidad Chateaubriand, Rousseau, Goethe, Manzoni y, sobre 
todo, Scott (una docena de obras), pero también hallamos a otros escrito
res menos conocidos, como Cooper o Moore, que son difundidos en 
España gracias a su labor editora. Finalmente, hay muchas obras de escaso 
valor literario, pero que en su país de origen habían alcanzado gran éxito, 
como las novelitas sentimentales de la condesa de Genlis, la baronesa de 
Montolieu y Lafontaine, los novelones de Martignac, Fournier y Rey-
Dusseuil o las novelas históricas de Zschokke y Vendervelde. Al igual que 
muchos otros editores, publica también el Gil Blas de Lesage en 1833, que 
fue una de las más leídas en la primera mitad del siglo XIX. 

22. Véase Almela (1949). 
23. Véase Olives (1947). 
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Dentro de las colecciones de novelas, también es destacable el "Tesoro 
de autores ilustres", que bajo la dirección literaria de Jaime Tió comenzó a 
publicar en Barcelona en 1842 el impresor Oliveres. Allí encontramos, nos 
recuerda Montesinos (1982: 124), autores extranjeros como d'Arlincourt, 
Soulié, G. Sandy Sue, muchas veces traducidos por el propio Tió. Otro edi
tor importante fue Francisco de Paula Mellado, que entre 1844 y 1863 
publicó en su "Biblioteca popular económica" 47 obras, con frecuencia 
extranjeras (así, por ejemplo, novelas de Scott, Sue, Dumas, Chateau
briand, Hugo, etc.)- Destacado fue también el editor Jordán que desde 
1830 lanza su Nueva colección de novelas de Sir Walter Scott, uno de los autores 
extranjeros más de moda por aquellos tiempos. 

A todas estas "bibliotecas" y colecciones hemos de sumar los tomos mis
celáneos, como los tres de cuentos, españoles y extranjeros, que presentó 
Eugenio de Ochoa bajo el título de Horas de invierno (1836-1837). La difu
sión de autores extranjeros, sobre todo de novelas históricas, sería contra
rrestada por el editor Manuel Delgado, que, asesorado por Ramón López 
Soler dio a conocer el caudal de material autóctono en su "Colección de 
novelas históricas españolas" (1833-1835), con obras como El doncel de don-
Enrique el Doliente, de Larra o Sancho Saldaña, de Espronceda (ambas publi
cadas en 1834). 

Con el auge de la prensa periódica a partir de 1840 encontramos una 
nueva forma de difusión literaria: el folletín, que ocupaba un espacio fijo 
en el periódico, lo que lo hacía fácilmente coleccionable. A menudo en
contramos en la prensa poemas, relatos y, sobre todo, novelas de carácter 
melodramático. A través del folletín entraron en España importantes ten
dencias procedentes de Francia. La calidad de las traducciones deja mucho 
que desear, lo cual no es de extrañar si tenemos en cuenta lo exiguamen
te que estaban remuneradas (Lécuyer 1993). Junto al folletín es destacable 
la presencia de la literatura por entregas, destinada principalmente a las 
clases obreras. La entrega consistía en un cuadernillo en cuarto impreso en 
un papel de ínfima calidad que abarataba sustancialmente su precio. Sirvió 
la literatura por entregas para fomentar el gusto por la lectura, pero por lo 
general se trataba de una literatura de rápido consumo y fácil digestión24. 

24. Véanse Marco (1977), Villoría (1999). 
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DEPENDENCIA DE LA NOVELA EXTRANJERA: "LLOREMOS, PUES, Y TRADUZCAMOS" 

A la hora de tratar las traducciones de textos narrativos a lo largo del 
Romanticismo, es preciso mencionar dos cuestiones ampliamente debati
das en la historiografía de nuestra literatura: una de ellas es la referente al 
resurgimiento de la novela en España tras su desaparición a finales del si
glo XVII y la otra es que la que atañe al propio desarrollo del Romanti
cismo en nuestro país a partir de la influencia de modelos literarios 
foráneos. Respecto al supuesto vacío de novelas a lo largo de todo el si
glo XVIII, hay que decir que si bien se ha perpetuado la convicción gene
ralizada de que el panorama fue tal, haciendo buenas las palabras de 
Mesonero Romanos en este sentido, lo cierto es que se ha de desmentir o 
matizar tal aserto25. En este sentido, es importante precisar que aunque en 
la primera mitad del siglo sí acusamos una ausencia de novelas, a partir de 
la publicación en 1758 de Fray Gerundio de Campazas, del padre Isla, se 
recupera en España la tradición de corte novelesco al estilo del Quijote, El 
Lazarillo y la novela picaresca en general26. Quiere ello decir, por tanto, 
que aunque es cierto que en España la novela no vuelve a conocer un pe
ríodo de verdadero esplendor hasta 1830, cuando triunfa el género histó
rico, ya en el siglo anterior es posible encontrar algunas manifestaciones 
interesantes. 

En lo que respecta a la otra cuestión aludida, la influencia de los mo
delos europeos en el desarrollo de la novela romántica, cabe decir tam
bién que este influjo ya se había venido ejerciendo en la segunda mitad 
del siglo XVIII (como se han ocupado de poner de manifiesto Ferreras 
1987 o Álvarez Barrientos 1991) y que entonces, como ocurrirá en la épo
ca romántica, tuvo una importancia fundamental la traducción (aunque, 
sobre todo, en la última década). Son varios los trabajos que así lo atesti
guan: Montesinos (1982: 13-42), Álvarez Barrientos (1991: 198-213, 1998). 
De lo que no cabe ninguna duda es de que el surgimiento del Romanti
cismo propicia la aparición de un género que será sumamente popular a lo 
largo de toda la primera mitad del siglo XIX y que sin la contribución 

25. Véanse Brown (1953), Barjau (1983) y Álvarez Barrientos (1991). 
26. No ha habido consenso sobre este punto. Así, por ejemplo, Ferreras afirma: líEl XVIII 

produce un anüquijotismo novelesco, por llamarlo así, que ha de coincidir con la decadencia y 
casi desaparición del género novelesco. Digan lo que digan, críticos e historiadores, Torres 
Villarroel no escribió jamás una novela, ni es exactamente novela el Fray Gerundio del Padre Isla; 
ningún intelectual del XVIII podía ocuparse en estos menesteres de escribir novelas; y si efecti
vamente hay novela en el XVIII, hay que buscarla al nivel más modesto, casi humilde de las publi
caciones de cordel que son mucho más numerosas de lo que se cree" (1973: 21-22). 
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hecha por la traducción como herramienta dinamizadora de tendencias 
literarias, la producción novelística española no se habría desarrollado del 
mismo modo. En realidad, el ejercicio desmesurado de la traducción tam
bién contribuía a que se prestara escasa atención al producto nacional, 
para desvelo de nuestros escritores. En palabras de Larra, 

Escribir en Madrid es llorar, es buscar voz sin encontrarla, como en una 
pesadilla abrumadora y violenta. Porque no escribe uno siquiera para los 
suyos. ¿Quiénes son los suyos? ¿Quién oye aquí? [...] Lloremos, pues, y tra
duzcamos, y en este sentido, demos las gracias a quien se tome la molestia de 
ponernos en castellano, y en buen castellano, lo que otros escriben en las 
lenguas de Europa: a los que, ya que no pueden tener eco, se hacen eco de 
los demás2". 

Haremos a continuación un somero repaso cronológico sobre la tra
ducción de novelas en la primera mitad del siglo XIX para pasar después a 
tratar a los principales novelistas extranjeros con mayor detenimiento. 
Montesinos (1982) distingue varios períodos en la época comprendida 
entre 1801 y 1834. Entre 1801 y 1812 sigue habiendo una presencia impor
tante de los autores y obras más característicos del siglo anterior. Las nove
dades en traducción son más bien versiones de autores que llegan con 
retraso a nuestro país. En estos años destacan los siguientes títulos: la pri
mera edición del Werther, hecha en París directamente del alemán y publi
cada por Guilleminot en 1803, algunas obras de autores ingleses incluidas 
en 1808 en la colección "Biblioteca Británica" (Cumberland, Miss Roche, 
Goldsmith, etc.), ediciones "rezagadas" de escritores poco importantes y 
cuya popularidad ya había pasado y bastante literatura moralizadora como, 
por ejemplo. El nuevo Robinsón, de J. H. Campe, en versión de Tomás de 
Iriarte en 1789, con sucesivas reediciones2S. La obra más difundida fue, 
probablemente Átala, de Chateaubriand, vertida al castellano por el mexi-

27. "Horas de invierno", El Español (25.12.1836), en Larra (1960: II, 289). 
28. Es muy destacable el retraso en las traducciones españolas del Robinsón Crusoede Daniel 

Defoe, obra que había servido de inspiración a Campe. Toledano (1996, 2001) identifica como 
primera versión El robinsón cito o aventuras de Robinsón Crusoe. dispuestas para la diversión de los niños 
(París, Imprenta d e j . Smith, 1826). Según Toledano (2001) si Robinsón Crusoe tardó tanto tiem
po en traducirse fue en gran parte a que hubo que esperar a que se convirtiera en obra destina
da a un público infantil y juvenil en Francia. Las versiones francesas más tempranas no podían 
servir como modelo para su traducción al castellano. De hecho, una traducción francesa de 1720 
se incluyó en el índice de 1790. Por otra parte, Toledano (2001: 40-41) pone de manifiesto cómo 
el Robinsón Crusoede Defoe pasó a ser considerado en España obra infantil y juvenil como con
secuencia de la influencia ejercida por numerosos Robinsones, muy populares, de otros autores 
que lo habían imitado, pero tergiversando su imagen. 
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cano fray Servando Teresa de Mier y publicada en París en 1801, de la que 
hubo seis ediciones hasta 1808 y a la que siguieron otras versiones. También 
fueron numerosísimas, antes de la llegada propiamente dicha del 
Romanticismo, las ediciones de Pablo y Virginia, de Saint-Fierre-9. La pri
mera traducción de esta obra fue la del abate Alea, impresa en Madrid en 
1798. También contribuyó a la difusión de Pablo y Virginia-y de muchas 
otras obras, como Átala, Carina, El conde de Montectisto, Lucrecia Borgia, e t c -
su distribución en forma de pliegos sueltos o "romances de ciego"'30. 

Fernando Vil regresa de su exilio en 1814 y restablece la monarquía 
absoluta. Durante este período, a pesar de la severa censura, hubo bastan
tes novedades gracias a las traducciones que los emigrados llevaron a cabo 
v a la actividad editorial desarrollada en Valencia, desde donde se empieza 
a expandir de forma ya relevante la literatura prerromántica y romántica. 
Entre los emigrados a Francia destaca José Marchena, que presenta el 
Emilio (1817) y Julia (1821) de Rousseau, las Novelas (1819) de Voltaire, las 
Cartas persianas (1818) de Montesquieu, etc. Entre 1820 y 1823 tenemos el 
trienio liberal, que vuelve a instaurar la constitución de 1812. Durante estos 
años se tradujo en Francia alguna obra de Diderot; literatura galante fran
cesa del siglo XVIII, destacando sobre todo Las amistades peligrosas (1822), 
de Choderlos de Lacios; las primeras novelas de algunos escritores france
ses, como el vizconde d'Arlincourt o Pigauít-Lebrun. La invasión de ios 
"cien mil hijos de San Luis" pone fin en 1823 a este gobierno y reinstaura 
de nuevo la monarquía absoluta, lo que vuelve a forzar a muchos liberales 
al destierro. La emigración fue mucho más numerosa que en la época ante
rior y también el caudal de traducciones producido por los exiliados. 

En los años que van hasta la muerte del rey en 1833 es preciso llamar la 
atención sobre dos cuestiones fundamentales: la irrupción de Walter Scott 
y de Byron en las letras españolas a través de Francia. Es frecuente encon
trar los poemas de éste convertidos en narraciones en prosa. También lle
gan, aunque tarde, algunos autores que practicaban la novela gótica, como 
Lewis y Radcliffe. De Lewis se publicó en París, en 1821, su obra más cono
cida, El fraile o historia del padre Ambrosio y de la bella Antonia. De Radcliffe 
publica Cabrerizo Julia o los subterráneos del castillo deMazzini en 1819, obra 
reimpresa en París en 1829. A partir de 1830 se publican títulos como 
Adelina o la abadía en la selva (Madrid, 1830), El italiano o el confesionario de 
los penitentes negros (París, 1832), Los misterios de Udolfo (París, 1832). En total 
se publican con el nombre de Radcliffe seis ediciones entre 1819 y 1833 (de 

29. Véase Sarrailh (1933). 
30. Véase López de Meneses (1950, 1951). 
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las cuales tres son apócrifas). No existen en esta época traducciones de 
Walpole o Beckford, auténticos iniciadores del género, pero sí de autoras 
hoy mucho menos recordadas como SophiaLee {EL subterráneo, 1817,1819) 
y Marie Regine Roche (Los niños de la abadía, 1808; también bajo el título de 
Osear y Amanda o los descendientes de la abadía, 1828, 1837). A pesar del gus
to por lo terrorífico, hay que decir que no se dio en España una produc
ción importante de novelas de este tipo. La más destacada de todas ellas es 
probablemente la popular Galería fúnebre de historias trágicas, espectros y som
bras ensangrentadas (1831), de Agustín Pérez Zaragoza, obra que fue muy 
criticada por destacadas personalidades como Larra o Mesonero Romanos. 
Cierto es, por otra parte, que como ha señalado Luis Alberto de Cuenca 
(1984), no hay aquí mucha originalidad: entre las fuentes de la Galena fúne
bre encontramos, además de sucesos contemporáneos, las refundiciones 
que de las novelas cortas de Bandello habían realizado Boaistuau y Belle-
forest bajo el título de Histoires tragiquesy que ya habían sido traducidas al 
español en 1589. Tenemos aquí un buen ejemplo de las dificultades que en 
el Romanticismo plantea la diferenciación entre traducción y producción 
original, pues los escritores se apropian con frecuencia de relatos ajenos 
que traducen, adaptan y refunden. A pesar de la exigua producción de 
novela de terror en España, es posible hallar huellas de este género en las 
obras cumbre de la novela histórica española, como Sancho Saldaría, de 
Espronceda (1834), El doncel de don Enrique el Doliente (1834) del propio 
Larra o El señor de Bembibre (1844) de Enrique Gil y Carrasco. Según Ferre-
ras (1973: 244-245) el motivo por el que no prolifera en España la novela 
de terror es porque se trata de un género propio del Romanticismo inglés, 
de genuino origen aristocrático, y cuya aparición vino propiciada por una 
auténtica conciencia de clase. Supuestamente en la Inglaterra de las dos 
últimas décadas del XVIII los aristócratas perciben con toda su crudeza la 
transición a otro universo social, plasmando en una narrativa oscura y 
tenebrosa la confusión de los nuevos tiempos. En España los aristócratas 
mantendrían sus privilegios durante mucho más tiempo, lo que no haría 
necesaria crear una novela de estas características. 

No menos importante fue la presencia en España de novelas senti
mentales, sobre todo francesas, que con gran frecuencia se ocupó de pu
blicar Cabrerizo. Según Ferreras (1973: 205-242; 1987: 21-23), este tipo de 
novela, que él denomina "sensible y quizás sentimental" se diferencia de la 
novela moral y educativa en que no busca solamente moralizar. Se trata de 
obras dirigidas a un público femenino, con frecuencia escritas por mujeres, 
en las que la trama gira en torno al tema amoroso, aunque mediatizado por 
la virtud, de tal modo que nos hallamos aún muy lejos del amor apasionado 
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propio del Romanticismo. Son estos años estos en los que se sigue leyendo 
con gran deleite a Florian, cuyas obras, según Perreras, son "más sensibles 
que sentimentales; son novelas amables y lánguidas con leves intenciones 
morales, pero nada más" (1973: 217). Además de como escritor destaca por 
haber traducido al francés el Quijote y adaptado la Calatea (adaptación tra
ducida al español en 1797 por Casiano Pellicer). De Florian reseña Monte
sinos (1982) sesenta ediciones entre 1800 y 1847, treinta y siete de las cuales 
proceden del extranjero31. Su Gonzalo de Córdoba o La conquista de Granada, 
traducido por primera vez en 1794 por Juan López de Peñalver, iba en 1826 
por su tercera edición. Otra obra suya que tuvo gran aceptación fue Estela 
("novela pastoral en prosa y verso"), traducida por primera vez por Vicente 
Rodríguez de Arellano en 1797 y que en 1840 contaba con, por lo menos, 
ocho ediciones en español. Entre los ü~aductores de Florian destaca Gaspar 
Zavala y Zamora, autor de una de las obras españolas más representativas 
del género sentimental, LaEumenia o la madñleña (1805): Novelas, (Madrid, 
1799), Novelas nuevas (Perpiñán, 1800), ambas con sucesivas reediciones. 
Otro importante escritor que practicó este tipo de novela fue Vicente 
Martínez Colomer, que además de traducir la Vida del joven Rene (1813) de 
Chauteaubriand, nos legó El Valdemaro (1792), obra en la que se auna la 
novela de aventuras, la sentimental, la moral y la terrorífica. Entre las escri
toras "sentimentales" destacaremos a alguna que también fue traductora, 
como Segunda Martínez de Robles (que tradujo en 1834 El pequeño 
Grandisson de A. Berquin) y Vicenta Maturana (que tradujo en 1841 Ida y 
Natalia de d'Arlincourt). En esta época irrumpe con fuerza Madame Cottin 
(su Matilde fue traducida en 1821). Con esta obra encuentra claros puntos 
de similitud el drama Malek-Adhel, del duque de Rivas32 y también es posi
ble hallar una influencia en el drama inédito La mejor corona, de García 
Gutiérrez33. Otra obra importante suya fue Malvina, en versión de M. B. 
García Suelto (Madrid, 1833; Valencia, 1834). También es digno de men
ción que se publicaran sendas traducciones de Comía de Mme de Staél en 
1819 y en 1821, firmada esta p o r j . A. Caamaño34. Igualmente importante 
es la presencia de Madame de Genlis, autora cuya influencia fue muy 
perdurable (hemos de recordar que sus conocidas Veladas de la quinta ya 
habían sido traducidas en 1788 por Fernando Gilleman). Es ahora cuando 
se traducen sus mejores producciones, como La señorita de Clermont 

31. Véase también Díaz-Plaja (1942: 294-299). 
32. Véase Adams (1947). 
33. Véase Cecchini (1986). 
34. Véase Romero Tobar (1999). 
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(Burdeos, 1825) o El sitio de la Rochela (Madrid, 1828). Es probable que esta 
autora ejerciera cierta influencia sobre Ignacio García Malo35. 

Hasta 1830 continúan imparables las ediciones de Átala. En el cambio 
de siglo nos llegan con fuerza dos autores norteamericanos, W. Irving36 y j . 
E Cooper37. Por aquel entonces, la literatura norteamericana no era toda
vía muy valorada en España: ele hecho, son estos dos escritores los únicos 
que ejercen algún tipo de influencia en nuestro Romanticismo. George W. 
Montgomery tradujo varias historias de Irving en Tareas de un solitario 
(1829) y también se ocupó de verter al castellano la Crónica de la conquista 
de Granada en 1831, obra que ejerce una importante influencia en El lago de 
Carucedo (1840), de Enrique Gil y Carrasco. En 1833 se publicó una versión 
fragmentada de los Cuentos de la Alhambra, hecha por Luis Lamarca. En 
1833-1834 se publicó en Madrid Historia de la vida y viajes de Cristóbal Colón, 
en versión dejóse García de Villalta. Huelga decir que fueron los Cuentos 
de la Alhambra la obra que mayor interés suscitó. Su influencia se dejó sen
tir en el gusto por el orientalismo romántico de poetas como Arólas o 
Zorrilla. En cuanto a J. Fenimore Cooper, que había sido descubierto diez 
años atrás en Francia, pronto se le asoció con Scott. Contamos con nu
merosas traducciones suyas: El bravo y El espía (1831), Los nacimientos del 
Susquehanna, El piloto, La pradera, El último de los mohicanos (1832). Se le con
tinuó traduciendo a lo largo de toda la tercera década del XIX. Ejerció 
cierta influencia sobre Telesforo de Trueba y Cossío, así por ejemplo, en su 
relato Salvador the guerrilla, escrito en inglés. 

Con toda probabilidad el período netamente romántico es en el que 
mayor importancia cobran las traducciones en toda nuestra historia litera
ria. La efervescencia editorial, tanto de producciones autóctonas como de 
traducciones, se debió a fenómenos claros de distinguir: en primer lugar, a 
la desaparición de la censura; en segundo lugar -y consecuencia de lo ante
rior- al desarrollo de la industria editorial. En esta época se da una situa
ción curiosa, como bien se ha ocupado de destacar Montesinos (1982): al 
lado de versiones de autores extranjeros contemporáneos encontramos las 
de otros muchos anteriores a ellos, que llegan a nosotros con casi un siglo 
de retraso. Por otra parte, son frecuentes las traducciones de autores meno
res, que no han podido resistir el paso del tiempo, y que hoy son recorda
dos sólo por los especialistas. Entre 1830 y 1845 las traducciones se van 

35. Véase sobre este particular Carnero (1996). Sobre la actividad traductora de García 
Malo, véase Carnero (1995). 

36. Véanse Gallego Morell (1960), Lanero Se Villoría (1996: 39-65). 
37. Véanse Viñuela (1993), Villoría 8c Lanero (1994). 
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produciendo con mayor cercanía a las fechas de publicación de los origi
nales, pues los editores están bien atentos a la actualidad literaria en el 
extranjero. A partir de 1830 Cabrerizo edita sin cesar a d'Arlincourt. Hasta 
tal punto fue popular que, según Montesinos contamos con más de cin
cuenta novelas suyas entre 1823 y 1850. Sigue destacando la presencia de 
las novelas históricas extranjeras -Manzoni, Hugo, Dumas, algo de Vigny-, 
al lado, ahora sí, de las mejores producciones que a este género iban a dar 
los escritores españoles. De Vigny se publicó Cinq-Mars o una conspiración en 
tiempo de Luis XIII, en versión de Manuel Amulas en Barcelona, en 1841. 
Una nueva traducción sería publicada en Málaga en 1849. Hacia 1840 se da 
un interés por las costumbres contemporáneas, tal y como las habían retra
tado Balzac -que es ensalzado por Larra y entra muchas veces a través de la 
prensa periódica- y George Sand, que es traducida por destacadas perso
nalidades como Ochoa, Tió o Balaguer. Tampoco es desdeñable el gusto 
por Soulié, aunque probablemente destacó más como dramaturgo38. 
Dentro del género fantástico despuntan el francés Ch. Nodier (Juan Sbogar, 
París, 1827; El pintor de Salzburgo, París, 1830; Inés de las Sierras, Barcelona, 
1839, etc.) y, sobre todo, el alemán E. T. A. Hoffmann, aunque sus Cuentos 
fantásticos llegan a nosotros en fecha muy tardía, 1839, en versión de Caye
tano Cortés. No tardan en irrumpir con gran fuerza los folletines: al éxito 
alcanzado por Dumas viene a sumarse un poco más tarde, sobre todo a par
tir de 1845, E. Sue, del que no quedó prácticamente nada sin traducir39. 
También resultó muy popular por aquellos años Paul de Kock, escritor hoy 
olvidado. Entre 1836 y 1845 se publicaron catorce obras suyas en más de 
veinte ediciones. Entre sus traductores destaca Félix Enciso Castrillón. que 
realizó la primera versión española de la famosísima / promessi sposi de 
Manzoni. 

Analizaremos a continuación, con mayor detalle, la traducción y recep
ción de los principales novelistas extranjeros, agrupándolos por nacionali
dad. Dentro de los británicos destaca, claro está, Walter Scott^0. Son los 
liberales exiliados en Inglaterra los primeros en traducirlo al castellano. En 
1823 Blanco White incluye unos fragmentos de Ivanhoe traducidos por él 

38. Hernández Serna (1990) incluye un apartado sobre Soulié en España, con un listado de 
traducciones de sus obras, en su estudio sobre las relaciones entre Les amants de Murciev Romeo and 
Juliet, de Shakespeare. 

39. Cobos Castro (1994) ofrece un extenso catálogo de traducciones de novelas populares 
francesas en la España de la segunda mitad de siglo. 

40. Véanse Churchman & Peers (1922), Peers (1926), Zellars (1931), Stouclemire (1950), 
Urrutia (1977), Montesinos (1982: 59-64), Pujáis (1982a). 
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mismo en el periódico Variedades o El mensajero en Londres^1. José Joaquín de 
Mora traduce en Londres Ivanhoey El talismán, publicadas anónimamente 
por Ackermann en 1825. Estas versiones fueron aplaudidas por Blanco 
White y por Andrés Bello en el Repertorio Americano (1826). En 1826 se 
publica otro Talismán en Barcelona, traducido por J. N. Gallego y Tapia. Ese 
mismo año ve la luz en Perpiñán una nueva versión de Ivanhoe, además de 
El enano misterioso y Los puritanos de Escocia, estas dos últimas traducidas por 
Francisco Altes y Gurena. En 1827 se publica en esa misma ciudad Quintín 
Durward, traducido también por Altes, y en Burdeos El oficial aventurero. El 
intento de editar en Barcelona en 1828 el Ivanhoe de López Soler choca con 
la censura. Lo mismo le ocurriría a la versión de Gregorio Morales Pantoja 
en 183142. Desde Francia se aprovecha esta coyuntura y se publican allí 
numerosísimas traducciones castellanas. De todos modos, en 1829 el impre
sor Jordán consigue permiso para publicar a Scott y ese año pone en la 
calle Matilde de Rokeby, novel histórico-poética. Al año siguiente lanza su Nueva 
colección de novelas de Sir Walter Scott (aunque justo es decir que no en todos 
los casos podían calificarse realmente de novelas): La dama del lago (con
juntamente con Los desposorios de Triermain), narraciones breves, El anticua
rio, El pirata, Las cárceles de Edimburgo, Ivanhoe (la primera versión que veía 
la luz en España), Woodstock, Carlos el Temerario, Keniliüorth. A partir de 1832 
será Bergnes quien se ocupará de editar desde Barcelona a Scott: El enano 
misterioso (1832), Redgauntkt, Ivanhoe (1833), El anticuario, Quintín Durward, 
Roberto, conde de París (1834). Este ímpetu editorial, que no se limita a 
Madrid y Barcelona, pues también se da en ciudades como Valencia, Cádiz, 
Sevilla o Málaga, frena sustancialmente la producción de traducciones en 
Francia. De hecho, Montesinos (1982: 63) apunta que entre 1830 y 1850 
son 50 las ediciones españolas frente a sólo 16 francesas. Entre los traduc
tores de Scott destacan personalidades como Eugenio de Ochoa (Guy 
Mannering, Las aguas de San Roñan, El monasterio), José Joaquín de Mora 
{Ivanhoe, El talismán), Altes y Gurena {El enano misterioso) o Juan Nicasio 
Gallego {El talismán). 

Es fundamental la presencia de Walter Scott en el desarrollo de la nove
la histórica española desde que se publicaron las primeras traducciones de 
sus obras en el segundo lustro de los años 20, influjo que se acrecentará a 
partir de los años 30. Zavala (1971: 15-39) pone de manifiesto cómo en la 
tercera década del siglo prepondera el conservadurismo de Scott en un 
ambiente agitado por la guerra civil carlista. Más tarde su ideología se verá 

41, Para estudiar la labor traductora de Blanco White, véase Ruiz Casanova (2000: 406411). 
42. Véanse González Falencia (1927, 1934). 
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desplazada por otra mucho más combativa, en la que encuentran sus 
mejores exponentes autores franceses como Hugo y folletinistas como 
Dumas o Sue. La primera referencia al autor escocés es la de Joaquín de 
Mora en la Crónica científica y literaria (1818), aunque no es positiva. En 
1823 es elogiado por Aribau en El Europeo y por Rafael Humara del Valle 
en el prólogo a Ramiro, conde de Lucena, que está considerada la primera 
novela histórica española. También se llamó la atención sobre Scott desde 
El Europeo, publicación periódica que se editó en Barcelona en 1823 y 1824 
y que, con un carácter cosmopolita muy marcado, se ocupó de difundir los 
grandes nombres de la literatura romántica. En 1825 vuelve a hacer refe
rencia a él desde Londres la publicación periódica Ocios de españoles emi
grados y también el corresponsal en esa ciudad del Diario literario-mercantil 
Digno de mención es igualmente el encendido elogio de Telesforo de 
Trueba en el prólogo a Gómez Arias o los moriscos de las Alpujarras (publicada 
antes en inglés que en castellano, en 1828). La popularidad de Scott se 
extiende vertiginosamente a partir de 1830, cuando se empieza a poner de 
manifiesto no sólo su mérito literario sino también el peso de su doctrina 
social. La influencia del escocés se deja sentir en escritores tan importantes 
como Trueba y Cossío, Martínez de la Rosa, Ángel de Saavedra, Enrique 
Gil, Ramón López Soler o José de Espronceda, pero el tratamiento de esta 
cuestión excede con mucho el espacio de estas páginas. 

Otro nombre en el que merece la pena detenerse es el de Byron, que 
nos llega convertido en novelista a través de Francia43. Curiosamente la 
primera referencia a este autor apareció, en términos elogiosos, en una 
publicación furiosamente antirromántica, en el número 107 de la revista 
de Mora, Crónica científica y literaria (7 de abril de 1818). El artículo, anó
nimo, lleva por título "Poesía extranjera" y en él se incluye la traducción 
de algunos fragmentos de La peregrinación de Childe Haros [sic], aunque se 
hace notar "la gran dificultad de expresar en prosa española los hermosos 
versos ingleses del originar'. Ese mismo año se publicó en La Minerva o El 
revisor general una primera versión de Byron en castellano, una traducción 

43. En palabras de Montesinos, "una divertida ironía de la historia hizo que la novela, 
sucedáneo espúreo de la épica para los preceptistas poco anteriores, triunfante ahora, anexe 
ahora a su vez toda suerte de narraciones en prosa y verso, fuera cual fuere su índole estética. 
[...] El hecho de que Byron subtitulara 'tale' los más de sus poemas narrativos, y que esta pala
bra se tradujera generalmente por novela, debió contribuir a la confusión, que hallamos exten
dida a otros autores en cuyos poemas no concurre la misma circunstancia -los de Goethe o 
Chateaubriand"- (19S2: 64). Para estudiar su recepción en España, véanse Churchman (1909b, 
1910), Peers (1920, 1922a), Pitollet (1924), Pageard & Ribbans (1953), Montesinos (1982: 62-
66), Pujáis (1982a, 1982b), Shaw (19S8). 
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en prosa de El sitio de Corinto, No aparecen otras traducciones hasta nueve 
años más tarde, lo que retrasa significativamente la recepción de Byron en 
España en comparación con Francia y Alemania44. De todos modos, 
encontramos de nuevo referencias a él en El Europeo en 1823 y 1824. 

En 1827 la Librería Americana publica en París El corsario. Desde esta 
fecha y hasta 1830 todas las traducciones castellanas se publican en el país 
vecino45, en versiones muy defectuosas realizadas a partir del francés y que 
convierten sus poemas en cuentos y novelas. Así, en unos pocos años, la 
imprenta Decourchant edita en París (en la misma Librería Americana) las 
siguientes obras: La desposada deAbydos, El infiel o elgiaur, hará, Mazeppay El 
sitio de Corinto (1828), Beppo, Donjuán, Osear de Alba, Parisina, El preso de 
Chillón y El vampiro (novela apócrifa), además de las Obras completas (1829). 
En 1830 hay ediciones (puede que sean tan sólo reimpresiones) de Osear de 
Alba y Beppo. Durante buena parte de la Década Ominosa desaparece en 
España cualquier vestigio de Byron, pero nos llegan noticias e influjos des
de el extranjero: tal y como destaca Churchman (1910: 347-348), Blanco 
White se refiere a él en un artículo fechado en Londres en 1824 y Heredia 
publica en México, en la revista Iris, unos versos escritos en imitación de 
Byron, además de una traducción de Versos escritos al pasar el golfo de 
Ambracia. Del mismo Heredia encuentra Peers (1920: 362) otra imitación 
de Byron publicada en la también mexicana Miscelánea en 1829. 

En 1830 Cabrerizo imprime en Valencia El corsario (con reimpresiones 
en 1832 y 1844) y en 1841 lo hace Oliva desde Gerona. En 1835 desde las 
páginas de El Artista se publica por primera vez a Byron en verso. Se trata 
de un fragmento de la traducción que Trueba y Cossío había hecho de El 
sitio de Corinto yz. en 1827. Saurí edita también El sitio de Corinto, aunque en 
versión hecha a partir del francés, en 1838. Es destacable una versión de 
Parisina hecha por H, de Vedia y publicada en el Semanario Pintoresco de 

44. La introducción de Byron en .Alemania se vio favorecida por el hecho de que aquel país 
estaba desde fecha muy temprana inmerso ya totalmente en el Romanticismo. La primera tra
ducción de una obra suya, una versión anónima de The. Corsair. se publicó en 1816. A partir de 
aquella comenzó a ser frecuentemente citado en la prensa. De hecho, en 1817 Goethe comen
taría que '"todo el mundo leía a Byron". En 1821, Heine incluyó traducciones de algunos de sus 
poemas en su primera colección de poesía. En Francia, la primera versión completa de un poe
ma suyo se publicó, al igual que en Alemania, en 1816. Byron alcanzó el cénit de su popularidad 
en 1824 y se mantuvo como punto de referencia de los románticos franceses durante al menos 
diez años. 

45. Se ha de apuntar una excepción: una edición de El sitio de Corinto. Aunque ésta no ha 
sido identificada, Peers (1922a: 115) llama la atención sobre un breve artículo publicado el 14 
de mayo de 1827 en el Diario mercantil de Cádiz, donde se advierte de que Telesforo de Trueba y 
Cossío había emprendido la traducción. Esta sería la primera versión castellana de Byron en for
ma de libro. 
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Madrid en 1841. Cuatro años más tarde, Manuel Cañete presenta una pará
frasis en verso de The Giaouren El Español En 1846 esa misma revista pre
senta una traducción de Fare Thee Well and ifForever, de García de Quevedo 
(traductor también de Manzoni). El mismo año se publica una traducción 
de la obra dramática The Two Fosean, de la mano de Manuel Cañete; en 
1847 aparece Sardanapalus; El Pensamiento publica una traducción en prosa 
de Parisina en 1848 y otra de The Bride ofAbydos en 1849; en 1850 se publi
ca TheProphecy of Dante, en versión de Antonio María Vizcayno; en 1851 The 
Death of Calmar and Orla, en prosa, en El Semanario Pintoresco y en 1854, frag
mentos de The Bride ofAbydos. 

La obra de Byron conoce en España su mayor apogeo entre 1828 y 
1837, años en los que la prensa, que había venido interesándose por él de 
forma intermitente desde el artículo ya mencionado de 1818, se hace eco 
continuamente de él, publicando fragmentos, estudios críticos, resencio-
nes, imitaciones y diversas noticias (no siempre favorables)46. Como es lógi
co, la caída del régimen absolutista y, en consecuencia, la apertura de la 
prensa, facilitó la labor de propagación. Esta situación se extiende aproxi
madamente hasta 1842. En cualquier caso, de lo que no cabe ninguna duda 
es de que la introducción de Byron en España no fue sólo tardía sino tam
bién objeto de abierto rechazo desde numerosos flancos, lo que, lógica
mente, dificultó la propagación de su popularidad, que sólo pudo ser 
completa cuando ya había sido plenamente asimilado en tierras france
sas47. Es cierto que fue elogiado con entusiasmo por parte de destacadas 
personalidades, como, por ejemplo, Donoso Cortés en su Discurso de aper
tura del curso del colegio de Humanidades de Cáceres en 1829, o López 
Soler en su prólogo a Los bandos de Castilla (1830) o Cabanyes en Preludios 
de mi lira (1835). pero también es importante destacar la actitud contraria 
de otros que arremetieron con gran virulencia contra él, como Manuel 
Norberto Pérez, convencido neoclásico, en su Poética (1829). 

Respecto al influjo de Byron en la producción literaria autóctona, cabe 
decir que Mora - a pesar de su fuerte oposición al Romanticismo en su 
juventud- lo sigue de cerca en Leyendas españolas, escritas entre 1835 y 
1838. También se dejaría sentir su influencia sobre autores como Arólas, 

46. Véase Samuels (1950) para estudiar la respuesta de la crítica. 
47. En el prefacio a la versión que Alcalá Galiano hizo de Man/red, traducción en verso a par

tir del inglés, nos advierte que, si bien Byron es el único poeta inglés que había llegado a des
pertar admiración en España, 4"it is also trae diat this brilliant genius was not known and 
celebrated in Spain until our French neighbors took what one might cali the necessary steps to 
place him aniong the writers worthy of study and respect". 
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Dacarrete, Augusto Ferrán y BécqueHS. Espronceda -el llamado "Byron 
español"- fue rendido admirador suyo y sobre su poesía ejerció una tre
menda influencia49. Val era también publicó algunas imitaciones de 
Byron, además de alguna traducción fragmentada, en LaAlhambra en 1841. 
Con todo, parece sensato resultar un tanto cautelosos al enjuiciar cuál fue 
el verdadero alcance de la presencia de Byron en nuestro país. No en vano 
Churchman nos recodaba ya en 1910 cómo Alcalá Galiano había atempe
rado en su prólogo a la magnífica versión que Francisca Larrea hizo de 
Manfred en 1861 el supuesto conocimiento que los españoles tenían de 
Byron en las décadas anteriores. También se ocupaba Churchman de resal
tar cómo Vedia, en la traducción ya señalada de Parisina (1841), se había 
quejado de este particular. Todas estas apreciaciones hacen buenas las pala
bras de Peers al sugerir que "la influencia de Byron en la rebelión román
tica no se produjo sólo directamente, de un modo que cabe apreciar con 
más o menos precisión, sino también mediáticamente, en virtud de la 
repercusión de su fondo y de su forma en la obra de un seguidor simpati
zante" (1973:1,317). 

Dentro de los novelistas franceses destaca, en primer lugar, F. R. de 
Chateaubriand, que fue un autor tremendamente popular en España^O. El 
mismo año de la aparición de Átala en Francia (1801) se publica en París 
una versión castellana, firmada por Samuel Robinson, seudónimo del 
caraqueño Simón Rodríguez, que era profesor de lenguas extranjeras en 
Francia. Dado que ha habido cierta polémica sobre la verdadera autoría 
de esta traducción resulta preciso que nos detengamos brevemente en 
esta cuestión. S. Rodríguez, cuya vida está bien documentada, fue amigo 
y protector del mexicano fray Servando Teresa de Mier, con el cual abrió 
una escuela de español en París. Este último señala en sus Memorias que Ro
dríguez le pidió que tradujese Átala para acreditar la excelencia de tal 
escuela y añade que "[Átala] se imprimió con el nombre de Robinson por
que éste es un sacrificio que exigen de los autores pobres los que costean 
la impresión de sus obras" (citado por Grases 1955: 24). Aunque en su día 
Alfonso Reyes, en el artículo titulado "Dos obras desaparecidas de Fray 
Servando", incluido en Simpatías y diferencias, atribuyó la traducción a 
Mier, el documentado estudio de Grases (1955) parece demostrar de forma 

48. Véanse Hendrix (1931), Samuels (1949a), Ribbans (1953), Costa Ferrandis (1995), Dale 
(1980). 

49. Véanse Churchman (1908. 1909a). Rvcroft (1926). Santilices (1931), Samuels (1949b), 
Cardwell (1993), Pujáis (1972, 1982b), Ridenour (1991). 

50. Véanse Peers (1924a), Núñez de Arenas (1925), Sarrailh (1925). Rodríguez de Rivas 
(1949), Grases (1955), Montesinos (1982: 69-72) y Giné (1999). 
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irrevocable que en realidad fue obra de S. Rodríguez. Dos años más tarde 
de la publicación de esta primera traducción, se publicó otra en Valencia, 
en versión de Pascual Genaro Rodenas, que en 1813 conoce ya una terce
ra impresión. Ha habido también cierta confusión sobre la calidad relativa 
de estas dos versiones. Aunque Peers (1924a) señala que la primera era 
"defectuosa" y que "parece que le superó en popularidad otra de un lite
rato valenciano que se publicó en 1803", lo cierto es que, si nos atenemos 
a las manifestaciones del propio Mier en sus Memorias, Genaro Rodenas 
"tuvo el desacierto de querer mejorar la traducción y la empeoró". Aunque 
bien puede ser sesgada esta opinión, lo cierto es que, según Grases, la ver
sión de S. Robinson (S. Rodríguez), "es literariamente buena y muy acep
table. Aunque con algunos galicismos, hay propiedad en el lenguaje y 
excelente comprensión del original" (1955: 21)51. En 1806 se publica en 
Madrid, conjuntamente con el Genio del cristianismo, la versión de Átala 
hecha por Torcuato Torio de la Riva y en 1807 esta misma en París con 
Rene. La Vida del joven Rene vohió a publicarse en 1813 en Valencia, en ver
sión de Salvador Faulí. En 1814 se inicia en España el interés por sus escri
tos políticos, al aparecer dos versiones castellanas de De Buonaparte et des 
Bourbons, cuyo original había sido publicado en Francia ese mismo año. 
Una de estas traducciones venía firmada por Mora. En 1816 se imprime en 
Madrid una traducción en "versos prosaicos" de Los mártires, pero es preci
so es decir que existe además una traducción en verso del primer libro que, 
aunque publicada también en 1816, lleva fecha de 1813. En 1817 aparece 
en Madrid Nueva descripción de la Tierra Santa. En 1818 se reedita Genio del 
cristianismo y en 1819 Atalá y Rene, todas ellas traducidas por Torio de la 
Riva. En 1822 se reedita en París la versión que Rodenas había hecho de 
Átala. En 1826 encontramos por primera vez Las aventuras del último aben
cerraje (París, 1826), y una tragedia en cinco actos basada en Átala (Valen
cia, 1826). Vemos en este primer tercio del siglo, por tanto, una interés 
creciente por Chateaubriand, sobre todo por Átala. Esta obra, que en pala
bras de su propio autor pretendía ser "una epopeya del hombre natural" 
llega a alcanzar un éxito importantísimo. Sin embargo, al analizar las gace
tas literarias de la época se acusa una paradójica parvedad de referencias a 
su obra -entiendo referencias relevantes- y, de hecho, si exceptuamos a El 

51. La confusión de Peers pudo deberse a que durante mucho tiempo se dio por bueno el 
juicio emitido por un crítico del Memorial literario en 1804. Tal crítico había creído que, en reali
dad, S. Robinson no era hablante nativo de castellano. Según sus propias palabras, "aunque esta 
traducción está muy distante de conservar la pureza y propiedad de nuestro romance, merece elo
gio por haber llegado el traductor a poseer nuestro idioma hasta ese punto" (citado por Grases 
1955:21). 
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Europeo, que sí lo considera un escritor de primer orden, es mayoritaria-
mente ignorado por la prensa. Su popularidad, con todo, no sólo es incues
tionable sino que resulta doblemente significativa, pues hemos de tener en 
cuenta que durante estos años Chateaubriand ha de competir nada menos 
que con Scott, el cual ejercía un ascendente marcadísimo en el campo de 
la novela, impulsándola en una dirección diferente. Hacia 1830 se aprecia 
en nuestro país una variación en el gusto por Chateaubriand, pues ahora 
son sus escritos políticos los que mayor repercusión encuentran, ampa
rándose, claro está, en la fama precedente de sus cuentos y novelas. Este 
segundo periodo en la recepción de Chateaubriand, que según Peers 
(1924) perdura hasta 1843, se caracteriza no sólo por la publicación de 
obras como Recuerdos del reinado de Luis XVIII (Valencia, 1830), iMis deberes 
con Francia y los Barbones (Valencia, 1831), De la Restauración y de la Monarquía 
electiva (Madrid, 1831), El cotigreso de Vemna (Madrid, 1839), Estudios o dis
cursos históricos sobre la caída del Imperio romano (Valencia, 1841), etc. sino 
también por importantes estudios publicados en revistas tan prestigiosas 
como Semanario Pintoresco (1836), la Gacela de Madrid (1837, artículo de 
Lista), la Revista Europea (1837), etc., donde se le reconoce no sólo como 
literato sino también como escritor político. Resulta curioso que, a pesar de 
su gran popularidad en España, Chateaubriand ejerciera una influencia tan 
escasa en los grandes escritores españoles, con la excepción de Enrique 
Gil52. La tercera fase en la recepción de Chateaubriand comprende, según 
Peers (1924) los años 1843-1860. Se caracteriza por la publicación de colec
ciones de sus Obras completas. Entre 1843 y 1850 se publica en Valencia una 
con treinta volúmenes y entre 1847 y 1850 otra en Madrid, con diecinueve. 
La publicación de Memorias de ultratumba en 1847 y la muerte del autor en 
1848 estimulan el interés por su obra, pero siempre desde un punto de vis
ta político. Tras 1854 rara vez se traduce alguna de sus aportaciones litera
rias. A partir de 1860 tampoco se traduce el resto de su producción. 

También es preciso que nos detengamos en Alexandre Dumas53. Según 
afirma Montesinos, "la acogida que se dispensó a Dumas en España - a su 
teatro, a sus novelas, a su persona- fue apoteósica. Ningún autor de los que 
han sobrevivido a las modas, ni Victor Hugo, ni Balzac, ni nadie logra ser 
tan popular en el más lato sentido de la palabra1' (1982: 91). De todos 
modos, no cabe en modo alguno confundir popularidad con influencia. 
Tal y como nos recuerda Peers (1936: 353-354), tanto Scott como Byron no 
sólo estuvieron de moda sino que a la vez ejercieron una importantísima 

52. Véase Lomba y Pedraja (1915). 
53. Véanse Peers (1936), Thompson (1938), Montesinos (1982: 91-93), Santa (1996). 
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influencia, el primero de ellos en el desarrollo de la novela histórica, el 
segundo en poetas como Espronceda, En el caso de Hugo y Dumas el gra
do de popularidad superó ampliamente al grado de influencia. Con toda 
probabilidad resultó más influyente un autor de mucho menos mérito, 
también muy popular, Sue, cuya ascendencia se dejó sentir en la obra de 
autores comoj. Martínez Villergas, Rafael del Castillo o W. Ayguals de Izco. 

En 1837 se publican las versiones que Eugenio de Ochoa hizo de Murat 
y Cantillón (ésta incluida en Horas de invierno). Al año siguiente, de este 
mismo traductor, Pascual Bruno. También es de 1838 Isabel de Baviera, No 
encontramos ninguna novela en 1839, pero a partir de 1840, en que se 
publican sus Crímenes célebres, se van sucediendo sin interrupción. De Los 
tres mosqueteros se publican, en el mismo año del original (1844) y en el año 
siguiente, cuatro traducciones diferentes en Barcelona, Madrid, Málaga y 
Cádiz. Hasta 1850 parece haber un total de siete ediciones. De Veinte años 
después, hay cuatro ediciones entre 1845 y 1847. El conde de Montecristo, 
publicado en París en 1845, ve seis ediciones en 1846 y 1847. Una de ellas, 
publicada en Valencia, es obra del prolífico Víctor Balaguer, que además 
de traducir otras obras de Dumas {Lazzaronis y esbirros en 1845, De París a 
Granada en 1847, La dama de Monsoreau en 1848) entre los años 1845 y 
1850 vio publicadas traducciones suyas de autores como Arlincourt, Cot-
tin, Féval. Genlis, Sand, Hoffmann, Hugo, Lamartine, Scribe, Soulié, Sue, 
etc. La reina Margaríta se publica por primera vez en 1845, en el mismo 
año del original. La primera traducción de La dama de Monsoreau aparece 
en 1846, en versión de Nemesio Fernández Cuesta. Resultaría imposible 
dar aquí una idea cabal de todo lo que de este prolífico autor se fue publi
cando en España. Según Montesinos (1982: 189), la bibliografía española 
de Dumas es "literalmente inagotable": sólo hasta 1860 se publicó casi un 
centenar de títulos, siempre siguiendo de forma inmediata a los originales 
franceses. 

Otro importantísimo novelista francés (además de dramaturgo y poeta) 
fue V. Hugo54. Hay que decir que en materia de traducciones de novelas de 
este autor, la práctica totalidad es de factura española55. La primera tra
ducción de Hugo fue la que en 1834 hizo García de Villalta de El último día 
de un reo de muerte. En 1835 se publican, en versión de Eugenio de Ochoa, 
Bug-Jargaly Han delslandia (Madrid, Jordán). El libro que mayor éxito cons
tituyó fue Nuestra Señora de París, también traducido por Ochoa (Madrid, 
Jordán, 1836). Montesinos (1982) indica doce ediciones de esta obra, de las 

54. Véanse Parker & Peers (1932, 1933b) y Cobo (1999). 
55. Puede verse el completísimo repertorio bibliográfico reunido por Lafarga (2002). 
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que sólo una apareció en Francia. A la hora de reseñar la posible influen
cia -que no popularidad- de Víctor Hugo como novelista, cabe reiterar lo 
ya dicho sobre Dumas: fue escasa. Peers (1933: 60) nos recuerda que, a 
diferencia de Scott, por ejemplo, el cual propició un sinfín de imitaciones, 
en el caso de Hugo sólo parece destacable la que López Soler hizo de 
Nuestra señora de París en La catedral de Sevilla (1834), obra que es poco más 
que una versión abreviada de la de Hugo. 

Mencionaremos también a Balzac, aunque volveremos a ocuparnos de 
él en el próximo capítulo, pues su influencia se deja sentir tanto en el perí
odo romántico como realista56. Este escritor no tardó en ser traducido, y 
de forma masiva. L. Anoll (1979: 119) pone de manifiesto que a mediados 
de siglo su nombre aparece con frecuencia en las revistas españolas en 
compañía de los de Soulié, Dumas y Sue (este último era el claro favorito 
del momento). Montesinos (1950: 310) cita diversos ejemplos tomados de 
revistas como No me olvides (1837,1838), El Panorama (1841) o La Ilustración 
(1851). Durante la primera mitad del XIX se editaron en nuestro país unas 
treinta obras suyas, además de contar con frecuentes apariciones en la 
prensa periódica. En este último caso, su nombre con frecuencia desapa
rece, lo que dificulta enormemente la catalogación. La primera obra de 
Balzac importante publicada en España hubo de ser El padre Goriot (1838), 
aunque ya previamente habían visto la luz en Francia otras publicaciones, 
como La Maraña (1836) y Fisiología del matrimonio, o meditaciones de Filosofía 
ecléctica sobre la felicidad y la desgracia conyugal (1837), además de sendos 
escritos balzacianos, firmados por E. de Ochoa, fesucristo en Flandesy El alo
jado (ambos en Horas de invierno). Anoll (1984: 120) menciona que duran
te este periodo se clan dos traducciones de El padre Goñot, dos de La piel de 
zapa, y dos ediciones de una misma traducción de Eugenia Grandet, además 
de cinco fisiologías, entre ellas la mencionada Fisiología del matrimonio, que 
ya se había publicado en Francia. Montesinos pone de manifiesto que "la 
bibliografía española de Balzac es bastante curiosa. Sin duda, exigencias 
editoriales hicieron que se prefieran ciertos textos a otros de mayor impor
tancia" (1982:85). 

Otro novelista con importante proyección en España fue Eugéne Sue57. 
La primera traducción de una obra suya fue la publicada en 1836 en París 
bajo el españolísimo título de El gitano o el contrabandista en Andalucía (<Plick 
et Plock). Entre 1840 y 1843 Sue se hace muy famoso en España gracias a la 

56. Véanse Montesinos (1950, 19S2: 84-87), Anoll (1979, 1984, 1987, 1988) y Anoll & La-
farga (2003). 

57. Véanse Marco (1967) v Martí-López (2002). 
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traducción de nada menos que doce novelas. De todas ellas la más popular 
fue Los misterios de París (con once ediciones entre 1843 y 1845). En 1844 
alcanza un éxito clamoroso con la publicación de un buen número de tra
ducciones de El judío errante de forma casi simultánea a su aparición en el 
diario Le Constitutionnel. Hasta 1846 se dan por lo menos doce ediciones de 
esta obra. Son años en que es homenajeado por publicaciones como la 
Revista de Teatros, el Semanario Pintoresco Español o El Laberinto (en este caso 
no es de extrañar, pues su director Antonio Flores había traducido Los mis
terios). Un nuevo impulso a su popularidad lo supuso la publicación de 
Martín el expósito, obra de la que contamos al menos con ocho ediciones 
entre 1846 y 1847. Entre los principales impulsores de E. Sue en España 
hemos de destacar a Wenceslao Ayguals de Izco, que se ocupó de traducir 
El judío errante. Uno de los instrumentos más agresivos de difusión de Sue 
fue la revista dirigida por Ayguals, El dómine Lucas, de tendencia furiosa
mente anticlerical. En el extremo contrario se encontraban revistas como 
La Censura, defensoras de la ortodoxia católica más absoluta y que se ocu
paron de criticar reiteradamente al autor francés. Entre los imitadores de 
Sue en España, Peers (1973:1, 312-313) señala a Escosura (cuyo El patriar
ca del valle, 1846-1847, es una imitación de El judío errante), a Martínez Vi-
llergas (Los misterios de Madrid, 1844-1845, se basan en Los misterios de París) 
y, claro está, a Ayguals (que lo imitó en María o la hija de un jornalero, 1845-
1846, y también en La marquesa deBellaflor, 1847). Sue entraría en declive 
en España a partir de los años 50, a pesar de que la moda del folletín se 
mantuvo hasta las últimas décadas del siglo, gracias a la difusión de pe
riódico. Entre las posibles razones de su declive Aymes (1988) apunta el 
establecimiento de la censura previa en 1852 para los folletines y la com
petencia con su propio amigo, Ayguals de Izco, quien presenta la ventaja de 
tratar temas hispánicos. 

También es preciso que hagamos referencia a G. Sand58. La primera 
obra suya traducida al castellano fue la versión que de Leoni Leone hizo 
Fernando Bielsa, publicada en París en 1836. G. Sand llega a España, por 
tanto, sólo cuatro años más tarde de haber alcanzado notoriedad en Fran
cia con su obra Indiana. En 1837 se publican en España numerosas tra
ducciones: Andrés y León Leoni, en versión de Pedro Reynés Sola; Indiana, El 
secretario y Valentina, en versión de E. de Ochoa; Las damas verdes. De Va
lentina e Indiana contamos ese año con otras dos versiones, de Francisco 
Altes y J. Cortada, respectivamente. Al año siguiente se sumarían aun otras 

58. Véanse Colonge (1980), Montesinos (1982: 87-89), Harter (1985), Brown (1988), Aymes 
(1997). Rabaté (1997), García-Peña (2002). 
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dos, además de traducciones dejacobo, Simón (también de P. Reynés Sola) 
y Cartas de un viajero. Tras este primer ímpetu traductor se da una impor
tante reducción en el número de traducciones: en 1839 no se publica nin
guna y, aunque en 1840 ven la luz Lavinia, Lelia y Espiridión (editadas 
conjuntamente, en sendas traducciones d e j . Tió y J. de Luna), hasta 1843 
G. Sand no parece volver a despertar el interés de los editores españoles. 
Ese año se reeditan Espiridión y Lelia y se traducen Rosa y Blanca, Paulina, 
Consuelo y Galería de las mujeres de Jorge Sand (en versión de E. de Ochoa). En 
1844 sumamos nueve ediciones de obras de Sand, entre ellas dos de Orio 
Soranzo, dos de Consuelo y dos de su continuación, La condesa de Rudolstadt. 
En 1845 se presentan tres nuevas traducciones, entre ellas, su destacada 
Mauprat. En los siguientes años vuelve a disminuir el flujo de traducciones, 
especialmente alrededor de 1848, coincidiendo con la reacción moderada 
del gobierno conservador de Narváez, que restituyó una política de corte 
católico y tradicionalista. En los años 50 sólo encontramos seis traduccio
nes: Lavinia, La balsa del diablo, Andrés (con tres ediciones diferentes) y La 
hija natural Sand recobraría su popularidad en los años en torno a la revo
lución liberal del 68 y más tarde, en la década de los 80, coincidiendo con 
el auge de las publicaciones feministas. Pasó mucho tiempo antes de que se 
tradujeran sus novelas "pastoriles", como Francois le Champí, La petite Fadette, 
La mare au diable o sus novelas regionales, como Le compagnon du tour de 
France, Le meunier dAngibault, Le peché de M. Antoine, no tanto por ser exce
sivamente localistas como por su grado de reivindicación social. 

La recepción de G. Sand en España tiene algo de paradójica o contra
dictoria: no cabe duda de que fue profusamente leída (en especial por par
te de mujeres) y traducida (entre 1836 y 1851 se publicaron alrededor de 
cuarenta traducciones suyas), pero la figura de la autora fue rechazada de 
forma sistemática. La crítica más tradicional la asocia -al igual que a 
Dumas, Balzac o Sue- con los nuevos y nocivos aires del Romanticismo, con 
el polémico género de la novela, con la avalancha de autores franceses que 
vienen a contaminar nuestra tierra patria, corrompiendo la moralidad y las 
costumbres, otorgándole a la mujer un papel que no le corresponde y des
virtuando los sacrosantos ideales religiosos sobre el matrimonio. Esta res
puesta no es de extrañar en el frente antirromántico (véanse, por ejemplo, 
los alegatos en contta de Sand presentados por Mesonero Romanos en 
1839 y 1840 en el Semanario Pintoresco Españolro las muchas críticas proferi
das por escritores católicos como Lista, Balmes o Donoso Cortés en los años 
40 y 50), pero hemos de añadir que ni siquiera los autores progresistas se 
encuentran cómodos ante G. Sand: Larra, por ejemplo, en su "Panorama 
matritense" critica "la tendencia espantosa de sus escritos"; Navarrete, en 
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un artículo sobre "La novela española", publicado en 1847 en el Semanario 
Pintoresco, la acusa de insistir en una innecesaria ya emancipación de la 
mujer; Eugenio de Ochoa, tras haber traducido novelas como Indiana o 
Valentina, en las que se exaltaba la independencia de la mujer, denuncia 
en una carta dirigida a La España en 1851 "aquellos elegantes extravíos 
de Jorge Sand en sus novelas" como una "audaz tentativa para subvertir el 
orden social". Caso extremo es el de la escritora Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, quien a pesar de haber bebido directamente de ella en sus 
escritos -y también de Mme de Staél- rechaza la asociación con ella59. Sin 
duda tuvo mucho que ver con esta actitud el hecho de que G. Sand era una 
mujer polémica como pocas en su época: autora de novelas poco conven
cionales, separada de su marido y amante de celebridades como Musset, 
Chopin o Mérimée, abanderada de un socialismo místico, se atrevía inclu
so a adoptar un seudónimo masculino. Cierto es. por otra parte, que some
tida al vaivén ideológico de los tiempos, G. Sand encontraría más tarde 
firmes partidarios y defensores, como Valera en "De la naturaleza y carác
ter de la novela" (1860) y Apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas (1886-
1887) o Pardo Bazán en sus "Apuntes autobiográficos". 

Dentro de los autores alemanes hemos de referirnos, lógicamente a 
Goethe60. La primera obra de Goethe en ser traducida al castellano fue 
Hermann y Dorotea, de la que se publica en 1812 una versión Mariano de 
Cabrerizo, dentro de su "Colección de novelas". La fecha resulta muy sig
nificativa si tenemos en cuenta que nos hallamos en plena guerra de la 
Independencia y que en la obra se detalla la invasión de que fue objeto 
Alemania por parte de las tropas francesas. El argumento sin duda contri
buyó a propiciar la publicación de la versión castellana. De esta obra encon
tramos sucesivas ediciones en 1819. 1828 v 1842. Afínales de sisrlo va había 

O J 

llegado a once ediciones. De todos modos, entre 1842 y 1872 se dan trein
ta años sin edición alguna. Durante esta época el interés por la literatura 
extranjera se desplaza hacia autores como Musset, Lamartine o Hugo. No 
encontramos versión hecha directamente del alemán hasta mucho tiempo 
más tarde, 1924. Todos los textos presentados parten de versiones francesas 
y consisten en traducciones en prosa. 

Werther, en traducción de Casiano Pellicer (1800), no llegó a publicar
se, pues el traductor pidió que le devolvieran su copia manuscrita, por no 

59. Véase Rabaté (1997) para estudiar la influencia de ambas escritoras en G. de Avellaneda. 
60. Para estudiar la recepción de Goethe en España, cuestiones relativas a la traducción 

de sus obras y su influencia en la literatura española, véanse Clavería (1950). Hempel (1950), 
Pageard (1953, 1955, 1958), Lorenzo (1957), Rusker (1977), Alburquerque (1998). 
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hallarse satisfecho con la obra. En 1802 (o 1803) un tal José Bladeau pre
sentó a la censura una traducción con el título de Cartas morales sobre las 
pasiones, pero su solicitud no fue atendida^. Lo cierto es que el traductor 
había transmutado el título de la obra, convirtiéndola en un supuesto tra
tado de moralidad para eludir los puntos más vulnerables desde la orto
doxia católica (principalmente, el suicidio del protagonista). El censor la 
juzgó como si un tratado fuera (y, por lo tanto inapropiado), aunque tam
bién se detuvo a criticar algunos aspectos formales, como eran el aspecto 
inconexo y rapsódico del relato, su excesiva atención a lo episódico. 
También la juzgó "poco adaptable al genio y gusto español, porque ni 
divierte ni instruye" (citado en Rusker 1977: 93). La primera traducción 
publicada vio la luz en París, en 1804 (Werther, publicado por Guillemet, en 
traducción anónima). A esa versión, le sigue otra (Las pasiones del joven 
Werther), también anónima, publicada por Cabrerizo en Valencia en 1819; 
otra (Verter o las pasiones), firmada por D. A. R. y publicada por Ferrer de 
Orga en 1820; otra (Las cuitas de Werther), realizada por José Mor de 
Fuentes por primera vez directamente del alemán y publicada en Bar
celona en 1835, etc.62. Su traducción viene precedida de un interesante 
prólogo, que podemos leer en Rusker (1977: 99-101). En 1837 la Revista 
Europea, una de las más destacadas del país, todavía acusaba a Goethe de 
falta de inspiración y decía de Werther que era una imitación de Nouvelle 
Héloise, pero en los años 40 y 50 se reconoce en esta obra el modelo por 
antonomasia de la novela psicológica y también su importancia como ejem
plo de novela epistolar. Hasta 1860 contamos con, por lo menos, quince 
ediciones y reediciones. En 1846 Milá y Fontanals, gran admirador del 
escritor alemán, se ocuparía de traducir Gótz von BerUchingen. 

La primera traducción de Fausto data de 1841. Se trata de una versión 
de sólo su primera parte, hecha a partir del francés por Ignacio Bauer. 
A ella siguieron otras en 1849, 1852 y 1856, también a partir del francés. 
A finales del siglo ya sumaban al menos diecinueve. La primera completa, 
hecha además a partir del alemán, no llega hasta 1865; fue realizada por 
una sociedad erudita de Barcelona y publicada en La Abeja^. La primera 

61. El acta de censura, recogida por González Palencia (1934: II, 291-295), es transcrita por 
Rusker (1977: 89-94) y Montesinos (1982: 26-30). 

62. Mor de Fuentes ya había imitado a Goethe en su Serafina (1797), obra que, según 
Menéndez Pelayo, fue "un pésimo remedo". Independientemente de su cuestionable calidad, lo 
cierto es que de su popularidad dan fe el hecho de que hubo tres ediciones piratas y una segun
da oficial (esta última, en 1802). Existe una edición facsímil (Madrid, Júcar, 1990, col. ''Biblioteca 
de traductores7'). 

63. En su edición moderna del Fausto, González y Vega atribuyen este larguísimo retraso a 
las siguientes razones: ':el desconocimiento lingüístico; la censura gubernamental y eclesiástica, 
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en verso fue la de 1878, con algunas partes traducidas por Valera y en su 
mayoría por Guillermo English. De todos modos, no tardaría en verse rele
gada por la de Teodoro Llórente (1882), que en palabras de Rusker "es la 
primera totalmente versificada, está cuidadosamente trabajada y es, en con
junto, acertada" (1977: 125). Al finalizar el siglo contábamos ya con unas 
veinte ediciones y reediciones de esta obra. La traducción de Llórente, que 
durante mucho tiempo fue la más valorada, no fue superada hasta la publi
cación de la de J. Roviralta Borrell, ya en 1920. 

En la década de los 30 se dan a conocer en España también importan
tes novelas históricas procedentes de Italia64. Así, por ejemplo, Félix Enciso 
Castrillo traduce en 1833 el relato I promessi sposi (1827), de Alessandro 
Manzoni, con el título de Lorenzo o los prometidos esposos^. En 1836-1837 
Bergnes publica la versión hecha por Juan Nicasio Gallego, con el título de 
Los novios, historia milanesa. En la difusión de la obra de Manzoni jugó un 
papel preponderante ElEuropeo^. Es preciso recordar que entre los redac
tores de esta revista se encontraban los italianos Fiorenzo Galli y Luigi 
Monteggia (antiguo colaborador de II ConcUiatore milanés y autor de un 
importante artículo titulado "Romanticismo", en el que se hacía eco de la 
polémica entre Clasicismo y Romanticismo, tomando claro partido por este 
último), además del catalán Buenaventura Carlos Aribau, que sería uno de 
los más importantes divulgadores del Romanticismo italiano en Cataluña, 
en particular del Romanticismo milanés. Esta influencia se dejaría sentir 
claramente en la Renaixenca catalana, aunque no en el Romanticismo 
madrileño, que es más tardío y sería impulsado por los liberales que regre
saban del exilio en Francia e Inglaterra. Tal y como pone de manifiesto 
Macrí (1976: 20-25), I promessi spossi también sería elogiado en otra revista 
catalana, El Vapor, y sería objeto de un extenso estudio de José Ma Oua-
drado publicado en la revista La Palma en 1841. También fue elogiado por 
autores tan importantes como Quintana, Martínez de la Rosa o Mesonero 
Romanos. En cuanto a la posible influencia en la producción literaria 
autóctona, cabe señalar concomitancias con El señor de Bembibre, de E. Gil y 
Carrasco**7. 

consecuencia de la tendencia catolizante; la tergiversada imagen de Goethe en España por los 
'jóvenes alemanes'. Borne. Menzel y Pustkuche, entre otros, todos ellos irreconciliables antigo 
ethianos; la campaña contra Goethe en Francia y el desprecio y envidia por el creador y causan
te del término 'Kuntsperiocle' (periodo artístico), Heinrich Heine, de tan buen cartel entre los 
románticos españoles" (Goethe 1998: 80-81). 

64. Véase Porras Castro (1991). 
65. Véase Ventosa (1976-1977). 
66. Véase Cattaneo (1967). 
67. Véanse Peers (1932), Macrí (1976), Meregalli (1977), Rossi (1978). 
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No fue la de Manzoni la única influencia italiana reseñable en el cam
po de la narrativa. Según Rubio Cremades (1991: 28). la obra de Foseólo 
Las últimas carias de facopo Ortis pudo influir en ciertas novelas de Fernando 
Patxoty Nicomedes Pastor Díaz. De esta obra encontramos hasta tres edi
ciones en español (1822, 1833. 1835). Tommaso Grossi, del que se tradujo 
Marcos Viscontien 1847, tuvo cierta repercusión, sobre todo en Cataluña. El 
Europeo había publicado una larga reseña de Ildegonda en 1833, a la que 
Aribau añadió algunos pasajes en traducción. 

Alejándonos ya de la novela, nos acercamos al cuento, que conoce una 
importante difusión en España a partir de 1825, aproximadamente. Como 
señala A. Ezama (1997: 738-739), no se trata tanto de un renacimiento del 
género, tras la ausencia de producciones originales durante más de un 
siglo, como de una pervivencia mantenida latente gracias a la reedición de 
textos áureos, la tradición oral y también la traducción. El cuento se difun
de gracias a las publicaciones periódicas y por entregas (principalmente 
obras originales) y gracias también a las colecciones (principalmente tra
ducciones) . En consonancia con lo que ocurre en otros géneros literarios, 
durante este periodo es difícil proclamar con certeza la originalidad de lo 
publicado, ya que los escritores tanto imitan a los clásicos españoles como 
mezclan originales y traducciones, convenientemente adaptadas. Así ocu
rre, por ejemplo, con Las noches de invierno (1796) de Pedro María de Olive 
o Mis pasatiempos (1804) de Cándido María Trigueros. 

A. Ezama (1997) distingue dos etapas de desarrollo del cuento en 
España: entre 1825 y 1845 y entre 1845 y 1864. El punto de inflexión lo 
constituve la concienciación de nacionalizar el género a través del cuen-
to popular. En la primera etapa, las colecciones de cuentos, donde tanto 
abundan las traducciones, no son particularmente numerosas. Se reeditan 
algunas del siglo XVTI (Cuentos de hadas de Perrault, en 1824) y bastantes 
más del XVIII (Veladas de la quinta de Mme de Genlis, 1828-1829; Cuentos 
morales de Marmontel, 1828-1829). También se publican algunas antologías 
de relatos contemporáneos: así, por ejemplo, las ya citadas Horas de invier
no (1836-1837), tres tomos de cuentos españoles y extranjeros preparados 
por Eugenio de Ochoa, o Cuentos de duendes y aparecidos (1825), traducidos 
del inglés por José Urcullu. Igualmente se clan colecciones de autores indi
viduales (Cuentos fantásticos de Hoffmann, 1839; Cuentos filosóficos de Balzac, 
1844). Es apreciable un incipiente interés por el orientalismo, entendido 
en un sentido amplísimo. Romero Tobar (1997b: 229) nos recuerda que 
desde las páginas de El Europeo se promociona la cultura indostánica con 
diversos ensayos (también en el Semanario Pintoresco) y con las traducciones 
que Cook hace ele diversos fragmentos de "El anillo de Sakuntala". Mejor 
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conocimiento se tuvo de la literatura persa gracias a las traducciones que, 
con toda probabilidad a partir del inglés, se publicaron en el No me olvides 
de Ackermann y en la colección de Poesías asiáticas del conde de Noroña 
(París, 1833). 

La presencia de autores extranjeros en revistas también es problemáti
ca, pues muchas veces se presentan los cuentos de forma anónima o bajo el 
nombre del traductor o con siglas no identificativas. Son medianamente 
frecuentes en la prensa periódica los cuentos de Hoffmann (sobre los de 
cualquier otro), Nodier, Balzac o G. Sand. Es interesante destacar que, tam
bién según Romero Tobar (1997b: 228), a diferencia de lo que ocurre con 
los relatos modernos, cuando se trata de reelaboraciones de cuentos fol
klóricos los autores suelen dejar constancia de la fuente popular de la que 
tal cuento procede. 

A partir de 1845 será precisamente el cuento popular, procedente de la 
tradición oral, el que despunte. Esta transmisión popular de relatos orales 
constituye, de hecho, una de las vías más prolíficas de circulación del rela
to maravilloso y folklórico. Como señala Romero Tobar (1997b: 227), el 
material folclórico deja su huella en la narrativa romántica a través de la 
elaboración de arquetipos acreditados en el folclore internacional, en la 
literatura moderna (por ejemplo, Mme d'Aulnoy, Perrault, Giulio Cesare 
della Croce) y en la reedición en pliegos sueltos de historias procedentes 
de la Edad Media. El desarrollo del cuento popular se ve propiciado por la 
adaptación de leyendas y tradiciones españolas, pero también por las tra
ducciones de cuentos populares, sobre todo germánicos, en revistas como 
La Abeja (Barcelona, 1859-1861) y El Semanario Popular (Madrid, 1862-
1865). La literatura alemana fue muy difundida dado el gusto que había 
por lo misterioso y la evocación tan pintoresca que provocaba el país. Entre 
los autores más populares hallan una posición preponderante los herma
nos Grimm, pero también son destacables Kotzebue, Goethe o Campe. En 
revistas como El Mundo Pintoresco o La Ilustración proliferan las baladas, 
composiciones poéticas en prosa herederas de las alemanas, las cuales se 
hallaban a medio camino entre el liedy la fábula. Buena prueba de la popu
laridad de este género es el hecho de que Escobar (1989) ha llegado a 
documentar hasta cinco versiones diferentes de una de las más emblemá
ticas. Leonora, de BürgerGS, 

Dentro del relato auténticamente fantasioso destacan, sobre todo, 
dos autores: E. T. A. Hoffmann, en un primer estadio, y Poe, más tarde. 
Hoffmann tuvo una presencia importante en España, primero a través de 

68. Véase también Juretschke (1975a). 
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las versiones francesas de sus obras, que no tardaron en ser conocidas en 
nuestro país; después, a través de sus traducciones69. Tal y como pone de 
manifiesto Roas (2002) en su documentadísimo estudio, Hoffmann, ade
más de resultar muy popular, también fue muy influyente, pues no sólo 
cabe hallar una ascendencia muy clara sobre algunos autores españoles 
-Pedro de Madrazo, José Zorrilla, Ros de Olano, Bécquer, Rosalía de Cas
t ro- sino que, sobre todo, contribuyó a popularizar el género fantástico en 
nuestro país, tanto en su variante más hoffmaniana, centrada en el estudio 
de lo sobrenatural, como en otras, tales como el cuento legendario y el rela
to gótico breve. No es casual que proliferen los relatos fantásticos de cuño 
español ni que empiecen a llegar traducciones de Nodier, Gautier o 
Hawthorne tras la publicación de la obra de Hoffmann. Roas (2002) echa 
por tierra de forma convincente las tesis postuladas por Peers (1973) y Tietz 
(1980) respecto al supuesto desconocimiento que en España hubo de su 
obra y su falta de influencia: no sólo fueron sus traducciones más numero
sas de lo que se pensaba, sino que además su obra fue objeto de repetida 
valoración por la crítica y determinó, junto a la de Poe a partir de los 60, la 
narrativa fantástica del XIX. El hecho de que no iguale a los franceses en 
cuanto a caudal de valoración crítica, número de traducciones o grado de 
influencia sobre otros autores (por ejemplo, Gautier, Mérimée o Balzac) en 
modo alguno puede interpretarse como escasa proyección. 

Si bien resulta difícil establecer en todos los casos una influencia di
recta, no cabe duda de que la presencia de Hoffmann, sumada a la de 
diversos autores ingleses, propicia en España la producción de cuentos 
fantásticos como los que presentó Bécquer en sus leyendas. Aunque cla
ramente diferentes en su espíritu, preciso es mencionar aquí que a 
comienzos del siglo XIX se dieron a conocer en nuestro país algunas obras 
de escritores ingleses que practicaban lo que se ha dado en llamar novela 
gótica, como Ann Radcliffe y Matthew Lewis. Si su popularidad fue fugaz, 
ello ha de ser atribuido con toda probabilidad a la enorme pujanza de 
Walter Scott. Las noticias sobre los primeros datan de los años compren
didos entre 1821 y 1830 y fue precisamente a comienzos del segundo ter
cio cuando mayor era la fama del escocés. 

El primer relato de Hoffmann traducido en España fue "El sastrecillo 
de Sachsenhausen. Cuento fantástico", publicado en El Correo, periódico lite
rario y mercan-til en 1831, en versión anónima. No encontramos nada más en 
los siguientes seis años. En 1837 se recoge en la colección Horas de invierno, 
realizada por Eugenio de Ochoa, "La lección de violín. Cuento fantástico". 

69. Véanse Schneider (1927a), Tietz (1980), Pérez Gil (1993), Roas (2002). 
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En 1839 se publica en Madrid el volumen Cuentos fantásticos, que incluye 
cuatro relatos, en dos tomos, escogidos y vertidos por Cayetano Cortés a 
partir del francés. Este volumen no pasó desapercibido para la crítica, pues 
en el plazo de un mes se publicaron tres artículos sobre Hoffmann en El 
Piloto, El Correo Nacional y el Semanario Pintoresco Español, En 1841 se publi
can sendos cuentos de Hoffmann en la Revista de Teatros y en la Colección de 
cuentos fantásticos y sublimes; en 1843 uno más en Biblioteca continua de obras 
literarias y amenas, históricas y piadosas...; en 1845 otro-traducido por Víctor 
Balaguer- en Museo de las hermosas. En 1847 se publica la primera gran anto
logía de sus cuentos: Obras completas deE. T. A. Hoffmann. Cuentos fantásticos 
(Barcelona, Llorens), en cuatro tomos. A pesar del título, dista mucho de 
constituir una visión completa de la producción de Hoffmann, ni tampoco 
son todos los cuentos incluidos pertenecientes a ese género. En la segunda 
mitad del siglo se publican traducciones de algunos de sus relatos, además 
de diversas antologías, todas ellas tituladas Cuentos fantásticos. Del repaso 
bibliográfico que hace D. Roas se desprende que "se vertieron al español 
veintinueve relatos de Hoffmann, algunos de ellos publicados en varias oca
siones y con títulos diferentes, en ocasiones debido a la versión francesa de 
que derivan" (2002:59). 

Con posterioridad a Hoffmann, y también dentro del ámbito fantástico, 
destaca la presencia de Poe, pero dado que tendremos ocasión en el 
siguiente capítulo de referirnos más extensamente a sus traducciones y a su 
recepción crítica, diremos ahora tan sólo que la primera edición de 
Historias extraordinarias parece ser la publicada en Madrid en 1858, con cin
co cuentos del norteamericano y uno de Fernán Caballero. Dentro de los 
cuentos que podríamos denominar "maravillosos" parece iniciarse una ten
dencia dirigida al público infantil, con algunas colecciones de obras origi
nales, pero sobre todo traducciones (así, por ejemplo, Cuentecitospara niños 
y niñas de Christoph von Schmidt, 1846; Cuentos de Mme d'Aulnoy, 1852; 
Cuentos de Perrault, 1852). 

LAS VERSIONES TEATRALES O "EL FUROR TRADÜCTORESCO" 

Estudiar el teatro del siglo XIX -cualquiera de sus épocas- en España 
resulta problemático: en primer lugar, por una mera cuestión cuantitativa, 
dado que fueron numerosísimas las obras escritas, adaptadas, traducidas, 
refundidas y también representadas70. El historiador de la traducción se 

70. Acerca de la situación del teatro en esta centuria pueden verse Gies (1996), Caldera 
(2001) y los volúmenes coordinados por Huerta Calvo (2003). 
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enfrenta además a un problema ontológico, pues no en todos los casos 
resulta factible calcular fehacientemente el grado de originalidad de las 
obras, separando las que son de confección enteramente personal de las 
que son resultado de una imitación, adaptación o traducción, ni tampoco 
delimitar con claridad estos conceptos. Hemos de recordar que las dife
rentes prácticas de reescritura se ven sometidas al seguimiento de una serie 
de códigos éticos y estéticos que fluctúan con el paso del tiempo (así, por 
ejemplo, en el caso específico de la traducción, la legitimidad de trabajar a 
partir de versiones intermedias, la capacidad de manipular ideológica
mente el texto original, la conveniencia de aplicar filtros culturales con
ducentes a lograr que el destinatario reconozca la obra como inserta en un 
entorno familiar, etc.)- Con frecuencia se trata de un problema de autoría 
(o, si se prefiere, de grado de originalidad): ¿hasta qué punto es el tra
ductor digno merecedor del título de creador?, ¿de qué manera se ve 
modificada esta frontera desde un punto de vista diacrónico? A modo de 
ejemplo, podemos presentar el de La pata de cabra (1829), una de las obras 
teatrales más populares en el periodo que nos ocupa, y cuyo título com
pleto era el siguiente: Todo lo vence el amor, o la pata de cabra. Melo-mimo-dra-
ma mitológico, burlesco, de magia y de grande espectáculo. En tres actos, por Don 

Juan Grimaldi. Si cito este largo título no es sólo para llamar la atención 
sobre lo chocante del mismo -reflejo certero, por otra parte, de lo que 
aguardaba al espectador- sino porque tenemos ahí, desde la perspectiva 
de hoy día, una constante en las obras teatrales representadas en España 
durante el Romanticismo: la atribución ilegítima de la autoría. Hay que 
decir que Grimaldi no era más que el adaptador, pues se había inspirado 
en Lepied de montón de Martainville71. 

El estudioso de las traducciones de obras dramáticas ve además acre
centada la dificultad de su investigación por el frecuente trasvase de géne
ros: de novela a teatro (y rice versa), de poesía a teatro, etc. Por si todo ello 
fuera poco, se da el problema de la interrelación entre el mundo de la esce
na y el editorial, pues como señala Menarini, "no sólo se realizaban tra
ducciones contemporáneamente al estreno (y a menudo incluso antes), 
sino que frecuentemente se traducían obras no representadas y en ocasio
nes nos encontramos con varias traducciones de una misma obra" (1982: 

71. Caldera (1984) compara ambas obras, mientras que Duffey (1942) se ocupa de anali
zar la importancia de Grimaldi en la escena teatral madrileña. De la tremenda popularidad de 
la versión de Grimaidi nos deja constancia Zorrilla, al comentarnos en Recuerdos del tiempo viejo 
que, en una época en la que se requería la obtención de un permiso oficial para visitar Madrid, 
el superintendente visó 72.000 pasaportes con esta sola razón: 'Tasa a Madrid a ver La pata de 
cabra". 

360 



La época romántica 

751). Muchas veces, de hecho, descubrimos que no cabe establecer una 
relación directa entre el número de versiones publicadas de una misma 
obra y su éxito en las tablas: así, por ejemplo, Catherine Hozuard, Angele, Paul 
Jones y La filie du régent, todas ellas de Dumas, alcanzaron respectivamente 
tres traducciones diferentes, a pesar de su fugaz paso por los escenarios 
españoles (Menarini 1982: 758). Por otra parte, como apunta Romero 
Tobar (1994: 249), hay que tener en cuenta que a partir de los años 30 la 
tradición de llevar a cabo representaciones en teatros particulares dejó de 
ser privativa de la aristocracia para convertirse en práctica habitual de las 
familias burguesas, lo que dificulta aun más la posibilidad de reconstruc
ción de la vida teatral. Tampoco contribuye a facilitar nuestra labor de 
análisis la gran variedad de denominaciones genéricas, su arbitrariedad y 
confusión a lo largo de todo el siglo XIX -tal y como se ocupa de apuntar 
García Lorenzo (1967)- y de las que dejaremos constancia más adelan
te. Cabe recordar, por último, que los textos podían ser sometidos a una 
reelaboración no sólo por los traductores, sino también por los empresa
rios, los actores, las autoridades administrativas, etc. En palabras de 
Romero Tobar, "el resultado de esta trama de escritura múltiple es que 
desde un punto de vista histórico, no puede hablarse de un estado definitivo 
de las obras teatrales sino de unas formas de redacción acordes con las cir
cunstancias precisas de una edición o una representación" (1997: 253, 
cursiva en el original). 

Dado su carácter público, el teatro fue un género en el que se sucedie
ron las polémicas y los enfrentamientos entre los partidarios de la estética 
neoclásica y la romántica. Fue, además, un género marcadísimamente 
influenciado por los diferentes avatares sociales y políticos, dado que se veía 
particularmente supeditado al mayor o menor grado de libertad marcado 
por el poder. En Europa, el interés por algunas dramaturgias antiguas -el 
teatro español del Siglo de Oro o el de la Inglaterra isabeiina- venia ya lar
go tiempo despertando un afán por acabar con la constricción a la que lle
vaba la preceptiva clásica. En el siglo XVIII habían aparecido ya en Francia 
y en Alemania, por este orden, rasgos de lo que se puede denominar teatro 
burgués, en el que la escena pública se veía sustituida por la privada. En 
España -siguiendo un proceso de mimesis respecto a lo que ocurría en 
otros países- la disputa sobre las tres unidades no había sido tan sólo el 
resultado de una polémica sobre cuestiones estéticas sino también ideoló
gicas, en cuanto que "de lo que se trataba era de liquidar un teatro adscri
to a una sociedad determinada, y sustituirlo por otro, en el que, por fin, 
aparecieran los verdaderos protagonistas sociales: los hombres de la bur
guesía, ilustrada" (Ferreras & Franco 1989: 12). El teatro español de la 
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siguiente centuria es, lógicamente, hijo del anterior y supondrá tanto una 
negación como una continuación de él72. 

La presencia e influencia de los autores extranjeros en la vida litera
ria española a lo largo del Romanticismo -aun siendo decisivas en la 
novela y bastante considerables en la poesía- no llegaron a alcanzar la 
importancia que lograron las traducciones de textos dramáticos, sobre 
todo a partir del francés y, en grado mucho menor, del alemán, inglés e 
italiano (en estos casos, por lo general, a través de versiones francesas 
intermedias)73. P. Menarini sugiere que entre 1830 y 1850 "casi la mitad de 
las obras representadas eran traducciones y que éstas estuvieron en cartel 
más tiempo que el total de las obras puestas en escena" (1982: 751). No 
andaba desatinado Carnerero cuando en 1831 usaba la expresión "furor 
traductoresco" para referirse a la escena teatral en sus Cartas españolas, R. 
Dengler (1989: 307), por su parte, calcula que constituyeron un 66% de las 
representadas en los dos principales teatros madrileños74. Hartzenbusch 
dejó constancia en sus notas de cuál era la proporción en algunos años en 
particular. Así, por ejemplo, de la lectura que Picoche (1970: 26-27) hace 
de los datos recogidos por Hartzensbuch se desprende que en 1843 se 
habrían representado en los teatros de la Cruz y del Príncipe 46 obras ori
ginales, 32 traducciones y una refundición. Al año siguiente se habría man
tenido el número de traducciones y refundiciones, pero habría aumentado 
a 49 el de versiones originales. En 1845 y 1846 parece haber una cierta ten
dencia a la disminución del número de traducciones, pero en ese último 
año el teatro del Príncipe ofreció 17 versiones de obras extranjeras frente 
a 9 españolas y el teatro de la Cruz 14 frente a 5 (en tres de los ocho teatros 
reseñados ese año es superior el número de U"aducciones al de originales). 
La proliferación de traducciones venía causada por la escasez de obras ori
ginales, pero a su vez era la causante de este último fenómeno. 

72. En palabras de Romero Tobar, "sin negar el efecto innovador que trajeron los estrenos 
canónicos, hoy es admitido que las líneas de continuidad con el teatro inmediato se mantuvieron 
no sólo en la práctica cotidiana de los espectáculos [...] sino también en la asimilación que hizo 
el nuevo teatro de recursos compositivos y repertorios temáticos que se venían aplicando desde 
el siglo anterior" (1994: 276). 

73. Cobos Castro (1996) proporciona un catálogo de traductores de obras dramáticas fran
cesas durante la época romántica. 

74. La publicación en 1961 y 1963 de las Carteleras teatrales madrileñas comprendidas entre 
1830 y 1S49 nos permite vislumbrar cuál era la popularidad relativa de las obras llevadas a la esce
na en la capital. Dengler (1991a) analiza la presencia de teatro francés en tales carteleras. Es pre
ciso, por otra parte, señalar la importancia que tuvieron las representaciones teatrales en las 
provincias. Sobre los riesgos de distorsión interpretativa que tal omisión supondría, véase Romero 
Tobar (1994:243-246). 
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Los empresarios teatrales necesitaban un alto número de textos para 
preparar la temporada, sobre todo porque no se podía prever el éxito res
pectivo que cada u n o de ellos tendría. Se daba además la circunstancia de 
que por lo general al público le agradaba más el teatro extranjero, lo que 
hacía que n o se quisiera correr el riesgo de proyectar funciones de teatro 
nacional. En este sentido, son altamente significativas, a la par que sensatas, 
las palabras de Eugenio de Ochoa en El Artista en 1836: 

La Francia nos da sus dramas sin retribución, por pura generosidad, en una 
palabra, de limosna; nosotros los tomamos, los traducimos, los representa
mos, y no contentos con esto, todavía queremos darnos cierta importancia 
y ponerles tachas. [...] Raro es el día en que no se dá en nuestros teatros 
alguna pieza francesa; y lo mas general es que, si se dan una sola noche dos 
ó tres, las dos ó tres sean traducidas de la lengua de M. Scribe. Este es un 
hecho, harto lisonjero para nuestro amor propio pero ¿quien tiene la culpa 
de que esto suceda? Mientras creímos equivocadamente que la tenia la 
actual empresa de teatros, porque a todos oíamos quejarse de que no se 
daban mas que traducciones, hicimos la guerra á la empresa por todos los 
medios que estaban á nuestro alcance como periodistas. Pero seamos justos, 
¿qué ha de hacer la empresa? ¿Ha de arruinarse y arruinar á nuestros pobres 
actores, por dar gusto á media docena de españoles rancios, como nosotros 
por ejemplo, de aquellos que dejarían todas las óperas y todas las traduc
ciones del mundo por una comedia de Calderón, de Tirso ó de Moreto? 
¿Podemos en conciencia exijir esto de la empresa? La empresa hizo grandes 
sacrificios para poner en escena El tejedor de Segovia, y ya hemos visto cuál fue 
el pago que le dio el púbico: ha hecho traducir y representar La pata de cabra 
y con esta farsa ridicula ha ganado cerca de un millón de reales. [...] He 
aquí todo el secreto de la decadencia de nuestro teatro nacional (citado por 
Cobos Castro 1995: 19-20). 

Dado que la traducción era un ejercicio que implicaba menor t iempo 
de dedicación que la creación original y, dado también que, en muchos 
casos, estaba mejor pagado - p o r el simple hecho de que el público prefe
ría las obras que se anunciaban como francesas a las originales- no resulta 
extraño que la mayor parte de los aspirantes a dramaturgos vieran en su 
práctica un m o d o eficaz de ganarse la vida, a la vez que de que ejercitar su 
pluma. En palabras de Larra, 

Cuando los poetas ven que falta en el auditorio ese orgullo nacional, capaz 
de hacer milagros donde quiera que exista; cuando oye aplaudir indis
tintamente las mezquinas traducciones extrañas a nuestras costumbres, y 
preferirlas acaso a las obras originales: cuando las ve pagar con tan poca 
diferencia, qué mucho que no se canse en correr en pos de la perfección? 
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¡Cuánto más fácil es traducir en una semana una comedia que hacerla ori
ginal en un año! ¿Por qué ha de emplear tanto tiempo, tantos afanes por 
conseguir aquel mismo premio que en menos tiempo y con menos trabajo 
puede alcanzar?"». 

No es, por tanto, de extrañar que el propio Larra preparara cuatro tra
ducciones antes de escribir el Marías. De todos modos, la traducción se veía 
como una actividad de segundo orden, por lo que en muchos casos las ver
siones se presentaban sin firmar o con seudónimo. De esta actitud merce
naria nos vuelve a dejar constancia el propio Larra cuando afirma: 

Me he ajustado con un librero para traducir del francés al castellano las 
novelas de Walter Scott, que se escribieron originalmente en inglés, y algu
nas de Cooper. que hablan de marina, y es materia que no entiendo ni pala
bra. Doce reales me vienen a dar por pliego de imprenta, y el día que no 
traduzco no como. También suelo traducir para el teatro la primera piece-
ciila buena o mala que se me presenta, que lo mismo pagan y cuesta menos; 
no pongo mi nombre y ya se puede hundir el teatro a silbidos la noche de 
la representación. ¿Qué quiere usted? En este país no hay afición a esas 
cosas 7tí. 

La actitud de los propios practicantes de la traducción era bastante con
tradictoria hacia su ejercicio: "Por u n lado, se criticaba esta práctica, como 
contraría a la creciente valoración de la originalidad artística, y porque iba 
contra el surgimiento de un teatro autént icamente nacional [..,], y sin 
embargo los mismos que expresaban sus reservas ante dichas prácticas tea
trales no dudaban a la hora de llevarlas a cabo" (Alvarez Barrientos 1997: 
268). No cabe duda de que la escasa calidad de las traducciones se debía en 
muchos casos a la p r emura con que eran realizadas: 

De aquí las miserables traducciones, de aquí la expulsión del buen género 
para hacer lugar al género charlatán que deslumhra con fáciles y sorpren
dentes golpes de teatro. De aquí la ausencia de caracteres, de pasiones y de 
virtudes, para sustituirles esos traidores falsos y eternos que hacen el mal 
para buscar el efecto, esos crímenes no justificados y esos vicios asquerosos 
pintados de una manera todavía más asquerosa"77. 

75. "Reflexiones acerca del modo de hacer resucitar ei teauo español" (1832) en Larra 
(1960:1, 123). 

76. "Carta a Andrés escrita desde las Batuecas por el Pobrecito Hablador" (1832) en Larra 
(1960:1,81). 

77. "Reflexiones acerca del modo de hacer resucitar el teatro español" (1832) en Larra 
(1960:1, 123). 
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Como señala Menarini (1982), a partir de los años 30, la situación expe
rimenta un cambio, en cuanto que los antiguos traductores, convertidos ya 
en autores dignos de tal nombre, firman sin tapujos sus traducciones e 
incluso, en muchos casos, las presentan omitiendo el nombre del autor ori
ginal (así ocurría con profesionales tan reconocidos como Ventura de la 
Vega, Juan del Peral, Isidoro Gil, etc.). A la vez, es interesante apreciar que, 
si bien en la introducción del Romanticismo tenemos traductores que des
pués se convertirán en autores, en la tercera y cuarta década del siglo tene
mos autores que ocasionalmente practicarán la traducción, pero sin que 
ésta sea elemento fundamental de su formación (así, por ejemplo, Romero 
Larrañaga, Mariano Pina o del Cerro Pozo). 

Aunque no resulta factible fijar en términos absolutos la evolución de 
los repertorios en el teatro español del siglo XIX y no parece siquiera po
sible llegar a una total demarcación de los mismos, son encomiables los 
intentos de sistematización de Rubio Jiménez (1983) y Ferreras (1989). 
A modo de ejemplo, para ilustrar la cuantiosa variedad existente conviene 
recordar que, según un artículo publicado por Larra en la Revista Mensa-
jerobajo el título de "Una primera representación" el tres de abril de 1835, 
podían verse en los dos teatros madrileños hasta ocho tipos diferentes de 
espectáculo, a saber: 

En primer lugar hay lo que se llama comedia antigua, bajo cuyo rótulo gene
ral se comprenden todas las obras dramáticas anteriores a Cornelia; de capa 
y espada, de intriga, de gracioso, de figurón etc., etc.; hay en segundo el dra
ma, dicho melodrama, traducción de la Porte Saint-Martín como el Valle del 
torrente, el Mudo dcArpenas. etc.. etc.; hay el drama sentimental y terrorífico, 
hermano mayor del anterior, igualmente traducción, como la Huérfana de 
Bruselas; hay después la comedia dicha clásica de Moliere y Moratín, con su 
versito asonantado o su prosa casera; hay la tragedia clásica, ora traducción, 
ora origina!, con sus versos pomposos y su correspondiente hojarasca de 
metáforas y pensamientos sublimes de sangre real; hay la piececita de cos
tumbres, sin costumbres, traducción de Scribe: insulsa a veces graciosita á 
ratos, ingeniosa por aquí y por allí; hay el drama histórico, crónica puesta en 
verso, ó prosa poética, con sus trajes de la época y sus decoraciones ad hoc, 
y al uso de todos los tiempos; hay, por fin, si no me dejo nada olvidado, el 
drama romántico, nuevo, original, cosa nunca hecha ni oída, cometa que 
aparece por primera vez en el sistema literario con su cola y sus colas de san
gre y ele mortandad, el único verdadero: descubrimiento escondido á todos 
los siglos y reservado solo á los Colones del siglo XIX"8. 

'Una primera representación", en Larra (1960: II, 69). 
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Vemos que en cuatro de estos subgéneros se menciona explícitamente 
la traducción. En realidad, también debería haber sido mencionada en 
algún otro. Es más, como señala Adams (1926: 129-130), Larra aun podría 
haber incluido un género más, tremendamente popular: la comedia de 
magia, dentro de la cual no cabe pensar en mejor expolíente que la ya 
mencionada La pata de cabra, que, como ya hemos apuntado, era una tra
ducción. En nuestro estudio reagruparemos algunos de estos subgéneros 
por una mera cuestión práctica (la comedia moratinianay la de costumbres 
al estilo de Scribe), pero también porque, atendiendo a las tendencias 
actuales en la crítica, está demostrado que no siempre es fácil delimitarlos 
con claridad (así, el drama histórico y romántico; el melodrama y el drama 
sentimental y de terror). Partimos, por tanto, del establecimiento de cinco 
tipos, a saber: el drama histórico, la tragedia, la comedia, el melodrama y el 
teatro antiguo español. Desestimamos este último, pues, a pesar de su tre
menda importancia, lo que ahí encontramos son, lógicamente refundicio
nes (una variante de reescritura muy frecuente en el Romanticismo) y no 
traducciones. En los cuatro restantes, la presencia de la traducción resulta 
fundamental. 

Tenemos, en primer lugar, el drama histórico, procedente en su origen 
de Alemania, pero muy influenciado también por Víctor Hugo. Aunque 
llega tardíamente a España (no se dan producciones originales hasta la ter
cera década del siglo), pasa a ser la expresión más distintiva de la época. Se 
trata del género que mayores polémicas provocó, pues supuso como nin
gún otro un rechazo a la rigidez de la estética neoclásica. Su surgimiento 
viene estrechísimamente vinculado a la recuperación y actualización de tra
diciones dramáticas como la inglesa de época isabelina -Shakespeare, ante 
todo- y la del Siglo de Oro español. Se caracteriza por su estructura frag
mentaria, la mezcla de prosa y verso, la presencia frecuente de lo grotesco 
-siguiendo a Hugo-, la violencia escénica y los ambientes tenebrosos, la 
presencia de protagonistas de gran personalidad y con un destino marca
damente trágico. Entre las principales producciones originales destacan La 
conjuración de Venecia (1830) de Martínez de la Rosa79, Don Alvaro o la fuer
za deísmo (1835) del duque de Rivas, Macías (1834) de Larra, Los amantes 
de Teruel (1837) y La jura de Santa Gadea (1845) de Hartzenbusch y, por 
supuesto, las grandes obras de Zorrilla, Donjuán Tenorio (1844) y Traidor, 
inconfeso y mártir (1849). El drama histórico plantea particulares problemas 
de interpretación para la crítica por confundir sus límites con lo que se 

79. Son interesantes sus "Apuntes sobre el drama histórico", en el prólogo a la edición 
francesa. 
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puede calificar de d rama romántico. Si aceptamos la tesis de que el d rama 
histórico nace en España ya en el siglo XVII, con las obras de Lope o 
Calderón y se perpetúa en el "medievalismo" español del siglo XVIII -fenó
m e n o único en toda Europa, pues en el resto del cont inente triunfó por 
completo el modelo neoclasicista francés-, podemos constatar una exis
tencia in interrumpida del drama histórico, sobre el cual vendría a inser
tarse el romántico, po r lo que resulta difícil saber hasta qué pun to este 
último resultaría novedoso para el público (justo es recordar, sin embargo, 
que los escándalos en los teatros madrileños fueron mayúsculos, siendo qui
zás el más sonado el enfrentamiento que tuvo lugar con la escenificación 
del Don Alvaro del duque de Rivas, en 1835). A la vista de todo ello, Ferreras 
llega a las siguientes conclusiones en torno al drama romántico: 

Sin duda fue tardío dadas las circunstancias sociales y políticas, y quizás tam
poco alcanzó una gran profundidad, ya que tuvo una vida o desarrollo más 
bien corto, pero esta afirmación habría que aquilatarla mejor, ya que el 
romanticismo no pudo ser exactamente una novedad (sobre todo en los 
temas) y tampoco desaparece exactamente, puesto que incluso a finales de 
siglo tenemos que echar mano de un término como neorromanticismo para 
calificar el teatro de un Echegaray (1989: 28). 

Hoy parece per t inente , por tanto, matizar la tesis defendida po r Peers 
(1973) de que el Romanticismo tuvo existencia muy tardía y fugaz en 
España, y que pronto pasó a constituir una especie de "eclecticismo". Como 
bien señalan Pedraza J iménez y Rodríguez Cáceres (1997: 211-212), si bien 
es cierto que el teatro románt ico paulat inamente fue perd iendo su carác
ter agitador, parece lógico pensar que éste no podía mantenerse prolon
gadamente una vez que la rup tura en la observancia de las reglas teatrales 
dejó de ser transgresora y una vez que el triunfo de los moderados en el 
ámbito político pasó a contagiar a los dramaturgos. Otra cosa es que no 
siguiera manteniéndose , de u n m o d o u otro, vigente. 

En relación con la t raducción de este género (y también la tragedia), 
cabe tener presentes las apreciaciones de Larra, quien no lo consideraba 
un género part icularmente difícil de verter de una lengua o cultura a otras: 

Por lo que hace al drama histórico, a la tragedia, o a cualquiera otra com
posición dramática cuya base sea un hecho heroico, o una pasión, o un 
carácter célebre conocido, éstos ya son cuadros igualmente presentables en 
todos los países. La Historia es del dominio de todas las lenguas; en este 
caso basta tener un alma bien templada y gusto literario ejercitado para 
comprender las bellezas del original; no se necesita ser Víctor Hugo para 
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comprender a Víctor Hugo, pero es preciso ser poeta para traducir bien a 
un poeta80. 

Entre los autores extranjeros más importantes dentro del género que 
estamos tratando cabe destacar precisamente a V. Hugo, aunque según 
Parker y Peers (1932, 1933b), su influencia en la producción dramática 
autóctona fue breve, como breve fue también la presencia de sus obras en 
los escenariosSl. Lo que sí tuvo un efecto duradero y profundo fue su con
tribución a la definitiva popularización del drama histórico. Su nombre 
venía inevitablemente vinculado al de Dumas y, en ocasiones, parecía con
fundirse con el de él. Aunque son muy numerosas durante la época román
tica las referencias a "la nueva escuela de Dumas y Hugo", ello no debe ser 
tomado como prueba irrefutable de un conocimiento directo de sus obras 
respectivas. En comparación con lo ocurrido con otros autores románticos 
extranjeros, Hugo -que indudablemente era uno de los cabecillas del nue
vo movimiento- llegó tarde a España. La primera traducción de una de sus 
obras no se publica hasta 1834 (El último día de un reo de muerte, en versión 
de José García de Villalta). En julio del siguiente año se representa en el 
teatro del Príncipe Lucrecia Borgiay se publica la traducción, muy libre, de 
Ángel Cepeda. La obra gusta y disgusta a igual número de personas, pero 
no cabe duda de que marca época. V. Hugo comienza ya a ser mencionado 
con frecuencia en la prensa (sobre todo, en El Vapor). También en 1835 se 
publican Angelo (acompañado de sendas representaciones en Madrid y 
Barcelona) y Hernani (representado en Valencia), este último en versión de 
Altes y Gurena. La rápida propagación de la obra de Hugo fue en buena 
medida posible gracias al esfuerzo de Eugenio de Ochoa, editor de El 
Artista, que tras su paso por Francia, regresó en 1834 a España totalmente 
imbuido de la nueva ideología romántica. A su pluma se deben las tra
ducciones de algunas de las novelas de Hugo, pero también de obras dra
máticas como Nuestra Señora de París (1836). Esta versión fue elogiada por 
Théophile Gautier y calificada por Larra como "una de las mejores tra
ducciones que en lengua alguna puedan existir"S2. Aun habría de publi
carse en La Habana, también en 1836, una tercera versión de Hernani: la 
de Agustín Zárraga. Entre los traductores de Hugo destacan, además de 
Ochoa, Ventura de la Vega por El rey se divieríe (1838) y Nemesio Fernández 

80. "De las traducciones" (1836) en Larra (1960: II, 181). 
81. Para estudiar la recepción del teatro de V. Hugo en España, véanse también Endress 

(1982), López Jiménez (1982). 
82. Véase la reseña publicada por Larra: "Teatros. Príncipe. Primera representación de Hernani 

o el honor castellano, drama en cinco actos" (1836) en Larra (1960: II, 268). 
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Cuesta; por Los miserables (1862-1863). También es destacable la imitación 
que hace Gil y Zarate en Carlos II el Hechizado (1837) de NotreDame de París. 
La popularidad de Hugo en los teatros alcanza su cénit en 1838. En 1839 
se empieza a dar un decaimiento que hace que a mediados de los años 40 
su pujanza haya cesado casi por completo. A partir de 1840 el número de 
traducciones disminuye ostensiblemente. Si entre 1834 y 1843 se habían 
publicado veinticuatro traducciones en forma de libro, entre 1844 y 1853 
contamos con tan sólo ocho. En la cuarta década del siglo es, además, 
objeto de frecuentes ataques (Mesonero Romanos condena sus novelas 
desde las páginas del Semanario Pintoresco en 1839, Ventura de la Vega lo 
denomina "Atila de las letras" en su discurso de ingreso en la Real Aca
demia en 1842, es criticado recurrentemente por conservadores como 
Lista y José Joaquín de Mora...). De todos modos, aunque su presencia 
expresa va dejando de ser tangible, su influencia se mantiene vigente en la 
escena literaria española, que ya se había permeado de su ideoiogíaSS. Los 
dramaturgos españoles que en mayor grado demuestran haber experi
mentado su influencia son Martínez de la Rosa, Bretón de los Herreros, 
García Gutiérrez, Gil y Zarate y Patricio de la Escosura. 

Si la influencia de Hugo se dejó sentir de un modo u otro en la poesía, 
la novela y, sobre todo, en el teatro practicados en España, la de Dumas se 
circunscribió sobre todo a este último género84. Fue en él, sin embargo, 
bastante más popular que Hugo, y ello probablemente gracias a la difusión 
lograda a través de los estudios que le dedicó Larra, en los que lo valoró 
más positivamente que a aquél: "Entre los escritores dramáticos modernos 
que ilustran la Francia, Dumas es, si no el primero, el más conocedor del 
teatro y de sus defectos, incluso que el mismo Víctor Hugo" (Larra 1960: íí, 
147). Este convencimiento se mantiene cuando, meses después, en su rese
ña de Hemani manifiesta que "le hemos marcado en el teatro un puesto 
inferior al que parece ocupar Alejandro Dumas" (Larra 1960: II, 268). 
Para Larra, Dumas era, sin duda alguna, el gran renovador del teatro. La 
reseña que de Catalina Hozuard hizo el 23 de marzo de 1836 resultaba muy 
sintomática: "Entre nosotros en un año hemos pasado en política de 
Fernando VII a las próximas constituyentes, y en literatura de Moratín a 

83. Véase Endress (1989). 
84. Véanse Gabbert (1935, 1936), Peers (1936), Thompson (1938), Santa (1996). 
85. Véase Lorenzo Rivero (1997) para estudiar las opiniones de Larra sobre el teatro de 

Hugo y Dumas, y también de Ducange. Según Lorenzo Rivero, "Larra encontraba los dramas 
de Hugo y los de Dumas muy distintos entre sí. Los de aquél se le figuraban más colosales, más 
poéticos y ostentosos, los de éste más conmovedores, con más corazón, de más vitalidad y de 
pasiones hábilmente manejadas" (1997: 195). 
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Alejandro Dumas" (Larra 1960: II. 184)85. La primera traducción de una 
obra dramática de Dumas publicada en España fue Teresa (1834), en ver
sión de Ventura de la Vega. El 14 de septiembre de 1835, es decir, dos 
meses más tarde de la primera representación de una obra de Hugo, se lle
vó a la escena española por primera vez una pieza de Dumas, Ricardo 
Darlington. En 1836 se publicó Antony, que, aunque traducida por Ochoa, 
fue la única obra de Dumas que pareció no gustarle a Larra. Ricardo Dar
lington (en traducción de Covert-Spring, o sea, José Andreu y Fontcuberta) 
se publicó en 1835; Catalina Howard (en traducción de Narciso de la 
Escosura), Antony (en versión de Ochoa) y Margarita de Borgoña (en la tra
ducción que García Gutiérrez hizo de La tour de Nesle) en 1836. En 1838 se 
publicaron dos traducciones de Paul Jones: Pablo el marino, de Remigio Otel 
y Pablo Jones o el marino, de Escosura86. Es destacable, por su popularidad, la 
traducción que Gil y Zarate hizo en 1841 de Un mariage sous Louis Xñr 

-publicada en Francia ese mismo año- bajo el título de Casamiento sin amor. 
Según Peers (1936), entre 1834 y 1839 se publicaron en España al menos 
once obras teatrales de Dumas (frente a cinco de Hugo), algunas de ellas 
con dos y tres versiones, pero justo es decir que la mayor parte de su pro
ducción teatral se vertió al castellano cuando ya habían transcurrido varios 
años desde la aparición de los originales franceses. La excepción la consti
tuyen sus comedias, que se comenzaron a publicar casi inmediatamente 
después de las ediciones francesas. En la década de los 40 Dumas triunfó 
en España como novelista y también como comediógrafo, pero ya había 
pasado su época de mayor popularidad en el ámbito del drama romántico. 

También es reseñable la influencia ejercida por el teatro de SchillerS". 
La primera traducción española de una obra dramática de Schiller fue El 
amor y la intriga, publicada en el Teatro Nuevo Español en 1800. Ala difusión 
de Schiller en España contribuye el artículo que le dedica Bóhl de Faber 
en 1805 en Variedades de ciencias, literatura y arte y, más tarde, en 1823, los de 
Aribau y Monteggia en El Europeo. De todos modos, el comienzo de la ver
dadera popularidad de Schiller en España llega bastante tarde, pues se 
sitúa en torno a los años 30. Bretón de los Herreros traduce María Estuardo 
(1828) y también -aunque no se conserva- Vallenstein; Gaspar F. Coll La 
conjuración de Fiesco (1838), Antonio Gil y Zarate Guillermo Tell (1843), 
Tamayo y Baus Juana de Arco (1847) y Ángela (1852), todos ellos a partir 
de traducciones francesas intermedias y en versiones muy libres, en las 
que es corriente encontrarse con profundas transformaciones respecto al 

86. Véase Giné (2002). 
87. Véanse Bertrand (1955), Lorenzo (1960), Timmermann (1962) y Koch (1973). 
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original. Tamayo y Baus también se inspiró en Schiller cuando escribió 
sus propios dramas, como El cinco de agosto (1848) y Locura de amor 
(1855)88. Los bandidos y Don Carlos no se tradujeron hasta la segunda 
mitad del siglo. 

Aunque dada su versatilidad, resulta difícil ubicar a Shakespeare den
tro de un género en particular, es en el drama histórico donde mayor 
influencia ejerció sobre los románticos españolesSQ. Shakespeare fue ensal
zado por José María Blanco White desde las páginas de Variedades o Men
sajero de Londres (1823) y también en su propia autobiografía, The Life of 
Reu.Joseph Blanco-White, written by himself (1845). También le rindieron cum
plido homenaje Donoso Cortés en su ya mencionado Discurso de apertura 
del curso del colegio de Humanidades de Cáceres en 1829, Alberto Lista en 
sendos artículos publicados en El Tiempo (1838, 1839) o Bergnes de las 
Casas desde las páginas El Museo de Familia (1839, 1840). Bergnes se ocupó, 
además, de incluir diversos fragmentos de Hamlet, Macbeth y Ótelo en su 
conocida Crestomatía inglesa (1840). Por aquellos años también sena ensal-
zado por M. Milá y Fontanals, en su Arte Poética (1844), donde lo describe 
como el Homero y el Esquilo de la Europa moderna. Las traducciones de 
Shakespeare llegaron, como es sabido, muy tarde a nuestro país y a través 
de las adaptaciones que al francés había hecho Ducis. En la época román
tica es destacable la versión que José García de Villalta hizo de Macbeth 
directamente del inglés y que se estrenó en el teatro del Príncipe el 13 de 
diciembre de 1838. El estreno de esta obra supuso, sin embargo, un rotun
do fracaso (de hecho, sólo se mantuvo en cartel durante tres días), lo que 
Par (1936: I, 167) achaca a un excesivo acercamiento a los modelos pro
porcionados por nuestro Siglo de Oro y Clara Calvo a que "se estrenó 
cuando ya era demasiado tarde [y al] [...] rechazo mostrado por el públi
co español y la crítica, neoclásica o romántica, hacia algunos elementos 
góticos de la obra" (2002: 65, 66). De Hamlet hizo una imitación Pablo de 
iVvecilla en 1856 y, más tarde, en 1872, Mateo Martínez de Artabeytia hizo 
un arreglo de la versión que Moratín había presentado en 1798. No nos 
llega un verdadero flujo de traducciones de Shakespeare hasta mucho más 
tarde, a finales de los años sesenta, de la mano de Matías de Velasco, mar
qués de Dos Hermanas, quien se ocupó de traducir algunos de sus sone
tos, El mercader de Venecia y Romeo y Julieta entre 1869 y 1877. De todos 
modos, serían otros dos traductores, ambos de nacionalidad inglesa, los 
que se ocuparían de verter la mayor parte de su obra: Jaime Clark, quien 
tradujo diez dramas entre 1872 y 1876, y Guillermo Macpherson, con un 

88. Véase Schwarz (1961). 
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total de veintitrés a partir de 1873. Ambos traductores se ocuparon de 
adaptar a Shakespeare al endecasílabo español. 

Tenemos, además del drama romántico, la tragedia clásica, que fue 
objeto de numerosas escenificaciones en pleno esplendor romántico -a 
pesar de su sometimiento a las tres unidades podía mostrar una ideología 
liberal, tal y como ocurre en algunas obras del duque de Rivas- y fue prac
ticada también por Martínez de la Rosa, Gorostiza, Gil y Zarate. Las tra
gedias venían siendo populares desde la segunda mitad del siglo XVTII. 
Ya tempranamente se había empezado a hacer uso del tema histórico 
-así, por ejemplo, en las tres escritas por Moratín- por lo que no siempre 
resulta sencillo diferenciar con claridad a la tragedia del drama histórico. 
Si en un principio se distinguen sobre todo por perseguir unos objetivos 
moralizantes, con el paso del tiempo fueron ganando en palpito político 
y, a pesar del mantenimiento de las reglas de la preceptiva, algunas de 
ellas muestran un talante muy liberal. Prácticamente todos los grandes 
dramaturgos de la primera mitad del siglo XIX la cultivaron: así, por 
ejemplo Manuel José Quintana en Pelayo (1805), Martínez de la Rosa en 
La viuda de Padillla (1812) y Edipo (1832), el duque de Rivas en Lanuza 
(1822) y Añas Gonzalo (1827) y, ya más tarde Tamayo y Baus, en Virginia 
(1857) y Ventura de la Vega en La muerte de César (1862). Como vemos, 
fueron muchas las tragedias originales, pero la mayor parte fueron tra
ducciones, no tanto de autores clásicos como de dramaturgos franceses e 
italianos de los siglos XVII y XVIII. Así, por ejemplo, Hartzenbusch tra
dujo Adélaide Duguesclin de Voltaire (así como sus comedias UEcossaisey 
L'enfant prodigué), y también Merope de Alfieri (hacia 1850); Bretón tra
dujo Andró maque y Mithridate, de Racine, Iphigénie en Tautidede Guimond 
de la Touche, Didon de Lefranc de Pompignan, Antigona de Alfieri y Marie 
Stuart de Lebrun. 

Entre los autores extranjeros más influyentes en España dentro de este 
género destaca AMeri9*^ que inicia su periodo de fama en España a fina
les del siglo XVIII y alcanza su mayor popularidad en las tres primeras 
décadas del siguiente, sobre todo durante el Trienio Liberal (1820-1823), 
época en la que encontraron refugio en Italia numerosos exiliados espa
ñoles. Alfieri venía a simbolizar el estandarte del liberalismo y, de hecho, 
era conocido con el sobrenombre de "poeta de los hombres libres". Entre 

89. Para estudiar la recepción de Shakespeare en España, cuestiones relativas a su influen
cia en la literatura española, traducciones, representaciones de sus obras, etc., véanse Ruppertv 
Ujáravi (1920), Par (1935), Pujáis (1985). 

90. Véanse Peers (1933) y Parducci (1942). 
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los traductores de Alfieri destacan Dionisio Solís91, con sus versiones de 
Orestes y Virginia (además de Misantropía y arrepentimiento, de Kotzebue, y 
de llevar a cabo una adaptación de Los Horacios, de Corneille) y Antonio 
Saviñón con Polinice o los hijos deEdipo (1814). Encontramos traducciones 
más tardías, como Roma libre (1869, su original era Bruto primó) y Virginia 
(1869). La Lucrecia Pazzi, de Francisco de Ledesma, es una imitación de la 
Congiura de Pazzi Alfieri había cautivado a Cienfuegos, Quintana y Dio
nisio Solís y seguiría causando furor en autores como Martínez de la Rosa, 
que lo califica repetidamente de "maestro" en los apéndices a su Poética, 
Probablemente sea en La viuda de Padilla donde más se manifiesta su 
influjo. Tal y como nos recuerda Rubio Cremades (1991: 25), la admira
ción de Martínez de la Rosa por Alfieri se debía a las recomendaciones de 
su amigo, el clérigo Antonio Saviñón, gran traductor de tragedias france
sas e italianas, con las que obtuvo un éxito sin par el célebre actor Isidoro 
Máiquez. Rivas busca inspiración para El duque de Aquitania en Orestes. 
También Catilina, de José María Díaz (traductor de muchas obras dramá
ticas italianas) debe mucho a Alfieri. 

Tenemos, en tercer lugar, la comedia moratiniana, también calificable 
de comedia burguesa o de costumbres, de carácter cómico, y que en las 
obras de Bretón, Gorostiza, Gil y Zarate satirizaba el Romanticismo de 
moda entre los años 1830 y 1840, sobre todo su visión arrebatada de los sen
timientos, particularmente los amorosos, a la vez que los vicios y defectos de 
la burguesía. Aunque fue cultivada la comedia por todos los autores de 
transición, como Martínez de la Rosa, Rivas, Hartzensbuch y Espronceda, 
fue particularmente practicada por escritores como Gorostiza (Contigo pan 
y cebolla, 1833), Bretón ele los Herreros {Marcela o ¿a cuál de los tres?, 1831; 
Muérete y ¡verás!, 1837; El pelo de la dehesa, 1840). Con el paso del tiempo, la 
comedia moratiniana acabará buscando planteamientos más profundos e 
iniciará la transición al realismo en obras ya calificables de alta comedia, 
escritas por autores como Ventura de la Vega (El hombre de mundo, 1845), 
Tamayo y Baus {Lo positivo, 1862; Lances de honor, 1863; Los hombres de bien, 
1870) o López de Avala {El tejado de vidrio, 1856; El tanto por ciento, 1861; 
Consuelo, 1870). 

De las producciones extranjeras que estaban en consonancia con este 
tipo de teatro se tradujeron muchos vodeviles, sobre todo de Scribe, que 
llegó a ser inmensamente popular en las décadas de los 30 y 4092. Tanto fue 

91. Dionisio Solís es el seudónimo de Dionisio Villanueva y Ochoa; véanse Hartzensbuch 
(1843) vBallew (1957). 

92.' Véanse Lamond (1961) y Dengler (1991a, 1991b, 1995). 

373 



Luis Pegenaute 

así que cuando en 1833 Larra presentaba en Revista española una reseña de 
la traducción que Bretón de los Herreros había hecho de La neige decía: 
"¿Traducida? -Claro. -¿Autor? -Scribe; eso ya no se pregunta". Además de 
a Scribe, Bretón de los Herreros también tradujo a Marivaux: así hallamos 
Engañar con la verdad y El legado (ambas versiones publicadas en 1831, pero 
representadas en Madrid ya en 1828) y que, según Bittoun-Debruyne 
(1994: 90-91), constituyeron adaptaciones muy diferentes en su espíritu a 
las que antes había realizado Ramón de la Cruz con sus saínetes. De Scribe 
tradujo Bretón más de una docena de obras, entre ellas, Valérie, Une visite á 
Bedlam, Zoé ou Vamant preté, La belle mere, Le vieux gargon et la petite filie, 
Caroline, Les deuxprécepteurs. Su labor fue ensalzada por Larra, quien dijo de 
él: "uno de los que mejor han traducido vaudevilles, uno de los que hubie
ran podido españolizar el género nuevo, es don Manuel Bretón de los 
Herreros"93. Destaca también la labor de otros dramaturgos, como García 
Gutiérrez con Le vampire, La Bohémienne ou VAmérique en 1775, Hartzens-
buch, con Le bon papa y Les deux marisy el propio Larra, con La madrina 
(1831), Felipe (1832), Siempre (1834), El arte de conspirar (1835), Tu amor o la 
muerte (1836), Partirá tiempo (1836). Muchas otras versiones castellanas de 
Scribe aparecen mencionadas en Cartas españolas y Revista española sin el 
nombre del traductor^. 

Aunque con anterioridad se había opuesto Larra al modo desmesurado 
en que se importaban obras extranjeras, entre 1831 y 1836 traduce o adap
ta media docena de obras de Scribe, una de Ducange y una de Lockroy. 
Entre las razones que le llevan a practicar la traducción podemos mencio
nar las económicas y las literarias. Estas traducciones le permiten vivir de su 
pluma, en una época en que le resultaba difícil subsistir sólo con sus cró
nicas satíricas. Por las obras teatrales originales se paga poco más que por 
las traducciones y, al igual que ocurre con éstas, la remuneración sólo tie
ne lugar en una ocasión, pues no se percibe dinero en concepto de dere
chos de autor. Que sean "alimenticias" no quiere decir que no estén hechas 
con dedicación y esmero, pues Larra es siempre consciente de la impor
tancia que la traducción tiene y con frecuencia alaba o critica en sus rese
ñas su mucha o poca calidad en las representaciones a las que acude. Por 
otra parte, era bien consciente de los atributos que debían adornar a un 
buen traductor: 

93. "De las traducciones" (1836) en Larra (1960: II, 181). 
94. Fueron muy numerosos los traductores de Scribe, habida cuenta del inmenso caudal de 

traducciones. Caldera (1978) estudia las realizadas por Bretón de los Herreros. Gorostiza. 
Ventura de la Vega y Mor de Fuentes; Stoudemire (1933) las de Gil y Zarate; Hespelt (1932). 
Durnerirn (1986) y Serrano Cubilla (1996) las de Larra. 
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Varias cosas se necesitan para traducir del francés al castellano una comedia. 
Primera, saber lo que son las comedias; segunda, conocer el teatro y el 
público francés; tercera conocer el teatro y el público español; cuarta, saber 
leer el francés, y quinta, saber escribir el castellano. Todo eso se necesita, y 
algo más, porque para traducirla mal, no se necesita más que atrevimiento 
y diccionario: por lo regular el que tiene que servirse del segundo, no anda 
escaso del primero95. 

No cabe duda de que la traducción se convierte para Larra en un ejer
cicio de aprendizaje literario, en un modo de aprender los trucos del oficio 
que con tanta maestría dominaban sus admirados Scribe, Hugo, Dumas, Si 
se decide a traducir al primero de ellos es porque era un autor que no sólo 
mostraba un sólido conocimiento de los recursos escénicos sino que a la vez 
lograba divertir y entretener. Era un dramaturgo irresistible para el públi
co, que llenaba a rebosar las salas donde se representaba. Para Larra la tra
ducción consiste en una verdadera adaptación al universo cultural de la 
audiencia meta, tarea especialmente difícil de lograr cuando se trataba de 
comedias: 

No se ignora en fin que el traducir en materias de teatro casi nunca es inter
pretar: es buscar el equivalente, no de las palabras, sino de las situaciones. 
Traducir bien una comedia es adaptar una idea y un plan ajenos que estén 
en relación con las costumbres del país a que se traduce, y expresarlos y dia
logarlos como si se escribiera originalmente; de donde se infiere que por lo 
regular no puede traducir bien comedias quien no es capaz de escribirlas 
originales96. 

Como último género teatral podemos referirnos al melodrama, ínti
mamente relacionado con el drama sentimental y de terror, con el que con
fundía sus límites (Adams 1926: 138). También está emparentada con él la 
comedia de magia, en la que resulta esencial el aparato escénico, y cuyo 
mejor ejemplo es La pata de cabra, ya mencionada. En realidad, el melo
drama se sitúa a medio camino entre la comedia de teatro, de exhibición 
espectacular, y la comedia lacrimosa, de corte sentimental97. Rubio Jiménez 
(1983: 41-43) lo define como un teatro de entretenimiento, popular, de tra
ma sensacionalista y personajes simplificados, de ambientación en ocasio
nes exótica, que toma elementos de la novela gótica, el drama romántico y 
la tragedia, simplificándolos. 

95. "De las traducciones" (1836) en Larra (1960: II, 180). 
96. "De las traducciones" (1836) en Larra (1960: II, 180). 
97. Véanse Pataky-Kosove (1977) y García Carrosa (1990). 
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Aunque su popularidad ya había decaído en el periodo que a nosotros 
nos concierne, es preciso llamar la atención sobre Kotzebue, al que un anó
nimo crítico del Vapor definió en 1834 como "el verdadero inventor de la 
comedia sentimental". La reconciliación o los dos hermanos y Misantropía y arre
pentimiento fueron publicadas tempranamente. Entre 1811 y 1822 tenemos 
el período en el que con mayor frecuencia fue representado98. Más tarde 
cabe reseñar la presencia de autores como Ducange, Pixérécourt y Caig-
niez. De todos ellos, el primero fue el más popular, con gran diferencia. 
Bretón tradujo El colegio de Tonnington y El verdugo de Amsterdam (1834) y 
Larra Roberto Billón o el católico de Irlanda (1832), aunque años atrás había 
comentado que su teatro "contribuye a pervertir el gusto"99. Muchas de las 
obras representadas eran reelaboraciones de las novelas populares que tan 
de moda^ estaban por aquellos años, piezas de Scott, Sue o Fenimore 
Cooper. Alvarez Barrientos (1997: 272) pone como ejemplos de este estilo 
obras con títulos como Los ladrones de Marsella, Los asesinos del correo de 
Ñapóles, El suplicio en el delito o los espectros, La novicia o la víctima del claustro 
(esta última traducida por Carnerero en 1810 y publicada en 1820). Según 
Alvarez Barrientos, "estas obras contribuyeron a preparar el ambiente 
romántico favorable a los dramas del mismo tipo" (1997: 272). 

Una vez analizados los cinco géneros en los que hemos clasificado el 
teatro romántico, cabe preguntarse qué tipo de producto era el resultado 
del ejercicio traductor. Menarini (1982) distingue cuatro tipos de traduc
ción atendiendo al grado de fidelidad respecto al original. Así, en primer 
lugar, tenemos aquellas traducciones que no modifican el original ni en el 
plano del contenido ni en el de la expresión. Suele ser habitual este tipo de 
actitud a la hora de traducir el drama y la tragedia. Se trata de lo que cabe 
denominar traducción literal, a pesar de la posible existencia de alguna 
ligera licencia conducente a hacer más agradable la pieza. Como ejemplo, 
podemos presentar la versión que Ochoa hizo de Hernani o el honor caste
llano y que le valió los siguientes elogios de Larra: 

La traducción que de este célebre drama se nos ha dado es una de las 
mejores traducciones que en lengua alguna puedan existir. El traductor de 
las obras de V. Hugo ha tratado a Hernani con rara predilección, con cari
ño: un lenguje purísimo, un sabor castellano, una versificación cuidada, 
armoniosa, rica, poética, la colocan en el número de las obras literarias de 
más dificultad y de más mérito. Por las alabanzas justísimas que al señor de 

98. Para estudiar su recepción, véanse Schneider (1927b: 179-188), Peers (1973: II, 289). 
99. Véase Lorenzo Rivero (1997). 
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Ochoa tributamos, podrá conocer el público que no es comezón de criti
car la que nos anima cuando condenamos sin piedad las traducciones co
munes que diariamente se nos dan. Es justicia. Traduzcan los demás como 
el señor de Ochoa, y nuestra pluma, constantemente imparcial, correrá 
sobre el papel para el elogio con más placer que para la amarga crítica. 
Bien hubiéramos querido que el traductor, en vez de explayar más y desleir 
algunas escenas, hubiera tratado de reducirlas a los menos límites posibles, 
sin alterar el sentido; pero conocemos que el respeto debido al grande 
poeta le habrá contenido, y realmente esto no nos sorprende en un tra
ductor también poeta. Es difícil, traduciendo a Víctor Hugo, tomarse liber
tades (Larra 1960: II, 268). 

En segundo lugar, tenemos aquellas traducciones que n o modifican ni 
el contenido ni la estructura del original - se mant ienen la trama original y 
la distribución en actos y escenas- pero sí el m o d o de expresión, con el fin 
de naturalizar el texto adaptándolo al universo cultural de la audiencia. 
Desde la perspectiva de la época, se trata de una actitud que resulta n o sólo 
legítima sino incluso necesaria. Cuando no se llevaba a cabo esta naturali
zación -españolización" es el término usado por Larra y Bretón de los 
H e r r e r o s - la obra n o complacía a la audiencia. Como ejemplo, podemos 
presentar el caso de Ingenio y virtud o el seductor confundido, t raducción de Le 
mariage de Fígaro, de Beaumarchais, que era reseñada por Larra el 16 de 
mayo de 1834 en La Revista Española en los siguientes términos: "Si de algo 
se puede culpar al traductor, es de no haber conocido en esta ocasión el 
gusto y la irritabilidad delicadísima de nuestro público. Las costumbres 
purísimas de nuestra sociedad del día no podían menos de ofenderse de las 
pinceladas atrevidas de Beaumarchais". 

En tercer lugar, tenemos las traducciones que modifican consistente
mente el original, con manipulación de la trama, ya sea por tratarse de un 
texto per teneciente a un género desconocido en España - c o m o el vode-
vil- o por la desaparición o adición de versificación o por modificación de 
la duración de la obra, etc. Nos podemos encontrar con transformación de 
la estructura -ya sea p o r reducción o ampliación del n ú m e r o de actos, 
aunque más habi tua lmente lo p r i m e r o - o con variación del contenido. 
Como ejemplo de reducción tenemos L'aventuriere, de Émile Augier, que 
pasó de cinco a cuatro actos cuando la tradujo Gómez de Avellaneda en 
1853; como ejemplo de ampliación, Feu au couvent, de Théodore Barriere, 
de un solo acto, que Tamayo tradujo en 1863 como No hay mal que por bien 
no venga, en tres. Para más ejemplos de modificación de estructura a lo 
largo del siglo XIX, véase Cobos Castro (1995: 26-28). Las transforma
ciones del con ten ido fueron muy habituales. Así ocurrió con la pr imera 
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obra que tradujo Larra -con el anagrama de Ramón Arríala- La madrina 
de Scribe. De esta versión comentó Bretón de los Herreros: "El traductor 
ha puesto en buen lenguaje, ha sabido españolizar los caracteres y añadir 
algunas sales propias á las muchas del original" (citado en Cobos Castro 
1995:33). 

En el cuarto grupo encontramos aquellas que sólo suponen el punto 
de inspiración para una recreación total en un texto nuevo y que se pre
tende autónomo. Así ocurrió, por ejemplo, con la obra No más mostrador, 
de Larra, que se presentó el 29 de abril de 1831 en el teatro de la Cruz con 
la denominación de "comedia original". El 22 de mayo de 1834 un anó
nimo redactor del Diario de Comercio reveló que se trataba en realidad de 
una traducción del vodevil de Scribe Les adieux au comptoir. Larra contes
tó al día siguiente con un artículo titulado "Vindicación": 

Deseando probar mis fuerzas ante el arte dramático hace algunos años, y 
a la sazón que buscaba asunto para una comedia, cayó en mis manos aquel 
vaudeville en un acto corto de Scribe. Presumiendo por mis limitados 
conocimientos que no podría ser de ningún efecto en los teatros de Ma
drid, apodéreme de la idea, y haciéndola mía por derecho de conquista, 
escribí el No más mostrador, en cinco actos largos; hice más; habiendo 
encontrado en Scribe dos o tres escenas que desconfié en escribir mejor, 
las aproveché, llevado también de la poca importancia que en mi cuadro 
iban a tener. Yo no sé si esto se puede hacer, lo que sé es que lo he hecho 
(Larra 1960: II, 401). 

Vemos que la traducción de obras extranjeras suponía una adaptación 
a los usos y costumbres españoles, una asimilación a los códigos estéticos 
aquí imperantes, por lo que en realidad no se corría un excesivo riesgo de 
extranjerización del teatro autóctono; muy al contrario, servía para dina-
mizar la creación original. Hemos de tener en cuenta que los traductores 
eran a su vez dramaturgos, y se convertían además en verdaderos arbitros 
del gusto al escribir reseñas en los periódicos. Tanto Real Ramos (1983: 
432) como Alvarez Barrientos (1997: 274) coinciden en señalar que las tra
ducciones juegan un papel fundamental a la hora de aportar material que 
garantice el éxito del espectáculo -en definitiva, la pervivencia del teatro-
a través de la introducción de temas, formas y géneros europeos. La tra
ducción sirvió así para fomentar la creación de un teatro nacional. La acti
vidad traductora se convirtió además en un ejercicio de formación de 
nuestros autores (Menarini 1982: 752-753). 
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LA TRADUCCIÓN DE POESÍA: EL HÉROE "CON .ALMA FIERA E INSOLENTE, 

IRRELIGIOSO Y VALIENTE" 100 

En 1833, el regreso de los intelectuales españoles que vivían en el exi
lio sirvió para que nuestro país se incorporara al Romanticismo en el cam
po de la novela y el teatro, pero no tuvo un efecto inmediato sobre la 
poesía, que en palabras de Peers, mostró una "evolución lenta y madura
ción tardía" (1973: I, 382). Este género fue, al menos en un principio, 
mucho menos permeable a los nuevos aires que venían del extranjero, 
como consecuencia del claro dominio que a lo largo del primer tercio de 
siglo habían ejercido los herederos de la anterior centuria, clasicistas en lo 
formal y liberales en lo ideológico, como Manuel José Quintana, Juan Ni-
casio Gallego o Alberto Lista. De hecho, hay que decir que muchos de los 
poetas románticos de la primera y segunda generación, como Martínez de 
la Rosa e incluso el duque de Rivas y Espronceda hicieron en alguna oca
sión uso de formas claramente neoclásicas. Por otra parte, se venía apre
ciando ya desde 1770 otra tendencia diferente, que se ha dado en llamar 
"prerromántica" y que encuentra sus mejores representantes en Meléndez 
Valdés, Cienfuegos y Sánchez Barbero, autores cuya producción literaria 
halla un precedente un tanto parcial en José Cadalso. En otros autores que 
podríamos denominar neoclasicistas, como el abate Marchena, Blanco 
White, etc. se pueden percibir determinados resabios prerrománticos que 
son fruto de la convivencia de dos realidades artísticas. También José 
Somoza presenta una doble vertiente entre Neoclasicismo y Romanticis
mo, mientras que Manuel de Cabanyes, poeta de claro espíritu romántico, 
se mantendrá fiel a las formas de la poesía clasicista, revitalizando el géne
ro. Todo ello hace que en las tres primeras ciecaoas del A-ÍA. quepa hablar 
de un eclecticismo en el que se aunan las tendencias conservadores de 
épocas pasadas con las innovaciones más recientes10!. 

Vemos que en este estado de convivencia entre dos tendencias poéticas, 
la influencia procedente del exterior es claramente menor si la compara
mos con la experimentada en otros géneros, pero sería absurdo negar la 
trascendencia del contacto con las literaturas extranjeras: "Está claro que, 
en un primer momento, no son perceptibles huellas de la poesía francesa 
en la española, a diferencia del teatro [...]; pero no es menos cierto que de 

100. Tomo la cita de El estudiante de Salamanca, de Espronceda, por reflejar perfectamente 
estos versos el titanismo romántico prototípico del "Byron español". 

101. Para una visión general véase el capítulo titulado "El Prerromanticismo y la pervi-
vencia neoclasicista", en Aullón de Haro (1988: 44-56). 
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manera a veces explícita, a veces implícita, existen huellas inglesas com
probables, más tarde también francesas, así como alemanas" (Aullón de 
Haro 1988: 68). Estas huellas son fáciles de identificar: durante el período 
prerromántico se tradujo a poetas británicos como Young, Gray o Macpher-
son, los cuales dejaron una profunda huella en la escena literaria españo
la. También había sido apreciable, aunque en un grado muchísimo menor, 
la presencia de otros poetas como Campbell o Thomson102. Con posterio
ridad, introducido ya en España el movimiento romántico, apenas encon
tramos presencia de la primera generación romántica inglesa, la de los 
llamados "poetas de los lagos" y sus coetáneos. Sí que tuvo una importancia 
fundamental Byron, representante por antonomasia de la segunda gene
ración romántica británica. En cuanto a Francia, la principal presencia fue 
la de poetas como Lamartine y Victor Hugo. Llegados ya a mediados de 
siglo el interés se decanta hacia la poesía alemana, en particular hacia 
Heine, que ejercería una gran influencia en la generación de Bécquer. 

Comenzaremos por estudiar en detalle la presencia de poetas inglesas 
en nuestras tierras. De la primera generación romántica inglesa, la inte
grada por los llamados "poetas de los lagos", como Coleridge, Wordsworth 
y Southey, además de algún coetáneo suyo, como Blake o Moore, apenas 
hallaremos más tarde rastro alguno que resulte verdaderamente destacado. 
La escasa presencia de Soudiey es particularmente curiosa, dado que sen
tía verdadera pasión por España y que tradujo, entre otras obras, el Poema 
del Cid y la leyenda de Garci Fernández^. De todos modos, los que sí entra
ron en contacto con él fueron los emigrados españoles en Inglaterra, lo 
que contribuyó a iniciar una recuperación de la poesía romántica medieval 
en nuestro país*04. La obra del irlandés Thomas Moore llegó a España en 
vida del autor. Aunque no encontramos versiones tempranas de la que hoy 
se considera una de sus contribuciones más importantes, la colección de 
poemas patrióticos Irish Melodies (traducidos en 1875), halló bastante eco 
una obra menor, el romance en prosa titulado The Epicurean, que A. 
Bergnes presentó como novela dentro de su "Biblioteca selecta portátil y 

102. Véase Peers (1924c: 450-458) para estudiar las influencias "menores" que algunos poe
tas ingleses, como james Thomson, William Collins, Thomas Moore y Thomas Campbell ejer
cieron en la escena literaria española. 

103. Sus estudios y traducciones en el ámbito hispánico fueron recogidos por ia prensa, 
pero lo cierto es que no se prestó atención a su obra original. 

104. Según Pujáis, "sufren la influencia de Southey o siguen cuando menos la trayectoria 
narrativa marcada por él. el duque de Rivas, con su Don Rodrigo, escrito en Malta en 1826, Pa
tricio de la Escosura en El bulto vestido de negro capuz (1835) y Zorrilla con los poemas narrativos" 
(1982a: 84). 
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económica" en 1832. En 1836 se publicó una versión de El falso profeta de 
Corassan. Romance histórico oriental, vertido al castellano por Guillermo 
Casey1Q5. Finalmente, cabe decir que Peers (1924: 445) apunta que se pre
sentó una imitación de "What the bee is to trie floweret" en Ocios de espa-
?ioles emigrados, probablemente la publicación periódica más conocida de 
todas las que en Inglaterra editaron los exiliados. En cuanto a Words-
worth y Coleridge, autores del que se ha dado en considerar verdadero 
manifiesto del Romanticismo inglés, LyricalBallads, no hallamos eco algu
no, aparte de comentarios dispersos, como los presentados por Alcalá 
Galiano, uno de los mejores conocedores de la literatura inglesa por 
aquellos tiempos. Sabemos, sin embargo, que se había publicado El viaje 
del marino, de Coleridge, en versión de un tal B. Archer, antes de finalizar 
el siglo XVIII106. 

En cuanto a la segunda generación romántica, en la que destacan 
Byron, Shelley y Keats -los llamados "poetas malditos" por la temprana 
edad en la que fallecieron- la influencia se limita al primero de ellos, tal 
y como ya hemos comentado. Con todo, el todavía escaso conocimiento de 
la lengua inglesa en España fundamenta la idea de que lo que llegara 
siguiera haciéndolo a través de Francia, sufriendo, por consiguiente, una 
primera c riba o selección en aquel país107. Los que sí tuvieron posibilidad 
de aprender el inglés fueron los emigrados a aquellas tierras, los intelec
tuales que se vieron obligados a buscar allí exilio huyendo de la tiranía 
absolutista. No es casual que sea precisamente la obra de uno de los emi
grados a tierras británicas, Ángel de Saavedra, duque de Rivas, la que sir
va para asentar definitivamente el Romanticismo en la poesía española (y 

105. Véase Pegenaute (2002: 185-201). 
106. Traducción editada por Jaime Seix. Como apuntan Corugedo y Chamosa, en su edi

ción bilingüe de Baladas líricas, se trata de "una impresión anterior a 1900, pues el ejemplar con
sultado [...] üene una nota autógrafa que indica que fue adquirido a un mercader de libros de 
Gijón en 1900" (Wordsworúi & Coleridge 1990: 100), 

107. Desde luego, habían de ser muy escasos los que pudieran demostrar un conocimien
to tan íntimo de la poesía inglesa como Alcalá Galiano, que en su conocido prefacio a El moro expó
sito (1833), del duque de Rivas, diría: "Desde Cowper hasta el día presente, quizá es la poesía 
británica la más rica entre las modernas, así por la abundancia cuanto por el valor de sus pro
ducciones", para pasar a continuación a calificar a los más importantes autores: Byron ("metafí-
sico y descriptivo"'), Campbell ("patético y a la par limado"), Wordsworth ("sencillo y afectuoso", 
que con una alma sensibilísima hermana un estudio atento y constante de la naturaleza"), Crabbe 
("pintor del hombre social de las clases ínfimas"). Burns ("fogoso y fiel intérprete de afectos vehe
mentes"), Moore ("galante, agudo, conceptuoso y vivo de fantasía, aunque amanerado", y acabar 
diciendo que hay aun otros "casi tan distinguidos, que componen una suma de escitores de pri
mer orden, en cuyas obras hay estro y buen gusto, al mismo tiempo que originalidad y variedad 
extremadas" (1982:24). 
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también en el teatro), ni tampoco lo es el que resulte Espronceda, otro 
emigrado allí, quien mejor represente el espíritu lírico del Romanticismo 
español y el que se haya convertido por antonomasia en la imagen arque-
típica del poeta rebelde. De Espronceda dijo Eugenio de Ochoa, y muchos 
lo han corroborado después de él, que era "el Byron español". No cabe 
duda de que fue rendido admirador suyo y que sobre su poesía ejerció una 
tremenda influencia, cuestión ésta cuyo tratamiento excedería el espacio 
de estas páginas y está, por otra parte, muy bien documentada108. Hemos 
situado el mayor apogeo de Byron en España entre los años 1828 y 1837 
(aunque ya venía despertando interés en la prensa desde 1818), lo que 
hace que su introducción sea no sólo tardía sino también objeto de abier
to rechazo desde numerosos flancos. Ambas cuestiones dificultaron la 
propagación de su popularidad, que sólo pudo ser completa cuando ya 
había sido plenamente asimilado en tierras francesas. 

En cuanto a la influencia francesa, en el campo de la poesía, debemos 
tomar con cierta precaución las palabras de Valera cuando en La metafísica 
y la poesía afirmaba: "Líricos del gusto francés acaso pueden llamarse nues
tros románticos, llenos de imitaciones de V. Hugo, de Lamartine y de 
Musset" (Valera 1891: 121), pues, como veremos, quizás había una nota de 
exageración en sus palabras. Es destacable la ausencia de Vigny -cuya pro
ducción literaria abarca libros de poesía y de cuentos, novelas y obras tea-
ü~ales-y del que dice Peers que "casi no se le conoció en absoluto" (1973: 
I, 143), aunque apunta como mediana excepción su obra Cinq-Mars, en 
traducción de Manuel Amulas (Barcelona, 1841). La difusión de esta nove
la histórica fue más grande de lo que opina Peers, pues, de hecho, según 
Montesinos (1982: 83, 255), hubo otras dos versiones (en 18394840 y 1849). 
Vigny ejerció algún tipo de influencia como poeta sobre Espronceda, tal y 
como apunta Bréreton (1933), pero no cabe duda de que fue "uno de los 
románticos menos divulgados en España" (Romero Tobar 1994-. 195). 
También Musset cultivó diversos géneros. Según Peers, "alguna vez se tra
dujo algún poema suyo en algún periódico español" (1973:1, 143). Por su 
parte, Ezama (1997: 747) señala que se publicaron algunos cuentos en El 
Contemporáneo, mientras Montesinos (1982: 226) recoge las siguientes tra
ducciones en forma de novela: Ana Bolena (Barcelona, 1844), El nuevo 
Aladino (Málaga, 1845) y Juan el trovador (Sevilla, 1851). En cuanto a su 
ascendencia sobre los literatos españoles, Sebold (1998: 259) sugiere una 

108. Véanse Churchman (1908 y 1909a), Rycroft (1926), Sanülices (1931), Samuels 
(1949b), Cardwell (1993), Pujáis (1972 y 1982b), Ridenour (1991). 
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posible influencia sobre Selgas, mientras que Pageard (1969), Díaz (1971) 
y Alonso (1982: 284-285) apuntan la que tuvo sobre Bécquer. 

En cuanto a Lamartine1*^, hay que decir que a su difusión en Ca
taluña contribuyó sobremanera Roca y Cornet desde las páginas de su 
revista La Religión (1837-1841), donde se publicaron numerosas traduc
ciones de poemas sueltos. También aparecieron traducciones en la revis
ta mallorquína La Palma (1840-1841), al igual que de Hugo y Byron. La 
Avellaneda, por aquella época, incluyó versiones de Lamartine y Hugo en 
su colección de Poesías (1841). Larra lo ensalzó, comparándolo con Cha
teaubriand y Byron y en Revista Española (3 de noviembre de 1833). Ari-
bau lo había alabado el año previo desde El Europeo. Con todo, en opinión 
de Peers (1964: I, 143), es dudoso que llegara a influir en escritores espa
ñoles, con la excepción de Arólas (sobre todo, en su poesía religiosa)110 y, 
más tarde, la Avellaneda. De todos modos, habría que recordar que Zorrilla 
estudió con ahínco su producción poética desde un punto de vista técnico 
en los primeros estadios de su carrera. No parece haber habido ninguna 
colección de poemas de Lamartine publicada en castellano antes de 1839. 
De 1841 data una curiosa edición titulada Poesías entresacadas de las obras de 
A. Lamartine, traducidas porJ. M. de Berriozabal, marqués de Casa Jara (Molins 
de Rey, 1841). 

Finalmente, y respecto a Hugo, cabe sugerir que la influencia de su poe
sía se limitó, principalmente, a las Orientales; no en vano proliferaron en 
España los poemas así titulados. Según Peers, "de los tres poetas máximos 
de la era romántica, uno (Zorrilla) imitó a Hugo raras veces, otro (Rivas) 
casi no le debió nada como poeta y otro (Espronceda) no solamente no le 
debió nada, sino que fue absolutamente antagónico en temperamento" 
(1973:1, 302). Peers y Parker (1933: 51) atribuyen esta escasa influencia de 
Hugo al hecho de que en España se desarrolló pronto la poesía narrativa, 
pero no tanto la lírica, que era precisamente la practicada por el autor fran
cés. En cualquier caso, parece que la influencia se ejerció más en el plano 
formal que en el del contenido. Zorrilla hizo versiones de "Chanson des 
pirates" y "Le voile"111. Arólas, Mora, Ochoa, la Avellaneda, Quadrado y 
Nicomedes Pastor Díaz también lo imitaron o tradujeron. 

Con la poesía de Hugo ponemos fin a este capítulo. Por las páginas pre
cedentes han desfilado autores, obras, géneros, y diversas maneras de enten
der el Romanticismo (llamémolas, si queremos, tradicional y progresista). 

109. Véase Peers (1922b). 
110. Véanse Lomba y Pedraja (1898) y Mundy (1940). 
111. Véase Peers (1933). 
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Hemos presenciado la transición a u n estado burgués -es decir, u n avan
ce hacia el fu tu ro - y el r e to rno al pasado histórico; la contraposición fre
cuente entre una aspiración cosmopolita y un sentimiento exacerbado del 
nacionalismo; el satanismo y el titanismo reñidos con una fervorosa reli
giosidad. Un magma, en definitiva, de tendencias ideológicas enfrentadas 
que nos in t roducen en la modern idad . De igual modo , encontramos en el 
aspecto formal de la obra literaria una pléyade de expresiones, que van 
desde el sentimiento lírico más tenue a la voz desgarrada, desde la sátira a 
la reivindicación amorosa. Nada de todo ello habría sido posible, intenta
mos haber demostrado, sin la presencia de los traductores, sin los impor
tadores de tendencias forjadas en otras tierras y que sivieron para dinamizar 
la ideología y la poética autóctonas. 
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La época realista 
y el Fin de siglo* 

EL REALISMO Y EL FIN DE SIGLO EN EUROPA Y ESPAÑA 

A partir del segundo tercio del siglo XIX, la mayor parte de los artistas 
europeos se vuelven antirrománticos, rechazando el subjetivismo del perio
do anterior. Sin embargo, a la vez, los intelectuales siguen simpatizando 
con el liberalismo revolucionario característico del Romanticismo. En rea
lidad, vienen a coincidir en una misma época dos movimientos literarios, 
alineados cada uno de ellos con un género en particular. El movimiento 
postromántico se inscribe en la poesía, intentando explorar las posibilida
des estéticas del hecho literario. Por su parte, el Realismo (y también el 
Naturalismo) gravitan en torno a la novela, centrando el foco de interés en 
el ámbito social. Tanto los postrománticos como los realistas coinciden en 
acusar a la burguesía, que hasta entonces había mostrado un espíritu revo
lucionario, de atrincherarse en el poder, haciendo más conservadoras sus 
aspiraciones y estableciendo relaciones con las fuerzas que hasta entonces 
había combatido: el clero y la nobleza. Dada la gran diversificación del 
Realismo en Europa y la diferencia cronológica en su surgimiento en los 
diferentes países, parece conveniente proponer como tal al movimiento 
ideológico que en la segunda mitad del siglo XIX se vino a enfrentar al 
Romanticismo, sin renunciar a sus ideales revolucionarios, y que busca 
reflejar el entorno real a través del hecho artístico (en palabras de Wellek 
el Realismo persigue "la representación objetiva de la sociedad contempo
ránea", 1968: 181). Uno de sus rasgos más característicos es el convenci
miento de que las diversas realidades sociales pueden ser estudiadas desde 

* Este trabajo se ha realizado en el marco de las actividades del TRELIT-Traducción y 
recepción de las literaturas, grupo de investigación consolidado de la Generalitat de Catalunya 
(2001SGR00005).. así como del proyecto de investigación BFF2003-02569 del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, cofinancsado con fondos FEDER. 
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la perspectiva de las ciencias experimentales. De ahí la asociación con el 
positivismo. El Naturalismo vendría a ser el mejor exponente del triunfo 
cientificista sobre el irracionalismo romántico. El fracaso del utópico ide
ario burgués y el advenimiento de la Restauración trajeron consigo un 
rechazo del idealismo y subjetivismo, dando paso a una obsesión por la 
objetividad. No es de extrañar que tal objetividad se hiciera patente en la 
novela, al tratarse de un género realista por su propia naturaleza. En gran 
parte de los casos, se trató de una novela popular, dirigida a las masas, a las 
que se intentaba aleccionar para crear en ellas una conciencia social. Por 
otra parte, el afianzamiento del psicologismo en la narrativa (en definitiva, 
el convencimiento del conflicto de intereses entre individuo y sociedad) 
trajo consigo una visión dialéctica de la realidad en la que jugará un papel 
fundamental el materialismo histórico marxista. Con el surgimiento del 
Naturalismo se pone de manifiesto el influjo que las circunstancias socia
les ejercen sobre el individuo, además de los condicionamientos de la 
herencia biológica. Se trata de un determinismo llevado a sus últimas con
secuencias por Zola, quien introduce un importante giro estético a la vez 
que ideológico, al dirigir la atención hacia el proletariado. La persona pier
de su protagonismo en la literatura para cedérselo, en el Naturalismo, a las 
masas sociales. 

Como precursores del Realismo hemos de mencionar a Balzac y Sten
dhal, pero el verdadero movimiento realista no nace antes de la frustrada 
revolución de 1848. El desencanto provocado por este fracaso alienta la 
práctica de una literatura objetiva y crítica con el idealismo utópico román
tico. En la segunda mitad de la quinta década surgen una serie de obras 
capitales y Edmond Duranty crea la revista Réalisme (1856-1857). Al final de 
la década, en 1859, se publica una obra científica que \iene a servir como 
nuevo instrumento de análisis para los escritores: El origen de las especies, de 
Darvvin. Algunos críticos entienden que el Realismo llega hasta la década 
de 1890; otros se inclinan por dividir el movimiento en dos etapas: la autén
ticamente realista y la naturalista. También resulta difícil marcar los límites 
del Naturalismo. Aunque la primera novela en verdad naturalista es Thérése 
Raquin (1867) de Zola, su despegue no se da hasta la caída del II Imperio 
en 1870. Para muchos críticos, los límites se sitúan en las fechas de edición 
de Les Rougon-Macquart (1871-1890), también de Zola. A finales de los 
ochenta se da una importante crisis en la fe ciega que hasta entonces se 
había depositado en la ciencia, iniciándose una evolución hacia un Rea
lismo espiritualista, en buena medida, como consecuencia de la llegada a 
Occidente de la novelística rusa, en concreto, Tolstoi y Dostoievski. 
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En el caso particular de España, la época realista se extiende a lo lar
go de toda la segunda mitad del siglo XIX. Entre ios años 1850 y 1875 se 
aprecia una transición ya hacia el nuevo movimiento. Se trata de un eclec
ticismo a medio camino entre el mantenimiento de los anteriores mode
los románticos y la presencia de tímidos resabios realistas. Si se denomina 
ecléctico a este período es porque la sanción de las formas más extrema
das del Romanticismo se confunde en ocasiones con una vuelta a los 
modelos clásicos del siglo XVIII. La revolución de 1868 permite forjar 
definitivamente los cimientos del Realismo y desarrollar de forma conve
niente el género que mejor lo representa, la novela. En la década de 1880 
a 1890 se crea una nueva narrativa como consecuencia del advenimiento 
del Naturalismo, que permite abordar una observación auténticamente 
objetiva de la realidad. Una vez que se han agotado los presupuestos posi
tivistas, se inicia a partir de 1890 un giro hacia un Realismo espiritualista, 
que se prolongará en ciertos casos hasta la segunda década del siguiente 
siglo, coincidiendo con otros movimientos propios de la época, como el 
modernismo. 

Se suele coincidir en que la revolución "setembrina" de 1868 marca un 
antes y un después en el devenir político y social de España en el siglo XIX. 
La importancia de esta fecha se deja sentir también en el ámbito de la his
toria de la literatura española, pues ha sido frecuente hablar de la "gene
ración del 68" para referirse a los autores que han alcanzado o están a 
punto de alcanzar su madurez creativa en torno a aquel año. Con mayor 
detalle, podríamos hablar de "generación de Bécquer" para referirnos a los 
que componen su obra fundamental antes de 1875, es decir, antes de la res
tauración borbónica, y "generación de Galdós" para referirnos a los que 
publican sus obras capitales durante la restauración. La crisis económica 
que se llevaba arrastrando desde 1866 y la desaparición de los principales 
referentes políticos del sector moderado, como O'Donnell o Narváez, lle
van a los liberares -democráticos y progresistas- a una sublevación contra 
el poder establecido, reaccionario y clerical. El alzamiento tiene largas 
repercusiones, que van más allá del final de la llamada "Gloriosa", cuando 
se produce la restauración borbónica en la figura de Alfonso XII, después 
de que Isabel II hubiera abdicado en su hijo. Si el periodo comprendido 
entre 1869 y 1875 supone un sin cesar en la experimentación de formas de 
gobierno, la etapa canovista se caracteriza por el continuismo y la estabili
dad política -con un sufragio electoral restringido y una alternancia polí
tica pactada y obligada, entre ei partido liberal-conservador de Cánovas y el 
liberal de Sagasta- aunque, simultáneamente, es característica de esta eta
pa la inestabilidad social, con agitaciones de los movimientos obreros. Se 
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logra, pese a todo, mantener la paz, tras una sangrienta etapa de pronun
ciamientos y guerras chiles. 

Avanzando en el tiempo, vemos que en el cambio de siglo se da en toda 
Europa una crisis palpable en ámbitos tan diversos como el arte, la políti
ca, la ciencia o la religión. Se trata de una respuesta desencantada contra 
los efectos de la industrialización y los excesos del desarrollo científico, que 
habían llevado a la alineación del hombre. Con los vaivenes propios de la 
historia, se vuelve la mirada hacia los ideales románticos y se busca refugio 
espiritual en la contemplación de la naturaleza. Si antes había sido Francia 
el país que había liderado el giro ideológico, ahora es, principalmente, 
Inglaterra, por tratarse de la nación más industrializada. Superpuesta a este 
industrialismo, del que participan también los burgueses, encontramos la 
presencia del esplritualismo, que venía ya prefigurándose desde las postri
merías del movimiento realista, sobre todo en la obra de los mejores nove
listas rusos. La pérdida de interés por lo material lleva necesariamente a un 
ejercicio de introspección que busca revalorizar la mente y el espíritu sobre 
lo externo. Los autores de esta época, sin embargo, se diferencian de los 
anteriores en la radicalidad con que plantean su oposición a las normas 
sociales convencionales, abrazando con gusto los comportamientos más ex
tremos o los más ajenos a las normas sociales. La reacción artística viene 
acompañada de una reacción intelectual. Al positivismo anterior le sucede 
una corriente contraria, antirracionalista, que halla sus raíces en el pensa
miento romántico de Schopenhauer. Dentro de la filosofía irracionalista de 
fin de siglo destacan autores como Kierkegaard, centrado en la cuestión 
religiosa, y Nietzsche, que tanto cautivó a los inconformistas autores de fin 
de siglo. También es fundamental el pensamiento de Freud, creador del 
psicoanálisis, y que pone de manifiesto la presencia de lo inconsciente en 
nuestra existencia cotidiana. Junto a este magma ideológico surgen infi
nidad de discursos artísticos, variadísimos y en ocasiones contradictorios 
entre sí, de los que sólo mencionaremos los más importantes: así, por 
ejemplo, se desarrolla en Inglaterra el prerrafaelismo, movimiento pictó
rico pero también literario organizado en torno a Dante Gabriel Rossetti 
y que propone una visión etérea y sutil de la Edad Media; el parnasianis-
mo, procedente de Francia y que alberga entre sus filas a Gautier, Leconte 
de Lisie, Baudelaire, propugna el ejercicio del arte por el arte y tuvo una 
influencia decisiva en la lírica española de finales de siglo; el decadentis
mo, derivación extremada del parnasianismo, que se extendió por Europa 
confundiéndose con el dandismo y que tomaba activamente una postura 
de enfrentamiento con las convenciones sociales establecidas; el simbolis
mo, probablemente la corriente que mayor ascendencia ejerció sobre la 
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Generación española del fin de siglo, y que buscaba mediante el recurso 
al símbolo, transmitir las impresiones, los sentimientos inefables que no 
podían ser vehiculados directamente mediante el lenguaje. Dentro de esta 
tendencia destacan Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Rimbaud y, más tarde, 
Verhaeren, Moréas o Maeterlinck. 

En España la Generación de fin de siglo coincide con el periodo de 
implantación del modernismo, cuyas fechas podríamos sugerir que abarcan 
desde 1890 hasta 1915. Se trató el Modernismo de un movimiento de gran 
amplitud artística que supo evolucionar desde un esteticismo que buscaba 
el refinamiento formal por encima de cualquier otra consideración, y que 
bebía en gran medida de las fuentes extranjeras, para convertirse después 
en un grupo genuinamente creador que buscaba respuestas a las grandes 
cuestiones sociales y espirituales. Durante mucho tiempo se mantuvo vigen
te la distinción entre modernistas y miembros de la Generación del 98, 
diferenciando así a supuestos estetas de pensadores. Se perpetuó así la bre
cha que había abierto Pedro Salinas (1983) en un conocidísimo ensayo y 
que Díaz-Plaja (1966) había acabado de forjar. Esta visión fue contestada 
posteriormente por R. Gullón, por ejemplo, en una obra de elocuente títu
lo, La invención del 98 (1969), lo que contribuyó a desprestigiar tal tesis. Hoy 
en día, se acepta sin paliativos que también los supuestos miembros de la 
Generación del 98 se valieron con aprovechamiento de los recursos técni
cos y formales de los modernistas. 

LA TRADUCCIÓN DE NOVELA: REALISMO, NATURALISMO Y ESPIRITUALISMO 

Antes de proceder a estudiar la traducción de novelas en el período rea
lista y el Fin de siglo, presentaremos un somero análisis del contexto edi
torial español en esta época, que puede servir de marco general para el 
estudio de la traducción en otros géneros. También trazaremos una breve 
panorámica sobre la evolución de los repertorios narrativos, con el fin de 
percibir de mejor modo cómo vienen a insertarse las traducciones de las 
novelas en el desarrollo de la literatura autóctona. Después, ya centrados en 
el ámbito específico de la traducción de novelas, nos ocuparemos de des
tacar los siguientes fenómenos: la recepción de Stendhal y Balzac (1868-
1880), autores que constituyen la transición del Romanticismo al Realismo; 
la irrupción de Zola y el Naturalismo (1880-1890); el surgimiento del espi
ritualismo (1890-1900) gracias a la influencia de una serie de autores fran
ceses y rusos; la presencia de Eca de Queiroz y su anticlericalismo; las 
U"aducciones de novelistas norteamericanos como Hawthorne, Poe y Twain; 
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finalmente, la traducción de cuentos y la labor llevada a cabo desde las 
publicaciones periódicas 

En la segunda mitad del siglo XIX el número de lectores sigue aumen
tando, en buena medida, propiciado por el auge de las entregas. El géne
ro predominante es, con gran diferencia, la novela. Se traduce mucha 
novela francesa, sobre todo. Sigue incrementándose el acceso de la mujer 
a la lectura. Según Botrel (1993), entre 1860 y 1900 casi se duplica el núme
ro de personas alfabetizadas, pasando de algo más de tres a seis millones, 
aunque siguen sin saber leer dos tercios de la población. Con todo, son 
muchísimas menos las personas interesadas por la lectura de literatura o 
capaces de llevarla a cabo. La industria editorial experimenta un crecimien
to importante. También según Botrel (1993), de los quinientos títulos 
publicados en 1870 se pasa a dos mil en los primeros años del siglo XX. Los 
costes de producción son cada vez menores, como consecuencia de los 
procesos de mecanización. 

Tras el control ejercido por el gobierno en el último período del rei
nado de Isabel II, la constitución de 1869 deroga la censura previa, pero la 
llegada de la Restauración, durante el período canovista, vuelve a instau
rarla para los folletos, relegando la censura sobre material publicado para 
los textos de más de 200 páginas. A partir de 1881 desaparece definitiva
mente la censura. 

En la época de la Restauración se consolida una nueva forma de perio
dismo. Se pasa de entenderlo como forma de propaganda política para 
convertirse en un auténtico negocio empresarial. Surge la figura del perio
dista profesional. En realidad, muchas veces se trata de escritores que 
encuentran en el periodismo una fuente de ingresos constante. El espectro 
temático se amplía enormemente, en un afán de llegar al mayor número 
posible de lectores. Se da entre la literatura y el periodismo un matrimonio 
de conveniencia, en cuanto que la literatura logra difundirse a través de la 
prensa, y esta última se vale de la otra para ampliar su público. La prensa se 
convierte, sin duda alguna, en el modo más eficaz de propagar la cultura, 
muy por encima del libro. Dentro de los diferentes modelos periodísticos 
existentes durante la Restauración, Marta Palenque (1998) distingue los 
siguientes: la prensa diaria de información y los suplementos literarios; la 
prensa ilustrada; la prensa obrera, prensa infantil y prensa femenina; la 
prensa satírica; la prensa cultural o intelectual. 

Entre 1890 y 1915 se introducen en España importantes progresos en 
el ámbito de las artes gráficas. Algunas editoriales, como La España Moder
na o Renacimiento (dirigida por Gregorio Martínez Sierra) cumplen un 
importante papel en la difusión del modernismo, ofreciendo un producto 
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cuidado con esmero. Son abundantes, por resultar muy populares, las 
colecciones de novelas cortas, de cuentos y piezas dramáticas. Por otra par
te, se da una ostensible mejora en las condiciones económicas en las que 
trabajan los escritores, que, a partir de la última década del XIX, ven cómo 
sus ingresos experimentan un importante aumento respecto a los de épo
cas anteriores. Algunos autores, como Blasco Ibáñez o Felipe Trigo, capa
ces de alcanzar larguísimas tiradas, logran verdaderas fortunas con la 
pluma. De todos modos, no es ésta una regla general: tenemos a escritores 
como Valle-Inclán o Unamuno que, en estadios iniciales de su carrera, 
pasan penurias económicas que les obligan a alternar la escritura con la 
traducción (practicada, según el último de ellos, pro pane lucrando). 

Tal y como adelantábamos, las particulares circunstancias sociales de 
España retrasaron el advenimiento del Realismo frente a otros países euro
peos y ello por falta de una clase burguesa suficientemente amplia y con
solidada como para que surgieran voces discordantes con el poder. Antes 
de la Revolución del 68 había habido algunos novelistas que importaron 
modos realistas procedentes del extranjero, sobre todo Francia, aunque 
usados con fines bien diferentes de los que reconocerían luego los autén
ticos realistas españoles. Estoy pensando, por ejemplo, en Fernán Caballe
ro, en cuyas obras -La gaviota, Lágrimas, La familia de Alvareda, Clemencia, 
etc.- hace uso de técnicas de Balzac, aunque aprovecha los cuadros de cos
tumbres para introducir reivindicaciones morales y políticas de talante 
conservador y reaccionario1. 

Decíamos más arriba que la revolución del 68 había tenido una gran 
trascendencia en el ámbito literario, y es que resultaba inevitable que los 
intelectuales se posicionaran de algún modo sobre la realidad del fracaso 
revolucionario, sobre sus causas y consecuencias. En palabras de Oleza, 
"en los años siguientes a la Revolución del 68, hay dos clases de novelistas, 
cuya diferencia no viene dada por la aceptación o no del Realismo, sino 
por los principios morales con que lo aplican. De un lado, Alarcón, Pere
da, Coloma, Pardo Bazán; del otro, Clarín, Galdós, Palacio Valdés, Blasco 
Ibáñez" (1984: 21). Con el paso del tiempo la división se irá mitigando, 
pero no cabe duda de que la asunción de una determinada actitud ideo
lógica imprime un fuerte carácter al Realismo español. En la segunda 
mitad del siglo XIX, la novela española se halla en una encrucijada: si bien 
en el ámbito literario, el escenario prerrealista había propuesto algunos 
modelos narrativos que constituirían el germen de lo por venir; en el 

1. Véase Montesinos (1950: 320-328) para estudiar la influencia de Balzac sobre Fernán 
Caballero. 
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ámbito social no se habían dado las circunstancias propicias para el cam
bio, frente a lo ocurrido en otras naciones europeas. Miller pone de mani
fiesto que la situación en que se encuentra Galdós en 1870 "se parece 
mucho a la de Balzac y Stendhal en 1830" (1993: 246): es decir, un pano
rama ya atento -aunque sesgadamente- a la observación de la realidad y 
contaminado a la vez por las maneras románticas. Pedraza & Rodríguez 
(1997: 244-245) señalan a los folletines, ios cuadros de costumbres y las 
novelas de sucesos contemporáneos como precursores del movimiento 
realista. Vemos que en el folletín de inspiración social, importado por 
Ayguals de Izco, al igual que en la novela por entregas, es patente un inte
rés por describir con detalle los escenarios en los que se desarrolla la 
acción. Aunque se había ido acentuando el melodramatismo, empujando 
la literatura hacia un maniqueísmo simplista y ramplón, al gusto de las 
masas, a la vez que hacia una paternalista actitud moralista, lo cierto es que 
la influencia de algunas técnicas folletinescas es palpable en las primeras 
novelas de la generación del 68. Por otra parte, el Realismo encontró pun
tos de encuentro con el cuadro de costumbres en su afán de analizar el 
entorno para dar un reflejo veraz de los hábitos sociales, aunque la mayor 
parte de las veces convirtió a este cuadro en protagonista de la obra, pasan
do la trama argumental y la caracterización de los personajes a un segun
do plano. Otro tipo de narrativa precursora del Realismo fue la novela de 
sucesos contemporáneos, documentos de época en los que se amalgama
ban los elementos románticos, folletinescos, realistas y costumbristas. 

Entre 1868 y 1880 hallamos ya en España la primera generación de 
novelistas realistas, compuesta por autores como Alarcón, Pereda, Galdós 
y Valera. Se practica sobre todo la llamada "novela de tesis", en la que se 
subordina la acción a la ideología moral del autor. Entre los años 1880 y 
1890 irrumpe con fuerza el Naturalismo, que influye considerablemente en 
los integrantes de la segunda generación realista -Clarín, Pardo Bazán y 
Palacio Valdés- y algunos de la primera (Galdós y Pereda), aunque, como 
veremos, la versión española del Naturalismo se mantuvo bastante alejada 
de los postulados zolescos. Clarín se ocupó de traducir a Zola2, Pardo 
Bazán a los hermanos Goncourt3, Galdós a Dickens4, Valera a Longo y 
Goethe5. Se dan en esta década las mejores aportaciones realistas. En los 
años 90 se aprecia ya un claro declive del Naturalismo, encauzándose la 

2. Véanse Saillard (1988), López Jiménez (1991), j . del Prado (1991). 
3. Véase González Arias (1989). 
4. Véanse Erickson (1936), García Martínez (1992). 
5. Véase García jurado & Herralde (1992). 
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producción novelística hacia un espiritualismo interiorizante que aleja a la 
literatura de las tendencias objetivistas anteriores. 

Llegados ya al cambio de siglo, los autores pueden ser divididos entre 
una primera generación finisecular, compuesta por autores nacidos antes 
de 1864, y en la que destacan algunos novelistas que también ejercieron 
como traductores. Así, por ejemplo, Unamuno, traductor de dieciocho 
obras, al menos, de autores como Herbert Spencer, Thomas Carlyle o 
Arthur Schopenhauer entre 1889 y 19066. También contamos con Valle-
Inclán, traductor de varias obras de Eca de Queiroz?. En la segunda gene
ración, integrada por autores nacidos entre 1870 y 1880, tenemos, por 
ejemplo, a Azorín, traductor de La intrusa (1896) de Maeterlinck o Las pri
siones (1897) de Kropotkin. A esta época pertenece también el ensayista 
Ramiro de Maeztu, traductor de La guerra de los mundos (1901) de Herbert 
George Wells. Fueron muchos los miembros de la llamada "Generación 
del 98" que ejercieron con frecuencia la traducción y a gran parte de ellos 
tendremos ocasión de referirnos más adelante8. 

Una vez presentados los rasgos principales del contexto receptor desde 
la época realista al Fin de siglo, hora es ya de pasar a estudiar la actividad 
traductora llevada a cabo en este periodo en el ámbito de la novela. Obli
gado es que comencemos nuestro análisis por Stendhal y Balzac, a los que 
se suele coincidir en señalar como los autores franceses más claramente 
herederos del Romanticismo francés, a la vez que como los que llevan a una 
ruptura con él. En el caso de Stendhal, su romandcismo choca con su acti
tud contraria al sistema burgués, que se ocupa de criticar abiertamente, 
incorporando sin ambages el elemento social en su obra literaria. Tiene el 
mérito Stendhal, por otra parte, de haber sido probablemente el primer 
novelista europeo que elabora una novela psicológica desde presupuestos 
científicos, al valerse del método analítico para estudiar al individuo. Tal y 
como ponen de manifiesto Esquerra (1936) y Ballano (1993), la obra de 
Stendhal era ya conocida en España desde 1835, aunque por sectores muy 
minoritarios9. En el período romántico había sido imitado, de forma indi
recta, por Isidoro Gil, que había publicado en 1844 La abadía, traducción 
del drama de Bouchardy, el cual a su vez se había inspirado en La abadesa 
de Castro, de Stendhal. Su obra cobra vigencia a partir de alrededor de 1885 
como consecuencia de la polémica despertada por el advenimiento del 

6. Véase Santoyo (1998). 
7. Véanse Clarke (1972) y Losada (2001). 
8. Para visiones generales sobre este tema, véanse Vega (1998) y Martín-Gaitero (1998). 
9. Ballano (1993) nos presenta un documentadísimo estudio sobre la recepción de Sten

dhal en España (influencias y ecos), aunque obvia toda referencia a las traducciones. 

405 



Luis Pegenaute 

Naturalismo. En 1884 J. O. Picón destaca a Stendhal como uno de los prin
cipales renovadores de la novela moderna en el prólogo a la novela de J. M. 
Loria El ángel caído. En 1886 R. Altamira, en un estudio sobre el Realismo 
publicado en la Ilustración Ibérica menciona a Stendhal y a Champfleury 
como abanderados de la nueva estética. En el descubrimiento de Stendhal 
a los españoles juega un papel principal Emilia Pardo Bazán, primero a tra
vés de un capítulo en La cuestión palpitante, después en la serie de artículos 
para La España Moderna en los que presentó un recorrido sobre la literatu-
ra rran cesa. 

En la última década del siglo XVIII comienza a traducirse a Stendhal al 
castellano. La España Moderna edita dos traducciones de El amor, aunque 
sin fecha de publicación en la portada. En 1890 se publica en Barcelona la 
traducción de La cartuja de Parma, firmada por L. de Montemar, Desde 
entonces las traducciones se suceden con cierta regularidad: La abadesa de 
Castro (Barcelona, 1904), Vida de Napoleón (Barcelona, 1905), Amistad amo
rosa (París, 1906), Rojo y Negro (París, ¿1910?, en versión de María Martínez 
Sierra). 

De Balzac hay que decir que es, probablemente, el más romántico de 
los novelistas franceses decimonónicos. Su afán de categorizar toda la vida 
humana de la época, dándole forma artística desde un cierto subjetivismo 
idealista, responde a un palpito romántico. Por otra parte, Balzac adopta 
una perspectiva afín a la sociología científica al entender la sociedad como 
una especie de entidad orgánica que constituye un todo. Balzac, defensor 
de la monarquía y el catolicismo, centra su atención en la degeneración de 
la vida democrática y, animado por una percepción sensorial del mundo, 
no elude la alusión a los aspectos más sórdidos y decadentes de nuestra 
existencia. 

Como hemos visto en el capítulo precedente, Balzac no tardó en ser tra
ducido, y de forma masiva10. De su recepción en la primera mitad del siglo, 
ya hemos dejado constancia. A mediados de siglo su nombre aparece con 
frecuencia en las revistas españolas en compañía de los de Dumas, Soulié 
y Sue (este último era el claro favorito del momento)11 , pero comienza a 
darse un fuerte descenso en el número de traducciones: entre 1851 y 1875 
L. Anoll (1984) sólo ha logrado recopilar una quincena, de las que seis 
eran versiones de obras no traducidas previamente. Desde entonces hasta 

10. Para una idea de conjunto sobre la traducción y recepción de Balzac en España, véanse 
Montesinos (1950, 1982: 84-87, 167-172), Anoll (1979a, 1984) y Anoll & Lafarga (2003). 

11. Para estudiar la presencia de traducciones de Balzac en la prensa española, véanse Anoll 
(1979a, 1987a, 1988). 
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finales de siglo se aprecia un período muy productivo, pues se llega a cua
renta traducciones, con veintiocho títulos nuevos. Algunas, ya traducidas 
previamente, vieron hasta tres nuevas versiones: así (con diferentes títulos), 
traducciones de Lepére Goriot (1877, 1893 y 1900) y también de Le lys dans 
le vallée (1876 y dos de 1893, aunque puede que se trate de dos ediciones de 
la misma traducción). Aparecen por vez primera ediciones conjuntas: La 
Comedia Humana en dos volúmenes (Madrid, 1883). Entre 1901 y 1903 L. 
Anoll (1984: 122) destaca la traducción completa de La Comedia Humana, 
editada por Luis Tasso, con traducciones llevadas a cabo en su mayor par
te por Joaquín García Bravo. En total, L. Anoll (1982: 124) suma a lo largo 
del XIX unos cincuenta títulos, treinta y tres de ellos en ediciones indivi
duales. Muchas de las publicaciones son hoy en día muy raras, lo que impi
de una catalogación totalmente veraz. Es reseñable el hecho de que en la 
época de mayor fama de Balzac en España se tradujeron muchas de sus 
obras escénicas. Montesinos (1950: 314) destaca así, por ejemplo, la tra
ducción que de Vautñn hizo el poeta catalán J. F. Carbó (1840) o Mercadet, 
en versión de Francisco del Villar (1851), representada ese mismo año con 
gran éxito en Madrid. 

Se da la circunstancia de que, si bien Balzac pertenece, al menos cro
nológicamente, al Romanticismo, su mayor influencia se dejó sentir en los 
grandes novelistas realistas españoles, muchas veces de forma directa a 
partir del original francés. Tempranamente había ensalzado Larra a Balzac 
como su autor predilecto, antes incluso de que pudiera ser leído en espa
ñol, pero sus elogios no parecieron prender en el ánimo de los intelec
tuales españoles, lo que Montesinos (1950) achaca a una inapropiada 
búsqueda de lo castizo y lo genuino a través de un costumbrismo mal 
entendido. Hasta la propia selección de las traducciones se hizo sin rigor: 
"La selección de las obras traducidas fue, en general, cosa arbitraria, aun
que pueda loarse la colección de Oliveres12; arbitrario fue cuanto la libre
ría española, atenida al lucro, hizo por entonces" (1950: 314). En su 
estudio sobre "la fortuna de Balzac en España", Montesinos (1950) destaca 
la presencia de Balzac en Fernán Caballero y algunos paralelismos con 
Alarcón o Pereda, pero apenas menciona a Galdós, "el único tal vez entre 
los nuestros que lo leyó por entero, que lo comprendió bien y que asimiló 
sus enseñanzas" (1950: 338) y, curiosamente, obvia toda referencia a Clarín, 
para el cual Balzac era el modelo supremo13. En una aproximación poste-

12. Se refiere Montesinos a los cinco tomos de Obras escogidas, publicados en 1844. 
13. Clarín: "Yo aconsejo a todo el que se interese seriamente en cuestiones de crítica lite

raria, no hablar jamás de oídas ni proceder por abstracciones; por esto recuso en esta cuestión a 
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rior, dice haber "sorprendido alguna vez a Ochoa imitando muy de cerca 
algún episodio de la Historia de los trece" (1982: 87). 

Entre 1880 y 1890 se vive en España el auge de Zola y el Naturalismo. El 
Naturalismo surge de la aplicación de las ciencias experimentales y el pen
samiento positivista a la literatura, principalmente a la novela. Las teorías 
fisiológicas de Claude Bernard para explicar la naturaleza encuentran su 
plasmación literaria en el intento de Zola y sus correligionarios en trans
cribir fidedigna y objetivamente la realidad. Las teorías evolucionistas, fisio
lógicas y deterministas permitían a los abanderados de la nueva tendencia 
explicar cómo somos mediante leyes científicas tomadas de la Naturaleza. 
Esta disección clínica hace que no se eviten los aspectos más recónditos, 
sórdidos y grotescos de la condición humana, que son considerados en 
muchas ocasiones el resultado de una herencia genética y del influjo que el 
medio ambiente ejerce sobre el individuo. El hombre se ve ineludible
mente lastrado en su comportamiento por una serie de circunstancias que 
marcan su trayectoria vital. Esta revolución estética, de acentuado pesimis
mo, implica un importante cambio ideológico que tiene mucho que ver 
con la importancia creciente del proletariado. El Naturalismo supone un 
paso de lo individual a lo colectivo, pues son las masas sociales las únicas 
fuerzas que pueden llevar al cambio. Este movimiento tiene implicaciones 
filosóficas y políticas de largo alcance: por una parte, una fe ciega en la 
capacidad del cientificismo y el positivismo para alentar el progreso; por 
otra, una confianza en las virtudes del socialismo y en su capacidad para 
redistribuir la riqueza que tan desigualmente repartía el capitalismo. 

El representante por antonomasia del Naturalismo es, sin duda alguna, 
Zola14. La primera referencia a Zola en España aparece en un artículo que 
la Revista Contemporánea publicó en abril de 1876 y que firmaba uno de sus 
corresponsales en Francia, Charles Bigot. Allí no se menciona todavía el 
término "Naturalismo". De hecho, por aquella época todavía se confundía, 
incluso en Francia, Realismo y Naturalismo. Bigot presenta a Zola como 
representante de la "escuela fisiológica". El Naturalismo tarda unos años en 
prender en España15. Antes de 1880 son escasos los críticos familiarizados 

todojuez que no se sepa su Balzac. ¿Qué autor, ni aun Fiaubert, ni aun Zola, deja la impresión de 
realidad que dejan muchas de las novelas del autor inmortal de Eugenia Grandet?" (citado por 
Beserl972:59). 

14. Para estudiar la recepción de Zola en España y sus traducciones, véanse, por ejemplo, 
Gómez Marín (1975a). Pattison (1965). Pérez de la Dehesa (1971b), Hue Fanost (1989). Saillard 
(1997, 1998). 

15. Para estudiar la influencia del Naturalismo francés en la literatura española, véanse, por 
ejemplo: Pattison (1965), Barroso (1973), Davis (1975), Etreros (1977), López Jiménez (1977). 
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con el movimiento. Inevitablemente, su introducción trajo consigo la polé
mica. En palabras de Pattison, en un importante ensayo sobre el Natu
ralismo español, "la división entre Naturalismo e idealismo en literatura 
reflejaba una escisión más profunda y radical, la del liberalismo y tradicio
nalismo" (1965: 20). Los tradicionalistas se habían ocupado de atacar la 
filosofía moderna que bajo la forma de krausismo había importado Sanz 
del Río y que se caracterizaba por una marcada tolerancia religiosa, fomen
tando el estudio crítico de cualquier tendencia intelectual o espiritual. Esta 
tolerancia admitía, por ejemplo, un acercamiento a las tesis positivistas, las 
cuales habían constituido, bajo los postulados de Taine y Comte, los cimien
tos ideológicos de Zola. En España el tipo de positivismo que más atraía a 
los librepensadores alrededor de 1880 era el de corte evolucionista defen
dido por Herbert Spencer. Los avances científicos alentaban un optimismo 
en la capacidad del hombre para analizar mediante criterios rigurosos la 
naturaleza humana. Esta corriente librepensadora y científica abrazada por 
muchos jóvenes intelectuales españoles constituía un terreno abonado para 
el posterior desarrollo del Naturalismo, pero se daba a la vez en España una 
corriente literaria que lo favorecía. El costumbrismo practicado por auto
res como Blasco Ibáñez, Pardo Bazán o Galdós tenía mucho de naturalista 
en el modo en que se presentaban las escenas y los personajes. Según 
Pattison (1965), aunque no se debe identificar al costumbrismo con el Na
turalismo, no cabe duda de que el primero propicia el advenimiento del 
segundo. Entre los puntos de coincidencia menciona Pattison (1965) el 
estudio analítico que invitaba a copiar del natural, el acercamiento al len
guaje hablado y una misma actitud frente a lo picaresco. 

El Naturalismo español presenta unos rasgos idiosincrásicos que lo ale
jan del francés. Beyrie (1987), por ejemplo, llega a afirmar que ambos 
movimientos son diferentes. Por lo general, no hubo una sumisión servil a 
los postulados de Zola. Aunque se adoptaron algunas de sus técnicas narra
tivas y algunos de sus temas, se evitó caer en la truculencia y la obscenidad. 
Uno de los puntos de divergencia más destacados fue el relativo al deter-
minismo, pues los españoles admitían en menor grado la concepción fata
lista que Zola tenía de la existencia humana, dejando mayor margen al 
libre albedrío. Las diferencias fueron tan significativas, que incluso se ha 
cuestionado el que en España hubiera llegado a fraguar el movimiento. 
La polémica en torno al mismo fue virulenta, sobre todo a partir de la 
publicación de La cuestión palpitante (1882-1883), de Emilia Pardo Bazán16. 

16. Véanse Pattison (1965: 99-125), González Herrán (1989a, 1989b), González-Arias (1990, 
1992). 
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Mientras que la autora gallega saludó con regocijo el Naturalismo, Pereda 
y Alarcón -máximos exponentes del idealismo tradicional- se opusieron 
radicalmente; Valera lo admitió, con lo que él denominó "doblez"; Clarín 
lo defendió, aunque criticó sus excesos; Galdós mantuvo su independencia 
realista. Gómez Marín (1975b) destaca, por una parte, el hecho de que los 
críticos españoles más reputados se centran en Zola, desligándolo de otros 
escritores a los que se considera de escasa proyección y con una trayectoria 
que se aventura fugaz; por otra parte, el empeño en defender el Realismo 
y condenar el Naturalismo, abogando por una tercera vía, un Naturalismo 
moderado que encontraría sus propias raíces españolas en la producción 
costumbrista. 

No es sensato obviar que en la penúltima década del XIX, coincidien
do con una verdginosa entrada de Zola en España, se da un impresionante 
desarrollo del Realismo autóctono, el llamado gran Realismo de la Res
tauración. La confrontación entre partidarios de Zola y sus contrarios es, 
en realidad, otra forma de expresión del enfrentamiento entre las diversas 
maneras de entender la literatura que por aquel entonces se practicaba en 
España. Esta contraposición también es reflejo de una determinada acti
tud política o ideológica, pues el idealismo se opone al Naturalismo del 
mismo modo que el tradicionalismo se opone al liberalismo. La presencia 
de Zola en nuestro país se deja sentir durante largo tiempo. No le falta 
razón a J. A. Gómez Marín al decir que "el zolismo español es un movi
miento de larguísimo alcance que arranca del período de nuestro gran 
Realismo de la Restauración para renacer en el siglo XX y tal vez llegar has
ta nosotros, remozado en sus afeites, en el Realismo de los años 20" 
(1975b: 67). El gran número de traducciones de Zola entre 1880 y 1900 
(recogidas muchas de ellas por Pattison 1969: 52-57) es buena muestra de 
su gran difusión. En abundantes casos se aprecia una simultaneidad con el 
año de publicación del original francés y no son infrecuentes las publica
ciones de versiones diferentes, en un afán por parte de los editores de 
sacar el máximo partido a la popularidad del autor (el cual también se 
benefició largamente de la venta de derechos). De Zola no se deja nada 
sin traducir, ni siquiera las obras de juventud, alejadas todavía del Natu
ralismo. Pattison (1965: 51) nos alerta sobre las dificultades que acechan 
al bibliógrafo ocupado de catalogar las traducciones de Zola al español: 
muchas se publicaron sin fecha ni lugar de publicación, o sin nombre del 
traductor. La primera traducción de Zola es probablemente la del cuen
to El ataque del molino, publicada en la Revista Contemporánea en 1879. De 
ese mismo año data también un texto que supone un hito en la intro
ducción del Naturalismo en España: El Naturalismo en España, de Manuel 
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de la Revilla, publicado en La Revista de España (y reproducido por López 
Morillas 1973: 163-185). 

Es en 1880 cuando Zola inicia realmente su despegue en tierras espa
ñolas, con dos versiones de La taberna (firmadas por M. de Toro y Gómez y 
por E. Borrell y L. Añer)17, además de traducciones de Nana (atribuida a 
Tomás Tuero)18 y Una página de amor (por J. Aguilera). A partir de la publi
cación de Germinal en 1885 (en versión de Ángel de Luque), las traduc
ciones españolas ven la luz pocos días después que los originales franceses. 
Con el fin de incentivar el interés de los lectores, con frecuencia se pre
sentan en la prensa reseñas sobre las obras que serán al poco tiempo obje
to de traducción. Tampoco faltan los artículos de opinión, que contribuyen 
a la propaganda e, inevitablemente, a la polémica. Entre los editores de 
Zola en España destaca, en primer lugar, A. Carlos del Hierro, Saillard 
(1997), en su detalladísimo estudio, encuentra claramente significativo que 
en su Biblioteca recreativa contemporánea se presenten obras de Zola y Daudet 
(otro autor muy traducido) junto a las primeras producciones de jóvenes 
críticos españoles como Clarín, Palacio Valdés u Ortega MuniHa*9. En opi
nión de Saillard (1997), parece que la llegada de Zola al mercado editorial 
español viene auspiciada por fuerzas vivas que podrían propiciar su intro
ducción, pero no cabe duda de que, independientemente de este hecho, 
las diversas iniciativas editoriales mantienen un alto nivel de calidad a lo lar
go del tiempo. Tras C. del Hierro entra en escena Cosmos Editorial, que lle
ga a publicar 17 títulos de Zola. También es destacable la presencia de La 
España Moderna, revista y casa editorial de José Lázaro, que a partir de 1891 
publica buena parte de las obras críticas de Zola. 

En cuanto a los traductores, son -por lo general- reputados practi
cantes de su oficio. No puede ser menos, cuando se trata de traducir con 

17. Según Saillard (1997: 101), "la txaduction de Miguel de Toro y Gómez, est purement et 
simplement un digest au sens actuel du terme. C'est-á-dire que le texte, considérablement allégé 
et publié initialement en un seul volume, comporte de nombreuses coupures non signalées, 
reliées entre elles par du texte creé, lequel est destiné á résumer l'action entre les passages main-
tenus, et á guider le lecteur dans le suivi de Vintrigue". Fue la urgencia instigada por el que se 
convertiría en el gran editor español de Zola, A. Carlos de Hierro, lo que llevó a presentar una 
traducción cercenada como ésta. M, de Toro y Gómez traduciría más tarde Docteur Pascal y Au ban-
heurdes dames. En contraposición a su versión de L'Assommoir encontramos la de Enrique Borrell 
y Luis .Añer, a los que Saillard (1997: 101) describe como "piétres stylistes mais fervents militants 
de l'ceuvre zolienne au point de publier sinon á compte d'auteur leur 'versión castellana' inté
grale de 667 pages en deux tomes". 

18. Véase Saillard (1996). 
19. De estos dos últimos cabe hablar de coincidencias que rayan el plagio, como ocurre con 

El idilio de un enfermo, del primero de ellos, respecto a Lafaute de l'abbéMonret, o de El tren directo, 
del segundo, respecto a Unepage d'amour. 
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rapidez textos difíciles, destinados a lectores sofisticados que bien pudieran 
leer los propios originales. Las editoriales conservan en nómina a los tra
ductores eficaces (así ocurre, por ejemplo, con Agustín Avrial, que traduce 
para La España Moderna casi todos los escritos teóricos de Zola, o con Juan 
de la Cerda, traductor de cinco novelas para Cosmos Editorial entre 1886 
y 1887). Saillard (1997: 105-106) menciona también el caso de traductores 
independientes que intentan firmar contratos directamente con el propio 
Zola. La propia Pardo Bazán se ocupó de revisar y corregir El doctor Pascal 
(1893). En la nómina de traductores destacan, también, el de Nana (1880), 
Tomás Tuero, crítico literario, paisano y amigo de Palacio Valdés y Clarín; 
el de Lourdes (1896), Juan Bautista Enseñat, que fue redactor y director de 
periódicos españoles y franceses, además de corresponsal en París de algu
nos diarios madrileños en la década de los 80; el de Verdad, Eduardo Gómez 
de Baquero ("Andrenio"), que ejerció como crítico literario sucesivamen
te en La España Moderna, Los lunes de El Imparcial, Cultura Española y La Épo
ca y llegaría a ser miembro de la Academia; el de El ensueño (1888), Carlos 
Magarriga, periodista y jurista que finalizó su versión en prisión y que tam
bién tradujo El académico (1888), de A. Daudet; el de LAssommoir (1880), 
A la dicha de las damas (¿1885?) y El doctor Pascal (¿1893?), Miguel de Toro 
y Gómez, jurista, filósofo, lexicógrafo y periodista que durante mucho tiem
po trabajó para la librería parisina Garnier; el de La última voluntad (1889) 
y La bestia humana (1890), Carlos Docteur, refugiado político en Madrid; el 
de Historia de un crimen (¿1881?), Hermenegildo Giner de los Ríos, el cual 
también tradujo Mentiras (1888) y Cruel enigma (1888) de Paul Bourget; la 
Estética (1908) de Hegel, a partir del francés; Elementos de filosofía moral de 
Tiberghiem; Treinta años de París, Recuerdos de un hombre de letras (1890), 
Mujeres de artistas, Jack (1892) y La lucha por la vida de Daudet; Sor Filomena 
(1890) de los Goncourt, además de la práctica totalidad de los relatos y 
novelas de De Amicis. También es reseñable, por su polémica personalidad, 
el traductor de El Assommoir (1881) y Nana (1881), Amando Peratoner, 
masón catalán que publicó diversas recopilaciones seudocientíficas en las 
que trataba abiertamente cuestiones de sexualidad. 

A la hora de estudiar la recepción de Zola en España hemos de otorgar 
un papel fundamental, por su tamaño como crítico, ensayista y escritor, a 
Leopoldo Alas, Clarín, ejemplar cosmopolita literario, pues era un perfec
to conocedor de la cultura francesa y contaba con más que medianos cono
cimientos de literatura inglesa, alemana, italiana, rusa, portuguesa y hasta 
noruega. Es digno de ser destacado que, según W. E. Bull (1948), Clarín 
cita en su obra a al menos 783 autores franceses, de los que treinta y cinco 
debieron serle muy familiares. En palabras de Tolivar (1988: 42): 

412 



La época realista y el Fin de siglo 

El profundo conocimiento de la Historia así como de las corrientes litera
rias, filosóficas, políticas, estéticas y científicas de la nación francesa se hace 
patente a lo largo de toda la obra clariniana. Naturalismo, parnasianismo, 
simbolismo, positivismo, impresionismo, etcétera, pueblan de referencias, 
de análisis y de comparaciones las páginas de Alas. Lo mismo sucede con la 
prensa de París [...] y no digamos con los grandes pensadores, dramatur
gos, novelistas y poetas de aquel presente y del pasado. 

Fue Clarín u n entusiasta defensor de la importancia de las relaciones 
interliterarias y dio nulo crédito a aquellos que ponde raban como negati
va la influencia que la li teratura extranjera pudiera ejercer sobre la autóc
tona. Refiriéndose en particular a la francesa, Clarín decía: 

No es, en rigor, trabajo por completo ajeno a la crítica de la literatura 
nacional el que tiene por objeto examinar las obras importantes que publi
can los escritores franceses. La influencia de las letras francesas en las espa
ñolas es tan grande, que suele servir de tema a los académicos catecúmenos 
para probar su patriotismo literario protestando enérgicamente, y no sin 
algún galicismo, de este pernicioso influjo. [...] Digan estos señores lo que 
quieran, la relación de intimidad entre las literaturas francesas y española 
obedece a causas invariables que la sociología como ya empieza a decirse, 
puede explicar perfectamente. No es mi objeto tratar hoy este punto, sino 
decir únicamente que las producciones de los ingenios franceses contem
poráneos son xm elemento importante en nuestra vida literaria, por lo que 
influyen en el gusto y la opinión de público y autores, y que, por consi
guiente, examinando de tarde en tarde los libros más notables de Francia 
no se hace más que apreciar uno de los datos que es preciso tener en cuen
ta al estudiar nuestra transformación literaria (Alas 1990: 327). 

Clarín e m p r e n d e su pr imer ejercicio como traductor con tan sólo die
cisiete años. Su propósito es traducir nada menos que las obras completas 
de Racine, aunque no tarde en abandonar tal objetivo. De hecho, no pasa 
de traducir parte de La Thébaide (Tolivar 1985). Mucho más tarde, se ocu
p ó de traducir y prologar el segundo de los Quatre Evangiles. Travail (Los 
cuatro evangelios. Trabajo, Barcelona, Maucci, 1901). Resultan meritorias las 
circunstancias en que lleva a cabo esta labor, finalizada en la primavera de 
1900, pocos meses antes de su muer te , y con la salud ya muy quebrantada. 
Clarín asume hacer la traducción en un plazo breve de t iempo (su publi
cación habría de coincidir con la del original francés) y se encuentra con 
las pruebas de impren ta del texto francés sin corregir, pero aun así de
sestima los ofrecimientos de ayuda que algunos compañeros le hacían. En 
el prólogo explica la razón principal por la que acepta la propuesta de 
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Maucci: "Por la tentación de servir modestamente a la lengua castellana". 
Por otra parte, menciona algunos de los problemas que ha debido afrontar: 
así, problemas económicos, pues el afán de agradecerle a Maucci su gene
rosidad al contar para la traducción con un escritor reconocido, al cual ha 
de pagarle más que a un traductor anónimo, hace también que el propio 
Clarín haya de renunciar a escribir para la prensa artículos que le podrían 
resultar mucho más ventajosos pecuniariamente; problemas de transfe
rencia lingüística ("tampoco es grano de anís una traducción [,..] de una 
novela de Zola a una lengua como la española"; problemas lexicográficos 
(ante la falta de diccionarios bilingües especializados, hubo de acudir a 
especialistas en siderurgia en busca de consejo terminológico); problemas 
estilísticos planteados por el texto original y que atentaban en ocasiones 
contra su propio gusto estético; finalmente, problemas de la edición ori
ginal, que, como hemos señalado, era muy defectuosa. Clarín también 
publicó en La Lectura (1901) un interesante artículo sobre esta obra y com
prometió una segunda aproximación. Su fallecimiento le impidió cumplir 
lo prometido. En este estudio decía que "en lo bueno y en lo malo, y sobre 
todo por el valor de actualidad que el gran público obrero de todo el mun
do ha de darle, Trabajo se impone como un acontecimiento literario, y en 
cierto modo social". Se adelantaba Clarín a las posibles críticas por la defen
sa que Zola hacía del socialismo y por la polémica en que el francés se 
había visto envuelto (el affaire Dreyfus). R. Pérez de la Dehesa (1971b: 56-
60) deja buena constancia de la respuesta ante esta obra. De lo que no cabe 
duda es de que el affaire Dreyfus creó a finales de siglo un renovado interés 
en Zola, atrayendo la atención de lectores que lo consideraban un agitador 
político más que un estandarte del Naturalismo. Es destacable el hecho de 
que V. Blasco Ibáñez -que en 1902 publicó un homenaje con motivo de su 
muerte, titulado Emilio Zola. Su vida y su obra- intentara facilitar a las clases 
obreras el acceso a sus obras, lo que le llevó a contactar directamente con 
el autor francés en 1893, con la intención de publicar algunas de ellas para 
la Biblioteca Sempere, aunque su iniciativa no llegó a fraguar, probable
mente debido a la presión de editoriales como Maucci, capaces de sacar a 
la calle tiradas a precios muy bajos20. 

Clarín se había ocupado años antes, en 1887, de presentar un intere
santísimo ensayo titulado "Las traducciones", donde había manifestado que 
"En el traducir es condición esencial, pero mérito secundario, conocer la 
lengua que se traduce". Si de lo que se trata es de "traducir literatura hay 

20. La carta que Blasco Ibáñez dirigió a Zola aparece recogida en Pérez de la Dehesa 
(1971b: 53-54). 
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que ser literato", y lo que es más, un "artista de buen gusto también y hábil 
para hacer en el propio idioma los primores que el original hizo en el 
suyo". Una tarea exigente habrá de ser la suya, pues "tiene el nuevo traba
j o de sujetarse a pensamiento ajeno y de buscar equivalencias en efectos de 
lenguaje que no siempre aparecen fácilmente, y a veces no quieren apare
cer." La traducción, para resultar idónea y cumplir su función de dinami-
zadora cultural entre gentes que no ent ienden la misma lengua, habrá de 
ser el fruto de u n a verdadera comunión entre autor y traductor, de un 
auténtico enamoramien to por parte del segundo: 

Cuando un buen ingenio se enamora de otro que escribió en lengua extra
ña, viva o muerta, antigua o moderna, sabia o vulgar, y quiere comunicar 
su entusiasmo a los suyos, trasladando hasta donde es posible la obra de 
arte concebida por otro hombre y nacida en otro idioma al propio modo 
de sentir, entender y hablar, entonces es cuando se puede decir que hay 
una traducción verdadera, es decir, aproximadamente justa (Alas 1990: 
241). 

Clarín se ocupa de ensalzar en este interesante ensayo las virtudes de la 
traducción bien hecha y de criticar los defectos de la que no lo está: 

¡Traducir! Empresa que de puro fácil es despreciable, como Cervantes 
decía, cuando se trata de los que entienden que para tal empresa les basta 
conocer ambos idiomas. ¡Traducir bien! Empresa muy ardua y que exige, a 
más de facultades rarísimas, virtudes no menos raras, como la modestia, la 
resignación y la fe: que se necesita fe especial para consagrar grandes 
esfuerzos a un propósito cuyo resultado nunca puede pasar de ser media
no (Alas 1990: 242). 

Clarín no ceja de a r r eme te r contra lo que d e n o m i n a "la real idad 
corriente", a saber, "los traductores que todo lo t raducen del francés y que 
ni son artistas ni saben francés siquiera, ni siquiera castellano". De lo que 
n o duda en n ingún m o m e n t o Clarín es de la importancia fundamental de 
la traducción como moto r de dinamización intercultural: 

Cuando en un país hay un renacimiento literario, uno de sus síntomas prin
cipales es un gran trabajo de asimilación, mediante el estudio que hacen los 
más insignes escritores nacionales de los libros extranjeros, pasando a los 
propios los dechados de arte que nacieron fuera de la patria (Alas 1990: 
242). 
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La importancia de este cometido hace que no se pueda dejar en manos 
inexpertas y temerarias la responsabilidad de trasladar a sus venerados 
autores franceses: 

¿Quién traduce las obras de los literatos contemporáneos ingleses, ale
manes, rasos e italianos? Nadie. ¿Y las de esos novelistas franceses que tan
to llaman la atención en todas partes? Esas las traducen... los que necesitan 
para ello un Diccionario de bolsillo (Alas 1990: 242). 

En la nómina de escritores naturalistas hemos de incluir, además de a 
Zola, a Alphonse Daudet, del que se publicaron numerosos cuentos en 
periódicos y revistas españolas2i. En este sentido, el mayor acervo se en
cuentra en La España Moderna entre 1890 y 1893, con un total de veintio
cho, aunque también encontramos alguno en La Caricatura (tres en 1893), 
Germinal (tres en 1897), Vida Nueva (uno en 1897) y Vida Galante (uno en 
1898 y otro en 1899)22. Pattison (1965: 57-58) reseña un total de veintisie
te traducciones en forma de libro entre 1880 y 1900. En algunos casos -no 
muchos- encontramos más de una versión: así ocurrió, por ejemplo, con la 
primera de sus obras publicada en España, Los reyes en el desierto (1880, tra
ducción de Joaquín Portuondo y Joaquín Escudero) ojack (1892, traduc
ción anónima y de H. Giner de los Ríos). Bly (1988) ha hallado ciertos 
paralelismos entre esta última obra y Mañanela de Pérez Galdós. Son rarí
simas las segundas ediciones de sus obras. Otras traducciones de obras 
importantes suyas son, por ejemplo, El Nabab (1882, traducción d e j . Sarda, 
colaborador en la revista Arte y Letras y ardiente defensor del Naturalis
mo) 23, Safo, costumbres de París (1884, traducción de Eduardo López Bago, 
impulsor del llamado "Naturalismo radical", que halla uno de sus máximos 
exponentes en la serie titulada La prostituta y en la trilogía compuesta por 
El cura, El confesionario y La monja) o Tartartín de Tarascón (1891, traducción 
anónima). No fueron muy abundantes las reseñas y artículos de propa
ganda sobre sus obras. 

Los hermanos Goncourt gozaron de un éxito relativo en España24. En 
realidad, fueron pocas las traducciones, hechas muchas veces con bastantes 
años de retraso respecto a la publicación de los originales. Así ocurrió, por 

21. Véase Pattison (1965: 57-59). 
22. Para los títulos, fechas y revistas en que aparecieron las traducciones de los cuentos, 

VC3SC Pattison (1965: 57-58). 
23. Ricard (1979) pone de manifiesto algunas similitudes entre esta obra y Miau de Pérez 

Galdós. 
24. Véase Aragón (2003). 
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ejemplo, con Germinie Lacerteux, que data de 1865 y no se tradujo hasta 
1892. Con todo, serían muy apreciados por Pardo Razan, que los tuvo bien 
presentes al escribir obras como La quimera o Un viaje de novios y que tra
dujo Los hermanos Zemganno (1891)25. También ejercieron cierta influencia 
sobre Clarín26. La primera traducción española de los Goncourt fue Sor 
Filomena (1890, Hermenegildo Giner de los Ríos). La España Moderna 
publicó (hienda en forma seriada a lo largo de 1891. 

Aunque a comienzos de los noventa todavía presenciamos en España la 
producción de importantes novelas naturalistas, como La espuma (1890) de 
Palacio Valdés, Pequeneces (1890-1891) de Luis Coloma o Dulce y sabrosa 
(1891) de Jacinto Octavio Picón, el movimiento ha iniciado ya un claro 
declive, patente en la producción de novelas interiorizadoras, en las que se 
aborda el problema moral, como Nazarín (1895) y Misericordia (1897) de 
Pérez Galdós o, un poco más tarde, La quimera (1905) de Pardo Bazán. El 
término "espiritualista" había irrumpido en los círculos literarios españoles 
alrededor de 1887. Por aquella época, encontrábamos en Francia impor
tantes indicios de que el Naturalismo zoliano había entrado ya en su fase 
final. Se abre así una crisis que permite la irrupción de una nueva poética, 
que, en palabras de Huysmans, constituía un "Naturalismo espiritualista". 
En España, al igual que en el país vecino, presenciamos un cambio de opi
nión hacia Zola incluso entre críticos antaño favorables, como Ortega y 
Munilla, Tomás Tuero, Clarín y Emilia Pardo Bazán. La irrupción del movi
miento espiritualista viene propiciada desde diferentes flancos. En palabras 
de Juan Oleza, "aparece como una oleada cultural que abarca a diversas 
corrientes del pensamiento filosófico europeo, al drama ibseniano, a la 
novela rusa; al román d'analyse francés, a la novela española de los años 
noventa y, en general, a las actitudes moralistas y religiosas de buena parte 
de la crítica literaria francesa [...], y, en último lugar, pero no menos impor
tante, a todo el clima de renacimiento fideísta que se respiró en Europa en 
la institución literaria a finales de siglo" (1998b: 778-779). En su magnífi
co estudio, Oleza (1998b) pone de manifiesto la necesidad de vincular este 
movimiento que tan grandes repercusiones tuvo en el ámbito de la filo
sofía, la crítica literaria y la propia literatura, con la crisis ideológica expe
rimentada por los intelectuales liberales de la época, los cuales, una vez 
esquivada la alternativa propuesta por el socialismo, buscaron respuesta a 
sus dilemas apostando por una regeneración moral del individuo a través 
de una recuperación de su identidad cristiana. El discurso filosófico es de 

25. Véase González-Arias (1989, 1992). 
26. Véanse Valis (1977-1978) y Hafter (1982). 

417 



Luis Pegenaute 

corte idealista, aunque alejado de los presupuestos krausistas, pues se pre
senta como irracionalista. El rechazo al positivismo se manifiesta en que 
subordina la ciencia y la razón a la conciencia, trasladando al mundo inte
rior y espiritual la esencia de la realidad. Este esplritualismo viene teñido 
de un intenso interés por lo religioso, en clara oposición al laicismo mili
tante de Zola. Encontramos ahora todo un abanico de actitudes: desde el 
catolicismo más conservador a la postura de algunos librepesandores inte
resados en estudiar el papel jugado por la Iglesia en el devenir cultural de 
Occidente. 

Presenciamos, por tanto, un abandono paulatino de los presupuestos 
zolianos, lo que es sinónimo de decir que cada vez con menor frecuencia 
se acude al positivismo y a la fisiología para justificar el comportamiento 
de los personajes. Dentro de esta tendencia destaca el tipo de novela psi
cológica practicada por dos autores franceses, Maupassant y Paul Bourget. 
Este último se convirtió en uno de los más significados opositores a Zola 
con estudios críticos como Essais de psychologie (1883) o Nouveaux essais 
(1885). Alcanzaría las cotas más altas de popularidad como escritor con la 
obra Le disciple (1889). Tal y como nos hace notar Pattison (1965: 154-155), 
un poco antes, hacia 1888, se había dado a conocer en nuestro país con 
Mentiras, en versión de H. Giner de los Ríos, y Cruel enigma, publicada en La 
Época. Clarín prestó a Bourget la debida atención: en 1889 le dedicó un 
estudio en Mezclilla, en el que se refería a él como "uno de los escritores 
que están de moda en París" y ese mismo año se ocupó de elogiar El discí
pulo en Madrid cómico. En 1890, desde las páginas de La España Moderna pre
sentaba una reseña sobre Realidad, de Pérez Galdós, en la que comparaba 
esta novela con la obra de Bourget. En cuanto a su influencia en los escri
tores españoles destaca la que, según Pura Fernández (1998: 758-759), ejer
ció en Juan Armada y Losada, marqués de Figueroa, más en particular en 
su obra La vizcondesa de Amias (1887). Según M. Hemingway (1998: 680-
681), Bourget se deja sentir, asimismo, en la que denomina "segunda eta
pa" de Emilia Pardo Bazán, la que comienza con Una cristiana y La prueba 
y en la que se manifiesta claramente un alejamiento de Zola y los Goncourt 
al subrayar la importancia de los deseos inconscientes. Por su parte, Oleza 
(1989) ha comparado el tema de la paternidad en Clarín con el trata
miento espiritualista de este tema en la obra de Bourget (además de Rody 
Marguerite). 

En cuanto a Maupassant, cabe decir de él que a lo largo de su trayecto
ria es apreciable un sintomático alejamiento de los postulados naturalistas 
practicados en Bel ami (1885) hacia un nuevo tipo de narrativa psicológica, 
defendida en el prefacio a Fierre etjean (1888). En España no fueron muy 
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abundantes las traducciones. Pattison (1965: 61) menciona sólo siete antes 
de 1900. La primera de todas ellas es Termas de Monte-Orrio (1888, traduc
ción de Eugenio de Olavarría y Huarte). Entre sus traductores destaca con 
su versión de En el mar (1899) Leopoldo García-Ramón, autor de Los extran
jeros en París. Nena (1891), novela en que sigue fielmente los postulados 
zolianos. También despunta Federico Urrecha -autor de Drama en prosa 
(1885) y Después del combate (1886)- con su versión de Nita (1899). De todos 
modos, aunque no son muchas las traducciones en forma de libro, no 
habría que desestimar, tal y como ha puesto de manifiesto Paredes (1983), 
su presencia en la prensa a lo largo del último cuarto del siglo. Así, por 
ejemplo, la Ilustración Española y Ameúcana publicó el poema "La última 
escapatoria" (1905), la España Moderna piezas narrativas como "Pierrot" 
(1892), "El miedo" (1893) y Germinal "Viaje de novios" (1897). El mayor 
número de cuentos fue publicado en Vida nueva entre 1899 y 1905. De 
Maupassant cabe recordar las influencias que ejerció sobre Su único hijo, de 
Clarín (Richmond 1982, Giné 1989) y sobre diversos cuentos de Pardo 
Bazán (Paredes 1985). Según Pattison, "Maupassant no hizo gran mella en 
España", aunque cree ver "un parecido curioso entre sus ideas [expuestas 
en el prefacio a Fierre etjean] y las que expresa Palacio Valdés en el prólo
go de La hermana San Sulpicio" (1965: 155). No cabe duda de que en aque
llas páginas encontramos a un autor alejado ya de las reivindicaciones 
naturalistas expuestas, por ejemplo, en el prólogo a Marta y María. 

Al giro espiritualista que iba a adoptar el Naturalismo español contri
buyó largamente la irrupción de la literatura rusa, lo que nos llega propi
ciado por Francia2~. Es este país el que descubre la novela rusa al resto de 
Europa. Tal y como nos señala Portnoff (1932: 33-35), el primer autor ruso 
conocido en Francia fue Pushkin (traducido ya en 1823), al que luego 
siguieron Turguéniev, Lermontov y Gogol. De todos modos, no se produce 
un verdadero interés por la literatura rusa hasta 1885, aproximadamente, 
cuando se empieza a traducir ampliamente al francés a Turguéniev, Dos-
toievski y, sobre todo, Tolstoi. Entre 1885 y 1905 sería este último autor 
quien dominaría el panorama literario que nos llegaba de Rusia; más tarde, 
hacia 1908, el interés se decantaría hacia Dostoievski. No es fácil precisar 
cuándo se producen en España las primeras traducciones, pero, sin duda, 
entre las más antiguas se han de contar AnaKarenina (Barcelona, 1888) de 
Tolstoi y La novela del presidio (Madrid, 1888) de Dostoievski, en ambos casos 
a partir del francés. Portnoff (1932: 37) apunta que con anterioridad se 

27. Para estudiar las relaciones literarias entre Rusia y España, véanse Portnoff (1932), 
Schanzer (1972) yAlekséev (1975). 
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había publicado algún relato ruso, como La sota de bastos de Pushkin, que 
vio la luz en forma de folletín hacia 1884, pero hasta 1887 o 1888 apenas 
encontramos nada más. También Colin (1967), en su estudio sobre la 
influencia de Tolstoi en Galdós, sugiere que ya en 1886 hubo en diversas 
publicaciones periódicas referencias a la literatura rusa. Uno de los prime
ros autores en ser traducidos, probablemente antes que Tolstoi o Turgué-
niev, fue Rropotkin, que adquirió bastante popularidad. Entre las obras más 
difundidas hallamos Campos, fábricas y talleres, traducida por A. López White, 
y La conquista del pan, en ambos casos sin indicación de fecha. A Tolstoi se 
le tradujo muchísimo: La sonata deKreutzer, La guerra y la paz, Ana Karenina, 
además de cuentos como Iván el imbécil, De dónde viene el mal, Historia de un 
caballo, etc. Como bien señala Oleza (1998b: 778), no cabe duda de que en 
la novena década del siglo, dentro ya del movimiento espiritualista que 
caracterizaba esos años, los más importantes novelistas españoles, Pérez 
Galdós, Leopoldo Alas y Emilia Pardo Bazán, habían ya asimilado el "anar
quismo cristiano" de Tolstoi, presente ante todo en su obra Resurrección 
(obra prologada por Clarín en 1901)28. Fue Pardo Bazán la primera en 
manifestar en España la crisis del Naturalismo y dar la bienvenida al es
plritualismo. En 1891, en un artículo sobre "Edmundo de Goncourt y su 
hermano" publicado en esa misma revista decía: "El ciclo naturalista [...] 
encontró sus paladines en Francia: el ciclo nuevo, que podemos llamar rea
lista ideal, los halló en Rusia". Recordemos que en 1887 dictó unas famosas 
conferencias en el Ateneo sobre La revolución y la novela en Rusia, producto 
del impacto que durante sus estancias en París le había producido la lec
tura de Crimen y castigo de Dostoievski y otros novelistas rusos. Aunque, tal 
y como ha puesto de manifiesto Osborne (1964), Pardo Bazán resultó allí 
demasiado tributaria de la obra Le román russe, de Melchior de Vogüé, cabe 
reconocerle el mérito de difundir en España una literatura hasta entonces 
desconocida. En palabras de Sánchez Reboredo, "la osadía, como divulga
dora, de doña Emilia le llevaba a pronunciar una serie de conferencias 
sobre una novelística de la que sólo conocía obras traducidas al francés, 
pero hay que señalar su indudable sentido de la oportunidad, su atención 
despierta a lo que ocurría en el mundo cultural europeo y su prosa clara, 
casi periodística; todo ello hizo que difundiese muy tempranamente una 
literatura y unos movimientos sociales de los que apenas se tenía hasta 
entonces noticia en España" (1998: 894). 

28. Para estudiar la posible influencia de Tolstoi en Galdós, véanse Casalduero (1937) y 
Colin (1957, 1967); en Clarín, Oleza (1990); en Pardo Bazán, Osborne (1954) y Clémessy (1973)'. 
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Dostoievski entra más tarde que sus compatriotas, y de forma mucho 
más ralentizada; de hecho, la crítica le presta, en un primer estadio, mucha 
menos atención que a Tosltoi, Gogol o Gorki. De 1888 data La novela del pre
sidio y de 1890 varios cuentos en La España Moderna. La literatura rusa 
encontró un importante órgano de difusión en las páginas de esta revista y 
casa editorial, dirigida por Lázaro Galdiano, pero hasta 1895 también con
tribuyeron editoriales barcelonesas como Maucci y Sopeña, que se encar
garon de publicar obras de Dostoievski como Los presidios de Siberia y El 
sepulcro de los vivos (ambas son nuevas versiones de La novela ddpresidio), Las 
noches blancas, El jugador, El príncipe (versión de El idiota), Crimen y castigo. Se 
trata siempre de versiones hechas a partir del francés y que resultan bas
tante mutiladas. De Gorki publica Maucci hacia 1902-1903 La madre, Los 
vagabundos y otras obras. La España Moderna presenta algunos relatos. Las 
traducciones se hacían siempre, indefectiblemente, a partir de versiones 
francesas, que ya se habían tomado numerosas libertades con los originales. 
Tal y como señala Martín-Gaitero (1998: 81), en la nómina de traductores 
de novelas rusas despuntan personalidades tan destacadas como Cansinos 
Assens, Enrique Díez-Canedo, los hermanos Edmundo y Pedro González 
Blanco, Martínez Ruiz -antes de convertirse en Azorín-, Ramón Pérez de 
Ayala, José Prat, José María Quiroga Plat o Luis de Terán. El mismo Martín-
Gaitero nos proporciona datos cuantitativos sobre la producción de tra
ducciones de literatura rusa: más de cien traducciones (en castellano y 
catalán) hasta 1914, de las que la mitad son anteriores a 1898; diecisiete ver
siones de Dostoievski hasta aquella misma fecha; treinta y cinco de Gorki 
también hasta 1914; siete de Andréiev; nada menos que sesenta de Turgué-
niev desde 1858; nueve de Chéjov desde 1903, más de quince de Pushkin 
desde 1847 y seis de Gogol desde 1880. Entre 1905 y 1917 se da un im
portante descenso en el volumen de literatura rusa traducida. Tras esa 
fecha, es decir, tras la revolución, llegan a España bastantes exiliados, 
como Levachoff, Tasin, Portnoff o Tatiana Enco de Valero que se ocupan 
de traducir directamente del ruso a autores contemporáneos como An
dréiev, Averchenko o Kuprin para diversas casas editoriales madrileñas 
como Calleja, la Biblioteca Nueva, la Biblioteca Estrella, etc. 

Bien alejado de estos modelos espiritualistas, encontramos en España 
la presencia del portugués Eca de Óueiroz, autor sumamente polémico 
por su anticlericalismo. Con motivo de su muerte en 1900 se publicaron en 
España una serie de artículos que propiciaron su difusión entre nosotros. 
Algunos editores, como Maucci, quisieron aprovechar a toda prisa la coyun
tura para traducir sus obras más escandalosas, pensando que despertarían 
el morbo del público. Lamentablemente, la calidad de las versiones por 
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aquel entonces publicadas fue bajísima. Entre los intelectuales españoles 
más interesados por la obra del portugués destaca Clarín, quien compuso 
La Regenta siguiendo, entre otros modelos, los de O crime do Padre Amaro y 
O primo Basilio^. Mientras redactaba su obra capital escribió un estudio 
sobre Tormento, de Pérez Galdós, luego recogido en Sermón perdido (1885). 
Allí diría de Eca de Queiroz que "sigue a Flaubert y a Zola, y se revela sin 
embargo como escritor de robusto ingenio, sólido, profundo". Las prime
ras traducciones de Eca de Queiroz en castellano lo fueron precisamente 
de O crime do Padre Amaro (1875, con una segunda versión en 1876 y una 
versión definitiva en 1880) y Oprimo Basilio (1878). De la primera de estas 
obras encontramos una traducción anónima publicada en Lisboa en 1875 
con el título de El crimen del padre Amaro. En 1882 y 1884 se publican en 
Madrid sendas traducciones basadas en la segunda versión del original, El 
crimen de un clérigo y El padre Amaro. Segunda parte de El crimen de un ctihigo, en 
ambos casos con traductor anónimo, aunque en el primero de ellos se 
apuntaba, con un afán sensacionalista, "traducida por un ex-jesuita". E. 
Losada califica estas traducciones de "manipuladas, ideológicamente diri
gidas y literariamente horrendas" (2001: 172). El primo Basilio fue publica
do en Madrid en 1884, en traducción de "un aprendiz de hacer novelas". 
La calidad de esta traducción, que como las anteriores es una edición pira
ta, pues no pagó derechos de autor, fue igualmente ínfima. En 1900 se 
publicó El mandarín, con una nueva versión en 1902, y en 1901 La reliquia, 
en traducción de Camilo Bargiela y Francisco Villaespesa. Eca de Queiroz 
tendría cierta presencia en las revistas literarias de principios de siglo. Así, 
por ejemplo, en La Lectura (1902), Nuestro tiempo, (1904), Electra, (1901) o 
La República de las letras (1905). 

Valle-Inclán se ocuparía, supuestamente, de traducir para la editorial 
Maucci, de Barcelona, tres obras de Eca de Queiroz30. Las primeras edi
ciones de estas traducciones vienen presentadas sin fecha. E. Losada 
(2001), siguiendo a Ribera i Rovira (1947) y Guerra da Cal (1975), propo
ne las siguientes fechas: Elprimo Basilio (1902), La reliquia (1902) y El crimen 
del padre Amaro (1908). Y añade: 

De las tres traducciones firmadas por Valle-Inclán la de O crime do Padre 
Amaro es la que, a mi entender, tiene más risos de no tener del autor de las 
Sonatas más que el nombre. Tampoco creo que la traducción de O Primo 
Basilio sea más que un trabajo alimenticio que fue rápidamente traspasado 

29. Véase Núñez Rey (1987). 
30. Véanse Casares (1916), Ribera i Rovira (1947), Clarke (1972), García Benito (1998), Lo

sada (2001). 
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a un tercero, seguramente a cambio de una cantidad aun mucho más módi
ca que la que Valle recibió de Maucci. [...] El caso de La reliquia es más com
plicado. [...] Evidentemente, la traducción es defectuosa, apresurada y muy 
infiel al texto, pero el mejor escribano echa un borrón y un gran escritor no 
es necesariamente un gran traductor, sobre todo si necesita dinero y tiene 
prisa (Losada 2001: 182-183). 

Ya más avanzado el siglo, el principal traductor de Eca de Queiroz sería 
Andrés González Blanco, quien se ocuparía de verter al castellano obras 
como Antero de Quental, Víctor Hugo y otros ensayos, El señor diablo, Ecos de París 
y Cartas de Inglateira^1. 

En la segunda mitad del siglo XIX se asiste en España a la llegada de 
autores estadounidenses corno Hawthorne, Poe o Twain (ya nos hemos 
referido en el capítulo anter ior a F. Cooper e Irving, los autores más difun
didos durante en el per íodo románt ico) . J. J. Lanero y S. Villoría abren su 
estudio sobre las traducciones españolas de Hawthorne con las siguientes 
palabras: 

De los escritores americanos cuyas obras llegaron a manos de los lectores 
españoles del siglo XIX, el caso de Hawthorne es singular y, quizá, único. 
Las versiones españolas de sus obras merecen interés y tienen importancia, 
fundamentalmente por lo tempranas que fueron, por su espontaneidad, y 
porque los traductores españoles se guiaron por una genuina preferencia 
por los textos originales, dejando de lado la última novedad literaria tradu
cida en Francia (1996: 131). 

Lanero y Villoría presentan como primeras traducciones españolas de 
Hawthorne, los cuentos titulados La vieja doncella de Boston. Leyenda ameri
cana (publicado en El mundo de familias en 1850) y La anciana doncella de 
Boston. Leyenda americana (publicado en La Ilustración en 1853). Según sus 
propias palabras, "son versiones, quizá mejor sería decir perversiones, de la 
historia de Hawthorne The White OldMaid [1835]" (1996: 132). En realidad, 
la versión publicada en El mundo de familias es, en opinión de Lanero y 
Villoría la pr imera traducción de la que se tiene noticia a cualquier lengua, 
a la espera de que algún día aparezca el original francés, la traducción 
intermedia, en que estas versión se basa y que habría servido también de 
modelo al anónimo traductor de La Ilustración. Las siguientes traducciones 
españolas parten ya de los originales en inglés. Se trata de diversos cuentos 
publicados en El universo pintoresco (1853), La Ilustración -revista fundada 

31. Véase García Benito (1998). 
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por los editores de la anterior- (1855) y en el Semanario Pintoresco Español 
(1855). Parece ser que en 1866 se publicó una colección de cuentos y 
leyendas que en 1875 iba por su segunda edición bajo el título de Cuentos 
mitológicos, con versiones llevadas a cabo por Mariano Juderías Bénder, 
quien también se ocupó de verter en castellano cuentos de Irvingy Poe, 
además de varias obras de autores menores. Esto es cuanto encontramos 
de Hawthome en fecha temprana. Novelas como The Scarlet Letter o The 
House ofthe Seven Gabks tardarían mucho tiempo en ser traducidas. Así, por 
ejemplo, de la primera de ellas no encontramos versión anterior a la que 
bajo el título de La letra escarlata realiza el cubano Francisco Sellen, publi
cada en Nueva York en 189532. 

El caso de Edgar Alian Poe es uno de los más curiosos dentro del pano
rama de la traducción española de autores norteamericanos33. Aunque se 
tradujeron muchos de sus cuentos, en repetidas ocasiones, no fue conoci
do como poeta hasta entrado ya el siglo XX. Poe fue traducido temprana
mente, pero no de forma directa sino a partir de las famosísimas versiones 
de Baudelaire, realizadas sobre todo en la década de los 50, aunque este 
hecho no se reconozca explícitamente. Con todo, la primera traducción 
española de una obra de Poe puede que sí fuera realizada a partir del 
inglés. Se trata del cuento titulado La semana de tres domingos, publicado en 
la revista El Museo Universal en 1857 sin mención alguna al autor original. 
El auténtico despegue de Poe en España tuvo lugar al año siguiente, con el 
ensayo "Edgar Poe" de Pedro Antonio de Alarcón que, sin duda, se publicó 
en alguna revista - n o identificada- en el año 1858 y que pasaría más tarde 
a engrosar sus Juicios literarios y críticos (1858). El estudio resulta demasiado 
tributario del prefacio de Baudelaire a su primer volumen de traducciones 
de Poe, pero contribuyó a popularizar su nombre. La primera edición de 
las Historias extraordinarias por Edgardo Poe data de 1858 y viene precedida de 
un prólogo firmado por Nicasio Landa, también inspirado en Baudelaire. 
La colección incluye cinco cuentos de Poe y uno de Fernán Caballero. En 
1859 se publicaron dos series de Historias extraordinarias de Edgar Poe. Al año 
siguiente el folletín Las Novedades también comenzó a publicar diversas 
Historias extraordinarias. El Mundo Pintoresco publicó en 1859 El gato negro. 
Fantasía imitada de Edgardo Poe, en versión de Vicente Barrantes, y en 1860 
La verdad de lo que pasó en casa del señor Valdemar, en versión de Pedro de 
Prada y Torres. En 1879 encontramos una importante contribución crítica 

32. Véase Valero Garcés (1995). 
33. Para estudiar sus traducciones y recepción, véanse Englekirk (1934, 1972), Lanero, 

Santoyo & Villoría (1993), Gurpegui (1999), Rodríguez Guerrero-Strachan (1999). 
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sobre Poe: se trata del estudio de Juan Prieto publicado en la Revista hispa
noamericana con el título de "Escritores norte-americanos: Edgard Poe", que 
incluye una traducción de The Black Cat. Entre 1858 y 1868 se hicieron 
numerosas traducciones anónimas de Poe, sin aparato crítico. Los quince 
cuentos que integran las Historias extraordinarias (1871) en traducción de 
Manuel Cano y Cueto sí incluyen una extensa nota de estudio. Poe no dejó 
de traducirse regularmente hasta ya entrado el siglo XX. Las versiones son 
demasiado numerosas como para intentar dejar aquí constancia de ellas. 
De hecho, en palabras de Lanero y Villoría, Poe 

ha sido en el siglo XIX y principio del XX, con diferencia, el autor nortea
mericano más traducido al español, y desde luego uno de los escritores en 
lengua inglesa con mayor número de versiones. [...] Desde 1857, fecha de la 
edición de la primera [traducción] nunca han pasado más de tres años sin 
que saliera a la luz una nueva versión o una nueva edición (1996: 128-129). 

En cuanto a la crítica, destaca el extenso artículo que le dedicó Ángel 
Guerra, con motivo de "El centenario de Edgar Alian Poe" desde las pági
nas de La España Moderna en 1909. Este mismo crítico publicaría, también 
en esta revista, un importante estudio sobre Whitman. 

Las primeras traducciones poéticas son las incluidas en la obra titulada 
Poemas (1909), donde hallamos cuatro poemas en versión de Carlos Arturo 
Torres, además de una traducción de "The Raven" hecha por el poeta vene
zolano Pérez Bonalde y un prólogo firmado por Rubén Darío que lleva por 
título "Fragmento de un estudio". La primera edición de esta versión de 
Pérez Bonalde, hecha directamente del inglés, se había publicado en Nueva 
York en 1887. Se trató la suya de una versión aplaudida y muy difundidas4. 
En 1907 la revista Ateneo publicó otra traducción en verso de "El cuervo", 
esta vez firmada por Ignacio Mariscal. 

Aunque en su espléndido y documentadísimo ensayo, Lanero y Villoría 
afirman que "no resulta nada fácil demostrar su posible influencia sobre 
escritores españoles" (1996: 126), lo cierto es que puede intuirse su pre
sencia, por ejemplo, en cuentos de Alarcón como El amigo de la muerte, en 
las Historias vulgares de José de Castro y Serrano, en El doctor Centurias de 
Rueda o en El salón azul de Luis Coloma. De un modo u otro influye tam
bién en Vicente Barrantes, Ros de Olano o Rosalía de Castro. 

J. J. Lanero y S. Villoría (1997) presentan como primera traducción 
española de Mark Tvvain en forma de libro la antología Bosquejos humorís
ticos, versión de Joaquín Fontanels, q u e j . Roura y A. del Castillo editaron 

34. Pérez Bonalde también tradujo a autores como Herder o Uhiand. 
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en Barcelona en 1895, con prólogo del propio traductor. A esta primera 
antología vinieron a sumarse otras a comienzos de siglo: Cuentos humorís
ticos (traducción de Tomás M. Graells, 1901), Cuentos escogidos (traducción 
de Augusto Barrado, prólogo de Ángel Guerra, 1905), Cuentos humorísticos 
(traducción de Augusto Barrado, 1910). La primera traducción monográ
fica data de 1903: Aventuras deMasín Sawyer (Novela de un niño), en versión 
de José Menéndez Novella. Al año siguiente se publica otra traducción de 
A. Barrado, Una pesquisa deMasín Sawyer, contada por Huck Finn. Del mismo 
Barrado se publicó, también en 1904, El prometido de Aurelia. Narraciones 
humorísticas. Hubo de tener éxito esta antología, pues tres años más tarde 
se publicó una segunda edición. En 1909 vio la luz una nueva versión de 
una obra traducida anteriormente, Hazañas de Tom Sawyer (detective) conta
das por su amigo Huck Finn (en traducción de Emiliano Alambert) y en 
1909-1910 todavía otra, Tom Sawyer detective (en traducción de Emilio María 
Martínez Amador y Silvio Imaz). Como ponen de manifiesto Lanero 8c 
Villoría (1997), en las publicaciones en forma de libro se aprecia que 
median entre 20 y 50 años entre la aparición de los originales y sus res
pectivas traducciones, probablemente hechas a partir del francés. Fueron 
bastante frecuentes las traducciones de relatos aparecidas en la prensa 
periódica: así, en La España Moderna (1904, 1905, 1906, 1907), en Nuestro 
tiempo (1905), en El cuento semanal (1910), etc. 

Si nos centramos en las traducciones de cuentos, veremos que, como 
señala Ma A. Ezama (1998: 703), los reproducidos en la prensa son, en su 
mayor parte, franceses (Alphonse Daudet, Anatole France, Rene Maizeroy, 
Guy de Maupassant, Catulle Mendés, Octave Mirbeau y Erckmann-Cha-
trian), pero también encontramos norteamericanos (Poe, Nathaniel Haw-
thorne, Twain), alemanes (E. T. A. Hoffmann, los hermanos Grimm), italia
nos (Edmondo de Amicis, Giovanni Verga) e ingleses (Charles Dickens),ya 
sea en traducción premeditada para su publicación puntual, o tomada ésta 
de alguna colección o antología. Según Ezama, 

En esta etapa, las revistas [...] se muestran cerradamente nacionalistas, sal
vo excepciones (La España Moderna, 1885-1915; la Revista Internacional, 1894, 
o la Revista Contemporánea, 1875-1907), en tanto que los diarios (en particu
lar algunos, como La Iberia, El Liberal o El País) incluyen un elevado núme
ro de traducciones, que en ocasiones es más de la mitad del total de relatos 
publicados (Ezama 1998: 703, n. 1). 

Repasaremos a continuación de forma más sistemática y detallada la 
presencia de literatura extranjera en la prensa periódica, basándonos en el 
acervo bibliográfico compilado por Celma Valero (1991). 
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En La España Moderna (Madrid, 1889-1914) encontramos obras de 
Balzac, Banville, Carducci, Daudet, Dostoievski, Durnas, Flaubert, Gautier, 
los Goncourt, Gorki, Maupassant, Mérimée, Musset, Richepin, Sainte-
Beuve, Tolstoi, Turguéniev, Wilde y Zola. Dentro de la producción dramá
tica, hallamos dos obras de Ibsen: Los aparecidos y Hedda Gabber. Entre los 
años 1897 y 1902 Emilia Pardo Bazán ofreció, bajo distintos títulos, un 
panorama general sobre la literatura francesa contemporánea. Fernando 
Araujo, en su sección "Revista de revistas" escribió sobre algunos autores 
influyentes en la literatura española (Mallarmé, Verlaine, Ruskin). 

La revista semanal La caricatura (Madrid, 1892-1893) publicó en la sec
ción "Cuentos franceses" obras de Daudet, R de Kock, Noriac, A. Silvestre, 
etc.; en la de "Literatura inglesa" encontramos a F. Clement, Percy Revé y 
H. M. Paull. 

El periódico Germinal, de orientación socialista y republicana, fue fun
dado en 1887. En 1893 \ivía ya su cuarta época, tras haber experimentado 
diversos cambios de formato, periodicidad y línea editorial. En la sección 
"Cuentos de^ todo el mundo" encontramos a P. Adam, R Mantegazza, J. 
Richepin o E. Zola. Es destacable la presencia de poetas franceses -sobre 
todo en los números 10 y 11 de la revista-, como Hugo, Gautier, Sully-
Prudhomme, Richepin, Rollinat y Silvestre, traducidos principalmente por 
R. J. Catarineu. También hubo numerosas traducciones de Leopardi y 
Stecchetti. La obra dramática Baal, de A. E Piesemsky, se publicó de forma 
seriada. En 1899, en una breve reaparición de Germinal, se publicó en 
folletón la obra de Zola de la que había tomado el título. 

En Vida nueva (Madrid, 1898-1900), periódico independiente, se publi
can poemas y relatos breves de Bourget, Dostoievsky, Dumas, Heine, Hugo, 
Leopardi, Maupassant y Zola. El interés por la literatura extranjera queda 
explícito en los artículos de Eusebio Blasco sobre Visen y de J. Verdes 
Montenegro sobre Sudermann. 

El semanario La vida galante (Barcelona, 1898-1905) acoge entre sus 
páginas narraciones de Balzac, Daudet, Maupassant, Mendés, Prévost, etc. 
Se publica por entregas la novela Viaje al país de las bayaderas de Louis 
Jacolliot. 

Revista nueva, de corta vida (treinta números en 1899), demostró inte
rés por las corrientes extranjeras en la sección titulada "Publicaciones 
periódicas", donde se daba rendida cuenta de lo que ocurría más allá de 
nuestras fronteras. Esta revista publicó el polémico estudio de H. Parlow 
sobre "El estado de la literatura española", además de trabajos de A. 
Fogazzaro, F. Jammes, G. Leopardi, E. Reclus y - e n forma seriada- El pato 
silvestre de Ibsen. 
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La revista Gente vieja (Madrid, 1900-1905) no se preocupó especial
mente por la literatura extranjera, aunque publicó el poema "Los ojos" de 
Sully-Prudhomme y varios otros de Coppée, en traducción de T. Llórente. 

Nuestro tiempo (Madrid, 1901-1926), revista mensual ilustrada, publicó 
interesantísimos estudios sobre Hugo (U. González Serrano), Maeterlinck 
(P. González Blanco) y j . Ruskin (J. G. Acuña). Dio también algunas obras 
de Grazia Deledda, A. Mitchell, Eca de Oueiroz y M. Twain, y un poema de 
D'Annunzio. 

En los nueve números que publicó en Madrid el semanario Electra a 
lo largo de 1901 encontramos una amplia representación extranjera, 
con textos de H. Bataille, Maeterlinck, poemas de D'Annunzio, Diaz 
d'Oíiveira, Paul Fort, Stefan George, Guimaráes, H. von Hofmannsthal, 
Guerra Junqueiro y J. Moréas. Se aprecia un gran interés por la literatu
ra portuguesa. 

Helios tuvo una corta pero intensa vida. En los catorce números publi
cados entre 1903 y 1904 abundaron los estudios críticos sobre autores y 
movimientos extranjeros: el llamado "humanismo" que empieza a surgir en 
Francia, las literaturas del norte de Europa, la literatura afgana y el poeta 
Kouchal Khan (Raimundo de Peñafort), la literatura albanesa y eí poeta 
Jerónimo de Rada (J. J. Ruiz Castillo), Poe (Viriato Díaz Pérez), De Quin-
cey, Richter, Hawtliorne (C. Navarro Lamarca), Eugenio de Castro (Ángel 
Guerra), Verlaine (J. R.Jiménez). Se publican poemas o fragmentos de 
obras de Maeterlinck, H. de Régnier, M. Rollinat, Rodenbach, Verlaine, etc. 

En Alma española encontramos estudios críticos sobre autores extranje
ros (Tolstoi, Rollinat, Baudelaire, Maeterlinck), pero no obras en traduc
ción. La República de las letras (Madrid, 1905) publicó por entregas El templo 
sepultado de Maeterlinck, y Más allá de las fuerzas humanas, de Bjórnson. 
También publicó poemas de Baudelaire, A. France, Hugo, Longfellow, A. 
Samain, Tennyson, Verlaine, etc. y relatos de Tolstoi y Eca de Queiroz. 

La revista mensual El nuevo Mercurio (Madrid, 1907) publicó a lo largo 
de sus doce números relatos de Léon Linet, P. Louys, J. Moréas, L. F. 
Sauvage; además de obras y fragmentos dramáticos de Ernst Lajeneuse y 
Paul Marguerite y también Salomé, de O. Wilde. 

En los diez números de la revista Renacimiento encontramos algunos 
estudios críticos)7 reseñas de obras extranjeras, además de prosa poética de 
Gourmonty de H. D. Thoreau, poemas en prosa de S. Mallarmé, poesías de 
D'Annunzio, Charles Guérin, Longfellow, Régnier, Verlaine y la obra dra
mática Los ciegos, de Maeterlinck. Destaca, ante todo, la primera traducción 
española de los Rubayat de Ornar Khayyam, realizada a partir de la versión 
inglesa hecha por Fitzgerald. 
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TRADUCCIÓN DE POESÍA: "¡QUE ESTÁN EMPONZOÑADAS MIS CANCIONES!"35 

A la hora de tratar la traducción poética en este periodo, analizaremos 
en primer lugar cuál fue el desarrollo de la poesía postromántica en 
España, identificando las fuentes extranjeras; nos centraremos a continua
ción en los influjos alemanes sobre los principales géneros líricos de la 
segunda mitad del XIX: la fábula, la balada y el cantar; para finalizar estu
diando la influencia del parnasianismo en el modernismo español. 

En el segundo tercio del siglo XIX, el desgaste de la producción poéti
ca española era evidente y se hacía imperiosa la sustitución de una retóri
ca vacua y gastada por un modo de expresión más limpio y conciso. No es 
de extrañar, por tanto, que se dé un importante esfuerzo por renovar la tra
dición lírica. Se trata, básicamente, de una especie de "contrarrevolución" 
que, desde dentro del propio Romanticismo, vuelve la atención hacia la 
poesía popular española, a la vez que propone un regreso al clasicismo lati
no y español de los siglos XVI y XVII y también al Neoclasicismo del XVIII. 
Hay que decir, por otra parte, que los géneros y formas románticas no des
aparecen por completo. Ejemplo prototípico es el de José Zorrilla, quien se 
mantuvo fiel a la poesía legendaria hasta su fallecimiento en 1893. En tér
minos generales, si algo caracteriza a la poesía de la época realista frente a 
la lírica romántica es la renovación del aparato expresivo, con una reduc
ción muy marcada del tono melodramático de épocas anteriores. Esto 
resulta palpable en, por ejemplo, Campoamor, quien acepta el sentimen
talismo del Romanticismo, pero huyendo de la exaltación. Podemos enten
der toda la etapa comprendida entre el Romanticismo y el Modernismo 
como marcada por un Postromanticismo que se extendería, por tanto, 
entre 1850 y 1885. El camino vendría desbrozado por un antirromanticis-
mo, que sirve como transición a los poetas postrománticos de los años 50 
y que presenta, a su vez una doble vertiente: por una parte, la búsqueda de 
un lenguaje cercano a lo coloquial (típico de Campoamor); por otra, la 
reutilización de las tradiciones clásicas de los siglos XVI y XVII, conjun
tamente con la influencia de autores extranjeros, sobre todo alemanes, 
aunque también algunos franceses, palpable, por ejemplo en Eulogio 
Florentino Sanz. Habría que sumar también la influencia del neoclasicis
mo del siglo XVIII, particularmente destacada en autores como Quintana 
o Carolina Coronado. 

35. Tomo la cita para titular este epígrafe del lied 115 del Intermezzo de Heine, en versión 
de uno de sus más reputados traductores en esta época, Eugenio Florentino Sanz. La estrofa 
completa dice así: "¡Que están emponzoñadas mis canciones! / ¿y no han de estarlo, di? / Tú 
de veneno henchiste, de veneno, / mi vidajuvenil". 
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Como en otras ocasiones, habremos de fijarnos en la tenue frontera 
que divide a la creación de la recreación. Poco importa que adoptemos la 
visión tradicional de "fuentes e influencias", tomando una perspectiva 
positivista hoy ya poco frecuentada, o que le queramos dar un sesgo más 
moderno hablando de "efecto", como se suele hacer desde la Teoría de la 
Recepción, o que hablemos de "huella" desde un prisma desconstructi-
vista, o que nos decantemos por las "interferencias" literarias desde un 
punto de vista polisistémico, o que, finalmente, elijamos la noción de 
"intertextualidad", siguiendo el modo en que Kristeva nos hizo entender a 
Bajtfn. No es éste el espacio propicio para discutir tales cuestiones. Quede 
constancia, simplemente, de que el ejercicio literario es un espacio de lec
tura y reescritura y que, en ese sentido, la literatura es siempre traducción. 
Detengámonos un momento en el caso de Campoamor, el poeta que en 
mayor medida contribuye a servir de puente entre el Postromanticismo y el 
Realismo. De su afán de renovación poética es buena muestra un artículo 
suyo, "Acerca del estado actual de nuestra poesía", pero si nos interesamos 
aquí por su obra es con el fin de llamar la atención sobre una importante 
querella en que se vio envuelto y que vuelve a poner en primer plano el 
polémico tema de la originalidad. Campoamor fue objeto de diversas acu
saciones de plagio, vertidas primero por Vázquez Muñoz -al que contestó 
José Fernández Bremon- y por Nakens en El Globo a lo largo de 1875 y des
pués por Aniceto Valdivia en el Madrid cómico. A este último le contestó 
Pedro Bofia desde El Globo. En la polémica se fueron poniendo de mani
fiesto préstamos tomados de Hugo (sobre todo), Heme, Sue, Gautier y 
Michelet. Por fin intervino el propio Campoamor desde las mismas páginas 
de El Globo con un ensayo titulado "La originalidad y el plagio" que luego 
incorporaría completo en su Poética y en el que sostiene que la incorpora
ción de tales préstamos en su propia obra no pone en peligro su origina
lidad. Intervino también Juan Valera con otro ensayo titulado "La 
originalidad y el plagio" en el que disertaba sobre la esencia de estos dos 
conceptos, a la vez que apuntaba numerosísimos ejemplos de préstamos 
tomados por diversos escritores respecto de otros. Si algo criticó Valera a 
Campoamor fue que buscara inspiración en un poeta que tan poco le gus
taba como Hugo. También Clarín restó importancia a la acusación en 
Folletos literarios. Lo cierto es que los préstamos que Campoamor tomaba 
para su poesía procedían de fragmentos en prosa y que el tue capaz de dar
les un carácter poético auténticamente propio. 

El influjo extranjero en la poesía postromántica vino a coincidir con el 
ejercido por una serie de formas poéticas de profunda raíz española como 
eran los cantares populares, que ya se venían recopilando desde finales del 
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siglo XVIII y que, por ejemplo, Fernán Caballero reunió en Cuentos y poe
sías populares andaluces (1859). Dentro de las influencias externas destaca 
la poesía alemana, en una época, a partir de los años 40, en la que comien
za a disminuir el influjo francés y se critican los excesos del Romanticismo 
liberal. De hecho, es corriente hablar de la "tendencia germánica o ger
manizante" (Diez Taboada 1961: 21) de una serie de poetas intimistas 
españoles, como Bécquer, Augusto Ferrán, Ángel María Dacarrete, etc., 
desde que Blanco García incluyera dentro de su Historia de la literatura espa
ñola en el siglo XIX (1891) un capítulo dedicado a los "Traductores e imi
tadores de Heine". Nuestro país sigue la tendencia del resto de Europa al 
centrar su atención en los géneros considerados más característicos de la 
poesía alemana. Así, según Diez Taboada, la evolución lírica consistirá en 
un ir avanzando desde "el tono grandilocuente de la oda y del himno al 
moralizador de la fábula, y del carácter épico-lírico de ésta y de la balada 
de importación, de indudable origen narrativo, se llegará al lirismo viven-
cial del cantar" (1965: 6). Veremos a continuación cuál fue el proceso de 
importación de estos tres géneros, a saber: la fábula, la balada y el cantar36. 

La fábula ya había encontrado en el siglo XVIII un importante auge 
con Tomás de Iriarte y Félix María de Samaniego. El primero resultaba más 
original que el segundo, quien bebía directamente de fuentes francesas 
como Florian, La Fontaine, Houdart de La Motte, Arnault, Le Bailly o 
Lebrun. Habían resultado frecuentes las ediciones de obras de La Fontaine 
y también de autores clásicos como Fedro y Esopo. De todos modos, este 
género, de corte moralista, encontró en el siglo XIX su época más popular, 
como consecuencia del aumento del público lector. Según Navas Ruiz, en 
su introducción a Hartzenbusch (1973), las fábulas presentan cuatro rasgos 
propios, dos formales y dos que no lo son: "el carácter narrativo, la impor
tancia del diálogo, el didactismo y la irrealidad" (MI) . Fue la fábula larguí-
simamente cultivada a lo largo de toda la centuria, en la que encontramos 
tanto producciones originales, como imitaciones y traducciones37. De todos 
los autores españoles que se fijaron en ella sobresale Juan Eugenio Har-
zensbuch. Aunque no fueron infrecuentes las fábulas para adultos, de 
temática política, literaria o ascéúca, a la difusión de la fábula contribuyó su 
inclusión en libros de lectura para las escuelas, que muchas veces eran 
aprobados como libros de texto por el Gobierno (así ocurrió, de hecho, 

36. Para estudiar su respectiva evolución, véanse Cossío (1960: 186-281, 457-498), Diez Ta
boada (1961, 1998), Palenque (1990: 47-49, 9S-99). 

37. En su edición de Haraensbuch (1973: x-xi), Navas Ruiz nos presenta una lista de colec
ciones de fábulas publicadas en el siglo XÍX. 
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con Hartzensbuch). En estas ediciones escolares encontramos fábulas de 
Marte y Samaniego, pero también traducciones de Esopo y Fedro, y de 
autores modernos como Sabaüer y Florian. Como pone de manifiesto 
García Castañeda (1998: 222), muchos de los compiladores de estas fábu
las eran maestros de escuela, como Andrés Coroñer, autor de El amante de 
los maestros (1891). 

Hartzenbusch comenzó a publicar fábulas en revistas como el Semanario 
Pintoresco Español a partir de 1847. Las primeras presentadas en forma de 
libro son las incluidas en Ensayos poéticos y artículos en prosa, literarios y de cos
tumbres (Madrid, 1843), donde hallamos treinta traducciones en verso de 
las fábulas que Lessing había escrito en prosa. Con posterioridad publicó 
Fábulas en verso castellano (Madrid, 1848), con un total de sesenta y dos, y 
Fábulas puestas en verso castellano (también Madrid, 1848), con un total de 
ciento dos y una nota aclaratoria sobre las fuentes, aunque no siempre son 
correctas. Un nuevo grupo de cincuenta fábulas fue incluido en Cuentos y 
fábulas (Madrid, 1861, 1862) y después en Obras escogidas (Leipzig, 1863, 
1873). Una traducción de las Fábulas de Lessing -esta vez completa y en 
prosa, como el original- fue incluida como apéndice a las Fábulas de Esopo 
(Barcelona, 1871) que Eduardo Mier había traducido directamente del 
griego. Entre 1887 y 1892 surge la edición de las Obras de Hartzensbuch, 
con un tomo dedicado a las Fábulas (Madrid, 1888), dividido en tres partes: 
una primera con las fábulas compuestas hasta 1848; una segunda con las 
publicadas en 1861 y una tercera con las escritas después de aquel último 
año (y que suman un total de quince). En comparación con los modelos 
usados por otros fabulistas españoles, Navas Ruiz pone de manifiesto que 
Hartzenbusch "presenta una primera y notable nota de originalidad en la 
elección de las fuentes" (xiv) y es que la presencia -directa o indirecta- de 
Esopo o La Fontaine es mínima; en contraposición, busca nuevos motivos 
en escritores alemanes, tal y como se nos comunica en una "advertencia" 
que acompaña a la edición de 1888: 

La presente colección de fábulas se compone de varias originales de don 
Juan Eugenio Hartzenbusch y de otras cuyos argumentos son de los autores 
alemanes Pfeffel, Lichtvehr, Hagedorn, Ramler, Gellert y Gíeim. Los asuntos 
de otras fábulas están sacados, con notables alteraciones, de la obra titulada 
Fablierde lajeunesse et de l'ñge múr. [,..] Por último, algunas fábulas proceden 
de cuentos populares, y otras son imitaciones, ya del francés, ya del alemán 
(Hartzenbusch 1973: 226). 

Aunque no se explícita, la principal influencia (me refiero a la extran
jera, pues también bebió del folklore español) fue la de Lessing, con gran 
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diferencia. Algunas de las fábulas imitadas, parafraseadas o traducidas por 
Hartzenbusch volverían a ser tratadas por otros autores. Es el caso de. por 
ejemplo, Antonio Trueba, que, en colaboración con Carlos Pravia, pre
sentó Fábulas de la educación (1850). Allí se ocupa de traducir dos fábulas 
de Schiller y una de La Fontaine de las que ya se había ocupado Hart
zenbusch. Aprovecharemos para decir que no fueron fábulas lo único que 
Hartzenbusch tradujo. Así, por ejemplo, encontramos versiones de las 
baladas "La infanticida", de Schiller, además del popular poema "La cam
pana", también de Schiller, y "Una escena del diluvio", de Gessner. 

Las baladas de Bürger, Goethe, Schiller y Uhland son traducidas e imi
tadas, entre otros, por Hartzenbusch, Jeroni Roselló, Vicente Barrantes38, 
Pablo Piferrer39 y Manuel Milá y Fontanals40. De todos modos, no serán 
sólo alemanas las baladas traducidas durante este periodo, pues a ellas 
hemos de sumar las versiones de poemas populares ingleses y escoceses, 
además de los romances poéticos de Scott y Byron. Todo ello tiene como 
resultado que se dinamice la producción novelística autóctona. 

La balada, género de corte épico y lírico simultáneamente, supone una 
forma de transición entre la poesía narrativa y el cantar. En palabras de 
Diez Taboada, "en realidad, la balada es un género de importación, pero 
guarda una cercanía muy acusada respecto del romance, con toda la car
ga de leyenda que el romance arrastra, tan acentuada en el romanticismo" 
(1998: 249)41. Lugar destacado en la aclimatación de la balada ocupa V. 
Barrantes, quien en su prólogo a Baladas españolas (1853) comenta: 

Necesitaba el autor cantar, y para que alguno le escuche ha pedido a las lite
raturas extranjeras, de prestado una fórmula y un género. A decir verdad, la 
balada merece tomar en la nuestra carta de ciudadanía. ¡Así pudiéramos 
alcanzársela nosotros! Pero nos falta el genio de Goethe o de Schiller, de 
Walter Scott, de Byron o de Moore, de Delavigne o de Víctor Hugo, que en 

38. Veáse su Baladas españolas (1853). 
39. Según Hoffmeister (1976: 202), "él fue quien llamó la atención sobre los esfuerzos de 

Herder a favor de la poesía popular, así como sobre Bürger, Tieck y Uhiand". Tal y como pone 
de manifiesto Carnicer (1963-1964), Piferrer tradujo en 1841 El mando de la viuda, comedia de 
Dumas; en 1843 se ocupó del Canto del último trovador, balada de Scott, probablemente valién
dose de una versión francesa intermedia. 

40. Estudió en Bonn con F. Diez. También traduciría un temprano drama de Goethe, Goetz 
von Berlichingen. 

41. Dentro de la poesía épico-lírica, Diez Taboada (1961: 37-42) había distinguido ya dos 
modalidades autóctonas: la patriótica-popuíar, representada por Ecos nacionales de Ventura Ruiz 
Aguilera (1849), v la popular-patriótica. representada por El libro de los cantares de Antonio de 
Trueba(1852). 
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Alemania, Inglaterra y Francia han aclimatado este género, poniéndolo 
sobre todos los de la poesía lírica (citado por Diez Taboada 1961: 42). 

Barrantes se confiesa incapaz de definir en sentido estricto en qué con
siste la balada y ve en ella e lementos de la égloga, de la leyenda, de los 
romances, de los cantos populares, pe ro hace u n esfuerzo por distinguir 
sus tipos: 

Las baladas de Walter Scott -por ejemplo-, que viven con tanta fama, son 
leyendas históricas en su mayor parte, de acción dramática tal vez y de diá
logo las más, y distintas, en fin, de todo en todo, de las de Goethe y Schiller, 
que conservan mejor su primitiva forma y sencillez. Adoptan Delavigne y 
Víctor Hugo un término medio, y aunque dramatizando en el fondo la 
acción, como era necesidad de escritores franceses, imitan la forma y el no 
sé qué apacible y vago de los alemanes, maestros en este género. Byron, en 
cambio, hace lo que nosotros hemos hecho, imita lo que le place de unos 
y de otros, aunque les muda el nombre en melodías (citado por Diez 
Taboada 1961: 43). 

Varias cuestiones destacan en estos comentarios de Barrantes: en pri
mer lugar, la consideración de la balada como género; en segundo lugar, su 
ponderac ión como poesía de corte lírico. Barrantes parafrasea y traduce 
diversos poemas, ocupándose de apuntar concienzudamente sus fuentes. 
Destacan por su volumen sus versiones de Goethe, las cuales, por cierto, no 
son las mismas en la segunda edición de Baladas españolas (1865), pues 
suprime y añade poemas. El volumen de Barrantes influyó en el de Aguiló, 
Baladas mallorquínas (1858), que j o s e p F. Vich tradujo al castellano. Aguiló 
ya había publicado años antes diversas baladas, muy cercanas al estilo de 
Goethe, en la revista La Palmad. Ot ro mallorquín, Je ron i Roselló, publicó 
diversas baladas de Goethe, y también "Fridolín", de Schiller y "Leonora", 
de Bürger , en Hojas y flores (1858) . De Bürge r t r a d u c e F e r n á n Caba
llero "La flor preciosa" en el Semanario Pintoresco Español (1855). Tanto ella 
como Dolores Cabrera t raducen en prosa diversas baladas de Hagen, 
Kómer, Uhland, Rrumacher en la Educación Pintoresca, Por su parte, El 
Museo Universal publica dos versiones de La fianza, de Schiller, una anóni
ma (1862) y otra firmada por Antonio Vinajeras (1865). En 1875 Teodoro 
Llóren te publ ica varias baladas de Goe the en sus Leyendas de oro (1875). 
A pesar de los intentos de Barrantes y otros por introducir la balada en 
España, hay que decir que su empeño no tuvo excesivo éxito. Diez Taboada 

42. También había presentada algunas traducciones de Byron en Rimas varias (1846). 
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atribuye esto a la variedad de su carácter y también a la excesiva multi
plicidad rítmica, pero sobre todo al empuje de los cantares, con su sesgo 
marcadamente lírico. En sus propias palabras, "Parece que debería haber 
triunfado la balada, por el enlace que se veía de ella con los romances y por 
sus elementos narrativos, y, sin embargo, es el cantar el que se impone en 
los años sucesivos y vuelca el interés hacia el lied germánico, que alcanza 
mucha mayor difusión y tiene una participación innegable e inmediata en 
la renovación de la lírica española del siglo XIX (1961: 48). 

A pesar de la ausencia de traducciones es posible rastrear una influen
cia temprana de los Heder en la producción lírica española, lo que, según 
Díaz (1985: 276) se debió a la difusión de las obras de Schubert y Schu-
mann, quienes habían puesto música, justamente, a un buen número de 
poemas alemanes. La primera traducción de Heine de la que tenemos 
constancia es La nueva primavera, publicada en 1856, tres semanas después 
de la muerte del poeta. Viene firmada por Agustín Bonnat y de ella dice 
Cossío que está escrita "en prosa poética, y muy ceñida al original" (1960: 
346). Hasta entonces los poetas españoles habían disfrutado de Heine prin
cipalmente en la versión francesa hecha por Nerval, pues eran muy pocos 
los que habían podido leerlo directamente en alemán. Al año siguiente se 
publican en El Museo Universal, bajo el título de Poesías alemanas traduci
das de Heine, un conjunto de quince Heder -diez de ellos procedentes del 
Intermezzo-, en versión de E. Florentino Sanz, que se había ocupado de 
traducirlo durante su estancia en Berlín. Es igualmente destacable su tra
ducción de "Náhe des Geliebten", canción de Goethe publicada en el 
Semanario Pintoresco Españolen 1856 y en Revista Española al año siguiente. 
También Augusto Ferrán pasa una temporada de estudio en Alemania, 
más concretamente en Munich, entre los años 1855 y 1859. A su regreso a 
España funda la revista El Sábado con la intención de difundir la poesía 
romántica alemana y publica diversas traducciones de Heine. Así, en El 
Museo Universal aparecen dieciséis breves poemas agrupados bajo el título 
de Traducciones e imitaciones del poeta alemán Enrique Heine. También publica 
un poema bajo el título de "Traducciones de Henrique Heine" (sic) en El 
Eco del País y una traducción de "Don Quijote", ensayo de Heine sobre la obra 
de Cervantes. En 1861 presenta La soledad, coleccción de cantares popu
lares y también cantares de creación propia, en los que hace uso de la 
cuarteta asonantada o copla. Estas innovaciones se vinculan directamente 
con los poemas de Heine traducidos por él mismo y son justificadas en los 
siguientes términos: "Si me he separado algunas veces del carácter peculiar 
de este género de poesías no lo puedo atribuir más que a mi predilección 
por ciertas canciones alemanas, entre ellas las de Enrique Heine, que en 
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realidad tienen alguna semejanza con los cantares españoles"43. De su libro 
hizo una conocida reseña Bécquer en El Contemporáneo, que después Ferrán 
extractó para ofrecerlo como prólogo a La pereza (1871). Allí comentaría 
Bécquer que Ferrán había logrado elevar sus canciones a la categoría de 
género, tal y como habían hecho en Alemania escritores tan renombrados 
como Goethe, Schiller, Uhland y Heine44. 

El de Ferrán fue un intento consciente y sincero de lograr un nuevo 
tipo de canción lírica, un lied español, a partir de las formas populares, 
desbrozando así un camino que seguirían otros poetas, como Rosalía de 
Castro, Ruiz Aguilera, Melcior de Palau o Puig y Pérez, sobre todo en la 
década de los 60, con sus colecciones de cantares. Vemos, por tanto, que 
el regreso a la tradición española se hace a través de una indirecta influen
cia extranjera, pero ello no tiene nada de paradójico si tenemos en cuen
ta que en Alemania esta poesía romántica que practicaban autores cultos 
también se alimentaba de los cantares populares. La difusión del lied en 
España fue en buena medida posible gracias al interés que mostraron algu
nas revistas por dar a conocer a los poetas alemanes más representativos. En 
este sentido, es particularmente destacable la labor de El Museo Universaly 
La Abeja. En la primera de ellas, además de las versiones de Sanz y de 
Ferrán ya mencionadas, aparecieron en 1862 otras traducciones de Heine, 
debidas a Nombela; en 1863 un fragmento en prosa y anónimo; en 1867 las 
que había realizado Mariano Gil y Sanz años antes a partir de la versión 
francesa preparada por Nerval. También publicó versiones de Uhland en 
1864 y 1867 y de Schiller en 1867 y 186945. En cuanto a La Abeja, esta revis
ta presentó en 1862 diversos poemas de Heine, en traducción de Font y 
Guitart, y también versiones de Uhland, Schiller y Klopstock. 

Antes de abandonar a Heine, es preciso decir que se ha convertido ya 
en un lugar común hablar de este autor en relación con Bécquer. En rea
lidad, son muchos los influjos extranjeros que en él se le han querido 
encontrar, ante todo alemanes (además de Heine, Grün, Goethe, Uhland, 
Bürger, Rückert)46, pero también franceses (Chateaubriand, Lamartine, 

43. A. Ferrán (1998:37). 
44. "En algunos países, en .Alemania sobre todo, esta clase de canciones constituyen un géne

ro de poesía. [...] Entre nosotros, no: estas canciones se admiran, es verdad, se aplauden, se repi
ten de boca en boca. Trueba las ha glosado con una espontaneidad y una gracia admirables; 
Fernán Caballero ha reunido un gran número en sus obras; pero nadie ha tocado ese género para 
elevarlo a la categoría de tal en el terreno del arte. A esto es a lo que aspira el autor de La Soledad". 

45. De la germanofilia de esta revista es buena muestra también el hecho de que Fernández 
Mathéu publicó a lo largo de 1867 siete artículos sobre literatura alemana. 

46. Véanse Schneider (1921-1922), Schónfeld (1953), Rusker (1956), Orton (1957), Turk 
(1959), Díaz (1985). 
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Hu^o o Musset) 4 7 e ingleses (Byron) 4S. Obviamente, no son menores las 
influencias españolas. En palabras de Diez Taboada, 

lo mismo recurre a los románticos españoles que a los extranjeros; lo mismo 
se inspira en lo popula español que en lo germánico o en lo oriental. [...] 
[Su modelo temático] parece fundarse primero en las melodías de Byron; 
más tarde, en los Liederdt Heine, traducidos por Sanz, y como enlace entre 
las melodías hebraicas y el judío alemán, en las traducciones de poesía 
oriental, al estilo de la realizada del árabe por Rivera (1961: 24)49. 

Si bien, según Alonso (1952) no se p u e d e ignorar el extraordinario 
parecido entre la forma de las traducciones de Sanz y la de las rimas, como 
apunta Díaz (1985: 273), los paralelismos no se limitan a estas versiones y 
puede pensarse que también son tributarias de las traducciones francesas 
(o de las hechas po r Mariano Gil y Sanz a partir de ellas) o incluso de los 
originales alemanes. Justo es señalar, po r otra parte, que según Díaz (1985: 
276-277), a u n q u e la ascendencia de He ine sobre el sevillano es evidente, 
se ejerce sobre el sector de su poesía que no resulta más mer i tor io y el 
influjo n o siempre es enriquecedor. Por otra parte , Bécquer n o fue el úni
co poeta español que prestó atención a Heine, pues ya antes que él, su pre
cursor más claro, Ángel María Dacarrete, revela una gran deuda en las 
poesías que publica en 185850. En un sentido más amplio, también es apre-
ciable la influencia a lemana en José María de Larrea (el Espíritu y la mate
ria parece inspirado en Friedrich Rückert) y en algunos poetas que, como 
Bécquer, solían colaborar en El Correo de la Moda: Antonio de Trueba o José 
Sellas y Carrasco (se han visto influencias de Uhíand v Rückert en La 
mañana y la tarde). 

Contarnos con otros traductores de Heine posteriores a la publicación 
de las Rimas de Bécquer. Así, por ejemplo, Manuel María Fernández y 
González incluye versiones del Intermezzo, Regreso y Nueva primavera enjoyas 
prusianas, poemas Uncos de Enrique Heine (Madrid, 1873). De esta versión dice 
Blanco García que es "más fiel que poética" y que "los versos [son], por lo 

47. Véase Pageard (1969). 
48. Véanse Hendrix (1931), Alonso (1952), Ribbans (1953). 
49. No ha de resultar extraña esta influencia árabe en Bécquer. De hecho, como pone de 

manifiesto Díaz, también se dejó sentir en los autores alemanes, completando así un curioso cír
culo: ''Estos poetas árabes fueron inspiración evidente de Rückert, que era un orientalista noto
rio, y del mismo Goethe. [...] De modo que el influjo alemán, que es cierto, viene a coincidir con 
otro anterior que tiene siquiera algunas raíces en la misma península, y que. operó directa, y a la 
vez indirectamente, sobre nuestros poetas"' (1985: 275). 

50. Dacarrete también se vería influenciado por Byron: veáse Ribbans (1953). 
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común, duros y faltos de lima, teniendo además la desventaja de no haber
se formado tanto sobre el original alemán como sobre la traducción fran
cesa" (1891-1894: 79-80). El trabajo de Fernández y González fue objeto de 
elogiosas reseñas en La Ilustración Española y Americana y en Revista de 
España. Teodoro Llórente publica en 1876 Amorosas, colección de traduc
ciones de Byron, Lamartine, Musset, Hugo, Schiller, Goethe y Heme (del 
que incluye veintidós poemas). Posteriormente, en 1885, publica Poesías de 
Heme. Según Cossfo, el carácter de Llórente, tendente al conceptualismo, 
no era el más adecuado para traducir este tipo de poesía tan sugerente. Sus 
traducciones resultan fíeles, pero se acusa "en cuanto a tono y carácter un 
exceso de retórica" (Cossío 1960:1, 358) que las aleja negativamente de la 
sobria interpretación de Sanz. En 1877 Ángel Rodríguez Chaves publica en 
Madrid una traducción completa de El Intermezzo que resulta muy desigual 
en la aproximación a los diferentes poemas, restando así unidad a la obra. 
En 1884 José Joaquín Herrero presenta bajo el título de Poemas y fantasías 
su versión del Intermezzo y poemas tomados de otros libros. Esta versión fue 
acogida de forma muy desigual por Menéndez Pelayo, que lo elogia sin 
paliativos en su prólogo, y por Pardo Bazán, que advierte la presencia de 
errores gramaticales. 

Tras la influencia alemana en los ámbitos poéticos ya descritos, apre
ciamos una importante presencia en España del parnasianismo francés, 
que ejercería una gran influencia en nuestros autores modernistas. El par
nasianismo nace en Francia en el segundo tercio del siglo XIX como res
puesta a los excesos del Romanticismo, en particular, a su exhibicionismo 
sentimental y a su credo revolucionario y de agitación social. Se busca aho
ra una mayor precisión en la belleza formal, volviendo la espalda a la 
sociedad contemporánea y los problemas que la aquejan, para buscar ins
piración en culturas antiguas y exóticas. Los parnasianos se fueron desli
gando paulatinamente, casi imperceptiblemente, de los románticos en los 
que habían encontrado inspiración en su origen, y pasan a buscar unos 
ideales estéticos en los que preponderaba la belleza formal sobre la expo
sición de los sentimientos. Por otra parte, hacían del Arte una finalidad en 
sí mismo, no supeditado a ningún tipo de utilitarismo social: se trata de 
l'art pour Vari, en la máxima que harían suya muchas generaciones pos
teriores a lo largo de todo el siglo XX. El parnasianismo, al igual que el 
simbolismo, ejercería una importancia decisiva en el desarrollo del 
modernismo hispánico. Una afirmación como ésta se hace más trascen
dental si tenemos en cuenta que la lírica española experimenta a finales 
del siglo XIX una renovación en envergadura comparable a la que tuvo 
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lugar en el siglo XVI, por lo que se trata de una época en la que cobra una 
importancia singular la importación de modelos foráneos. 

A partir de 1890, aproximadamente, cuando se fragua en España la 
transición al modernismo, son traducidos en nuestro país los autores pre
cursores del pamasianismo, como Gautier o Leconte de Lisie, pero más 
aun sus principales seguidores, como Catulle Mendés, Armand Silvestre, 
Coppée, o Sully-Prudhomme, asociados todos ellos a los sucesivos volú
menes del Pamasse contemporain. Los índices de las revistas de la época que 
ha preparado Celma Valero (1991) dejan claro el gusto por estos últimos: 
de Mendés encontramos veintinueve contribuciones entre 1888 y 1907, de 
Coppée dieciséis, de Silvestre catorce, frente a nueve de Gautier y sólo dos 
de Leconte de Lisie. Con todo, la influencia de este último fue importan
te. Sabemos que Núñez de Arce lo había leído con gran atención. En su 
Discurso sobre la poesía, pronunciado en 1887 en el Ateneo madrileño, lo 
menciona profusamente, Cossío (1960: 1299) apunta que también debió 
ser bien conocido, al igual que Heredia, por parte de Manuel Reina. 

En cuanto a Gautier, cabe sugerir que a su difusión entre nosotros 
hubo de contribuir su viaje por nuestro país y la publicación de su colec
ción de poemas España (1845). Entre sus traductores, destaca uno de los 
más renombrados poetas premodernistas, el ya mencionado Manuel 
Reina, quien se ocupó de traducir también a Baudelaire. Mucho menos 
famosa que Reina es la poetisa Julia Asensi, quien, según Cossío (1960: 
854), demostró su gran curiosidad literaria en sus traducciones de Gautier 
y Musset. Cossío (1960: 862) también sugiere que en su composición Un 
secreto de las flores Melcior de Palau, ingeniero de minas con sincera voca
ción de poeta, incluye una "sinfonía en blanco mayor" que podría haber 
sido hecha a imitación de Gautier. 

En cuanto a Coppée, el traductor más renombrado es probablemente 
Carlos Fernández Shaw, que se ocupó de presentarnos los Poemas de Coppée 
(1886). Cossío (1960: 826) señala a este autor francés como el modelo 
seguido por Sinesio Delgado, poeta lírico-festivo, en la serie de Amorosas 
incluida en ...Ypocas nueces (1894). También nos apunta que, según el dra
maturgo, poeta y periodista Ensebio Blasco, el actor Mariano Catalina 
había hecho "unas traducciones en verso de la poesía de Copee [...] que 
pueden competir con los originales" (citado por Cossío 1960: 859). Tam
bién el poeta naturalista cordobés Enrique Redel y Aguilar imitaría, según 
Cossío (1960: 1102) algunos poemas de Coppée. El poeta catalán Ricardo 
J. Catarineu, experimentó una gran influencia de Coppée y, según Cossío 
(1960: 1304), lo "tradujo en rasgos dramáticos, que se representaron con 
éxito, de carácter social". Entre ios traductores de Mendés cabe mencionar 
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a Rafael Blanco Belmonte, discípulo de Reina. De su trabajo comenta 
Cossío que "sus traducciones de Catulo Mendés son prueba de la orienta
ción de su poesía" (1960: 1079). 

Cabe mencionar también la presencia de Musset, el cual fue traducido, 
entre otros, por Teodoro Llórente, que incluye seis poemas en Amorosas 
(1876) y veinte en la antología Poetas franceses del siglo XIX (1906)51; por 
Ángel María Dacarrete (un poema en 1854), Francisco Abazurza (el poema 
"Rolla"), Rosario de Acuña (que también tradujo a Gautier), Guillermo 
Belmonte Müller, que en 1882 publicó en un pequeño volumen de la 
Biblioteca Universal su traducción de Las noches. Años más tarde, en 1894, 
la Biblioteca Universal publica las versiones hechas por Rafael Fernández 
Neda y que vienen acompañando a traducciones, probablemente hechas a 
través del francés, de autores alemanes como Heine, Goethe, Uhland y 
Giebel, además del danés Oehlenschlaeger o el sueco Stagnelius. Musset 
también sería traducido por uno de los principales poetas premodernistas, 
Ricardo Gil. 

Participa Baudelaire de una corriente que se opone a la novela realis
ta y naturalista en su intento de reflejar a través del lenguaje una realidad 
misteriosa y ensoñadora. Esta amplia corriente, que el propio Baudelaire 
califica de "sobrenaturalista", tomando tal expresión de Heine, engloba a 
autores franceses como Nerval, Nodier, Verlaine, Rimbaud y, más tarde, los 
poetas simbolistas. Dentro de los españoles se puede caracterizar de "so-
brenaturalistas" a Bécquer y Rosalía de Castro, los cuales constituyen, 
según Lissorges (1998: 29) los únicos casos en los que esta comente pros
pera dentro de nuestro país. Preciso es decir que tanto uno como la otra 
coinciden con Baudelaire en las influencias recibidas, a saber románticos 
alemanes como Novalis, Hoffmann, Richter y, sobre todo, Heine. Si bien 
es cierto que desde la segunda mitad del XIX hasta la renovación moder
nista de finales de siglo presenciamos en España una crisis poética que nos 
sitúa muy lejos de las innovaciones de Baudelaire, Verlaine y Rimbaud, no 
podemos minimizar la influencia que en nosotros ejercieron movimientos 
como el parnasianismo o el decadentismo y, más tarde, el simbolismo. Tal 
y como pone de manifiesto Ferreres (1975), la influencia de Baudelaire en 
los modernistas españoles fue menor que la ejercida por autores como 
Verlaine, por ejemplo, pero es que Verlaine había sido claramente influen
ciado por Baudelaire, por lo que quizás podamos hablar de una influencia 

51. Véase Lafarga (2001) v. sobre la actividad traductora de Llórente en general, Lafarga 
(2000). 
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indirecta. En cualquier caso, no cabe olvidar tampoco la admiración que 
por él sintieron los hermanos Machado o Juan Ramón Jiménez. 

Las primeras traducciones españolas de Baudelaire fueron las que 
Aniceto Valdivia hizo de La Fanfarlo, publicadas en tres números de La 
Diana (revista dirigida por Manuel Reina) en 1882, casi quince años des
pués de que La Época se hiciera eco de la publicación en París de los dos 
primeros tomos de sus obras completas52. En 1887 Clarín se ocuparía de 
defender en varios artículos publicados en La Ilustración Ibéiica la estética 
de Baudelaire (Blanquat 1959). Los paraísos artificiales se publicó hacia 
1890 (y de nuevo en 1894 y en 1905, esta última versión de Pedro González 
Blanco). Eduardo Marquina tradujo Las flores del mal en 1905, siguiendo 
una edición llena de erratas, la de Calman-Lévy. Hambrook (1991) destaca, 
por una parte, el papel desempeñado por revistas como La Diana o La 
Revista Internacional en la difusión de su obra entre nosotros; por otra, el 
hecho de que se tardara tanto en traducir Lesfleurs du mal, a pesar de que 
fue de esta obra de la que se ocupó la crítica casi exclusivamente desde un 
principio. A. Bueno García (1995) atribuye este fenómeno a problemas de 
censura y llega incluso a afirmar que, a pesar de la introducción de esta 
obra en España en 1905, no llega verdaderamente a cuajar entre nosotros 
hasta bien entrados los años 60. 

Clarín se ocuparía de defender en varios artículos publicados en La 
Ilustración Ibérica en 1887 la estética de Baudelaire (Blanquat 1959)53. 
También fue un autor del gusto de Reina, uno de los precursores del mo
dernismo español, que en una de las composiciones incluidas en su Lira 
triste (1885) recordaba a sus genios poéticos predilectos: "Alfredo de Mus-
set, rota en la mano / la copa de los goces; la romántica / figura de Espron-
ceda, y el satánico Baudelaire con su tétrica mirada". Con todo, preciso es 
señalar que, en opinión de Cossío, "el mensaje de Baudelaire y de otros 
poetas simbolistas, decadentistas o parnasianos no encontraba en nuestra 
retórica poética molde apropiado para alojarse" (1960: 1296). 

En otro orden de cosas, aprovecharemos aquí para hacer una somera 
mención de la traducción de obras clásicas. De la IUada destaca la versión 
hecha por José Gómez Herrnosilla (1831); contamos con otra traducción 
de Narciso Campillo (1870). De la Odisea contamos con una versión direc
ta hecha por Federico Baraibar y Zumárraga (1886) y dos indirectas, la de 
Antonio Girinella (1851) y la de Ramón Canales (1880). Luis Folgueras y 

52. Véase Simón Díaz (1967: 247), 
53. Véanse Aggeler (1971) y Hambrook (1985, 1988. 1991) para estudiar la recepción de 

Baudelaire en España. 
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Sión se ocupa en 1817 de las Sátiras de Juvenal. Francisco Javier de Burgos 
traduce las Odas de Horacio -que se convirtió en el autor clásico más 
traducido a lo largo del XIX- en 1S20-1823, con una reedición comple
tamente revisada en 1844. Antes, en 1813, ya había publicado Felipe 
Sobrado la suya. La Poética se convirtió en la obra más tratada, con versio
nes de Francisco Martínez de la Rosa, Jaime Balmes, Raimundo de Miguel 
v otros. Entre los traductores de Virgilio destacan Graciliano Alfonso 
(1855), Eugenio de Ochoa (1870) y García Tassara (1872). De ía Eneida se 
encargaron Alejandro de Arrúe (1845), Graciliano Alfonso (1854), Miguel 
Antonio Caro (1873), Juan Ma Maury y Luis Herrera y Robles (1898). Por 
otra parte, Narciso Campillo tradujo a Ovidio (1858) y Manuel Norberto 
Pérez del Camino editó las Elegías de Tibulo (1874), además de traducir a 
Catulo y las Geórgicas de Virgilio. 

En la esfera de la traducción de textos clásicos es obligado mencionar 
al erudito por antonomasia, Marcelino Menéndez Pelayo, en primer lugar 
por sus aportaciones personales, pero sobre todo por sus aproximaciones 
críticas^. Ya en los Estudios poéticos (1878), publicados con sólo veintidós 
años, encontramos dos secciones, una con poesía original y otra con tra
ducciones, tanto de autores grecolatinos (Safo, Catulo, Horacio, Píndaro, 
Teócrito) como modernos (Chénier, Hugo, Foseólo, Byron, Alfieri). Des
taca, ante todo, la presencia de Horacio y la imitación de su métrica. En 
1883, prologado por Valera, presenta un segundo volumen, con la misma 
distribución que el anterior. En este caso, las traducciones más memorables 
son dos tragedias de Esquilo, Los siete contra Tebasy Prometeo, además de los 
poemas de Du Bocage. de Leonor de Almeida y de Vincenzo Monti. 

De su magna, enciclopédica, erudita producción crítica son tres las 
obras que más interés tienen para el historiador de la traducción y para el 
especialista en la literatura comparada. En primer lugar, su Horacio en 
España (1877), finalizada con sólo veinte años de edad, en la que indaga 
sobre el influjo del autor latino en la literatura de nuestro país. En reali
dad, se trata sobre todo de un estudio sobre el devenir de la poesía lírica 
española, con un detenido análisis de las retóricas y poéticas que se habían 
venido sucediendo a lo largo del tiempo y en las que, ocioso es decirlo, la 
presencia horaciana resulta fundamental. Esta obra pasaría más tarde a for
mar parte de la Bibliografía hispanolatina clásica, en la que estuvo trabajan
do a lo largo de toda su vida y de la que se publicó un solo volumen en vida 
del autor (en 1902). El resto del material sobre el tema objeto de estudio, 

54. Véase Ruiz Casanova (2000: 440-450). 
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incluyendo Horacio en Esparta, pasó a formar parte de la llamada "edición 
nacional" de sus obras, que comenzó a publicar el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas a partir de 1940. En particular, la Bibliografía his-
panolatina ocupa diez de los sesenta y cinco tomos de sus Obras completas 
(1950-1953). Otra obra fundamental es su Biblioteca de traductores españoles, 
enciclopédica contribución al estudio biobibliográfico desde la Edad 
Media hasta sus contemporáneos y que continúa siendo fuente inagotable 
de datos para el investigador actual. Esta obra, que estaba inédita cuando 
falleció el autor, surgió de la compilación de los numerosísimos artículos 
que sobre traductores había escrito a lo largo de su vida. 

LA TRADUCCIÓN DE OBRAS TEATRALES 

A la hora de estudiar las traducciones de obras teatrales, bosquejare
mos en primer lugar una sucinta panorámica sobre el desarrollo del teatro 
español en la época realista y en el Fin de siglo, abundando en las fuentes 
extranjeras, para pasar después a tratar el teatro lírico en particular, la 
irrupción del teatro naturalista alemán y escandinavo, la presencia en nues
tras tierras de Maeterlinck y el teatro simbolista y finalizar con Wilde y el 
decadentismo. 

Durante la época realista el teatro se revela incapaz de transmitir una 
visión desapasionada de la realidad que suponga un fiel retrato de la mis
ma. Se trató de un teatro condenado a quedar caduco, encorsetado como 
estaba en su pretenciosidad y escasez de recursos dramáticos. Entre los 
géneros más practicados encontramos el drama histórico, heredero del 
romántico, aunque sesgado muchas veces hacia lo político y muy conno
tado moralmente, que fue cultivado, con mayor o menor fortuna, por 
dramaturgos como Eulogio Florentino Sanz, Manuel Tamayo y Baus o 
Echegaray. De ellos destacaron los dos primeros como traductores: Eulogio 
Florentino Sanz se ocupó de Heine y Goethe -tal y como reseñamos en 
otro lugar más pertinente- mientras que Tamayo y Baus tradujo a Schiller 
y también a Augier, pero además incorporó en su obra numerosos ele
mentos de autores franceses como Sédame, Duval o Bayard^s, Con todo, el 
género teatral más representativo del Realismo fue la alta comedia, su-
cesora de la comedia moratiniana. Como ejemplo precursor del género 
podemos mencionar Un hombre de mundo (1845), de Ventura de la Vega. 
También fue practicada por Tamayo y Baus y Echegaray. Más prototípica-

55. Véanse Tayler {1959: 109-178), Calvet (1991), Arrabal (1996). 
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mente realistas resultaron algunos ejemplos de drama rural o social, o las 
aportaciones de Galdós como Doña Perfecta (1896) o El abuelo (1901), aun
que, lamentablemente, no logró crear escuela dramática. 

En el periodo comprendido entre 1890 y 1915 el teatro español mues
tra una gran vitalidad, aunque algunos importantes autores, como Una-
muno o Valle-Inclán, ven cómo sus obras son sólo del gusto de unos pocos 
selectos lectores, quedando frustradas sus expectativas de puesta en escena 
para un amplio público. El género chico evoluciona y se transforma bajo la 
dirección de Carlos Amiches, los hermanos Alvarez Quintero y Antonio 
Paso, dando lugar en algunos casos a la tragedia grotesca; Benavente da un 
nuevo giro a la alta comedia; nace un nuevo teatro en verso que sigue los 
modelos de la comedia áurea y el drama romántico y a la vez se inspira en 
el popularísimo Cyrano de Bergerac (1897) de Edmond Rostand. Nuestro 
premio Nobel también ejerció la traducción, vistiendo con ropaje caste
llano nada menos que a Shakespeare y Moliere56. Dentro de la tragedia 
grotesca, género que con frecuencia resulta demasiado estereotipado, des
taca Eduardo Marquina, que se ocupó de traducir a Baudelaire, Chénier y 
Prévost5". También tenemos el teatro expresionista, llevado hasta sus últi
mas consecuencias por Valle-Inclán cuando cultiva el esperpento. Final
mente, es prototípicamente modernista el teatro simbolista, practicado de 
forma dispar por autores como Benavente, Valle-Inclán o Azorín, sobre el 
cual ejerce una gran influencia la obra de Maeterlinck, popularísima en 
España. Junto a esta influencia extranjera, hallamos la ejercida por el 
Naturalismo entendido al modo de Ibsen y, en general, por la irrupción 
de autores nórdicos y germanos como Bjornson, Hauptmann, Sudermann 
o Strindberg. También resulta reseñable la presencia del decadentismo, 
representando por Osear Wilde. 

En el apartado del teatro lírico hay que hablar de la gran influencia ita
liana y también de la polémica sobre el wagnerismo. A lo largo de todo el 
siglo XIX es apreciable un intento de producir una ópera española, inten
to que no logra prosperar debido a la grandísima popularidad de la ópera 
italiana, sobre todo Rossini, que fue muy difundido en España por media
ción de Ramón Carnicer, compositor musical y a la vez director de teatros 
en Madrid y Barcelona. Tras Rossini, entrarán en España Vincenzo Bellini 
y Gaetano Donizetti. Poco antes de 1840 se restaura la antigua zarzuela, 
que, tras una primera etapa de esplendor, ve truncada su producción por 
la importación del teatro francés de los bufos y, más tarde, por la adopción 

56. Véase San Miguel Hernández (1998). 
57. Véase Marco García (2001). 
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del género chico. La irrupción de todos estos géneros fue motivo de enco
nadas disputas, a las que se deben añadir las derivadas de la difusión del 
wagnerismo. 

Ramón Mesonero Romanos arremetió contra el fanatismo que creaba 
la ópera italiana en las clases más elevadas diciendo que en España "se ves
tía a la Montresor, se peinaba a la Cortessi, se cantaba a la Vaccani, y las muje
res varoniles a la Fabrican causaban efectos en el Prado y en la sociedad" 
(Memoúas, citado en Rubio Cremades 1991: 29). No cabe duda de que la 
presencia española en la programaciones era mínima en comparación con 
la italiana, con clara desventaja para los compositores españoles a la hora 
de lograr subvenciones estatales y acumular honores. Durante la primera 
mitad del siglo XIX es frecuente la composición de óperas españolas con 
textos italianos de autores como Felice Romani. Cercanos ya a la mitad del 
siglo es posible ver la interpretación de obras cantadas en castellano, en un 
esfuerzo por dar forma a una ópera española. Con el fin de facilitar la 
comprensión del texto, se amplía largamente el campo de la traducción 
cuando se trata de obras extranjeras. Como señala León Tello (1998), la 
pretensión de lograr una ópera nacional se ve reflejada en la creación de 
diversas comisiones, en la redacción de informes y hasta en la aprobación 
de decretos, orgánicos. Fueron muchos los escritos de compositores y lite
ratos defendiendo la bonanza del castellano como lengua apropiada para 
el teatro musical. La creación de una forma de teatro lírico auténtica
mente español no se pudo lograr a través de la ópera sino a través de la 
reinstauración de una nueva zarzuela, género que no fue del gusto de 
todos, pues muchos la consideraban una forma menor, meramente lúdica 
y destinada al pueblo. Aunque la zarzuela se pretende como aportación 
original española al teatro lírico, lo cierto es que en numerosísimas oca
siones el origen de los libretos se sitúa en el extranjero. 

A la influencia italiana viene a sumarse la francesa. Así, y siempre según 
León Tello (1998: 168), dentro de la primera generación de grandes zar
zuelistas, Luis de Olona imitó en El valle de Andona la ópera cómica fran
cesa, con letra de Saint-Georges y música de Jacques Fromental Halévy, que 
se había estrenado en París en 1848. De la misma manera, Catalina, com
puesta por Gaztambide, deriva de Etoile du Nord de Scribe y El amor y el 
almuerzo de L'omektte fantastique, Barbieri y Gaztambide, en colaboración 
con Inzenga y Oudrid, compusieron la música de Un día de reinado, obra 
ésta escrita por el prolífico libretista Luis Olona en colaboración con García 
Gutiérrez a partir de la ópera de Scribe y Daniel Auber, Une reine d'unjour, 
que previamente había traducido y estrenado como comedia Ramón 
Navarrete en 1843 bajo el título de La reina por la fuerza. Con música de 
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Gaztambide, Hernando e Inzenga siguió Olona en El secreto de la reina la 
obra dejoseph de Rozier y Adolphe Leuven. Hernando e Inzenga también 
colaboraron en El confitero de Madrid, escrita por Olona a partir de la come
dia Corregir al que yerra, que Manuel Ortiz de Pinedo había traducido y 
adaptado a partir de una ópera cómica francesa. Con música de Oudrid, 
estrenó Olona Buenas noches señor don Simón, imitación de Bon soir, monsieur 
Pantalón, que supuso un auténtico éxito. No tuvieron Olona y Oudrid 
igual suerte con Amor y misterio, arreglo de La Giralda de P. Aubert. En Las 
bodas de Juanita se valió Olona del texto de la ópera cómica de J. Barbier 
y M. Carré. El hijo de familia o el lancero voluntario fue traducción hecha por 
García Gutiérrez, Ayala y Olona. La ópera cómica Mina, de Francois 
Planard, inspiró el primer acto de Mis dos mujeres, de Olona. 

Ventura de la Vega padeció furibundas críticas cuando se descubrió el 
carácter tributario de alguno de sus libretos. Tras el aplauso que público 
y crítica otorgaron a Jugar confuego, sus detractores se ocuparon de seña
lar que dependía excesivamente de La comtesse dEgmont de Jacques An-
celot y Alex Decomberousse, que previamente habían traducido Ramón 
de Valladares y Saavedra y Laureano Sánchez Garay. Siempre según León 
Tello (1998), en La cisterna encantada introdujo escasas transformaciones 
sobre la traducción que él mismo había hecho de Les puits d'amour de 
Scribe y Leuven, y que había estrenado diez años atrás bajo el título de El 
pozo de los enamorados. Una zarzuela muy famosa en la época fue Los dia
mantes de la corona, adaptación que Francisco Camprodón hizo de la obra 
de Scribe y a la que puso música Barbieri. Vemos que Scribe fue una de las 
fuentes más frecuentes de inspiración para nuestros libretistas: así, por 
ejemplo, Bretón de los Herreros lo imitó en Los solitarios y Jerónimo Mo
ran tradujo Fra Diavolo, que se representó con música de Sánchez Allú 
compuesta expresamente para esta versión. De otros autores encontramos, 
por ejemplo, la traducción libre que Patricio de la Escosura hizo de Le son-
ge d'une nuit d'étéde Rosier y Leuven, la versión de García Gutiérrez de La 
partie de chasse de Henri TV de Charles Collé o la de Tamayo de L'enfant de la 
troupe. También hubo adaptaciones de obras italianas, como la hecha por 
Peral en El ensayo de una ópera. Con todo, "esta dependencia de textos 
extranjeros no niega la tesis de españolismo como carácter fundamental 
de la zarzuela, porque los autores más dotados transformaban los libretos 
y adecuaban sus argumentos a situaciones específicas nuestras" (León 
Tello 1998: 169). 

La zarzuela vive su época de máximo esplendor en los años cincuenta. 
Aunque también en la siguiente década se siguen componiendo obras capi
tales dentro del género, alrededor de 1865 irrumpe en España el género 
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bufo, parodia grotesca practicada con gran éxito en Francia por composi
tores como Offenbach o Lecocq y que acomodaron para la escena española 
Arderius o Eusebio Blasco (autor este último de la famosa El joven Telémacó). 
En este contexto hemos de mencionar también el llamado género chico (o 
teatro por horas), producto de la segmentación de la representación en 
horas, con el fin de abaratar costes, y que tenía un tono frivolo y ligero. La 
variante más característica del género chico fue el sainete, cuadro de cos
tumbres de argumento muy simple, y que contaba con la presencia de tipos 
muy reconocibles del Madrid castizo o de las diferentes regiones españolas. 

Si dejamos atrás ya la cuestión del teatro lírico, veremos que funda
mental en esta época resultó la irrupción de autores procedentes del nor
te de Europa, con Ibsen a la cabeza. Tal y como ocurriría con Maeterlinck 
y muchos otros escritores, cabe decir que Ibsen hace su entrada en España 
por Cataluña. Sus obras se estrenan en Barcelona antes que en Madrid y 
contamos con versiones al catalán antes que al castellano. Su eco, además, 
fue más pronunciado y más temprano en la prensa catalana. De todos 
modos, Gregersen (1936: 51) apunta que quizás la primera alusión que des
de España se hace a Ibsen se deba a Clarín, en un artículo fechado en 
diciembre de 1889. Dos años más tarde muestra un conocimiento directo 
de su obra - en particular de Los aparecidos- en dos artículos muy laudato
rios publicados en La Correspondencia de España, También en 1891 se publi
ca un artículo de Ortega Munilla en Los Lunes de El Imparcial baj o el título 
de "Los dramas de Ibsen", en el que asegura que el nombre de Ibsen em
pieza a ser conocido por los españoles gracias a la iniciativa de Echegaray. 
Este último se inspira en Ibsen a la hora de escribir El hijo de don Juan 
(1891), lo que lleva a Clarín a firmar otro artículo con el título de "Ibsen y 
Echegaray". El propio Echegaray dedicaría un estudio a Ibsen en La España 
Moderna en 1892. La presencia de Ibsen entre nosotros a comienzos de esta 
última década del XIX se deja sentir también en la adaptación que de su 
obra hicieron Arniches y Celso Lucio bajo el título de Los aparecidos (1890). 
Entre los años 1891 y 1892 la editorial La España Moderna publica Casa de 
muñecas, Espectros y Hedda Gabler, primero en la revista y luego en forma de 
libro. A lo largo de 1894 y 1895 se van presentando cumplidas noticias de 
Ibsen en la prensa diaria, además de diversos artículos de mayor calado. En 
dos artículos de Zeda titulados "La dramática escandinava" y que se publi
caron en Diario del teatro en 1895 hallamos prueba evidente de la recepción 
de diversos autores extranjeros en España por aquella época: 

Los rusos Tolstoy. Dostoyouski y Tourgueneff [sic] son ya populares entre 
nosotros; el belga Maeterlinck y el alemán Hauptmann tienen en España 
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lectores apasionados; la extravagante pero genial filosofía de Nietzsche atrae 
la curiosidad de los pensadores; la crítica del danés Brandes es estudiada por 
cuantos siguen el movimiento literario de nuestros días; los más insignes 
autores dramáticos imitan los procedimientos de Ibsen, y los nombres de 
Bjorson y Strimberg [sic] no disuenan ya en los oídos españoles (citado por 
Rubio Jiménez 1982: 65). 

En la difusión de Ibsen jugaron un papel fundamental las revistas: El 
Globo publica La dama del mar (1896), Revista Nueva hace lo propio con El 
pato silvestre (1899) y la Revista de Arte Dramático y Literatura con el primer 
acto de Despertaremos de nuestra muerte (1902). También hay que contar, cla
ro está, con las escenificaciones de su obra, a pesar de que se consideraba 
a Ibsen un autor más para ser leído que para ver representado. En 1893 se 
estrena en Barcelona, aunque con escaso éxito de público, Un enemigo del 
pueblo, en la versión castellana llevada a cabo por Caries Costa y Josep María 
Jordá. Más tarde, en 1896, se estrenó en Madrid, sin éxito alguno, la versión 
hecha por Fernández Villegas. En palabras de Rubio Jiménez, "parte del 
fracaso fue debido a la mala adaptación que hizo Villegas, quien, aparte de 
acortar el número de actos de cinco a tres, cambió nombres y situaciones, 
llegando a suprimir alguna de las escenas más importantes, como la del 
mitin, indispensable para hacerse cargo del sentido social de la obra" 
(1982: 66). A la difusión de Ibsen en España contribuyó su inclusión en el 
repertorio de algunas compañías extranjeras de gira por nuestro país. Así 
ocurrió, por ejemplo, con la de Novelli, que representó Espectros en 1894 y 
1895, o la de Mariani, que representó Casa de muñecas en 1899. 

En la segunda mitad de la primera década del siglo XX encontramos 
ya algunos estudios críticos dignos de ser recordados, lo que es buena 
muestra de su plena introducción. Así, Rubio Jiménez (1982: 69) apunta 
los de Ganivet -que leyó a Ibsen en su lengua original- con aportaciones 
postumas, como Hombres del norte (1905) y Cartas finlandesas (1907), o el de 
Unamuno, "Ibsen y Kierkegaard" (1907), o el de Clementina Jacquinet, 
Ibsen y su obra (1907). 

Paulatinamente se fueron adentrando otros dramaturgos del norte de 
Europa. Bjornson, por ejemplo, captó el interés de los sectores más avan
zados, dada su actitud vital de compromiso político. Con todo, es preciso 
destacar que su valoración como escritor revolucionario fue atemperán
dose paulatinamente, hasta el punto de que a finales de siglo se le había 
dejado de considerar un auténtico flagelador ideológico. Algo parecido 
ocurrió con Ibsen, dramaturgo con el que con frecuencia se le asoció. Des
de mediados de la última década del XIX su nombre tiene cierta presencia 
en la prensa: así, en el año 1896 se le cita en diversos artículos -ya sean 
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dedicados íntegramente a su persona o al "teatro moderno" y "teatro 
social"- en las páginas de publicaciones como La Idea Libre, El Globo o La 
Ilustración Ibérica. Ese mismo año La España Moderna publica un poema 
suyo. Sus obras teatrales no serían traducidas hasta comienzos del siglo XX: 
así, Las sendas de Dios (1902), Amor y geografía (1903), El rey (1903). En 1901 
La lectura publica El guante en forma seriada y en 1905 La República de las 
Letras hace lo mismo con Más allá de las fuerzas humanas, que probable
mente fue su obra más apreciada entre nosotros. También en 1905 la revis
ta Natura publica dos estudios firmados por Bjórnson. Puede que en algún 
momento Valle-Inclán se viera tentado de traducir alguna de sus obras, 
pero probablemente no pasó de ser más que un proyecto (Rubio Jiménez 
1982: 71, se hace eco de Martínez Espada, Teatro contemporáneo, al aludir a 
esta cuestión). Fueron escasas las representaciones de sus obras, aunque 
nos consta el estreno en Barcelona de Unfalliment en 1904, en traducción 
al catalán hecha por C. Costa y j . M. Jordá. 

Parece ser que hubo la intención de estrenar en Barcelona Los tejedores, 
de Hauptmann, traducido por Soler de las Cases, pero este proyecto fue 
abortado como consecuencia de la persecución de que fueron objeto los 
anarquistas tras el atentado en el Liceo. Ello no impidió que en 1896 la 
revista anarquista La Ciencia Social publicara Los tejedores, en versión de R. 
Mella. Previamente, en 1894, González Llana y Francos Rodríguez, siguien
do el consejo de Echegaray, se habían ocupado de hacer un arreglo de esta 
obra, bajo el título de El pan del pobre, aunque a la vista del resultado, pro
bablemente sea más lícito hablar de un desarreglo, ya que el visceral drama 
original se convirtió en un melodrama costumbrista, con una carga ideo
lógica muy diferente (véase Rubio Jiménez 1982: 152-157). En cualquier 
caso, la obra no pasó desapercibida, sino que provocó una violenta polé
mica sobre el tratamiento que el teatro debía dar a la cuestión social. Buena 
prueba de su éxito fue la parodia escrita por Eduardo Montesinos y Ángel 
Vergara, El pan de picos. 

J. Rubio Jiménez (1998: 144) apuntala posibilidad de que fuera Una-
mimo quien se ocupara de introducir en España a Sudermann con su tra
ducción de El honor en 1893 para El Nervión de Bilbao. Esta obra, que en 
el arreglo de Fernández Villegas pasó a titularse El bajo y el principal y se 
transmutó en un auténtico melodrama, se estrenó en Madrid en 1897. 
También se estrenó ese año Magda, con una respuesta muy dispar por par
te del público. Rubio Jiménez (1982: 73, 1998: 144) nos informa también 
de que publicaciones anarquistas como la Biblioteca de El Productor y El 
Productor Literario recomendaron con frecuencia al dramaturgo alemán y 
que Ediciones Populares publicó El camino de los gatos, La mujer gris, La boda 
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de Yolanda y El deseo en 1902 y El molino silencioso, La confesión del amigo y El 
cántico de la muerte en 1903. 

En cuanto a Strindberg, su entrada en España es un poco más tardía, 
a comienzos de siglo (véase Díaz Plaja 1963): La señorita Julia, en versión 
de Julio Falencia y Tnbau (1903), Padre, en versión de Caries Costa yjosep 
María Jordá (1905). Previamente, en 1902, se había publicado una tra
ducción al catalán de su novela IHapbaudet, con el título de L'inspector Axel 
Borg. No se vuelve a publicar ninguna otra traducción de Strindberg has
ta 1921: Danza macabra, en versión de Manuel Pedroso. En cuanto a su 
recepción crítica, cabe mencionar el extenso artículo que le dedicó J. M. 
Jordá en Germinal (1897). 

En cuanto al teatro simbolista, cabe decir que irrumpe en España en 
los años 90, de la mano de Maeterlinck, al que en más de una ocasión se 
ha considerado como introductor indirecto del prerrafaelismo, otorgán
dole un papel más destacado que a importantes divulgadores de su estéti
ca, como William Morris o Ruskin. Como es bien sabido, esta corriente 
tuvo una influencia determinante en el ámbito pictórico al recuperar el 
interés por los pintores italianos primitivos, pero no cabe olvidar la ver
tiente poética de su principal representante, Dante Gabriel Rossetti (que 
también se ocupó de traducir a Dante y nos legó interesantes reflexiones 
sobre la traducción). En su cautivación por la Edad Media, los prerrafae-
listas mostraban una inclinación hacia lo misterioso, lo que implicaba un 
rechazo directo del Realismo. Aunque el movimiento tuvo una vida fugaz, 
su influencia se deja sentir claramente en autores como D'Annunzio, 
Valle-Inclán o Rubén Darío. El prerrafaelismo entronca directamente con 
el simbolismo, movimiento éste que perseguía la plasmación de lo intan
gible mediante elementos reales y que se ocupó de trasladar al ámbito lite
rario, sobre todo en Francia, el pensamiento místico de Swedenborg 
gracias a las geniales aportaciones de autores como Baudelaire, Mallarmé, 
Verlaine o Rimbaud -inspirados todos ellos por el Romanticismo inglés y 
alemán-y, más tarde, Rodenbach, Verhaeren o el propio Maeterlinck. Este 
movimiento simbolista anticipa a su vez, en buena medida, el adveni
miento de tendencias posteriores, como el surrealismo. 

La primera traducción de una obra suya es una versión al catalán, 
hecha por Pompeu Fabra, L'intrusa, publicada en agosto de 1893 en 
L'Avenc5^. Pocos días después, el 16 de setiembre, fue representada por el 

58. Preciso es recordar la labor de divulgación de las diferentes corrientes europeas de fin 
de siglo en esta revista. Díaz Plaja (1966) apunta cómo en sus páginas cabía encontrar a autores 
como Tolstoi, Renán, Nietzsche o Ibsen, además de Maeterlinck. 
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orupo "Cau Ferrat" en la segunda Fiesta Modernista celebrada en Sitges. 
Maeterlinck influiría en importantes dramaturgos catalanes, y con mayor 
fuerza que Ibsen: en Gual y, sobre todo, en Rusiñol. Como tantas otras 
veces, Cataluña estaba más atenta a las novedades artísticas y literarias que 
Madrid, donde se respiraban aires más tradicionales. Con todo, no tarda
ban en llegar a la capital las noticias que sobre nuevas tendencias apunta
ban los intelectuales catalanes -Maragall, Rusiñol, Utrillo- gracias a las 
conexiones que con estos establecían destacados hombres de letras como 
Marquina, Díez-Canedo o Martínez Sierra y gracias también al eco que de 
sus actividades e inquietudes se hacían revistas como Vida Nueva o La Vida 
Literaria (Díaz Plaja 1951: 337). 

Fue J. Martínez Ruiz, Azorín, el primero en traducir al castellano 
una obra suya, la misma intrusa a la que nos acabamos de referir, con el 
propósito de verla representada. Como quiera que fue rechazada por An
tonio Vico, que la consideraba excesivamente minoritaria, acabó publi
cándola en Valencia en 1896, precedida de un fragmento de una carta que 
el propio Maeterlinck le había dirigido dando el visto bueno a la repre
sentación. La traducción tuvo una difusión limitadísima (Martínez Ruiz 
manifestaría que sólo se vendieron "dos o tres ejemplares"). Es interesan
te destacar que esta traducción juvenil del que se convertiría en Azorín, se 
lleva a cabo en su época anarquista, cuando se ocupa de traducir también 
a Kropotkin y Hamon, lo que, como manifiesta Pérez de la Dehesa (1971a: 
576), demuestra que pensamiento político y la literatura simbolista no tení
an por qué estar necesariamente reñidos. Parece ser que tampoco tuvo 
mucha suerte Valle-Inclán, pues según González Blanco, en un artículo 
publicado en Vida nueva en noviembre de 1899, don Ramón tradujo y diri
gió la puesta en escena de Intenior, si bien no llegó a estrenarse en el Teatro 
Artístico, tal y como estaba previsto (Rubio Jiménez 1998: 145). De nuevo, 
los catalanes se adelantaban: esta misma obra, también en versión de Pom-
peu Fabra, se estrenaba en el Teatre íntim el 30 de enero de 1899. Intmor 
acabó publicándose en traducción anónima en la revista Electra en 1901. 
Ese mismo año se publicó en Barcelona Trilogía de la muerte. La intrusa. Los 
ciegos. Interior, en versión de Antonio de Palau. En 1903 Helios publicaba una 
traducción de Lo powenir. Hubo que esperar hasta 1904 para que Madrid 
viera escenificaciones de Maeterlinck. Ese año, la compañía de su esposa, 
Georgette Leblanc, representa algunas de sus obras, aunque con escaso éxi
to de público. Por lo general se entendía que el suyo era más un teatro para 
ser leído que visto. Estas representaciones y su presencia en las revistas lite
rarias hacen que su nombre ya empiece a ser suficientemente familiar. En 
1905 la República de las letras publica en forma seriada, a lo largo de trece 
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números, su ensayo El templo sepultado, traducido por Pedro González 
Blanco. En 1907 aparece Los ciegos, en versión de Rafael Urbano, en la revis
ta Renacimiento. Otros ensayos suyos, publicados algunos años más tarde, 
fueron La vida de las abejas, en versión de Pedro de Tornamira (1913) y La 
inteligencia de las flores, en versión de Juan Bautista Enseñat (1914). Entre 
1913 y 1914 la editorial Renacimiento publica en cinco volúmenes las Obras 
de Maeterlinck, en versión de Gregorio Martínez Sierra. De la poesía de 
Maeterlinck cabe recordar las traducciones que Enrique González Martínez 
incluyó en su libro Jardines de Francia (1915). 

En cuanto a la respuesta críüca que Maeterlinck despertó cabe men
cionar algunos estudios destacables: así, por ejemplo, Gómez Carrillo le 
dedica un capítulo en El alma encantadora de París, Pérez de Ayala se apro
xima a él desde las páginas de La Lectura (1903), Ángel Guerra desde La 
Ilustración Española y Americana (1906) y Ortega y Gasset desde El Im-
parcial 

Digamos ahora unas palabras sobre la influencia que ejerció en los 
autores de habla castellana. Palau de Nemes (1962: 726-727), Pérez de la 
Dehesa (1971a: 579-581), Rubio Jiménez (1998: 145) señalan que es posi
ble ver su huella en Azorín, en obras como La fuerza del amor, Diario de un 
enfermo o su trilogía Lo invisible; sobre Valle-Inclán en Cenizas, Tragedia de 
ensueño, Comedia de ensueño, La lámpara maravillosa, etc.; sobre Pérez de 
Ayala -que le dedicó un largo estudio en La Lectura (1903)- en La dama 
negm o sobre Martínez Sierra en Teatro de ensueño; sobre Benavente en 
Sacrificios, La gata de angora y Alma triunfante; sobre Casona en La dama del 
alba. Digamos también que en su novela El intruso, Blasco Ibáñez pone en 
boca de uno de los personajes el argumento de La intrusa y que Unamuno 
expresó en más de una ocasión su predilección por el Trésor des humbles. 
Finalmente, es destacable que en su propia labor como traductor de 
Ruysbroeck, Maeterlinck contribuyó a difundir entre nosotros el interés 
estético en la mística, además de recuperar a Novalis. 

Nos fijaremos, en último lugar, en la presencia de Wilde, abanderado 
del decadentismo. Aunque cabe tomar con cierta precaución las palabras 
de Antonio de Obregón, al identificar a Osear Wilde como "el escritor cuya 
vida y cuya obra han apasionado más a los públicos en lo que va de siglo y 
que más influencia ha tenido en las generaciones literarias" (1934: 104), no 
hay duda de que la suya es una presencia nada desdeñable durante por 
lo menos dos décadas, en el período que va desde el Modernismo a las 
Vanguardias. Los intelectuales españoles entran en contacto con su obra en 
los últimos años del siglo, aunque la difusión de sus principales aportacio
nes se retrasa por la falta de traducciones. Salomé fue traducida por J. Pérez 
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Jorba y F. Rodríguez en 1902, más de veinte años después de la publicación 
del texto original. El éxito cosechado por la ópera homónima adaptada por 
Strauss llevó a la traducción del libreto por parte de Luis París en 1910. La 
casa de las granadas, en versión de Emeterio Mazarriaga, y con prólogo de 
Enrique Díez-Canedo, se publicó en 1909. La situación no mejora hasta la 
segunda década del siglo XX y, de hecho, es en los años de la primera 
Guerra Mundial cuando encontramos el cénit de su popularidad en Es
paña. En el fin de siglo se hallan tan sólo algunas referencias a la polémi
ca personalidad de Wilde -pocas veces hombre y artista se identificaban de 
tal modo-, apuntándolo como el principal esteta inglés. Tal y como pone 
de manifiesto Davis (1973: 138) en su magnífico estudio, sólo Rubén Darío 
parecía mostrar por aquel entonces un conocimiento directo de su pro
ducción. Tras unos años en los que se aprecia un declive de su popularidad 
-larga temporada en prisión, fallecimiento del autor- se da en toda Europa 
un renovado interés, que es propiciado por la publicación de sus obras 
completas en 1908. En 1910 y 1911 la revista Prometeo, dirigida por Ramón 
Gómez de la Serna, publica diversas traducciones de Ricardo Baeza, entre 
ellas -en forma seriada- Una mujer sin importancia (que también se publicó 
en formato de libro). Ricardo Baeza se ocupó de traducir también diversas 
comedias de Wilde, lo que facilitó su adaptación escénica: Un marido ideal 
(1918), El abanico de lady Windermere (1920), La importancia de llamarse 
Ernesto (1920). Por estas últimas fechas se publicaron diversas traducciones 
de Julio Gómez de la Serna, con prólogos de su hermano Ramón: El retra
to de Donan Gray (1918), El crimen de Lord Arturo Saville (1919), Intenciones 
(1919). También destaca, por su importancia como poeta, la versión que 
León Felipe hizo de Renacimiento del arte inglés y otros ensayos (1920). 

La obra de Wilde, como es de suponer, despertó respuestas enfrenta
das, con fervientes admiradores y enconados detractores, aunque, como 
señala Davis (1973: 139), la discrepancia no se daba tanto en la valoración 
de su obra literaria como en su pensamiento crítico, su defensa del subje-
tivimo e individualismo y de la necesidad de valorar la obra literaria desde 
una perspectiva exclusivamente artística. Numerosos círculos intelectuales 
se resistían a finales de siglo a aceptar el egotismo del decadentismo, repu
diando la supuesta inmoralidad del esteticismo y su desinterés por impli-
carse en el ámbito social. Davis (1973) identifica a noventayochistas como 
Unamuno o Baroja, interesados por la regeneración del país, como con
trarios al individualismo propugnado por Wilde. Por el contrario, des
pertó las simpatías de modernistas como los Machado, lo que no es de 
extrañar si recordamos que el modernismo se presentaba como un "anar
quismo literario", en palabras de R. Darío, como una auténtica ruptura 
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con la tradición y con el sometimiento del artista a la sociedad. Más tarde, 
la división se mantuvo, situando a su favor al ya citado Ramón Gómez de la 
Serna y a Guillermo de Torre (recuérdense sus polémicos "Ultra-manifies
tos" vanguardistas) y a su contra a Ramón Pérez de Ayala y Eugeni d'Ors. 

PENSAMIENTO: KRAUSISMO, POSITIVISMO, MARXISMO, IRRACIONALISMO 

Si el pensamiento liberal español se había nutrido en la primera mitad 
del siglo XIX de los ideales de la Ilustración y, en los casos más progresis
tas, de los postulados que se derivaban de la Revolución francesa, en la 
segunda mitad del siglo, la influencia viene dada principalmente de Ale
mania. Marca época el discurso de apertura del curso académico 1857-1858 
pronunciado por el abogado y Filósofo Julián Sanz del Río. Con la llegada 
del krausismo a España asistimos a un fenómeno muy particular, pues 
alcanza una importancia fundamental el ideario de un pensador, Karl 
Christian Freidrich Krause, que en su propio país no había alcanzado noto
riedad capital59. En la importación y desarrollo del krausismo en España 
jugó un papel crucial Julián Sanz del Río, que fue enviado oficialmente 
como delegado a Alemania en 1843, durante el régimen liberal de Es
partero, con el fin de recabar información sobre el estado de la educación 
en aquel país. Durante su estancia en Alemania Sanz del Río entra en con
tacto con Tiberghien, uno de los discípulos más reconocidos de Krause, y 
uno de sus traductores. Justo es decir que ya antes de su viaje conocía Sanz 
el pensamiento krausista, gracias a su lectura de la traducción que Ruperto 
Navarro Zamorano había hecho en 1837, a partir del francés, del Curso 
completo de Derecho o Filosofía del Derecho, de Ahrens, otro discípulo de 
Krause. A su vuelta a España, organiza el Círculo Filosófico y Literario y 
ocupa en 1854 una cátedra de filosofía en la Universidad Central de 
Madrid. Con la importación del pensamiento de Krause, Sanz del Río vie
ne a colmar las inquietudes de un selecto círculo intelectual deseoso de 
aunar el racionalismo con la espiritualidad, luchando así contra la intran
sigencia de la religiosidad tradicional más autoritaria. Además de publicar 
en 1859 sus Lecciones sobre el Sistema de filosofía analítica de Krause, presenta al 

59. En su discurso de aceptación del Premio Príncipe de Asturias a las Ciencias Sociales en 
octubre de 2003 el filósofo Jürgen Habermas se ocupó de exaltar el europeísmo adelantado de 
Krause y recordó que había sido más apreciado "en la tierra de Don Quijote que en Alemania". 
Para estudiar el krausismo español, véanse López Morillas (1973,1980), Calvo Buezas (1975) y Gil 
Cremades (1975). 
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año siguiente su traducción de El ideal de la humanidad, que se convertiría 
en un referente obligado en los círculos intelectuales españoles de la épo
ca y en instrumento percutor de la modernidad en nuestro país. Resultan 
suficientemente elocuentes las palabras de Vega al respecto, "el comienzo 
de la nueva cultura española es el krausismo y el comienzo del krausismo 
español fue una traducción" (2001: 314). En honor a la verdad hay que 
decir que esta versión no se deja leer con facilidad y que violenta con fre
cuencia la lengua castellana, pero ello no le resta efectividad. Esta obra 
sería incluida en el índice de libros prohibidos por la Iglesia católica en 
1865, durante el período de acoso a los catedráticos krausistas. De Krause 
publicó Sanz del Río otras traducciones en aquel mismo año de 1860: Los 
mandamientos de la humanidad y Sistema de la filosofía. 

Entre los seguidores del camino abierto por Sanz del Río se encon
traban intelectuales que van, por fecha de nacimiento, de Fernando de 
Castro a Manuel de la Revilla y Urbano González Serrano, pasando por 
Canalejas, Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón y muchos otros. En el fren
te adversario encontramos al sector neocatólico y reaccionario, represen
tado, por ejemplo, por Francisco Navarro Villoslada y Juan Manuel Ortí y 
Lara, los cuales reclamaron que fueran destituidos de sus cargos aquellos 
catedráticos que criticaran a la religión o la monarquía. Tras verse obliga
dos a abandonar la universidad en 1867, pudieron volver a ella en 1868 
gracias a la revolución burguesa de aquel año que intentó implantar una 
democracia liberal, pero la Restauración borbónica en 1875 obligó a 
Castelar a renunciar a su cátedra y otros, como Giner de los Ríos, sufrieron 
destierro60. Los planteamientos krausistas fueron aplicados con aprove
chamiento por Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución 
Libre de Enseñanza, en la que se implemento un modelo pedagógico 
basado en el desarrollo individual del estudiante a través de su propia 
reflexión personal. En este famoso centro, que abrió sus puertas en 1876, 
se inculcaron principios de civismo, patriotismo, justicia y respeto, gracias 
a una visión educativa muy tolerante y progresista. El legado educativo de 
la Institución Libre de Enseñanza se proyectaría sobre sucesivas genera
ciones de intelectuales hasta el desencadenamiento de la Guerra Civil en 
1936. Al abrigo de su imponente coherencia moral surgieron otros centros 
como la Junta de Ampliación de Estudios, la Residencia de Estudiantes o 
el Centro de Estudios Históricos61. 

60. Véase Jiménez Fraud (1971). 
61. Véanse Cacho Viu (1962), Gómez Molleda (1981),Jongh (19S6),Jiménez Lancii (1996). 
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Tal y como pone de manifestó Vega (2001) en su documentado estudio, 
muchos otros krausistas ejercieron con frecuencia la traducción, impor
tando así obras de filosofía, psicología, derecho, pensamiento político, etc., 
que resultaban claves en el panorama intelectual europeo. De todos estos 
traductores, importantes obras de letras ellos mismos, los que más desta
caron fueron R. Navarro Zamorano (con diversas traducciones de Ahrens, 
además del ya reseñado Curso completo de derecho); Francisco Giner de los 
Ríos (con diversas traducciones de Róder, Krause, Ahrens y otros); su her
mano Hermenegildo Giner de los Ríos (traducciones de la Estética de Hegel 
- a partir del francés-, Elementos de filosofía moral de Tiberghiem, La lucha 
por la vida de Daudet y casi toda la producción de De Amicis); Nicolás 
Salmerón (Las grandes corrientes del pensamiento contemporáneo del premio 
Nobel R. Eucken, Degeneración del crítico Max Nordau); E. González Blanco 
(obras de filósofos como Fouillée, Hóffding o Renán, además de la Historia 
de la España contemporánea, del hispanista Martín Hume); Manuel de la 
Revilla (Obrasfilosóficas de Descartes);J. Caso y Blanco (obras de Spencery 
Tiberghien, y también de Daudet y Dickens). Muchas de estas traducciones 
fueron publicadas por la editorial La España Moderna. 

Tras el krausismo encontramos en España una fuerte pujanza del posi
tivismo, pero la transición de un movimiento a otro fue gradual, lo que 
quiere decir que no necesariamente hubo una ruptura radical, a pesar de 
que el positivismo supuso un desviación del idealismo romántico implíci
to en la metafísica espiritualista, ya fuera de corte hegeliano o krausista, 
para pasar a estudiar de forma directa la realidad. Los sistemas filosóficos 
positivistas se basan en las ciencias experimentales para abordar el estudio 
de los hechos, pudiendo así extraer una serie de leyes que permiten la for
mulación por inducción de un sistema general que se propone como 
explicación definitiva de la realidad en un momento determinado de la 
evolución. Cercanas al positivismo, o implícitas en él, se encontraban las 
tesis neokantianas, las del evolucionismo spenceriano y las derivadas de las 
ciencias naturales. A todas ellas prestaremos la debida atención. Si antes se 
había asociado al krausismo con el progresismo, ahora era el positivismo 
el abanderado de tal actitud. No hubo, de todos modos, una ruptura con 
el krausismo, pues no en vano los más importantes positivistas españoles se 
habían formado en la Institución Libre de Enseñanza. Que los krausistas 
estaban bien atentos al positivismo lo denota, por ejemplo, el hecho de 
que en las paginas del propio Boletín de la Institución Libre de Enseñanza se 
publican traducciones de La moral del positivismo de A. Bertrand (1909) o 
La ética psico-fisica de Benedikt (1910). Paulatinamente los krausistas se van 
acercando al positivismo. Como puente entre el krausismo y el positivismo 
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jugó un papel importante el pensamiento de Robert Flint, del que tradu
jo M. Alonso Panlagua, en fecha desconocida, La Filosofía de la Historia en 
Alemania para la editorial La España Moderna. 

En realidad, se ha hecho corriente hablar de un "krauso-positivismo", 
denominación acuñada por Adolfo Posada para referirse a la ideología del 
especialista en psicología Urbano González Serrano. Tanto este como Ni
colás Salmerón, principales representantes del lomiso-positivismo, habían 
sido discípulos de Sanz del Río. Según Abellán (1998: 109-110), el primer 
manifiesto krauso-positivista seria el "Apéndice" que ambos pensadores 
escribieron para la traducción que Alejo García Moreno había hecho del 
Ensayo teórico e histórico sobre la generación de los conocimientos humanos, de 
Tiberghiem (Madrid, 1875). Tiberghien fue más traducido que el propio 
Krause. Estas traducciones proüferarían a partir de los años 70 -la mayor 
parte de ellas debidas precisamente a A. García Moreno, quien también tra
dujo a Kant y Weber-, lo cual no es de extrañar, pues eran muchos los pen
sadores españoles a los que les preocupaba cómo congeniar una filosofía 
enraizada en lo religioso con una basada en la ciencia. Resultan sintomáti
cas las palabras de Salmerón en el prólogo a los Estudios sobre religión de 
Tiberghiem, traducidos por José Calderón Llanes (Madrid, 1873), cuando se 
congratula de que, por fin, se haya podido dar "la divina alianza de la fe 
religiosa con la ciencia". Años más tarde, en 1883, bastante tiempo después 
de la publicación del original (1862), se editó la traducción que H. Giner 
de los Ríos hizo de otra obra de Tiberghien, Krause y Spencer, en la que se 
daba forma definitiva a la relación entre el idealismo krausista y el cientifi
cismo positivista. En relación con este debate entre religión y ciencia, pero 
en sentido contrario, es preciso reseñar la traducción de una obra cuya 
publicación alimentó la polémica como pocas otras por negar la posibili
dad de congeniar el catolicismo con la ciencia: Historia de los conflictos entre 
la religión y la ciencia de John William Draper, en versión de Augusto T. 
Arcimis (Madrid, 1876). Esta primera edición, con prólogo de Salmerón, se 
agotó rápidamente. Se volvió a editar en 1885,1886 y 1888. Más tarde, en 
1903, la editorial Sempere lanzó la traducción de A. Gómez Pinilla. 

En este último epígrafe nos centraremos en la impresionante labor tra
ductora desplegada en el ámbito del pensamiento, dentro del cual inclui
remos obras sobre filosofía, sociología, política, psicología, estética y un 
larguísimo etcétera. La llegada del movimiento positivista origina una 
auténtica convulsión en la escena intelectual española entre los años 1875-
1880. Se inauguran casas editoriales especializadas, como la Biblioteca 
Científico-Literaria, a cargo del catedrático de Prehistoria Manuel Sales 
y Ferré,'donde ven la luz obras de Spencer, Stuart Mili, C. Bernard, Ribot 
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y muchos otros. Desde las páginas de revistas como Revista Contemporá
nea, el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, Revista de España o Revista 
Europea se ponen a disposición del público lector ensayos de filosofía, 
psicología, sociología y ciencia sobre temas como el evolucionismo, el 
positivismo, el materialismo, las leyes genéticas, etc. Las contribuciones ex
tranjeras son numerosísimas: Cíaude Bernard, Büchner, Haeckel, Huxiey, 
Littré, Moleschott, Renán, Spencer, Taine, Wundt, etc. Particularmente des
tacada en la difusión de literatura extranjera entre nosotros fue la labor Í2e-
vada a cabo por la revista La España Moderna, inaugurada por José Lázaro 
Galdiano en 1889 y que acabó convirtiéndose en casa editorial. Esta revis
ta, de carácter enciclopédico y vocación europeista, sólo pudo mantenerse 
viva gracias al tesón de su director, que denodadamente acudía a los mejo
res especialistas del país para solicitar sus contribuciones. Aunque en un 
principio sólo se publican obras originales, la desidia de los colaboradores 
españoles lleva a Lázaro Galdiano a incluir traducciones a partir de 1891 
(en tan gran número que Menéndez Pelayo diría de él que había caído en 
un "abismo de traducciones bárbaras"). No todas fueron traducciones irres
ponsables; de hecho, Lázaro era buen pagador de traductores y se ocupa
ba de seleccionar a los más idóneos. Desde aquella fecha y hasta 1914 se 
publican allí las primeras traducciones de autores europeos tan impor
tantes como Dostoievski, Tolstoi o Turguéniev. Se trata principalmente de 
obras narrativas, aunque también encontramos una temprana traducción 
de Ibsen. La presencia de poesía es muy baja. De la casa editorial La España 
Moderna surgieron también otras revistas, como la Revista Internacional o 
La Nueva Ciencia Jurídica, en las que fueron habituales las traducciones, no 
sólo de literatura sino también de ensayos jurídicos, económicos y socio
lógicos. Tal y como pone de manifiesto Martín-Gaitero (1998: 77) en su 
documentado estudio sobre Jos traductores españoles del 98, Lázaro tuvo 
el mérito de comprar, sin reparar en gastos, los derechos de traducción de 
los autores europeos más consagrados, como Zola, Tolstoi o D'Annunzio. 
La selección de los autores venía avalada por el sabio parecer de sus eru
ditos consejeros editoriales: Pardo Bazán, Menéndez Pelayo, Unamuno y 
los integrantes de la generación krauso-positivista, hombres como Adolfo 
G. Posada, Rafael Altamira o Félix Aramburu. También la prensa diaria 
(en particular La Ibeiia, El Liberal o El País) incluye con frecuencia tra
ducciones, sobre todo de relatos. En muchos casos hasta la mitad de estos 
relatos proceden del extranjero. Tal y como nos recuerda Martín-Gaitero 
(1998), la publicación en 1894 de un Real Decreto que regulaba la refor
ma de la enseñanza universitaria llevó a Lázaro a plantearse la publicación 
de un gran número de manuales extranjeros. A este empeño se deben, 
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por ejemplo, las traducciones en dos volúmenes que Unamuno hizo, a 
partir del alemán, de la conocida Historia de las literaturas castellana y por
tuguesa (1895, 1896) de Ferdinand Wolf; la versión, a partir del inglés, de 
la Historia de la economía política (1895) de John K. Ingram o la traducción, 
también a partir del inglés, del Sumario de derecho romano (1895) de G. A. 
Hunter. Con todo, el autor más traducido por Unamuno fue Spencer, del 
que se ocupó en hasta ocho ocasiones. También tradujo Unamuno a su 
adorado Thomas Carlyle: su versión de La Revolución francesa se publicó en 
tres tomos (1900-1903). 

Entre los filósofos positivistas que mayor predicamento tuvieron en 
España cabe destacar a Comte, Haeckel, y Spencer. La obra de Comte 
supuso un verdadero alegato en favor de la ciencia como fuente de cono
cimiento, una auténtica imitación a descubrir las leyes naturales para des
velar con ellas la verdad de la existencia. Su teoría del determinismo 
sociológico sirve de base científica para la crítica literaria de Taine y para 
el determinismo biológico presente en las obras de Zola. Su obra fue 
conocida ya antes de 1875, sobre todo por los españoles residentes en 
Francia, pero su impacto en España fue hasta entonces menor. A partir de 
aquella fecha se le comienza a traducir y a estudiar con frecuencia. De 
Comte traduce Antonio Zozaya El catecismo positivista, en tres volúmenes, 
en 1886-1887. De la misma obra hay una traducción anterior, hecha por 
Nicolás Estévanez, publicada sin mención de fecha en París por la editorial 
Garnier. De aquellos mismos años data la traducción de su obra más 
importante, Principios de filosofía positiva, publicada en Madrid por La 
España Moderna hacia 1890, y que supone la verdadera fundación de la 
ciencia sociológica. En realidad, el Comte que llega a España está ya depu
rado ideológicamente por alguno de sus discípulos, sobre todo Littré, al 
que se llega a citar más que al propio maestro. De Littré tradujo, por ejem
plo, Rosendo Diéguez El árbol del bien y del mal. La idea de justicia (Bar
celona, 1904). También se publicaron ensayos de Littré en publicaciones 
periódicas como la Revista Contemporánea (así, por ejemplo, Los progresos del 
positivismo, en 1877). 

En cuanto a Spencer, cabe decir que fue probablemente el positivista 
más difundido en España. No cabe duda de que ello se debió a que equi
libró el sesgo cientificista con el reconocimiento de la existencia de lo 
"incognoscible", abriendo así las puertas a una interpretación ética del 
universo. Será él, en realidad, quien hará posible transformar una filoso
fía de raíz religiosa, como es el krausismo, en los planteamientos materia
listas propios del positivismo. Spencer fue uno de los pensadores más 
comentados en las dos últimas décadas del siglo, no sólo en publicaciones 
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especializadas, sino también en círculos sociales, como el Ateneo de 
Madrid. De Spencer hubo numerosísimas traducciones (con sucesivas ree
diciones). Núñez Ruiz (1975: 185) destaca como casas editoriales que con 
mayor frecuencia lo publicaron a la Biblioteca Científico-Literaria de Sales 
y Ferré, La España Moderna, Sempere (después Prometeo) o Biblioteca 
Perojo y entre sus traductores a Siró García del Mazo, Unamuno (que lle
gó a traducirlo en ocho ocasiones) o Adolfo G. Posada. Despuntan por su 
importancia las siguientes traducciones: Los primeros principios, en versión 
de José Andrés Irueste (Madrid, 1879), editada primero por la Biblioteca 
Perojo y después, en 1887 y 1905 por Fernando Fe; De la educación intelec
tual, moral y física (Sevilla, 1879), en versión de Siró García del Mazo, que 
también tradujo Fundamentos de la moral (Madrid, 1881). 

También la moral utilitaria positiva ejerció en España una gran influen
cia en el campo de las ciencias morales y políticas. Dentro de este ámbito 
destacaremos a Jeremy Bentham, que se convirtió en referencia obligada 
para los liberales españoles interesados en temas penales y constituciona
les62. G. Borrow, el autor de La Biblia en España, destacó que hasta en los 
pueblos más remotos de nuestro país había un alcalde o abogado bentha-
mita. De todos modos, su influencia se ejerció sobre todo mediatizada por 
la traducción al francés de los Traites de Législation civile et pénale, hecha por 
Étienne Dumont. Eí más autorizado expositor de las ideas de Bentham en 
España es, según Albares (1995), Toribio Núñez Sesse, quien pasa además 
por ser uno de los primeros introductores de las teorías de Kant. También 
fue importante la presencia de Stuart Mili, del que recordaremos que el 
filósofo catalán Pedro Codina y Vilá tradujo su Sistema de Lógica demostrati
va e inductiva (Madrid, 1853). Después de 1875 se publicaron numerosas 
traducciones de sus trabajos: así, por ejemplo, El Gobierno representativo, en 
versión de García del Mazo (publicada en la Biblioteca Científico-Literaria 
en 1878) o El utilitarismo, en versión de A. Zozaya (publicada en la Bi
blioteca Económico-Filosófica en 1891). De la influencia del pensador in
glés en España nos deja constancia Joaquín Martín de Olías en un artículo 
titulado "Stuart Mili" publicado con ocasión de su fallecimiento en la 
Revista de España (1875). 

También seria preciso dar razón de la presencia del neokantismo en 
España, pues basándose en la teoría kantiana del conocimiento, este 
movimiento quiso conciliar la filosofía con la ciencia, acercándose así a 
los presupuestos positivistas. El introductor más destacado del neokan
tismo en España fue José del Perojo, filósofo doctorado en Alemania bajo 

62. Véanse Silvela (1894) y Schwarz (1975). 
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la dirección de Runo Fischer. A su regreso a España estableció estrechas 
relaciones con Manuel de la Revilla, con quien fundó a finales de 1875 la 
Revista Contemporánea, que se convertiría en el órgano difusor de la doctri
na neokantiana. Allí se publicaron muchos trabajos de pensadores alema
nes. También empieza por aquel entonces a traducirse a Kant, al que se 
había venido leyendo en versiones francesas. Antes de 1875 sólo se habían 
traducido, a partir del francés, los Principios metajisicos del Derecho (en versión 
de Gabino Lizárraga, Madrid, 1873). El propio Perojo se ocupó de traducir 
directamente del alemán la Crítica de la razón pura. Esta versión, incomple
ta, se publicó en 1883, conjuntamente con Vida de Kant y la Historia de los orí
genes de la Filosofía crítica, de Runo Fischer. Perojo advierte que tenía ya 
terminada su traducción en 1876, pero que el panorama filosófico del país 
no estaba todavía preparado para recibirla. De todos modos, en 1876 se 
habían publicado en Madrid dos traducciones de Rant, hechas a partir del 
francés: Crítica de la razón práctica (en versión de Alejo García Moreno), y 
Crítica del juicio (en versión de A. García Moreno y Juan Revira). 

Llegados a este punto es preciso destacar que la irrupción del krausis-
mo en España coincidió con lo que podemos considerar segunda fase de 
debate en torno a la poética realista y naturalista. Si en un primer estadio, 
en la segunda mitad de la quinta década, la polémica se había centrado en 
torno a la supuesta inmoralidad de la novela francesa, ahora la discusión 
giraba en torno a las virtudes y defectos respectivos del Naturalismo frente 
a su alternativa principal, el parnasianismo. En ambas fases presenciamos 
una acusada galofobia, que Davis (1969) se ha ocupado de poner de mani
fiesto. En el período que ahora estamos analizando esta galofobia vino 
acompañada de una germanofilia, que se reflejó en la presencia palpable 
del idealismo alemán en nuestro país, con referencias constantes al pen
samiento de Hegel o Schelling y, sobre todo. Krause. Ahora bien, el paso 
del krausismo al positivismo supuso, como muy bien apunta Oleza (1998a: 
420), no sólo abrazar los postulados neokantianos que hombres como José 
del Perojo se ocupaban denodadamente de difundir, sino también el pen
samiento filosófico de teóricos como Comte, Taine o Renán, lo que tuvo 
como consecuencia una presencia importantísima de la novela francesa, 
representada por ningún otro autor como por Zola. Tiempo más tarde, lle
gado ya el cambio de siglo, lo que predomina es una anglofilia. En este sen
tido cabe recordar la pasión de Unamuno y Baroja por la literatura y el 
pensamiento inglés. Alberich (1994: 67-70) pone en relación esta anglofi
lia con un episodio intelectual que tiene lugar en el cambio de siglo y que 
ha tratado en detalle por Litvak (1980): el debate que tuvo lugar entre los 
intelectuales europeos sobre la supuesta inferioridad, tanto en el ámbito 
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científico como artístico, de las razas mediterráneas o latinas respecto a los 
pueblos germánicos y anglosajones. Al pangermanismo, basado en teorías 
de superioridad racial como las de Gobineau y Chamberlain, respondie
ron los pueblos mediterráneos exacerbando su latinidad. Esta tendencia se 
asoció en ocasiones con el regionalismo y el federalismo. También es pre
ciso mencionar el advenimiento de un fuerte impulso nacionalista que 
produce en Francia el chauvinismo de Barres y Maurras y en España el tra
dicionalismo de Menéndez Pelayo o el antieuropeísmo tardío de Unamu-
no. No es extraño que unos de los libros más influyentes en el cambio de 
siglo fuera la traducción de A quoi tient la supériorité des Anglosaxons, de 
Edmond Demolins, vertido en castellano por Santiago Alba en 1899, dos 
años después de la publicación del original. En la primera década del si
glo XX vemos cómo importantes intelectuales españoles -Ramiro de 
Maeztu, Salvador de Madariaga, Pérez de Ayala- pasan largas temporadas 
en Londres, abriendo nuevos vínculos de conexión cultural entre España 
e Inglaterra. 

La llegada del positivismo hizo posible la irrupción del evolucionismo 
en el panorama intelectual español63. Ya en 1847 se había traducido la 
obra de un evolucionista predarwinista, Luell: Elementos de Geología, en ver
sión de Joaquín Izquierda del Bayo. Las tesis darwinistas dividieron a la 
intelectualidad de nuestro país, abriendo una brecha ideológica que sirvió 
a unos para defender un determinado orden social y a otros para atacar
lo. En palabras del que es el mejor conocedor de la polémica darwinista en 
España, Diego Núñez, la irrupción de estas tesis supuso "un expresivo cata
lizador de la polarización ideológica de la conciencia nacional" (1969: 24). 
Tal y como pone de manifiesto este autor, el darwinismo sirvió para arro
par científicamente la idea de progreso, de tal modo que la noción de des
arrollo histórico pudo por fin interpretarse desde la perspectiva naturalista 
que proporcionaba el concepto de "evolución". El darwinismo viene a pro
piciar un interés por la biología y la antropología, en detrimento de la físi
ca, que hasta entonces había sido la rama de la ciencia más estudiada. A la 
vez, esta impronta biológica y antropológica afectó a diversos planos del 
pensamiento, como el filosófico y el político. La llegada del darwinismo 
sirvió para afianzar los postulados comtianos y neokantianos en un con
texto cientificista, en íntimo contacto con el positivismo. Por otra parte, se 
convirtió en una de las manifestaciones más claras del progresismo liberal. 
Del profundo impacto socioideológico que tuvo este pensamiento cientí
fico da buena cuenta Núñez al distinguir tres posibles aproximaciones al 

63. Véanse NYiñez (1969) y Glick (1982). 
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tema: "ele un lado, la virulenta y tenaz oposición al darwinisnio por parte 
c\e ios sectores tradicionales, basada generalmente en argumentaciones ele 
tipo moral y religioso; de otro, la utilización ideológica de la teoría trans-
formista por el pensamiento liberal, y por último la crítica socialista a este 
uso burgués de la teoría" (1969: 11). Contamos en España con comenta
rios tempranos sobre las ideas de Darwin, así, por ejemplo, los del profe
sor Antonio Machado y Núñez, abuelo de los poetas, o los de Rafael García 
Sánchez, catedrático de Historia Natural. Buena prueba del impacto que 
pronto provocaron sus ideas la hallamos también en los furibundos ata
ques de que fue objeto en diferentes discursos de apertura de curso en 
universidades. Con todo, a pesar de que no tardó en ser discutido, ya en 
los años sesenta, no se pudieron leer sus obleas en castellano hasta que la 
Revolución de 1868 propició la llegada de nuevos aires, más tolerantes. La 
primera obra en ser traducida fue El origen del hombre. La selección natural y 
sexual, publicada en Barcelona en 1876, en versión fragmentada que se ha 
atribuido a Joaquín María Bartrina^4. El origen de las especies por medio de la 
selección natural no se tradujo hasta 1877, dieciocho años más tarde de la 
publicación del original, en versión hecha a partir del inglés por Enrique 
Godínez para la editorial Perojo. El propio Perojo, fundador de la Revista 
Contemporánea tradujo, conjuntamente con Enrique Camps, La descenden
cia del hombre y la selección en relación al sexo en 1885. 

Dentro del movimiento naturalista, hemos de mencionar igualmente 
a los pensadores alemanes. A esta tendencia se la denominó "positivismo 
ontoló°ico" para diferenciarla del "positivismo crítico neokantiano". El 
Naturalismo alemán se inspira a mediados de siglo en las tesis hegelianas 
para desarrollar las teorías de la ciencia natural; del mismo modo que lo 
harían los marxistas para postular su visión de la historia. Entre los natu
ralistas alemanes más destacados en España tenemos a Büchner, Vogt, 
Moleschott, y Haeckel, siendo el primero y el último los más traducidos y 
comentados, con gran diferencia. De Büchner tradujo A. Aviles Fuerza y 
materia. Estudios populares de Historia y Filosofía naturales {Madrid, 1868), obra 
que volvió a ser traducida en 1903 por A. Gómez Pinilla para la editorial 
Sempere de Valencia, con una primera edición de 6.000 ejemplares, a la 
que siguieron cuatro más. Por su parte, Gaspar Sentiñón tradujo Ciencia y 
naturaleza. Ensayos de Filosofía y Ciencia Natural (Málaga, 1873), que volvería 
a ser traducida, igualmente para Sempere, por José González Llana en 
1908, también con una tirada de 6.000 ejemplares. Núñez Ruiz nos recuer
da que. para los materialistas españoles. Büchner fue el autor de referencia. 

64. Véase Zabalbeascoa (1968). 
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Según sus propias palabras, sus obras "representaban, ante todo, el paso del 
viejo materialismo especulativo de la Ilustración, que contará en España 
con una línea ininterrumpida de seguidores durante la primera mitad del 
siglo XIX, al moderno materialismo naturalista, de carácter científico posi
tivo" (1975: 190). De K. Vogt se tradujeron en Madrid Lecciones sobre el hom
bre, su lugar en la creación y en la Historia de la tierra (1881) y El origen del hombre 
(s. a.)- La obra más leída de J. Moleschott fue La circulación de la vida, tra
ducida primero por A. Orina (Madrid, 1881) y después por José González 
Llana (Valencia, 1909). El naturalista alemán más influyente, con diferen
cia, fue E. Haeckel, que jugó un papel fundamental en la implantación del 
evolucionismo en España. Su arraigo entre los krauso-positivistas se debió 
a que en él descubrían un modo de vincular el positivismo con la filosofía 
idealista a través de su defensa del monismo como respuesta total a los enig
mas del universo. Si los krausistas habían defendido un monismo idealista, 
ahora se trataba de un monismo positivista, científico. Monismo y evolu
cionismo son los dos ejes sobre los que se vertebra el pensamiento haec-
keliano. De su reconocimiento en nuestro país es muestra el hecho de que 
fue nombrado -al igual que Darwin- profesor honorario de la Institución 
Libre de Enseñanza. Sus traducciones se publicaron poco tiempo después 
de la publicación de los originales. La primera obra en ser traducida fue 
Historia de la creación natural o doctrina científica de la evolución, en versión 
de Claudio Cuveiro González (Madrid, 1878-1879). Más tarde, la editorial 
Sempere volvió a publicarla, en versión de Cristóbal Litrán (Valencia, 
1905). En los años 80 se publicaron sus obras científicas más importantes: 
Ensayos de psicología celular (Valencia, 1882), en versión de Oswaldo Colina, 
con un prólogo de Peregrín Casanova, que había sido discípulo de Hae
ckel en la Universidad de Jena y que se convertiría en uno de sus más 
importantes divulgadores en España. Volvió a ser editada por la Sociedad 
General Española de Librería (Madrid, 1889), en versión de Antonio Zo-
zaya. También se publicaron La evolución y el transformismo (Madrid, 1886) 
y Morfología general de los organismos (Barcelona, 1887), en versión de Salva
dor Sanpere y Miquel, quien se ocupó de manifestar en su prólogo que las 
tesis de Haeckel eran la demostración científica de los presupuestos filo
sóficos de Kxause. Las obras de sesgo filosófico fueron reeditadas con fre
cuencia, en tiradas muy numerosas y económicas, sirviendo de inspiración 
a los republicanos radicales y anarquistas. Así, por ejemplo, Los enigmas del 
universo, en versión de Cristóbal Litrán (Valencia, 1903), a la que siguió Las 
maravillas de la vida. Estudios de Filosofía biológica para servir de complemento 
a "Los enigmas del universo", en versión de Rafael Urbano y Mariano Polo 
(Valencia, 1909). También alcanzó una gran difusión El origen del hombre 
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(Barcelona, 1906). Todos estos naturalistas alemanes que vamos mencio
nando fueron publicados por editoriales como Sempere (Valencia), Adan-
te, Granada o Revista Blanca (Barcelona), ubicadas precisamente en las 
dos ciudades donde se concentraban los sectores políticos más avanzados 
ideológicamente. 

El Naturalismo alemán sirvió también para introducir el positivismo en 
los campos de la psicología y la psiquiatría. Así, por ejemplo cabe men
cionar la traducción de La historia de la psicología y la psiquiatría en España 
desde los más remotos tiempos hasta la actualidad, de J. B. Ullersperger, en ver
sión de V. Peset (Madrid, 1871). Desde esta perspectiva, el acercamiento de 
los anteriormente krausistas al positivismo es palpable en Francisco Giner 
de los Ríos, una de las figuras más destacadas del anterior movimiento, 
quien se ocupará más tarde de divulgar en España el pensamiento de 
Wundt (así, por ejemplo, en 1894, en el Boletín de la Institución Libre de 
Enseñanza). De igual modo que Francisco Giner de los Ríos se interesó por 
sustituir la psicología tradicional por la psicología fisiológica y la psicofí-
sica, el también krausista Mariano Andrés estuvo alerta a los caminos que 
abría la psicología experimental, como bien demuestra su traducción de 
la Psicología inglesa contemporánea de Ribot (Salamanca, 1877). Ribotfue un 
autor muy traducido, sobre todo por Ricardo Rubio. La mayor parte de sus 
obras fueron editadas por Daniel Jorro en el cambio de siglo; así, por 
ejemplo: Las enfermedades de la personalidad (1899), Las enfermedades de la 
voluntad (1899), Psicología de la voluntad (1899), Psicología de la atención 
(1899), La herencia psicológica (1900), La psicología de los sentimientos (1900). 

Durante estos años de introducción del positivismo en España presen
ciamos un interés sin precedentes por el desarrollo de la ciencia y por la 
propagación del desarrollo tecnológico. Como muy acertadamente señala 
Núñez Ruiz (1975: 201-202), la consecuencia se dejó sentir no sólo en un 
afán por renovar la ciencia natural -sobre todo la biología- e impulsar las 
modernas ciencias humanas, como la psicología experimental y la sociolo
gía, sino también en basar la reflexión filosófica y la acción social y políti
ca en un despegue científico. Las revistas intelectuales españolas siguen con 
detenimiento la obra de los principales científicos extranjeros. Así, por 
ejemplo, la Revista Contemporánea publica trabajos como La definición de la 
vida, de Bernard (1875) o La libertad de la ciencia en el Estado moderno de 
Virchow (1878). Otras, como Revista de España, difunden el pensamiento de 
Humboldt (1875). También se presta atención a la filosofía positiva: la 
Revista Europea publica El materialismo y sus advérsanos en Inglaterra de Tyndall 
(1875), Los antecedentes del positivismo de]. Milsand (1876) o Los antecedentes 
del positivismo de L. Dumont (1875). 
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El marxismo hizo frecuente uso de las teorías evolucionistas para iniciar 
su proceso de transición del socialismo utópico al socialismo científico65. 
Aunque negó la interpretación naturalista del mundo histórico, sí se sirvió 
del cientificismo para reivindicar su visión de la historia de los movimien
tos sociales. Una de las obras más destacadas en su ánimo de aunar pen
samiento marxista y darvinista fue Socialismo y ciencia positiva, de E. Ferri. 
traducida al castellano en 1895. El semanario La Emancipación, a pesar de 
su corta vida (julio de 1871 a abril de 1873), se convirtió en el principal 
foco difusor del marxismo en España. Cierto es que antes de su fundación 
ya se había publicado algún ensayo de Marx. Así, por ejemplo, La Federa
ción, órgano de la Federación Barcelonesa de la Asociación Internacional 
de Trabajadores, había ofrecido en octubre de 1869 el Manifiesto Inaugu
ral y los estatutos de la Internacional, pero es en La Emancipación donde se 
publican El manifiesto comunista (noviembre y diciembre de 1872) y di
versos extractos de El capital (marzo de 1873). En enero de 1873 publica 
también el manifiesto inaugural de la ATT. Examinaremos con cierto dete
nimiento estas traducciones, habida cuenta del tremendo impacto que 
produjeron en el ámbito político y social español. La traducción del Ma
nifiesto del Partido Comunista fue hecha por José de Mesa, uno de los prin
cipales redactores de La Emancipación, quien mantuvo estrecho contacto 
con Engels. Este último se encargó de proporcionarle a Mesa la versión de 
Le socialiste para que pudiera trabajar sobre ella y también recibió y corri-
gió la traducción española, una vez finalizada. Mesa se sirvió no sólo de la 
traducción francesa para llevar a cabo su trabajo, sino que también usó el 
original alemán. Este hombre, amigo personal de Marx y Engels, se ocupó 
también de traducir otras obras del primero de ellos, como Miseria de la filo
sofía, El 18 de Brumario de Luis Bonaparte, El señor Vogt.y Manifiesto del Partido 
Comunista. Su versión del Manifiesto fue la más conocida en España hasta la 
primera década del siglo, gracias sobre todo a sus numerosas reediciones. 
Otra traducción que también merece la pena destacar fue la realizada por 
Rafael García Ormaechea, a partir de la versión francesa de C. Andler 
(1902), y que se publicó en Madrid en 1906. En términos generales hay que 
decir que esta obra tuvo relativamente poca difusión, en comparación con 
otros idearios, hasta llegar los años 30. La primera traducción de El capital, 
incompleta, fue la ele Correa y Zafrilla, hecha a partir del francés y publi
cada por entregas en el diario La-República entre 1886-887. En la difusión 

65. Para estudiar ía introducción del marxismo en España véanse Pérez Ledesma (1974). 
Fernández (1981). Ribas (1982) -imprescindible desde un punto de vista bibliográfico, en lo que 
respecta a traducciones v al que sigo detenidamente en esta parte del trabajo- y Fernández Buev 
(1985). 
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de El capital jugó un papel fundamental García Quejido, fundador de 
Nueva Era, la primera revista de pensamiento marxista español66. Fue él 
quien se encargó de montar su propia imprenta para editar la traducción 
completa que de El capitalhizo, a partir del alemán, su amigo, el argenti
no Juan Bautista Justo. Esta versión, aparecida en la Biblioteca de Ciencias 
Sociales, fue publicada por entregas quincenales en 1897 y 1898. En la mis
ma imprenta, en la misma Biblioteca y también gracias a García Quejido, 
se publicó la versión que Pablo Iglesias hizo de los Principios socialistas de 
Deville. De todos modos, la difusión de El capital se hizo sobre todo a tra
vés de ediciones resumidas. Se trataron, la mayor parte de las veces, de tra
ducciones del "arreglo francés" hecho por Deville, que había contado con 
la supervisión y beneplácito ele Marx y Engels. Muchas otras obras de Marx 
y Engels se publicaron en España antes de 1900, con frecuencia en publi
caciones periódicas (sobre todo, La Emancipación y El Socialista). Con el 
advenimiento de la dictadura de Primo de Rivera el flujo de traducciones 
se detiene por completo, pero a partir de los años 30 experimenta un 
incremento espectacular. 

En su magnífico estudio Pedro de Ribas se ocupa de destacar la influen
cia francesa en el socialismo español, influencia que se da por partida 
doble: "por una parte, el contacto de personas, intercambio de periódicos, 
traducciones de autores franceses al castellano; por otra, el influjo deriva
do de tomar las versiones francesas como punto de partida frecuente para 
verter al castellano obras de autores no francófonos" (1981: 53). De los 
autores franceses el más traducido fue Lafargue, yerno de Marx, y que man
tuvo estrechos contactos con el círculo marxista madrileño. Instalado en la 
capital española desde 1871. no tarda en entablar relación con los redac
tores de La Emancipación. Francisco Mora, Pablo Iglesias y José de Mesa. 
Alguna de sus obras, como El derecho a la pereza, fue reeditada con frecuen
cia, en alguna ocasión en alguna colección de gran tirada como "Los pe
queños grandes libros", de la editorial Presa (¿1908?). Tras Lafargue, por 
orden de importancia en cuanto a volumen de traducciones contamos con 
los siguientes autores franceses: Jean Jaurés, Deville -del que ya hemos des
tacado su resumen de El capital- y GuesdeG". También el socialismo italiano 
fue ampliamente conocido en España, sobre todo la obra de Enrico Ferri. 

66. Véase Pérez Ledesma (1975). 
67. E. Fernández (19S1) pone de manifiesto la influencia ejercida por el socialismo fran

cés sobre el español, sobre todo en la persona de Guesde, en las décadas de los setenta y ochen
ta. Aunque autores como Ribas (1978) han puesto también de manifiesto la importancia ele la 
socialdemocracia alemana, sobre todo, la de Karl Krautsky, ésta no se fraguó hasta comienzos del 
sido XX. 
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en particular, Socialismo y ciencia positiva, traducida en 1895, probablemen
te por Verdes Montenegro. El interés por Ferri se debe a la vinculación que 
hacía entre socialismo y cientificismo naturalista68. Este socialismo, ins
pirado en un marxismo positivista y en el darwinismo social liberal, ejerció 
una importante influencia sobre Unamuno (en su etapa socialista). El pen
samiento ruso fue divulgadísimo en España, no sólo la obra de Lenin, 
Trotsky y Stalin, sino también la de Bujarin, Losovski y Plejanov, pero su 
recepción cae ya fuera del marco cronológico de este capítulo. En cuanto 
a la ideología anarquista, diremos que de Kropotkin hubo decenas de 
traducciones desde 1885, año en que se publicó en Cádiz A los jóvenes; de 
Bakunin se publicaron siete traducciones entre 1900 y 1910. 

Dentro de las tendencias filosóficas del fin de siglo no podemos dejar 
de mencionar la reacción intelectual que se produce en contra del racio
nalismo positivista. Se trata de un antirracionalismo que hunde sus raíces 
en la etapa romántica, en particular en Schopenhauer, quien había defen
dido el carácter fenoménico de la realidad, en definitiva, el modo en que 
nuestra subjetividad impregna nuestra aprehensión de las cosas. Scho
penhauer ejerció una importante influencia sobre Unamuno, Azorín69 y 
Baroja70. Unamuno tradujo un fragmento de su obra más importante con 
el título de Sobre la voluntad de la naturaleza (publicada primero, en 1900, en 
la colección "Biblioteca de Filosofía y Sociología" de Rodríguez Serra, y al 
año siguiente en la revista Arte Joven). Otro filósofo importantísimo en 
España fue Henri Bergson, que da forma filosófica al intuicionismo71. Su 
pensamiento se deja sentir de forma muy marcada sobre Antonio Ma
chado/2 y Unamuno7 3 . 

Con todo el filósofo que probablemente mayor influencia ejerció entre 
los miembros de la Generación del 98 probablemente fue Nietzsche, con 
su defensa de lo dionisiaco y su concepto del superhombre74. Las prime
ras referencias a Nietzsche publicadas en España datan de 1893 (de la 
mano de personalidades como J. Maragall, Díaz-Plaja, José García Robles, 
etc.). Aunque ya antes de esa fecha habían leído a Nietzsche directamente 

68. De todos modos, hay que decir que la influencia italiana más importante en el ámbito 
político fue la de un hombre de acción y no la de un pensador. Me refiero, por otra parte, a un 
anarquista y no a un socialista: Giuseppe Fanelli, introductor en nuestro país del bakunismo. 

69. Véase Krause (1948). 
70. Véase Fox (198S). 
71. Para estudiar su recepción en España, véase Palacios (1970). 
72. Véanse Clavería (1945). Frutos (1960), Glendinning (1962). 
73. Véanse Cruz Hernández (1959), Rivera de Ventosa (3972), Fiddian (1974). 
74. La presencia de Nietzsche en España está muy bien documentada; véanse, por ejemplo, 

Rusker (1962). Ilie (1964) y, sobre todo, el definitivo estudio de Sobejano (1967). 
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a partir del alemán Pompeyo Gener, Maragall, Ganivet y Menéndez Pe-
layo, parece ser que tal lectura no había propiciado la recogida de impre
siones por escrito. En 1900, año del fallecimiento de Nietzsche, se abre 
un periodo de dilatada traducción, de tal modo que dos años más tarde 
encontramos ya sus principales obras disponibles en castellano y en 1905 
prácticamente toda su producción. Fue la editorial La España Moderna la 
que sacó la primera versión de una obra de Nietzsche: Así hablaba Zara-
tustra, versión hecha diz-ectamente del alemán por alguien oculto bajo el 
seudónimo de "Juan Gutiérrez" y que Sobejano (1967: 67-73) ha identifi
cado como José de Caso y Blanco, discípulo del filósofo Julián Sanz del 
Río. Entre los numerosísimos traductores destacan Pedro González 
Blanco, con un total de nueve libros, además de Luciano de Mantua, José 
Francés, Luis Casanovas, Luis Jiménez García de Luna, Edmundo Gonzá
lez Blanco, Antonio de Villasalba y Rafael Urbano. Las obras más reedita
das fueron El Anticristo (que alcanzó cinco ediciones en 1907), Zaratustra 
(cuatro), Humano demasiado humano, Más allá del bien y del mal, La genealo
gía de la moral y El crepúsculo de los ídolos (tres). 

Como pone de manifiesto Sobejano (1967), la influencia de Nietzsche 
en España es prolongada: desde las primeras citas de Maragall en 1903 
hasta el estudio de José Bergamín en 1953 se sucedieron generaciones 
literarias en las que es posible hallar una palpable influencia: así, por 
ejemplo, la ejercida sobre escritores e intelectuales tan destacados como 
Ganivet, Unamuno, Maeztu, Baroja, Azorín, Ortega y Gasset, Gómez de la 
Serna, Pérez de Ayala, Bergamín, etc. También contribuyeron a difundir 
su pensamiento Pompeyo Gener, Felipe Trigo, Ricardo Baroja, José María 
Salaverría, Ángel Sánchez Rivero. etc. Pero la influencia además de pro
longada, resulta pronunciada; sobre todo, en la Generación del 98, pero 
también en sus sucesores. 
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De las vanguardias 
a la Guerra Civil* 

NOXAS PARA UN CAPÍTULO DE LA HISTORIA DE LA TRADUCCIÓN LITERARIA EN 

ESPAÑA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

Una crónica publicada en agosto de 1929 en La Gaceta Literaria, fir
mada por José Francisco Pastor, se lamentaba del pobre papel que las tra
ducciones desempañaban en la articulación de la cultura española con la 
literatura y el pensamiento occidental: "Gide ha integrado a Francia 
Shakespeare, Conrad, R. M. Rilke, Tagore... Papini ha italianizado a Una-
muno. Y en España ¿qué escritor, gran escritor, se ha dedicado a la tra
ducción? Unamuno no nos ha dado ninguna. Kierkegaard, Shakespeare, 
Goethe, Dante, son en sus libros alusiones". Más allá de ser imprecisa, 
incluso injusta, la opinión este crítico está dirigida contra el habitual his-
panocentrismo del ambiente intelectual en el cambio de siglo. Es cierto 
que la traducción no es un trabajo prestigiado entre los hombres de letras 
de principios del siglo XX; también es cierto que hubieran sido esperables 
más traducciones de quienes, como Unamuno, estaban estableciendo 
puentes entre las culturas europeas y la española. Atribuibles a Unamuno 
son traducciones firmadas con otro nombre, hecho que, junto al descuido 
con el que realizaba algunos de sus traslados (Santoyo 1999: 191-213), sólo 
es síntoma del lugar de la traducción en el reino de las letras a principios 
de siglo. Lugar que se irá dignificando a lo largo de los años veinte y trein
ta, debido al papel desempañado en la cultura literaria española por algu
nas revistas y editoriales que premian con prestigio y dinero el trabajo de 
los traductores. 

* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación BFF2001-3812 del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

479 



Miguel Galiego Roca 

A la hora de escribir la historia de la traducción literaria en España 
durante las tres primeras décadas del siglo XX, o de forma más ceñida, des
de la recepción de las vanguardias hasta el desfiladero de la guerra civil, el 
primer problema que se nos plantea es el de la pertinencia de dicha perio-
dización. Partimos del convencimiento de que los periodos con los que se 
ordena la literatura receptora son los que han de servir para organizar la 
literatura traducida, y es dentro de esos periodos donde tendremos que 
decidir la funcionalidad de las obras traducidas. En ese sentido estoy de 
acuerdo con la alegoría histórico-literaria, sostenida entre oüx>s por Steiner 
o García Yebra, con la que se pretende dar un tratamiento de género al 
conjunto de la literatura traducida en una época. Es decir, que las traduc
ciones, además de estar condicionadas por las poéticas de cada periodo, 
conforman un conjunto descriptible con normas, cánones y evoluciones 
particulares. 

En tanto que historiadores somos conscientes de la distinción metodo
lógica entre Historia de la traducción e Historia de los textos traducidos, 
basada en la conocida división establecida por Gustave Lanson entre 
"Historia de la literatura", ocupada en la historia de la producción literaria, 
e "Historia literaria", ocupada en reconstruir la vida literaria de una nación, 
la historia de la cultura y la actividad de la masa oscura que lee y de los indi
viduos ilustrados que escriben (Lanson 1965: 87). Esta última atendería a 
las obras publicadas o en circulación, tanto a las populares o eficaces des
de el punto de \ista del mercado, como a las obras maestras. En paralelo a 
la distinción de Lanson es posible distinguir una Historia de las traduccio
nes, ocupada en las teorías, las normas y el quehacer del traductor, y una 
historia de los textos traducidos (Chevrel 1989: 78). Los objetos de la his
toria son distintos en cada caso pero no sólo pueden ser compatibles, sino 
que deben ser complementarios. De hecho la actual historia de la literatu
ra se ocupa de la obra literaria a la vez que atiende al sistema histórico de 
convenciones y discursos estéticos e ideológicos que la acoge o rechaza 
(Pym 1998). Una historia, aunque sea parcial, de la traducción es siempre 
un punto de partida para tratar problemas de la historia literaria en gene
ral. La selección de obras, la presentación, las colecciones de libros, las 
antologías, las revistas, las reediciones o los modelos textuales a las que se 
adecúan las traducciones revelan las corrientes y las luchas literarias de un 
periodo. 

El presente capítulo es deudor de trabajos anteriores en los que la 
línea de fuerza era la traducción poética (Gallego Roca 1994, 1996 y 2001) 
-me disculpo por la sensación de patchwork que pueda ofender al espe
cialista- Es cierto que en aquellas décadas la poesía y las diversas poéticas 
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determinaban en gran medida la ficción, el teatro y el pensamiento, pero 
eso no justifica las limitaciones que este capítulo evidencia respecto a otros 
géneros. También soy consciente del eclecticismo seguido en cuanto a los 
criterios de ordenación y desarrollo de los contenidos. Las cuestiones rela
tivas a la recepción estética de las traducciones las abordaré sobre todo, 
por no decir exclusivamente, en el caso de la traducción poética; cuando 
no sea así, me limitaré a enumerar traductores y obras traducidas para 
ofrecer una lista que en absoluto pretende ser exhaustiva. Es un periodo 
riquísimo, la Edad de Plata de las letras españolas hemos quedado en lla
marla, y la riqueza no es privativa de la literatura nacional, es igualmente 
apreciable en la recepción y traducción de las literaturas universales. En 
estas décadas se eleva de tal forma la calidad de las traducciones que algu
nas de ellas siguen siendo hoy reeditadas en colecciones de muy diversa 
índole. Este capítulo, insisto, tan sólo resume y reordena un trabajo ya 
conocido. Quedan abiertas todas las posibilidades. 

MODERNIZACIÓN LITERARIA Y TRADUCCIÓN 

El traductor es un escritor que busca fuera de sí mismo, en la obra de 
otro escritor, la forma más adecuada a la experiencia que quiere expresar. 
En el renovado acto de rellenar una forma previamente existente en otra 
lengua se produce, necesariamente, un acto de interpretación. Desde ese 
momento la traducción, el ensayo, la crítica y la obra original se convierten 
en actividades complementarias en la literatura moderna. Por eso ya Pog-
gioli comparaba la traducción con otras artes interpretativas en las que se 
encarna la definición artifex additus artifici, y equiparaba la especificidad del 
trabajo del traductor con la del artista moderno (Poggioli 1959: 139). 

La literatura moderna ensancha la tradición y lo hace no sólo al dila
tar el pasado y mejorar el conocimiento del mismo gracias a la filología. 
Una nueva manera de entender las duraciones históricas incorpora el 
pasado al presente. El poeta moderno trata el pasado como lo hacen aho
ra los filósofos de la ciencia, es decir, como un caso especial de presente, 
Frank Kermode dixit (1965). El historiador de la literatura debe estar aten
to a los complejos modelos de temporalidad que de esa convicción puedan 
deducirse. 

La traducción se convierte en instrumento de actualización de las tra
diciones remotas e inmediatas y en canal de diálogo entre los movimientos 
artísticos nacionales. A partir de la segunda década del siglo se intenta 
renovar el canon nacional e internacional, momento en el que las traduc-
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dones desempeñan un importante papel en la formación crítica y estética 
de las élites culturales. 

La cultura española del fin de siglo se abre sin juicios previos al cono
cimiento de las literaturas extranjeras y son pocas las cosas que quedan sin 
verter al castellano. Se inicia entonces un proceso cultural caracterizado 
por su sintonía con las corrientes artísticas e intelectuales europeas (Vega 
Cernuda 1998, Pegenaute 2001) que culmina en 1931, año que señala el 
momento de mayor auge de traducciones gracias a la desaparición de las 
trabas de la censura, y se cierra en 1936 (Manchal 1986). La traducción lite
raria, que había tomado un gran impulso cualitativo entre los hombres de 
las llamadas generación del 14 y del 27, se encuentra de repente parada en 
seco. A la vuelta de los años la cultura española tendrá que reencontrarse 
con la tradición liberal, la misma que definió la formación de las élites 
españolas en las tres primeras décadas del siglo XX, esa tradición que con
cibe la traducción como una manifestación de la comunicación humana y 
del entendimiento entre culturas nacionales, lo que quiere decir, en pala
bras de un pensador contemporáneo, que "lo que nos decimos unos a otros 
no se pierde por completo en la traducción" (Ignatieff 1993). 

En las tres primeras décadas del siglo XX conviven varios estratos tem
porales que pueden sintetizarse en la contemporaneidad de, al menos, tres 
de las "generaciones" tradicionalmente admitidas por los historiadores de 
la literatura española: la del 98, la del 14 y la del 27. Los intereses estéticos 
e ideológicos que pueden definirse a través de las traducciones realizadas 
por los componentes de cada una de ellas son muy diferentes. Formados en 
el rechazo del realismo y en la estela estética del modernismo, todos ellos 
se encargan de continuar un canon simbolista o decadentista de la litera
tura a la hora de introducir las vanguardias europeas en el sistema literario 
español. No es extraño, por tanto, que Wilde se mezcle con Marinetti en las 
páginas de Prometeo, o que Mallarmé se presente como autor vanguardista. 
El pensamiento de Ortega y la poética de Juan Ramón Jiménez son los que 
dominan en este tiempo, y ello a pesar de la aparente renovación que supo
nen los años veinte. Así lo constata Soria Olmedo (1988: 156) al señalar la 
ambigüedad y timidez del primer vanguardismo español. 

No es oro todo lo que reluce. A principios de la década de los veinte el 
crítico Rivas Cherif (1920) denunciaba en la revista España los abusos que 
algunos editores cometían a la hora de contratar traducciones y cómo esa 
situación repercutía en el sistema literario español: "Para asegurarse una 
ganancia con el menor riesgo posible, los editores se afanan por saturar el 
mercado de traducciones, cuya propiedad compran desde luego en un tan
to alzado, reservándose de este modo el beneficio líquido de las restantes 
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ediciones, que en las obras originales han de compartir con el autor, a 
quien siempre reserva la ley la propiedad intransferible de la edición en 
serie de sus obras completas. No a otra cosa se debe la actual invasión ex
tranjera que padecemos". Rivas Cherif defiende el diálogo hermenéutico 
que se deriva de las diversas traducciones, versiones o adaptaciones de los 
clásicos de la literatura universal, lo que denuncia es la proliferación de 
traducciones que no parecen desempeñar una función en el sistema de la 
cultura española: "¿Pero a qué las innumerables ediciones españolas de 
novelas, ensayos o poemas, que corresponden a una modalidad de la cul
tura de su país de origen, si no insignificante, inadecuada a la sensibilidad, 
el gusto, la comprensión- superflua cuando menos- de nuestros lectores?". 
Incluso liega a afear la conducta de quien se convertirá en uno de los gran
des traductores de poesía de su tiempo, crítica con la que advierte del peli
gro que conlleva la excesiva dedicación a verter a nuestro idioma obras 
extranjeras: 'Y aun impecables como son siempre las versiones poéticas de 
que la lírica extranjera nos da Enrique Díez-Canedo, ¿cómo no deplorar 
que labor tan ardua y prolija le robe las horas en que podría escribir sus ver
sos, los más europeos, valga la palabra del parnaso español contemporáneo, 
por cuanto resumen, a nuestro entender, esa emoción intelectual en que se 
cifra el tono menor característico del último clasicismo?". 

EDITORIALES Y COLECCIONES 

En efecto, en el mercado editorial español se produce una suerte de 
rapius traductor. Veamos algunas de las empresas editoriales más significa
tivas de aquellos años. 

En 1910 el editor Ruiz-Castillo Franco pone en marcha "Biblioteca Nue
va", que dará cabida a numerosos autores de las literaturas europeas. Entre 
los traductores de "Biblioteca Nueva" figuran Enrique Díez-Canedo, Julio 
Gómez de la Serna, Alfonso Hernández Cata, Benjamín Jarnés, Cipriano 
Rivas Cherif, Rafael Cansinos Assens, Dámaso Alonso, Pedro Salinas, An
tonio Marichalar, Manuel Azaña, Nicolás Tasin, Andrés Revesz y Carlos 
Pereyra. Los autores traducidos fueron Pirandello, Papini, Apollinaire, 
D'Annunzio, G. de Nerval, Colette, Montherlant, R. de Gourmont, Barbey 
d'Aurevilly, Villiers de l'Isle-Adam, Gide, J. Romains, H. Bergson, M. Mae-
terlinck, Rachilde, Baudelaire, Lorrain, J. Renard, H. de Régnier, P. Loti, los 
hermanos Jeróme yjean Tharaud, el conde de Lautréamonty autores de 
mayor éxito como julio Verne, Maurice Barres o Anatole France. La selec
ción, según cuenta en sus memorias José Ruiz-Castillo Básala (1972), era 
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delegada en cada caso al traductor, salvo las recomendadas por Ramón 
Gómez de la Serna, quien a la vez se encargaba de realizar gran parte de los 
prólogos que precedían a las traducciones que luego reunió en su volumen 
Efigies. 

De la revista Renacimiento promovida por Gregorio Martínez Sierra, y en 
asociación con Ruiz-Castillo Franco, surgió la "Biblioteca Renacimiento", 
convertida luego en editorial dirigida por el propio Martínez Sierra y pro
fundamente influida por los criterios de Juan Ramón Jiménez (Mainer 
1984). 

Al cabo de unos años Renacimiento entró en el consorcio editorial que 
se inteo-ró en la Compañía Ibero Americana de Publicaciones, más cono
cida p o r sus siglas, CIAP, proyecto que quebró en 1931. En ese mismo con
sorcio desembocó también la venida a menos Mundo Latino, dirigida 
en tonces p o r Hernández Cata, quien había estado profundamente fasci
n a d o p o r la obra de d'Annunzio. La CIAP ordenó sus publicaciones de 
a c u e r d o a tres colecciones: "Las cien mejores obras de la literatura espa
ñola", "Las cien mejores obras de la literatura universal" y "Los grandes 
autores contemporáneos" . Con ellas pretendía resumir el canon nasta 
en tonces vigente or ientando sus publicaciones hacia un público medio y 
desvinculándose de la más inmediata actualidad literaria. La colección 
más cuidada fue la dirigida por Pedro Sáinz Rodríguez bajo el título de 
"Clásicos olvidados". 

Por su par te la Compañía Anónima de Librería, Publicaciones y Edi
ciones, CALPE, puso en marcha una colección de bolsillo, la "Colección 
Universal", que ofreció a los lectores españoles un amplísimo repertorio 
de t raducciones modernas de clásicos de la literatura universal, situándo
se a la vanguardia del negocio editorial del "libro de bolsillo". En el breve 
espacio de año y medio, entre 1919 y 1920, se publicaron un total de 360 
volúmenes . El plantel de traductores era, en líneas generales, el mismo de 
Renac imien to . 

U n per iodo muy distinto, caracterizado por la politización de la vida 
cultural, es el de las llamadas "editoriales de avanzada", vinculadas a las filas 
del "nuevo romanticismo", proclamado en el manifiesto de J. Díaz Fer
nández , y a la revista Post-Guerra de Rafael Giménez Siles y José Antonio 
Balbont ín . U n a de ellas, la editorial Oriente, estableció en 1928 un orden 
de prioridades a la hora de publicar traducciones que es posible resumir en 
tres «Tupos: 1) autores de la "generación inconformista" norteamericana, 
Dos Passos, Steinbeck y Hemingway; 2) novela testimonial alemana, Re
m a r q u e , Glaeser y Zweig; 3) y naturalmente el realismo socialista de Gíad-
kov, L e o n o v y otros (Santonja 1983). 
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La novela rusa había sido introducida en España en los últimos años del 
siglo XIX a través de la crítica francesa. El libro de Vogüé, Le román russe 
(1886) había sido el modelo del estudio de la condesa de Pardo Bazán, La 
revolución y la novela en Rusia (Portnoff 1932: 37). La consecuencia fue que 
todas las traducciones realizadas en ese primer contacto con la literatura 
rusa son retraducciones del francés. Tanto en uno como en otro caso los 
críticos siempre denunciaban la baja calidad de aquellas traducciones. Y es 
que el público al que estaban dirigidas no exigía del traductor una alto cri
terio de calidad literaria. Prácticamente el único alimento literario para la 
masa obrera instruida eran las traducciones de novela rusa. Luego llegaría 
una segunda etapa que coincide con varios acontecimientos: los contactos 
de Manuel de Falla con los músicos nacionalistas rusos, la visita de los 
ballets de Diaghilev, la presencia en España de un grupo de exiliados entre 
los que se encuentran dos relevantes traductores: Nicolás Tasin y Tatiana 
Enco de Valero con quienes, casi por primera vez, se vierten obras rusas al 
español evitando la mediación de otra lengua. Esta segunda etapa en la que 
la cultura española empieza a conocer directamente la cultura rusa, pri
mero a través de la música y luego de las traducciones directas de sus nove
listas, corresponde al periodo que va de 1917 a 1921, años en los que la 
editorial Calleja, "Biblioteca Nueva", la "Biblioteca Estrella", CALPE y otras 
editoriales y colecciones incluyen sistemáticamente en sus catálogos tra
ducciones de obras de autores soviéticos. 

Una editorial especializada en la traducción poética fue la valenciana, 
y luego barcelonesa, Cervantes, cuya colección literaria dirigió el traduc
tor y antologo Fernando Maristany. Aparte de las antologías de la serie 
"Las cien mejores poesías (líricas)", la editorial Cervantes publicó entre 
1916 y 1932, con una tirada de entre 2.000 y 7.000 ejemplares por núme
ro, sesenta y tres tomos de la colección "Las mejores poesías (líricas) de los 
mejores poetas" en los que se antologaba la obra de poetas españoles y 
extranjeros. Las traducciones, publicadas o inéditas, estaban firmadas 
por un extenso equipo de traductores españoles e hispanoamericanos de 
los siglos XIX y XX entre los que se encontraban Miguel Antonio Caro, 
Teodoro Llórente, J. L. Estelrich, E. González Martínez, Guillermo Valen
cia, Julio Herrera y Reissig, Juan Ramón Jiménez, Eduardo Marquina, 
Emilio Carrere, Carmela Eulate Sanjurjo, Alfonso Maseras, Andrés Gon
zález-Blanco, Enrique Díez-Canedo, Fernando Maristany o Pedro Salinas. 
La lista de poetas traducidos, empezando por Homero, responde a un 
canon finisecular de poetas renacentistas, románticos, simbolistas y orien
tales: Dante, Ausiás March, Ornar Khayyam, Camóes, Shakespeare, Heme, 
Hólderlin, Goethe, Novalis, Mórike, Tennyson, Wordsworth, Shelley, lord 
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Byron, Djelal Eddin Rumi, Leopardi, Carducci, Petófi, Edgar Alian Poe, 
Víctor Hugo, A. de Musset, A. Chénier, Lamartine, Verlaine, Baudelaire, 
Antero de Oriental, Eugenio de Castro, Guerra Junqueiro, Gomes Leal, 
Teixeira de Pascoaes, Balmont, Nietzsche, Paul Fort, Samain, D'Annun-
zio, Salvador Albert, Verdaguer, Joan Alcover y H. Nazariantz. 

LA TRADUCCIÓN DE POESÍA 

Si en el primer tercio del siglo XX es posible afirmar que traducir poe
sía es imposible, también es posible afirmar, utilizando los mismos argu
mentos de la intraducibilidad, que lo que es imposible es la misma poesía. 
La discusión ontológica en torno a la traducción poética es un tópico de 
los estudios teóricos sobre la lírica desde el Romanticismo. El moderno 
concepto de intraducibilidad tiene su origen, o uno de sus orígenes, en la 
estética idealista de Croce, concretamente en su negación a la posibilidad 
de dar una nueva forma estética a lo que ya la tiene. El momento de la 
intuición artística es irrepetible, de lo que se deduce que la traducción lo 
único que hace es disminuir o estropear los efectos de la misma. Lo que 
Croce llama traducciones inestéticas, es decir las literales, sólo pueden con
siderarse comentarios al original. Para el pensador italiano es la seme
janza de las expresiones lo q"ue abre la puerta a posibles traducciones, 
pero siempre con el valor aproximativo que más adelante postulará Or
tega en su ensayo sobre la traducción: "En tales semejanzas [de las expre
siones] se funda la posibilidad relativa de las traducciones, no como 
reproducciones -que sería vano intentar- de las mismas expresiones ori
ginales, sino como producciones semejantes o más o menos próximas a 
aquellas (Croce 1912: 121). 

Ortega defiende la traducción escolar, aquella que anula la posibilidad 
de valoraciones estéticas, fea fiel, por tanto, y llena de notas a pie de pági
na para que el lector sea consciente de que no va a leer un libro bello, sino 
un j a r a t o bastante enojoso. Se refiere Ortega fundamentalmente a las tra
ducciones de clásicos grecolatinos, pero su opinión se extiende a todo tipo 
de traducción y, en especial, a la traducción poética, contexto en el que 
introduce el problema de los géneros literarios: 

La traducción no es un doble del texto original; no es, no debe querer ser 
la obra misma con léxico distinto. Yo diría: ía traducción ni siquiera perte
nece al mismo género literario que lo traducido; [...] la traducción es un 
género literario aparte, distinto de los demás, con sus normas y finalidades 

486 



De las vanguardias a la Guerra Civil 

propias. Por la sencilla razón de que la traducción no es la obra, sino un 
camino hacia la obra (Ortega y Gasset 1937: 449). 

Al margen de estas discusiones teóricas de época, por todos conocidas 
pero necesarias para contextualizar la práctica de la traducción, la paradoja 
sobreviene cuando, con distancia, tomamos conciencia de los esfuerzos por 
definir una cierta unidad de estilo en la moderna literatura occidental a par
tir del estudio de las relaciones temáticas y formales de las grandes obras 
(Curtius 1989; Bradbury & McFarlane 1976). 

Si queremos describir la evolución de la traducción literaria en la cul
tura española de inicios del siglo XX, no podemos prescindir de ciertas 
bases modernistas que necesariamente hemos de encontrar en los intereses 
literarios de Rubén Darío. Hay traducciones diseminadas en diversos volú
menes que recogen colaboraciones en diarios y revistas (Los raros, Opinio
nes) . En el úldmo lustro del siglo XIX el autor de Prosas profanas publicó 
traducciones en revistas y diarios santiagueños y bonaerenses. En La Nación 
de Buenos Aires aparecieron versiones de Viélé-Griffin, Verlaine, Barbey 
d'Aurevilly, Tailhade y, sobre todo, una de las más tempranas versiones de 
Mallarmé. También traduce al portugués Eugenio de Castro a través de las 
versiones italianas de Vittorio Pica. Podemos sospechar que a Rubén Darío 
le interesa la traducción para apoyar su renovación de las convenciones 
métricas y rítmicas, pero lo cierto es que como traductor el método que 
suele elegir es la traducción en prosa con divisiones tipográficas de verso. 

Para la renovación métrica española parece haber sido decisiva la tra
ducción de Victor Hugo; así lo testimonia Darío en su Autobiografía cuando 
comenta que posiblemente fuera Francisco Gavidia, traductor de simbo
listas franceses, el primero, seguramente, que ensayó en castellano los ale
jandrinos a la manera francesa en sus traducciones de Victor Hugo. En el 
artículo "Pedro León Gallo, poeta", publicado en La Libertad Electoral de 
Santiago de Chile a finales de 1888, Darío ya se muestra interesado en el 
estudio de las posibilidades que la traducción poética ofrece a la renova
ción de la poesía española: "traducir a Víctor Hugo es tarea enorme. [...] El 
que estas líneas escribe, tiene en vías de publicación un estudio completo 
sobre los traductores del gran francés, españoles y americanos [...] ¿cómo 
se debe traducir a Víctor Hugo? [...] De todos nuestros metros, ninguno 
cuadra [...] como el endecasílabo suelto y la silva". 

Las relaciones entre la poesía española y la de expresión portuguesa a 
partir del cambio de siglo son más decisivas de lo que pudiera parecer a pri
mera vista. Ambas tradiciones buscan en sus vecinos inmediatos confirma
ciones o desmentidos. Pero la realidad nos presenta un panorama escaso 
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en cuanto a traducciones hispano-portuguesas, circunstancia de la que 
podríamos deducir que entre los círculos ilustrados españoles la traducción 
del portugués resultaba innecesaria. Así lo evidencia una revista como La 
Gaceta Literaria, dirigida por Giménez Caballero, en la que no se traducen 
los originales portugueses, o la cita de Juan Valera que recuerda Llardent 
en su introducción a las poesías de Antero de Ouental: "para cierto círcu
lo ilustrado, que es el que lee, la traducción al castellano está de sobra" 
(Llardent 1986: 214). Así que no traducir un idioma puede significar dos 
cosas: respeto o menosprecio. Si detrás existe un ideal político, el "ibe
rismo", que podría ser considerado socialista, como en el caso de Antero 
de Quental o Unamuno, o imperialista, como en el de Giménez Caballero, 
la traducción o no del portugués será respeto en un caso y menosprecio 
en otro. 

Existe una Antología de la linca portuguesa (1928) publicada por la Com
pañía Iberoamericana de Publicaciones y ordenada por Rafael Martín 
Manrique, con prólogo de Alvaro de las Casas, que recoge traducciones 
de los dos autores ya citados junto a otras de J. G. Olmedilla, E. Marquina, 
D. Fernández Meto y A. González Blanco, y otra de José María de Cossío 
en la que bajo el título de Noventa y siete sonetos portugueses (1933) ofrece 
traducciones de sonetos desde Sá de Miranda hasta Eugenio de Castro. 

Precisamente Eugenio de Castro va a ser uno de las presencias más 
habituales en las relaciones hispanoportuguesas de esos años. Juan Gon
zález Olmedilla tradujo Oaristosy Horas (1922) que conformaban el primer 
volumen de unas proyectadas obras completas del poeta portugués tradu
cidas al español. La presencia de González Olmedilla entre los primeros 
abanderados del ultraísmo desde las páginas de la revista Grecia y su dedi
cación como traductor a la obra de Eugenio de Castro confirman la conti
nuidad del modernismo española en los años veinte y la construcción de las 
vanguardias a partir del substrato vitalista finisecular. 

La experimentación con los metros más diversos, los ritmos libres y las 
rimas de todo tipo debían convertir la obra de Eugenio de Castro en una 
especie de modelo internacional del simbolismo 

Un pequeño capítulo de las relaciones hispanobrasileñas está prota
gonizado por uno de los poetas más prolíficos del modernismo español. 
Durante una de sus largas estancias en América Latina, el poeta y drama
turgo Villaespesa recibió un encargo del gobierno brasileño para traducir 
al castellano poetas de aquel país. Aparecieron tres tomos y el resto quedó 
inédito. Los tres tomos aparecieron en la editorial Pueyo en 1930 bajo el 
título de "Biblioteca Brasileña": Olavo Bilac, Sonetos y poemas, Castro Alves, 
El navio negi'ero y otros poemas; Ronald de Castro, Toda la América. La obra de 
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Villaespesa es sintomática de la larga resaca modernista que dominó en la 
literatura española de las tres primeras décadas del siglo. La semblanza 
que de él hace Guillermo de Torre en sus Literaturas europeas de vanguardia 
no deja lugar a la duda: "fonógrafo repetidor de orientalismos decorativos 
y erotismos d'annunzianos; cínico pirata de todos los mares que, lógica-
mente, ha terminado por hallar su campo en el histrionismo teatral, espe
cializándose durante sus excursiones trasatlánticas, en deslumhrar como 
un buhonero con sus baratijas a los indios y en fomentar la lirorrea tropi
cal" (Torre, 1925:40). 

Si queremos realizar diversas calas que nos sirvan para dibujar el mapa 
de la traducción literaria en España a inicios del siglo XX, es preciso que 
atendamos, también, a la traducción de los clásicos. Para ello contamos 
con estudios ya consagrados como el Homero en España de Pallí Bonet 
(1953). En los años veinte y treinta se publican las traducciones de M. 
Vallvé de La Riada (1919) y La Odisea (1929). Según Pallí el traductor es
pañol se vale de las traducciones de Leconte de Lisie y L. Sengslé: "Unas 
veces sigue servilmente al traductor francés y otras veces emplea las mismas 
palabras de que se sirvió nuestro helenista en su exacta versión. A mayor 
abundamiento, muy poco cuidado puso en guardar la pureza de la lengua 
y la traducción se ve afectada con frecuentes galicismos". O los trabajos 
sobre la traducciones de Shakespeare por Astrana Marín (Calleja Medel 
1987), o los panoramas sobre la traducción de clásicos franceses (Lafarga 
& Domínguez 2001). 

Unamuno, al final de su primer libro de poemas Poesías (1907), inclu
ye traducciones de poemas de Carducci (Vari 1963), Leopardi, Coleridge y 
Maragall. En la nota que acompaña a las mismas declara que se ha "esfor
zado por conservar, en lo posible, el ritmo y Ja forma de todos los origina
les, tendiendo a que sean, a la vez que artísticas, literales". Objetivo que, 
según Unamuno, queda lejos de cumplirse cuando se sigue el procedi
miento común entre los traductores españoles de poesía, quienes andan 
obsesionados con las consonantes y en ocasiones llegan a la ridicula solu
ción de traducir con rimas consonantes y verso isosiiábico lo que en el ori
ginal es verso libre y asonante. Ya en el prólogo a la Estética de Croce en 
traducción de José Sánchez Rojas (1912), Unamuno llamó la atención 
sobre el hecho de que errores de traducción, e incluso malas traducciones, 
hubieran dado pie a nuevas creaciones artísticas y filosóficas. En esto coin
cide plenamente con la poética de la traducción de Ezra Pound en el ámbi
to anglosajón, "Una errata, una equivocación, es a las veces tan generatriz 
como la rima", afirmaba Unamuno en el citado prólogo. 
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Sus ideas sobre la traducción son coherentes con la manera en que 
incorpora textos traducidos a su propia obra. Los poemas 1616,1295 y 1347 
del Cancionero son variaciones sobre versos de tres poetas americanos: 
Sidney Lanier, William Vaughn Moody y Cari Sandburg, a los que le ha con
ducido su interés por la poesía de Whitman, cuya obra, aparte de propiciar 
diversas traducciones fragmentarias, sirve a Unamuno para introducir el 
verso libre a través de las enumeraciones- whitmanianas. 

La tendencia la continúa Juan Ramón Jiménez desde su interés por la 
poesía francesa primero y luego por la angloamericana, que le llevarán 
desde la recuperación moderna del romance al pleno desarrollo del verso 
libre y la prosa poética. Aparte de las traducciones de poesía francesa y de 
las de Tagore que trataremos más adelante, la traducción de poesía anglo
sajona le sirve a Juan Ramón para apuntalar su proyecto de intelectualizar 
la poesía. Desde la presencia de E. Dickinson en el Diario de un poeta recién 
casado (1917), el poema "Mutability" de Shelley traducido (Sucesió?i 1,1932) 
y en original al frente de Estío, las traducciones de Francis Thompson 
("Domus tua", Sucesión 3, 1932), T. S. Eliot {La Gaceta Literaria 99, 1931), 
aparte de otras traducciones no publicadas o diseminadas en diferentes 
revistas de Shakespeare, Browning, Robert Frost y Amy Lowell (Pérez 
Romero 1981), todos estos intentos de Juan Ramón por integrar las tra
ducciones en sus obras se producen en un periodo concreto de su carrera. 
Excepto Yeats, que será una constante en su vida, y Eliot, cuyas traduccio
nes datan de final de la década de los veinte, la lectura y versión de la poe
sía inglesa se concentra en los años que van de 1905 a 1920, periodo en el 
que concluye el proceso de intelectualización de su obra. El modelo de tra
ducción siempre será el mismo: la prosificación lírica. 

A pesar de que Ortega desandaba en su concepción de las traducciones 
lo andado por Unamuno o Juan Ramón Jiménez, la Revista de Occidente 
publicó dos de las traducciones poéticas que la crítica consideró cumbres 
en el arte de la traducción literaria en España: la traducción de El cemente
rio marino de Valéry realizada por Jorge Guillen y Los poemas arábigoandalu-
ces en versión de Emilio García Gómez. 

Existe durante buena parte de la primera mitad del siglo XX un 
"modernismo sociológico" que afectaba tanto al horizonte de expectativas 
de la mayoría de los lectores, como al gusto de los primeros vanguardistas 
(García de la Concha 1981). Las primeras épocas de las dos revistas más 
relevantes del ultraísmo español, Grecia y Cervantes, son el tronco moder
nista en el que pronto se injertarán de la mano de Cansinos Assens y 
Guillermo de Torre los primeros frutos de la recepción española de las 
nuevas tendencias europeas. En ese momento de confluencias tanto el 
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modernismo hispánico como el ultraísmo se oponían a la mentalidad artís
tica burguesa y proponían una investigación sobre los recursos del len
guaje poético. Si repasamos el cuadro de traductores de las cuatro revistas 
centrales del ultraísmo (Grecia, Cavantes, Vltra y Cosmópolis) podremos 
comprobar que la gran mayoría proceden de las filas modernistas y pos
modernistas: Cansinos, Eliodoro Puche, César A. Comet, Rogelio Buendía, 
Rivas Penedas, Lasso de la Vega, Romero Martínez, Díez-Canedo. Sólo es 
posible destacar dos notables excepciones que tampoco lo son tanto: 
Guillermo de Torre y Jorge Luis Borges. 

Si bien es cierto que entre los autores traducidos en esas revistas están 
presentes los más destacados representantes de los diversos movimientos 
vanguardistas europeos, la manera de ser traducidos, el lenguaje y la forma 
de las traducciones, los acerca más bien a una poética simbolista traducida 
en clave modernista hispánica que a una verdadera poética vanguardista en 
la búsqueda, a través de la traducción, de nuevos horizontes lingüísticos y 
formales. Además, otras revistas de los años veinte y treinta, ni siquiera 
atienden a las novedades estéticas de las vanguardias, y siguen reprodu
ciendo un canon simbolista y clásico, al menos en lo que a poesía se refie
re. Ese es el caso de revistas como Cruz y Raya y Revista de Occidente. 

Las condiciones de la cultura española no permitían una estrategia 
estrictamente vanguardista, es decir, una estrategia del shock artístico (Bür-
ger 1987) orientada a atentar contra la institución literaria desde la expe
rimentación lingüística. No se hubiera entendido un atentado contra un 
poder invisible. En la cultura española faltaba una institución literaria lo 
suficientemente fuerte como para generar una reacción violenta o terro
rista, artísticamente hablando, como el Futurismo o el Dadaísmo. 

En las letras españolas, de manera más acusada que en otras artes, pre
domina, utilizando la terminología de Lotman, una "estética de la identi
dad", propia de periodos clásicos en los que los modelos se admiran y se 
reproducen, más que la esperable "estética de la oposición" del periodo de 
las vanguardias en el que los modelos se ponen en cuestión y se destruyen 
(Lotman 1982). La precariedad de la vanguardia española no es sino un 
síntoma más de la precariedad de la cultura española que todavía tenía 
pendientes algunos capítulos de la estética decimonónica. El freno impues
to a las traducciones como medio de interpretar y presentar al público 
español las novedades expresivas de la vanguardia, sólo puede compen
sarse con la puesta al día, a través de la traducción, respecto de algunos tex
tos decisivos en ese camino que va del esteticismo a la vanguardia. Me 
refiero a algunas de las traducciones que más trascendencia tuvieron en 
aquellos años, y que tienen por objeto obras de Verlaine, Mallarmé, Valéry, 
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los poetas arábigoandaluces y, sobre todo, los simbolistas menores (P. Fort, 
A. Samain, E Jammes y compañía) que desde las revistas y las antologías 
definen el interés más acusado hacia una lírica foránea por parte de los cír
culos de la poesía española. 

La traducción, para la poesía española de los años veinte y treinta del 
siglo XX, no es tanto una herramienta para relacionarse con la poesía con
temporánea extrajera, como el instrumento para solucionar las asignaturas 
pendientes del simbolismo. La traducción poética en España durante el 
periodo de las vanguardias está volcada hacia las obras precursoras del van
guardismo más que hacia las obras vanguardistas propiamente dichas. En 
ese sentido la recuperación de autores barrocos y de ciertas tendencias de 
la poesía europea del XIX son un mecanismo para suplir la falta de bases 
estéticas que hicieran posible una verdadera vanguardia española. Así lo 
constata, por ejemplo, Ángel Crespo al hablar del papel desempeñado por 
las traducciones de G. M. Hopkins al español: "Hopkins, poeta de la época 
victoriana, es considerado como un predecesor de la poesía de nuestro 
siglo y, en consecuencia, como un poeta experimental, es decir, como un 
vanguardista" (Crespo 1989). 

El tiempo de las vanguardias en España no se caracteriza por la exis
tencia de traducciones vanguardistas, traducciones que supusieran un reto, 
una ampliación de los horizontes expresivos de la propia lengua tal y como 
defendiera Benjamin en su célebre ensayo. Lo cierto es que en la historia 
de la traducción domina sobremanera el respeto a las convenciones, pero 
siempre son posibles, en periodos de incertidumbre estética, las traduc
ciones que apuestan decididamente por la innovación, por la renovación 
del lenguaje poético. En el Renacimiento o el Romanticismo es posible 
nombrar numerosos ejemplos de ese tipo de traducciones, pero no en el 
tiempo de las vanguardias. Paradójicamente, y si exceptuamos a Apolli-
naire, la gran mayoría de las traducciones poéticas tienen como objeto la 
obra de simbolistas menores que elaboran líricamente los pequeños pla
ceres de la provincia. Es exactamente como si la estela estética del simbo
lismo, profundizada en nuestro ámbito, de forma diversa, por Juan Ramón 
Jiménez y Antonio Machado, alcanzara hasta el momento de las grandes 
confrontaciones políticas. 

La profundización en las posibilidades del simbolismo condujo a los 
poetas españoles a la elaboración de un sistema crítico que fuera válido 
tanto para actualizar tradiciones, cultas o populares, como para aclimatar 
al gusto nacional las tradiciones extranjeras. Dicho método crítico, que 
se identifica sobre todo con el espíritu de la Revista de Occidente, fue lla
mado "moderno clasicismo", y coincidía en gran medida con el modelo 
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elaborado por Ezra Pound y X S. Eliot desde el Modemism anglosajón para 
leer todas las tradiciones líricas. Esta vinculación entre los métodos críticos 
del Modemism anglosajón y la vanguardia española la hemos estudiado a 
propósito de las relaciones entre las revistas The Critmon y Revista de 
Occidente (Gallego Roca 8c Serrano 1998). El método crítico del "moderno 
clasicismo" considera que "interpretar" es rellenar de sentido nuevo una 
forma previamente existente. Es decir, que contrariamente a lo que pien
san los movimientos de vanguardia, no son necesarias formas nuevas sino 
dotar de un nuevo sentido a las formas ya existentes. De ahí las continuas 
visitas al pasado y recuperaciones de clásicos cultos y populares que carac
terizan a las letras anglosajonas e hispánicas en los años veinte y treinta. 

La modernidad estética, tanto para Pound como para Ortega, implica 
un presente eterno, una especie de Aleph en el que todo se relaciona con 
todo y todo es simultáneo a todo, lo que lleva consigo una cierta elimina
ción de la historia en la apreciación estética. La traducción es una herra
mienta de primer orden para poder actualizar obras lejanas en el tiempo 
y en el espacio, pero puede que no sea la herramienta ideal para gestionar 
estéticamente lo nuevo, aquello que está marcado por un sentido históri
co de la estética. Sobre todo si de textos vanguardistas se trata, textos que 
en ningún momento pretenden escapar de la historia sino que, muy al 
contrario, pretenden hacer visibles las luchas concretas y los desafíos 
inmediatos. 

Según esto sólo había espacio para el canon inmediatamente anterior, 
el del simbolismo y el postsimbolismo, mientras que las traducciones de 
vanguardia bien son anecdóticas, bien son pintorescas, o bien sencilla
mente incomprensibles. La función vanguardista, en lo que a traducción se 
refiere en las letras españolas, la desempeñan fundamentalmente "Una 
jugada de dados nunca abolirá el acaso" de Mallarmé, en versión de Can
sinos publicada en 1919 en las páginas de la revista Cervantes, y la colección 
de poemas arábigoandaluces traducidos por el arabista Emilio García 
Gómez y publicados en las páginas de la Revista de Occidente el año 1925, así 
como las traducciones en aluvión de los poetas simbolistas. 

El comienzo del periodo de actividad traductora que es objeto de nues
tro panorama arranca en las páginas de la revista Prometeo, dirigida por 
Ramón Gómez de la Serna. En esa revista encontramos un reducido gru
po de traductores que establecieron un corpus de poesía extranjera al que 
se recurrirá con frecuencia y que será reeditado y antologado en nume
rosas ocasiones: es el "canon accesible" que fluye desde el fin de siglo has
ta los primeros años veinte. El grupo de traductores lo formaban Enrique 
Díez-Canedo, Ricardo Baeza, Fernando Fortún y Julio Gómez de la Serna. 
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En una ocasión aparece Ramón de Basterra firmando una traducción de 
Verhaeren. En unos casos alternan la traducción con la crítica literaria, son 
los casos de Díez-Canedo y Ricardo Baeza, en otros desarrollan una obra 
poética propia, como ocurre también con Díez-Canedo, Fortún y Basterra, 
o se especializan en la traducción de obras en prosa, caso de Julio Gómez 
de la Serna. 

Prometeo demuestra cómo una parte muy relevante del vanguardismo 
español toma impulso apoyándose en el aparentemente superado código 
literario modernista. En la primera línea de la "Proclama futurista a los 
españoles" {Prometeo 20, 1910), considerada el primer manifiesto de la 
vanguardia española, está presente un espíritu de ruptura que, paradó
jicamente, reivindica valores en trance de superación: "¡Futurismo! ¡In
surrección! ¡Algarada! ¡Festejo con música wagneriana! ¡Modernismo! 
¡Violencia sideral!". Ramón Gómez de la Serna, consciente de la confusión 
que con el tiempo causa la aparente disparidad de intenciones, corregirá 
en Ismos (1943) su proclama y omitirá las referencias al modernismo y a 
Wagner. La selección poética de Prometeo, nacional y extranjera, coincide 
en cierta medida con la guía de la nueva literatura elaborada por Rafael 
Cansinos Assens {La nueva literatura III. La evolución de la poesía (1917-
1927), de 1927, y, en ocasiones, con aquella otra guía de la literatura fini
secular que fue Los raros de Rubén Darío. 

Con las traducciones de Whitman por Díez-Canedo, en el número 9 de 
la revista (julio de 1909), estamos ante un testimonio temprano de la acli
matación del verso libre a la poesía española. En el mismo año de 1909 se 
traduce íntegramente al catalán Leaves of Grass, también coinciden por 
esos años varios artículos de Ángel Guerra sobre la poesía de Whitman, 
hasta que por fin en 1912 el uruguayo Alvaro Armando Vasseur publica en 
España una selección de poemas del norteamericano {Poemas, 1912). 
Desde quejóse Martí despertara el interés en el mundo de habla españo
la por la obra de Whitman, había pasado casi un cuarto de siglo hasta su 
primera traducción al castellano. Las razones para la demora residen en la 
ruptura que su recepción debía suponer para los límites convencionales 
de la métrica tradicional. 

En el mismo entorno de experimentación a propósito del poema en 
prosa y del verso libre hay que situar las traducciones de Ricardo Baeza de 
un poema de Materlinck y su versión de la "Balada de la cárcel de Reading" 
de Osear Wilde. El poema de Maeterlinck, titulado "Miradas", está cons
truido a la manera de las enumeraciones whitmanianas y está traducido sin 
metro fijo ni rima. Por otra parte Ricardo Baeza es el "intermediario" entre 
Osear Wilde y España desde sus primeras traducciones en Prometeo hasta los 
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años treinta. Comparte esa condición con Julio Gómez de la Serna, a la pos
tre traductor y editor de las obras completas publicadas en Aguilar. En el 
prólogo a éstas recuerda que en la primera decena del siglo XX la obra de 
Wilde apenas era conocida en España y que entre las primeras traducciones 
hay que destacar las publicadas en Prometeo en 1909. Es el año en que Baeza 
traduce la "Balada de la cárcel de Reading" en prosa. En el número 33 de 
1911 Baeza traduce unas "Frases y filosofías para el uso de los jóvenes" de 
Osear Wilde, que, curiosamente, son el breviario de un ideario esteticistay 
decadente, bastante alejado del manifiesto futurista por el que común
mente se recuerda a esta revista. El sentido lúdico, el egotismo y el eclecti
cismo de Wilde son componentes que alimentan el primer vanguardismo 
español al mismo nivel que la proclama iconoclasta de Marinetti. Es más, 
cabe preguntarse hasta qué punto es real el subrayado con el que la histo
ria de la literatura ha resaltado el texto de Marinetti, cuando apareció en 
una revista con muchas más traducciones de Wilde que de cualquier repre
sentante de los nacientes movimientos de vanguardia. 

Los ensayos como traductor de Wilde de Ricardo Baeza irán cuajando 
en las traducciones que, de forma escalonada, irán apareciendo como 
libros a lo largo de la década de los veinte: El abanico de lady Windermere 
(1920), La importancia de llamarse Ernesto (1920), Un mando ideal (1923), Una 
mujer sin importancia (1923), La Duquesa dePaduay Una tragedia (1928), El 
crimen de lord Arturo Saville (1928), una nueva edición de la Balada de la cár
cel de Reading (1929), la antología Palabras, ideas, crítica (1929), El alma del 
hombre (1930). También fue Baeza el encargado de verter al español una 
obra de Frank Harris sobre la vida de W îlde: Vida y confesiones de Osear Wilde 
(1928). 

Enrique Díez-Canedo, en su triple condición de crítico, traductor y poe
ta (Fernández Gutiérrez 1984), fue quizá quien más trabajó en la definición 
de un canon de poetas extranjeros, fundamentalmente franceses. No hay 
que olvidar que vive en París entre 1904 y 1911 desempeñando las funcio
nes de secretario del embajador de la República del Ecuador. Sus trabajos 
como intermediario y traductor de la poesía francesa hay que unirlos a los 
de Juan Ramón Jiménez, Manuel Machado, Ramón Pérez de Ayala, Andrés 
González Blanco, Eduardo Marquina y, más adelante, Pedro Salinas y Jorge 
Guillen. 

En 1907, con el título Del cercado ajeno. Versiones poéticas, publica su pri
mera antología de traducciones. Allí, entre los franceses, que son con dife
rencia los más numerosos, ya están muy bien representados los "simbolistas 
menores". Esta antología primeriza es ya buen ejemplo de sus preocupa
ciones como traductor: la traducción del ritmo y la tensión entre verso y 
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prosa que todo traductor debe aceptar y resolver sin forzar el sentido del 
original. Sabemos que hasta esos años el traductor español de poesía, salvo 
excepciones, tendía a españolizar las formas al optar por versos consonan
tes donde no los había, o al encajar los versos libres en estrofas regulares. 
Contra estos procedimientos del traductor español de poesía se pronunció 
Unamuno en el prólogo a las traducciones de Carducci, Leopardi, Co-
leridge y Maragall que cierran su primera aparición como poeta, Poesías, 
volumen publicado en ese mismo año de 1907: "Me parecía una inconse
cuencia y un atentado traducir en verso consonante o siquiera asonante 
poesías que en su original están en verso libre, y una ñoñería evitar en este 
verso asonancias que los autores traducidos no evitaron en el original" 
(Unamuno 1987: I, 231). Una opinión que comparte Díez-Canedo una 
década después: "Los metros más característicos de nuestra poesía, los que 
nacieron con ella y modelaron su espíritu, han sido empleados sin recelo 
en la versión de obras de muy distinta condición. Preferible es, en tales 
casos, una pobre y honrada versión en prosa" (Díez-Canedo 1918). 
Unamuno y Díez-Canedo reaccionan contra lo que Steiner considera casi 
una tendencia natural del traductor: la tendencia hacia el arcaísmo, una de 
las posibles direcciones en el círculo hermenéutico que ya definiera el 
romántico Schleiermacher: 

El traductor hace todo lo posible por asegurar un habitat natural a la pre
sencia extranjera que él ha introducido en su propia lengua y en su paisaje 
cultural. Se uñe su estilo de arcaísmo, crea una impresión de algo ya visto 
(déjá vu). El texto extranjero se siente, menos como un objeto importado 
(sospechoso, por definición), que como un elemento surgido del pasado 
nativo de cada cual. Ha estado allí Mesde siempre", y está en espera de 
reproducirse. Es, en realidad, un eslabón de la propia tradición, temporal
mente extraviado (Steiner 1980: 398). 

Según esto, la práctica de la traducción se complementa con las relec
turas del pasado literario en la propia lengua, con las recuperaciones o 
actualizaciones de obras del pasado, en definitiva, con los trabajos condu
centes a definir una tradición. No sé en otros tiempos y en otros lugares, 
pero en la literatura española de finales del XIX y principios del XX no hay 
duda de que la traducción fue una herramienta de primer orden a la hora 
de establecer una tradición válida para la modernidad. 

La segunda antología de Díez-Canedo, Imágenes (Versiones poéticas), se 
publica en París hacia 1910 bajo el sello de la casa editorial Paul Ollen-
dorf. Si la primera hacía eco en su título a un verso de Garcilaso, ahora 
elige una palabra, "imagen", que servirá de puente entre el simbolismo y 
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las vanguardias, o, más concretamente, entre el modernismo y el ultraís
mo. En este caso Díez-Canedo ordena sus traducciones en dos grandes sec
ciones: "Rosas del tiempo antiguo", en donde se recogen piezas de poetas 
italianos, franceses e ingleses de los siglos XII al XVI, y "Mies de hogaño" 
compuesta por traducciones de poetas de los siglos XIX y XX de las más 
importantes lenguas europeas. De nuevo es la sección francesa la más fron
dosa, si no exuberante. 

En 1913 publica junto a Fernando Fortún la célebre antología dedica
da a la poesía francesa desde el final del romanticismo hasta los umbrales 
de las vanguardias: La poesía francesa moderna. El trabajo de traducción es 
colectivo. Díez-Canedo y Fortún seleccionan traducciones ya publicadas o 
encargan poemas a un traductor de su confianza. La adscripción genera
cional de los traductores muestra cómo funciona la literatura de aquel 
periodo, cómo conviven tres momentos de un mismo proceso estético: la 
generación modernista, la generación de transición o "generación del 14" 
y la "generación del 27". De entre los modernistas aparecen traducciones 
firmadas por Leopoldo Díaz, Enrique González Martínez, Guillermo 
Valencia, A. de Zayas o Miguel Antonio Caro. Del segundo grupo destacan 
las firmadas por Ricardo Baeza, E. Carrere, A. González Blanco, Max Hen-
ríquez Ureña, Juan Ramón Jiménez, Eduardo Marquina, G. Martínez 
Sierra, R. Pérez de Ayala y las de los editores, Díez-Canedo y Fortún. El 
joven Pedro Salinas es el único traductor representante de la futura "gene
ración del 27". 

En las páginas de la antología se produce una interesante y fructífera 
intersección entre tres momentos de la poesía española contemporánea, 
representados por los traductores, y otros tantos momentos ele la poesía 
francesa, de acuerdo a la adscripción estética de la poetas traducidos (par
nasianos, simbolistas y poetas nuevos). 

En 1945, en la editorial Losada de Buenos Aires, Díez-Canedo publicó 
una reedición de la anterior antología con el título de La poesía francesa del 
Romanticismo al Superrealismo. En esta nueva edición, notablemente aumen
tada y reorganizada, Díez-Canedo incluye ya buena parte de las traduc
ciones de las generaciones de vanguardia, tanto en España como en 
Hispanoamérica. Encontramos ya versiones de Rafael Alberti, Manuel Alto-
laguirre, Mauricio Bacarisse, Juan Larrea y Guillermo de Torre, por parte 
de los españoles, y, de entre los hispanoamericanos, aparecen como tra
ductores Mariano Brull, Jorge Carrera Andrade, Rafael Lozano, Alfonso 
Reyes y Xavier Villaurrutia. 

El resultado de las antologías de Díez-Canedo es homogeneizador res
pecto a las formas, los temas y el léxico de la poesía simbolista francesa. 
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A partir de dicha homogeneización se abre un marco para la recepción de 
influencias y su en t ronque con cierta tradición española. 

Desde el punto de vista formal la antología de 1913 es un manual de 
estilo del verso libre y sus posibles adaptaciones a la lengua poética espa
ñola. Por esta razón el centro de gravedad estético de la antología se loca
liza en torno a la sección segunda de poetas simbolistas, "El simbolismo II", 
donde confluyen los poetas del capítulo previo, "El simbolismo I", y del 
siguiente, "Los poetas nuevos I". En las líneas que acompañan la pr imera 
selección de simbolistas los editores se adhieren al carácter "renovador" del 
movimiento y se hacen eco de las célebres palabras de Mallarmé sobre la 
sugestión de la palabra poética: 

El simbolismo representa una completa renovación poética, no una mera 
escuela literaria. Esta denominación puede indicar -ha dicho Rémy de 
Gourmont- individualismo en literatura, libertad del arte, abandono de las 
fórmulas enseñadas, tendencia hacia lo nuevo y lo raro, aun hacia lo extra
vagante; puede indicar también idealismo, desdén por la anécdota social, 
antinaturalismo. [...] A la descripción opone la sugestión evocadora del ver
so y de la imagen; no nombrar, sino sugerir, según la frase mallarmeana. Su 
verdadera conquista fue el "verso libre", que ha cambiado la prosodia fran
cesa {Poesía francesa'moderna 1994: 170). 

Si avanzamos hacia la segunda promoción de simbolistas, los que pode
mos identificar con la denominación "simbolistas menores", los editores se 
encargan de subrayar el intimismo que estos poetas vuelcan hacia el exte
rior: "esta segunda fase [...] se caracteriza por un mayor predominio del 
sentimiento de humanidad, por un tono íntimo que sale de lo profundo de 
la conciencia no para mor i r en ella, sino para derramarse en lo circuns
tante inmediato", así como la vuelta a los metros tradicionales pero sin 
renunciar a las conquistas del verso libre: "El empleo del verso libre se hace 
menos exclusivo, pero los metros tradicionales aparecen muy libres de tra
bas" (Poesía francesa moderna 1994: 252). 

El pr imer grupo de "Los poetas nuevos" se caracteriza por su admira
ción hacia la obra de Whitman y, en consecuencia, po r el uso generalizado 
del verso libre: 

Tan grande y reconocida es, en efecto, la influencia del formidable lírico 
americano, que una antología de obras de estos poetas se cierra con una 
selección de las Briznas de hierba whitmanianas, cuya traducción íntegra, por 
León Bazalgette, en 1909, fue una revelación. A esta influencia se unen las 
de Rimbaud, Claudel y Verhaeren, que comparten las admiraciones de la 
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juventud. El empleo del verso libre, sin rima ni asonancia, y su raro dina
mismo verbal, ha hecho que se les reproche la dureza de la expresión, la 
carencia de música del verso {Poesía francesa moderna 1994: 304). 

La ordenación y comentarios de Díez-Canedo y Fortún dan la sensación 
de u n a evolución pendula r y dialéctica de la poesía francesa. Los dos gru
pos de simbolistas, u n o innovador y otro vuelto hacia la tradición, se corres
ponden con los dos grupos de nuevos poetas, uno versolibrista y otro vuelto 
a la tradición simbolista: 

Si en el primer grupo de Los Poetas Nuevos figuran aquellos que prolongan 
hasta sus consecuencias últimas la teoría del verso libre, y que están unidos, 
además, por un anhelo común de algo nuevo, los del presente son conti
nuadores del simbolismo o partidarios de un regreso a la tradición aban
donada {Poesía francesa moderna 1994: 350). 

U n poeta postmodernis ta catalán va a ser a partir de 1915 el t raductor 
de poesía más prolífico hasta 1924, año de su muer te . Fernando Maristany 
(Pym 2000), antologo, traductor, impulsor de colecciones de poesía ex
tranjera, colaboró con originales o con traducciones en las revistas Alfar, 
España: y Prisma. El pensamien to literario de Maristany, y el de la mayoría 
de los críticos que incorpora a sus empresas, p re tende una recuperación, 
una vuelta a la "poesía lírica", objeto literario que, po r otra parte , parece 
preocupar más de lo que parece en los años de la pr imera Guerra Mundial 
y del fin de la "Belle Epoque" . La vaguedad y la indefinición, en el senti
do que Mallarmé daba a la capacidad evocadora del lenguaje, es condición 
indispensable de la poesía lírica. 

Maristany concibe lo "lírico" como algo intemporal , una impresión 
sobre el m u n d o que no está condicionada por las coyunturas históricas en 
las que sucede. El estado de ánimo que casa con esa poética ontológica es 
la nostalgia. Con ello nos situamos en la frontera que separa la estética "fin 
de siglo" de las vanguardias europeas. El ennui, el spleen, la nostalgia, la sau
dade, o el hastío quedan fuera de todo programa vital y artístico de las van
guardias. Por eso cuando Maristany traduce a los poetas portugueses 
traduce de entre sus con temporáneos a los únicos que pueden estar de 
acuerdo con su ideal poético, razón por la que decide aumentar la lista de 
autores seleccionados. Tampoco debe ser ajeno a este asunto el hecho de 
que Pessoa, y en general la vanguardia portuguesa ligada al saudosismo de 
una u otra forma, fuera tan escasamente divulgada en España en su 
momen to y que sólo cuando Pessoa era ya un fenómeno universal, coinci
diendo con la relectura de muchos valores ideológicos y estéticos del "fin 
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de siglo", sólo entonces ha sido realmente conocido en España. Ahora 
podemos reconocer en el poeta portugués al último gran poeta del roman
ticismo o a un vanguardista personal, cercano al individualismo de los 
modernistas anglosajones. 

La primera antología publicada lleva el título de Poesías excelsas (breves) 
de los grandes poetas (1914) que responde a ese gusto por lo pequeño, a esa 
"estética de lo pequeño" consecuencia de la moda del haiku japonés, im
portado vía Francia. Moda literaria en confluencia con la profundización 
simbolista de la poética de Juan Ramón Jiménez, así lo señala Gerardo 
Diego en un comentario a la Segunda Antolojía Poética (Revista de Occidente 3, 
1923): "Esta tendencia a la copla, al epigrama, a la célula (antología ale

jandrina, poesía japonesa), es la moda penúltima que lucha todavía con los 
intentos impacientes y prematuros de una armonía creadora". 

Las siguientes antologías de Maristany responden todas al título Las 
cien mejores poesías (líricas), título al que se añadía la mención del dominio 
lingüístico correspondiente. El modelo lo tomó Maristany de una serie 
aparecida en Gran Bretaña en los primeros años del siglo y publicada por 
la editorial Gowans Se Gray Ltd. Se trata de antologías en lengua original, 
nunca traducidas, destinadas a estudiantes y con distribución en Gran 
Bretaña, Alemania, Francia, Bélgica y Suiza. Cada antología sigue unos 
mínimos criterios: la exclusión de poetas vivos, el respeto de la integridad 
de los poemas y la referencia a la edición del texto seguida en cada caso. 
Maristany toma como base las antologías de la casa editorial Gowans 8c 
Gray y a partir de ellas introduce modificaciones, elimina o añade algunas 
composiciones e incluye en algún caso a autores vivos. Es consciente de la 
arbitrariedad del título pero lo justifica como instrumento rápido para el 
conocimiento ele la tradición lírica de otras naciones. El prologuista a la 
antología de poesía italiana, el hispanista Cario Boselli, deja claro que el 
destinatario de las versiones de Maristany no es el connaisseur o el intelec
tual, a los que en menor o mayor medida supone capacitados para "sabo
rear las obras maestras de las literaturas ajenas, en sus textos originales". 

La primera publicada es Las cien mejores poesías (líricas) de la lengua 
francesa (1916). A partir de ella, Maristany publica una nueva selección 
cada seis meses: inglesa (1918), portuguesa (1918), alemana (1919), ita
liana (1920). Cada volumen se abre con un estudio sobre la lírica nacio
nal correspondiente, firmado por críticos o académicos de considerable 
prestigio y a los que se considera autoridades en la literatura del país en 
cuestión. 

Otras antologías poéticas que sirven para definir criterios de selección 
y normas en la traducción son las que repasamos a continuación. 
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El Manojo de poesías inglesas (1919) de Salvador de Madariaga, una redu
cida colección de recreaciones en castellano de poemas de Shakespeare, 
Milton, Blake, Burns, Byron, Shelley, Tennyson y Christina G. Rossetti. Los 
objetivos de Salvador de Madariaga son provocar una doble actualización 
de la poesía inglesa romántica y de la poesía española del Siglo de Oro, 
de Garcilaso y Calderón en concreto. Para ello la elegía y la oda parecen 
los géneros más adecuados y a ellos recurre en el sistema literario del que 
traduce. A ello se añade otra circunstancia reconocible en la poética de 
la antología y es que las líricas española y anglosajona, a diferencia de 
otras, han mantenido en diversas épocas una estrecha comunicación entre 
poesía culta y poesía popular. 

La Antología de poetas extranjeros antiguos y contemporáneos (1920) de José 
Pablo Rivas, donde pueden encontrarse traducciones, seguramente mu
chas de ellas de segunda mano, de poetas italianos, húngaros, japoneses, 
junto a versiones líricas de Ibsen, Tagore, Goethe o Poe. Sólo las seleccio
nes de poesía rusa y francesa responden a cierta coherencia estética: el sim
bolismo. Tal y como señala en su introducción, el simbolismo ruso tiene la 
particularidad de estar ligado a un fuerte renacimiento del idealismo y el 
sentimiento religioso. V. Briuossov, traducido por Rivas, fue fundador del 
grupo simbolista de Moscú, traductor de Verlaine y Verhaeren. Otro autor 
traducido, C. Balmont, pone enjuego el más extremado subjetivismo de la 
escuela simbolista rusa. La poesía simbolista francesa, a la que se accede 
por el gran pórtico del maestro Mallarmé da paso a una sala Verhaeren 
seguida de otra dedicada a Maeterlmck. Tras un espacio de transición en 
el pasillo dedicado a Rollinat se llega de nuevo a una sala Rodenbach y, 
por fin, se termina el recorrido en una gran sala Verlaine. Rivas vuelve 
sobre los ya veteranos tópicos de la dependencia del modernismo hispáni
co: "Nuestros poetas modernistas no hacen más que seguir con sistemático 
senilismo las huellas de Verhaeren, de Mallarmé, de Verlaine, sobre todo 
de este último". 

LAS BASES SIMBOLISTAS DE LA Y^NGUARDL\ ESRAÑOLA 

El corpus o canon de poesía francesa se va construyendo, desde finales 
del siglo XIX, a golpe de antologías y revistas. En la década de los veinte 
se puede apreciar un desfase entre la práctica de la traducción poética, 
apegada todavía a un canon simbolista, y la realidad de la creación poéti
ca que camina ya por el cauce de las vanguardias europeas y la conquista 
de una tradición culta y popular de la poesía castellana. Los nombres de 
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los simbolistas continúan, junto a los primeros nombres de las vanguar
dias, en las revistas Cervantes, Greciay especialmente en Cosmópolisy Prisma. 
Las traducciones presentes en las revistas del cambio de siglo habían cre
ado un canon de autores extranjeros que se adentra en los años veinte: 
Renacimiento -con traducciones de Verlaine, H. de Régnier, Ch. Guérin, 
Mallarmé, R. de Gourmont- , Germinal -traducciones de V. Hugo, T. 
Gautier, Sully-Prudhomme, Richepin, Rollinat-, La República de las Letras 
-Hugo, Verlaine, Mallarmé, Baudelaire, Samain-, Electra, en donde apa
recen algunas traducciones de los hermanos Machado bajo el pseudónimo 
de Géminis -traducciones de H. Bataille, Maeterlinck, Moréas y Paul Fort 
y otros autores no franceses-, Helios, en la que Juan Ramón Jiménez tra
duce a Verlaine -aparte de traducciones de Poe, Rodenbach, Maeterlinck, 
Regnier y Rollinat-, Alma española - en donde Azorín traduce a Rollinat y 
Baudelaire, y Martínez Sierra a Maeterlinck-, o la Revista Nueva —con tra
ducciones de Francis Jammes. He señalado, salvo excepciones, sólo tra
ducciones de autores franceses. Pues bien, ese canon elaborado en las 
revistas se apuntala en las páginas de las sucesivas antologías de Díez-
Canedo y en las crónicas parisinas de Gómez Carrillo sobre las antologías 
simbolistas publicadas por el Mercure deFrance (Gómez Carrillo 1921). Las 
traducciones que aparecen en esas revistas bien son traducciones en ver
so rimado, siempre que es posible realizar una traducción analógica, bien 
se ensaya la prosa rítmica, de acuerdo a los dictados de Juan Ramón 
Jiménez, o bien el verso libre, más escaso y defendido por Miguel de 
Unamuno. 

La situación quedó definida con acierto por Juan Ramón Jiménez 
quien reconoce las distintas tendencias que, fraguadas en el simbolismo 
francés, se trasladaron a otras literaturas nacionales de acuerdo a tres 
modelos fuertemente caracterizados y un estilo ecléctico: 

El origen está [...] en Poe y a través de Baudelaire toma tres direcciones: 
Verlaine, sentimentalismo parisién; Mallarmé, que recoge lo intelectual, y 
Rimbaud lo chocante, lo que los franceses llaman bizaire. En Baudelaire 
están las tres direcciones; la mezcla está clara y también la ulterior diversifi
cación y separación de tendencias (Gullón 1956: 93). 

La mediación francesa se consolida como garantía de la construcción 
poética dentro de un cierto diálogo con la tradición y con la institución lite
raria. Es lo que se desprende del testimonio de algunos portavoces de las 
revistas ultraístas que sienten la amenaza antipassatista del futurismo italia
no, pero se tranquilizan cuando reconocen en la poesía francesa una evo
lución ordenada. Coinciden con la postura crítica de Apollinaire quien en 
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un artículo sobre las "palabras en libertad" de la nueva poesía francesa afir
ma: "Pero no se espere que estas 'palabras en libertad' sean llevadas en 
Francia al extremo que lo han hecho los futuristas italianos y rusos, porque 
Francia repugna el desorden. Se aceptan los principios, pero se siente el 
horror del caos" (Apollinaire 1919: 19). 

El modelo simbolista que acabará por persistir será el más atenuado, el 
más intimista, el que pueda integrarse en las poéticas de Juan Ramón 
Jiménez y Antonio Machado o en la prosa de Gabriel Miró y Ramón Pérez 
de Ayala. Moréas, como iniciador y ya decantado por Rubén Darío, Albert 
Samain, Paul Fort y luego Francis Jammes son los autores que componen 
el canon simbolista que podemos considerar triunfador en las letras espa
ñolas. Albert Samain, traducido en su tiempo por Herrera y Reissig y lue
go por E. Carrere, Juan Ramón Jiménez, Enrique Díez-Canedo, Andrés 
González Blanco, Fernando Maristany y Pedro Salinas, es en principio el 
abanderado de esta tendencia intimista, aunque a la postre será Francis 
Jammes el que mantenga la estimación de los poetas españoles. Jammes, 
traducido por Díez-Canedo, engarza ya con un purismo cristianizado. 
Entre Samain y Jammes hay que establecer un ancho espacio ocupado por 
las baladas de Paul Fort, género este de las "baladas" que conduce a la des
trucción de las fronteras entre verso y prosa y al establecimiento del ritmo 
de la lengua como manifestación de la individualidad. 

Un poeta tan radical como César Vallejo es consciente de la preponde
rancia de ese grupo intimista de poetas franceses y señalando en concreto 
contra Samain realiza una especie de code-switching en unos versos de Trilce 
(1922): 

Samain diría el aire es quieto y de una contenida tristeza. 
Vallejo dice hoy la Muerte está soldando cada lindero a cada hebra de ca
bello perdido, desde la cubeta de un frontal, donde hay algas, toronjiles que 
cantan divinos almacigos en guardia, y versos antisépticos sin dueño. 

Lo curioso de estos versos de Vallejo es que formalmente son herederos 
de los versículos de Samain o de las baladas de Paul Fort. 

A pesar de todo, Cernuda no otorga a los simbolistas franceses un lugar 
destacado en la evolución de la poesía española. Su rehabilitación de 
Campoamor, el poeta prosaico por excelencia, el ejemplo de vulgaridad, es 
un mensaje claro contra quienes buscan en los "simbolistas menores" lo 
que ya estaba en un periodo menospreciado por la poesía del siglo XX. 
Según Cernuda, no es preciso recurrir a los franceses para encontrar un 
modelo superador del lenguaje preconcebidamente poético. Cernuda 
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recuerda a propósi to de C a m p o a m o r el prólogo de Wordsworth a las 
Lyricall Ballads: 

En gran parte el lenguaje de todo buen poema, por elevado que sea, no 
debe necesariamente diferir de la buena prosa, excepto en lo que al metro 
respecta. Ninguna diferencia esencial existe entre el lenguaje de la prosa y 
el de una composición métrica (Cernuda 1957: 87). 

Campoamor, como Wordsworth, fija su atención en la "vida humi lde y 
rústica porque en ella las pasiones esenciales del corazón hallan mejor 
terreno d o n d e desarrollarse". La intención de Cernuda es bastante clara. 
Trata de ganar para la tradición española confluencias con la poesía ingle
sa, menospreciando, quizá, el obvio prestigio de lo francés. Además cree 
que la lectura de franceses ha empobrecido el horizonte de tradiciones de 
la poesía española: 

Y si por un lado se ensancha así nuestro patrimonio lírico, por otro se redu
ce peligrosamente, porque el comienzo de nuestra poesía contemporánea 
marca la cesación de todo contacto vivo con la poesía del mundo clásico, 
latina o helénica. [...] A falta de ese conocimiento y saber la poesía españo
la ha podido caer en error, probándolo con creces el modernismo: la lectura 
de unos cuantos poetas franceses no puede substituir la disciplina perdida 
de una tradición (Cernuda 1957: 80). 

El caso es que el prestigio de Francis Jammes entre los españoles (AA. 
W . 1987) se construyó a part ir de los mismos argumentos que utiliza 
Cernuda para rehabilitar la obra de Campoamor. j ammes , al final del sim
bolismo, significa el redescubr imiento por par te de la poesía francesa del 
m u n d o sensible real, cercano, natura l y cotidiano. La existencia provin
ciana, la dulce tristeza, la atención al misterio de las cosas cercanas. 
Federico de Onís, recuerda Andrés Trapiello, habló de prosaísmo sentimen-
to/para referirse a determinados poetas de los años diez y veinte: "Jammes, 
sin duda , sería con Laforgue, con Verhaeren, con Samain, con Roden-
bach, u n o de los padres sent imentales de aquel suave y delicado prosaís
mo" (Trapiello 1992: 23). Tanto Campoamor como Jammes rechazan los 
aspectos más ruidosos de la mode rn idad y estetizan los aspectos menores 
del m u n d o burgués. 

La t raducción de Díez-Canedo de Del toque del alba al toque de oración, 
que data de 1921 es ya tardía. En la década de los veinte la modern idad ya 
estaba p l enamen te identificada con la ciudad, y el clasicismo con el cam
po, el pueblo y la naturaleza (Trapiello 1992: 26). El más inquieto de los 
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portavoces de la modernidad literaria, el crítico y poeta Guillermo de 
Torre, polemizaba con Eugenio d'Ors en las primeras páginas de Las lite
raturas europeas de vanguardia, intentando refutar la teoría según la cual las 
vanguardias no eran más que una profundización del esteticismo y del sim
bolismo "fin de siglo", y por tanto la culminación del romanticismo. Según 
Guillermo de Torre, el "rubenianismo" ya había dado todo de sí hacia 
1907 y la que él llama promoción de 1914 estaba formada 

por una cohorte de poetas apersonales que agravaron la agonía del ciclo 
modernista, agotando sus ubres exhaustas y topificando hasta el hastío sus 
temas distintivos: reminiscencias verlenianas del simbolismo francés, deli
cuescente sentimentalismo lunar y exaltación de los paisajes y de los tipos 
castellanos -resurrectos por los del 98, en su buido anhelo de hallar la rai
gambre de los topismos iberos (G. de Torre 1925: 40). 

Con la perspectiva que da el tiempo, y conscientes de la complejidad 
que conlleva la definición de un periodo literario, cada vez resulta más y 
más evidente la centralidad que en la poesía española de aquel tiempo 
tuvieron los llamados "simbolistas menores", tanto por sus temas como por 
sus aportaciones formales al verso y a la prosa. 

MALLARMÉ Y VERLAINE EN ESPAÑOL 

A partir de cierto momento la traducción se vuelve creación, recrea
ción, transcreación o variación, todos términos de curso legal en las tres pri
meras décadas del siglo. En esto se distingue la "nueva literatura" de la 
literatura que todavía conserva resabios del siglo XIX. Así lo advierte J. Ma 

Cossío (1960: 1296) al establecer dos momentos en la recepción de Bau-
delaire en español, personificando la ausencia de funcionalidad en la labor 
traductora de Teodoro Llórente: "Pero el mensaje de Baudelaire y el de 
otros poetas simbolistas, decadentistas o parnasianos no encontraba en 
nuestra retórica poética molde apropiado para alojarse. La lectura de las 
traducciones que de tales poetas hacia por esta época Teodoro Llórente, 
pese a su perfecta fidelidad literal, nada tenía que ver con el carácter y esti
lo del autor traducido". 

En un temprano balance sobre la presencia de Mallarmé en las letras 
hispánicas (Lécrivain 1999), el crítico mexicano Alfonso Reyes recuerda 
cómo "los traductores castellanos han preferido la primera manera de 
Mallarmé, la más accesible, y se han sentido especialmente atraídos por 
ciertos poemas" (1932: 191). Al repasar diversas versiones castellanas de un 
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mismo poema Alfonso Reyes llega a tres conclusiones que sirven de base 
para una teoría de la intertextualidad de las obras traducidas: el primer tra
ductor ejerce atracción sobre el segundo; el segundo traductor, por huir de 
esta atracción, se obliga a veces a abandonar el recto sentido; dentro de un 
mismo verso, suelen producirse casos combinados de los dos fenómenos 
anteriores (Reyes 1932: 193). Define, por tanto, Reyes una suerte de inter-
texto de traducciones de posible dimensión nacional y supranacional. En 
casos como el de las traducciones de Mallarmé, caracterizados por el pudor 
de quienes se "atreven" a verterlo a otra lengua, el intertexto será más recu
rrente y mejor definible. Rivas, Maristany y otros traductores siguen usan
do las estrategias epigonales que daban forma a las traducciones recogidas 
en 1913 en la antología de Díez-Canedo y Fortún, firmadas por E. 
Marquina y G. Valencia. Al final de la segunda década del siglo se empieza 
a traducir de otra manera la obra de Mallarmé, y se establece, además, un 
nuevo corpus de sus obras. De esa nueva actitud son ejemplos la traducción 
de Cansinos Assens en la revista Cervantes (1919) de "Un coup de des jamáis 
n'abolirá le hasard", y las de Bacarisse en Vltra (1921), lo que no es óbice 
para que Andrés Sobejano siga traduciéndolo con los procedimientos 
modernistas en el Suplemento literario de La Verdad, La de Cansinos fue la tra
ducción que mayor repercusión tuvo pues, aparte de constituir un modelo 
legitimado de la neotipografía introducida a través de la obra de Apo-
llinaire, tendía el necesario puente entre las escuelas poéticas del fin de 
siglo y las pujantes vanguardias, situación que Cansinos quería dejar bien 
clara en el texto con el que acompañó su traducción: "Por mucho que 
pueda engañarnos la modernidad de ciertos nombres, lo esencial de la evo
lución lírica que hoy se cumple está en la médula de la obra mallarmeana". 
La de Cansinos no es una traducción preocupada por el sentido; el eje se 
traslada hacia la sintaxis, la tipografía y la construcción de imágenes. El 
código modernista, aún presente en el traductor español, da como resul
tado un discurso poético segmentado, roto, estrellado contra la superficie 
de la página en blanco. Todavía resta una tercera lectura de Mallarmé en 
la poesía española de esos años: la realizada por los poetas del 27 en el con
texto de la reivindicación de Góngora (Sáez Hermosilla 1983). 

Distinto es el caso de Verlaine. Sus obras completas traducidas se publi
caron entre 1921 y 1926 en la editorial Mundo Latino. El proyecto solucio
naba algo habitual en la traducción poética de aquel tiempo: la dispersión 
de traducciones en revistas y antologías. La poesía de Verlaine había sido 
traducida en las revistas españolas de fin de siglo, aunque no con la fre
cuencia que su influencia real implicaría. Las traducciones más relevantes 
son en ese momento las de Juan Ramón Jiménez, publicadas primero en la 
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revista Helios (1903) y diez años después en la antología de Díez-Canedo y 
Fortún. Hacia 1908 Manuel Machado traduce la antología Choix depoésies 
publicada por Fasquelle (con el título Fiestas galantes. Poemas saturnianos. 
La buena canción. Romanzas sin palabras. Sabiduría. Amor. Parábolas y otras 
poesías) con prefacio de Francois Coppée y prólogo de E. Gómez Carrillo. 

Las obras completas publicadas por Mundo Latino estuvieron a cargo 
de un equipo de traductores formado por Luis Fernández Ardavín (Fiestas 
galantes. Romanzas sin palabras, 1922), Emilio Carrere (Poemas satumianos, 
1921; Canciones para ella, 1922), Díez-Canedo (Cordura, 1922; La buena can
ción, 1924), Mauricio Bacarisse (Los poetas malditos, 1921; Antaño y ayer, 
1924), J. Ortiz de Pinedo (Amor, 1923), Guillermo de Torre (Mis hospitales 
y mis prisiones, 1926), H. Pérez de la Ossa (Hombres de mi tiempo, 1926) y 
Eliodoro Puche (Luisa Leclerq. Memorias de un viudo, 1921; Confesiones, 1921; 
Carlos Baudelaire, Viaje a Holanda y Paseos y recuerdos, 1923). 

El segundo volumen de estas obras completas de Verlaine es quizá el de 
mayor trascendencia en el momento de su aparición, pues constituye una 
auténtica antología crítica traducida de la poesía francesa: Los poetas maldi
tos (1921) en traducción de Mauricio Bacarisse. El prólogo del traductor 
presenta la obra como el fruto del espíritu colectivo o de escuela que alen
tó a los poetas franceses de la segunda mitad del siglo XIX. Bacarisse se pre
ocupa de no demandar demasiada actualidad a los autores contenidos en 
el libro. Sólo cuando comenta la obra de Rimbaud descubre en él lo que 
toda la poesía de vanguardia le había reconocido: "Hay unos poemas en 
prosa en sus Iluminaciones titulados Ciudades y Cuento, que son la base fun
damental de ese feliz y triunfador anhelo creacionista que estremece en 
estos días, cincuenta años después de aquellas composiciones, la espina 
dorsal de las cordilleras líricas". Es cierto que las revistas ultraístas publica
ron traducciones de Rimbaud. Grecia en su último número (el 49, 1920) 
publicó la traducción de J. C. de Silva de unos fragmentos en prosa y en ver
so de Una estación en el infierno, mientras que Vltra se fijaba, a través de las 
traducciones de Rafael Lasso de la Vega, en la obra más innovadora de 
Rimbaud, Les Illuminations (Vltra, números 2, 4 y 5 de 1921), la cual ense
guida va a encajar en las poéúcas que pretenden anular las fronteras entre 
prosa y verso. 

La tardía recepción de Mallarmé y de sus teorías sobre la imagen poé
tica determina su implicación con las primeras manifestaciones de la van
guardia española. Una explicación de este retraso, y de la imbricación de 
simbolismo y vanguardismo en los años veinte puede proceder del peculiar 
acercamiento a Verlaine en España (Ferreres 1964; Gómez Montero 1990). 
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APOLLINAIRE Y LAS VANGUARDIAS 

Si el híbrido poeta-traductor es común a la poesía moderna desde 
Baudelaire, el de crítico-traductor es también definitorio del siglo XX. En 
el vanguardismo español es Guillermo de Torre quien encarna ese perso
naje. En la formación crítica del autor de Literaturas europeas de vanguardia 
(1925) es clave su primer contacto con Apollinaire, pórtico al resto de las 
nuevas tendencias que se gestaban en París y Centroeuropa. El primer 
encuentro de Guillermo de Torre con un caligrama de Apollinaire, en sep
tiembre de 1918 en el apartamento madrileño de Huidobro, coincide con 
el descubrimiento de la vida literaria y el deseo de asomarse al exterior: 
"estábamos ávidos de explorar el otro lado de la frontera [...] el panorama 
de lo próximo era exiguo y no bastaba a satisfacer nuestras curiosidades y 
afanes de cambio" (Torre 1946: 14). 

Las primeras traducciones de Apollinaire realizadas por Guillermo de 
Torre son un cuento y un poema. El cuento "El guía (una aventura del 
Barón d'Omersan)" apareció en la revista Cervantes (febrero de 1919); la 
traducción del poema, titulado "Sollozos", de temática bélica y sentimental, 
se publicó en la revista Grecia (n° 26, 1919). Con posterioridad lo incorpo
ra a la sección "Novísima lírica francesa" con la traducción del poema 
"Opalinidad" (n° 30,1919), ejemplo de la neotipografía y del versolibrismo 
puestos en boga a partir de Apollinaire. La innovación tipográfica del cali-
srrama la equipara Guillermo de Torre con la experimentación métrica del 
romanticismo: "Última, por ahora, de las supervivencias románticas, esa 
literatura que ha roto o ha querido romper con el pasado y con lo estático 
del arte para salir en busca de lo dinámico y proyectarse a lo futuro, ha 
encontrado estrechas todas las formas -como les pasó a los románticos- y 
las ha hecho estallar" {Grecia 20, 1919). 

Las traducciones de Guillermo de Torre aparecieron en secciones más 
o menos regulares dentro de las revistas. En Grecia, revista que contiene el 
grueso de sus traducciones, bajo el marbete de "Novísima lírica francesa"; 
en Yltra dentro de la sección titulada "Antología de la novísima lírica fran
cesa"; y en Cosmópolis en diversas secciones: "Los poetas cubistas franceses", 
"Letras extranjeras" y "Novísima literatura francesa". 

Junto a Guillermo de Torre y Cansinos, en el panorama de las traduc
ciones poéticas publicadas en revistas destaca el nombre de Jorge Luis 
Borges, quien desliga la práctica de la traducción del proyecto colectivo 
que implica toda revista. Si bien toma partido por los criterios ultraístas des
de la prosa crítica, sus traducciones son tanteos de un poeta que recurre a 
la imitatio en busca de unos sólidos criterios personales. Sus traducciones se 

508 



De las vanguardias a la Guerra Civil 

publican en un corto periodo de tiempo, de febrero de 1920 a octubre del 
mismo año, en las revistas Grecia y Cervantes; en octubre de 1921 completa 
su antología expresionista en Mitra (Vega Expósito 1994 y 2000). 

En el número 40 de Grecia (1920) publica una pequeña antología tra
ducida de la "Lírica inglesa actual". Los poemas traducidos pertenecen a E. 
R. Dodds, Henry Mond y Conrad Aiken. La poesía coetánea en lengua 
inglesa, salvando las obras que habían pasado por la recepción finisecular, 
Osear Wilde o Whitman, o la sorprendente colaboración de E. Pound en la 
revista bilbaína Hermes (1921), en general es ajena a las preocupaciones de 
los jóvenes vanguardistas españoles. 

Repartida entre los números 47 y 50 de Grecia (1920) se publica la 
"Lírica expresionista" en traducciones de Borges. Las fuentes del traduc
tor son las revistas Die Aktion y Der Sturm y los poetas traducidos son K. 
Heynicke o Klemm. En el mismo año, 1920, publica una más amplia 
"Antología expresionista", trece poemas de ocho autores (Stadler, Becher, 
Schreyer, Heynicke, Hahn, Vagts, Stramm, von Stummer) en la revista 
Cervantes. 

Borges, creador de cánones, trató alrededor del año veinte de implicar 
las enseñanzas del expresionismo alemán, su visión del mismo, en las dis
cusiones teóricas del ultraísmo. No lo consiguió, pues si algunos puntos 
eran asumibles por el eclécüco y acumulativo vanguardismo español, otros 
atentaban contra la dirección fenomenológica y purista hacia la que se iba 
decantando. Demostrativas de esta recepción son las páginas que Guiller
mo de Torre dedica al expresionismo en su Literaturas europeas de vanguar
dia (1925: 354-358). En ellas traduce algunos fragmentos de la antología 
de Les ciña continents (1923) de Iwan Goll; un fragmento del poema "Das 
himmlische Licht" de Rubiner; otro de Werfel ("Mi solo deseo, Hombre, 
es ser pariente tuyo..."); "Europa muere" de Ehrenstein; "Encuentro" de 
Wolfenstein; "La batalla del Mame" de Klemm, emblema de la poesía paci
fista; "Comunión humana" de la holandesa Enriqueta Roland Host; e 
"Himno" del noruego Obstfelder. Las páginas de Torre son una reiterada 
comparación de cada poeta expresionista con la poesía utópica y mística 
de Walt Whitman.. Sesgo crítico que no es sino la manifestación de un con
junto, crítica y estéticamente justificado, creado por Borges y que con
dicionará la recepción tanto del poeta de Manhattan como la de los 
expresionistas en el mundo de lengua española. 

El primer capítulo del surrealismo en España coincide con la temprana 
traducción de una de las obras rescatadas por los surrealistas franceses: los 
fragmentos de Los cantos de Maldoror del conde de Lautréamont en tra
ducción de Ricardo Baeza y publicados en la revista Prometeo (n° 9, 1909). 
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En el año 1927 se publica la traducción completa, firmada por Julio Gómez 
de la Serna con un prólogo de su hermano Ramón. Desde el primer 
momento el prologuista establece conexiones entre los procedimientos de 
vanguardia y el lenguaje poético de Lautréamont. Describe lo que puede 
ser considerado el poema en prosa del surrealismo, utilizado poco después 
por Vicente Aleixandre en Pasión de la tierna (1932). 

También merecen ser recordadas las traducciones de Gerardo Diego de 
la poesía francesa de Juan Larrea, en tanto que han sido objeto de la his
toria y el análisis del surrealismo español. Quien les otorgó una posición 
clave en la difusión de aquel movimiento en España fue Cernuda, quien 
afirma que el surrealismo es conocido en los ambientes españoles gracias a 
las traducciones de los poemas de Larrea que aparecen en la revista Carmen 
(1928) de la mano de Gerardo Diego. 

LAS TRADUCCIONES EN TORNO AL 27 

Las traducciones de Jorge Guillen y Luis Cernuda significan en la lite
ratura española lo que las de Ezra Pound en la anglosajona: son el resul
tado de poetas-traductores que hacen de sus traducciones obras propias. 
En efecto, la crítica y las traducciones de Guillen remiten siempre a la 
práctica poética. La práctica guilleniana de las "variaciones" hay que 
entenderla como técnica simbolista, según la cual el poema nunca está 
acabado, el poema es un organismo vivo, una obra en marcha que crece, 
se transforma, se traduce (Young 1991a y 1991b). Durante los años veinte 
la presencia de las traducciones de Guillen en las revistas es muy selecti
va: las traducciones de Valer)' en Verso y Prosa ("Las granadas", 1927) y la 
Revista de Occidente ("El cementerio marino", 1929), y traducciones de 
Superviene en Poesía (1931), una de las revistas de Altolaguirre. 

Morris (1988: 151-152) ha puesto de manifiesto la presencia en la tra
ducción de "El cementerio marino" de palabras muy queridas por Guillen 
como "cima", "techo", "luz", y expresiones como "el don de la vida" que 
otorgan a la relación un carácter de afinidad y empatia más que de inten
sión de Valéry en Guillen; se trataría, por tanto, de un proceso de inter-
textualidad que desembocará en soluciones distintas, la introspección en 
Valéry y el "existencialismo jubiloso" en Guillen. El concepto de "varia
ción", como ya hemos señalado, es un concepto de herencia simbolista 
pues fueron los poetas franceses de fin de siglo quienes consideraron que 
un poema no es nunca una cosa acabada, sino que se produce de nuevo 
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en cada lectura y exige un esfuerzo interpretativo por parte de cada nuevo 
lector (Ciplijauskaité 1985: 14). 

Guillen y Cernuda orientan su labor traductora hacia la búsqueda in
terpretativa. En un caso, el de Guillen, hacia una realidad que reclama ser 
interpretada sin remitir a trascendencias, y en el de Cernuda recreando 
en español la poesía de la tradición romántica europea, desde Novalis a 
Eluard, tras el obligado Hólderlin -autor que a partir de Cernuda se con
vierte, junto al Shakespeare sonetista, en el poeta más traducido en las últi
mas décadas del siglo XX-, capítulo pendiente de la tradición española. El 
Cernuda traductor y crítico (Barón 1998 y N. McLaren 1998) trata de reco
ger las tradiciones de la ruptura romántica para aclimatarlas a una cultura 
poética, la española, en la que en su opinión "sólo interesan las palabras, no 
el poema", tal y como afirma en la nota previa a su traducción de Eluard en 
las páginas de la revista Litoral (n° 9, 1929). 

Con Cernuda nos adentramos en los años treinta y en ellos destaca una 
revista que va a reorganizar el sistema literario español. La conexión entre 
poesía pura y pensamiento neocatólico es el que ordena las traducciones 
de poetas ingleses aparecidas en la revista Cruz y Raya, dirigida por José 
Bergamín a partir de 1933. El resto de traducciones se orienta hacia una 
nueva valoración de poetas románticos alemanes, en concreto Hólderlin 
(1935) y Novalis (1936) en las versiones de Cernuda y Gebser; de los 
románticos ingleses, Keats traducido po r j . M. Souvirón (1935) y Blake por 
Pablo Neruda (1934); yjunto a ellos los clásicos Lucrecio, traducido por L. 
E. Palacios (1934), y Virgilio versionado por Luis Rosales y L. F. Vivanco 
(1936), además de un fragmento del Paraíso de Milton en traducción de 
Manuel Altolaguirre (1935). 

La recepción de la poesía inglesa es el hecho más relevante del con
junto de traducciones de la revista, ligada, además, a la aparición de T. S. 
Eliot en el horizonte de la crítica europea (Barón 1999). Esta recepción se 
hace en conjunto: T. S. Eliot junto a poetas católicos de la era victoriana 
(Hopkins, F. Thompson, Patmore) y metafísicos de los siglos XVI y XVII 
(Donne, Herbert, Crashaw, Marvell, Vaughan). Un mismo traductor suele 
especializarse en este conjunto. Por ejemplo, José Antonio Muñoz Rojas 
traduce en las páginas de Cruz y Raya a Thompson y Hopkins, y en otros 
lugares a Eliot y Crashaw. 

Los textos importados por Cruz y Raya pueden ordenarse en tres gru
pos: a) artículos de Maritain, Malraux, Heidegger o Chesterton que tratan 
la situación del catolicismo en la Europa de entreguerras; b) traducciones 
de autores ingleses y franceses (Hopkins, Thompson, Blake, Claudel, Bloy, 
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Barbey d'Aurevilly); c) textos y documentos relacionados con los movi
mientos sociales europeos. 

Bergamín alienta la lectura y traducción de toda una serie de textos de 
profundo calado teológico firmados por los más destacados representantes 
del pensamiento católico moderno, traducidos por no menos relevantes 
plumas nacionales. Entre todos ellos crean un entramado literario, reli
gioso y político ambivalente, en el que alternan las ideas avanzadas con las 
conservadoras. Así, por ejemplo, Antonio Marichalar traduce el ensayo de 
X S. Eliot sobre el obispo Lancelot Andrews (n° 12, 1934), rival desde la 
prosa de John Donne y parangonable con Góngora al ser un 'Virtuoso icté
rico, un teólogo intrincado y oscuro", tal y como dice Marichalar en la nota 
su traducción, que por otra parte supone una de las tempranas apariciones 
de T. S. Eliot en el panorama de las revistas españolas. La inhabitualidad de 
Eliot en la cultura literaria española a la altura de 1933 justifica que la nota 
a la traducción sobre el ensayo sobre Andrews esté centrada en el autor y 
apenas se refiera al objeto del ensayo. Tres años antes dos hispanoameri
canos tradujeron The Waste Lana: el mexicano Enrique Munguía (Elpára
mo, en la revista Contemporáneos, 1930) y el puertorriqueño Ángel Flores 
(Tieira baldía, Barcelona, 1930). Ninguna de las dos versiones parece haber 
tenido sólida repercusión entre los lectores españoles. Por su parte León 
Felipe publicó en la revista mexicana Contemporáneos (n° 33, 1931) una ver
sión de The Hollow Men. Junto a las anteriores hay que recordar las traduc
ciones en prosa de "La figlia che piange", "Marina" y "Som de l'Escalina" 
realizadas por Juan Ramón Jiménez y publicadas en La Gaceta Literaria (n° 
99, 1931), y la de Altolaguirre de "Journey of the Magi" en su revista bilin
güe 1616 (n° 8, 1935). 

Las traducciones de Tagore superan en mucho la calidad y el número 
de las realizadas en occidente por aquellas fechas. Según el crítico Gue
rrero Ruiz, las traducciones españolas de Tagore realizadas por el matri
monio Jiménez son superiores a las realizadas en Francia por Gide y otros; 
"la obra del poeta indio tiene en su versión española, seguramente la 
mejor de todas las versiones a idiomas occidentales, exceptuando los tex
tos ingleses que tienen la autenticidad de estar corregidos o revisados por 
el propio autor" (Guerrero Ruiz 1983: 214; Young 1995). 

Anteriores a las traducciones del matrimonio Jiménez sólo encontra
mos dos, una de ellas, según se declara en la portada, directa del bengalí: 
La escuela del papagayo y alocuciones en Shanti Niketan, firmada por Noto 
Seroto y Guillermo Gosse (1908); y Gitanjali (Oraciones líricas), traducción 
del bengalí al inglés por Tagore y de éste al español por Abel Alarcón 
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(1916). El resto de traducciones posteriores a la fecha de la primera tra
ducción de los Jiménez suelen ser plagios o burdas copias. 

La lista de las traducciones de los Jiménez por orden cronológico es la 
siguiente: La luna nueva. Poemas de niños (1915); El cartero del rey (1917); El 
jardinero (1917); Pájaros perdidos. SeJitimientos (1917); Ofrenda línea (Gitanjali) 
(1918); El asceta (Sanyasi) (1918); Ciclo de primavera (comedia) (1918); La cose
cha (poemas) (1918); Malini (poema dramático) (1918); Las piedras hambrientas 
y otros cuentos (1918); El rey y la reina (poema dramático) (1918); Morada de paz 
(Shantiniketan). La escuela de Tagore en Bolpur. El regalo al gurú (1919); Chura. 
Poema lírico (1919); Regalo de amante (poemas) (1919); El rey del salón oscuro 
(poema dramático) (1919); Sacrificio (poema dramático) (1919); Tránsito. Poemas 
(1920); Mashiy otros cuentos (1920); La hermana mayor y otros cuentos (1921); 
La fugitiva. Poemas (1922). 

En general las traducciones de Tagore significan en Jiménez un apoyo 
para la poética que está construyendo; le descubren los límites institucio
nales entre prosa y verso; se reafirma a través de ellas en la idea de que la 
poesía, medio de conocimiento de lo que está vedado a la razón, es una 
fuerza que se encuentra más allá de lo cultural y de lo histórico (Blasco 
Pascual 1981: 266). 

ALGUNOS HITOS DE LA TRADUCCIÓN NOVELESCA. 

La traducción novelesca en las primeras décadas del siglo XX sigue 
siendo un territorio por planificar. Los datos que conocemos son dispersos, 
fragmentados y ocasiones poco fiables. La imprescindible aportación his
tórica, sociológica y teórica de Fernández Cifuentes (1982) para el conoci
miento de la novela de aquella época sigue siendo un hito para estos 
estudios. Es posible que la tesis doctoral de Alberto Ballesteros sobre la tra
ducción de novelas en la Edad de Plata venga a subsanar la precaria orga
nización de los datos conocidos. Hay que tener en cuenta que con la 
novela, al igual que con el teatro, los gustos se abren a sectores más amplios 
de la sociedad española, por lo que, al margen de los hitos artísticos de las 
élites, existe ya a principios de siglo un mercado que ordena y jerarquiza 
gran parte de la producción libresca. Así lo señala Fernández Cifuentes al 
describir las traducciones del periodo que va del914 a 1923: 

La importación debió facilitarse con las circunstancias de la guerra y los 
viajes de los intelectuales, pero no parece que se consiguiera mejorar la 
producción literaria nacional. [...] Esta ineficacia se debió en buena parte a 
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que los autores y las obras que se divulgaban en España no eran los innova
dores ni los representativos ni siquiera los contemporáneos, sino figuras de 
otra época, ya superadas o que mantenían el interés por razones ajenas a la 
literatura (1982:134). 

Consciente de la precariedad de los datos que ofrezco, me limito a 
repasar algunos hitos de la traducción novelesca. Ramón María del Valle 
Incíán traduce diversas obras de Eca de Queiroz: El primo Basilio, La reliquia 
y El crimen del padre Amaro, las tres publicadas en Barcelona por la editorial 
Maucci sin mención del año, pero se puede establecer el de 1902 para las 
dos primeras y el de 1908 para la tercera (Losada Soler 2001). Las tra
ducciones de Valle contienen errores e imprecisiones, hasta tal punto que 
en ocasiones se ha puesto en duda la autoría en la traducción del autor de 
las Sonatas. A Ega ya se lo había traducido como autor anticlerical y escan
daloso a finales del XIX, y a principios dei XX, en 1901, Francisco Viílaes-
pesa y Camilo Bargiela traducen La reliquia sin prestar demasiada atención 
al resultado y, evidenciando, quizá, esa falta de miramientos hispánicos a 
la hora de traducir la literatura de una lengua afín. 

Un prolífico traductor de los años veinte y treinta es Manuel Vallvé 
quien vierte al español algunas de las obras más populares de Dickens 
(Historia de dos ciudades, Cuentos de Navidad, ambas publicadas en 1927 por 
la editorial barcelonesa Mentora; Grandes ilusiones en 1930 en la también 
barcelonesa editorial Juventud) o los Cuentos de E. T. A. Hoffmann (Aralu-
ce, Barcelona, 1923), así como alguna que otra narración de Arthur Conan 
Doyle (El valle del terror, Ediciones Iberia, Barcelona, 1928). Pero sobre todo 
traduce novelas de aventuras del estilo de los románticos westem de Zaiie 
Grey o de James Oliver Curwood (Savater 2002:169-173). J. M. Aguado de 
Loma, traductor para Ediciones Españolas, también se encargó de verter al 
castellano novelas románticas de entre siglos, todas ellas tendentes a la 
recreación de escenarios exóticos y que hoy sólo son testimonio del gusto 
por la ficciones populares y su aprovechamiento por el mercado literario. 

Las traducciones de Pedro Vanees para dos de las más importantes edi
toriales madrileñas de ese momento, Espasa-Calpe y Caro Raggio, son tes
timonio de la pervivencia en el sistema español de la literatura francesa 
finisecular en su doble dimensión realista y decadentista. Así traduce entre 
otros a Charles Nodier (El hada de las migajas, Calpe, 1920), Théophile 
Gautier (La muerta enamorada, Caro Raggio, 1921), la colección de Novelas 
asiáticas del conde de Gobineau (Espasa-Calpe, 1922), Edmond About (Los 
dos gemelos del Hotel Comeille, Caro Raggio, 1923), y, sobre todo, la Vida de 
Napoleón de Stendhal (Espasa-Calpe, 1928) y dos de las obras mayores de 
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Gustave Flaubert: La educación sentimental (Calpe, 1921) y Madame Bovary 
(Calpe, 1923). 

En la misma sección que manifiesta el interés de la prosa española 
por la literatura francesa de la segunda mitad del XIX, también encon
tramos algunas traducciones de Fernando G. Vela de Théophile Gautier 
{Avalar, Espasa-Calpe, 1921), Honoré de Balzac (Los Chuanes, Calpe, 1923), 
y Alphonse Daudet (Cuentos del lunes, Calpe, 1920). 

La obra espiritualista y filantrópica de Romain Rolland es profusamen
te traducida al español durante los años veinte. La obra de Rolland supo
ne en el panorama literario europeo un gozne en el que podrían haber 
maniobrado las cultura alemana y la civilización francesa, articulación sin 
éxito que hará fracasar al siglo XX europeo. Miguel de Toro y Gómez tra
duce de Rolland La rebelión (Madrid, S.G.E.L., 1926), Las amigas y Juan 
Cristóbal en París (Madrid, Ediciones Literarias, 1927), Los vecinos y La feria 
en la plaza (ambas en Ediciones Literarias, 1927), El Alba (Ediciones 
Literarias, 1929). Por su parte Antonio Ballesteros de Martos traduce El 
alma encantada, Anua y Silvia, El veneno (las tres publicadas en 1927 por 
Ediciones Literarias), Madre e hijo (Ediciones Literarias, 1928) y Colas 
Breugnon (S.G.E.L., 1928). También están presentes otros novelistas afines 
al gusto de la burguesía francesa de tradición católica como Rene Bazin 
(Estefanía, Barcelona, Gustavo Gili, 1926; La boda de la dactilógrafa, Gustavo 
Gili, 1924) y Henry Bordeaux (La casa muerta, Gustavo Gili, 1924), o senti
mentalistas de tradición parnasiana como Francois Coppée (Pecado de juven
tud, Gustavo Gili, 1924), todos ellos traducidos porE. Tomasich. 

Igualmente merece atención la labor como traductor para diversas edi
toriales de Francisco Almela y Vives. Sus trabajos evidencian ese canon de 
autores que desde el esteticismo de final del siglo XIX se adentra en la lite
ratura popular de los años veinte y treinta. Traduce a Théophile Gautier 
(Fatalidad, Barcelona, Iberia, 1929), Eugéne Sue (Escándalo, Iberia, 1928), 
Prosper Mérimée (Colomba, Barcelona, Costa, 1928), diversas novelas de 
misterio de Gastón Leroux (La muñeca sangrienta, Madrid, Aguilar, 1929; La 
máquina de asesinar, Aguilar, 1929; El castillo negro, Aguilar, 1927) y alguna 
novela de la serie de Philo Vanee de S. S. Van Diñe (Philo Vanee, perito en crí
menes, Aguilar, 1929), así como la célebre biografía de Lenin de Fedor 
Ossendowski (Lenin, Aguilar, 1930). 

Uno de los valores seguros para las editoriales españolas hasta los años 
treinta es Gabriele d'Annunzio (Meregalli 1968), tanto en su faceta de 
novelista como en la de dramaturgo. De él se reeditan traducciones fecha
das en el fin de siglo y se emprenden nuevas traducciones. Se siguen ree
ditando las traducciones de Tomás Orts-Ramos (La virgen de las rocas) y de 
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Augusto Riera (El inocente). Luis Nebia traduce La condesa deAmalfi (1916), 
Julio Gómez de la Serna Quizás si, quizás no: novela de aviación, con el espe
rado prólogo de su hermano Ramón (1930). 

En 1918, recuerda Fernández Ciíüentes (1982: 135) que cuenta Ramón 
(Automoiibundia), que Wilde era un negocio editorial (Davis 1973). Ramón 
publica ese año una traducción de su hermano de El retrato de Donan Grey. 
En 1919 la misma obra la traduce Ricardo Baeza para otra editorial. Lo cier
to es que muchas traducciones de obras de Wilde realizadas en esa época 
siguen reeditándose en la actualidad. Gaziel tradujo La infantitay el enano 
(1924); Ricardo Baeza tradujo, entre otras obras, Una mujer sin importancia 
(1926) y El alma del hombre seguido de otras prosas (1930); El fantasma de 
Cantei~uille: comedia en tres actos, versión escenificada del cuento, es obra de 
Ceferino Palencia Tubau (1929). 

Uno de los hitos más trascendentales en la traducción novelesca del 
siglo XX es la versión que de los dos primeros libros de En busca del tiempo 
perdido realizara Pedro Salinas a principios de la década de los veinte. 
Marcel Proust se convierte en el modelo estilístico del psicologismo micros
cópico al que aspiran buena parte de los prosistas españoles. Por el camino 
de Swann (1920) y A la sombra de las muchachas en flor (1922), son hoy clási
cos de la traducción en prosa europea (Craig 1999). 

La novela de James Joyce A Portrait ofthe Artist as a Young Man fue tra
ducida al español por Alfonso Donado, nombre tras el que se ocultaba el 
crítico y poeta Dámaso Alonso (El artista adolescente (Retrato), Madrid, Biblio
teca Nueva, 1926), acompañada de un importante ensayo sobre el arte de 
la novela de Joyce firmado por Antonio Marichalar. Única traducción al 
español de esta obra se ha convertido en un clásico de la traducción nove
lesca que sigue reeditándose en nuestros días, firmada ya por Dámaso 
Alonso y con un título castellano diferente: Retrato del artista adolescente. La 
obra de Joyce, como otras de su época procedentes de países con podero
sas instituciones educativas en manos de la iglesia, desmonta la religiosidad 
externa y teatral de los colegios irlandeses de jesuítas. En la literatura espa
ñola la obra encuentra un lugar junto a A. M. D. G.: La vida en los colegios de 
jesuitas (1910) de Ramón Pérez de Avala, El jardín de los frailes (1926) de 
Manuel Azaña, aunque aquí los protagonistas sean los dominicos, o la evo
cación del colegio de jesuítas a la que Gabriel Miró dedica un capítulo en 
el Libro de Sigüenza (1917). Un año después de esta traducción Ernesto 
Giménez Caballero publica en La Gaceta Literaria unos fragmentos del 
Ulysses, pero todavía habrá que esperar más de una década para una efec
tiva recepción en el mundo hispánico de la obra mayor del autor irlandés. 
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Fue en las páginas de la Revista de Occidente donde se dieron a conocer 
al público español las primeras traducciones de obras de Kafka sin men
cionar el nombre del traductor. La metamorfosis apareció entre junio y julio 
de 1925 y un Artista del hambre en mayo de 1927, 

Otras traducciones de los años veinte que merecen ser recordadas son 
las siguientes: El difunto Matías Pascal, novela de Pirandello en versión de 
Rafael Cansinos Assens; La Bien Amada de Thornas Hardy, traducida por F. 
Climent Terrer; Las diosas. Diana, de Heiwich Mann, traducida del alemán 
por José Pérez Bances; El jardín de los cerezos, de Antón Chéjov traducido del 
ruso por Saturnino Ximénez; La muerte en Venecia y Tristán, de Thomas 
Mann, traducidas del alemán por José Pérez Bances; La escuela de los indife
rentes, de Jean Giraudoux, traducida del francés por Tomás Borras; Fermina 
Márquez, de Valer)' Larbaud, traducida por Enrique Díez-Canedo; Anatol, de 
A. Schnitzler, traducida del alemán por Luis Araquistain; El romance de la Vía 
Láctea y Kwaidan, de Lafcadio Hearn, traducidas del inglés por Pablo 
Inestal (sobre este último autor véase Lanero & Villoría 1999). 

En la serie "Los humoristas" de la editorial Calpe se publican traduc
ciones de autores del este traducidos directamente de sus lenguas: del 
ruso por G. Portnoff (A. Avrechenko, Memorias de un simple y Los niños) y 
Saturnino Ximénez (Antón Chéjov, Historia de una anguila y otras histoñas)', 
del checo por W. F. Reisner (Jan Neruda, Cuentos de la Mala Strana); del 
húngaro por Andrés Revesz (Jenó Heltai, Family Hotel, La modistilla; István 
Szomáhazy, El dramaturgo misterioso; Kálmán de Mikszáth, Gente derumboy 
El caftán del sultán y una Antología de humoústas húngaros), además del 
inglés por C. Rivas Cherif (Arnold Bennet, El "matador" de Cinco-Villas, La 
viuda del balcón) y del francés por N. González Ruiz (Georges Courteline, 
Boubouroche). 

TEATRO EN TRADUCCIÓN 

Del material que manejaron Dougherty y Vilches de Frutos en su 
importante aportación para el estudio de la escena española entre 1918 y 
1926 (1990) podemos concluir que la importación de teatro extranjero 
estaba dominada por las adaptaciones mediocres de obras insulsas, en su 
mayoría procedentes de Francia. 

La ausencia de una ley de propiedad intelectual propiciaba que en 
muchas ocasiones se presentara como original una traducción a la que se 
le cambiaba el título, motivo por el cual en 1925 la Sociedad de Autores 
acordó "una proposición estableciendo para las traducciones de obras 
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extranjeras, excepto Portugal, el gravamen de un tanto por ciento, que que
dará a beneficio de la Sociedad, a fin de restringir la producción extranje
ra que hoy invade nuestras escenas". 

El género dominante en la importación es el de mayor éxito popular: el 
vodevil francés en versiones y adaptaciones de J. J. Cadenas, E. Fernández 
Gutiérrez-Roig y E. González del Castillo. Los autores de cuyas obras se 
abastecieron fueron Paul Axmont, Marcel Gerbidon, Maurice Hennequin, 
Edouard Bourdet y Paul Gavault. Por otro lado, a partir de 1921 teatros 
como el de la Comedia, Princesa, Eslava o Zarzuela iniciaron una progra
mación de obras en lengua oxiginal que incluía repertorio italiano y fran
cés principalmente. 

En otro nivel hemos de situar la labor como traductores y adaptadores 
teatrales de Gregorio Martínez Sierra, Cipriano Rivas Cherif y Ricardo 
Baeza (Anderson 1994). Este último, y desde su temprana vinculación a la 
revista Prometeo, traduce piezas teatrales de D'Annunzio (La ciudad muerta, 
1909; Sueño de una mañana de primavera, 1909; Sueño de un atardecer de otoño, 
1911; o La antorcha encendida, 1926), que la editorial CIAP, antes de su ban
carrota, tenía previsto publicar en unas proyectadas obras completas del 
autor de II placeré. La Gioconda: tragedia en cuatro actos, traducción de 
Francisco Villaespesa, Madrid, Emilio González, 1906; La hija de lorio: tra
gedia pastoral en tres actos, traducción en prosa y seguida de un apéndice por 
Ricardo Baeza, Madrid, Minerva, 1917. El Teatro completo de D'Annunzio, 
traducido, prologado y anotado por Ricardo Baeza lo publicó la editorial 
Mundo Latino en 1929. 

Ricardo Baeza también vertió al español diversas obras teatrales de 
Osear Wilde (Una mujer sin importancia, 1911, en las ediciones de la revista 
Prometeo; Un marido ideal, 1918; El abanico de Lady Windermere, 1920; y La 
importancia de llamarse Ernesto) que la editorial Atenea incorporó a los tomos 
I y II del teatro de Wilde dentro de las obras completas del autor irlandés 
que comenzó a publicar en 1923. En las páginas de Prometeo (mayo de 
1909) tradujo "Adeline y Palómides" de Maurice Maeterlinck, en colabo
ración con su hermana Elvira. En los años siguientes Gregorio Martínez 
Sierra será el encargado de traducir y editar las obras completas de 
Maeterlinck (Pérez de la Dehesa 1971). El perfil de Ricardo Baeza como 
traductor de teatro se completa con los nombres de Rachilde (tradujo El 
demonio del absurdo (cuentos) seguidos del Teatro: La señora muerte. El vendedor de 
sol. La voz de la sangre, 1916) y F. Hebbei, dei que tradujo en 1918 Judith (tra
gedia en cinco actos), versión que compitió con la Ramón María Tenreiro del 
mismo año. 
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Kronik {1971: 29) señala que de las setenta y cinco obras traducidas 
publicadas en La Farsa la gran mayoría son de origen francés. Los traduc
tores habituales de esta colección (Esgueva 1971) son José Juan Cárdenas, 
E. Fernández Gutiérrez-Roig y Magda Donato. Arturo Mori traduce Grand 
Hotel de la alemana Vicki Baum (1932); Pilar Millán Astray Adán y Eva de 
los norteamericanos Guy Bolton y George Middleton; Cristóbal de Castro 
traduce La dama del mar, comedia de Henrik Ibsen; al italiano Ugo Falena 
lo traducen Víctor Gabirondo y Manuel Morcillo. La mayor parte guarda 
relación con la producción francesa y autóctona de vodeviles. También 
domina el teatro francés en otras colecciones como "El teatro moderno", 
"La novela teatral" y "Comedias" (véase García Antón, 1988). 

Importante es la presencia de Pirandello en la escena española (L. de 
Filippo 1964): El carnaval de los muertos, lo traduce Adela Carbone (1922); 
La razón de los demás, es traducción de Francisco Gómez Hidalgo (1924); 
Vestir al desnudo, también de Gómez Hidalgo (1926); Seis personajes en bus
ca de un autor, con traducción y prólogo añadido a la segunda edición de 
F. Azzati (1926); Y mañana lunes, en traducción de Miguel Jiménez Aquino 
(1924). 

LA PROSA CRÍTICA Y EL ENSAYO: LAS PUBLICACIONES DE LA REVISTA DE OCCIDENTE 

En el periodo que nos ocupa existen dos grandes centros de sistemati
zación de la actividad traductora en general y de la traducción del pensa
miento en particular. Se trata de las revistas La España Moderna y la Revista 
de Occidente y de las editoriales a ellas vinculadas. La especificidad del pro
grama de traducciones vinculadas a la Revista de Occidente (López Campillo 
1972) es la búsqueda de especialistas que además puedan traducir la obra 
directamente del idioma original, cuando la práctica común, incluso de La 
España Moderna (Asún 1980), era traducir a través de la versión francesa y, 
por tanto, a partir de la interpretación francesa decimonónica de las gran
des obras de pensamiento europeo. La condición del traductor en los pri
meros años del siglo XX distaba mucho de la que fue adquiriendo hacia los 
años veinte. En los años del cambio de siglo los traductores solían ser jóve
nes sometidos a los proyectos de revistas y editoriales que esperaban hacer
se con un nombre en la república de las letras. Una excepción era el 
ámbito de La España Moderna, cuyo director, José Lázaro Galdiano, se jac
taba de encargar trabajos sólo a traductores de solvencia como Unamuno, 
Pérez Bueno o Luis Terán. La traducción de Así habló Zaratustra auspiciada 
por la editorial La España Moderna y firmada por un tal Juan Fernández ha 
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sido objeto de estudios estilísticos y léxicos que parecen hacerla atribuible 
a la pluma de Unamuno (Sobejano 1967: 67-74). 

José Gaos, vinculado desde el principio al grupo de Ortega, desempe
ñó en la revista y la editorial Revista de Occidente la función de director 
de colecciones filosóficas y traductor del alemán. De sus traducciones des
tacamos las siguientes: Tor Andrae, Mahoma: su vida y su religión (1933); 
A. Müller, Introducción a la filosofía (1931); Heinz Heimsoeth, La metafísica 
moderna (1932) y Los seis grandes temas de la metafísica occidental (1930); El 
otoño de la Edad Media: estudios sobre las formas de la vida y del espíritu duran
te los siglos XIVy XV en Francia y en los Países Bajos (1930), del que también 
se publican otras traducciones firmadas por María de Meyers {Entre las 
sombras del mañana: diagnóstico de la enfermedad cultural de nuestro tiempo, 
1936, y Sobre el estado actual de la ciencia histórica, 1934); F. Brentano, 
Psicología (1926) ;J . G. Fichte, Los caracteres de la Edad Contemporánea (Bi
blioteca de Historiología, 1934); J. G. Fichte, Primera y segunda introducción 
a la teoría de la ciencia (1934); G. W. F. Hegel, Filosofía de la historia univer
sal (1928); junto a Manuel García Morente traduce las trascendentales 
Investigaciones lógicas de E. Husserl (1929); I. Kant, Antropología en sentido 
pragmático (1934); S. Kierkegaard, El concepto de angustia: Una sencilla inves
tigación psicológica orientada hacia el problema dogmático del pecado original 
(1930); W. Moog, Hegel y la escuela hegeliana (1932); S. Saenger, StuartMill 
(1930); B. Schwartz, La psicología del llanto (1930); E. Spranger, Psicología 
de la edad juvenil (1929). 

Los Textos filosóficos de R. Descartes son traducidos del latín por Manuel 
Mindán (1935). Las Disputaciones metafísicas, sobre el concepto del ente de 
Francisco Suárez fueron también traducidas del latín por Xabier Zubíri 
(1935). El panorama de la filosofía europea de A. Messer, casi libro escolar 
en aquellos tiempos, es traducido entre 1925 y 1926 por varios autores: 
Xabier Zubiri traduce el volumen dedicado a la Filosofía antigua y medieval, 
José Gaos La filosofía en el siglo XIX: empirismo y naturalismo, y Joaquín Xirau 
el dedicado a La filosofía actual Dentro de la colección "Nuevos hechos, 
nuevas ideas" Ramón María Tenreiro traduce del alemán una referencia 
obligada de la época para las élites intelectuales europeas, El mundo que nace 
de H. G. von Keyserling. 

Fernando G. Vela, conocido como crítico literario y artístico en las 
páginas de la Revista de Occidente, traduce algunas obras de pensamiento: las 
monografías de H. Hóffding sobre Sóren Kierkegaard (serie "Los filósofos", 
1930) y Rousseau (1931); P. L. Courier, Panfletos políticos (1816-1824) ("Libros 
del siglo XX", 1936); K Guizot, Historia de la civilización en Europa desde la caí
da del Imperio romano hasta la Revolución francesa ("Libros del siglo XX", 
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1935); las memorias francesas mezcladas con análisis políticos de H. Heme 
en Lo que pasa en Francia 1831-1832 (1935). Pero sin duda la obra de con
tenido estético de mayor repercusión traducida por Vela es la del crítico de 
arte alemán F. Roh, Realismo mágico. Post expresionismo: problemas de la pintu
ra europea más reciente (1927). 

Uno de los más directos discípulos de Ortega, Xabier Zubiri, traduce la 
Fenomenología del espíritu de G. W. F. Hegel (dentro de la colección "Textos 
filosóficos" dirigida por José Gaos, 1935), así como a uno de los filósofos de 
moda en esos días Max Scheler, Muerte y supervivencia. Ordo amo-iris (1934). 

En el catálogo de traducciones de la editorial Revista de Occidente 
encontramos gran diversidad de intereses. Los problemas de la ciencia 
moderna se abordan en las traducciones de obras como la de F. Noelke, La 
evolución del universo: problemas e hipótesis cosmogónicas (1927), traducido por 
J. Cabrera; E. Radl, Historia de las teorías biológicas (1931), en versión de 
Félix Diez Mateo; o B. Russell, El panorama científico (1931), traducido por 
G. Sans Huelin. 

La sociología moderna tiene como eje la obra de Simmel: Sociología: 
estudio sobre las formas de socialización (1927), traducido por J. Pérez Bances. 
La estética se aborda a través de W. Worringer, La esencia del estilo gótico 
(1925), e.n traducción de Manuel García Morente. Los estudios literarios 
con la obra de K. Vossler a la cabeza, Lope de Vega y su tiempo (1933) tradu
cido del alemán por Ramón Gómez de la Serna. La política con la obra de 
A. Weber, La crisis de la idea moderna de Estado en Europa (1932), en traduc
ción de J. Pérez Bances. 

Se vuelven a traducir textos fundamentales de la tradición del pensa
miento político europeo, como es el caso de la versión acompañada de 
estudio y notas que Luis A. Arocena ofrece de El Príncipe de Maquiavelo 
(1935). 

Eugenio Imaz traduce un clásico de Jakob Bruckhardt, Historia de la 
cultura griega (1935); Julián Marías el Discurso sobre el espíritu positivo de A. 
Comte (1934). De C. G. Jung se traduce Lo inconsciente en la vida normal y 
patológica en versión de Emilio Rodríguez Salas en la colección "Nuevos 
hechos, nuevas ideas" (1927). 

Al repasar el programa de traducciones de la editorial Revista de 
Occidente resalta la relevancia que adquiere la traducción de estudios eco
nómicos, tanto recuperando textos clásicos, como presentando al público 
español novedosos análisis de la situación económica mundial, hecho nove
doso y singular si pensamos en otras editoriales de la época. En ese con
junto podemos destacar la traducción de J. Pérez Bances de La política de la 
Rusia soviética de P. Haensel ("Libros de Política", 1931) o la obra de J. Klein 
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sobre La mesta. Estudio de la Historia económica española 1273-1836, en tra
ducción de C. Muñiz (1936); también se ofrecen análisis del capitalismo 
internacional como es el caso de la traducción de E. Diehl de la obra de 
Ch. Luetkens, El Estado y la Sociedad en Norteamérica: contribución a la sociolo
gía del capitalismo americano (1931). 

Fuera de la órbita de la Revista de Occidente resultan interesantes y 
particulares las incursiones en la traducción de Manuel Azaña. Sobre todo 
resalta su traducción de las Confesiones de Clemenceau (Madrid, España, 
1930), la célebre obra de Jean Martet, que fue el encargado de editar los 
papeles del político francés. También tradujo Azaña, en los más desenfa
dados años veinte, una obra menor y caprichosa: La niña bonita o el amor a 
los cuarenta años de Jean Montfort (Madrid, La Pluma, 1922). 

Las colecciones literarias de la editorial Revista de Occidente otorgan, 
paradójicamente, un lugar ínfimo a la poesía. La colección "Los libros 
románticos" está compuesta por dos volúmenes: Las penas del joven Werther 
de Goethe (1932) y Noches florentinas de Heine (1932). En otra de las colec
ciones literarias donde caben traducciones, "Musas lejanas", encontramos 
la traducción de El cantar de Roldan por Benjamín Jarnés (1926) y la "pre-
sentificación", valga el galicismo, o traducción al español contemporáneo 
del Poema de Mió Cid realizada por Pedro Salinas (1926). El resto de la 
colección lo componen cuentos y leyendas de distintas culturas, traducidos 
en su mayoría por Pérez Bances o Ramón María Tenreiro (Cuentos malayos, 
Cuentos populares de China), excepto los Trece fabliaux traducidos por Pa
tencia (1927), los Cuentos y leyendas de la vieja Rusia traducidos por Marshall 
de Power (1928), y el libro de Susana Strowska Leyendas polacas que tra
duce Benjamín Jarnés (1928). Por último, la colección "La Rusia actual" 
está destinada a novelistas rusos del momento, Ivanov, Sefulina, Leonov 
y Zamiatin, todos ellos traducidos por Tatiana Enco de Valero (López 
Campillo 1972). 
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De la Guerra Civil 
al pasado inmediato 

REFLEXIONES METODOLÓGICAS Y CONTEXTÚALES: 

UNA NUEVA CONCIENCIA CULTURAL ACERCA DE LA TRADUCCIÓN 

Verse obligado a historiar la traducción del último siglo es estar con
denado a perder la perspectiva, a no poder ver el bosque contemplando un 
sinfín de árboles. La diversidad de datos, la magnitud de los fenómenos 
socio-traducüvos y la complicación de los hechos de recepción cultural 
complican sobremanera la tarea de orientar al observador interesado o al 
erudito en la maraña de sucesos surgidos en torno a la traducción. Los pre
ceptos metodológicos de la historiografía de la especialidad recordados por 
Martín-Gaitero (a quién se ha traducido, de qué lengua, qué tipo de textos, 
quién ha traducido, cuándo se ha traducido, dónde se ha traducido, por 
qué se ha traducido, etc.)i n o siempre son de fácil cumplimiento, sobre 
todo si en la exposición histórica se quiere salir del formato elenco o dic
cionario. El carácter selectivo y aleatorio de los hechos y datos -el cómo, el 
qué, etc.- que se someten ajuicio y análisis viene impuesto por la casi infi
nita diversidad de los mismos, siendo este un imperativo pragmático de 
toda historiografía que huya del formato diccionario. Por otra parte, la divi
sión de la exposición histórica por naciones y grupos disciplinares, tal y 
como ha hecho Van Hoof en su Hisioire de la traduction en Occident (1993), 
no nos parece incorrecta, pero, en todo caso, no la más adecuada para una 

1. Véase Martín-Gaitero (1998). Creemos, sin embargo, que por encima de las respuestas 
a estos cuestíonamientos metodológicos, resulta mucho más importante el'reconstruir él modo 
y la manera cómo un poli-sistema cultural de un país/lengua -no es lo mismo historiar la "tra
ducción al español" que la "traducción en España"; en ambos casos, aunque en proporciones 
distintas, habrá que tener en cuenta tanto la "traducción" como la "edición" de obras y las actua
ciones de interpretación- ha sido modificado en el trascurso del tiempo por la actividad traduc
tora y cómo ha integrado el contexto de la cultura y literatura universales. 
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exposición que pretenda considerar la traducción como conjunto, como 
actividad que responde a unos condicionamientos sociales y económicos 
que no atienden a clasificaciones sistemáticas. Es claro que los hechos 
seleccionados deben reducirse a esquemas conceptuales, tales como ten
dencias, épocas, estilos, vectores de la traductografía, etc, pero siempre 
teniendo como horizonte final la historia de la recepción, la historia de la 
propia estética traductiva y la historia social del grupo/lengua que tradu
ce, ya que la traducción, en cuanto actividad antropológica, tiene como 
finalidad generar en el grupo destinatario nuevas ideas y proyectos, nuevos 
conocimientos y sensibilidades, modificar el polisistema de llegada, es 
decir, todo aquello que, en definitiva, constituye el estado y la historia cul
tural de un país. 

En todo caso resulta difícil determinar el sujeto de la historia de la tra
ducción, que, sin duda, tiene límites imprecisos y poliédricos: ¿quién es el 
sujeto de esa historia: el autor, el editor, el traductor, las corrientes cientí
ficas y literarias, el público? Posiblemente haya que integrar todos estos 
aspectos en una interrelación en la que intervienen factores de creación 
literaria, de sociología receptiva, de política económica y de saber filológi
co y cultural, sin olvidar que también hay que orientar la exposición histo-
riográfica de la actividad traductora desde juicios cualitativos -acierto/ 
desacierto de una traducción, efecto positivo/negativo en el estado cultu
ral del conjunto receptor, calidad intrínseca de la versión con relación a 
una estética de la misma, etc.-, aunque sin reducir los horizontes de la dis
ciplina, pues considerar los parámetros de calidad que sigue esa traducto
grafía transciende los límites del trabajo historiográfico y lo hace derivar 
hacia el ámbito de la crítica de la traducción. Por otra parte, orientar la his
toria de la traducción a la consecución de un canon de la literatura tradu
cida sería un procedimiento empobrecedor en esta disciplina que aquí se 
ensaya, pues introduciría una perspectiva monográficamente literaria que 
pondría en entredicho la autonomía de la misma. Valorar corrientes de tra
ductografía en función de la traductología que aquella practica sería una 
empresa de resultado aleatorio, pues con frecuencia esta no deja traslucir
se, más bien solo sospecharse. Además de aleatorio, el resultado sería bas
tante parco, dado que la estética rectora del proceso ha fluctuado en los 
estrechos márgenes que ha permitido la estética de la "fluidez", estética más 
"postulada" (en el sentido de "petición de principio") que fundada. 

Finalmente, es imperativo afirmar que la historia de la traducción es, en 
parte, la historia de la edición y que en ocasiones no se puede separar la 
una de la otra, pues, dejando aparte el hecho de la dependencia mutua de 
los términos del binomio -una traducción no existe si no está editada, 



De la Guerra Civil al pasado inmediato 

pubiicada; y la empresa editorial difícilmente podrá sobrevivir prescin
diendo de la traducción-, la pervivencia de las traducciones hace que la 
empresa editorial tenga en la reedición de las mismas uno de los puntos 
clave de su supervivencia comercial: la traducción que Schopenhauer hizo 
de Gracián, por ejemplo, ha experimentado la enésima edición en la edi
torial alemana y la pervivencia de las traducciones de Don Quijote realizadas 
por Tieck o Tiemann son recursos que sirven a las editoras para cubrir las 
existencias de clásicos españoles en Alemania. En España, la reediciones de 
la traducción que Julio Gómez de la Serna hace tiempo realizara de Las flo
res del mal de Baudelaire, por ejemplo, han cubierto las necesidades edito
riales en este apartado importante de la literatura francesa del XIX. Dígase 
lo mismo de las traducciones de D'Armunzio realizadas por A. Riera y T. 
Orts-Ramos, que repitieron ediciones a los largo de 40 años. Dicho de otra 
manera: también la reedición de una traducción interesa a la historia de la 
traducción. 

En el planeta de la traducción, los años 1930 habían estado determi
nados por el surgimiento de una acendrada conciencia del hecho traduc-
tivo, de sus problemas y de sus efectos. Datos que lo testimonian se pueden 
mencionar, entre muchos otros, los que siguen. 

En 1934 se establece en Alemania el primer centro dedicado a la en
señanza de la traducción. En Mannheim, ciudad industrial a orillas del 
Neckar, que Schiller hiciera refugio de su exilio, surge una institución do
cente que al año siguiente se traslada a Heidelberg. Allí se integraría en la 
Universidad de esta ciudad, en la que sigue hasta el día de hoy convertida 
en Instituí für Übersetzer und Dolmetscher. Con el tiempo, a esta institución le 
seguirían centros semejantes en Ginebra, Germersheim, Mons, Bruselas, 
Gante, Amberes, Leipzig, etc. La proliferación de estos centros, así como la 
aparición de organizaciones profesionales de alcance internacional (CIU-
TI, FIT), arrancan de un cambio de conciencia de la época con relación a 
la traducción. 

Por esos mismos años, un profesor de la Universidad de Viena, Eugen 
Wüster2, ensayaba un método de acceso lógico, exacto y preciso a los con
ceptos propios de cada una de las disciplinas de la ingeniería y la tecnolo
gía: la "terminología", constituida en instrumental de clasificación de los 

2. Ingeniero y empresario austríaco (1898-1977) y uno de los promotores del esperanto 
-con el objetivo de que sirviera de base a la terminología-, fue también el fundador de la ISO 
(Asociación Internacional de Estandardización). Su Einführungm die allgemeinc Tenninologiclehre 
und terminographischeLexikographiehz sido traducido en 1998 (Barcelona, IULA de la Universitat 
Pompeu Fabra). 
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conceptos de las llamadas "ciencias duras", representaría con el tiempo una 
ayuda inestimable para el traductor técnico. En pocos años, el desarrollo de 
la disciplina fundada por el profesor austríaco produciría una diversidad tal 
de escuelas (danesa, canadiense, soviética, etc.) que hoy en día se hacen 
difíciles la sistematización y la integración de todas sus propuestas en un 
conjunto orgánico3. El subsiguiente desarrollo de la "terminografía" ^ela
boración de tesauros y léxicos con criterios terminológicos) ha puesto a dis
posición del traductor de textos técnicos y, en menor medida, del traductor 
de textos literarios un enorme aparato documental. Ambas, terminología y 
terminografía, son pruebas de esta nueva conciencia traductiva. 

También cuando comienza la década de los cuarenta, hace ya unos 
años que la traducción viene despertando el interés de los profesionales 
de la reflexión, llámense ensayistas, pensadores o filósofos. W. Benjamin, 
L. Fulda, J. Ortega y Gasset4, H. Broch y, más recientemente, G. Steiner 
(1981), por ejemplo, son testigos de esa orientación de la reflexión hacia la 
traducción que, con el tiempo, originará una nueva disciplina: la traduc-
tología, ciencia que tras dos mil años de reflexión empírica, iniciada en el 
De óptimo genere oratorum de Cicerón y continuada en los trabajos de Bruni, 
Dolet, Humboldt, Tytler o Schleiermacher, se configuraba, en los años 50, 
como disciplina crítica, teórico-cultural y pretendidamente "científica" o 
"técnica" en las obras de Mounin (Los problemas teóricos de la traducción, 
Gredos, 1965), de Vinay y Darbelnet (Stylistique comparée de Vanglais et du 
francais, París, Didier, 1965) y en los miles de títulos que les siguieron, de 
Vázquez Ayora, Nida, Newmark, Vermeer, etc. Se asistió a la eclosión de 
una bibliografía específica (sobre la traducción y para los traductores), 
que en España tendría su comienzo en la labor pionera de Valentín García 

3. En este aspecto hay que destacar la labor realizada en España, que, aunque se enganchó 
tardíamente al tren de la nueva disciplina, ha hecho recientemente aportaciones importantes al 
desarrollo de la misma. Las obras de Martín Munido y de Teresa Cabré testimonian el interés des
pertado en nuestro país por la terminología. 

4. A pesar de que Ortega no fue traductor, en su Esplendor y miseria de la traducción ha ana
lizado con bastante clarividencia la actividad traductiva. Realizadas desde una perspectiva antro
pológica, sus afirmaciones, en parte coincidentes con las de Wilhelm con Humboldt (en el 
prólogo a su traducción del Agamenón de Esquilo), son una acertada descripción del hecho tra-
ductivo: a pesar de la radical imposibilidad de la traducción perfecta -que él basa 1) en las dife
rentes auras connotativas de cada uno de los términos de cada lengua (Wald y bosque, por 
ejemplo), y 2) en la divergencia radical del proceso de creación y de traducción: mientras el autor 
araña la norma y la corrección de la lengua original, el traductor debe atenerse a ambas so pena 
de incurrir en el desagrado del público y del crítico-, su necesidad se impone y nos obliga a seguir 
intentándola, actuando como una meta utópica que produce el sano efecto de proyectar lo pro
pio (la lengua del traductor) sobre lo ajeno (la lengua del autor) y a la inversa. 
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YebraS, a la que siguió un aluvión de obras en las que se describía o se daban 
normas en torno al proceso traductivo, en muchas ocasiones superfluas. 
Más tarde, establecido ya el corpus de teoría de la traducción, aparecerían 
los congresos dedicados a temas de teoría e historia de la traducción. En 
España, por ejemplo, los que se vienen celebrando en la Universidad de 
León, creados por el profesor Julio-César Santoyo, o los Encuentros Com
plutenses en torno a la Traducción de la Universidad Complutense de 
Madrid, fundados y dirigidos por el que esto escribe. 

También a comienzos de los años 30 había aparecido un registro docu
mental que recogía y presentaba en sucesivas entregas anuales los produc
tos que la actividad traductora ofrecía al consumo del público culto y al 
patrimonio literario y científico de las naciones. Esta nueva empresa docu
mental evidenciaba la necesidad de documentación bibliográfica referida 
a la traducción que, a estas alturas del desarrollo cultural, sentía el público 
erudito. En efecto, el Index translationum, que sale por primera vez a la luz 
pública en 1932, es, pretendidamente, una base de datos avant la lettre 
(imperfecta e incompleta, es verdad) de todos los títulos que en el tras
curso de cada año aparecen a lo largo y a lo ancho de las lenguas del mun
do. Hoy en día, patrocinado por la UNESCO, sigue apareciendo en edición 
digital y en formato tradicional de libro, constituyendo un inestimable apo
yo para el seguimiento de la actividad versora. 

Finalmente, ya más adelantado el siglo, se generalizarán e internacio
nalizarán las ferias del libro6, que supondrán un impulso decisivo para el 
intercambio de material bibliográfico y, consiguientemente, para el fomen
to intrínseco de la traductografía desde los postulados de la calidad y la 
comercialización. No desde la llamada sociedad civil, sino desde el poder 
político le advendrá a la traducción una promoción complementaria, pero 
importante, en la forma de los premios nacionales e internacionales de la 
traducción. Si a todo ello sumamos la creación de las asociaciones profe
sionales a escala nacional (en España, la Asociación de Traductores Lite
rarios, ACEtt, o la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes, 
APETI) así como los elencos profesionales oficiales, tendremos todos los 
datos documentales que permiten afirmar que efectivamente se ha produ
cido una nueva conciencia social y política acerca de la traducción. 

5. Teoría y práctica de la traducción (Gredos, 1982): la obra, prologada por Dámaso Alonso, 
recibiría el premio Nieto López de la RAE y ha conocido varias ediciones y reimpresiones. Otra 
obra fundamental de García Yebra es Traducción: Historia y Teoría (Gredos, 1994). 

6. Ya antes de que estallara la Guerra Civil se habían celebrado unas cuantas ediciones de 
la Feria Nacional de! Libro que se vieron interrumpidas por el conflicto. 
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ANTECEDENTES: CARACTERIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VOLUMEN TRADUCTOGRÁFICO 

DE PARTIDA 

La dependencia del mundo de la traducción de los hechos sociales 
generales es evidente y manifiesta, por lo que no hace falta insistir en esta 
determinación causal. Sí, sin embargo, en los hechos que en esta época 
orientan y marcan las coordenadas del desarrollo de la actividad traducto
ra en España. En los años anteriores a la Guerra Civil parecía haberse cogi
do el pulso de la traducción como hecho fundamental en la empresa 
editorial y en el panorama cultural gracias a la enorme vitalidad intelectual 
de la época. La Weltliteratur, aquel concepto propuesto por Goethe para 
que cada una de las literaturas nacionales se convirtiera en alimento de la 
afición literaria mundial, se constituye también en España gracias a una 
enorme actividad traductora que había arrancado del gran impulso que la 
versión había cogido a comienzos de siglo, en la denominada Edad de 
Plata, sobre todo por obra y gracia del aggiomamento intelectual que supo
nen la crisis del 98, el krausismo y la Institución Libre de Enseñanza (véa
se Vega 2001). Las tímidas ediciones de heterodoxos de principios del XIX 
(la que Marchena había hecho de Voltaire, por ejemplo), realizadas en 
ocasiones fuera de España, se ven reemplazadas por ediciones desacom-
plejadas de los heterodoxos de la cultura europea (Strindberg, Marx o 
Bakunin)7 a finales del mismo siglo, en un contexto en el que existe una 
importante libertad, no solo de pensamiento, sino también de prensa. Al 
estallar la contienda civil, en España seguía la tónica de recuperación del 
mundo literario y erudito internacional. El volumen de traductografía pro
ducida, en todo caso importante (sólo en el año 1934, y en la rama litera
ria se registraban ya unos 270 títulos, cifra similar o superior a la de muchos 
otros países del entorno), es acaparado por una serie reducida de firmas8, 
firmas la mayoría de ellas que han quedado en el anonimato de la historia 
cultural a pesar de los servicios que han prestado a una sociedad que inten
taba recuperar el paso y el tiempo perdidos. Todas ellas hacían patente que 

7. Véanse los trabajos contenidos en Vega (1998). 
8. Entre ellas hay que citar las de Julio Gómez ele la Serna (Chichkoff, Gide, Wilde, 

Cocteau, Ehrenburg, S. May, Alian Poe), Adolfo Jordá (Raine, Ruck, Grey), Fernando Accame 
(Dostoievski. Andreiev), Manuel Vallvé (Fletcher, Wallace, Kyne, Ayres, Erskine, Sabatini, Foran, 
Masón), Teodoro Scheppelmann (SpyrL Merrel, Fabián, Wallace, Wentvvorth, Ludwig, Grey, 
Maurois, Charteris, LowelL Beach, Sabatini), Manuel García Morente (W. Gotz, Spengler), Ri
cardo Baeza (J. Conrad, Galsworthy), González Blanco (Pascal, Eca de Queiroz), Joaquín Gallardo 
(Corra, d'Ambra), Narciso del Valle (Droz, Montbron, Feyden), Campo Moreno (Mauclaír, 
Ossendowski). 
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existía ya un núcleo de profesionales de la traducción que trabajaban, con 
carácter más o menos fijo, para un conjunto de editoriales de talla europea 
como Montaner y Simón, Gustavo Gili, juventud, Sopeña, Molino y Labor 
en Barcelona, y Aguilar, Hernando, Dédalo, Prensa Moderna o Espasa-
Calpe en Madrid, editoriales que nutrían en gran parte sus fondos de edi
ción con traducciones de todo tipo. Algunas de ellas, como Gustavo Gili o 
Labor, se habían especializado en temas científicos, mientras otras, como 
Juventud o Molino, se orientaban a la literatura infantil y juvenil. Igual
mente, algunos traductores cultivaban una especialización, bien autorial 
(Toda Valcárcel se especializó, por ejemplo, en Dickens), bien temática 
(Fernández Galiano lo hacía en temas científicos y técnicos). 

Gran parte de esta producción traductográfica había dependido del 
aprendizaje lingüístico realizado por intelectuales de talla, que con él 
rompieron el secular aislamiento cultural. Esa preparación lingüística era 
producto de la apertura, a través del viaje y las relaciones personales, al 
exterior, a Europa sobre todo, y arrancaba de una tradición radicada en el 
siglo XIX. Los -viajes y, en ocasiones, los exilios o las emigraciones, así como 
las relaciones personales que estos habían producido con miembros de la 
intelectualidad europea (las de Blanco White, Marchena, Sanz del Río, 
Larra, Valera, Pérez Galdós, Blasco Ibáñez, A. Insúa, Nicolás Salmerón, o 
J. Ortega y Gasset, entre otros) fueron un factor de promoción de la cultura 
y literatura extranjeras en nuestro país. Así, pues, poco antes de que co
menzara la Guerra Civil, eran numerosísimos los escritores e intelectuales 
que, sobre la base de los conocimientos lingüísticos adquiridos con fines 
profesionales, entrenaban sus capacidades creadoras o quizás ganaban su 
pan en época de necesidad (no todos tuvieron la procedencia económica
mente burguesa de un Blasco Ibáñez o un García Lorca) con la traducción, 
sobre todo, de obras francesas y alemanas. Todo un grupo de buenos escri
tores, que se habían entrenado como autores de diversos géneros (M. 
García Morente, M. Azaña, J. Gaos, R. Cansinos Assens, L. Cernuda, etc.), 
habían dignificado con su actividad traductora el editorialismo español. 
Ejemplos de semejantes currículos de traductor/autor son el poeta y filó
logo Caries Riba; el filósofo García Morente, que vierte La crítica de la razón 
pura; el escritor M. Altolaguirre, viajero por Francia e Inglaterra, que tra
duce a Víctor Hugo, Stendhal, Chateaubriand; M. Azaña, quien en medio 
de su actividad política y literaria, sacaba tiempo para traducir las Memorias 
de Voltaire; o el filósofo J. Gaos, lector en Montpellier y rector de la 
Universidad de Madrid, que empieza su actividad de traductor en esta 
época para continuarla durante su posterior exilio en México, vertiendo 
a Husserl, Kierkegaard, Heidegger, Jaeger, Hartmann yjaspers. Y lo mismo 
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González Blanco, Wenceslao Roces, Cansinos Assens y muchos otros. Todos 
ellos prestigiaron con sus nombres la actividad traductora al español y son 
ejemplo de esta relación causal que se establece entre el conocimiento in 
situ de la actualidad de un país extranjero y la actividad versora. 

En los años inmediatamente anteriores a la contienda había una dis
tribución de la traductografía que podíamos llamar atípica en relación a las 
épocas anteriores, ya que se había modificado la marcada orientación a las 
literaturas inglesa o francesa. Además de abrirse enormemente el interés 
por los espacios literarios exóticos (ruso, polaco, etc.) empiezan a primar 
en la edición del libro extranjero disciplinas no literarias, tales como la 
medicina o las ciencias aplicadas (sociología o historia, por ejemplo), que 
respondían, en parte, a la necesidad de recuperación de la ciencia mundial 
y a la falta de producción propia nacional en estos apartados. Los conteni
dos de esa traductografía habían venido determinados por la actualidad 
científica del mundo y por la recepción traductográfica de las obras "uni
versales" allende los Pirineos. Muchos de los títulos de medicina, ingenie
ría y técnica traducidos al español habían tenido autores alemanes9. 
También en el ámbito de la literatura y la crítica cabe destacar el espacio 
que en nuestro editorialismo habían ido ocupando los traductores del ale
mán, que desde mediados del XIX, a través del proselitismo realizado por 
Julián Sanz del Río y los krausistas, habían desempeñado un papel muy des
tacado en la recuperación de la letras alemanas, incorporando al español 
las obras de los autores del momento 10 gracias a la actividad de Mario 
Verdaguer, Valentín Guerra, Emilio Raumann, Ramón Gómez de la Serna, 
Eugenio Imaz, Luis Blanco de Vicente y muchos otros. Choca, sin embar
go, que los clásicos Goethe {Wühelm Meister, 1931, para Sopeña; Pensa
mientos, que traduce E. Imaz para la recién fundada Revista de Occidente, 
y algunas otras obras que menciona Cansinos Assens, pero que no hemos 
identificado) y Schiller (Wühelm Tell, Don Carlos), colocasen unas despista
das ediciones que resultan esporádicas si las comparamos con las numero
sas que en épocas anteriores habían poblado el editorialismo español 
(véanse Pageard 1958 y Rukser 1977). 

9. Autores y títulos de antes de la guerra habían sido, por ejemplo, los de Lehnert (Historia 
de las artes industriales), Porges (Enfennedades del estómago), Meisen {Varices y hemorroides y su nuevo 
tratamiento por inyecciones), Diepgen, Goldscheider, Henkel {Manual del hojalatero y plomero), Hütte, 
Kaufmann, y muchos otros. 

10. A partir de los años 20 se incorporan al español autores como Arthur Schnitzler (La sen-
yora Berta Garlan, 1930, que hace Martínez Ferrando para Clarasó), O. M. Graf (Uno contra todos, 
1933), Th. Mann (La montaña mágica), E. M. Remarque (Laguerra és aixó, 1935), Keyserling (La 
vida íntima), H. Fallada (Y ahora, ¿qué?) o A. Dóblin (Berlín, plaza de Alejandro). Mención especial 
merece la ü-aducción de Dóblin realizada en 1932 por Manuel Gutiérrez Marín. 
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También los ensayos de crítica literaria alemana habían colocado títu
los clave en nuestras editoriales. Así, por ejemplo, la célebre obra del mec-
klemburgués conde A. von Schack Poesía y arte de los árabes en España y Sicilia, 
ya anteriormente traducida y ahora reeditada: la obra, que había provoca
do la protesta de Juan de Valera, acabaría siendo traducida por éste, quien, 
gracias a su estancia como diplomático en Viena, conocía algo el alemán. 
Por su parte, jordi Rubio i Balaguer tradujo la obra del hispanista alemán 
Ludwig Pfandl {Historia de la literatura nacional española del Siglo de Oro) en 
1933 para Gustavo Gili. Lo mismo sucede en la rama de la historiografía en 
la que de los catorce títulos que se traducen en el año 1932, destacan ocho 
provenientes de autores alemanes: la correspondencia entre Guillermo II 
y el primer ministro Bülow, el penúltimo de los que tuvo el kaiser, las 
Memorias de Heine, la biografía de Bismark debida a la pluma de Emil 
Ludwig, o la célebre Decadencia de Occidente de Spengler, que, de la pluma 
de García Morente (1932), tuvo un éxito destacable en la crítica histórica 
en un momento en que una parte no desdeñable de la opinión pública 
europea y española se decantaba por lo que el filósofo muniqués denomi
naba el "cesarismo". 

Lo mismo había sucedido en la rama de la historiografía en la que de 
los 14 títulos que se habían traducido en el año 1932, destacaban 8 títulos 
provenientes de autores alemanes. Como subsidiaria de esa mayoritaria 
dependencia alemana de nuestra traductografía científica, la atención que 
se prestaba a Francia, quizás como secuela de aquella división ideológica 
que había cursado durante la primera contienda europea y que había cla
sificado a los españoles en aliadófilos y germanófilos, había seguido viva11. 
A juzgar por la traductografía, índice del estado cultural de una nación, 
Francia y Alemania habían sido dos puntos importantes de la recepción en 
España de la ciencia y la investigación internacionales. Sin embargo, en la 
sección literaria había sido bastante más diversificado el contenido de la 
traductografía: los clásicos figuraban con los títulos de siempre {Satiricón de 

11. Las traducciones de las Memorias de Voltaire, de las obras de Dumas, Balzac {Eugenia 
Grandet, para Espasa), A. Gide (Las cuevas del Vaticano, para la editorial izquierdista madrileña 
Dédalo), Saint-Exupéry {Vuelo nocturno, Dédalo) o M. Proust {El mundo de los Guermantes, Espasa, 
1932), así como la vida de Zola escrita por su hija habían sido hitos de la traductografía de la 
época anterior. 

12. Así, por ejemplo, junto a obras de M. Gorki {La madre o Los vagabundos que aparecen 
en la editorial Sopeña) o las arriba mencionadas, figuran autores de escasa calidad literaria pero 
que en aquel entonces barrían en el panorama de los besi sellers, tales como el americano Z. Grey 
{La última senda) o la alemana Courts-Mahler, productora de una literatura trivial de enorme éxi
to. Por lo demás, los de siempre (Shakespeare, Schiller y Chéjov) alternaban con obras de los 
novísimos como U. Sinclair, entonces escritor que baü'a récords por sus implicaciones obreristas. 
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Petronio, las Vidas paralelas de Plutarco, etc.), a los que se añadían títulos 
aleatorios de las literaturas alemana, francesa e inglesa que denotan al mis
mo tiempo atención al momento y una desorientación en lo referente a la 
calidad12. Por su parte, el prestigio que la literatura rusa había ganado 
durante el XIX había producido una incorporación indiscriminada de la 
misma haciendo perder la perspectiva. A los clásicos del XIX (Dostoievski, 
Turguéniev, Chéjovy Gorki) había venido a sumarse, por ejemplo, un me
diocre Andreiev, editado masivamente en la editorial barcelonesa Maucci a 
comienzos de los años 30 en versiones "indirectas". 

Por otra parte, el estado social de nuestro país, agitado por el abierto 
enfrentamiento de clases que estalló en la Guerra Civil, había producido en 
el público o, al menos, en las editoriales politizadas un interés por la lite
ratura de agitprop y por los asuntos y temas políticos y sociales de actualidad, 
en ocasiones en editoriales de la periferia13. En el ramo de la literatura 
juvenil destacaban las recuperaciones de las obras de Zweig, Spyri, Salgari, 
Grimm, sobre todo en la editorial Juventud de Barcelona. También aspec
tos muy específicos de la producción bibliográfica internacional, como la 
musicología, tenían su reflejo en la traducción española. De gran impor
tancia es la traducción de un libro, fundamental en la literatura musical, 
del director y compositor alemán H. Scherchen (El arte de dirigir la orques
ta, 1933) que realizaría para la editorial Labor el compositor hispano-ale-
mán Roberto Gerhard. Este mismo tradujo una Historia de la música (Labor, 
1934) debida a la pluma del alemán Johannes Wolf. 

En definitiva, hasta 1936 nuestra traductografía no había desmerecido 
de la de otras naciones. Tanto en lo que respecta a la calidad, como a la 
amplitud y cantidad de las traducciones, España había mantenido el pulso 
con las naciones del entorno, a las que en ocasiones superó en interés tra-
ductográfico. En el campo científico, quizás a falta de producción propia, 
las obras traducidas son numerosísimas. En el campo literario se recuperan 
todos los grandes nombre de la literatura del momento: J. Conrad, V. 
Baum, M. Gorki, M. van der Meersch, M. Proust, B. von Suttner, si bien el 
interés por Italia, una nación cuya cultura y lengua nos resultaban próxi
mas, fue más bien escaso, al igual que a la inversa. Del 30 al 36 hay, desta-
cable, una versión de Dante, algún D'Annunzio, la traducción de la Historia 
de Europa en el siglo XIX de Croce y no mucho más. 

13. Krautsky (Socialización cte la Agricultura), Harper [Escuela de bolcheviques), Gurian {El bol
chevismo), Trotsky (Vida deLenin), etc., fueron autores que representaron la ilustración política en 
los años anteriores a la contienda. La editorial madrileña Dédalo parece haber tenido una pre
dilección por este tema. 
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EL .AÑO 0 

Toda esta situación se vería modificada en los primeros años 40. La 
Guerra Civil primero y, más tarde, la Guerra Mundial supondrían un parón 
a este impulso intelectual que se expresaba a través de la traducción y que 
después, como es obvio, tardaría varios años en recuperar la altura de los 
niveles anteriores. En efecto, la contienda conlleva una pausa en muchas 
actividades culturales que, en todo caso, se politizan. Esa pausa va a inducir 
un desfase en la recuperación de la actividad editora mundial, ya que has
ta 1939 el mundo seguirá un ritmo de producción normal, mientras en 
España se suspenden las actividades editoriales no estrictamente "funcio
nales" (edición de panfletos de propaganda, de textos políticos, etc.). Cuan
do la Guerra Incivil acabe, el comienzo de la posguerra española coincidirá 
con el de la segunda Guerra Mundial, que determinará de manera impor
tante la producción bibliográfica de algunos de los países más creadores y 
que estaban implicados en la contienda: Rusia, Francia y Alemania. Por si 
fueran pocas estas desgracias, gran parte de la intelectualidad políglota que 
anteriormente había puesto sus conocimientos al servicio de la traducción, 
o bien había perecido o bien se había exiliado, con lo que hubo que espe
rar a que se formaran nuevos grupos de traductores, profesionales o no, 
que pudieran poner en marcha las nuevas actividades editoriales. 

PERIODIZACIÓN 

Cuatro fases o momentos se pueden distinguir en el editorialismo espa
ñol durante la época que presentamos y que, por supuesto, están en estre
cha dependencia con el desarrollo político y social de nuestro país: 

- la primera posguerra (hasta finales de los 40), que se recupera de la 
"hora cero" producida por la contienda civil; 

- la nueva ola editorial (hasta mediados de los 60) que aportan las 
editoriales que van surgiendo a partir de la década anterior (José 
Janes, Plaza, Planeta, Bruguera, etc.) y provoca una traductografía 
más agresiva; 

- la decadencia del Régimen, que coincide con una apertura de las 
fronteras intelectuales a la que sin duda contribuye otra ola de nue
vas editoriales, tales como Seix Barral, Taurus, Cátedra, Akal, que 
emprenden nuevas líneas de edición que. entre otras cosas, introdu
cen nuevas ideologías y nuevas formas de comunicación a través de la 
versión, y 
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- la transición a la democracia y la democracia misma, caracterizadas 
por una efervescencia intelectual en la que la traducción también for
ma parte de la "movida" cultural que a partir de la muerte de Franco 
cursa en nuestro país. España se convierte, junto con Italia, en el país 
europeo que más traduce, es decir, en el país más dispuesto a recibir 
las tendencias culturales del presente (véase Vega 1995). 

LA POSGUERRA, LOS AÑOS 50 Y LOS PRIMEROS 60. NUEVO COMIENZO, NUEVAS 

EDITORIALES. E L RÉGIMEN Y EL LIBRO: LA EDITORA NACIONAL 

Más que de "año 0" habría que hablar de "década 0". Como queda 
dicho, ya a partir del estallido de la contienda, se estanca la edición y, con
siguientemente, la traducción. Lo que da a la historia de la bibliografía la 
Guerra Civil es sobre todo agitación y propaganda, que, por cierto, en oca
siones alcanzaron cotas poéticas. En 1937, sólo en una Barcelona todavía 
lejana de la línea del frente subsistía una modesta industria editorial que, 
por ejemplo, publicaba en La Rosa del Vents la traducción al catalán de Los 
pensamientos de Leopardi o la cuarta edición de la traducción al castellano 
de La montaña mágica de Th. Mann en versión de Mario Verdaguer. Gon
zalo Santonja da testimonio del estado caótico del mundo del libro espa
ñol. La censura, tanto por parte de tirios como de tróvanos1^ e i dirigismo 
y el expurgue de librerías y editoriales provocó que, para sustituir las que 
no estaban marcadas ideológicamente, se crearan otras dependientes de los 
respectivos regímenes. En la zona republicana, por ejemplo, se creó con 
sentido proselitista la editorial Cénit. 

Por otra parte, la resolución del enfrentamiento civil en un sentido polí
tico determinado y con una calificación ideológica concreta tuvo que con
dicionar la selección que la posguerra hacía de los títulos a traducir. Ello, 
sin embargo, no justifica la consideración, frecuentemente repetida, de que 
la época que abre el Régimen de Franco sea un erial cultural en lo que a la 
actividad traductora se refiere. Es más, a pesar de la necesidad que nume
rosos españoles sintieron de ir a buscar fuera fuentes textuales que aquí 
estaban bloqueadas (la posterior creación de Ruedo Ibérico respondería 

14. De este investigador del editorialismo español de posguerra tomo la proclama que Las 
Mujeres Libres lanzaban a los cuadros políticos y que recordaba cualquiera de las que precedie
ron los autos de fe bibliográficos organizados por los nazis en el 33: "Exigimos que los libros que 
lleguen a los milicianos sean controlados por su capacidad seleccionadora tan rigurosa como 
amplia y una quema implacable de toda la basura impresa que se regala por ahí con el nombre 
abstracto de "libros" (citado según Santonja, Los signos de la troche, 2003). 
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a esta necesidad) 15, la actividad editorial y traductográfica durante el Ré
gimen no puede calificarse negativamente, si tenemos en cuenta, por 
ejemplo, que una de las editoriales de mayor volumen económico y, si
multáneamente, de mayores rendimientos culturales, la Editorial Planeta, 
es, como muchas de las actuales, una creación de la época de Franco. 
Siempre la inteligencia -quizás habría que decir la intelligentsia- ha logrado 
burlar censuras y obstáculos, sobre todo cuando la confianza y autocom-
placencia hace bajar la guardia a los totalitarismos. Incluso una empresa 
editorial del Régimen, la denominada Editora Nacional, surgida con una 
finalidad política, pronto superaría los límites del dirigismo estatal para 
emprender una política de editorial vanguardista. Empresa creada a finales 
de los 40 y sostenida por fondos públicos16, en sus comienzos pretendía res
ponder a la estructura ideológica del Régimen, pero paulatinamente, a 
medida que este fue relajando su desconfianza, fue reorientándose hacia la 
recuperación de obras que las editoriales privadas, lo que hoy en día se 
denomina la iniciativa de la sociedad civil, no podían cubrir, bien por su 
coste, bien por su poca rentabilidad económica. Los títulos y autores apa
recidos en ella (Escritos filosóficos de Diderot, Los himnos a la noche de Novalis, 
Etica de Spinoza, Consideraciones matemáticas de Galileo, El Corán, El Calidaza, 
El poema de Gilgamesh, Tratado de la pintura de Leonardo y un largo etcétera 
de grandes obras) así como las cuidadas traducciones y ediciones, enco
mendadas mayormente a profesores de prestigio (Fernando Savater, García 
Gual, Julio Cortés, Vidal Peña, Rodríguez Adrados, etc.) y provistas de apa
rato crítico, dan fe de los positivos resultados conseguidos. Cuando el fin de 
la transición puso fin a esta editorial, se cercenó una posibilidad de recu
peración oficial de las lagunas de nuestra cultura literaria que la empresa 
privada del libro o no cubre o no puede cubrir. Las actuales ayudas a la edi
ción son insuficientes. 

15. Ya avanzada la posguerra, a cualquier español de visita en París que tuviera pretensiones 
de compromiso intelectual, le era de obligado cumplimiento la peregrinación a la librería de la 
editorial Ruedo ibérico, fundada en París por el valenciano José Martínez Guerricabeitia (1921-
1986) y que publicaba "a" y "para"' los heterodoxos españoles del momento los textos básicos de 
la izquierda, como, por ejemplo, las obras de Trotsky, Bujarin o Krautsky, que se presentaban 
como los fundamentos de la "cultura socialista" y que se encomendaban al saber lingüístico de 
Sara .Alonso, José Alvarez Junco. Enrique Escobar, etc. 

16. Ya en la época anterior en la zona republicana se había intentado crear editoriales que 
respondieran a ese criterio de empresa nacional (véase Santonja 2003: 15 y ss.). 
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LA TRADUCTOGRAFÍA CONFESIONAL 

Al analista de la historia cultural de nuestro país en los años del 
Régimen le resultará obvio que el apoyo por parte de este último al catoli
cismo surtiera también un gran efecto en la industria editorial. Efec
tivamente, la confesionalización de la sociedad española, que salía a la calle 
en la fiesta del Corpus -todavía, por suerte, lo hace- o que celebraba un 
Congreso Eucarístico en Barcelona, tuvo que repercutir en la actividad edi
torial. Ya poco después de la contienda, el restablecimiento del ideario 
católico, promovido por el régimen instaurado por el general Franco, va a 
crear la necesidad de una mediación de las fuentes de la erudición y el pen
samiento católicos. La Editorial Católica, promovida por el cardenal He
rrera Oria, emprendería un proyecto editorial, la "Biblioteca de Autores 
Cristianos" (BAC), que pondría al servicio de la población católica casi 
todos los textos de la patrística y la tradición cristianas, tanto latina como 
griega: los textos de Agustín de Hipona (La ciudad de Dios, Las confesiones, 
etc., en ediciones dirigidas por el eruditísimo F. García y por V. Capánaga), 
de Tomás de Aquino {Suma Teológica), de Bernardo de Claraval, de Jeró
nimo de Estridón (además de la Vulgata, Domínguez García presentaría 
las obras completas del patriarca de la traducción), de Buenaventura de 
Bañorea (Itinerario de la mente hacia Dios), de Boecio (Consolación de la filo
sofía) , de Duns Scoto y de un largo etcétera de autores se pondrían en ver
sión bilingüe al alcance de los eruditos, utilizando el profundo saber 
filológico de profesores católicos, la mayor parte de ellos eclesiásticos, tales 
como Ruiz Bueno, que vierte a los apologistas griegos, M. Garrido o el 
mencionado F. García. Dejando aparte el carácter confesional de los tex
tos, justo es decir que la BAC representa una colección benemérita que, 
aunque quizás no esté a la altura del Migne griego o latino -las célebres 
colecciones de patrística publicadas por el sacerdote francés Jacques-Paul 
Migne en el XIX-, sí constituye un corpus muy respetable de la sabiduría 
cristiana, que así se hizo accesible al público que no llegaba a sus fuentes 
originales. Hay que reseñar que la colección estaba concebida con amplio 
criterio de tolerancia, ya que se recuperaban para el estudio y la investiga
ción textos heterodoxos como los de Orígenes o los de Carranza. En el 
contexto del, relativamente, pobre interés que de siempre había suscitado 
la traducción de la Biblia en el catolicismo español, cabe destacar las tra
ducciones bíblicas realizadas por Colunga, Bover y Cantera y que aparecen 
en esta benemérita editorial. 

Las editoriales madrileñas El Apostolado de la Prensa, Guadarrama o 
Ediciones Paulinas, más tarde la navarra Rialp, vinculada al Opus Dei, la 

540 



De la Guerra Civil al pasado inmediato 

bilbaína Desclée de Brouwer y las catalanas Herder, Balines o Miracle serí
an editoriales que se alimentarían en gran parte y, sobre todo, en su inicio 
de las traducciones de las obras del pensamiento y la literatura católicas, 
que tuvo en esos momentos una gran recepción en nuestro país: las obras 
traducidas de Sertillanges, tratadista, ya en los años 30, de las relaciones 
entre cristianismo y feminismo; de E. Wilson, J. Maritain, T. Toth y, más tar
de, de P. Teilhard de Chardin17, H. Urs von BaltasariS o Hans Küngí9 eran 
de curso legal en una España que estimaba la inteligencia. 

El término, un tanto vacío por no decir estúpido, de "nacional-catoli
cismo" con el que sedicentes "intelectuales" (escritores en declive, cómicos, 
cantautores y demás gente de buen vivir) tildan la cultura y el pensamien
to, más o menos, oficiales de la España de la época, no hace justicia a la rea
lidad y más responde a intenciones de descrédito sectario. Sobre todo 
teniendo en cuenta que, entrados ios años 60, una parte no desdeñable de 
la oposición al Régimen se coció en el interior del catolicismo español, que, 
por cierto, proporcionaría importantes cuadros dirigentes a la democracia, 
tanto en uno como en otro campo. Para probar este aserto, bastaría men
cionar la actividad de las Hermandades Obreras de la Acción Católica 
(HOAC). A la vista de la traductografía, habría que admitir el carácter jáni-
co de la cultura católica. Si, por ejemplo, las Memorias del cardenal prima
do de Hungría Jozsef Mindszenty, símbolo emblemático de la resistencia al 
régimen comunista, se habían publicado -bajo el título de Acusa el presi
diario y en versión de M. Altolaguirre- con introducción del cardenal Pía y 
Deniel y con clara intención apologética205 la aparición de muchas obras 

17. Las connotaciones de heterodoxia de muchos autores no fueron impedimento para su 
publicación. Bien es verdad que las obras del jesuíta francés La aparición del hombre, La energía 
humana, La génesis del pensamiento o El porvenir del hombre aparecieron, en versiones de Carmen 
Castro, Teófilo Delgado o Enrique Boada, en una editorial que hacía política comercial de la 
heterodoxia: Taurus (1963). La presencia masiva de este jesuíta que había tenido sus más y sus 
menos con lo que quedaba del Santo Oficio, hizo que en esos mismos años se tradujera una obra 
fundamental en la crítica chardiniana: Claude Tresmontant, Introducción al pensamiento de Teilhard 
de Chardin, versión de Jesús López Pacheco. Este compendio de pensamiento chardiniano expe
rimentaría en poco tiempo varias ediciones. 

18. El problema de Dios en el hombre actual aparecía en 1960 en la editorial Guadarrama, con 
prólogo de José María Valverde, quien en el mismo año traducía El aistianismoy la angustia, libro 
que prologaba Pedro Laín En traigo. 

19. Este teólogo, que todavía es piedra de escándalo para la Iglesia oficial —su defensa del 
reciente Kirchentag ecuménico celebrado en Berlín en mayo de 2003 lo demuestra- hizo sus pri
meras apariciones bibliográficas en el mundo hispano en los años 60: Discursos conciliares (Edicio
nes Cristiandad, 1963). 

20. Esta traducción del húngaro no deja de ser chocante. Que el testimonio del cardenal, 
prisionero del régimen comunista magiar, fuera traducido por M. Altolaguirre es buen ejemplo, 
no raro, de las necesidades a las que se ve sometido el traductor, sobre todo si se tiene en cuenta 
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del pensamiento heterodoxo cristiano -los nombres antes mencionados, 
así como los de Molltmann y muchos otros son prueba del aserto- bastaría 
para comprobar que el catolicismo español, además de la apologética, tenía 
otra cara que miraba al futuro. 

AL PRINCIPIO FUE LA PALABRA O LOS COMIENZOS FILOLÓGICOS DE LA NUEVA 

TRADUCTOGRAFÍA 

Tampoco se podrá negar el franco saldo positivo que arroja una ver
tiente de la traductografía española que, iniciada en los años 40, se pro
longa hasta el presente: el ámbito de la erudición crítica y filológica. 
Además de las ediciones patrocinadas por el CSIC, la aparición en los años 
40 de la Editorial Gredos2i supuso una vía de penetración de la investiga
ción filológica foránea en España. Así, por ejemplo, uno de sus fundado
res, Valentín García Yebra, prestaría su buen hacer traductor a la hora de 
verter al español uno de los textos fundamentales de crítica literaria del 
siglo XX: la Teoría de la literatura del portugués Aguiar e Silva. Las obras de 
Wolfgang Rayser, Eugenio Coseriu, André Martinet, Mario Wandruszka, 
Oswald Szemerenyi, Walter von Wartburg, Heinrich Lausberg22, etc., irían 
enriqueciendo la erudición española con aportaciones señeras de la inves
tigación filológica. Más adelante, la traducción de la obra del crítico bel
ga Charles Moeller, Literatura del siglo XX y cristianismo (1975) supondría 
para el público estudiantil, que ya favorecía el inglés con sus intereses en 
detrimento del francés, el acceso a una obra que fomentaba el diálogo 

que estaba prologado por el cardenal Pía y Deniel, con el que el traductor difícilmente podía 
comulgar. Extraña la dedicación de Altolaguirre a tal empresa, como extraña el conocimiento 
que este pudiera tener del húngaro a pesar de sus viajes de juventud. 

21. Fundada en 1944 por Hipólito Escolar, Julio Calonge, Severiano Carmona y Valentín 
García Yebra, con la colaboración comercial de José Oliveira, la presencia de Dámaso Alonso, 
director de la colección "Biblioteca Románica Hispánica", en el organigrama de colaboradores 
fue decisiva para proyectarla en el contexto científico español que entonces empezaba a despe
gar de nuevo. Destacable característica de esta editorial es que casi todos los componentes de sus 
cuadros directivos han sido traductores: quizás sea la editorial más netamente traductora. 

22. Me refiero a la Interpretación y análisis de la obra literaria (1954) de Kayser, en versión de 
M. D. Mouton y V. García Yebra; a la Teoría del lenguaje y de la lingüistica (1962) de Coseriu; a los 
Elementos de lingüística general (1965) de Martinet, en versión de uno de los fundadores de la edi
torial, julio Calonge; a Nuestros idiomas comparables e incomparables (1976) de Wandruszka, tradu
cidos por Elena Bombín; a la Introducción a la lingüística comparativa (1978) de Szemerenyi, versión 
de Adelino Alvarez; a la Evolución y estructura de la lengua francesa (1982) de Wartburg, en versión 
de Carmen Chust; a la Lingüística románica (1970) de Lausberg, traducida por Pérez Riesco y 
Sánchez Pascual. 
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del cristianismo con la cultura laica, amén de la presentación crítica de 
unos autores, de cuyas versiones todavía no se disponía. Junto a estos, las 
ediciones de los clásicos que promovió Gredos, en las que intervino lo más 
granado de la universidad española, son un testimonio de ese alto cotur
no de nuestra traductografía clásica. Más adelante volveremos a ésta. 

NUEVAS EDITORIALES 

Ya avanzada la posguerra, en los años de paulatina apertura y preten
dida homologación europea del Régimen, surgen editoriales con vocación 
de aggíomamento de nuestro panorama editorial, con la pretensión de 
poner al país a la altura de las circunstancias, lo que, por supuesto, repre
sentaba una innovación de efectos comerciales indiscutibles. La empresa 
editorial que inicia el poeta y periodistaJosep Janes (1913-1959)23 en Bar
celona, más adelante (1954) integrada en una empresa conjunta con el edi
tor vallisoletano Germán Plaza24, recupera para el acervo literario nacional 
autores aparecidos en la primera línea de la actualidad durante los años de 
las contiendas española y europea: Lajos Zilahy, Oswald Siebert, Virginia 
Woolf o Maxence van der Meersch, cuyo Cuerpos y almas fue uno de los best-
sellers de los años 50 y 6025. Esta editorial mostró especial interés por la 
recuperación de los autores alemanes de la época de Weimar, tales como 
Hans Fallada (El hombre que no fue amado), Ernst Wiechert (El cisne no can
ta al moiir), y algunos otros de más bajo perfil literario como Rosamond 
Lebmann. 

Otras editoriales de gran altura surgidas bajo el Régimen son, además 
de la mencionada editorial Planeta, fundada por el sevillano José Manuel 
Lara en 1949 con la clara vocación de hacer comercio y empresa con las 
letras nacionales y universales26, Bruguera, que aparece con intenciones de 

23. Con anterioridad a la guerra había creado sus Quaderns literaris, que atendían también 
la presentación de autores extranjeros en catalán; tras la contienda creó la colección "Rosa de pie
dra". Al morir, Josep Janes había publicado más de 1.600 títulos. 

24. Esta benemérita editorial sería víctima, como muchas otras, de la voracidad de los gran
des grupos editoriales europeos. 

25. En la doble versión de C. Rivero (Lauro, 1946) y Salvador Marsal (Plaza, 1965), van der 
Meersch, abanderado del catolicismo militante (1907-1951), ha mantenido esta obra, con un total 
de veinte ediciones, hasta el presente. 

26. Ya a los pocos años de su fundación, la creación del premio Planeta supuso un enorme 
impulso para la creación novelística en nuestro país. La figura de Lara, fallecido en mayo de 
2003, pone de manifiesto el complicado entramado ideológico del mundo editorial español, 
pues en esa editorial han convergido plumas de todos los colores políticos e ideológicos desde 
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divulgación y popularización de la cultura literaria-", Caralt y Noguer. Si se 
analizan sus catálogos, se comprobará que sus fondos han dependido en 
gran parte de la actividad del traductor. Huelga decir que muchas de las 
antiguas (Aguilar, Gustavo Gili, Labor, Espasa) lograron resurgir de las ceni
zas de la contienda. 

LAS LENGUAS ORIGINALES: CIERTA AUSENCIA FRANCESA Y LA CONEXIÓN ALEMANA 

La dependencia política del Eje por parte del Régimen español duran
te las dos contiendas, la española y la mundial, ha podido ser un condicio
nante en la selección de las lenguas de las que en un primer momento se 
traducía. Junto al interés por la producción anglófona, siempre presente 
desde el XIX en la traductografía española, crece también el interés por el 
alemán en las editoriales. "A partir de 1940, la influencia alemana es con
siderable en España, debida en parte -como en 1870- al triunfo del ejército 
alemán en los campos de batalla, revelador de un gran dominio de la téc
nica": así lo constata R. Pageard (1958: 14). Aunque con la derrota alema
na, también la influencia de las letras alemanas decaerá, el interés suscitado 
sigue latente. Efectivamente, en el sector de la traducción técnica conti
núan presentes los nombres alemanes, si no alternando con los autores 
ingleses y norteamericanos, sí haciéndoles gran competencia. 

En general, a juzgar por los análisis de los catálogos editoriales, se diría 
que en los años 1940 y 1950, en un contexto de amplia atención a las len
guas europeas, Francia ha perdido muchos enteros en la cotización del 
público y de las editoriales españoles, quizás movidos por una galofobia 
producto de las relaciones políticas entre los dos países. Así, de los veinti
ún títulos que en la sección de obras científicas recoge el Index translatio-
m¿wi para 1949 -año que escogemos como ejemplo aleatorio- diez son de 

Vizcaíno Casas a Terenci Moix o Vázquez Montalbán. El abigarrado mundo social y político que 
se daba cita en los actos sociales de la editorial -el último de ellos, los funerales del fundador, 
celebrados nada menos que por el arzobispo de Barcelona-, alude a una cierta venalidad de la 
pluma, que besa cualquier mano que le hace posible seguir escribiendo. Dentro de los innega
bles méritos editoriales de la firma, es de lamentar que, en el contexto de los premios creados 
por su fundador -Fernando Lara, Azorín, Ramón Llull, etc.-, no dedicara ninguno a premiar la 
labor de los traductores, quienes, como es evidente, dan la dimensión universal a las creaciones 
originales de los autores. 

27. Esta editora catalana hizo bastante por la difusión de las letras exü-anjeras, aunque en 
versiones no siempre correctas. Bruguera sacó sus fuerzas financieras de la publicación de cómics 
nacionales y extranjeros, en la que ha cosechado más de un reproche por la infidelidad de sus 
traducciones. 
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autores ingleses, siete de autores alemanes y cuatro de autores franceses. En 
la sección de traducciones de filosofía, que registra dieciséis obras, nueve 
son títulos alemanes (Busse, Colín, Heimsoeth -traducido por José Gaos-, 
etc.) y sólo cinco franceses. Si bien en el sector literario Francia recupera 
puestos, lo hace a base de la traducción del imprescindible de la literatura 
de diversión Jules Verne y de los clásicos inveterados, tales como Daudet 
(en dos ocasiones) Giraudoux, Lesage, Magali, Moliere, Maupassant, Mau-
riac, Maurois (en dos ocasiones), Perrault, Simenon y Stendhal. Baudelaire 
sobrevive en las traducciones de Julio Gómez de la Serna (1943) y en las de 
Alberti en Buenos Aires (1943). 

Estos agotan prácticamente la traductografía española del francés en un 
contexto de 290 títulos en los que la parte del león ya se la llevan los auto
res ingleses y en el que los alemanes, a pesar de hacer la travesía del de
sierto, lo que se ha dado en llamar la "hora cero" de la literatura alemana, 
colocan media docena de obras clásicas: Hólderlin, en versión de José 
María Valverde, Emil Ludwig, Stefan Zweig (en dos ocasiones), una selec
ción de poemas de Georg Trakl, poeta maldito si los hay, que, curiosa
mente, se publica en una editorial tan ideológicamente señalada como 
Rialp, amén de una célebre antología de "poesía romántica, realista y sim
bolista alemana" que corre a cargo de Jaime Bofill y Fernando Gutiérrez. 
A pesar de la poca seguridad que ofrecen los registros del Index, en este 
caso se ven confirmados por la consulta de los catálogos de las editoriales. 
La posguerra es la hora baja de la producción cultural francesa en español. 
Así, por ejemplo, mientras la editorial Destino, en su colección "Ancora &: 
Delfín", recoge una serie de obras de H. H. Kirst, autor de tercera en la liga 
literaria alemana -encomendadas al saber traductor de Alfonsina Janes, 
hija del editor catalán del mismo apellido- apenas hay títulos franceses. 
Entre los 35 títulos que anuncia Janes en el año 1946, no se incluye ningu
no francés. Tampoco el catálogo de Leda presta atención a lo francés. Esta 
ausencia francesa es especialmente notable en algunas colecciones cata
lanas: en los cataloguillos de solapas y forros que por los años 50 presenta 
la editorial Caralt, oferta un solo título francés (Destinos sentimentales de 
Jacques Chardonne) en un contexto en el que incluso se promocionan 
autores menores de otras literaturas: los anglófonos Lloyd C. Douglas, Cecil 
Roberts, John Galswortíiy28, Elisabeth Goudge o los alemanes Miko Jelusich, 

28. Tanto el caso de Douglas, como los de Cronin, Morry West, Pearl S. Buck o John 
Galsworthy (1867-1933, premio Nobel 1932) son paradigma de la receptividad que ya en esta 
época el público español manifiesta frente a la literatura en lengua inglesa, a la que permite y 
tolera contenidos y actitudes que en otros europeos estarían mal vistas. La obra de Douglas The 
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Willi Heinrich, Alfred Mühr, Theodor Plievier, Ernst von Salomón, Ina 
Seidel, Franz Taut-autores que hoy en día duermen el sueño de los justos-, 
junto a grandes nombres como Erich M. Remarque {Náufragos), Hermann 
Hesse, Alexander Lernet-Holenia (Yo fui Mortimer, El conde de Saint-Ger-
?nam)-9, Thomas Mann (De la estirpe de Odín), Franz Werfel (El crepúsculo de 
un mundo, Los que no nacieron) o Stefan Zweig (Impaciencia del corazón). Una 
recuperación decidida de la literatura alemana se producirá a partir de 
finales de los 60, cuando entra masivamente Kafka, se conocen Borchert 
(Draussen vor der Tur) y los autores del Grupo 47 y Brecht hace sus intentos 
de penetración. Lo mismo sucede con el descubrimiento de la peculiar lite
ratura austríaca: Robert Musil (Las tribulaciones del estudiante Torless, El hom
bre sin atributos, en Seix Barral); Broch, Doderer, Lernet-Holenia, etc., que 
alternaban con traducciones, en parte realizadas anteriormente, de Hauff 
(Corazón de piedra, en versión de Carmen Manzanares, 1961, Alhambra, 
Madrid) o Hesse. El autor suabo, uno de los mentores de la revolución 
hippy, en su búsqueda de nuevas fuentes de vida interior -con él estaban en 
onda algunos de los movimientos de espiritualidad católica del momento-
constituyó uno de los booms editoriales a partir de los 60, con independen
cia de su "nobelización". Casi toda su novelística (Peter Camenzind, Demian, 
Siddharta, Viaje a Oriente, Bajo la rueda, etc.) aparece en una acción de la edi
torial Luis Caralt que distribuía Plaza & Janes. El trabajo de Ma Luisa Esteve 
(1979) sobre la recepción española de Hesse da testimonio de este fenó
meno sociológico30. 

Una cierta mejoría de la descrita situación receptiva de los autores fran
ceses empezó a experimentarse a partir de los años 60, cuando autores 
modernos como la polifacética Colette (Chéii, Gigi, Claudme en la escuela, 
Claudine se va, La casa de Claudme, etc.), André Maurois (Las rosas de sep
tiembre) o Francoise Sagan (Un castillo en Suecia, El vestido malva de Valentina) 

Robe (La túnica sagrada) no es superior a] Das Tuch der Veronika (El paño de la Verónica) de la ale
mana Gertrud von Le Fort, que, sin embargo, pasó sin pena ni gloria por el panorama editorial 
español. Por su parte, ya en vida de su autor, las obras de Galsworthy han experimentado nume
rosas traducciones al español, que, en parte, se continúan hasta el presente. Su novela-río La 
saga de los Forsyte sigue cosechando ediciones hasta el presente. Parece como si la carencia de 
buenas historias cinematográficas condujera a la utilización por parte de los empresarios del 
celuloide de historias que tienen ya cierto apoyo editorial. En todo caso, existe una sinergia 
entre cine y literatura. Este es sin duda uno de los puntales de la presencia literaria anglosajo
na en el mundo. 

29. Este autor austríaco, presidente del PEN de su país, injustamente olvidado hoy en día, 
colocó casi todas sus obras en el mercado español. 

30. Sólo en la década de los 70 se tradujeron once obras de Hesse con un total de 57 edi
ciones; Siddharta, su éxito más universal, alcanzó catorce ediciones. 
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invaden las colecciones de bolsillo de Plaza & Janes. Las incombustibles 
Flores del mal de Baudelaire obtienen en los años 60 las versiones españolas 
de Carlos de Aguilar Merlo (Madrid, Agen), de Ángel Lázaro (Edaf), de 
Fernando Gutiérrez (Credsa) y de Ana María Moix (Mateu). Estas "flores" 
iban acompañadas de varias ediciones de los Cuentos de este poeta maldito. 
En la colección "Libro clásico" de Bruguera, encomendada a una serie de 
profesores barceloneses de rango y que a finales de los 60 alcanza la respe
table cantidad de cien títulos, figuran los siguientes autores franceses: 
Balzac, Chateaubriand, Descartes, Moliere, Rabelais, Rousseau, Sand, Ver-
laine y Voltaire. Alain Robbe-Grillet -creador del nouveau román- apare
cería en Seix Barral con sus juegos de conciencia, francés por los cuatro 
costados, gracias a El año pasado en Marienbad (en versión de Jorge Argenta). 

LOS ITALIANOS, LA CENICIENTA DE LA TRADUCTOGRAFÍA ESPAÑOLA Y OTROS 

Como en la época anterior y a pesar de los pesares, también en la pri
mera posguerra, los italianos quedarían infravalorados en nuestra tra-
ductografía. Salgari y D'Annunzio, es verdad, seguían siendo valores 
consagrados. Una edición anterior del Inocente, en traducción de Augusto 
Riera, pasaría por diferentes editoriales (en dos colecciones de la editorial 
barcelonesa Maucci, en Aguilar -1948- y, más tarde, en Edaf -1963-) y 
Pirandello lograba una traducción de sus Cuentos sicilianos en 1944 en la 
editorial Mediterráneo. Dada la conexión política de nuestro país con el 
régimen de Mussolini, sus obras se publicaron repetidas veces: El espíritu de 
la Revolución fascista, antología de sus escritos y discursos, aparecía en la 
Editorial Vizcaína en 1940, sin indicación de traductor y con introducción 
de Eugenio d'Ors. En 1943, annus horribilis para el dictador italiano, volví
an a hacer acto de presencia sus obras en versión de Juan Beneyto y con 
prólogo del general Moscardó, esta vez en Madrid. Posiblemente la Historia 
de un ario, que aparecía en el 44 y el 45 en numerosas ediciones, pretendía 
alentar los ánimos de un régimen, el del general Franco, que se veía pau
latinamente aislado en el contexto internacional. Ya en el año 46 y como 
documento de interés historiográfico se editaba en Barcelona el Diario del 
conde Galeazzo Ciano^i, yerno del dictador; la versión y el prólogo habían 
corrido a cargo de Fabio Congosty la editorial que lo presentaba era Janes, 

31. Como bien es sabido, G. Ciano (1903-1944) desempeñó la cartera de Asuntos Exteriores 
del régimen fascista italiano, teniendo un papel importantísimo en la célebre reunión de Munich 
del 38, que dio mano libre a Hiüer. Fue ajusticiado prematuramente, es decir, antes de la caída 
del Régimen, por orden de su suegro, entonces presidente de la República de Saló. 
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que repetía edición en 1947. Estas memorias de los jerarcas italianos debie
ron suponer un filón comercialmente interesante para las editoriales, ya 
que en 1949, del mismo Ciano, Juan G. de Luaces traducía Europa hacia la-
catástrofe y en 1951 Luis de Caralt publicaba parte de los Diarios en versión 
de Spada di Colle d'Alberi. Huelga decir que, por otra parte, todavía en 
1949 se seguía editando Mi lucha de Hiüer, sin indicación de traductor. 

Ya en los años 50, María Grazzia Deledda, recreadora del peculiar mun
do sardo, aparece en Aguilar (1953). También los años sesenta supusieron 
un aggiornamento en el panorama italiano y fue entonces cuando entraron 
Alba de Céspedes {Invitación a cenar, en versión de Domingo Pruna para 
Plaza Se Janes, 1963), un Alberto Moravia {Ambiciones defraudadas en traduc
ción de Antonio Espino que ya había aparecido en 1943 y que se reeditaba 
en 1967, antes que Benítez, para Alianza, publicara los Cuentos romanos en 
1970), Cario Collodi {Las aventuras de Pinocho, en versión de M. T. Dini 
Valdría para Juventud, 1963) o el italoalemán Curzio Malaparte {Malditos 
táscanos, La piel, Sodomay Gomorra)^, que ya había colocado muchas de sus 
historias {Historia de mañana), y una serie de nombres menores, como Lu
cio d'Ambra, Cario Coccioli o Darío Niccodemi. Eran los efectos de poner 
el editorialismo bajo los imperativos del mercado. Al final de la década 
entraron G. Tomasi di Lampedusa {El gato-pardo, traducido por F. Gutiérrez, 
1969) y Elsa Morante {La isla de Arturo, Bruguera, 1969), que completaron 
la literatura italiana del momento en nuestro acervo cultural junto con Ugo 
Betti y los sicilianos Pirandello - en 1966 se editaría la traducción de El 
difunto Matías Pascual realizada por Cansinos Assens33- y Salvatore Qua-
simodo34. Ya en los 80 entrarían Eugenio Móntale o Darío Fo. 

La categoría de cenicienta en las letras españolas importadas la sufre, 
sin duda, Portugal, que coloca a Fernando Pessoa, a Eca de Queiroz, a 
Guimaráes Rosa, eso sí, en versión de Ángel Crespo, y, a pesar de los es
fuerzos de Basilio Losada3^, pocos más en la bibliografía española de esa 
época. La que se abre con el impulso cultural tras la muerte de Franco 
supondrá un acercamiento literario al país vecino. 

32. Las dos primeras obras en versión de M. Bosch Barret (Plaza Se Janes, 1961 y 1963, res
pectivamente): ía tercera traducida por Eduardo Bettini (Plaza & Janes, 1964). El versátil autor 
de Kaputt es uno de los autores modernos más traducidos y vendidos en España en los años 1950 
y 1960. 

33. Existe una nueva traducción en Cátedra, realizada por Miquel Edo. 
34. Obra poética (Selecta, 1961), en traducción dejosep Maria Bordas. 
35. Este benemérito lusitanista ha sido un baluarte de los estudios de literatura portugue

sa y ya en los años 70 introdujo vanos nombres del panorama literario portugués (Dourado, La 
barca de los hombres, para Caralt. por ejemplo) antes de convertirse en uno de los traductores del 
todavía no nobelizado Saramago. 



De la Guerra Civil al pasado inmediato 

El húngaro, por su parte, coloca en las estanterías, entre muchas otras 
y en versión que realiza en 1947 Concepión Bofarull para Caralt, Elviolín 
de oro de Ferenc Herczeg, una evocación, una mirada retrospectiva a los 
tiempos del hundimiento de Cacania. Laszlo Passuth con El dios de la llu
via llora sobre Méjico, en la misma editorial, Lajos Zilahy con Las aunas miran 
atrás, F. Kórmendi, en ediciones Lauro, para la colección "Los escritores 
de ahora", o F. Molnar, autor del inolvidable Un, dos, tres, son ejemplo de 
este interés suscitado en nuestro país, aunque no solo en él, por la litera
tura magiar. Otros espacios literarios como el holandés, el polaco, el fin
landés o el de las lenguas balcánicas, tuvieron que esperar decenios -en 
parte lo siguen haciendo- para poder arribar a nuestra literatura. Solo la 
nobelización de alguno de sus representantes (Sienkiewicz, por ejemplo, 
Nobel de 1905, veía publicaba en Maucci su Quo vadis? en 1964) permitía 
el acceso a esas literaturas exóticas. 

LAS LETRAS DEL "IMPERIO" EN ESPAÑA 

A pesar de las tensas relaciones políticas del Régimen con el mundo 
anglosajón, el grueso de nuestra traductografía lo constituían los autores 
de la anglofonía. Si el balance del comercio exterior del libro español, el 
balance de eso que los franceses llaman "endotraducción" y "exotraduc-
ción", arroja en general un saldo muy negativo en nuestra contra, en el 
caso del libro inglés la desproporción entre lo importado y lo exportado es 
grandiosa. Frente al centenar escaso de obras traducidas del español al 
inglés, la inversa representa una desproporción de uno a diez. Si se admi
te que la traducción es o puede ser un indicativo de la fecundidad cultural 
del país traducido y un índice del interés cultural del país que traduce -así 
lo fue a lo largo de la historia europea- habrá que concluir que la situación 
cultural de los países anglosajones no ha sido del todo boyante, sobre todo 
a partir del momento en que logran el dominio político del mundo. El 
interés de las editoriales españolas por los escritores y títulos en inglés es 
abrumador y en ciertos momento no deja de parecer injustificado, aún en 
el caso de que venga apoyado, como a menudo sucede, por filmaciones 
exitosas. Un vistazo, aleatorio, a una de las editoriales más quiosqueras de 
los años 60 arroja este saldo de anglofonía presente en nuestro país: Morris 
West (El abogado del diablo), Pearl S. Buck (Orgullo de corazón), Frank Yerby 
(Pasiones humanas, El capitán rebelde), Frank G. Slaughter (La dama de Flo
rida, Camino de Bitinia), Sinclair Lewis (Cárceles de mujeres), Edna Lee (La 
abeja reina) ,]o\vc\ dos Passos (Manhattan Transfei), John Steinbeck (Al este 

549 



Miguei Angei Vega 

del Edén,-Atormentada tiena)^ y cien más son nombres que llenan indiscri
minadamente los catálogos de las ediciones de bolsillo de la época que la 
mirada retrospectiva va envejeciendo a pasos agigantados. ¿Cuáles de estos 
nombres y títulos se podrían salvar para construir con ellos una "bibliote
ca canónica" de la traducción, para hacer una biblioteca de la "literatura 
universar española? Quizás pocos. Poca "clasicidad" se derivaría de todo 
ello si se realizara una criba hecha con criterios de calidad (originalidad, 
innovación, etc.). Más bien parece tratarse de una anglofonía inyectada en 
vena en aras de una homologación cultural al servicio del "imperio". En 
este contexto no deja de ser chocante, desde nuestra perspectiva, que 
Joyce3? o Eliot hayan tenido que esperar hasta hace muy poco a ingresar 
por la puerta grande de las letras españolas, mientras H. Belloc, autor res
petable, pero menor, cosechaba numerosas ediciones: Carlos I, rey de Ingla
terra (Juventud, 1940, obra que fue reeditada numerosas veces); Oliverio 
Crontuellde Toda Valcárcel (Juventud, 1943); Historia delnglateira (La Nave, 
1950); Luis XIV (Juventud, 1954); Camino de Roma de Juan G. de Luaces; 
Maña Antonieta de Dámaso Alonso (Espasa-Calpe, 1965), y muchas más. 

Huelga decir que el genio de las letras inglesas, Shakespeare, tenía cada 
año numerosas citas con el público español, que consumía versiones tanto 
clásicas como modernas. En el año 1964, por ejemplo, se reeditaban las ver
siones del Hamlet de Astrana MarínSS y la de Moratín/Menéndez Pelayo39, 
así como la versión del Macbeth realizada por el polígrafo santanderino en 
la barcelonesa Plaza & Janes. 

LA CIENCIA, LA TÉCNICA Y LAS CIENCIAS APLICADAS 

También en la ciencia los ingleses han gozado de un prestigio que ante
riormente habían compartido con la otra lengua de la teoría, el alemán. En 
1949 la presencia de los tratados alemanes solo se mantenían práctica
mente a través de la editorial Labor, que tiraba en parte de traducciones 

36. Ambas aparecidas en 1963. respectivamente traducidas por Vicente de Artadí (Éxito) y 
M. Stminovich y Domingo Manfredi (Carak). 

37. La versión que Dámaso Alonso hizo, en endecasílabos, del Retrato de un artista adolescente 
dejoyce en 1927 no logró abrir brecha en los intereses del público español y más tarde la versión 
de Valverde del Ulises no fue ni mucho menos millonaria en ventas. 

38. La versión del Hamlet de Astrana Marín ha pasado por casi todas las editoriales españo
las (Aguilar, Bruguera, Espasa, Boreal, etc.) y hasta el presente se sigue editando. Es un ejemplo 
paradigmático de ¡a pervivencia de una traducción. 

39. Desde 1963 Edaf ha realizado una quincena de ediciones de la versión de Leandro 
Fernández de Moratín, rerisada por Marcelino Menéndez Pelayo. 
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anteriores para sobrevivir: Fricke, Geometría analítica, en versión de Álvarez 
Ude; Holzmüller, Tratado metódico de matemáticas, en versión de Eduardo 
Latzina, etc. Casi todo el resto estaba ocupado por la bibliografía inglesa, a 
excepción del apartado de la medicina, donde Alemania había mantenido 
a lo largo de toda esta época el gran prestigio conseguido anteriormente. 
Por eso colocará un sinfín de tratados al igual que en el apartado de la lite
ratura artística y crítica, donde también los franceses ganaban terreno: el 
tratado del alemán W. Weisbach sobre La reforma religiosa y arte medieval. 
La influencia de Cluny en el románico occidental era traducido al alimón por 
Schlunk y Vázquez de Parga para Espasa. 

¿TRADUCCIONES DIRECTAS? 

¿De dónde había surgido el saber lingüístico y cultural que permitió esa 
apertura de horizontes? Justo es reconocer que tanto el exilio y los viajes 
como las relaciones internacionales implícitas en la guerra y posguerra 
habían hecho salir al español del reducido espacio del multilingüismo que 
hasta entonces había sido norma: el francés y el inglés. Que las traduccio
nes arriba mencionadas fueran hechas "directamente del húngaro" es 
extremo difícil de comprobar hoy en día. En la introducción que abre la 
versión de la obra de Laszlo Nemeth Asco y horror, firmada por el traductor 
Mariano Orta Manzano (Caralt, 1963), éste alardea de sus conocimientos 
de húngaro haciendo alusión a las dificultades que representa la traduc
ción del título original (Iszony) en una sola palabra española. No sabemos 
si los restantes traductores de las pocas obras que durante esta época apa
recen del húngaro, checo, japonés, sueco, finlandés o serbocroata en 
España han hecho lo mismo. Cierto es que siempre ha habido rara avis que 
por originalidad o por "malestar en la cultura" de origen buscaban nuevos 
horizontes culturales. Cierto es también que muchas de estas versiones se 
hacían a través del francés, el italiano o el inglés. Quizás esta dependencia 
de fuentes intermedias ha llevado a titular obras de manera muy divergen
te con relación al título original. En todo caso, la adaptación de los títulos 
a los imperativos publicitarios y de comercialización parece haber sido nor
ma. La obra del alemán E. Wiechert Die Majorin es titulada en español por 
su traductora, de origen alemán a juzgar por su apellido (Dorotea P. Latz), 
como El cisne no canta antes de morir. Demasiada divergencia que quizás se 
ponía al servicio de la comercialidad. 
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ENTRE EL 65 Y LOS 90. EL NUEVO AMBIENTE INTELECTUAL DE LOS 70. LA TRA-

DUCTOGRAFÍA, CAUSA Y EFECTO DEL CAMBIO SOCLAL Y POLÍTICO. LAS NUEVAS 

EDITORIALES 

España no fue impermeable al nuevo espíritu de la intelectualidad 
europea. El denominado espíritu sesentayochista también penetró en 
nuestro país con relativa presteza gracias a la frenética actividad traducto
ra y editorial que hacia esos años se desata en España. Al final de los 60 la 
apertura editorial era manifiesta y permitía, por ejemplo, que un autor 
como el comunista y suicida italiano Cesare Pavese -traductor a su vez de 
Defoe, Melville, Steinbeck o Hemingway y autor de un eslogan poético que 
podría hacerse valer contra el cinismo nazi de aquel "el trabajo hace libre": 
laborare stanca-, que forzosamente debería resultar antipático al Régimen, 
colocase El bello verano (La bella estáte, 1949) en Destino en versión de 
García Lecha (1969), una traducción que se mantiene en reedición hasta 
el año 199640. Más tarde, Agustín Goytisolo dio una Antología poética (Plaza 
Se Janes, 1971) que tuvo varias ediciones. 

La aparición masiva de las colecciones de libros de bolsillo a finales de 
los 60 supone un gran impulso a la divulgación de la literatura y al ensayo 
transgresor. El volumen traductográfico aumenta en la misma medida en la 
que aumenta el volumen editorial. La necesidad de sondear nuevas latitu
des literarias, no en último lugar por necesidades de supervivencia econó
mica, va abriendo el espacio editorial español a nuevas literaturas, que en 
ocasiones logran auténticos best sellers. Valor de síntoma tiene el descubri
miento de las literaturas de la "estrella polar". Sinuhéel egipcio, del finlandés 
Mika Waltari, sigue siendo un clásico de la literatura de distracción y Espasa 
continúa publicando a Kierkegaard (El concepto de la angustia) o a Hermann 
Bang. A principios de los 60 Skov-Hansen metía la literatura danesa, en 
versión de Nuria Sales y a través de Seix Barral, en el panorama literario 
nacional, y el noruego Trigve Gulbrassen se colaba con La voz del bosque en 
nuestro editorialismo sin que previamente hubiera recibido el premio 
Nobel (Plaza & Janes, en versión de Rosa S. de Naviera). Poco a poco, y con 
la colaboración de los escritores nobelizados (Lagerlóf, Heidenstam), fue 
despertando el interés por las literaturas nórdicas que cuajaría cuando, a 
partir de los años 80, la actividad traductora del vasco-baturro Francisco 
Uriz41, demócrata comprometido establecido en la Suecia del bienestar, 

40. Antes se había traducido al catalán por B. Vallespinosa, con prólogo de B. Porcel (Proa. 
1967). 

41. Uriz fundó a finales de los años 1980 y en el marco de las instituciones que surgen en 
otros países (Straelen en Alemania, Procida en Italia. Arles en Francia, etc.) la Casa del Traductor 
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hiciera sucesivas entregas de los poetas y dramaturgos suecos hasta llegar, 
más recientemente, a su Antología de poesía nórdica que le hizo acreedor, 
hace pocos años, al Premio Nacional de Traducción. 

Nuevas editoriales se lanzan a la conquista del mercado tanto en el 
apartado del best setter como en el de la edición especializada. Alianza, 
Alfaguara, Cátedra42 y, más tarde, Siruela son algunas de las muchas edi
toriales que van a emplear a una nueva generación de traductores: Sáenz, 
Benítez, Escobar, Antolín, Sánchez Lizarralde, Buenaventura y un larguí
simo etcétera que, a partir de los 80, van sustituyendo a la generación de 
traductores de los 50 y los 60. La recuperación de la ciencia filológica y del 
ensayo crítico, iniciada en los últimos 40, seguía teniendo lugar veinte 
años después por obra y gracia de algunas editoriales especializadas, entre 
las que destacan Gredos, Siglo XXI, Akal, Anagrama, Tecnos, Ariel y Seix 
Barral, y que oteaban los nuevos horizontes de las especialidades científi
cas y humanísticas. 

Eran los años en los que la lingüística se había consolidado ya como 
ciencia vedette en los estudios humanísticos y las obras de Chomsky, 
Mounin, Ullmann, Hjelmslev, Martinet o Coseriu fluían a nuestro acervo 
cultural sobre todo a través de Gredos. Los clásicos griegos y latinos tu
vieron en esta editorial un vector de acceso al público especializado del 
que habían carecido anteriormente. En su "Biblioteca Clásica" hispaniza
ba toda la Antigüedad con plumas como las de Luis Gil -Los Acamienses de 
Aristófanes-, García Gual -Tratados hipocráticos-, Luis Alberto de Cuenca 
-Tragedias de Eurípides-, Antonio Fontán -Historia natural de Plinio-, etc. 

La actividad de Jesús Polanco -financiero santanderino que iría ex
tendiendo su influencia a numerosos ámbitos de la empresa intelectual 
y que actualmente controla, a través de los medios de comunicación y las 
editoriales de su propiedad, la opinión pública española- en el ámbito 
de la edición, fue también determinante en el enriquecimiento de la 
transformación traductografía española. A lo largo de los años, desde su 
aparición en los 70, fue integrando en el grupo Santillana de Ediciones 
un conjunto de editoriales, algunas ya preexistentes (Aguilar), otras de 
reciente creación (Alfaguara, Taurus, Altea, etc.). Taurus actualizaba el 

de Tarazona, en la que se da acogida a los traductores de fuera y de dentro para que desarrollen 
en ese redro aragonés su actividad en condiciones que garanticen un resultado óptimo 

42. Creada en 1973, apareció en el marcado editorial con dos colecciones, una dedicada a 
las letras nacionales y otra a las letras universales. Fue esta última la que exigió un plantel nume
roso de traductores y expertos críticos literarios, ya que las ediciones salieron desde un principio 
provistas de un importante aparato crítíco y una introducción que constituyeron la peculiaridad 
de la misma. 

553 



Miguel Ángel Vega 

panorama del pensamiento español con las obras de Paul Ricceur (Finitud 
y culpabilidad), Meiieau-Ponty (Laprosa del mundo), Habermas (Conocimiento 
e interés, El discurso filosófico de la modernidad) o Sloterdijk (Crítica de la razón 
cínica). Por su parte, Alfaguara prestaba grandes servicios a la ampliación 
temática y lingüística de la traducción españolaos, volcándose en la recu
peración de nuevos valores literarios (Michael Ende, La historia intermina
ble). En solitario Símela, fundada por el conde del mismo nombre, destacó 
por lo cuidado de sus ediciones y lo rebuscado de sus autores^. Alianza, 
hoy en día integrada en el grupo Anaya, recientemente pasado de las 
manos del fundador del grupo, G. Sánchez Ruipérez, a las del grupo 
francés Havas y, más tarde aún, a las del grupo Lagardére, incluiría en una 
prolífica colección de cientos de títulos lo más granado de la literatura uni
versal. Otro tanto hizo Cátedra, empresa de gran formato que en la colec
ción "Letras Universales" es hoy en día, junto con la colección "Austral" de 
Espasa, la más amplía presentación de la literatura mundial en español 
-con la ventaja añadida por parte de la primera del aparato crítico que 
incorpora, integrando en sus ediciones crítica y traducción. En sus más de 
400 títulos representa un panorama amplísimo de la literatura universal. 
El prestigio académico de sus colaboradores (García Calvo, que traduce a 
Lucrecio; Fernández Galiano que lo hace con Horacio; Emilio Lorenzo 
con Swift; Molina Foix con Stevenson y M. Lewis; Barjau con Novalis y 
Rilke; Acosta con Kafka; Zurdo con Grimm; del Prado con Chateaubriand 
y Prévost, y un larguísimo etcétera de profesores universitarios de renom
bre) son un aval para sus ediciones y traducciones, realizadas con esmero 
y conocimiento de causa. Tarea encomiable es que esta editorial haya abier
to una colección dedicada a la presentación de los relatos de viajeros 
extranjeros por España (colección "Cómo nos vieron")45, continuando así 
la labor del erudito aragonés García Mercada! y aportando documentacio
nes imprescindibles para perfilar el retrato cultural de la piel de toro. 

Estas editoriales presentaron, en traducciones que con frecuencia se 
encomendaban a profesores universitarios, tanto las obras del hispanismo 

43. A imagen y semejanza de la otra gran editorial española, Planeta, también Alfaguara ha 
creado un premio internacional de novela. 

44. Da testimonio de ello, por ejemplo, la deliciosa traducción de Yaa-Ning y Gabriel García-
Koblejas de ios Cuentos de la China meáirúal. 

45. Tanto el gran público como el erudito ha desatendido esta faceta de las Jeeras univer
sales, la llamada odepórica, que, en el caso español no se limita al relato de Davillier o de Mme 
d'Aulnoy los dos clásicos del relato viajero español. Los eruditos trabajos de Farinelli o de 
Foulché-Delbosc son un testimonio de lo prolífico de un género que interesa conocer y dar a 
conocer. 
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extranjero como las de la historiografía universal o las obras clásicas del 
ensayo crítico. Fue precisamente este capítulo de nuestra traductografía el 
que contribuyó de manera decisiva a renovar los aires de nuestra atmósfe
ra intelectual ya antes de la muerte del general. Ya en 1967 la editorial Edaf 
publicaba la obra fundacional del pensamiento marxista El capital en la tra
ducción de Juan Manuel Figueroa. A pesar del plomo literario que lastra 
esta obra de Marx, la devoción de los adictos reclamó pronto nuevas edi
ciones, ya que el año siguiente aparecía una nueva edición para Halcón 
que coexistía con las que se vendían, más o menos, bajo cuerda y realizadas 
en la América del exilio o de la revolución, es decir, en México o en La 
Habana. La de Wenceslao Roces, publicada en el Fondo de Cultura Eco
nómica, pronto pasó por ser la más digerible de las versiones de la biblia 
comunista. Bien porque a la censura del Régimen no se le alcanzara la sub
versión de este tomo y lomo -quizás pensaba que ya llevaba en sí su casti
go-, bien porque se hubiera abierto a nuevos aires, lo cierto es que la obra 
no fue prohibida por la censura. 

También Marcuse aparecía a finales de los 60 con Eros y civilización 
(Seix-Barral) y El fin de la utopía (Ariel), al igual que Piaget con sus Seis estu
dios de psicología (Barral Editores) o G. Lukács con su Teoría de la novela 
(Edhasa). Adorno (Filosofía y superstición^, Prismas, la crítica de la cultura y la 
sociedad^, Justificación de la Filosofía^, Dialéctica negativa^), Horckheimer, 
Bloch o Levi-Strauss gozaban de una recepción incondicional sobre todo 
entre el profesorado y estudiantado universitario que con ello, además de 
estar al corriente, practicaba un compromiso democrático sin peligro. 
Todo ello gracias a las traducciones que presentaba, entre muchos otros, el 
aristócrata consorte y destacado revolucionario de salón Jesús Aguirre, 
quien en esos tiempos todavía llevaba, si no la sotana, sí el apelativo de 
"padre" y que en ocasiones -"cuando el diablo no tiene nada que hacer..."-
se dedicaba incluso a revisar las versiones de Víctor Sánchez de Zavala o de 
José María Ripalda50. Quizás fuera afán de estar siempre en la "pomada" 
editorial. Todos ellos, tanto autores como traductores, representaban el ala 
crítica de la clase intelectual europea y española respectivamente. 

46. Taurus (1972), en versión de Jesús Aguirre y Víctor Sánchez de Zavala. 
47. Ariel (1962), traducción de Manuel Sacristán. 
48. Taurus (1964). traducción de Jesús Aguirre. 
49. Taurus (1975), en versión de José María Ripalda, revisada por Jesús Aguirre. 
50. Quizás fuera esta cuidadosa tarea de revisión de las traducciones la que le hizo dar con 

sus huesos en la Real Academia Española, que en esa ocasión dio muestras de probidad en ia elec
ción. Una vez ascendido a la nobleza, dedicó ocasionalmente sus ocios, que serían muchos, a la 
traducción. 
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Precisamente en este sector de la filología, la filosofía light y la crítica 
cultural fue donde la intelectualidad francesa recobró en España el pro
tagonismo que había adquirido alrededor del 68: Chátelet (Hegel según 
HegeJ), Sandoz (La izquierda alemana), T. Todorov, R. Paris (Los orígenes del 
fascismo) se hicieron de curso legal en nuestras ediciones, si bien compar
tiendo mesa con los modernos clásicos del pensamiento alemán, como 
Bloch, Adorno, Marcuse y otros representantes del pensamiento crítico. 

EL EFECTO BEST SELLER Y EL CANON. O MODA Y VALOR. EL CASO KAFKA 

Si bien en los años iniciales de la posguerra resultaba difícil que la aten
ción a los problemas más inmediatos dejaran lugar para preocupaciones o 
fruiciones culturales, avanzada ésta, la lectura fue ganando espacio en las 
aficiones de ocio. En ocasiones se originaron auténticos boo?ns editoriales. 
Con frecuencia, las perentorias necesidades económicas obligan a las edi
toriales a bajar la guardia en lo que a calidad e interés cultural de las obras 
se refiere, lanzando al mercado títulos sin trascendencia y provocando una 
abundancia artificial que impide la orientación crítica. El tiempo, sin 
embargo, va corrigiendo falsos efectos best seller, relegando al olvido obras 
y autores de segunda y depurando un canon que, en efecto, depende 
intrínsecamente del número de traducciones, más que del número de edi
ciones. En todo caso justo es reconocer que tanto en la constitución del best 
seller o en la del canon, con mucha frecuencia han sido los traductores los 
mentores de la actualidad literaria de nuesü'o país, cuya sociedad tiene pen
dientes deudas de reconocimiento a unos profesionales que tratan de salir, 
a través de la Asociación de Traductores Literarios y del Premio Nacional 
de Traducción, del anonimato al que se les condena. 

En el año 1964, La historia de San Michele del médico sueco Axel 
Munthe, establecido, como Malaparte, en Capri, batía récords de ediciones 
(21 en un año, en la editorial Juventud, en versión de Nancy Wachsmuth) 
y exigía su continuación en Lo que no conté en la Historia de San Michele (Plaza 
& Janes, versión de Alfonso Nadal). Ya hemos mencionado el caso del fin
landés M. Waltari, pero no menos éxito tuvieron los relatos dedicados al 
maquiavélico cura don Camilo que, de la mano de Giovanni Guareschi, 
hicieron popular el ambiente de trinchera ideológica que dominaba la 
sociedad italiana de posguerra; Gog de Papini repetía en edición conjunta 
y en solitario de Plaza & Janes en 1961 en versión de Mario Verdaguer; los 
Diálogos de carmelitas de Bernanos, que en el ambiente de la moda existen-
cialista, eran de obligada lectura, o las de las novelas-río de Galsworthy de 
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la que La saga de los Forsythe son buenos ejemplos. Es claro que las editoria
les, que en absoluto son instituciones benéficas sino empresas comerciales, 
supieron hacer de ello un factor de relanzamiento comercial. En ocasiones, 
sin renunciar radicalmente a su función orientadora y de formación, se 
dejaron llevar de un cierto servilismo a los gustos del gran público. "Es jus
to darle gusto", había dicho Lope del necio vulgo. 

Un caso ejemplar de esta magnificación de un texto a través de la "bes-
tsellerización" perpetrada por la moda literaria en connivencia con la agen
cia literaria es la que llevó a cabo en los años 80 la editorial Alfaguara, del 
grupo Sanüllana/Prisa, con la obra de Michael Ende La historia intermina
ble, que, traducida por Miguel Sáenz, permaneció en "cartelera" muy por 
encima de sus méritos, haciendo "encajar" sustanciosos dividendos a la 
empresa. Y dígase lo mismo de esos productos del marketing editorial para 
niños, como la Pippi Calzaslargas, virgen archimandrita de la moderna cur
silería educativa, de Astrid Lindgren^i, y ya en el presente, el infumable 
Harry Potter, de J. K. Rowling, producto de una fantasía, que no pensa
miento, escapista y, sin embargo, capaz incomprensiblemente de generar 
en Cataluña una cuestión lingüística, o las descabelladas obras de Paulo 
Coelho. Justo es decir que en ninguna de estas ocasiones el traductor se ha 
hecho de oro; más bien ha recogido las migajas que han caído de la mesa 
editorial. 

Precisamente la aparición de filmaciones de obras literarias para la 
pequeña o gran pantalla provocaron ediciones de obras, con calidad o sin 
ella, que mayormente habrían pasado sin pena ni gloria si no hubiera sido 
por el apoyo que encontraron en aquellas pantallas, bastantes más dignas 
que las actuales, un factor de difusión importante. La filmación del Simpli-
cissimus, del barroco Grimmelshausen, el Poldark de Winston Graham, el 
Ba?iy Lindon, el Tom Jones, El pájaro espino, El cardenal^-, entre otras, abrieron 
la afición y el interés por unas obras y autores que de lo contrario habrían 
pasado desapercibidos. 

En este sentido cabe decir que la traducción es un complemento de la 
crítica. Por más que ésta haya sancionado una obra o un autor, el canon no 

51. Desde los años 60 las ediciones de la longeva escritora sueca (1907-2001) se han multi
plicado ven ocasiones se ha retraducido alguno de sus títulos. 

52. Todas estas obras fueron testimonio de esa exagerada ola saxófila que invadió la cultu
ra española de los años 70. Poco interés podía representar el tratamiento de un episodio muy par
ticular de la historia ele Inglaterra -la importancia del vvesleyanismo en la Inglaterra de la 
preindustrialización- que trataba de proponer la obra Ross Poldark, de Winston Graham -autor 
de una más meritoria, Marnie, que Hitchcock llevaría a la pantalla- al gran público español que, 
sin embarco, consumió serie v libro con auténtica voracidad. 
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estará constituido mientras no exista la traducción. Autores clásicos de la 
literatura austríaca, como pueden ser Raimund o Nestroy, maestros de la 
farsa y del saínete del Biedermeier, no han accedido al canon español debi
do a la carencia absoluta de versiones. Es éste un caso en el que queda de 
manifiesto la función canonizante de la traducción. Hasta que la traduc
ción no sancione lo que la crítica pueda decir de positivo -y dice mucho-
de estos autores, estos no accederán al canon hispano. Hoy en día, nadie 
podrá prescindir de autores como Joyce, Brecht, Rilke, Proust o Kafka a la 
hora de construir un canon literario del siglo XX53. Estos fueron acce
diendo muy paulatinamente al panteón de las bellas letras en la medida en 
que fueron traducidos. Si la versión que les traslada a otra cultura es capaz 
de conectar sus códigos (lingüístico, estilístico, cultural) con el del polisis-
tema de desuno o recepción, entonces el canon crítico se constituirá en un 
canon universal. Tal ha sido el caso de Kafka. En los primeros años cin
cuenta poco es lo que se sabía de Kafka a no ser la traducción que de la 
Metamorfosis había hecho Borges en Argentina (1938). Solo a medida que, 
al favor de la crítica que le iba descubriendo, se fue traduciendo, se calibró 
y tipificó los servicios prestados a la representación literaria y al pensa
miento mundial por este clásico de la literatura del siglo XX. Hoy en día el 
pragués es también un clásico en nuestra lengua gracias a las versiones de 
Joan Parra, J. Vogelmann, Feliu Formosa, Tina de Alareón o Julio Izquierdo 
y registra numerosas ediciones. 

Lo mismo cabría decir de Joyce, aunque, en su caso, la dificultad de su 
código estilístico no le ha permitido gozar de una tradición traductográ-
fica hasta fechas recientes. Los trabajos de García Tortosa para Cátedra 
(Amia Livia Plurabelle, Dublineses, Ulises) han puesto al alcance del público 
español versiones realizadas con garantía por el mejor de los estudiosos del 
autor irlandés. Brecht por su parte, tendría que esperar, a pesar de las 
representaciones, si no bajo cuerda, sí vergonzantes que se realizaban en 
colegios mayores (La boda del pequeño burgués) a la desaparición del general 
para que entrara en el canon español a través de las traducciones. 

53. La afirmación necesita matización. Un medio como la sección literaria del periódico El 
Mundo, por ejemplo, prescinde de ellos, aunque en este caso no se trata de un órgano de opinión 
críticamente cualificado. 
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MlSTER CELLOPHAN O EL TRADUCTOR TRANSPARENTE 

Marcada tendencia de esta época traductográfica es el anonimato del 
versor. Son muchas las publicaciones y editoriales que prescinden de la 
mención del traductor, al que condenan a la transparencia social. Espasa-
Calpe} meritoria desde muchos puntos de vista, no en último lugar por su 
elenco de cientos de títulos extranjeros de su colección Austral, ha pasado 
en ocasiones del nombre de sus traductores. Con harta frecuencia, estos no 
aparecen o lo hacen en "letra pequeña". Lo mismo sucede con la editorial 
Diana de Madrid o la editorial Bruguera de Barcelona. Cierto es que ante 
la magnitud que ya en esta época adquiere la actividad editorial en España 
y, correlativamente, la traducción, el traductor pierde opacidad y tanto el 
editor como el lector parecen pasar por alto la figura y el hacer del versor. 
Solo los autores que ejercen ocasionalmente como traductores, que son 
muchos (Cernuda, Benavente, Dámaso Alonso, etc.), se utilizan, a veces 
escandalosamente, como reclamo. En el caso del teatro, donde se someten 
las traducciones entregadas por los traductores a adaptaciones, la situación 
es aún más grave. En pocas ocasiones vemos el nombre del traductor en los 
canelones y recientemente los tribunales han llamado al orden a un autor 
que hizo de su capa un sayo con una traducción ajena de Shakespeare. 
Poco sabemos de quiénes son los responsables lingüísticos de unas actua
ciones pioneras tales como las representaciones de Las historias de los bosques 
de Viena del austrohúngaro O. Horváth o de La ronda de A. Schnitzler en el 
Madrid de la movida. La situación cambiará a partir de los 80 y los traduc
tores van saliendo paulatinamente del anonimato al que se les había con
denado y, algunos empiezan a adquirir, justificada o injustificadamente, 
renombre. El hecho de que, en el estreno de una obra de Bemhard (El 
quinteto de la trucha), los medios, congregados por mor de la moda, entre
vistaran a su traductor (M. Sáenz, por supuesto) fue un episodio pocas 
veces repetido. La actuación de la Asociación de Traductores Literarios 
(ACEtt) ha sido decisiva en este sentido al exigir a las editoriales que hicie
ran figurar en las portadillas el nombre del traductor. Sin embargo, toda
vía hoy muchos catálogos omiten la justa mención del nombre de los 
traductores. 

Esta situación de transparencia del traductor ha inducido en alguna 
ocasión a construir historias de la traducción dedicadas mayormente a la 
actividad traductora de los grandes escritores que, en ocasiones pro pane 
lucrando, en ocasiones como ejercicio estilístico o, finalmente, como alter
nativa en períodos de sequía creativa, ejercen de traductores. Se trataría, a 
la inversa, de rescatar del anonimato para la historia de la traducción a toda 
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esa cohorte de artesanos de la cultura literaria que cumplen con su función 
de mediar entre los pueblos y las lenguas. Se trataría de primar la historia 
de los traductores en el contexto de la historia de la traducción -en la que 
también podían entrar, por supuesto, los autores-traductores-, lo que 
supondría hacer sujetos de esa historia toda una serie de nombres conde
nados al olvido y prescindir del carácter culturalmente clasista de la meto
dología. Como traducción que funcione como texto propio en la lengua de 
destino, quizás pueda hacerse valer la enésima traducción de un autor, 
Hólderlin, realizada por Luis Cernuda54 frente a la del anónimo traductor 
que se propuso rescatar dei olvido ía aportación científica de biólogo. Pero 
si en la historia de la traducción prescindimos del criterio estético, es decir, 
lo que Venutti llama la estética de la fluidez (Jluency), es decir, Ja estética 
que pretende leer el texto original como si hubiera sido producido en la 
lengua terminal; si pretendemos que la historia de la traducción sea la his
toria de la comunicación escrita eficaz y realmente existente, habrá que 
salir de esa actitud de dulía, de servidumbre a los grandes autores que, ade
más de escribir, han traducido o adaptado. Caso distinto sería el de los tra
ductores que ocasionalmente se dedican a la escritura, en cualquiera de sus 
formatos: ensayos, poesía, etc. Carmen Bravo-Viliasante, traductora d^l 
Empédodes de Hólderlin; Valentín García Yebra, traductor de la Metafísica de 
Alistó teles; Caries Riba, Clara Janes, hija del editor, Miguel Sáenz, traduc
tor "oficial" de Grass y Bernhard, son traductores que ocasionalmente han 
ejercido como autores (de ensayos o de poemas, mayormente) y cuyos 
nombres podrían figurar en los estudios de literatura y de bibliografía en 
ía medida en que se hayan hecho acreedores, por su calidad, de ello. 

En este contexto de depreciación de la labor traductora -Ortega llegó 
a llamar apocados a los traductores-, hay que inscribir la renuncia al pró
logo que anteriormente obligaba al traductor a exponer el cómo y el por
qué de su versión. Estos, que tradicionalmente habían aportado un flujo de 
reflexión teórica sobre ía traducción (a la que habían contribuido de mane
ra decisiva Lutero, Humboldt o Benjamín, en el plano europeo, o Jáuregui 
o Clarín dentro de la escritura nacional), se ven relegados por los ensayos 
de la sedicente traductología, supuesta ciencia ejercida por profesores de 
traducción carentes, en su mayor parte, de la experiencia traductiva. 

54. Su traducción de Archipiélago del autor tubingués es buen ejemplo de una traducción 
que transciende los parámetros de fidelidad o lealtad y que se entiende como re-creación en la 
lengua de destino. 
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VIEJAS EDITORIALES, NUEVAS COLECCIONES 

A mediados de los 50 se habían impuesto nuevas presentaciones de la 
labor traductográfica: las obras conjuntas de uno o de varios autores, es 
decir, las "obras completas" y las antologías. El formato debió tener su éxi
to, pues se continuó a lo largo de los 70. Gran trascendencia desde el pun
to de vista de la proyección social tuvieron colecciones que, bien afincadas 
en estas editoriales de nuevo cuño (Planeta o Janes), bien en las prove
nientes de la época anterior, presentaron colecciones "completas" o "esco
gidas" de los autores clásicos de la modernidad. Era un modelo que ya 
existía en el extranjero ("La Pléiade" de Gallimard o Mondadori, por ejem
plo) y que ponía al alcance del interesado las obras más señaladas de estos 
autores en unos formatos manejables y económicamente asequibles que 
competían con el libro de bolsillo. En la colección "Maestros de hoy", Plaza 
& Janes presentaba en 1964 las obras de Moravia {El engaño, Los sueños del 
haragán, La mascarada, Los indiferentes, Las ambiciones defraudadas) en ver
siones de Domingo Pruna, Coll Robert y Antonio Espino, o las de Rilke, 
que encomendaría al saber traductor de José María Val verde, que las pre
sentaba en edición bilingüe. Por su parte, la veterana editorial Juventud de 
Barcelona recogía beneficios de su labor anterior presentando de nuevo en 
su colección "Maestros modernos" las obras completas de Stefan Zweig, que 
en los años 70 ya había experimentado nueve ediciones, eso sí, con exclu
sión explícita del nombre de los traductores. 

Quizás en el formato de "obras completas" de altos vitelos, la más me
ritoria empresa editorial sea la de Aguilar, la cual, creada en 1923 por Ma
nuel Aguilar, subsiste hasta el día de hoy. Junto a los clásicos españoles 
que, desaparecidas las beneméritas ediciones de la BAE, y para contrarres
tar las no menos meritorias de Espasa, se publicaban en ediciones de papel 
biblia y voluminosos formatos de 3000 páginas cada tomo, aparecieron, por 
ejemplo, las obras de Shakespeare, Goethe y Schiller, todas ellas enco
mendadas a sabios y eruditos filólogos. El sevillano Cansinos Assens, refu
giado en un exilio interior tras la derrota de la causa republicana, se 
dedicaba a la traducción, suministrándonos una edición interesante y chus
ca de las obras completas de Goethe, uno de los mayores rendimientos de 
este nadador entre dos aguas a quien Borges consideraba su maestro. De 
los modernos, Aguilar presentaba en 1961 las "obras escogidas" de W. 
Faulkner (versión de Lázaro Ros) y las de Maupassant en versión de Luis 
Ruiz Contreras. Fue también en Aguilar donde, avanzados los años cin
cuenta, surge una audaz empresa de aggiornamento del panorama editorial 
al poner al alcance del público español los textos de ese falso canon de 
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literatura universal que supone la consagración del Nobel: la "Biblioteca 
de Premios Nobel", que, en volúmenes en guaflex y papel biblia, propor
cionaba una selección de obras de los autores premiados. El componente 
multinacional del elenco de premiados por la Academia Sueca tuvo que 
hacer intervenir a una amplia paleta de traductores lingüísticamente muy 
diversificados: sueco (Heidenstam, Lagerlóf), noruego (Hamsun), finlan
dés (Sillanpáa), etc. 

Una variante de este formato de obras, más o menos, completas era la 
edición sucesiva integral de un autor: Los "casos" de E. S. Gardner -El caso 
de la bailarina y su caballo, El caso de la dama soñolienta (ambos en versión 
de Juan José Mira), El caso de la doncella enante (en versión de Esperanza 
Castillo) y así hasta una veintena de ellos- aparecieron en la editorial Plaza 
& Janes en el año 1961. 

Frente a las obras completas se ensayaron, aunque con menor éxito, las 
antologías. Una colección que merece mención aparte por lo que tenía de 
recuperación de literaturas y autores perdidos es la colección que Aguilar 
dedicó, en formato de antología, al teatro contemporáneo, colección 
tanto más merecedora de reconocimiento cuanto menor iba siendo la 
consideración editorial que se prestaba al teatro55. La colección "Teatro 
contemporáneo" recogía en los respectivos volúmenes el teatro inglés, 
japonés, danés, irlandés, alemán, sueco, etc. En esas antologías se recu
peraron, por ejemplo, autores como el inglés Noel Coward, los alemanes 
Wolfgang Borchert o Cari Zuckmayer, o el danés Kay Munk, cuya Ordet (La 
palabra) tendría en su presencia en la pantalla, a través de la magnífica ver
sión que haría Cari Theodor Dreyer, un ligero apoyo para perfilarse en un 
espacio de recepción, el español, no especialmente interesado en la litera
tura danesa. Justo es destacar que mientras los tomos dedicados al resto de 
los teatros se editaban en España, el alemán, que incluía una obra de 
Bertolt Brecht (El alma buena de Sachuán, versión de Mariano Luque, 1960) 
se editaba en México: ¿pura coincidencia? En todo caso en España Aguilar 
lo comercializaba sin problema. El volumen dedicado al teatro japonés pre
sentaba, en versión de Josefina Keiko Ekazi, autores como Chikao Tanaka, 
Koho Ahe, Sunie Tanaka y Tsuneari Fukuda. En este caso, la empresa resul
taba pionera en 1964. Todavía hoy no hemos ido mucho más allá en la 
apropiación de las letras japonesas. Más de una vez, cuando se emprende 
algo en este sentido, se hace a través del francés. 

55. Un dato de la fenomenología del editorialismo español es la práctica desaparición de 
literatura dramática. Parece como si está se escribiera sólo para la representación, no para la 
lectura. 
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Cupsa ensayaría a finales de los 70 una empresa semejante bajo el títu
lo de "Las mejores novelas de la literatura universal" que, dirigida por 
Antonio Prieto, presentaría antológicamente la novelística mundial -es
candinava, germánica, etc.-, con traducciones en parte refritas, en parte 
nuevas. 

Frente al formato de obra completa en un tomo, ocupado mayormen
te por Aguilar, Plaza & Janes intentaba hacer la competencia con la edición 
seriada de obras individuales de autores consagrados, tales como F. Mauriac 
-La farisea, edición que utilizaba una veterana traducción de Fernando 
Gutiérrez de 1942 y que en los 60 llevaba ya varias ediciones; El fin de la 
noche, Para piano solo, e tc . - que acababan por integrar un volumen "com
pleto". En 1971, por ejemplo, Plaza 8c Janes publicaban las "obras com
pletas" (que no llegaban a ser tales) de Marcel Proust sobre la base de 
anteriores ediciones en serie que había encomendado a traductores tan 
destacados como Consuelo Bergés, Mariano Tudela, Guillermo Lledó, etc. 

LA TRADUCCIÓN .AL SERVICIO DE LA CIENCIA ESPAÑOLA 

Ha sido tradición nacional, si no producir, sí consumir en versión ver
nácula todo lo que ya un planeta globalizado, por encima de todo, cientí
ficamente, va proponiendo al respecto. Albert Einstein se ha naturalizado 
español en una serie, breve, de obras de primera mano (La evolución de la 
física, Salvat, 1986) y un número considerable de obras extranjeras que 
esbozaban el perfil humano y científico del genio: P. Michelmore, Einstein. 
Perfil de un hombre (Barcelona, Labor, 1973); J. Bernstein, Einstein: el hombre 
y su obra, por José L. Sebastián Franco (Madrid, 1972). Fernando G. Vela 
traduciría la Biografía de la física de G. Garnow, que, editada inicialmente 
por la Revista de Occidente (1962), después pasaría al fondo de Alianza. 
A. Beiser metía sus Conceptos de física moderna en la versión de Fermín 
Carrasco en Ediciones del Castillo, 1965. Bien es verdad que en este apar
tado quedan lagunas por llenar como, por ejemplo, las obras de Max 
Planck que, traducido por Julio Palacios antes de la guerra, solo colocaría 
un título (¿Determinismo o indeterminismo?) en los años 40, lo que, evidente
mente, no hace honor al valor del físico alemán. El pensador de la econo
mía Keynes veía traducidas sus Consecuencias económicas de la paz en 1987. 
Relatar la presencia de la literatura médica extranjera existente en español 
sería hacer la historia de un subgénero propio de "literatura gris". 
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Los SO o EL "IMPERIO" SIGUE ATACANDO 

En todo caso, a la altura de los 80, el imperio cultural de la anglofom'a 
en España se había impuesto gracias a la traductografía. Ante su empuje, 
las restantes literaturas tradicionales de la traductografía española (la fran
cesa, la italiana, la alemana) solo lograron mantenerse y las nuevas encon
traron grandes impedimentos a su penetración. Las obras de la nueva ola 
de la literatura inglesa -Robert Graves, Colleen McCuilough^ Kenn Follet, 
W. Golding57; Frederik Forsyth, Stephen King, Salman Rushdie, Susan 
Sontag, la literatura trivial o quizás trivializada de TolkierP8, y un larguísi
mo etcétera- relevaron en el panorama editorial a las de Morris West, Dos 
Passos, Steinbeck, que habían ocupado los años anteriores. El "imperio" 
cultural, apoyado en grupos de presión y, en parte, en el "monocultivo" 
lingüístico de un público que masivamente aprendía el inglés con fines 
específicos o profesionales, dieron a estas literaturas de la anglofom'a -aus
traliana, británica, americana, e tc . -una presencia descomunal en el pano
rama nacional, presencia que no siempre se correspondía con sus méritos 
estrictamente literarios59 y que en ocasiones, como sucede en la cinema
tografía actualmente al uso, hace añorar al lector motivado los tochos 
sesentayochistas o las exageraciones de la vanguardia. Basta contrastar cual
quiera de los catálogos de las editoriales dedicadas a las literaturas del mun
do para comprobar el predominio cuantitativo de la anglófona, incluso 
sobre el conjunto integral de las otras literaturas, lo que parece evidente
mente, cuando no una injusticia, sí un vicio de perspectiva y, posiblemen
te, un sometimiento a "imperativos" comerciales. Muchos de estos títulos 

56. Los culebrones del amor inglés establecido en ía Mallorca del boom turístico {Yo, Claudio, 
por ejemplo) y los de la autora australiana (77«> thorn bird, traducido como £1 pájaro espino) cons
tituyeron un gran éxito editorial gracias al apoyo de las filmaciones televisivas en serie. 

57. La concesión de! premio Nobel de Literatura a este caballero inglés (1911-1992) supu
so una avalancha de sus obras, que, sin embargo, ya habían sido traducidas anteriormente: ¿7 dios 
escorpión, en versión de Ernestina Cbampourcin, Cuerpo a cuerpo, en versión de Fernando Santos 
Fon tenia, etc., mayormente en Alianza. 

58. A esa triviaUzación responden todas esas asociaciones que por el ancho mundo man
tienen un coleccionismo documental dedicado al híbrido mundo del autor gales. "La Societá 
Tolkieniana Italiana"' de Udine, p- e„ puede valer como muestra d? esa furia tolkiniana que a 
veces parece hacer honor a la etimología germánica del autor: ToHkühn= loco atrevido. 

59. Tiene valor de síntoma el qtie un periódico de tirada nacional, cuando, en una acción 
comercial de divulgación literaria, publica hace unos años ia3 "obras del miíeno'\ sc/eccione mx 
70% de las obras que presenta como milenarias de la literatura anglófona. La unilateralidad igno
rante de los órganos de opinión pública, entre ellos, también las editoriales y los cuadros docen
tes, favorecen una traductografía puesta al servicio del imperio, cukuralmente giobaÜ2adoi; ai 
que políticamente rechazan. 
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hoy en día ya no figuran en las exposiciones de las respectivas literaturas 
nacionales. Este desfase es el sino de una traductografía que no se mueve 
con fines canónicos o de calidad, sino económicos y de moda, y que, en 
ocasiones, se encubre bajo el manto del progresismo, al que se sabe sacar 
pingües ganancias. 

El que las literaturas del Este europeo o del mundo árabe y oriental solo 
paseen, aparte de las rusas clásicas, figuras aisladas en nuestros catálogos 
(Lermontov, Un héroe de nuestro tiempo, Destino, 1989, en versión de Oriol 
Pose; Mahfuz, El ladrón y los perros, Plaza Se Janes, 1991, en versión de Be-
jarano y Prieto; Wu Jingzi, Los mandarines, en versión de L. Ramírez, 1991; 
Ismail Eadaré, El ocaso de los dioses de la estepa, Anaya-Muchnik, 1991, en 
versión de Sánchez Lizarralde) impide que actúe el principio de sinergia 
editorialSO, con lo que se perpetúa el desinterés por el "lejano otro" o la 
comodidad de lo propio, potenciándose así el monocultivo literario. Frente 
a esa globalización de la literatura sobre base imperial, poco pueden hacer 
para llegar al público los productos del pensamiento (Popper, Sloterdijk, 
Derrida61, Robbe-Grillet, etc.) o la ficción europeas (Ende, Eco, Grass, Le 
Clézio, etc.), que solo a duras penas y gracias a los imperativos comercia
les que se fraguan en las ferias del libro de Francfort o en las agencias li
terarias, consiguen un hueco en la traductografía de nuestro país. Bien es 
verdad que en el mundo de las letras no caben los aranceles, pero el mun
do de las letras debería convertirse en instrumento eficaz de fraternidad 
universal, no de dominio de los poderosos sobre los débiles. Alguna vez 
habría que hacer valer los principios de justicia distributiva y dar a cada 
uno lo que se merece. 

LA LITERATURA AUSTRÍACA: UNA TRADUCTOGRAFÍA TUTELADA O LOS TENTÁCULOS 

DEL "IMPERIO" 

Justo es reconocer que este prestigio de la anglofonía ha beneficiado 
de rebote a una literatura europea. El favor que gozó entre los americanos 

60. Es evidente que las editoriales, en la elección de sus espacios literarios, se mueven por 
el principio de la competencia. Si una editorial saca al mercado un autor determinado, pronto 
la competencia pretende acercarse al mismo: es lo que denomino "sinergia editorial". 

61. El ñlósofo de la decostrucción es uno de los autores de mayor recepción critica en 
España, mientras que sus traducciones son todavía escasas en nuestro país. Patricio Peñalver y 
Cristina Paretti han traducido respectivamente La deconstrucción en las fronteras de la filosofía: la 
retirada de la metáfora y Dar (el) tiempo, que son lo más destacado de la bibliografía en español de 
este francoargelino. 
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la literatura austríaca^ de la época francisco^]osefina (y que había pro
ducido obras de crítica de tanto éxito internacional como La Viena de 
Wittgenstein de Janic y Toulmin o Viena, fin de siglo de C. Schorske) exten
dió una tal afición a las letras del país danubiano, que vio cómo una ola de 
austracismo cultural se propagaba por toda Europa, también por España. 
Las numerosísimas exposiciones acerca del fin de siglo se apoyaban en un 
editorialismo que empezó a presentarnos la "novela en crisis" de R. Musil 
o H. Broch, el realismo crítico de Saiko o la crítica sociológica de E. Ca-
netti. Casi todos los autores del complejo cacanio han pasado a nuestra len
gua, incluso las rarezas: H. Broch, H. Doderer, Rilke, F. Werfel, H. von 
Hofmannsthal, J. Roth, F. Salten, autor del inolvidable Bambi, L. Perutz, 
A. Lernet-Holenia, A. Kubin y un largo etcétera de autores, en versiones de 
R Giralt (Werfel, El secreto de un hombre, 1983; G. Meyrink, El dominico blan
co, 1987), J. J. del Solar (E. Canetti, La conciencia de las palabras, 1981), M. A. 
Vega (H. von Hofmannsthal, El libro de los amigos, 1991; A. Schnitzler, Frau 
Beatey su hijo, 1994), Feliu Formosa (J. Roth, La rebelión, 1984), etc. Incluso 
una obra rayana en la intraducibilidad como es Los últimos días de la huma
nidad de K. Kraus ha hallado en Kovacsics un audaz versor e intérprete de 
todo el complejo mundo de referentes sociales y políticos que Kraus hace 
objeto de su acida caricatura. No digamos nada de R Handke o Th. 
Bernhard, si bien estos tienen otros vectores. Solo los clásicos (J. Nestroy) 
o modernos (Artmann) marcados por la expresión dialectal no han encon
trado todavía un traductor que tuviera la audacia de lo imposible. 

LA ESTÉTICA TRADUCTIVA 

No cabe una historia de la traducción en España sin comentar, al me
nos de pasada, los criterios bajo los cuales se practicó esta actividad que, 
como dijo L. Fulda^S, está a mitad de camino entre la "reproducción" y la 
"creación". Los criterios, las concepciones antropológicas del acto tra-
ductivo (=la estética de la traducción) determinan tanto el estilo, las estra
tegias y las técnicas que se activan en el proceso como el resultado social 
del producto final. 

62. Más de un legado de más de un autor austríaco se halla -en parte como consecuencia 
del exilio americano de muchos de ellos: H. Broch, H. Schnitzler, etc.- en los archivos o depósi
tos de universidades americanas. Fue en una universidad americana donde precisamente nació 
la primera revista dedicada a la moderna literatura austríaca: la Modern Austrian Litemture, que ini-
cialmente había surgido bajo el patrocinio de A. Schnitzler. 

63. Puede leerse el texto de Fulda en Vega (1993: 281). 
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A la hora de determinar la estética de las traducciones españolas en la 
época que presentamos, poco se puede decir. Si consideramos como polos 
posibles de esta estética lo que Schleiermacher llamaba el "acercamiento al 
lector" o el "acercamiento al autor" (la primera exigiría despegarse del tex
to original para atender primariamente la lengua de destino, y a la inversa), 
entre fidelidad y belleza, poco podremos decir de la estética traductiva 
española, ya que casi toda la traductografía española se ha hecho y se ha 
juzgado desde la estética de lo que Venutti llama la "fluidez", es decir, des
de la estética ortodoxa que exige la transparencia del traductor, que des
aparece del campo de visión del lector y que produce la ilusión de que se 
tiene entre las manos una obra redactada en el idioma de llegada. En con
gresos o en jurados de traducción se postula como principio -pedido, no 
demostrado- de calidad traductiva que el texto producido se lea con sol
tura, sin parar mientes, por supuesto, en que un texto como el Corán64, por 
ejemplo, del que nos separan distancias enormes de tiempo, lengua y cul
tura, debe producir una sensación de décalage^5, so pena de cometer la 
mayor de las infidelidades y de faltar a la primera determinación de la tra
ducción: la de servir -como han afirmado Humboldt o Benjamín- para la 
ampliación de la horma del propio espacio intelectual y lingüístico. La 
estética imperante en la traductografía española se sitúa en las antípodas 
de aquel principio de "alienación" lingüística que Rosenzweig exigía a toda 
traducción, incluso de una carta comercial. Los españoles, que siempre 
hemos adaptado a nuestra idiosincrasia, incluso, las grafías y fonéticas 
extranjeras -pensemos en el Mastrique de Lope frente al Maastricht del 
tratado actual- hemos optado también por la naturalización del producto 
literario ajeno. 

Ya los preceptistas clásicos españoles de la traducción, recogidos en la 
magnífica Antología de Santoyo (1987), habían insistido en esta preceptiva 
traductiva66. Francisco Ayala ha expuesto magistralmente esta estética de la 
"fluidez" cuando en su tratadito Breve teoría de la traducción (publicado en 

64. Más de una vez el que esto escribe ha comprobado cómo el criterio que servía parajuz-
gar una traducción propuesta para premio era el de la fluidez. El que el texto chirríe, el que no 
sirva como texto original del sistema literario propio le hace inválido. 

65. Se trataría, por ío demás, del mismo décalageque advertirá el creyente no integrista entre 
lo propuesto por el Profeta, para el momento y el espacio concretos en los que surgió el libro y lo 
que hoy exige el desarrollo de los tiempos. 

66. Incluso un historiador de la literatura como G. Bleiberg en su Diccionario de literatura 
española (1972) afirma: "Esto prueba que la traducción es una labor reservada al verdadero escri
tor, para que el valor de la versión esté a la misma altura que la obra originar. Uno se pregunta 
por qué cualquiera, incluso los que no se ocupan de las letras se creen competentes en el tema 
traducción. ¿Dejarán alguna vez hablar a los traductores? 
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México en 1943 y luego en Madrid, por Taurus, en 1965, con el título de 
Problemas de la traducción) exige para el versor la categoría de escritor: 

En otras palabras, reclama una formación de escritor. Ahora bien, una for
mación de escritor -para no hablar de vocación y talento literario- aplicada 
a actividad tan exigente y tan ingrata como la de traducir obras ajenas, es 
cosa difícil de hallar en todo momento. ¿Qué no ocurrirá cuando circuns
tancias como la del crecimiento editorial antes aludido ofrecen oportunidad 
con sus requerimientos para que los audaces acudan a cumplirla con dis
posición de changadores? (citado por Santoyo 1987: 241). 

Lo que distingue esta estética de la francesa de las bellas infieles es, 
precisamente, el postulado de integración de los dos polos: la belleza y la 
fidelidad. 

SOCIOLOGÍA DE LA TRADUCCIÓN: CENTROS DE ENSEÑANZA, ASOCIACIONES 

PROFESIONALES, PREMIOS Y REVISTAS. L A CASA DEL TRADUCTOR 

Los años 70 suponen la aparición de los primeros centros de enseñan
za de la traducción en España. Hasta entonces, las relaciones internacio
nales que precisaban de una intervención lingüística que diera fe, se hacían 
a través de la juramentación que otorgaba el Ministerio de Asuntos Ex
teriores. Previéndose el acercamiento a ía Unión Europea, entonces sólo 
Mercado Común Europeo, se establecen, sin un marco muy definido, es
cuelas de formación profesional en las universidades de Granada, Autó
noma de Barcelona y, más tarde, Las Palmas. El centro pionero fue, sin 
embargo, el Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores, 
creado en la Universidad Complutense en 1974 y orientado básicamente a 
formación de traductores literarios. En sus casi 30 años de existencia^ han 
pasado por sus aulas varios miles de alumnos de postgrado, muchos de los 
cuales han acabado practicando la traducción literaria o profesional. 

Las mencionadas fueron las cuatro instituciones que se harían cargo 
de la enseñanza de la traducción hasta que en los años 90 se organizara 
una titulación que respondiera a la necesaria y plena integración de los 

67. El Instituto ha estado dirigido por los profesores García Yebra, Emilio Lorenzo, ambos 
miembros de la Real Academia Española, y Miguel Ángel Vega. En él han ejercido la docencia, 
además de sus directores, traductores de larga o destacada trayectoria profesional como Esther 
Benítez, Ramón Buenaventura. Sánchez Lizarralde, Julia Escobar, Eustaquio Barjau, Miguel Sáenz, 
Luis Mateo Diez, Javier Marías, Fernández Miranda o Margarita Alonso, entre otros muchos. 
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estudios de traducción en la universidad: la de Licenciado en Traducción 
e Interpretación, A pesar de que nuestras autoridades poseían la expe
riencia, en C3.DCZ3. ajena, es decir, en Europa, del desarrollo de la profesión, 
que mientras tanto había cubierto grandes etapas de especialización, se 
optó por un cumculo un tanto bizco, ya que, negando la autonomía a los 
nuevos estudios, los ponía bajo la égida de la Lingüística Aplicada. La apro
bación por parte del Ministerio de Educación del programa de los "estu
dios conducentes al título de Licenciado en Traducción e Interpretación", 
precisamente el día 30 de septiembre de 1991, festividad de san Jerónimo, 
se vio sucedida por una eclosión de centros^ que, sin tener previamente 
cuadros docentes adecuados, establecieron la licenciatura de traducción, 
mayormente, en ciclo de cuatro años. El plan de estudios, programado bajo 
la consideración de intereses de gremio y aprobado en las instancias minis
teriales por personas que poco tenían que ver con la traducción o, al 
menos, poco entendían de ella, pronto tuvo que ser corregido. Hoy en día, 
por suerte, se va perfilando una carrera más pluridisciplinar e integradora 
de saberes y competencias de diversas áreas, no estricta ni exclusivamente 
lingüísticas. El alumnado, alentado por unas expectativas profesionales un 
tanto desorbitadas, acudió masivamente a estos centros, en los que veía una 
alternativa real al carácter ya obsoleto de los estudios filológicos, concebi
dos y practicados, en parte, con criterios decimonónicos. 

También en este contexto de presencia paulatina de los traductores en 
el tejido social, hay que reseñar las revistas que paulatinamente van apa
reciendo en el mercado especializado (académico o no). Entre las acadé
micas destacan por su veteranía los Cuadernos de traducción e interpretación 
de la entonces EUTI de la Autónoma de Barcelona, convertida más tarde 
en Ouaderns. Revista de traducción, Livius7®, de la Universidad de León, que 

68. En la actualidad son más de quince los centros universitarios, públicos y privados, que 
imparten la licenciatura: además de los arriba mencionados, imparten estos estudios las univer
sidades de Alicante, Autónoma de Madrid, Jaume I. Málaga. País Vasco, Pompeu Fabra, Salaman
ca, Valladolid, Vigo, y algunos otros centros privados. En este contexto destaca el desinterés que 
la universidad más numerosa del país, la Complutense, bajo los mandatos de los rectores 
Villapalos y Puyol, ha mostrado con esta licenciatura de tanta demanda social y que al día de hoy 
todavía no se imparte "públicamente" en Madrid, estando relegada su enseñanza a un "centro 
asociado" en Aranjuez. Al parecer, estos "magníficos" no tuvieron en cuenta la demanda de tan
tos estudiantes que en Madrid habrían deseado acceder, previa formación, a la profesión. Al pare
cer sigue siendo mucho más importante el estudio autónomo de la Geografía o de la Metafísica, 
ciencias, por supuesto loables. Si las nuevas universidades pecaron de bisoñez en la instalación de 
la especialidad, algunas veteranas pecaron de carcas o hicieron valer motivos nunca confesados. 

69. Fue su primer director j . Samsó, y son sus coordinadoras, en la segunda época, M. Ba-
cardíy A. Pintori, 

70. Su fundador y responsable es j.-C. Santoyo. 
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deja de aparecer para reorientarse temáticamente, y Hieronymus Compluten-
sis, del Instituto de Lenguas Modernas y Traductores de la Universidad 
Complutense71. En ellas aparecen contribuciones de profesores, traduc
ciones, reseñas de traducción, etc. La Linterna del traductor es una bene
mérita empresa digital que llega a la red cada tres meses con una nueva 
entrega. Vasos comunicantes es la revista de la sección de traductores litera
rios de la Acett. Todas ellas contribuyen a crear un espacio de comunica
ción y opinión en torno a la traducción. 

Por suerte, este nuevo ambiente institucional surgido hace una doce
na de años va dando impulsos a la investigación de la historia de la tra
ducción, que, esta vez por desgracia, todavía no encuentra acomodo en los 
planes de estudios de las Facultades. Y lo que es peor en las mentes de las 
autoridades académicas que disponen, mandan y gobiernan. Son nume
rosos los congresos, los trabajos y los estudiosos (Santoyo, Lafarga, Bravo, 
Pujante, Pegenaute, Vega, etc.) que dedican sus espacios y esfuerzos a la 
recuperación del tiempo, más perdido que en ninguna otra especialidad 
humanística. 

Dos han sido las instituciones corporativas que surgieron para defender 
los intereses de la profesión frente a la prepotencia de los editores y el pues
to de los traductores en la sociedad: la APETI (Asociación Profesional 
Española de Traductores e Intérpretes) y la ACEtt (Asociación Colegial de 
Escritores y Traductores). Mientras la primera se orienta a los traductores 
profesionales, la segunda integra a los traductores de obras literarias. La 
primera fija, cuando funciona, las tarifas que deben (o deberían) respetar 
los mandantes; la segunda defiende con celo el cumplimientos de los con
tratos y vigila que los autores figuren con derecho propio en las ediciones. 
Igualmente todos los años organizan unas jornadas de estudio y encuentro 
en la ciudad aragonesa de Tarazona donde se toma el pulso al estado social 
de la profesión. 

Ya desde los años veinte se había ensayado el premiar la labor del tra
ductor. En los años 70 se había creado un premio que bajo el patrocinio de 
fray Luis de León sancionaba una traducción benemérita. El diálogo de las 
asociaciones profesionales con las autoridades culturales posibilitó que en 
1984 se estableciera el "Premio Nacional a la mejor traducción" que, dota
do con una suma importante -sobre todo teniendo en cuenta los honora
rios profesionales-, confiere el Ministerio, tras la decisión de un jurado 
compuesto de representantes de diversos gremios -las Academias de las 
Lenguas, el ganador de la edición anterior del premio, profesores univer-

71. Su fundador v director es M. A. Vera. 
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sitados, etc. - , no siempre consigue hacer honor al título del premio -"pre
mio a la mejor traducción" - sino imponer los intereses creados de algunos 
de los miembros del jurado que se constituyen en grupo de presión, cosa 
posiblemente inevitable cuando el nivel de los candidatos es alto. Gana
dores de ese premio han sido, entre otros, Ángel Crespo, Basilio Losada, 
Sánchez Lizarralde, Francisco Úriz, Ángel Luis Pujante, Míkel de Epalza. 

En el año 1989, la asociación de traductores literarios, no satisfecha con 
un premio que sancionaba una acción puntual, consiguió del Ministerio 
pertinente un "Premio Nacional a la obra de un traductor". Este premio ha 
ido a parar, entre otros, a José María Valverde, Miguel Sáenz, Ángel Crespo, 
Feliu Formosa, Salustíano Masó, Clara Janes, García Yebra, Luis Gil o Carlos 
García Gual. 

En este contexto cabe mencionar también que el premio de traducción 
que concede la Unión Europea, Premio Aristeion, muy bien dotado eco
nómicamente, haya ido a parar en una ocasión a un español: Miguel Sáenz. 

En el marco de la concienciación que las entidades estatales y sociales 
experimentaron acerca del papel que en la interculturalidad (y, consi
guientemente, en el diálogo entre los pueblos) puede desempeñar la tra
ducción, se creó, hace medio siglo, en la ciudad bajo-renana de Straelen y 
sobre la idea y concepción del romanista Elmar Tophoven'72, un Colegio 
Europeo de Traductores que ofrecía a los profesionales de la traducción 
literaria la posibilidad de ejercerla con la dedicación que quizás las condi
ciones laborales normales no permiten. En España, Francisco Úriz fue el 
importador de la idea poniendo a disposición del colegio español una casa 
en Tarazona. En 1988 empezó a recibir a los primeros traductores y desde 
entonces han sido numerosísimos los versores españoles que en la vetusta 
y recia ciudad aragonesa han encontrado el reposo y la quietud suficientes 
para el diálogo con los textos y las lenguas. Una vez que la casa dejó las 
andaderas de la fundación, Maite Solana se ha encargado de continuar la 
labor iniciada por Úriz dando nuevos impulsos a una causa que se ha 
hecho acreedora de los mejores y máximos esfuerzos. 

72. La idea de Tophoven se inspiró en la actividad y procedimientos desarrollados por los 
traductores en la llamada Escuela de Traductores de Toledo. Como en el caso de la fundación 
raimundina, también el colegio de Straelen, se convirtió -al menos así se pretendió— en un lugar 
de diálogo y encuentro de esos oscuros intelectuales que son los traductores y que, a pesar de su 
discreción sociai, fungen de aparato secretor del organismo cultural, al condicionar el metabo
lismo intelectual de una sociedad. 
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LA TRADUCCIÓN EN EL EXILIO 

Difícilmente se podrá calibrar la eficacia de la traducción en España si 
no se tiene en cuenta la actividad de los exiliados españoles que, en México 
sobre todo, hicieron de la traducción en muchas ocasiones un sistema de 
vida. El catálogo de la obra impresa de los españoles en México da testi
monio de esta actividad. El arco de intereses traductográficos de estos exi
liados abarcó todos los temas posibles y se correspondía quizás con las 
necesidades de crecimiento del mercado del libro que en esa época goza
ba en México de una salud envidiable. El Fondo de Cultura Económica 
-fondo que por cierto no tenía las miras altruistas que evoca su deno
minación y que normalmente, a juzgar por los precios, sólo puede supo-
nerse~3-, las ediciones del Colegio de México o ediciones Porrúa eran 
empresas editoriales que han hecho mucho, no solo por la elevación del 
nivel cultural de los Estados Unidos de México, sino también por la su
pervivencia del exilio español en ese país hermano. Fueron numerosos los 
exiliados españoles que se dedicaron a la traducción de los más diferen
tes títulos. J. Almela y E. Castell traducirían de Otto Frisch la Física atómica 
contemporánea para el Fondo de Cultura Económica (1965); José Almoina, 
La ciencia oriental antes de los griegos de Abel Rey para Uteho (1959); Alvaro 
Arauz, La carroza del Santísimo de Mérimée (1958); Max Aub, en un mo
mento en que todavía no había adquirido notoriedad, traduce Las clases 
sociales de Halbwachs, para el Fondo (1950); Bergamín a santa Catalina de 
Siena {El tratado sobre el Purgatorio, 1941) y Wenceslao Roces traduciría El 
capital de Marx, que se publicó en 1946. Especial mención merece Eugenio 
Imaz que, con una traductografía de once títulos, entre ellos la Historia de 
los papas de Leopold von Ranke, ha tenido que haber hecho de la traduc
ción su medio de vida. 

GRANDES TRADUCTORES O LAS NECROLÓGICAS DE LA ÉPOCA 

Una exposición histórica de la traducción no puede evitar empujar al 
panteón de los mitos de la historia cultural una serie de nombres que han 
hecho eso: historia. La traducción también necesita, como los poetas ingle
ses del poets' comer, en la abadía de Westminster, un hueco, un rincón don
de exponer sus méritos y grandes hombres. Ellos, como los autores, han 

73, Se trataba más bien de un fondo de ciencias económicas, más que de una "oenegé" ai 
servicio de la cultura popular, tal y como podría dar a entender el humanitarista título. 



De ¡a Guerra Civii al pasado inmediato 

contribuido a formar el idioma y, además, han conectado incluso a estos 
últimos con el universo literario, con el mundo de las formas a los que 
ellos no llegarían por sí solos. En la época que nos ha correspondido 
historiar ha habido nombres que deben formar parte de ese panteón y, 
consiguientemente, de la historia cultural de nuestro país. Un elenco 
reducido y ejemplar de los traductores ya desaparecidos -entre los vivos, 
no se debe hacer justicia histórica- que han logrado la notoriedad y la 
excelencia serían, dejando aparte los autores que primariamente escri
bieron y secundariamente tradujeron (Pedro Salinas, que tradujo a Proust; 
Francisco Ayala, que tradujo a Rilke y a Moravia; Dámaso Alonso, que tra
dujo a Joyce; Jorge Guillen, que tradujo a Valéry, Mallarmé y Claudel; 
Jacinto Benavente, que tradujo a Shakespeare y a Moliere, etc.), al menos 
los siguientes: 

Luis Astrana Marín (1889-1960). El erudito y estudioso de la obra cer
vantina -su Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra fue una bio
grafía discutida, pero ejemplar-fue también un gran traductor. Supo verter 
al español con gusto y esmero las siguiente obras de Shakespeare que publi
có individualmente Espasa-Calpe entre 1942 y 1943: A buen fin no hay mal 
principio, Hamlet, El mercader de Venecia, Ótelo, La tragedia de Romeo y Julieta, 
Sueño de ana noche de San Juan, La tempestad, La doma de la bravia, Tito An-
drónico, La tragedia deMacbeih, Venus y Adonis, La vida del rey Enrique V; amén 
de una antología de cuentos turcos. Finalmente se haría cargo de una edi
ción de las Obras completas del clásico inglés para la editorial Aguilar, que, 
como era ley en la casa, fue precedida de un magnífico estudio que com
pletaba con la erudición la fruición y vivencia de unas traducciones reali
zadas en un cuidadoso español de cuño clásico. La lectura del Shakespeare 
de Astrana es una bella experiencia de español. 

Rafael Cansinos Assens (1883-1964). El original escritor cordobés se 
dedicó, una vez que el resultado de la contienda civil le relegó a la condi
ción de marginado, a la traducción. Solo bastaría mencionar su traducción 
de las obras completas de Goethe para Aguilar para que su nombre fuera 
recordado como uno de los traductores que, precisamente, a través de su 
traducción -interesante, chusca, no convencional- contribuyó de manera 
decisiva al enriquecimiento de nuestro patrimonio literario. Tradujo tam
bién a Balzac, Dostoievski y Tolstoi. 

Julio Gómez de la Serna, hermano del genial autor de la greguerías, es 
posiblemente el intelectual contemporáneo de perfil traductor más neto. 
Arrancando de la época anterior, vertería o reeditaría a Paul Morand 
(Nueva York, 1945), Eca de Queiroz (Los Matas, La ilustre casa de Ramírez y 
El primo Basilio), Moliere, casi toda la obra de Wilde (El ruiseñor y la rosa, 
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Madrid, 1957; Cuentos, Madrid 1960); M. Baring (Daphne Adenae, Janes, 
1951), etc. También tuvo que hacer traducciones de necesidad (De Gaulle, 
Memorias de la Guerra) y fue premio de traducción en 1961. Muchas de sus 
traducciones (más de un centenar) tienen ya una larga \igencia postuma. 

Manuel García Morente (1886-1942), jienense, estudiante en Francia 
y en Marburg, se doctoró con un trabajo sobre la Estética de Kant. Decano 
de la Facultad de Filosofía y Letras, sufrió una conversión interior en 
Francia y acabó ordenado sacerdote. Sus dos máximas aportaciones a la 
historia de la traducción serían la de Spengler {La decadencia de Occidente) 
y Kant (La crítica del juicio), si bien tradujo también obras literarias como 
La cartuja de Parma. 

Fernando G. Vela (1888-1966), discípulo de Ortega, amigo y corres
ponsal de Cela, secretario de redacción de la Revista de Occidente y ensa
yista, produjo una enorme y diversificada actividad traductora de larga 
vida postuma ajuzgar por las reediciones que han conseguido. Traductor 
del alemán y francés, el arco temático de su actividad se extendería desde 
el derecho (R. Jhering, El espíritu del Derecho Romano, 1962) a la filosofía 
(Husserl, Las investigaciones lógicas, 1949) pasando por la física (Garnow, 
Biografía de la Física) o la literatura. 

Caries Riba (1893-1959), estudió en Munich con Vossler y fue miembro 
del Instituí d'Estudis Catalans, poeta y traductor de la Fundación Bernat 
Metge, vertiendo al catalán a Plutarco y Virgilio y la Odisea, consiguiendo la 
adaptación del hexámetro griego a la métrica catalana. Más avanzado el 
siglo, tradujo a Hólderlin, Kavafis, Eurípides y Jenofonte. 

Ángel Crespo (1926-1996), castellano de Ciudad Real establecido en 
Barcelona, traductor de casi todas las lenguas y dialectos romances (reto-
romance, aragonés, italiano, catalán, francés y portugués), su traducción 
de la Divina Comedia merece disfrutarse. También tradujo a Guimaráes 
Rosa, a Pessoa y el Canzoniere de Petrarca. Premio Nacional de Traducción. 

Esther Benítez (1937-2001), gallega establecida en Madrid, donde si
multaneó su trabajo en la administración de RTVE con sus compromisos 
políticos, su labor a favor de los traductores desde la Acett y sus tra
ducciones de ítalo Calvino, Cesare Pavese, Alessandro Manzoni, Guy de 
Maupasant; recibió el Premio Nacional de Traducción en 1992 y fue, 
además, cofundadora de CEDRO. 

José María Valverde (1926-2000), extremeño establecido en Cataluña, 
profesor de esté dea en la Universidad de Barcelona, escritor y traductor de 
Rilke. Las "obras completas" del lírico austríaco, en edición bilingüe para 
Plaza 8c Janes, fueron el texto rilkeano en español hasta que llegaron las 
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versiones muy elaboradas de Baijau o Bermúdez-Cañete. Tradujo también 
el Ulises de Joy ce. 

Jesús Aguirre (1935-2001), aristócrata consorte (duque de Alba), sacer
dote spretato, editor y crítico de ocasión e "inmortal" de la Academia {lo que 
no dice mucho a favor de la "docta institución"), sus versiones de Adorno 
{Justificación de la Filosofía, Taurus), son una aportación interesante a la his
toria de la traducción española, aunque no imprescindible, dada la afición 
alemana de los filósofos españoles que leen los textos originales. Su tra
ducción de Los aforisinos de Karl Kraus, cascarrabias de la literatura austríaca 
del fm de siglo -muy en consonancia con la personalidad "resbalosa" de 
este advenedizo por los cuatro costados por muy Ruiz de Zarate que fuera-
fue la primicia de la bibliografía krausiana en España. 

Consuelo Bergés (1905-1988), santanderina emigrada a las Américas y 
retornada para ejercer de traductora, sobre todo de Proust {Sodoma y Go-
morra, Alianza, 1967; La prisionera, Alianza 1968; El tiempo recobrado, Alianza, 
1969; Obras completas, Plaza & Janes, 1971) y de Stendhal. 

REFLEXIONES FINALES: LOS EFECTOS DE LA TRADUCTOGRAFÍA 

Es indudable que con referencia a los años del Régimen y a pesar de los 
controles del mismo sobre la actividad intelectual, España, como cualquier 
otro país, no se sustrajo, si exceptuamos algunos décalages, a la marcha del 
tiempo en materia de traductografía, es decir, de cultura literaria. Por 
mucha presión que se ejerza sobre la república de la letras (a través de la 
censura o el ostracismo), a la larga se hace evidente aquel principio de 
saber político: Caesarnon est supra grammaticos. La actividad traductora, guia
da por la intelligentsia nacional, de dentro y de fuera, y por los principios del 
mercado editorial, nos sintonizó pronto con la onda cultural del resto del 
mundo. Que el general Franco se dedicara a la caza y a la pintura de sus 
vedute más que a la lectura o que alguno de sus ministros pidieran más fút
bol y menos latín en las escuelas fue un factor positivo para la actualización 
de nuestras aficiones librescas. Así pudimos leer, posiblemente sin que ellos 
se enteraran, al socialista francés J. Jaurés, al crítico de arte A. Hauser, al 
heterodoxo Teilhard de Chardin, al "crítico de las formas" bíblicas R. 
Bulltmann74, a Marx e, incluso, el libro rojo del dictador de la China roja, 

74. Este investigador de la "historicidad" de los libros sagrados del Cristianismo ha entra
do más a través de la bibliografía secundaria que en versiones directas de sus escritos. Hay una 
deuda en nuestra bibliografía hacia este teólogo, uno de los que más bibliografía crítica ha 
producido. 
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aunque fuera bajo cuerda. Por supuesto, después de haber tenido que leer 
la Suma Teológica o las Confesiones, las de san Agustín, lo que no solo no estor
bó, sino que impulsó el sentido crítico. En los años posteriores al Régimen, 
el aggiornamento de nuestro acervo literario foráneo fue más decidido y así 
apareció toda la literatura -política o socialmente- maldita: B. Vían, F. 
Arrabal, B. Brecht75 o Schnitzler76, que en parte habían tenido que esperar 
hasta los 70 para ingresar en el español peninsular. También las obras del 
patrimonio mundial de la "sonrisa vertical", poco después de la muerte de 
Franco, aparecían masivamente. Bruguera, por ejemplo, se apresuraba a 
editar en sus "clásicos del erotismo" La filosofía en el tocador (del así llamado 
-no sabría decir por qué- "divino" Sade), en versión de Ricardo Pochtar o 
la Sátira de Luisa Sigea, de Nicolás Chorier (en versión del mismo traduc
tor), y la editorial Alertes, en una colección "Biblioteca del erotismo", diri
gida por Berlanga, ponía a disposición del lector, aunque en versiones 
anónimas77 todo el "fundus" de literatura erótica (por ejemplo, La hiena de 
la puszta, del probo profesor de literatura austríaco Sacher-Masoch), que 
anteriormente a lo sumo había dormido en nuestras bibliotecas el sueño de 
los justos, eso sí, tras rejas que dificultaran el acceso a ellas. La traducción, 
además de constituir más del 50% de la bibliografía española, además de 
dar el tono y pulso al ambiente intelectual de nuestro presente, ha prestado 

75. La primera traductografía española de Brecht es muy tímida y viene precedida por la 
traducción de numerosos estudios críticos sobre el creador del "teatro épico". Aparte de una tra
ducción -en la imprenta del BOE (¡cielos!)- de la Antígona de Sófocles brechtiana, de La ópera de 
perra gorda -precedida de un ensayo del dramaturgo progre del momento Alfonso Sastre y cuya 
versión realiza en 1965 Karen Sesemann- y de El alma buena de Sechuan, en versión de J. Monleón 
y A. Moreno, amén de una selección de textos sobre teatro de 1968, poco hay que reseñar. Es el 
año 70 el que da el pistoletazo de salida para la paulatina incorporación del corpus brechtiano 
al español: Poemas y canciones, en versión de J. López Pacheco para Alianza es uno de los libros que 
empiezan a abrir brecha. Seguirían La novela de dos centavos (en versión de J. C. Lehman para 
Planeta, 1970) Los diálogos de fugitivos y Las historias de almanaque, etc. Hay que decir que las edi
ciones que se hacían en México o Buenos Aires pudieron motivar a nuestros editores a saltarse a 
la torera la sospecha ele heterodoxia que les podía caer encima al editarlo. De entonces acá, 
Brecht sigue siendo uno de los clásicos más universales en lengua española. Una reciente edición 
de su poesía erótica (Visor, 2000) estuvo copando puestos en el catálogo de "los más vendidos". 

76. Una obra fundamental en la sociología literaria del siglo XX, La ronda, tuvo que espe
rar hasta entrados los 90 para hacer su aparición -junto con el ciclo de "Einakter" Anatol, que 
antes de la condénela civil ya había experimentado la traducción de Luis Araquistáin- en español. 

77. El anonimato del traductor parece haber sido un código de este tipo de colecciones, 
quizás para preservar el buen nombre de una profesión que no es dada a la exhibición de sus 
debilidades, aunque las tenga, ¡y grandes! Todavía en otra más reciente, de los años 90, las edi
ciones de una vergonzante editorial Ágata que publicaba la Fanny Hillde Cleland, El amante de 
Lady Chaterleyde Lawrence, etc., aparecían sin indicación de traductor. Ni siquiera el presagio de 
Pietro Aretino hacía salir ai traductor del anonimato y sus escabrosos relatos (Coloquio de las 
damas) se quedaban sin autor español conocido. 
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en los años que hemos presentado un gran servicio a la sociedad española: 
el de ponernos al paso de los tiempos. 

Saramago dice, y dice bien, que la literatura universal es obra de los tra
ductores, cosa que además de ser cierta, ya había dicho anteriormente 
Goethe. Un catálogo editorial, el de Letras Universales de Cátedra, afirma 
que "una literatura ajena siempre está mediatizada por la traducción", afir
mación que debería llevar a potenciar -también económicamente- la auto
ría del traductor. Por eso, hora es ya de destacar y reconocer, si no los 
méritos de los traductores, sí los de la traducción, los de la traductografía, 
actividad que nos convierte, más, por supuesto, de lo que lo hace la Coca-
Cola, las vacaciones en Cancún o la coincidencia internacional en Piazza di 
Spagna el puente de noviembre, en seres abiertos a la alteridad, al encuen
tro con el otro. Pensar lo que habría sido nuestra época, si no hubiéramos 
podido participar en las ideas, formas y emociones que provocaron o tras
mitieron el existencialismo francés, el nouveau román, el post-modernismo, 
la crítica marxista o la crítica bíblica de las formas y, por supuesto, los clá
sicos de siempre (Homero, Dante, Moliere, Goethe, etc.), nos puede dar 
idea de la importancia de este género de escritura, la traducción, que, en 
nuestro caso, el español, cambió de manera radical, lo mismo que el seis
cientos o el turismo foráneo, el perfil de la España que había salido de la 
Guerra y que hizo la Transición. 
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Luis Pegenaute 

La situación actual* 

ÁMBITO PROFESIONAL 

El mercado de la traducción presenta unas características similares en 
todo el mundo occidental, aunque, como veremos, España posee su propia 
idiosincrasia!. Siguiendo a Escobar (1998) podemos hablar, en términos 
generales, de dos grandes sectores en el mercado de la traducción, uno 
que podríamos denominar público o institucional (Ministerios y organis
mos dependientes de las diversas administraciones públicas, organismos 
internacionales y organizaciones no gubernamentales, así como entidades 
financieras y determinadas empresas); otro, que se desarrolla en el ámbi
to privado (traductores independientes, agencias de traducción, sector 
editorial, etc). Mientras que en el primer caso hallamos traductores que 
llevan a cabo un ejercicio altamente especializado (sobre todo, traducción 
económica, jurídica y científico-técnica) y que se hallan sujetos a condi
ciones laborales similares a las de trabajadores de otros ámbitos, en el sec
tor privado encontramos, por lo general, traductores independientes, que 
trabajan para todo tipo de clientes y que traducen, en principio, todo tipo 
de textos. 

Dentro del sector público, comentaremos en primer lugar el tipo de tra
ducción llevada a cabo en los organismos internacionales (como la ONU, 
con seis lenguas oficiales, el español una de ellas, pero sólo dos considera-

* Este trabajo se ha realizado en el marco de las actividades del TRELIT-Traducción y 
recepción de las literaturas, grupo de investigación consolidado de la Generalitat de Catalunya 
(2001SGR00005), así como del proyecto de investigación BFF2003-02569 del Ministerio de Cien
cia y Tecnología, cofínanciado con fondos FEDER. 

1. Para estudios generales sobre el mundo profesional de la traducción en España, véan
se Valdivia Campos (1988), Benítez (1992), Escobar (1993 y 1998), Rodríguez Campoamor 
(1994), Vega Cernuda (1996), ACE (1997), Rodríguez Morató (1997). 
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das realmente lenguas de trabajo, el inglés y el francés) y supranacionales 
(como, por ejemplo, aquellos dependientes de la UE, como la Comisión 
Europea, el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, el 
Comité Económico y Social y Comité de las Regiones y el Tribunal de 
Justicia)2. Esta traducción no se hace desde España, pero sí que entraña 
traducción al español, lo que quiere decir que, en muchos casos, se trata 
de traducción realizada por traductores españoles, lo que justifica nuestra 
presentación de un somero panorama. Por otra parte, hay que decir que 
dentro de la traducción institucional a nivel internacional hemos de 
contar también con la oferta generada por algunas Organizaciones No 
Gubernamentales, algunas de las cuales tienen en nómina a numerosos 
traductores. 

La alta cualificación exigida para acceder a los organismos antes rese
ñados hace precisa una formación académica, aunque no específica en tra
ducción. Se trata de entidades con una oferta laboral muy cotizada, tanto 
por el alto nivel retributivo como por el reconocimiento social que el des
empeño de las funciones comporta. Aunque las posibilidades de acceder 
a un contrato permanente son reducidas, con frecuencia se hace precisa 
la colaboración puntual de traductores externos. 

En la ONU3, los reglamentos de la Asamblea General, el Consejo de 
Seguridad y el Consejo Económico y Social establecen que "el árabe, el chi
no, el español, el francés, el inglés y el ruso son a la vez idiomas oficiales y 
los idiomas de trabajo de la Asamblea General, sus comisiones y sus subco
misiones"4, así como también del Consejo de Seguridad5. También a nivel 
reglamentario está establecido que el árabe, el chino, el español, el francés, 
el inglés y el ruso son los idiomas oficiales; y el español, el francés y el inglés 
los idiomas de trabajo del Consejo Económico y SociaR A la vez, el francés 
y el inglés son los idiomas de trabajo de la Secretaría. La Asamblea General, 
en recientes y numerosas resoluciones (así, por ejemplo, en la 49a sesión 
plenaria, realizada el 2 de noviembre de 1995) ha pedido explícitamente 
un tratamiento igualitario de los seis idiomas oficiales de las Naciones 
Unidas en el área de información pública con el fin de evitar que los di
ferentes idiomas oficiales, así como los idiomas de trabajo de la Secretaría, 
se utilicen de manera desisrual en el seno de las Naciones Unidas. Como 

2. Para panorámicas generales sobre esta cuestión, véanse Alarcón Navio (1989 y 1990), 
Marín Hita (1998), Pérez Barreiro (2000). 

3. Véanse Cestac (1987), Dollerup (2000). Barros Ochoa (2001). 
4. Reglamento de la Asamblea General. 
5. Artículo 41 del reglamento provisional del Consejo de Seguridad. 
6. Artículo 32 del reglamento del Consejo Económico y Social. 
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instrumento para facilitar la documentación en el trabajo de redacción y 
traducción, la ONU posee un Servicio de Documentación y Terminología 
que, a su vez, cuenta con un Grupo de Referencias y un Grupo de Ter
minología. El Grupo de Referencias adjunta a la mayoría de documentos 
que hay que traducir los textos y los datos de referencias precisos para la 
traducción de citas, nombres y títulos, acota los textos que pueden tener 
antecedentes en documentos anteriores (y, si así es, los proporciona), sumi
nistra también textos equivalentes de donde extraer la terminología espe
cializada o información sobre tema objeto del texto y atiende consultas 
particulares de los traductores. El Grupo de Terminología atiende las nece
sidades de normalización y control de neologismos con numerosas publi
caciones, entre las que destaca el valioso Terminology Bulletin. También 
solventa dudas. 

En cuanto a la Unión Europea", cabe decir que el multilingüismo co
munitario responde a una voluntad democrática: cualquier ciudadano de 
la Unión debe poder estar informado y expresarse en su propia lengua. 
Partiendo de esta base, la Unión Europea decidió, en su primer regla
mento del 15 de abril de 1958, que las lenguas oficiales de los Estados 
miembros serían a la vez las lenguas oficiales de la Unión v lensruas de tra-
bajo de las Instituciones Comunitarias8. De todas las instituciones de la 
Unión, la mayor es la Comisión, con más de 14.000 funcionarios, y sedes 
en Bruselas (dos tercios) y Luxemburgo (un tercio). Su servicio de tra
ducción se compone de unos 1.200 traductores de las 11 lenguas hasta aho
ra oficiales. En dicho servicio se traducen alrededor de un millón de 
páginas anualmente. El multilingüismo genera una actividad lingüística 
considerable dentro de la Comisión. Cada propuesta es la culminación de 
un largo proceso durante el cual se solicitan numerosas opiniones exter
nas: comités de expertos nombrados por los gobiernos de los Estados 
miembros, representantes del sector privado, de las universidades y de los 
distintos sectores económicos y sociales, etc. La traducción interviene en 
todas las etapas de la elaboración de la legislación comunitaria: en la cons
titución de los distintos dossiers, con voluminosos documentos técnicos; en 
el estudio del proyecto, que se caracteriza por numerosas consultas; en la 

7. Véanse Rifflet (1980), Van Slype & al. (1983), Fernández Miranda (1990, 1994 y 1997), 
Alonso Madero (1994), Van der Haegen (1994), Garrido Nombela (1996), Mayoral & Kelly 
(1997), Forrest (1998), Wright (2000), Muñoz Martín y Valdivieso Blanco (2002), Pérez Vidal 
(2002), Wagner, Bech & Martínez (2002). 

8. Sobre los problemas lingüísticos derivados de la próxima ampliación a otros países, 
véanse Moratinos Johnston (2000), Cunningham (2001), Fenet (2001), McCluskey (2001), 
Sárcévic (2001). 
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elaboración del texto definitivo, vinculante para la Comisión, y que va diri
gido a un público muy amplio; en la difusión de la información que la 
Comisión debe realizar después de adoptarse su propuesta. 

En el seno de la Comisión Europea encontramos once lenguas oficiales 
y de trabajo. Aunque no existe ninguna normativa al respecto, en la prác
tica, existen dos categorías de lenguas: las vehiculares (el inglés y el francés, 
y cada vez mas el alemán, lenguas en las que se redactan todos los docu
mentos y a las que se traducen todos los documentos previos) y las llamadas 
"lenguas traducidas" que son todas las demás, y a las que se traduce según 
la demanda, además de las traducciones obligatorias (los Reglamentos, el 
Diario Oficial y demás textos de alcance general). En el conjunto de todas 
las lenguas, el español ocupa un quinto lugar como lengua de destino y un 
lugar casi insignificante como lengua de partida. 

Como todos los funcionarios, el traductor entra en la Comisión median
te una oposición general. Trabaja en una unidad monolingüe compuesta 
por veinte personas y traduce únicamente hacia su lengua materna. La uni
dad monolingüe de base está integrada por un grupo temático multilingüe 
(en la actualidad son seis) que se encarga de dar curso a las solicitudes de 
traducción hacia todas las lenguas de un determinado número de direc
ciones generales. Los textos que se traducen son muy variados y van desde 
las actas de cada reunión hasta los textos legislativos que son de aplicación 
en toda la Unión, pasando por las preguntas de los diputados europeos. El 
conocimiento que el traductor ha de tener de los idiomas con los que va a 
trabajar ha de ir unido a una amplia cultura general, que debe completar
se también con una o varias especializaciones (jurídica, económica, técni
ca, etc.). Dado que el traductor se mueve en un entorno informatizado, 
debe dominar las nuevas tecnologías y hacer así uso de los recursos que el 
propio Servicio de Traducción de la Comisión ha ido desarrollando (bases 
de datos terminológicas y documentales, traducción asistida por ordenador, 
archivado electrónico, etc.). 

Respecto al resto de instituciones dependientes de la Unión Europea 
y con ejercicio importante de la traducción cabe destacar las siguientes: el 
Consejo de la Unión Europea, que cuenta con unos 2.500 funcionarios y 
tiene su sede en Bruselas, es uno de los escasos reductos internacionales 
con predominio del francés; el Parlamento Europeo, con sedes en Es
trasburgo y Luxemburgo, aunque las comisiones parlamentarias trabajan 
principalmente en Bruselas, tiene una división de traducción con unos 
400 traductores que traducen de y hacia todas las lenguas, lo que hace de 
este organismo el más auténticamente plurilingüe; el Comité Económi
co y Social y Comité de las Regiones, con sede en Bruselas y un servicio 

582 



La situación actual 

lingüístico de 150 traductores; el Tribunal de Justicia, con sede en Luxem-
burgo y con 250 traductores que han de ser obligatoriamente licencia
dos en Derecho. Existen, asimismo, otros organismos como la Agencia 
Europea del Medio Ambiente, Europol, Banco Central Europeo, Oficina 
de Patentes, Observatorio Europeo, etc. 

Si nos movemos ahora hacia el ejercicio de la traducción en la Admi
nistración pública española, veremos que el hecho de que haya funcio
narios públicos que de forma exclusiva, preferente u ocasional dediquen 
su tiempo a desempeñar tareas de traducción no quiere decir necesaria
mente que se trate de personas que tengan el rango de traductores den
tro de los diferentes organismos9. Con frecuencia, las diversas instancias 
oficiales cuentan con personas contratadas originalmente para desempe
ñar otras tareas, pero cuyo conocimiento de lenguas extranjeras les hace 
- en opinión de las personas responsables en los distintos ámbitos de la 
administración- idóneamente capacitadas para este ejercicio. También es 
frecuente que se contraten los servicios de empresas privadas. Los traduc
tores e intérpretes de la función pública son escasos y se concentran en los 
Ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia. La Oficina de Interpre
tación del primero dice en su artículo 1 que es "el máximo órgano de la 
administración en materia de traducción e interpretación de lenguas". 
Entre sus funciones se encuentra la de traducir de forma oficial al caste
llano los tratados y convenios internacionales y los documentos diplomá
ticos, consulares o administrativos del propio ministerio; también traduce 
a otras lenguas los textos que el Estado está obligado a proporcionar por 
el derecho internacional. 

En la administración de Justicia española10, los traductores han de lle
var a cabo labores de interpretación, por lo que hablamos en este caso de 
intérpretes-traductores. Resulta particularmente flagrante que una activi
dad profesional tan exigente como ésta -interpretación y traducción de y 
hacia al menos dos lenguas extranjeras y necesidad de contar con amplios 
conocimientos jurídicos-, a la vez que tan trascendental -se desarrolla 
principalmente en el ámbito penal-procesal- sólo requiera el título de 
bachillerato para poder concursar a una plaza de contratación fija por 
oposición. Tal y como señala Arróniz Ibáñez de Opacua (2000), dentro de 

9. Véase Morante Verdegay (1997) y Valero Garcés & Mancho Bares (2002). 
10. Para estudiar las peculiaridades de la traducción jurídica en España y la situación de 

los traductores en la Administración de Justicia, véanse Cano Mora (1994). Ríos García (1994), 
Rodríguez Aguilera (1994), Feria García (1999). Ortega Arjonilla (1997), Borja Albi (1999), 
Delgado Moran (1999), Arróniz (2000). 
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la vertiente traductora de la profesión se llevan a cabo las siguientes acti
vidades: realización de traducciones a la vista en juicios (documentos 
importantes para la causa y que no han podido ser traducidos por falta de 
tiempo); traducción directa e inversa de documentación, de muy variada 
índole, en la propia administración de Justicia; transcripciones y traduc
ciones de conversaciones telefónicas y vídeos. Gran parte de la dificultad 
de esta actividad traductora radica en las grandes diferencias existentes 
entre los ordenamientos jurídicos de los distintos países, con figuras que 
no siempre encuentran su correspondencia. 

Es preciso que nos refiramos también a la traducción diplomática, rea
lizada en consulados y embajadas, aunque en realidad, hay que decir que 
ni siquiera en estas últimas es frecuente encontrar un servicio de traduc
ción e interpretación. De las embajadas de lengua inglesa sólo las de 
Australia, Estados Unidos y el Reino Unido cuentan con al menos un tra
ductor. Según apunta Fuentes Luque (2000), dentro de la traducción 
diplomática son dos los grandes grupos de documentos con que se tra
baja: los correspondientes a cancillería (documentos con categoría de 
comunicación diplomática entre la misión diplomática en cuestión y el 
Ministerio de Asuntos Exteriores o viceversa) y los correspondientes a asun
tos consulares (con una gran variedad de temas, pero por lo general cer
canos a aquellos más frecuentes en la traducción jurídica y jurada). A los 
traductores diplomáticos con frecuencia se les solicita que, además de ejer
cer la traducción, desempeñen también tareas de interpretación, docu
mentación e incluso de redacción de informes políticos, económicos, etc. 

En lo que respecta al sector privado, hay que decir que allí apreciamos 
todavía algunos de los rasgos que caracterizaban al traductor indepen
diente en épocas pasadas, menos especializadas, cuando no había todavía 
un auge tan importante de estudios de traducción en el panorama uni
versitario español11. Así, no es infrecuente ver que estos traductores si
multanean el ejercicio traductor con otras actividades profesionales, que 
practican modalidades muy diversas de traducción y que trabajan como 
traductores de manera esporádica. De todos modos, son cada vez más los 
profesionales dedicados de forma exclusiva a practicar independiente
mente la traducción desde su domicilio, en buena medida como conse
cuencia de la consolidación del correo electrónico como medio de 
contacto. A ellos acuden las editoriales, las agencias de traducción v aleu-
ñas empresas y organismos públicos y privados. También suelen ocuparse 

11. Véanse Bergmann (1994). 

584 



La situación actual 

de atender el mercado generado por los distintos medios de comunica
ción (prensa, cine y televisión), el mundo de la publicidad, etc. 

Las agencias de traducción son uno de los mayores usuarios de este tipo 
de traductores12. Son empresas que realizan trabajos de traducción para 
otras empresas o particulares. Su tipología es muy diversa, por lo que su 
grado de especiaíización es muy variable. Algunas de ellas completan su 
oferta hacia el cliente con otros servicios editoriales, como corrección de 
estilo y de pruebas o composición de textos y diseño gráfico. 

Dentro del ámbito de la traducción "independiente" es preciso hacer 
referencia a la figura del "intérprete" jurado, aunque antes se ha de dis
tinguir la traducción jurídica de la ^aducción jurada1^. Mientras que la pri
mera consiste en la traducción de documentación relacionada con los 
diferentes ámbitos del derecho, la segunda no encuentra ningún tipo de 
limitación temática. Cierto es, por otra parte, que existe un gran volumen 
de traducción jurídica susceptible de ser objeto de traducción jurada, pero 
también encontramos traducción de documentos médicos, administrativos, 
académicos, etc. El "intérprete jurado" es una persona autorizada por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de su Oficina de Interpretación 
de Lenguas, para realizar una función pública, siempre en nombre propio 
y bajo su responsabilidad personal. Se trata de un fedatario ocupado de cer
tificar la exactitud de la traducción presentada. Dado que la traducción 
resulta oficial, ha de venir acompañada de una certificación cuya firma y 
sello se han de registrar en el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de 
la Subdelegación del Gobierno de la provincia en la que trabaja el traduc
tor jurado. En el caso de que éste desee realizar traducciones inversas, ade
más de directas, habrá de registrarse también en el consulado de los países 
en que se hablen las lenguas que quiere traducir. Los intérpretes jurados 
están capacitados, además, para llevar a cabo interpretaciones oficiales, ya 
sea en tribunales, comisarías, etc. 

Como se ha ocupado de señalar Peñarroja (1989a), la primera refe
rencia oficial a los intérpretes jurados en España se remonta a una Real 
Orden de 8 de marzo de 1843. Sin embargo, pueden ser considerados víc
timas de la indefinición, ya que se encuentran a medio camino entre la tra
ducción institucional (es el Ministerio de Asuntos Exteriores el que, a través 
de la Oficina de Interpretación de Lenguas, convoca los exámenes para 

12. Véase García Requena (2000). 
13. Véanse Márquez Villegas (1997a v 1997b), Onega Arjoniila (1997), García Medall (1998), 

Peñarroja (1989a v 1989b), Peñarroja v'Filipetto Isicato (1992), Mayoral (1990, 1994, 1999a. 
1999b y 2000). 
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conseguir el título) y los traductores independientes, al ser su labor com
pletamente privada. No ayuda a solventar la cuestión de su verdadero esta
tus y cometido la definición del traductor jurado como la persona que hace 
traducciones (e interpretaciones) oficiales, pues también se hacen tra
ducciones oficiales en tribunales de justicia, consulados y embajadas^. Hay 
que decir, además, que la denominación de intérprete jurado no es la más 
adecuada, pues en su mayor parte nos estamos refiriendo a traductores y no 
a intérpretes. Ante la indefinición de la profesión, Mayoral concluye que 
"traductor jurado es quien recibe el nombramiento de traductor jurado" 
(2000: 120). Con todo, hay que decir, que a pesar de su indefinición (o pre
cisamente por ello), hasta la creación de los primeros estudios universita
rios de Traducción e Interpretación en España, hace unos 20 años, los 
intérpretes jurados fueron casi los únicos (junto con los titulados por el 
Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores de la Univer
sidad Complutense) que se hacían merecedores de una acreditación ofi
cial. Los traductores jurados fueron durante mucho tiempo escasos (los 
exámenes de acceso eran difíciles para así blindar el gremio frente al in
trusismo) y privilegiados (las tarifas triplican y cuadriplican a las de la tra
ducción editorial). Hoy en día el número de intérpretes jurados es 
medianamente numeroso. El efecto lógico ante este incremento ha sido un 
descenso de sus tarifas de hasta un 30% en aquellas localidades donde la 
competencia es fuerte (como en Madrid y Barcelona). 

Existen dos vías para llegar a ser intérprete jurado: mediante examen 
o mediante acreditación de estar en posesión del título de licenciado en 
Traducción e Interpretación. En el primero de los casos, se habrá de 
aprobar un examen consistente en cuatro pruebas, todas ellas eliminato
rias, convocado anualmente por el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
cuya convocatoria se publica en el BOE. Entre otros particulares, se espe
cifican allí las lenguas objeto de examen en el año en cuestión. Como 
prueba de la dificultad de este examen, resulta indicativo el hecho de que 
en el año 2001 sólo 175 personas aprobaron el examen, de un total de 
2500 candidatos. Para poder presentarse a este examen, se ha de ser mayor 
de dieciocho años, ser ciudadano de algún estado miembro del Espacio 
Económico Europeo y contar al menos con un título de diplomado, li
cenciado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente. En cuanto a 

14. Justo es decir, sin embargo, que de las embajadas de lengua inglesa acreditadas en 
España, tan sólo las de Australia, Estados Unidos y el Reino Unido cuentan con. al menos, un tra
ductor. Existen, eso sí, otras misiones diplomáticas que, si bien tienen una lengua oficial diferente 
al inglés, utilizan ese idioma como lengua de trabajo (es el caso de las embajadas de Tailandia, 
Filipinas, Pakistán o India). Véase Fuentes Luque (2000). 
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los licenciados en Traducción e Interpretación, pueden solicitar al Mi
nisterio de Asuntos Exteriores su reconocimiento como "intérpretes jura
dos" siempre que puedan justificar que han cursado al menos 24 créditos 
de traducción jurídica y /o económica en sus respectivos planes de estudio. 

Aunque el intérprete jurado está definido como un trabajador inde
pendiente y tiene, por tanto, el derecho a acogerse al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, nada la impide prestar 
sus servicios para una empresa pública o privada. Así ocurre con nume
rosos trabajadores que desempeñan sus labores en empresas de importa
ción y exportación, grandes despachos de abogados, etc. Tampoco resulta 
infrecuente la figura del empresario que, tras varios años de dedicación al 
oficio, ha adquirido una agenda suficientemente elevada de clientes como 
para desviar cierto volumen de traducción a personas de su confianza, ya 
sean o no intérpretes jurados, reservándose para sí mismo la firma y el 
sellado pertinentes. 

También hemos de referirnos al ámbito particular de la traducción 
audiovisual, por la cual entenderemos una modalidad de traducción sub
ordinada (es decir, de traducción en la que interviene otro código, aparte 
del lingüístico). En la traducción subordinada, la lengua -ya sea oral o 
escrita- se presenta en un soporte extralingüístico, que puede ser infor
mático, icónico o musical1». Dentro de la traducción subordinada encon
tramos, además de la traducción audiovisual, que constituye el objeto de 
análisis en este epígrafe, la traducción de libretos de ópera, de carteles 
publicitarios, de cómics, canciones, etc. En la traducción audiovisual los 
textos objeto de transferencia transmiten la información simultáneamen
te por dos canales diferentes, el acústico y el visual, aportando así tanto 
información verbal como no verbal. Dentro de sus diferentes modalidades, 
Chaume (2000) distingue las siguientes: doblaje y subtitulación (las más 
frecuentes en España, sobre todo, la primera de ellas), las voces super
puestas (limitada a determinado material documental), la interpretación 
simultánea de textos audiovisuales (restringida a algunas películas exhibi
das en festivales cinematográficos), la narración, el doblaje parcial y el 
comentario libre (todos ellos con una presencia relativamente minoritaria 
en el extranjero y excepcional en nuestro país). Las modalidades de tra
ducción audiovisual vienen, en buena medida, asociadas al género y al 
destinatario. Agost (1999) clasifica los géneros audiovisuales en dramáticos 
(películas, series, telenovelas), informativos (documentales, entrevistas, 
debates, etc.), publicitarios (anuncios, propaganda electoral, campañas 

15. Véanse Castro Roig (1997), Agost (1999), Chaume Várela (2000 y 2003). 
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de información institucional, etc.) y de entretenimiento (crónica social, 
concursos televisivos, magazines, etc.). 

El doblaje consiste en traducir y ajustar un guión, que después es dia
logado por parte de los actores, bajo la dirección de un especialista, res
petando la sincronía fonética (movimiento de los labios), la sincronía 
cinética (movimientos físicos de los personajes) y la isocronía (duración 
de los enunciados). En España el doblaje es usado en la mayor parte de las 
producciones extranjeras, tanto de televisión como de cine (en salas 
comerciales y películas de vídeo). Este dato ha de ponerse en relación con 
el hecho de que la emisión y consumo de producciones foráneas, sobre 
todo películas, constituye más del 80% del total de material visualizado en 
nuestro país. 

La subtitulación consiste en incorporar a la película exhibida en versión 
original traducciones escritas de las intervenciones de los diferentes per
sonajes. Existe, en el entorno europeo, una gran diversidad en la frecuen
cia de uso de esta modalidad de traducción audiovisual. Así, por ejemplo, 
constituye la regla en Holanda, Bélgica, Portugal, Grecia, Noruega y Fin
landia, frente a países como España, Francia o Italia, donde constituye la 
excepción. Con todo, también en estos dos últimos países existe un públi
co selecto y exigente que requiere este tipo de traducción para la visuali-
zación de cine de arte y ensayo. 

El uso de voces superpuestas consiste en emitir oralmente y de forma 
casi simultánea el texto original y su traducción. El primero de ellos se 
presenta a un volumen más bajo que el otro, pero de tal modo que resul
te distinguible. Es una práctica que no resulta infrecuente en la emisión 
de documentales (puede resultar muy provechosa cuando encontramos 
actuaciones de personalidades de gran renombre). 

La práctica de la traducción audiovisual es llevada a cabo en España 
principalmente por trabajadores autónomos, que alternan el ejercicio de 
esta actividad profesional con otros modos de sustento económico, dada la 
absoluta impredecibilidad en el volumen de trabajo con que se contará 
anualmente. Las tarifas se aplican en función del número de rollos (frag
mentos de diez minutos) de que consta la película y se dividen entre la tra
ducción y el ajuste o adaptación de la misma, variando en función del 
género en cuestión. Así, por ejemplo, la tarifa de traducción es más alta en 
los documentales que en las películas, pero en cambio, la tarifa de ajuste es 
mucho más baja. Si se trata de subtitulación, se cobra un precio total por 
película o documental, que puede oscilar enormemente, pero por lo gene
ral entraña unas compensaciones económicas más bajas que el doblaje. 
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En los últimos tiempos un ámbito en expansión para el traductor ha 
sido el de la llamada "Iocalización"16. El ejercicio de la iocalización viene 
asociado al espectacular desarrollo informático experimentado en la última 
década. Supone, por tanto, uno de los ámbitos de traducción más novedo
sos, a la vez que más prometedores e interesantes desde un punto de vista 
profesional. No es de extrañar, por tanto, la proliferación de agencias de 
traducción especializadas en este campo. La Iocalización, que va más allá de 
la pura traducción, consiste en adaptar un determinado producto infor
mático a un mercado nuevo, constituido por clientes potenciales que usan 
una lengua diferente de la de los destinatarios originales. Dentro de un 
paquete informático son muchos los elementos que el localizador ha de tra
tar. García Velasco (2000) distingue los siguientes: la caja en que se emba
la el producto, la aplicación que el usuario instalará en su ordenador, los 
sistemas de ayuda en línea, los manuales de instrucciones o documentación 
impresa, las tarjetas de referencia y de consulta rápida y la tarjeta de regis
tro del producto. Tal y como señala García Velasco, la mayor parte de los 
traductores dedicados a la Iocalización trabajan como autónomos para dis
tintas empresas de traducción nacionales e internacionales. La contra
tación de servicios se basa en subcontrataciones para encargos por un 
período y un volumen concretos. 

Preciso es que nos refiramos ya a la traducción en el ámbito editorial17. 
Contamos con datos que nos permiten estudiar la oferta editorial españo
la y compararla con la de otros países europeos. Así, podemos valemos de 
hasta tres fuentes, las cuales, si bien usan metodologías diferentes, pro
porcionan información coincidente en las tendencias. Tenemos los datos 
estadísticos sobre el Comercio interior del libro en España proporcionados por 
la Federación de Gremios de Editores de España; la Panorámica de la edición 
española de libros, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (a través 
de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas) y, finalmente, la 
Estadística de la producción editorial de libros, del Instituto Nacional de Esta
dística. Los datos aportados varían como resultado de la unidad de análisis 
objeto de estudio. Mientras que la Dirección General del Libro tiene en 
cuenta los ISBNs concedidos anualmente, el Instituto Nacional de Esta
dística toma como unidad de análisis los títulos publicados (es decir, si por 

16. Véanse García Velasco (2000) y García-Saavedra (2002). 
17. He presentado la información ofrecida en este apartado sobre traducción en el ámbito 

editorial en Pegenaute (2004). Para estudiar esta cuestión, véanse García Yebra (1983), Benítez 
(1993-1994), ACE (1997), Cordón García (1997), Palomares (1998) y los datos proporcionados 
por !a Dirección General del Libro y Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
y por el Instituto Nacional de Estadística, en sus respectivas páginas web. 
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ejemplo, una enciclopedia se compone de varios volúmenes se asigna un 
ISBN al conjunto de la publicación y otros ISBNs diferentes para cada volu
men individual. Sin embargo, si se considera sólo el título de la enciclope
dia, se tendría en cuenta sólo esa unidad). Por su parte, la Federación de 
Gremios de Editores de España, a través de las ocho asociaciones que la 
constituyen representa a más de setecientas empresas privadas, lo que cons
tituye la práctica totalidad de la edición privada y el 90% de la producción 
editorial que se comercializa. 

La producción editorial constituye en España un sector en constante 
aumento: en el año 2000 se publicaron 62.224 libros, frente a los 61.426 
del año anterior, lo que supuso un incremento del 1,3%. La industria edi
torial es 3a industria cultural más importante de España, con el 0, 8% del 
producto interior bruto. El 1% de las exportaciones españolas correspon
de a este sector. Hay que decir, además, que es en Cataluña donde se da 
una mayor concentración geográfica de la edición, pues allí se publican 
un 36, 4% del total de libros. Por otra parte, hemos de estar cada vez más 
atentos a la edición electrónica, pues en el año 2000 aumentó un 61, 5% 
frente al año 1999. De todos modos, estos altos índices de edición no se 
corresponden con los índices de lectura. Datos sobre lectura facilitados 
recientemente (en noviembre de 2001) por la Federación de Gremios de 
Editores eran poco prometedores: un 42% de la población mayor de 14 
años no lee nunca. Hay de todos modos, una buena noticia: dentro del 
porcentaje de lectores ha aumentado el de lectores frecuentes frente al de 
ocasionales. Cabe destacar también que las mujeres leen más que los hom
bres (el 40% de ellas leen al menos una vez por semana) y los jóvenes de 
entre 16 y 24 años se sitúan entre los más interesados por la lectura. La 
mayoría compra los libros que lee, tan sólo un 15 por cierto los prestados, 
a otro 15% se los regalan, un 5% los toma en préstamo en alguna biblio
teca y un 1% los logra de alguna otra manera. 

Si comparamos el número de títulos publicados al año en los diversos 
países de la Unión Europea, vemos que, por ejemplo, en 1998 el Reino 
Unido fue el país con mayor producción, con casi 103.000 títulos, seguido 
de Alemania con unos 78.000 y, en tercer lugar, España, con más de 60.000. 
En cuanto al número de habitantes por título publicado, el más bajo lo ocu
pa el Reino Unido, seguido por España y, a gran distancia (por detrás de 
Suecia o Finlandia), Alemania. Las causas de este fenómeno no se deben a 
que tengamos en España unos índices de lectura muy altos que deban ser 
satisfechos, sino a que (al igual que ocurre en el Reino Unido), entre un 25 
y un 30% de nuestra producción editorial es exportada. 
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Si nos centramos ya en lo que a nosotros verdaderamente nos compe
te, el estudio de las traducciones, veremos que a lo largo de los últimos 50 
años el numero de obras traducidas en todo el mundo ha ido siguiendo, 
en términos generales, un ritmo creciente. En los veinte años que median 
entre 1958 y 1978 encontramos, de hecho, que tal numero se había dupli
cado, llegando a los 57.417. A partir de tal fecha es posible apreciar algu
na ligera disminución, pero si bien los valores absolutos pueden haber 
experimentado oscilaciones, los niveles porcentuales de las traducciones 
respecto a las producciones de textos originales han permanecido prácti
camente inalterados, situándose en torno al 10% de la producción global. 
Lo que realmente resulta significativo es ver las importantísimas diferen
cias en los porcentajes de los distintos países. Así, por ejemplo, en el Reino 
Unido, el volumen de traducciones no sobrepasa el 3% del volumen total 
de obras publicadas. También podemos incluir en la nómina de países con 
baja producción de traducciones a Estados Unidos y Canadá, con por
centajes algo superiores al del Reino Unido, pero por debajo de la media 
del 10%. En la zona comprendida entre el 10 y el 20% se sitúan casi todos 
los países desarrollados, a excepción de los ya mencionados, como Fran
cia, Italia, Alemania, etc. En la zona alta, la de países con un nivel de tra
ducción superior al 20% hallamos a Holanda, Dinamarca y España. En 
nuestro caso, llegamos a publicar una traducción por cada cuatro libros 
(en el ámbito de la literatura infantil y juvenil llega hasta el 45%). Para
dójicamente, el número de obras traducidas del español a otras lenguas no 
llega ni siquiera al 5%. 

En España, las tiradas medias de las obras traducidas se han ido acer
cando paulatinamente a las de las obras originales, presentando valores 
prácticamente idénticos respecto a aquellas. Las lenguas dominantes a lo 
largo de los últimos años son la inglesa, con unos valores que superan el 
50%; la francesa, en torno al 15-20%, pero con una tendencia a disminuir; 
la alemana, que roza casi el 10%; y la italiana, con unos valores cercanos al 
8%. Otros idiomas, como el griego, el ruso o el portugués, ocupan puestos 
meramente testimoniales, no superando nunca el 1% del total de traduc
ciones. El espectro temático se caracteriza por un predominio de la tra
ducción en el ámbito literario, pues por ejemplo, en el año 1995, un 42, 
14% de los libros de creación literaria y un 45, 15% de los libros infantiles 
y juveniles publicados en España fueron traducciones, justo es decir, sin 
embargo que tales ámbitos temáticos sólo constituyeron, respectivamente, 
un 17, 6% y un 7, 96% del total de libros publicados. El ámbito en el que 
encontrarnos un mayor porcentaje de publicaciones es el de las ciencias 
sociales y humanas (36, 05% del total), aunque sólo un 17, 20% de estos 
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libros son traducciones. La traducción de ciencias aplicadas muestra una 
progresión que crece con el paso de los años. Cabría sugerir que los eleva
dos porcentajes de traducciones existentes para el área de ciencias aplica
das evidencian una cierta precariedad investigadora, lo que ha motivado 
que aquellos interesados en investigar hayan de conectarse con la realidad 
científica de otros países para poder satisfacer sus aspiraciones. 

Si combinamos materias y lenguas vemos que el inglés es la lengua pre
dominante en todas las materias, triplicando y cuadriplicando los valores 
del francés y del alemán, excepto en el campo de la religión, donde los 
índices resultan mas aproximados. Según la Agencia Española del ISBN, 
entre 1990 y 1999 se publicaron en España unas 124.500 traducciones en 
forma de libro. En ambos años se da la casualidad de haber alcanzado las 
cotas más altas en cuanto a porcentaje de traducciones en el total de publi
caciones, un 26% (el porcentaje medio en los años comprendidos es del 
24%). La preponderancia del inglés es, repito, impresionante: se han tra
ducido nada menos que 59.115 títulos (8.353 tan sólo en el año 1999). 

En lo que respecta al perfil social y profesional de los traductores de 
libros en España, del estudio llevado a cabo por Rodríguez Morató (1997) 
se desprende que una gran parte de ellos (el 43%) traduce exclusivamen
te del inglés o del francés. Pero también hay una proporción significativa 
de especialistas de otros idiomas más minoritarios (un 21%) y existe una 
buena proporción de traductores plurilingües (un 36%), modalidad que 
identifica más una competencia potencial que una realización efectiva, 
dadas las escasas ocasiones de practicarla que ofrece el mercado. Otro 
modo de especificación del perfil profesional del traductor español de 
libros puede ser el del género de obra que trabaja, en cuanto a que tam
bién está asociado a una mayor o menor profesionalización. En este sen
tido, destaca, por una parte, el carácter mínimamente profesional de la 
traducción poética, dada su alta dificultad y su escasa rentabilidad, y por 
otra el carácter particularmente profesional de la traducción de obras de 
divulgación, cuya rapidez en la elaboración las hace codiciadas en térmi
nos económicos. Vemos que, en muchos casos, la traducción de libros es 
simultaneada con alguna otra labor profesional no necesariamente rela
cionada con la traducción, lo que no ocurre en los casos de traductores 
especializados, como puede ser un traductor jurado o un traductor técni
co bien cualificado, pues en muchos la actividad traductora se convierte 
en actividad exclusiva. A la hora de estudiar el grado de simultaneidad de 
la traducción con otras labores profesionales, podemos llegar a la conclu
sión de que la multiplicidad profesional de los traductores aparece estruc
turada - en lo que respecta a su relación con la trascendencia económica 
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de la actividad- entre dos polos extremos: el de los traductores puramen
te ocasionales y el de los traductores a tiempo completo. Los primeros, más 
lio-aclos a una especialidad idiomática minoritaria y a los géneros más exi-
o-entes, y con una producción muy escasa. Y los segundos, volcados en gene
ral a una producción intensiva, lo que les lleva a privilegiar los géneros de 
factura más rápida y las actividades más rentables, y a una diversificación de 
las fuentes de trabajo. 

En España, dentro del sector privado de la traducción (en el que se 
concentra la traducción de libros), encontramos por lo general traductores 
independientes, que trabajan para todo tipo de usuarios y que traducen, en 
principio, todo tipo de textos. Entre estos últimos apreciamos todavía algu
nos de los rasgos que caracterizaban al traductor independiente en épocas 
pasadas, menos especializadas. Así. no es infrecuente ver que estos traduc
tores simultanean el ejercicio traductor con otras actividades profesionales, 
que practican modalidades muy diversas de traducción y que trabajan 
como traductores de manera esporádica. De todos modos, son cada vez 
más los profesionales dedicados de forma exclusiva a practicar indepen
dientemente la traducción desde su domicilio, en buena medida, como 
consecuencia ele la consolidación del correo electrónico como medio de 
contacto. A ellos acuden las editoriales, las agencias de traducción y algu
nas empresas y organismos públicos y privados. También suelen ocuparse 
de atender el mercado generado por los distintos medios de comunicación 
(prensa, cine y televisión), el mundo de la publicidad, etc. 

Hay que reconocer que la situación profesional de los traductores de 
libros no es particularmente halagüeña: los incumplimientos en el cobro 
de remuneraciones son más frecuentes de lo que sería deseable; aún exis
ten casos de traducción sin contrato de edición formalizado por escrito, a 
pesar de que tal cuestión experimentó un cambio muy positivo con la pro
mulgación de la Ley de Propiedad Intelectual (del 17 de noviembre de 
1987, en rigor desde el 7 de diciembre de aquel mismo año), que reconoce 
en su artículo 11 la condición de autor del traductor, con lo que esto lleva 
aparejado: derecho a una remuneración proporcional y el © de la traduc
ción; aún en el caso de que exista contrato, no siempre se dan liquidacio
nes: los contratos de adhesión no permiten la intervención del traductor, lo 
que hace que se pierda la libertad de establecer mutuamente las cláusulas; 
la unidad de medida para su posterior retribución es imprecisa; no se da 
una certificación de tirada; las cláusulas son abusivas, etc. 

Por otra parte, en España las tarifas en concepto de anticipo sobre dere
chos de autor son de las más bajas de Europa, existe una gran discrepancia 
entre el precio que paga por palabra traducida un cliente cuando solicita 
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un encargo a una agencia de traducción y la tarifa media por palabra para 
libros; las tarifas han crecido en los últimos diez años por debajo del IPC. 
Muchos de estos desmanes son denunciados por Martínez Muñoz (2002), 
quien pone también de manifiesto que si esta caótica situación llevó a 
negociar el 29 de julio de 1999 la firma de unos modelos de contratos de 
traducción entre la Federación General de Gremios de Editores de Es
paña, la Asociación Colegial de Escritores, la Sección Autónoma de Tra
ductores de Libros de esta asociación y la Federación de Asociaciones de 
Ilustradores, tales modelos siguen sin ser aplicados. 

Vemos que, a pesar de las evidentes mejoras laborales del gremio, la 
figura del traductor carece todavía de normativa legal específica. Esta situa
ción, que afecta al resto de los países de la UE, ha hecho que la Comisión, 
a través de su Comité de Asuntos Culturales haya propuesto la redacción de 
un modelo de Estatuto profesional en colaboración con las distintas aso
ciaciones profesionales y las autoridades pertinentes. Ya la UNESCO había 
redactado en 1976 la Recomendación de Nairobi para asegurar la pro
tección jurídica de los traductores y la OIT había delimitado los perfiles 
laborales de traductores e intérpretes dentro del documento International 
Standard of Occupation. El camino había sido desbrozado previamente por el 
documento suscrito por las 26 sociedades asistentes al IV congreso de la 
FIT celebrado en Dubrovnik en 1963. En España, tal y como señala Duro 
Moreno (1998), los traductores cuentan con más deberes que derechos, ya 
que la mayor parte de la legislación vigente está encaminada a asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Así, los traductores e intérpretes 
que trabajan por su cuenta, ya sea para el sector público o privado, están 
sujetos al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), al IAE 
(Impuesto de Actividades Económicas), a la afiliación y cotización a la 
Seguridad Social y al IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Hay que decir, de todos modos, que los traductores literarios se en
cuentran en cierta posición de ventaja respecto a sus otros compañeros, ya 
que en la actualidad, la Hacienda Pública les exime del pago del IVA, lo 
que supone el reconocimiento de su condición de creadores artísticos. La 
UNESCO, por otra parte, exige de forma explícita que el nombre del tra
ductor aparezca en la portada de los libros y la Ley de Propiedad Inte
lectual (17 de noviembre de 1987) ha logrado garantizar la propiedad 
intelectual de los traductores, pero todavía no ha salvaguardado suficien
temente la percepción de derechos de autor, pues estos no pasan de ser 
meramente simbólicos, tal y como se ocupó de señalar Benítez (1993-1994) 
para el ámbito nacional y Venuti (1995) en el internacional. Si en el pasa
do, lo corriente era obviar la mención del traductor en la obra traducida, 
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poco a poco se comenzó a incluir su n o m b r e en la página de créditos y 
actualmente son muchas las obras literarias en las que aparece también en 
la por tada bajo el del autor. 

En general, los traductores distan mucho de estar satisfechos con el 
panorama que ofrece la profesión. Sirvan de muestra las siguientes palabras 
de Liaño Moral, publicadas el año 1992 en el diario El País, y que segura
mente serían secundadas por la casi totalidad del gremio hoy en día: 

La situación de impunidad y deterioro en que nos encontramos: interpre
taciones nefastas de actos, [...] incomprensibles manuales de instrucciones 
de todo tipo de electrodomésticos, doblajes y subtitulaciones infames de 
películas [...], traducciones vergonzosas de artículos y reportajes en revistas 
y periódicos, manuales informáticos surrealistas, etcétera. [...] Las causas de 
esta situación son varias; entre ellas, la nula conciencia de la importancia 
que estos servicios tienen en los ámbitos, entre otros, educativo, informa
tivo y social; la mezquindad de editores, productores y otros empresarios 
que, por ahorrarse un duro (mediante tarifas de hambre o, simplemente, 
la estafa), ofrecen un servicio nefasto; y el desamparo jurídico en que se 
encuentran estos profesionales. 

A la ho ra de estudiar la cuestión del ejercicio profesional de la tra
ducción surge, inexorablemente , el debate sobre si tal ejercicio deber ía 
venir regulado por la existencia de u n colegio profesional18. Se trata de un 
asunto espinoso, que encuen t ra claros partidarios y detractores. Los pri
meros abogan por su creación par t iendo del convencimiento de que la 
obligatoriedad de contar con un título universitario específico para des
arrollar el ejercicio t raductor sería un buen m o d o de regular la profesión, 
acabando con la competencia desleal y el intrusismo. Los segundos con
sideran que la idiosincrasia de la labor t raductora, sobre todo la literaria, 
hace que n o se deba cerrar las puertas de su ejercicio a n inguna persona, 
independientemente de si cuenta o n o con u n título universitario, siempre 
y cuando sea d igno hacedor de su oficio. Veamos argumentos a favor y en 
contra, representados respectivamente po r la directiva de asociaciones 
como TRIAC (Traductors i Intérprets Associats pro CoHegi) y ACEtt 
(Sección Autónoma de Traductores de Libros de la Asociación Colegial de 
Escritores de España) . 

TRIAC pretende elevar al Departamento de Justicia de la Generalitat de 
Catalunya una memoria-instancia en favor de la creación de u n Colegio 
Oficial de Traductores e Intérpretes, solicitando así la elaboración de un 

18. Véase Pujol Puente (2000). 
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anteproyecto de ley para su defensa en el Parlament. TRIAC considera 
necesaria la creación de un colegio por entender que ni las asociaciones ni 
los sindicatos pueden defender de igual modo los intereses de los traduc
tores, las primeras porque sólo salvaguardan los intereses privados de los 
asociados, sin ningún tipo de efectividad legal los segundos porque no 
pueden atender a la especificidad de un gremio particular dentro del con
cepto de trabajador autónomo. La obligatoriedad de adscripción a un cole
gio podría ser, en su opinión, la vía más efectiva de aplicación de un código 
deontológico entre todos sus miembros. Dado que los colegios están auto
rizados por la administración para proyectar sobre sus miembros una serie 
de obligaciones cuentan con una cobertura legal que permite una aplica
ción eficaz de los criterios deontológicos consensuados. El ejercicio de la 
traducción quedaría así sometido a una serie de normas que no se podrían 
vulnerar sin sanción, lo que quiere decir que el conjunto de la sociedad 
supuestamente se beneficiaría de mayores cotas de calidad. En el ánimo de 
TRIAC está el de fijar unos haremos orientativos en la estipulación de los 
precios, una adscripción obligatoria al colegio y una serie de disposiciones 
transitorias para que los profesionales actualmente en ejercicio que no son 
licenciados en Traducción e Interpretación puedan colegiarse en un plazo 
de tres años a partir de la promulgación de la ley. 

Ante la propuesta de creación de un colegio profesional ACEtt ha 
redactado un documento de reflexión. Considera que la pluralidad de la 
traducción literaria y de libros en general hace que sea un terreno multi
disciplinar en el que cabe hallar personas que cuenten con licenciaturas 
muy dispares o que sean, sencillamente, autodidactas. El único modo de 
justificar la competencia necesaria para llevar a cabo este quehacer es el 
producto presentado. Por otra parte, el amplio bagaje cultural que se hace 
necesario para traducir literatura exige una interrelación entre la traduc
ción, la filología v las humanidades en general. Se da la circunstancia aña-
elida de que las Facultades de Traducción forman a sus estudiantes en un 
número muy limitado de lenguas extranjeras, lo que hace inoperante el 
planteamiento, pues muchísimas de ellas quedarían sin cobertura dentro 
del colegio. En opinión de ACEtt, los traductores se encuentran ya media
namente amparados legalmente desde que se viene reconociendo al tra
ductor como autor por la Ley de Propiedad Intelectual, aplicada ahora 
exclusivamente a los libros, pero que en el futuro podría extenderse a la 
traducción audiovisual. Por otra parte, la creación de una mutua colegial 
que viniera a sustituir a la afiliación obligatoria al régimen especial de tra
bajadores autónomos resultaría poco efectiva, pues una mutua resulta más 
cara y más vulnerable que el sistema previsto en la Seguridad Social. 
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Finalmente, plantean una rotunda discrepancia en el tema del intrusismo, 
partiendo del convencimiento de que traductor es quien traduce y no 
quien certifica que cuenta con un título universitario. El hecho de haber 
pasado por una Facultad de Traducción e Interpretación no es garantía 
veraz de destreza traductora. La traducción de libros es, por su naturaleza 
creativa, algo que no se puede regular administrativamente. En este senti
do son significativas las palabras de Miguel Sáenz, que se pregunta: 

¿Qué sentido tendría convertir en una especie de burocracia organizada 
una actividad como la traducción, que -en cualquiera de sus formas- tan
to tiene de creadora? ¿Se puede exigir en serio estar colegiado para tradu
cir un poema de Rilke? Y hoy que. gracias a la Internet, una traducción se 
hace en cualquier lado. ;se podría obligar a colegiarse en Cataluña a un tra
ductor que, después de haber fijado su domicilio en Barcelona, tradujera 
en París un libro de Paul Auster para una editorial argentina? ¿Qué ocu
rriría si un escritor catalán quisiera traducirse a sí mismo al castellano sin 
estar debidamente habilitado? (1999: 8). 

Como vemos, la polémica dista mucho de estar resuelta... 
En el ámbito de la traducción literaria cabe hablar de la existencia de 

diversos premios de traducción, el más importante de los cuales es el 
"Premio Nacional de Traducción", que ha venido experimentando desde 
su primera convocatoria algunos cambios en los criterios de concesión. En 
su primera etapa, entre 1956 y 1976, se denominaba "Premio Nacional de 
Traducción Fray Luis de León" y era concedido a la mejor traducción en 
castellano de un original escrito en cualquier lengua y que hubiera sido 
publicada el año anterior a la concesión del premio. Entre 1978 y 1983 dis
tinguió tres premios: a la mejor traducción de una obra en lengua romá
nica, eslava y clásica. En su tercera etapa, pasó a denominarse "Premio 
Nacional de Traducción" y reconoció una única modalidad: mejor traduc
ción al castellano, catalán, euskera o ^allegro de una obra escrita en cual-
quier lengua. A partir de 1989 ha venido reconociendo dos modalidades: 
además de la anterior, la de conjunto de la obra de un traductor a lo largo 
de su vida. Desde aquel año han sido galardonados los siguientes traduc
tores: en 1989, María Luisa Balseiro, por El avance del saber, de Francis 
Bacon; en 1990, un conjunto de traductores gallegos por A Biblia y Ana 
Comeno por La Aleixada; en 1991, Basilio Losada por Historia del cerco de 
Lisboa, de Saramago, y Antonio Alvar por las Obras de Ausonio; en 1992, 
Vicente Fernández por Noches en la Acrópolis, de Giorgios Seferis, y Laureano 
Ramírez por Los mandarines, de Wu Jingzi; en 1993, Ramón Sánchez Li-
zarralde por El concierto, de Ismail Hadaré, y María Luisa Basteiro por 
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Posesión, de Antonia Byatt; en 1994, Pedro Bádenas de la Peña por Barlaam 
yfosafat, obra anónima bizantina; en 1995, Juan José del Solar por Historia 
del doctor Fausto, obra anónima alemana; en 1996, Francisco J. Úriz y José 
Antonio Romero por Poesía nórdica, antología de poesía escandinava; en 
1997, Antonio Melero, por Testimonios y fragmentos, textos presocráticos; en 
1998, Ángel Luis Pujante, por La tempestad, de Shakespeare; en 1999, Lucía 
Rodríguez Moriega, por El banquete de los eruditos, de Ateneo de Naucratis; 
en 2000, José Luis Reina Palazón, por La obra completa de Paul Celan; en 
2001, Joan Francesc Mira, por su traducción al catalán de La divina comedia; 
en 2002, Míkel de Epalza, por su traducción al catalán de El Corán-, en 2003 
Vicente González por Verbos para la rosa del poeta griego Zanasis Jatsópulos. 

En cuanto a los premios al conjunto de la obra, han sido otorgados a los 
siguientes traductores: Joan Ramón Masoliver, José María Valverde, Miguel 
Sáenz, Esther Benítez, Ángel Crespo, Feliu Formosa, Andrés Sánchez Pas
cual, Salustiano Masó, Clara Janes, Valentín García Yebra, Luis Gil Fernán
dez, José Luis López Muñoz, Francisco Torres Oliver y Carlos García Gual, 
Eustaquio Barjau Riu. 

Otro importante premio es el "Stendhal", creado por iniciativa de la tra
ductora Consuelo Bergés en 1983 con motivo de la celebración del cente
nario del autor francés. Este premio, dotado actualmente con 3.000 euros, 
es concedido por la Fundación Consuelo Bergés a la mejor traducción del 
francés al castellano publicada en el año anterior a la concesión. El premio 
se financia con los derechos de autor percibidos por las traducciones de 
Consuelo Bergés y el jurado está compuesto exclusivamente por profesio
nales de la traducción. Desde 1990 han sido otorgados los siguientes pre
mios: en ese año. Antonio Martínez Sarrión, por Lo que dice la boca de sombra 
y otros poemas, de Víctor Hugo; en 1991, María Teresa Gallego e Isabel 
Reverte por Impresiones de África, de Raymond Roussel; en 1992, Luis Mar
tínez Merlo por Las flores del mal, de Baudelaire; en 1993, Francisco Diez del 
Corral y Danielle Lacascade por Correspondencia, de Flaubert-Turguéniev; en 
1994, Carlos Manzano por La caída en el tiempo, de E. M. Cioran; en 1995, 
Elena del Amo por Escritos sobre arte, de Diderot; en 1996, Alicia Martorell 
por Atlas, de M. Serres; en 1997, Javier Albiñana por £Z testamento francés, de 
André Makine; en 1998, Marisol Arbués, Mercé Burrel, Marc Parayre, Ker
mes Salceda y Regina Vega por El secuestro, de G. Pérec; en 1999, Enrique 
Moreno por Dieciocho poetas contemporáneos; en el 2000, Jorge Riechmann 
por Indagación de la base y la cima, de R. Char; en el 2001, Julia Escobar por 
el conjunto de su obra; en el 2002 quedó desierto; y en el 2003 se concedió 
a Ramón Buenaventura por La sangre negm de L. Guilloux. 
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También podemos reseñar la existencia del "Premio de Traducción 
Giovanni Ponteiro", que concede anualmente el Instituto Camóes, centro 
difusor de la cultura portuguesa, a las mejores traducciones del portugués 
al catalán y al castellano alternativamente. La primera concesión del pre
mio recayó en Xavier Pámies por su traducción al catalán de una obra de 
Antonio Lobo Antunes, El manual deis inquisidora. El galardón, dotado con 
5.000 euros, fue entregado por el premio Nobel José Saramago en marzo 
del 2001. 

Finalmente, podemos mencionar el premio de traducción Ángel Cres
po, patrocinado por CEDRO y organizado por la Asociación Colegial de 
Escritores de Cataluña (ACEC), en colaboración con el Gremi d'Editors de 
Catalunya. Este premio, dotado con 6.000 euros, se concede anualmente a 
una traducción al castellano publicada en Cataluña en los dos años ante
riores a la concesión del premio. En los años pares se premian obras lite
rarias; en los impares obras de ensayo o científico-técnicas. Los traductores 
galardonados han sido los siguientes: en 1998, Carlos García Bemal por su 
traducción de Guignol's Band de L.-F. Céline; en 1999, Andrés Sánchez 
Pascual por El libro del reloj de arena, de Ernst Jünger; en el 2000, Carmen 
Martín Gaite por Jane Eyre, de Charlotte Brónte; en el 2001, Juan Luis 
Vernal por Nietzsche de Martin Heidegger; en el 2002, Javier Albiñana por 
Pasión fija, de Philippe Sollers. También conceden premios de traducción 
asociaciones académicas como AEDEAJM (Asociación Española de Estudios 
Anglo-Norteamericanos), que en el año 2002 iba ya por su decimosexta 
convocatoria. 

En el ámbito internacional podemos reseñar que en el año 1996, por 
iniciativa del Instituto Cervantes y la Consejería de Educación y Ciencia de 
la Embajada Española en el Reino Unido, se instituyó el "Premio Valle-
Inclán" para promocionar en aquel país la literatura en lengua castellana. 
Este premio, dotado con 1.000 libras esterlinas, se concede a la mejor tra
ducción en lengua inglesa de una obra literaria escrita en lengua españo
la. En el 2001 fue galardonado Timothy Adés por su traducción de una 
obra de Alfonso Reyes, Homerin Cuernavaca; en el 2002, John Rutherford 
por Don Quixote. Con un fin similar, el Instituto Cervantes ha convocado 
para el 2003, en colaboración con el diario La Reppublica, el "IV Premio de 
Traducción Literaria Instituto Cervantes en Italia", dirigido a traductores 
de cualquiera de las lenguas oficiales de España al italiano. Siguiendo su 
afán de expansión de la lengua española, el Instituto Cervantes, en cola
boración con la Embajada de España en Egipto, la AECI (Agencia Española 
de Cooperación Internacional) y las universidades cairotas creó en el 
2001 el "Premio de Traducción Miguel de Cervantes / Naguib Mahfouz" de 
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obras de autores españoles al árabe, además de organizar el Primer Con
greso de Traducción español-árabe, árabe-español Digamos también que la 
Fundación Goethe convoca un "Premio de Traducción" para obras litera
rias alemanas de autores que estén vivos y que hayan sido publicadas en los 
dos años anteriores a la concesión del premio. El premio, de 10.000 euros, 
puede ser concedido a uno o varios ganadores. Es también digno de men
ción que la Asociación Hispano-Helénica convoca el "Premio de Traduc
ción Antonio Tovar". 

En el ámbito autonómico, podemos reseñar la existencia del "Premio 
de Traducción Plácido Castro", desuñado a promover la traducción al galle
go de las grandes obras de la literatura universal. Este premio, dotado, con 
tres mil euros, va en el año 2003 por su tercera edición. Edicions Proa otor
ga el "Premio Jaume Vidal Alcover" a aquellos proyectos de traducción que 
por su complejidad requieran un apoyo económico. El premio está dotado 
con el equivalente a 2.000.000 de pesetas y se configura como una beca. En 
el contexto de los Premios "Ciutat de Barcelona" hay una modalidad sobre 
traducción en lengua catalana. En el año 2002 esta distinción le fue con
cedida a Salvador Oliva por su versión de los Sonetos de Shakespeare. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte proporciona a las edi
toriales ayudas económicas para el fomento de la traducción y edición en 
cualquier lengua extranjera de obras literarias o científicas escritas en cual
quiera de las lenguas oficiales del país. También proporciona ayudas para 
el fomento de la traducción y edición entre lenguas oficiales españolas. 
Algunas Consejerías de Cultura y Educación de las diferentes comunida
des autónomas conceden igualmente ayudas económicas para la traduc
ción de sus respectivas lenguas a otros idiomas. .Algunos países, como es el 
caso de Francia a través del Ministerio de la Francofonía y la Cultura, pro
porcionan ayudas económicas a editoriales extranjeras -bien puede ser el 
caso de las españolas- destinadas a cubrir entre el 30 y el 70% del coste de 
la traducción de una obra "de calidad" cuyo contrato haya sido firmado o 
esté en trámites. En sentido parecido, los Programas de Ayuda a la Publi
cación del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, a través de los servi
cios culturales de sus embajadas respaldan en materia de derechos de 
autor, traducción y publicación a los editores extranjeros que deseen lle
var a cabo una política a largo plazo a favor de los autores franceses, sobre 
todo los del siglo XX. Políticas parecidas siguen el Real Ministerio Norue
go de la Cultura v otros. 

Dentro de las instituciones públicas destinadas a fomentar el ejercicio 
de la traducción destaca la Casa del Traductor, entidad pública centrada 
en la difusión de la la traducción literaria. Desde su creación en 1988 por 
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iniciativa del traductor Francisco J. Úriz ha sido un centro de documenta
ción e investigación al que acuden traductores profesionales para compar
tir experiencias con otros colegas y hacer uso de los fondos bibliográficos, 
lexicográficos y documentales con que cuenta. A la Casa del Traductor, ubi
cada en Tarazona, acuden también profesores universitarios, escritores y 
profesionales del mundo editorial, pues son frecuentes los coloquios, talle
res y seminarios. Desde el año 1993 ha venido organizando, en colabora
ción con ACEtt, las ''Jornadas en torno a la traducción literaria". La Casa 
del Traductor está integrada en la Red Europea de Casas y Colegios de 
Traductores Literarios. Como residencia que es, acoge en estancias de dife
rente duración a traductores de todo el mundo que cuenten con cual
quiera de las cuatro lenguas oficiales del Estado como lenguas de trabajo. 
Este centro realiza una encomiable labor de ennoblecimiento profesional 
del gremio gracias a la financiación otorgada por diversas instancias ofi
ciales y colaboradores altruistas. Entre las diversas publicaciones que desde 
allí se editan cabe destacar los Papeles de Tarazona, colección de poesía con
sagrada a la difusión de autores extranjeros poco conocidos en nuestro país 
y también a la difusión en el extranjero de poetas españoles. También edi
ta los Cuadernos de Tarazona, creados con el propósito de dar a conocer a 
diversos autores que, a pesar de su importancia literaria, cuenten con esca
sa obra traducida al castellano. Vienen presentados en edición bilingüe, 
con una nota introductoria y un comentario final del traductor. 

El asociacionismo en el ámbito de la traducción y la interpretación no 
es un fenómeno raro en España, lo que denota la necesidad que los pro
fesionales encuentran de defender sus intereses y de lograr una mayor pre
sencia en el entorno social. Existen asociaciones nacionales y autonómicas, 
profesionales y académicas. La más antigua de todas ellas es APETI (Aso
ciación Profesional Española de Traductores e Intérpretes), que fue fun
dada en 1954 por Marcela de Juan, eminente traductora e intérprete. 
Desde su creación pasó a ser miembro de la Federación Internacional de 
Traductores como representante de España. Entre las personas que han 
impulsado la Asociación cabe destacar a Consuelo Bergés, traductora de 
importantes novelistas franceses. Como ya hemos señalado, la Fundación 
Consuelo Remes concede anualmente el 'Tremió Stendhal" a una traduc-
ción literaria del francés. APETI se marca como objetivo proteger a los tra
ductores e intérpretes en cuantos aspectos jurídicos su ejercicio pueda 
verse involucrado, asesorándolos en cuestiones técnicas y laborales. En el 
seno de esta Asociación se integran especialistas de todas las ramas de la tra
ducción e interpretación: intérpretes jurados, intérpretes de conferencias, 
traductores técnicos, literarios, etc. Todos ellos encuentran en APETI un 
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órgano que defiende sus intereses, vela por la calidad del ejercicio, está 
atento al desarrollo terminológico y a la irrupción de nuevas tecnologías. 
Buena prueba de su interés por defender el reconocimiento social y de la 
profesión ha sido su empeño en redactar un Estatuto Profesional de la 
Traducción e Interpretación. 

ACEtt, constituida como Asociación en 1983, es la Sección Autónoma 
de Traductores de Libros de la Asociación Colegial de Escritores de España. 
ACEtt es miembro fundador del Consejo Europeo de Asociaciones de Tra
ductores Literarios y participa en la dirección de CEDRO (Centro Español 
de Derechos Reprográficos). Sus principios fundacionales son los de 
"defender los intereses y derechos jurídicos, patrimoniales o de cualquier 
otro tipo de los traductores de libros, así como promover todas aquellas 
actividades que pudieran contribuir a la mejora de la situación profesional 
de los traductores, al debate y la reflexión sobre la traducción y al recono
cimiento de la importancia cultural de la figura del traductor". ACEtt enfa-
tiza la condición de autores de los traductores de libros, ya sean obras 
literarias o ensayísticas. Esta asociación reconoce el variadísimo espectro 
social de cuantos practican la traducción de libros, por lo que no se orien
ta exclusivamente a los profesionales con dedicación completa ni aboga 
por la creación de un colegio de traductores. Su ánimo es primordialmen-
te el de defender el valor de la traducción como motor fundamental de 
desarrollo cultural. Desde 1993 ACEtt viene publicando -en formato elec
trónico y tradicional- una magnífica revista, Vasos comunicantes, orientada a 
los aspectos profesionales de la traducción de libros. 

En el ámbito autonómico contamos también con diversas asociaciones. 
Así, en Cataluña, TRIAC (Traductores i Intérprets Associats pro Col-legi) es 
una asociación de profesionales que desde el año 1995 persigue la creación 
del Colegio Oficial de Traductores e Intérpretes de Cataluña, con el ánimo 
de mejorar las condiciones profesionales del colectivo y combatir el intru
sismo. ATIC (Associació de Traductors i Intérprets de Catalunya) se define 
como asociación independiente y sin ánimo de lucro que persigue como 
uno de sus objetivos principales el de facilitar la introducción de las nuevas 
tecnologías en el entorno laboral, a la vez que favorecer la colaboración 
con otros profesionales de la lingüística aplicada y las industrias de la len
gua. ATIJC (Associació de Traductors i Intérprets Jurats de Catalunya) fue 
fundada en 1992 por el que es su presidente, Josep Peñarroja; publica el 
Butlletí de VAssociació de Traductors i Intérprets Jurats de-Catalunya. 

En Galicia se ha constituido recientemente, en el año 2001, la AGPTI 
(Asociación Galega de Profesionais da Traducción e a Interpretación). 
También existe la ATG (Asociación de Traductores Galegos), que se ha 
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ocupado de constituir la "Biblioteca Virtual de Traducciones" y de editar, 
desde el año 1995 y con periodicidad anual, la revista de investigación en 
traducción Viceversa. 

En el País Vasco se creó en 1987 EIZIE (Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile 
eta Interpreteen Elkartea)19 para defender los intereses de los profesiona
les en esa comunidad autónoma. EIZIE publica la revista de estudios sobre 
traducción Senez, con contribuciones que en casi su entera totalidad están 
redactadas en euskera. Actualmente es de periodicidad anual y en el año 
2002 iba ya por su vigésimo quinto número. También publica Kera, un bole
tín informativo dirigido a los socios de EIZIE, y la colección "Literatura 
Unibertsala", en la que se traducen a la lengua vasca las grandes obras de 
la literatura universal. 

Desde una perspectiva más académica, podemos mencionar la existen
cia de la CCDUTI (Conferencia de Centros y Departamentos Universitarios 
de Traducción e Interpretación del Estado Español) que agrupa a los repre
sentantes de los centros y departamentos que imparten la licenciatura en 
Traducción e Interpretación, con el fin de coordinar esfuerzos encamina
dos a mejorar la calidad de la enseñanza. Sus objetivos son los de alcanzar 
la más alta calidad en la formación profesional del alumnado; velar por su 
inserción en el mercado laboral; funcionar como centro de documentación 
en sobre los Estudios de Traducción e Interpretación en el estado español. 

Recientemente, en febrero del 2003, se constituyó en la Universidad de 
Granada la AIETI (Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Inter
pretación). Los objetivos perseguidos por esta Asociación, que agrupa a 
investigadores y profesionales de la traducción españoles y portugueses, son 
-según sus estatutos- los siguientes: "incentivar la reflexión, el estudio, la 
investigación, la docencia y el intercambio científico en torno a los fenó
menos relativos a los campos de la traducción y la interpretación y a su 
impacto social y cultural; promover y difundir los estudios de Traducción e 
Interpretación; estimular una mejora constante de la formación, en bene
ficio de la calidad de la traducción y la interpretación en sus entornos pro
fesionales". 

Finalmente, mencionaremos que en el año 2003 se ha constituido en 
la Universidad de Málaga AELETI (Asociación Española de Licenciados 
en Traducción e Interpretación). Esta iniciativa surgió del I Encuentro 
Nacional de Estudiantes de Traducción e Interpretación, celebrado en la 
Universidad de Salamanca el año anterior. 

19. O sea, Asociación de Traductores, Correctores e Intérpretes de Lengua Vasca. 
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ÁMBITO EDUCATIVO^ 

Cabe preguntarse de qué modo ha venido a variar la situación profe
sional de los traductores en los últimos años como consecuencia de la pre
sencia cada vez mayor de licenciados y cuáles son los sectores en los que 
estos licenciados suelen hoy encontrar trabajo. No cabe duda de que la 
irrupción de la traducción en el panorama educativo español ha servido 
para que el traductor adquiera un papel cada vez más prepondei^ante en 
nuestra sociedad. A la vez, el seguimiento de una formación específica a 
nivel universitario ha hecho que ésta haya pasado a ser una profesión 
mucho mas vocacional, es decir, una práctica a la que se llega por interés 
personal y no por diversos y caprichosos avatares del destino. Recordemos, 
en este sentido, las palabras de Leandro Fernández de Moratín, que se 
hicieron buenas durante dos siglos y que en su sátira denotaban cómo a la 
traducción se llegaba por la escasez de otros recursos profesionales más 
que por voluntad propia: "si yo me llego a ver / una vez desesperado / o 
me meto a traductor / o me degüello o me caso". Esta situación hizo que 
fueran frecuentes el intrusismo profesional y la competencia desleal, que 
no hubiera unas exigencias mínimas de calidad y que los derechos de lo; 
traductores fueran casi inexistentes. Afortunadamente, estar en posesiór 
de un título académico ha tenido como efecto un mayor reconocimientc 
social de esta profesión y, por consiguiente, unas mejores condicione: 
laborales. 

Parece indiscutible que existe una relación de causa-efecto en el aug< 
experimentado respectivamente por la práctica, la teoría y la didáctica d< 
la traducción. El incremento en el volumen de traducciones hizo posible l 
creación de los primeros centros de formación de traductores e intérprete 
(la Escuela de Intérpretes de Ginebra abría sus puertas en 1942) y tambiéj 
la fundación de las primeras asociaciones profesionales (la FIT. Federado: 
Internacional de Traductores, nacía en 1953 con el patrocinio de la UNEí 
CO). Del mismo modo, el nacimiento de los primeros centros dedicados 
la formación de traductores propició un desarrollo extraordinario de 1 
teoría. El adiestramiento teórico no garantiza un resultado feliz, per 
contribuye a combatir de forma significativa la presencia del element 
contingente implícito en toda labor humana. El conocimiento de i; 
herramientas de trabajo es indispensable en cualquier tarea y, dado que • 

20. Sobre esta cuestión, véanse López Lengo (19S4), Samoyo (1991a y 2000), Ribas (199: 
Ensinger (1994), Beebv (1996). Marco (1997). Pym (2000). .Muñoz (1998)', Kdlv (2000h). BM 
&Colorninas (2001) 
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traductor tiene como herramienta fundamental el lenguaje, es evidente 
que ha de comprender perfectamente su funcionamiento para poder des
empeñar su trabajo de manera adecuada. Ésta es precisamente la función 
de la formación universitaria: dotar a los estudiantes de los rudimentos 
necesarios para llevar a cabo un ejercicio traductor que no consista tan 
sólo en un acto intuitivo (sin que, por otra parte, ello suponga una merma 
de su potencial creativo). En este sentido, considero que el adiestramien
to formal y académico ha de ir encaminado a conseguir que los aspirantes 
a traductores alcancen un alto grado de perfección en el menor tiempo 
posible, lo que sería complicado de lograr mediante el autoaprendizaje, 
que, por otra parte, fomenta la adquisición de hábitos poco efectivos y difí
ciles de corregir. En cualquier caso, parece claro que el objetivo de la 
didáctica de la traducción ha de ser proporcionar al estudiante una serie 
de conocimientos y destrezas que le permitan, una vez licenciado, inte
grarse en el mundo laboral en las mejores condiciones posibles y realizar 
con eficacia su labor. 

De manera formal, la formación de traductores e intérpretes a nivel 
universitario se inaugura en España de la mano del Centro Universitario 
Cluny, fundado en Madrid en 1959-1960 como delegación del Instituí 
Catholique de París (que ya había abierto el Institut Supérieur d'Inter-
prétation et de Traduction en 1957). Por su parte, V. García Yebra inició a 
partir de 1963 distintas gestiones ante el Ministerio de Educación y Ciencia 
que desembocaron, al cabo de una decena de años, en la creación del 
Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores, dependiente 
de la Universidad Complutense de Madrid, y que ha venido impartiendo 
hasta hoy estudios de posgrado (véase García Yebra 1983 a: 342-349). 

Con todo, desde 1972 venía funcionando la Escuela Universitaria de 
Traductores e Intérpretes (EUTI) en la Universidad Autónoma de Barce
lona (Bellaterra). En su primer plan de estudios, esta diplomatura sólo 
ofrecía especialización en Traducción y no en Interpretación, lo que resul
ta particularmente curioso si tenemos en cuenta que el modelo educativo 
en el que se había inspirado era el de la Escuela de Traductores e In
térpretes de Mons (Bélgica) y que se había caracterizado precisamente por 
su énfasis en la interpretación (como consecuencia de su cercanía geo
gráfica a Bruselas). Según Pym (2000: 229), es igualmente destacable el 
hecho de que el Ministerio de Educación no reconociera hasta 1982 los 
diplomas expedidos por la EUTI de Bellaterra. El motivo bien pudo ser 
debido a que el centro había sido realmente inaugurado con la denomi
nación de Escuela de Idiomas Modernos. 
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En 1979 se crea la segunda Escuela universitaria, en Granada, donde ya 
desde los inicios de su andadura se le prestó la debida atención a la inter
pretación. La tercera Escuela universitaria no se abrió hasta 1988, con la 
apertura de otro centro en la Universidad de Las Palmas. Es fácil apreciar 
que, en un principio, las condiciones no fueron las mejores posibles: el 
hecho de ser diseñados estos estudios como diplomaturas (es decir, de tres 
años de duración y de sesgo marcadamente profesional) les restó recono
cimiento académico e impidió el acceso de los titulados a los organismos 
internacionales, donde se exigía una carrera universitaria superior. La 
incorporación de España a la Unión Europea propició la creación de 
puestos de trabajo de alta cuaiificación, pero a los que no pudieron optar 
aquellos que no contaban con una licenciatura. Ello hizo que muchos 
diplomados en traducción buscaran completar sus estudios accediendo al 
segundo ciclo de alguna licenciatura. Hoy en día vemos el fenómeno con
trario: cada vez son más los estudiantes que, ya licenciados en otra es
pecialidad, acceden al segundo ciclo de los estudios en Traducción e 
Interpretación. La falta de reconocimiento era, por otra parte, legítima, 
en cuanto que al ser muy breve el periodo de estudio cercenaba la posi
bilidad de adquirir una buena competencia en una segunda lengua 
extranjera y en la práctica de su traducción, hacía muy difícil el llegar a 
algún grado de especialización y, en general, limitaba en exceso la expo
sición de contenidos. 

La aprobación de la Licenciatura en cuatro años en 1991 supuso el 
comienzo de un proceso generalizado de implantación de estudios por 
todo el territorio español, con un crecimiento espectacular del número de 
centros, hasta tal punto que hoy contamos con dieciocho. La conversión de 
la Diplomatura en Licenciatura vino acompañada de la creación de una 
área de conocimiento propia: "Traducción e Interpretación" (antes "Lin
güística Aplicada a la Traducción"), lo que significó la posibilidad de dar 
vida a departamentos universitarios autónomos. Como señala Kelly 
(2000b), la aprobación de la licenciatura no estuvo exenta de defectos (así, 
por ejemplo, la inclusión obligada de la interpretación dentro de los estu
dios, a pesar de la opinión contraria de académicos y profesionales), pero 
supuso en términos generales la implantación de unas materias troncales 
(es decir, de obligado seguimiento por todos los centros) muy acertadas: el 
estudio de la terminología, la documentación y la informática aplicada a la 
traducción, el perfeccionamiento de la lengua activa y las lenguas pasivas, 
el ejercicio de la traducción especializada (jurídica y económica), los fun
damentos de la traductología o de lingüística aplicada a la traducción, etc. 
Son frecuentes en los planes de estudio de las diferentes universidades las 
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estancias en países de lengua extranjera, la realización de prácticas tute
ladas en empresas, los proyectos de fin de carrera, un mayor o menor 
énfasis en la traducción literaria y científico-técnica, el estudio de la lexi
cografía, de la historia de la traducción (en su vertiente práctica y teórica), 
la revisión y edición de textos, etc. 

El hecho de ofrecer unos estudios vertebrados en torno a una discipli
na independiente también propició una proliferación de facultades repar
tidas por todo el territorio español, hasta tal punto que a lo largo de la 
pasada década el número de puntos de formación universitaria se ha sex
tuplicado. Con anterioridad a la publicación del decreto que regulaba la 
Licenciatura de Traducción e Interpretación, habían sido abiertos centros 
en Málaga (1990) y Alicante (1990), que luego se adaptaron a la estructu
ra de cuatro años; con posterioridad al Decreto de 1991 se inauguraron 
FTIs en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (1992), en las univer
sidades de Salamanca (1992), Vigo (1992), Málaga (1992), en la Universi
tat de Vic -antes Estudi General- (1993), Comillas, en Madrid (1993), 
Jaume I, en Castelló (1994), Alfonso X, en Madrid (1994), Universidad 
Europea, en Madrid (1995), Universidad de Valladolid, en Soria (1995), en 
el Centro de Estudios Superiores Felipe II, adscrito a la Universidad Com
plutense de Madrid (1999), en la Universidad del País Vasco, en Vitoria 
(2000), en la Universidad de Alicante (2000), en la Universidad Autónoma 
de Madrid (2002), en la Universidad Antonio de Nebrija (2003). Parece ser 
que algunas universidades más tienen avanzada la propuesta de progra
mación de esta titulación^!. Todas las Facultades se han agrupado en la ya 
mencionada Conferencia de Centros de Traducción e Interpretación que 
actúa como interlocutora con las altas instancias educativas, estudia la pro
blemática de la enseñanza y está atenta a las necesidades laborales. 

Según los datos recogidos por Caminade y Pym (1995) la cifra total de 
estudiantes matriculados en España en la licenciatura en aquel año había 
de superar los 6.600. Hoy en día son muchos más, y numerosísimos los 
diplomados y licenciados. A ellos hemos de sumar los alumnos que siguen 
programas de máster y posgrado, como los ofrecidos en alguna ocasión 
por universidades que no imparten la titulación, como Deusto (1990), 
Santander (1991), Valencia (1993), Valladolid (1995), además del máster 
en Interpretación de Conferencias de La Laguna (1988) o los cursos en 
Traducción Inglés-Español impartidos por la UNED (1988), además de los 
ofrecidos de forma continuada por universidades que sí cuentan con la 

21. Se ha aprobado recientemente su implatación en la Universidad de Murcia y en la Pablo 
de Olavide (Sevilla). 
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Licenciatura en Traducción e Interpretación en su oferta académica. Tam
bién contamos con numerosos programas de doctorado (el primero de 
ellos fue impartido en la Universidad de León en 1993). 

La presencia de una licenciatura tan nueva y pujante como ésta ha sig
nificado un cambio importante en el panorama educativo de las humani
dades en España. Sin embargo, como señala Ribas (1993), lo curioso es que 
a lo largo de los últimos años no hemos encontrado en el mundo de la tra
ducción un cambio verdaderamente sustancial que venga a justificar un 
aumento tan fuerte en la demanda de formación específica en este campo. 
La intensificación de las relaciones internacionales, la fundación de orga
nismos supranacionales, la reducción de las distancias, la paulatina supre
sión de las fronteras, etc. han hecho que el volumen de traducciones haya 
ido en aumento, pero no tanto como para propiciar un incremento tan 
espectacular en el número de centros de formación. Resulta curioso que se 
haya dado un interés tan marcado por seguir unos estudios de este tipo, 
aun y cuando no se haya hecho estrictamente necesario un número mucho 
mayor de especialistas en el mundo laboral. 

Si quisiéramos hallar una justificación a este fenómeno quizás podría
mos hallarla en el hecho de que en el ámbito universitario español se 
echan en falta aproximaciones sobre el funcionamiento real del lenguaje, 
en particular asignaturas más propias de la Lingüística Aplicada, como la 
psicolingüística, sociolingüística, gramática textual, pragmática, lingüística 
cognitiva, etc. Mientras que en otros países es frecuente encontrar con 
estudios centrados en estas aplicaciones de la Lingüística, en España toda
vía no se ha dado esta situación. Tampoco es corriente encontrar licencia
turas mixtas, y mucho menos con combinaciones lingüísticas, lo que 
impide poder recibir una formación polivalente. Ante esta situación, son 
muchos los que buscan refugio en las Facultades de Traducción para así 
poder recibir una educación más flexible en su concepto. Hoy en día 
muchos jóvenes están deseosos de seguir unos estudios lo más polivalentes 
posibles y en los que se haga uso de los nuevos recursos tecnológicos para 
dar así respuesta eficaz a la necesidades de nuestra sociedad. 

ÁMBITO INVESTIGADORA 

Parece pertinente aludir someramente a la labor de estudio que en tor
no a la traducción se ha venido dando en España a lo largo de la historia, 

22. Sobre esta cuestión, véanse Navarro Domínguez (1996), Santoyo (1991a, 1991b, 1996 y 
2000), Palomares Perraut (1998), Valero Garcés (2000). 
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con el fin de destacar el tremendo auge que este campo de investigación ha 
experimentado en los últimos tiempos. Aunque en nuestro país se ha dado 
una extensa práctica traductora, lo cierto es que durante mucho tiempo no 
fue frecuente (ni particularmente brillante) la reflexión, aunque serían res-
catables Versiones o interpretaciones, de Juan Luis Vives (1532), Arte de traducir 
del idioma francés al castellano, de Antonio Capmany (1776), Miseria y esplen
dor de la traducción, de Ortega y Gasset (1937). En tiempos modernos, cer
canos ya a la apertura de los primeros centros universitarios, contábamos 
con algunos trabajos interesantes, siempre en forma de artículo o como 
capítulos, firmados por García Calvo, Emilio Lorenzo, García Yebra, José 
Alsina y pocos más. Si exceptuamos el ensayo de Francisco Ayala titulado 
Problemas de la traducción, -que cuenta sólo con 40 páginas y se publicó en 
1965, aunque fue escrito en 1943- en España no se había publicado nada 
en forma de libro y que versara exclusivamente sobre traducción. 

En realidad, hay que decir que hubo que esperar hasta mediados del 
siglo XX para que la traducción comenzara a ser estudiada con verdadero 
rigor, también fuera de España. Desde una perspectiva lingüística, abrieron 
un nuevo camino los trabajos de Car)7 {La traduction dans le monde modeine, 
1956), Vinay y Darbelnet (Stylistique comparée dufrancais et de Tangíais, 1959), 
Mounin {Les problemes théoriques de la traduction, 1963),Jakobson ("On Lin-
guistic Aspects of Transíation", 1959), Nida {Toward a Theory of Translation, 
1965), Catford (A Linguistic Theory of Translation, 1965), etc. Este ímpetu 
sin precedentes en el estudio sistemático de la traducción vino amparado 
por dos fenómenos fundamentales: la creciente demanda de traducciones 
(y la consiguiente necesidad de formar traductores) y la ampliación de 
perspectivas en el propio campo de la lingüística. Por lo que respecta al 
desarrollo de la actividad traductora, hay que decir que las causas del 
espectacular incremento en el volumen de traducciones han de buscarse 
en los múltiples avances sociales y tecnológicos de los que hemos sido tes
tigos durante las últimas décadas y en la creciente necesidad de establecer 
vínculos supranacionales tras la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a la 
otra cuestión aludida, las revoluciones que tuvieron lugar en el seno de la 
lingüística y que de un modo u otro afectaron al estudio de la traducción, 
cabe destacar la llevada a cabo por la gramática generativa transformacio-
nal (o, en tiempos más recientes, el desarrollo de la sociolingüística y de 
la gramática textual), sin olvidar las aportaciones procedentes de la antro
pología y la psicología cognitiva, las investigaciones sobre los universales 
lingüísticos, los procedimientos de análisis semántico y la teoría de la 
recepción. Además, es preciso resaltar la importancia de los programas 
de traducción automática e inteligencia artificial, que, al implementar de 
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forma práctica numerosos modelos abstractos y ahondar en cuestiones 
psicolingüísticas, permitieron conocer un poco mejor lo que ocurre en esa 
"caja negra" que es la mente del traductor. 

Desde finales de los 70, hemos asistido a dos importantes avances, a mi 
modo de ver, que han marcado la pauta del discurso teórico hasta nuestros 
días, con la consiguiente influencia en el ámbito de la didáctica. El prime
ro de ellos consistió en centrar la traducción en el nivel textual, en vez de 
hacerlo en el nivel de la palabra o la oración, lo que supuso dejar de estu
diar el lenguaje como sistema abstracto y centrarse en su uso. En segundo 
lugar, apreciamos un progresivo abandono de las aproximaciones pura
mente lingüísticas, con la consiguiente atención a los condicionamientos 
socioculturales que determinan el ejercicio traductor y a los mecanismos de 
recepción del texto traducido. Estos dos cambios de actitud se comple
mentan y determinan mutuamente: la traducción deja de entenderse como 
una actividad exclusivamente lingüística, lo que significa que no traduci
mos lenguas, sino textos que constituyen una parte integral del mundo que 
nos rodea y que se encuadran en una situación extralingüística concreta y 
vienen marcados por un contexto sociocultural específico. Esto hace nece
sario que el traductor disponga de conocimientos no sólo lingüísticos sino 
también enciclopédicos, y que esté familiarizado además con las normas y 
convenciones de las culturas original y receptora. Así pues, la formación de 
traductores ha de adoptar una perspectiva mucho más amplia y exhaustiva. 

Durante los últimos años, los Estudios de Traducción se han caracte
rizado por su marcado carácter interdisciplinario, debido en gran parte al 
creciente abandono de los enfoques exclusivamente lingüísticos y a la 
incorporación de aportaciones procedentes de otras áreas del saber. En 
consecuencia, los Estudios de Traducción han pasado a ser un todo com
plejo y polidimensional en el que se justifica la presencia de la terminolo
gía, la lexicografía y la documentación; la traducción automática y asistida, 
áreas lingüísticas como la semántica, la gramática contrastiva, la lingüísti
ca textual, la sociolingüística y la psicolingüística; la traducción literaria y 
la traducción subordinada (incluyendo traducción de obras teatrales, 
doblaje y subtitulado, etc.); campos afines como la estética o la historia de 
la literatura, etc. Todo ello sin olvidar la interpretación o la historia de la 
traducción (es decir, la historia de las traducciones y del pensamiento tra
ductor) ni, por supuesto, la didáctica de la traducción, que, aunque des
cuidada en el pasado, va adquiriendo una importancia cada vez mayor en 
el seno de la disciplina. Finalmente, cabe destacar una cuestión de tras
cendental importancia, y que no es ajena al espíritu conciliador que ha 
animado a los Estudios de Traducción en los últimos tiempos: el vínculo 
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cada vez más fuerte que se ha establecido entre la teoría y la práctica de la 
traducción. 

Si hoy en día la traducción constituye un campo de investigación suma
mente pujante en España, la situación era muy diferente hace escasamen
te tres décadas. Tal y como se ocupa de poner de manifiesto Santoyo 
(2000), a comienzos de los 70 la traducción, tanto a nivel educativo como 
profesional, se encontraba en una situación deplorable: no había un solo 
centro donde se pudiera recibir una formación especializada, nuestra 
aportación al pensamiento sobre la traducción era ínfima (en las biblio
grafías internacionales sólo se apuntaba el habitual Miseria y esplendor de la 
traducción, de Ortega, que había sido escrito en 1937 y que, por otra par
te, siempre ha estado sobrevalorado), no había una revista dedicada mo
nográficamente a la traducción, contábamos con pocos datos sobre 
nuestra propia historia de la traducción (aunque es necesario recordar, 
por su carácter excepcional el Ensayo de una biblioteca de traductores espa
ñoles, de Juan Antonio Pellicer y Saforcada, en 1778, las páginas que dedi
ca a la traducción Juan Pablo Forner en Exequias de la lengua castellana en 
1795 y los casi trescientos artículos que a lo largo de dos décadas escribió 
Marcelino Menéndez Pelayo y que hoy en día aparecen recogidos en su 
Biblioteca de traductores españoles). Por otra parte, la calidad de las traduc
ciones era ínfima. 

En 1987 J.-C. Santoyo publica el volumen Traducción, traducciones, tra
ductores. Eiisayo de bibliografía española. Allí se lamenta de la falta de autores 
españoles que traten el tema de la traducción. Sin embargo, en 1996, en su 
obra Bibliog)'afía de la traducción en español, catalán, castellano y vasco, habla ya 
de "aires completamente nuevos". Cierto es que se incluyen un buen núme
ro de referencias de trabajos publicados en América Latina, pero no deja 
de ser impresionante el volumen: unos 4.800 títulos. Valero Garcés, por su 
parte, manifiesta que entre 1980 y 1998 se publicaron en España unos 
3.000 títulos (libros y artículos) relacionados con la traducción, el 85% de 
ellos en los últimos 13 años. ¿Qué tipo de investigación? Si hemos de creer 
a Valero, un 35% estudios teóricos (en el siguiente orden, teoría de la 
traducción, estudios interlingüísticos y terminología), un 56% estudios 
descriptivos (con una preponderancia de los estudios sobre traducción 
literaria e historia de la traducción, pero con un interés creciente en la tra
ducción de textos científico-técnicos y también jurídicos), un 5% sobre 
estudios aplicados (en particular, didáctica, la traducción en la enseñanza 
de segundas lenguas, análisis de errores y crítica de traducciones). Final
mente, contaríamos con un 3, 5% correspondiente a aspectos informativos 
sobre el mundo de la traducción. 
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Resulta destacable el hecho de que cada vez se publiquen más trabajos 
sobre la formación de traductores e intérpretes. A mi modo de ver existen 
cuatro razones fundamentales que justifican tal proliferación: en primer 
lugar, la didáctica se ha constituido en uno de los pilares principales de los 
Estudios de Traducción. Dado el extraordinario volumen de traducciones 
publicadas al año en todo el mundo y la importante responsabilidad que el 
traductor ha de asumir en el cumplimiento de su cometido, es preciso for
mar profesionales competentes. Sólo mediante una investigación verdade
ramente científica sobre esta formación será posible mejorar la calidad de 
las traducciones de los próximos años. En segundo lugar, hay que señalar 
que, junto a la traducción automática, la didáctica de la traducción consti
tuye el mejor campo de aplicación de la especulación teórica, ya que no es 
difícil trasladar al aula los modelos pedagógicos para comprobar su efecti
vidad. En tercer lugar, y en íntima conexión con lo que acabo de decir, 
apuntaré que es comprensible que los miembros de la comunidad acadé
mica enfoquen su investigación hacia aspectos que puedan resultar de uti
lidad para la docencia; prueba de ello es que muchas de las publicaciones 
sobre el tema proceden de las Escuelas y Facultades de Traducción e 
Interpretación. Por último, la progresiva revalorización de la traducción en 
la enseñanza de las lenguas extranjeras ha dado origen a un buen número 
de estudios orientados hacia tal aplicación. 

¿Dónde se publican todos estos trabajos? En primer lugar, en revistas 
especializadas. En este sentido, cabe decir que en pocos países del mundo 
encontraremos una proliferación como la experimentada en España. Antes 
de 1980 sólo contábamos con el Boletín de la APETI, de escaso valor cientí
fico y cuyo único propósito era el de poner en contacto a los miembros de 
la asociación. Sería sustituida en 1988 por la Gaceta de la Traducción, de cor
ta vida. En 1982 nacen los Cuadernos de traducción e interpretación, de la EUTI 
de la UAB. Su publicación fue interrumpida en 1992, pero reanudada en 
1998 como Qiiaderns. Revista de traducció. En 1984 nacieron Babel Revista de 
los estudiantes, de la que entonces era EUTI de la U. de Granada y Senez, 
publicada en San Sebastián y redactada exclusivamente en euskera. Luego 
riño Sendebar (U. de Granada), Livius (U. de León), Trans (U. de Málaga), 
Vasos comunicantes (ACEtt), Hieronymus Complutensis (U. Complutense de 
Madrid), Hermeneus (F. de Traducción de Soria), Viceversa (U. de Vigo). Son 
también destacables las colecciones dedicadas exclusivamente a la tra
ducción, como la "Biblioteca de Traducción" (Colegio de España), la 
"Biblioteca de Traducció i Interpretado" (Eumo Editorial) o "Interlingua" 
(Editorial Comares). También se lleva a cabo una importante labor inves
tigadora a nivel de doctorado. En sólo quince años, entre 1980 y 1995, se 
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defendieron en España más de sesenta tesis doctorales relacionadas con la 
traducción (así lo manifiesta Fernando Navarro en otro repertorio biblio
gráfico, Manual de bibliografía española de traducción e interpretación)-"$. En 
cuanto a los libros, según Santoyo (2000: 16), sólo en 1998 se publicaron 
una veintena de libros relacionados con este tema. Se han ido sucediendo 
los congresos, jornadas, coloquios, etc., y muchas de ellos cuentan con sus 
correspondientes volúmenes de actas. El primer encuentro medianamen
te importante fue el que la APETI organizó en noviembre de 1980 en 
Madrid bajo el título de Primer Simposio Internacional sobre el Traductor y la 
Traducción. Desde entonces ha habido docenas de ellos, algunos de los cua
les están sujetos a una periodicidad estable como las Jornadas de Historia de 
la Traducción en León (quinta edición en el 2000), los Encuentros Complu
tenses en tomo a la traducción en Madrid (con su décima edición en el 2003), 
los Simposios sobre Traducción Literaria y Científico-Técnica en Cáceres (vigési
mo quinta edición en el 2003), los Congresos sobre Trasvases culturales: 
literatura, eme, traducción en Vitoria (cuarta edición en el 2004), los Con
gresos internacionales de Traducción Especializada, en la Universidad Pompeu 
Fabra, de Barcelona (tendrá su tercera edición en el 2003), los Congresos 
internacionales de Traducción en la Universidad Autónoma de Barcelona 
(quinta edición en el 2001). 

Como podemos ver, el panorama investigador resulta más que pro-
metedor. Con esta modesta aportación esperamos haber contribuido a su 
difusión. 
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J. Pujol, J. Solervicens, E. Gallen y M. Ortín 

El ámbito de la cultura catalana 

TRADUCCIONES Y CAMBIO CULTURAL 
ENTRE LOS SIGLOS XIIIY XV* 

JOSEP PUJOL 

Trazar una historia de la traducción en los territorios catalanes de la 
antigua corona de Aragón (es decir, el principado de Cataluña y los reinos 
de Valencia y Mallorca, este último con las tierras continentales del Ro-
sellón y la Cerdaña) es todavía una tarea cuyos resultados están abocados a 
la provisionalidad. Ello se debe en gran parte a la falta de ediciones, a estu
dios también escasos y a veces parciales o sencillamente obsoletos y, por ello 
mismo, con escasas, aunque excelentes, visiones de conjunto. El primer res
ponsable de los vacíos críticos e históricos es el material a estudiar, someti
do como está con frecuencia a la pérdida de textos, al anonimato de los 
traductores, a la dificultad de fechar muchas obras y en definitiva a la com
plejidad de áreas como por ejemplo las traducciones bíblicas, víctimas has
ta hace poco de una injustificada desidia filológica. Toda aproximación a la 
historia de la traducción en la Edad Media catalana es, pues, deudora, por 
una parte, de los estudios seminales de Antoni Rubio i Lluch a principios 
del siglo XX (1889, 1907-1921, 1914, 1917-1018) y de Jordi Rubio i Bala-
guer a mediados de siglo (ahora reunidos en 1990, 1992); por otra, de los 
estudios particulares y de las síntesis recientes de Lola Badia (1988, 1990, 
1993, 1999), autora de la única visión de conjunto moderna a partir de la 

* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación BFP2001-1200 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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que construir nuevos panoramas1. De los primeros derivan, sobre todo, 
datos y propuestas de períodización; de la segunda, una interpretación cul-
turalista que restituye a la traducción su importancia fundamental en la cre
ación y ampliación de una cultura laica a lo largo de la baja Edad Media. 
Esta es precisamente la perspectiva adoptada en estas páginas, en las que se 
intenta combinar y equilibrar lo relativo a la producción textual, incluyen
do sus contextos inmediatos (a menudo las cortes reales, por lo que, al 
menos hasta mediados del siglo XV, la períodización puede tomar como 
punto de referencia los reinados), con la recepción de esos textos, recons-
truible parcialmente gracias a la rica documentación conservada en los 
archivos -aunque no siempre es posible mantener el deseable equilibrio 
entre ambos polos. 

HACIA LA VERNACULARIZACIÓN DEL SABER (1200-1360) 

Los más antiguos monumentos del catalán escrito son traducciones de 
textos latinos. No hay nada extraño en ello, puesto que se trata de un 
fenómeno común a prácticamente todas las lenguas vernáculas medievales, 
que acceden a la escritura a través de la apropiación de realidades textua
les latinas. El carácter pragmático de estas primeras traducciones es muy 
evidente y domina de hecho la actividad traductora hasta mediados del 
siglo XIV, momento en que la emergencia de una nobleza ávida de nove
dades culturales y de elevación intelectual pondrá en circulación nuevos 
textos (entre ellos los clásicos latinos) y nuevas formas de lectura. 

En este período llamémosle arcaico, que comprende el siglo XIII y la 
primera mitad del XIV, y en el que lo pragmático destaca sobre lo "litera
rio", se pueden señalar tres grandes grupos de textos traducidos: jurídicos 
e históricos, religiosos (incluyendo las versiones bíblicas) y médico-cientí
ficos. Testimonio del primer grupo son los textos más antiguos: dos frag
mentos de traducciones del Fuero juzgo visigótico fechados en el siglo XII. 

1. Claro está que otros autores han contribuido, con estudios particulares y ediciones, a 
hacer posible este trabajo; todos ellos serán puntualmente citados a lo largo de estas páginas y 
ahora se señalarán solamente, por el carácter panorámico de su trabajo, las historias de la lite
ratura catalana medieval de Martí de Riquer (1964) y de Jordi Rubio i Balaguer (1984) y las 
aportaciones a la historia de la traducción que, desde un punto de vista predominantemente lin
güístico, han realizado josep M. Nadal y Modest Prats (1982-1996). Señalaremos también la uti
lidad del repertorio de Wittlin (1991) y el importante trabajo sobre los textos científicos en 
catalán de Lluís Cifuentes (2002). Aunque dedicado a un texto particular, merece ser destaca
do por sus novedades metodológicas el trabajo de M. Lluch (2002), destinado sin duda a ser un 
referente para la edición y el estudio de las traducciones de textos latinos. 
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Secniri Mundo (1984), la traducción de la obra remontaría quizá a 1140, 
durante el gobierno del conde de Barcelona Ramón Berenguer IV, y el 
mismo autor sugiere una traducción contemporánea de los Usatges, aunque 
las versiones conservadas de este otro compendio legal son ya del siglo XIII, 
como lo es la traducción de los Furs de Valencia, emprendida en 1261 -el 
mismo año en que se compuso la compilación original latina- bajo el rei
nado de Jaime I; lo inmediato de la traducción atestigua en este caso la 
necesidad de hacer accesibles en lengua vulgar los textos por los que se 
re<n.ila el ordenamiento legal de la sociedad (Colón Be Garda 1970: 99). Es 
probable que respondieran a la voluntad de legitimar los intereses políticos 
de la monarquía sobre bases jurídicas e históricas la supuesta -y sospecho
sa- ü'aducción perdida de las obras del arzobispo Jiménez de Rada, que 
habría sido ejecutada en 1276 por un desconocido Pere Ribera de Per-
pinyá, y la versión catalana más antigua, de comienzos del siglo XIV, de un 
epítome latino del siglo anterior de su Historia de rebus Hispanice (Quer 
2000). Hay que situar en la misma perspectiva los romanceamientos con
temporáneos de la crónica universal de Martín de Troppau y del Chronicon 
mundi de Lucas de Tuy, este último no conservado. El culturalmente fecun
do reinado de Jaime II (1291-1327) produjo, en el terreno historiográfico, 
una obra excepcional: la traducción al latín del original catalán del Llibre 
del rei En Jaume de Jaime I, realizada en 1313 por el dominico Pere Marsili 
con el título de Libergestarum (Martínez San Pedro 1984). En este caso, lo 
que se persigue desde el entorno regio es la dignificación de la obra, la 
regularización escolástica de sus peculiaridades estructurales y estilísticas 
y, por consiguiente, su situación en el marco de referencia de la historio
grafía latina medieval (J. M. Pujol 1996: 38-41). 

Mucho más abundantes son los textos religiosos, latinos y excepcio-
nalmente franceses u occitanos, vertidos al catalán. Entre ellos destacan 
por su antigüedad las llamadas Homilies d 'Organyá, de la primera mitad del 
siglo XIII, estrechamente relacionadas con sermonarios occitanos, a su vez 
dependientes de fuentes latinas parcialmente identificadas (Coromines 
1989; Moran 1990; Soberanas, Rossinyol Se Puig 2001; Sánchez Sánchez 
2000). Sin embargo, desde el punto de vista de su influencia cultural resul
tan mucho más interesantes obras algo posteriores. Claramente adscribi
óles a los últimos decenios del siglo XIII son las versiones anónimas de dos 
obras tan influyentes en el mundo cristiano como la Legenda áurea de 
Jacobo de Vorágine, ejecutada probablemente en tierras del Rosellón 
(Kniazzeh 8e Neugaard 1977), y de los Dialogide san Gregorio Magno (véa
se la edición de Bofarull & Soberanas en Gregorio Magno 1931-1968). 
Antes de 1326 circulaba ya en catalán alguna de las tres versiones distintas 
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conservadas (claro testimonio de una amplia difusión no valorada suficien
temente) de la Somme le rol de fray Laurent, de las que una fue realizada 
sobre el original francés y las dos restantes a través de un intermediario 
occitano (Witdin 1983)2. El jurista Ramón Ros vertió del latín al catalán en 
1320 otro gran éxito medieval, el Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii: en su 
dedicatoria a una dama de la pequeña nobleza, Ros expone de forma cla
ra el carácter meramente utilitario de su tarea (facilitar la lectura de un tex
to provechoso) y la dominante concepción literalista de la traducción, de 
la que es uno de los ejemplos catalanes más antiguos: "segons que en llatí 
he trobat, de mot a mot, de paraula en páranla, e ab aquell enteniment que 
en lo llatí és escrit" (Miquel i Planas 1914a: 3-4). La fortuna de los viajes al 
más allá y de las visiones escatológicas tiene también su reflejo en la tra
ducción de la visión de Drictelm y en las tres distintas versiones catalanas 
conservadas de la de Tnugdal (Miquel i Planas 1914a). Por otra parte, a 
fines del siglo XIV, en un marco cultural y político totalmente distinto, el 
noble Ramón de Perellós habría de traducir fielmente una versión france
sa del siglo XIII del Tractatus de Purgatorio Santi Patricii para construir la par
te central de su cronístico y caballeresco Viatge al Purgatori de Sant Patria 
(Miquel i Planas 1914a, Ainaud 1997). 

Los textos bíblicos catalanes constituyen un fenómeno aparte, estu
diado recientemente por Izquierdo (1997) y Puig (2001). Se trata de tra
ducciones ciertamente tempranas, puesto que hay noticia de ellas ya en 
1234, año de la prohibición real de tener Biblias en romance. La más inte
resante de las noticias antiguas es, sin embargo, de 12S7: el encargo de 
Alfonso II a Jaume de Montjuíc para que tradujera una Biblia francesa, 
aunque es imposible determinar el carácter del texto francés, solo hipo
téticamente identificable con la "Bible du XUIe siécle"; nada más se sabe de 
este encargo, al que quizá se refieran algunas noticias de la primera mitad 
del siglo XIV (Rubio i Lluch 1907-1921:1, doc. 4; Puig 2001: 112-116). De 
hecho, las versiones bíblicas constituyen una compleja selva de textos com
pletos y fragmentarios de los que se puede deducir lo siguiente: ya en el 
siglo XIII existieron versiones catalanas del Nuevo Testamento realizadas 
probablemente a partir de versiones occitanas (las cuales se reflejan tam
bién en la compilación llamada Genesi, de fines del siglo XIII), leídas y 
modificadas a lo largo de los dos siglos siguientes; por otra parte, durante 
el reinado de Pedro III (1337-1387) se constituyó el corpus de la llamada 
"Biblia del siglo XIV", que, aunque basada en la Vulgata latina, se relaciona 

2. Cabe advertir que ía mediación occicana en la transmisión de textos latinos y franceses» 
no es, como veremos, nada excepcional 
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parcialmente con una Biblia francesa, del siglo XIII. Se vincula también con 
este corpus textual la llamada Biblia limada, en realidad una compilación de 
materiales heterogéneos para la que tenemos un único nombre (el fraile 
dominico Romeu Sabruguera, traductor de los Salmos en prosa), un con
texto cultural (el condado de Empuñes) y unas fechas límite (1282-1313). 
En su conjunto, pues, las versiones bíblicas ejecutadas entre los siglos XIII 
y XIV testimonian un fenómeno de gran importancia para la historia cul
tural de la época: la estrecha relación -y a veces hasta la dependencia-
con textos bíblicos franceses y sobre todo occitanos; ello explicaría que 
los traductores no den cuenta de problemas especiales de orden teórico 
o metodológico, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Italia 
(Leonardi 1996). 

Las elementales reflexiones de R. Ros aducidas más arriba enlazan con 
toda naturalidad con la realidad de los métodos de traducción de la Biblia, 
en la que el literalismo y la fidelidad al latín de la Vulgata son preceptivos, 
y con las reflexiones de algunos autores del grupo más numeroso de tra
ducciones en esta época: las de carácter científico y médico. Sólo muy 
recientemente, gracias a los estudios d e j . Samsó (1999), de L. Badia (Badia 
& Pujol 1998: 277-285) y sobre todo de Ll. Cifuentes (1997, 1999 y 2002), 
ha recibido sistematización histórica este importante movimiento de tra
ducciones científicas y su consiguiente influencia social. En el contexto del 
establecimiento de un nuevo sistema médico escolástico y universitario, las 
traducciones de tratados médicos y de filosofía natural permiten, por una 
parte, el acceso a la nueva ciencia médica de cirujanos, barberos y en gene
ral médicos sin formación académica, mientras que, por otra, la "vernacu-
larización" del saber médico y científico confluye con el interés de los 
estamentos nobles y ciudadanos por la salud y sus bases científicas. Entre las 
traducciones conservadas de esta época destaca singularmente la del 
Régimen sanitatis ad regem Aragonum de Arnau de Vilanova, realizada entre 
1307 y 1310 por el cirujano Berenguer Sarriera para la reina Blanca, espo
sa del rey Jaime II - a quien el autor dedicó el original latino-, con un 
importante prólogo en el que, además de elogiar el saber de la nueva medi
cina escolástica y su divulgación entre los laicos, el traductor se muestra 
consciente de las insuficiencias léxicas del romance en relación a los tec
nicismos médicos latinos y de la necesidad de introducir en el texto una 
nueva ordinatio clarificadora de su objetivo práctico; la posterior versión al 
hebreo del texto de Sarriera es, por otra parte, un valioso ejemplo de la 
absorción del saber médico textual, de origen árabe o latino, por parte de 
los profesionales de la comunidad judía (Batliori 8c Carreras 1947: 99-101, 
Cifuentes 1999). En un sentido parecido se expresa el cirujano valenciano 
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Guillem Corretger, traductor de la Cirurgia de Teodorico de' Borgognoni 
hacia 1302-1304; en este caso, el traductor justifica su tarea por la falta de 
formación teórica de que adolecían los practicantes de la cirugía, igno
rantes también de la lengua latina, y que serán los destinatarios de una 
buena parte de este tipo de traducciones (Badia 1996: 43-45, Cifuentes 
1999). Recibieron, en este contexto, una atención especial las obras médi
cas árabes, en algunos casos traducidas directamente de esta lengua (por 
ejemplo por parte de judíos como Jahuda Bonsenyor o Vidal Benvenist de 
Porta), en la mayoría del latín y, en un caso singular, del árabe al catalán y, 
de éste, al latín: tal es el caso de la versión que el médico valenciano 
Berenguer Eimeric realizó de parte del Tasrifáe Albucasis (De cibariis infor-
•morum), aunque sólo se conserva la versión latina final (Cifuentes 1997 y 
2002). Estas y otras importantes versiones de tratados médicos, como la 
Chirurgia magna y la Chirurgia pama de Lanfranco de Milán —esta última 
preparada por el cirujano Guillem Salva para el conde Ramón Berenguer 
de Prades en 1329, y aquella anónima y fechable en la primera mitad del 
siglo XIV (Cifuentes 2001 y 2002)-, y algo más tarde los Aforismos de 
Hipócrates, conservados en dos versiones distintas (Carré 2000), se acom
pañan de traducciones de tratados científicos de carácter más bien enci
clopédico y divulgativo. Así, se tradujeron anónimamente, quizás en esta 
misma época, el Sidrac francés y el Secretum secretorum latino. La filosofía 
natural no quedaba al margen de este fenómeno, y merece una mención 
especial que el catalán sea el único vulgar al que, a principios del siglo XIV, 
se vertió el Dragmaticon Philosophics de Guillermo de Conches, que, a pesar 
de su concepción pre-escolástica, obtuvo por su sistematismo enciclopédi
co una importante difusión en catalán (Badia & Pujol 1998). 

No hay que olvidar que esos mismos años son los de la actividad y la pro
ducción de Ramón Llull, en la que lo científico, en forma de enciclopedia 
divulgativa o de propuesta de reforma de ciencias particulares, siempre des
de la particular óptica luliana, ocupa un lugar preponderante (baste citar 
el monumental Arbre de ciencia, de 1295-1296). Y no es nada difícil entron
car a Llull con la actividad traductora coetánea de textos científicos latinos 
o árabes. Al fin y al cabo, la producción luliana en catalán desde mediados 
de la década de 1270 responde a la demanda real de un público laico, nobi
liario o burgués, en ese contexto de vernacularización de la ciencia. Por 
otra parte, muchas de sus obras fueron divulgadas en doble versión latina 
y catalana, Llull mismo promovió las traducciones de sus obras a otros 
romances, e incluso hallamos justificaciones del uso de la lengua vulgar 
como vehículo de contenidos científicos que poco difieren de las declara
ciones prológales de muchos traductores: por ejemplo, la correlación entre 
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público laico y los "píans vocables", opuestos a los "vocables escurs" apro
piados al universo científico, con la que se abre el Llibre del gentil e deis tres 
savis (1274); o el vocabulario de términos científicos añadido a su Art ama-
tiva (1290) y dirigido explícitamente a un público no especializado (Badia 
1992: 141-171, y 1996: 47-56)3. 

UNA ÉPOCA DE GRANDES CAMBIOS (1360-1412) 

Resulta evidente que la mayor paite de Jos textos reseñados hasta aho
ra nacen en contextos muy concretos y obedecen también a necesidades 
muy concretas, especialmente de carácter profesional (la excepción la 
hallamos en los textos bíblicos y piadosos, que apuntan a públicos más 
amplios) y con un marcado acento utilitario y pragmático, si exceptuamos 
las novelas artúricas de las que se habla más adelante. En cambio, a partir 
de 1360 aproximadamente asistimos a importantes transformaciones cul
turales, que se manifiestan tanto en la cantidad de encargos emanados de 
la corte real de Pedro III y sus hijos, como en la creciente presencia de la 
nobleza y del patriciado urbano en el origen o en el destino de un gran 
número de traducciones. En este sentido, aunque a veces se ha querido 
establecer fronteras entre el remado de Pedro III (1337-1387) y los de sus 
hijos (Juan I, 1387-1386; Martín I, 1396-1410), la continuidad es absoluta, 
y sólo se verá alterada por el descenso del patrocinio real en el breve rei
nado del primer Trastámara (Fernando I, 1412-1416). 

La centralidad cortesana en la actividad de traducir durante estos años 
se refleja en el tipo de profesionales que se dedican a ella. Antes, como es 
lógico por el carácter de las traducciones, veíamos actuar básicamente a clé
rigos, juristas y sobre todo médicos. Ahora se produce una cierta especiali-
zación que hace destacar aún más al sector eclesiástico (y concretamente a 
ios teólogos de la orden de Santo Domingo, como Antoni Cañáis, Pere Sa-
plana, Antoni Ginebreda, Jaume Doménec, Joan de Montsó, entre otros, 
todos ellos relacionados de un modo u otro con la casa real) y que confie
re también un lugar destacado a los oficiales y escribanos de la cancillería 
real, en la que ocuparon cargos de responsabilidad Mateu Adriá, Jaume 
Conesa, Bernat Metge, Ferrer Sayol, Guíllem de Copons, Jaume Casteílá, 
Guillem Fontana y posiblemente otros muchos traductores anónimos. Se 
trata de un fenómeno importante, ya que la prosa de las traducciones se 

3. Sobre la intensa actividad traductora de LluH véase el apartado "De judíos, árabes, 
mozárabes y cristianos: los siglos XII y XIII" del capítulo La Edad Media (nota de los editores). 
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modela claramente sobre las pautas retóricas y estilísticas propias del ars 
dictaminisy, por otra parte, refleja métodos y actitudes intelectuales esco
lásticos, como la continua glosa a que se someten muchos textos en el acto 
mismo de traducirlos. 

Parece lógico que los encargos con una dimensión más directamente 
política y administrativa fueran los relacionados con la legislación, y que los 
responsables de llevarlos a término fueran funcionarios de la cancillería. 
Destaca, en este terreno, la figura del protonotario Mateu Adriá, a quien 
Pedro III encomendó las versiones catalanas de las Leges Palatina del reino 
de Mallorca a fin de contar con unas Ordinacions de la casa real, y del Libro 
de las partidas de Alfonso X de Castilla, de la que completó sólo la primera 
partida; no parecen suyas, por otra parte, las traducciones de los títulos 18 
y 21 de la segunda partida, el segundo de los cuales consütuye el núcleo del 
Tractat de cavalleria ordenado por el rey (Abadal 1912, Bosch 1936). 

Con todo, el hilo conductor de la renovación cultural impulsada desde 
la corte real es, sin lugar a dudas, la historiografía clásica y medieval. No es, 
desde luego, algo exclusivo de los monarcas catalanes, sino compartido por 
una realeza ávida de specula de los que extraer lecciones ejemplares sobre 
el arte del gobierno y de la guerra, cuanto más prestigiosos y más antiguos 
mejor. Existe una abundante bibliografía sobre los intereses historiográficos 
de Pedro III y sus hijos, y no habrá que insistir, pues, en la elaboración de 
crónicas ordenadas por este monarca ni en los numerosos documentos que 
testimonian peticiones y circulación de libros históricos en la corte catala
na, incluyendo operaciones de trasvase, no del latín al vulgar, sino a la 
inversa, como sucedió con la Crónica deis reis d'Aragó e comtes de Barcelona, 
crónica oficial del reino ordenada por Pedro III en catalán y vertida al latín 
por Guillem Nicolau antes de 1375 (Rubio i Lluch 1914). Tampoco se insis
tirá en las relaciones del monarca con el gran maestre de la orden del 
Hospital, el aragonés Juan Fernández de Heredia, si no es para recordar 
que en algunas ocasiones las compilaciones históricas y las versiones ara
gonesas de obras latinas preparadas en el taller herediano derivan de tra
ducciones catalanas efectuadas en el entorno del rey Pedro (Cacho 1997). 
En cualquier caso, lo que está claro es que la traducción tiene un papel cla
ve en la constitución de una cultura historiográfica en el entorno regio. 
Quizás uno de los ejemplos paradigmáticos sea la relación del rey con el 
fraile dominico Jaume Doménec. En 1363, este prestigioso teólogo, que fue 
provincial de su orden e inquisidor del reino de Mallorca, recibió el encar
go real de compilar una historia universal conocida con el título de Com-
pendi historial que, a pesar de los más de veinte años transcurridos, quedaría 
incompleta a la muerte de Doménec en 1384; no por ello el rey cejaría en 
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su empeño de poseer esa gran compilación, como demuestran los docu
mentos en los que ordena su continuación a otro dominico prestigioso, 
Antoni Ginebreda (j-1394). Con independencia de que el Compendise inte
rrumpa en el año 626, importa destacar que se trata fundamentalmente de 
una traducción del Speculum ¡listónale de Vicente de Beauvais, con lo que 
esta monumental síntesis escolástica de historia universal adquirió carta de 
naturaleza en catalán (Badia 1983-1984), 

La preocupación por la historia universal en tiempos de Pedro III no 
termina aquí. Dan cuenta de ello la traducción anónima de la crónica de 
Guillaume de Nangis (Bohigas 1941: 72-77) y, sobre todo, las dos versiones 
distintas de la Histoire ancienne jusqu'á César. Una de ellas, la más breve, se 
conserva en un manuscrito con cierta vocación de compilación histórica, ya 
que incluye también una versión catalana parcial de la Historia regum 
BñtannicB de Geoffrey de Monmouth, la traducción del ya citado epítome 
de la Historia gothica y materiales, también en catalán, provenientes de la 
Historia ecclesiastica gentis Anglorum de Beda (Bohigas 1985: 123-132 y 178-
236). La más extensa, por otra parte, tiene otra clase de interés cultural ya 
que, con independencia de la calidad de la traducción, presenta caracte
rísticas de estilo más modernas e interpola materiales propios de la nueva 
cultura histórica y literaria difundida por las traducciones: la Medea de 
Séneca en catalán y el Escipió e Aníbal de Antoni Cañáis, sobre los que se 
habla más adelante (Bohigas 1985:163-178, Navarro 1999). La interpolación 
de estos materiales a una crónica está perfectamente de acuerdo con sus 
contenidos (no hay que olvidar que el original compendia también fuentes 
clásicas como la Eneida de Virgilio), y al mismo tiempo revela la lectura en 
clave histórica a que se someten los clásicos y la conciencia de hallar en 
estas obras una ordenación retórica acorde con el objetivo de una cierta 
elevación estilística perseguido por el traductor (de ahí que el interpolador 
califique el texto de Cañáis de "subtil ordenanca tocada de retórica"). 

Es ese contexto el que suscita, en una fecha algo más temprana, una de 
las obras llamadas a obtener un éxito más rotundo: las Histories troianes, tra
ducción de la Historia destructionis Troice de Guido delle Colonne preparada 
por el protonotario real Jaume Conesa entre 1367 y 1374 (Miquel i Planas 
1916). Su difusión fue rápida. Ese mismo año 1374, y ante la árida impa
ciencia del infante Juan por poseer un ejemplar, Conesa comunicó a éste 
que había distribuido los cuadernos del libro entre varios escribanos para 
contar rápidamente con una copia para él (Rubio i Lluch 1907-1921: I, 
docs. 273 y 276). Casi un siglo más tarde, entre 1460 y 1464, Joanot Mar-
torell utilizó la versión de Conesa como modelo del que entresacar es
quemas narrativos, relatos de batallas y parlamentos de todas clases en su 
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novela Tirant lo Blanc (Wittlin 1995: 193-202; Pujol 2002a: 66-85 ypassim). 
Y es que, a pesar de las tópicas reflexiones prológales de Jaume Conesa 
sobre la inferioridad del vulgar frente al latín ("així com plom en esguard 
de fin aur", en un feliz símil del autor) y sobre lo difícil de una versión exac
ta de las sutilezas latinas, al prestigio de la obra (una versión supuestamente 
verídica de la más famosa de las guerras antiguas) se añadió el prestigio de 
un modelo de lengua literaria en el que se unen la formación del autor en 
la ars dictatoria, que daría origen a lo que se ha llamado la "lengua de la 
cancillería", y la fidelidad al texto original latino, que se refleja en el uso de 
ablativos absolutos, construcciones de gerundio, colocación del verbo in 
fondo y numerosos latinismos léxicos, algunos de ellos duplicados con sinó
nimos patrimoniales (Perujo 1999). Tantas novedades explican que en los 
anaqueles de les lectores y en las novelas de tema caballeresco del siglo XV 
los caballeros griegos y tróvanos, con sus batallas, sus amores y sus discursos, 
se adueñaran de parte del terreno ocupado por la narrativa caballeresca 
francesa de tema artúrico, que los lectores del siglo XIV conocían también 
a través de la traducción: una (¿ueste del Graal completa y fragmentos del 
Lanceloty del Tristan (Sharrer 1977: 17-18, 20, 25-26), traducidos proba
blemente durante la primera mitad del siglo, son los restos conservados de 
unas versiones que, a decir del anónimo autor de la novela del siglo XV 
Cuñal e Güelfa, gozaron del favor del público y llegaron a fijar un lenguaje 
caballeresco que dio carta de naturaleza a algunos galicismos, como por 
ejemplo "cavaller errant". 

La historia antigua llegó también a través de textos clásicos. Por ejem
plo, se vertieron anónimamente las obras de Flavio Josefo, aunque sólo se 
conservan las Antiquitates judaicas, traducidas antes de 1410 e impresas en 
1482 (Riera i Sans en Séneca 1987) y, quizás algunos años más tarde, el epí
tome de las Res gesta Alexandrí Macedonis de Julio Valerio, que no hay que 
confundir con la más tardía de la Historia de Alejandro de Quinto Curdo 
Rufo, de la que se habla más abajo. Una también anónima traducción del 
Bellum Iugurtinum de Salustio, relacionada con las compilaciones históricas 
del taller herediano, ofrece, por su literalismo extremo, una excelente 
muestra de los resultados y los problemas que presenta la opción de verter 
el latín verbum verbo (Lluch 2002). Veremos también, al tratar de Antoni 
Cañáis, la naturaleza de la traducción de Valerio Máximo. 

Como es bien sabido, el más prestigioso de los historiadores romanos 
fue Tito Lirio. La historia del interés de los monarcas catalanes por Lirio ha 
sido trazada e interpretada por Francisco Rico (2002: 147-178), y fruto del 
activo interés de Juan I es probablemente la traducción conservada de los 
siete primeros libros de la primera Década. Se trata de una versión anónima, 
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realizada sobre la traducción francesa de Pierre Bersuire que, a su vez, 
incorporó y tradujo el comentario latino de Nicolás Trevet. La traducción, 
pues, sólo puede ser juzgada como una transliteración de su modelo fran
cés, del que asume también el glosario de términos técnicos con el que 
Bersuire quiso resolver el problema de las insuficiencias léxicas de su 
romance (Wittlin 1963-1968, Ferreres 1991). La mediación francesa de tex
tos latinos clásicos es relativamente frecuente en esta época. Cabe recordar, 
por ejemplo, que fue también el texto de Bersuire el que sirvió a Pedro 
López de Ayala en la elaboración de su Livio castellano (véase la edición de 
Wittlin en López de Ayala 1984). Por otra parte, las conexiones francesas de 
los monarcas catalanes, especialmente de Juan I y de Martín I (matrimo
nios con damas francesas en el primer caso, y estrechos contactos con la 
curia papal de Aviñón en el segundo), se resuelven en una intensa circula
ción de libros provenientes de las cortes nobiliarias francesas. En este sen
tido, a medio camino entre el interés histórico y el teológico hay que situar 
la importante traducción anónima del De civitateDei de san Agustín. Como 
en el caso de Livio, se trata de una versión del texto francés de Raoul de 
Presles, que había añadido a cada capítulo la traducción del comentario 
latino de Tomás Waleys (Alabart 1911-1922, Wittlin 1978). Es muy posible 
que haya que relacionar esta traducción con el envío de esta obra augusti-
niana que el duque de Berry hizo en 1383 al infante donjuán, en la misma 
fecha en que éste se interesaba ante el duque por el texto de Livio. 

No hay duda de que parte de la atracción por el De civitateDei deriva de 
sus contenidos históricos, lo que da cuenta de la conexión de la historio
grafía con otros textos satélites de carácter técnico, enciclopédico o didác
tico sobre caballería, geografía o el arte del buen gobierno. Ello explica 
que se vertieran al catalán los Stratagemata de Julio Frontino, quizás hacia 
1370, por encargo de un vizconde de Iila-Canet, y el Epitome rei militan de 
Flavio Vegecio, esta última obra de Jaume Castellá, adscrito a la corte de 
Violante de Bar, a partir de una traducción francesa ejecutada a principios 
del siglo XIV en ei reino de Ñapóles (Badia 1983-1984). Una vez más, el 
Tirant lo Blanc da cuenta de la difusión y la utilidad de al menos el prime
ro de estos tratados en los que los nobles y los caballeros medievales bus
caban -y encontraban- lecciones antiguas para la formación del moderno 
caballero. Es, por otra parte, la preocupación por el arte de gobernar lo 
que explica que se tradujera, no a partir del original francés sino de una 
versión occitana, el Arbre des batailles de Honoré Bouvet (Bastardas 1980). 
También de esta arte se ocupa de forma sistemática, desde una perspectiva 
escolástica, el influyente tratado De regimine principum de Egidio Romano. 
Su versión catalana, debida al carmelita Arnau Estanyol y dedicada al conde 
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Pedro de Urgell antes de 1381, tuvo una amplia y duradera difusión, a juz
gar por la existencia de dos ediciones de finales del siglo XV (1490 y 
1498) con el texto revisado y ampliado con glosas (Kiviharju 1995, Wittlin 
1995: 137-156). Lo más destacable de esta traducción es la forma en que 
Estanyol se enfrenta al problema de verter adecuadamente los tecnicis
mos escolásticos del texto latino, ya que rechaza por completo el método 
de glosar los términos oscuros en el texto mismo, lo que conllevaría mani
pular en exceso un texto dotado de una alta autoridad, y opta, como 
hiciera Bersuire, por reunir en orden alfabético los "vocables escurs" en 
una tabla explanatoria. Con ello, nos dice el autor, se satisface el respeto 
por el lenguaje preciso y técnico de los letrados y se suple la ignorancia 
científica de los "simples idiotes", a los que se ofrecen las paráfrasis propias 
de la insuficiencia científica del vulgar (Prats 1983). No estamos nada lejos 
de las compilaciones escolásticas de Francesc Eixiraenis, que también para 
gobernantes, fueran nobles o ciudadanos, escribió su voluminoso Dotzé del 
Crestiá. 

Los intereses geográficos, o más bien en algún caso geopolíticos, están 
representados por las traducciones, todas ellas anónimas, de la Lletre del pres
te Joan, a partir de un texto francés u occitano (Cornagliotti 1997), de La flor 
de les histories d'Orient de Aitón de Gorigos (Hauf en Gorigos 1989), del 
Voyage d'outremer de ]ohn Mandeville, perdida y sobrevivida únicamente en 
tradición indirecta (Riquer 1988) y del Llibre de les províncies e de les encon-
trades de Marco Polo (véase la edición de Gallina en Polo 1958). Relacio
nada a la vez con la historia y la geografía universales, así como con una 
gama de saberes que abarca desde la filosofía natural a la ética, ocupa un 
lugar destacado la versión del Llibre del tresor de Brunetto Latini, realizada 
por Guillem de Copons y dedicada en 1418 a Pere d'Artés, canónigo de la 
catedral de Valencia e hijo de un personaje homónimo de cuya preemi
nencia política da cuenta que Antoni Cañáis y Francesc Eiximenis le dedi
caran algunas de sus obras (Wittlin en Latini 1980-1989). El Tresor significa 
un enciclopedismo omnicomprensivo, mucho más moderno que el del 
Breviari d 'amor occitano de Matfre Ermengaud que, prosificado y despojado 
de la parte más relacionada con la cultura cortés, se tradujo durante el rei
nado de Juan I (Ferrando en Ermengaud 1980 y Ferrando 1992). Conce
bido como instrumento de difusión de la ética aristotélica y de la retórica 
ciceroniana, el Tresor entronca con los crecientes intereses filosóficos, a 
menudo teñidos de interés teológico y moral, de la nobleza y del patriciado 
urbano de Barcelona y Valencia, y ello explica que escritores tan distintos 
como Francesc Eiximenis, Ausiás March y Joanot Martorell recurrieran a 
esta enciclopedia para dotarse de saber ético, natural o geográfico. 
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Existe una evidente continuidad entre esta clase de obras enciclopédi
cas y otras de carácter técnico, científico y médico que se traducen en estos 
años. Huelga decir que los destinatarios de muchas de estas obras son, 
como en la etapa anterior, profesionales médicos no universitarios, y ello 
explica la importancia dispensada a las grandes introducciones y sumas de 
medicina y a los tratados de cirugía. Destacan las versiones de la Isagoge de 
Johannitius (Hunayn ibn Ishaq), del libro IV del Canon de Aviceiia, del 
Liber Almansoris de Rasís, todas a partir de versiones latinas, o la perdida del 
Lilium medicines de Bernardo de Gordon, y, entre los tratados de cirugía, 
cabe situar en esta franja temporal las traducciones de obras de Rogelio 
Frugardo, Bruno de Longobucco, Guillermo de Saíiceto, Lanfranco de 
Milán o Guy de Chauliac. Ahora bien, la corte no había abandonado en 
absoluto su patronazgo científico, y se deben al empeño de Pedro III no 
solamente traducciones de obras astrológicas de Ptolomeo, Abenragel o 
Alcabici, sino también de obras médicas, como muestra, hacia 1378-1379, 
el encargo real ai médico Joan Jacme para que tradujera del árabe ai cata
lán el Liber de oculis de Alcoatí (Cifuentes 2002). No hay que olvidar que 
también de la corte surgió la única versión conservada del Opiis agriculturas 
de Paladio, realizada por el protonotario real Ferrer Sayol entre 1380 y 
1385; una traducción importante, que pretendía imponerse a las otras ver
siones de las que se tiene noticia (y quizás también a otros tratados de agro
nomía vertidos al catalán), y en la que Sayol se enfrentó a la traducción de 
los tecnicismos agrícolas, defendiendo la declaración explicativa de estos 
en el texto mismo para satisfacer los objetivos de claridad y utilidad prácti
ca del tratado (Tramoyeres 1911). 

En este punto parece lógico dedicar una atención especial al que fue, 
en los reinados de Juan I y Martín I, el traductor más pxTsiífico y, al mismo 
tiempo, más consciente de los objetivos y los métodos de la traducción de 
textos latinos. Nos referimos al teólogo dominico valenciano Antoni 
Cañáis, cuya obra ofrece un espléndido panorama cultural e intelectual de 
esos años. Cañáis es un intelectual áulico por excelencia, y toda su pro
ducción escrita responde al objetivo de satisfacerlos intereses espirituales, 
intelectuales y culturales de una sociedad que comprende reyes y reinas, 
grandes magnates de la aristocracia catalana y valenciana y algunos patri
cios con responsabilidades de gobierno. Tres son los textos que interesa 
aquí destacar. En 1395, Cañáis dedicó al cardenal Jaime de Aragón, a la 
sazón obispo de Valencia, su traducción catalana de los Dictorum factorum-
que memorabüium de Valerio Máximo, presentada como un espejo en el 
que los cristianos del presente, faltos de las virtudes que ennoblecían a los 
antiguos romanos, puedan encontrar una adecuada dirección moral. El 
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prólogo de Cariáis es, en este sentido, un testimonio más de la perspectiva 
ética que dirige, y de hecho justifica y legitima, la traducción de textos his
tóricos (véase también Martínez Romero 2001b). Pero hay más, porque su 
recepción inmediata es elocuente de la utilidad social de esta cíase de lec
turas: el cardenal Jaime de Aragón ordenó una lujosa copia del texto de 
Cañáis que envió al Consejo de Ciento de la ciudad de Barcelona, acom
pañada por una epístola en la que se subrayan la oposición entre la verdad 
de la historia y la falsedad de las ficciones narrativas y. sobre todo, lo útil 
que el texto puede resultar para ese patriciado barcelonés que rige los des
tinos de la ciudad (Miquel i Planas 1914b: 3-5). 

Hablaremos luego de otras características de esta traducción, porque 
antes habrá que detenerse en otra obra de Cañáis que completa esta visión 
de la literatura histórica, titulada abreviadamente Escipió e Aníbal En su 
extenso prólogo, el dominico valenciano se dirige al hermano del ya cita
do cardenal, el poderoso conde de Denia y duque de Gandía Alfonso de 
Aragón, proponiéndole satisfacción a su deseo de conocer un episodio de 
las guerras púnicas (cabe suponer que a través de Tito Livio, eí historiador 
romano de moda): ha traducido a Livio, dice, compilándolo con el África 
de Petrarca, y acto seguido extrae de su historia una aplicación moral 
expuesta a modo de sermón escolástico. No importa tanto esto último 
como lo que Cañáis dice que el texto es y lo que es en realidad: una llana 
traducción de dos fragmentos del libro VII del poema Afñca de Petrarca. Es 
decir, a una aristocracia que desea leer a Livio se le puede dar lo que sólo 
cabía ver (desde la perspectiva de Cañáis, claro) como un sucedáneo que 
podía ser despojado de su naturaleza poética (aunque no de su dimensión 
retórica, que tanto había de agradar a ios prosistas del siglo XV. desde el 
traductor de la Hisíoire anáenne a Joanot Martorell), interpretado en clave 
moral y leído sin el menor atisbo de la modernidad humanista que vigió su 
creación (Riqner 1935, Rico 1984). Para terminar con Cañáis, algo pareci
do sucede con su otra versión clásica del tratado Deprovidentia de Séneca, 
esta vez dirigida al gobernador de Valencia, Ramón Boíl, como respuesta 
filosófica, no teológica, a los interrogantes que en esta materia desvelaban 
a nobles y patricios. Como él mismo reconoce, ese interés viene provocado 
por sus múltiples lecturas, su proximidad a los profesionales del saber, su 
razón natural y, en fin, por sus responsabilidades de gobierno, y, i\q sin un 
cierto desagrado, constata que "tots los Hibres adés serán vulgaritzats" 
(Riquer 1935: 85-88, Martínez Romero 199S: 91-152). 

A pesar de sus quejas, Cañáis vulgariza para la nobleza y aprovecha la 
ocasión para intervenir en su edificación moral y teológica. No-en vano tra
dujo también a Hugo de San Víctor {De arrha de anima), a un pseudo san 
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Bernardo (De modo bene vivendi) -Riquer (1935), Bofarull (1857)-y a un 
pseudo san Buenaventura -la Scala de contemplado traduce el De Xl^gradibus 
contemplationis- (Hauf 1997) y compiló otras obras de contenido espiritual 
traduciendo extensos fragmentos de obras latinas medievales; incluso pro
metió a la reina Violante de Bar una traducción de los Evangelios que ésta 
exigía literal y con glosas marginales (Hauf 1990: 187-218). No hay que 
esperar, por ello, que Cañáis sea un clasicista (menos aún un humanista) o 
que haya en él signos de renovación de la tarea del traductor, como puede 
verse por su prólogo al Valerio Máximo (Miquel i Planas 1914b: 11-13), 
donde apuesta por la fidelidad a la letra, la brevedad y el rechazo de las glo
sas que hacen más confuso el texto, como sucede, siempre según el autor, 
con una anterior traducción del historiador latino que no se ha conserva
do, aunque, a decir verdad, tampoco él renunció a echar mano de un co
mentario latino del que entresaca sus glosas (Avenoza 1994 y 2000). 

A los clásicos latinos citados hasta ahora hay que añadir a Ovidio y otras 
obras de Séneca, que reúnen el interés filosófico, o más propiamente ético, 
por una parte, y el interés literario, que en modo alguno puede separarse 
del interés histórico, por otra. Este es el caso de la versión de las Heroidas 
ovidianas que se ha dado en atribuir al capellán real Guillem Nicolau, que 
debió realizar su tarea antes de 1390, y en cuya recepción inmediata figu
ran el rey Juan I y su esposa Violante de Bar (Badia 1993: 53-56), y de la 
importante traducción anónima de ocho Tragedias de Séneca, quizás 
emprendida por más de un traductor y, en cualquier caso, ejecutada sobre 
un original latino que presentaba en grados muy diversos la incorporación 
del comentario canónico de Nicolás Trevet (Martínez Romero en Séneca 
1995, y Martínez Romero 1998: 55-89). Esta última peculiaridad convierte 
al Séneca catalán en algo más que un texto dramático, enriquecido con 
digresiones morales e histórico-mitológicas que explicitan valores éticos y 
subrayan la dimensión "histórica" del texto, sin que éste pierda un ápice de 
su hiperbolismo retórico. El Ovidio y el Séneca catalanes tienen muchas 
cosas en común. La casualidad ~¿o no?- hizo que de las dos versiones cata
lanas deriven sendas traducciones castellanas4, las dos están de un modo 
u otro asociadas a una recepción "histórica" (las Heroidas compartieron en 
alguna ocasión manuscrito con el Escipió e Aníbal, las Tragedias con las 
Histories troianes), y, en fin, las dos tuvieron en el siglo XV una enorme 
influencia literaria sobre la poesía de Ausiás March, que encontró en el 
Séneca catalán crispación retórica y pasiones funestas (Badia 1993: 195-197, 

4. Para una visión panorámica de este fenómeno, que afecta a otras traducciones de clá
sicos (Valerio Máximo, Boecio y san Agustín, entre otros), véase Riera (1989). 
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218-219 y 227-228; Martínez 1998: 210-223; Pujol 2002b; 20-22), y sobre la 
prosa de Joanot Martorell, para quien la versión del trágico latino fue una 
inagotable mina de materia declamatoria (Pujol 1995-1996 y 2002a: 190-
213; Martínez Romero 1998: 161-191; véase también Pujol 2002b: 25-30). 

Séneca es también el filósofo de las Epistulce adLuáliumy un nombre de 
prestigio al que la tradición asoció diversos apócrifos. Las primeras fueron 
vertidas al catalán a fines del siglo XIV, o al iniciarse el siguiente, a partir de 
una traducción francesa elaborada en el reino de Ñapóles hacia 1310; una 
vez más, la mediación francesa resulta esencial en la divulgación de los clá
sicos latinos. Medio siglo más tarde, otro anónimo emprendería la traduc
ción parcial del texto (sólo 29 cartas) directamente del latín, aunque tuvo 
también en cuenta la versión anterior (Martínez Romero 1998: 23-53). Hay 
que relacionar con la recepción del filósofo hispanolatino la contemporá
nea divulgación del autor en florilegios y compendios, como la traducción 
anónima de la Tabulatio et expositio Séneca de Luca Mannelli, probablemen
te ejecutada en los primeros años del siglo XV, durante el reinado de 
Martín I (Martínez 2001a; véase su p. 102 para el auténtico carácter de un 
llamado Suman de Séneca de Pere Molla, que no es más que un tratado de 
vicios y virtudes). 

Una de las obras filosóficas antiguas más leídas, estudiadas e imitadas 
a lo largo de la Edad Media fue la Consolado Philosophice de Boecio, y por 
ello conoció traducciones a prácticamente todas las lenguas vernáculas 
europeas. El caso catalán resulta especialmente interesante por dos razo
nes. Por una parte, existieron dos traducciones distintas de la obra, casi 
contemporáneas, aunque una de ellas (la que el dominico Pere Borró dedi
có a Pedro III y que, al parecer, presentaba los metros en verso) no se ha 
consenado. Por otra parte, la traducción que ha llegado hasta nosotros se 
conoce en diversas variantes e intervinieron en ella al menos dos frailes 
dominicos, Pere Saplana y Aritoni Ginebreda. Al primero se debe propia
mente la traducción del texto de Boecio junto con materiales provenientes 
del comentario escolástico de Guillermo de Aragón (atribuido por Saplana 
a Tomás de Aquino). Esta versión fue dedicada al infante Jaime de Mallor
ca, preso en Barcelona por orden del rey Pedro III entre 1358 y 1362, lo 
que resulta elocuente de la voluntad de dar a la obra una aplicación con
solatoria práctica, de acuerdo con la circunstancia biográfica del autor 
latino. Hacia 1390, y a instancias del doncel valenciano Bernat Joan, 
camarlengo de Juan I, Ginebreda, al que ya hemos visto relacionado con 
tareas de este tipo, emprendió una revisión del traslado de Saplana al que 
añadió, además de un prólogo propio, materiales entresacados del comen
tario de Nicolás TreveL El texto de Saplana debió tener una cierta difusión, 
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a juzgar por la existencia de una traducción castellana, aunque el más divul
gado fue el revisado por Ginebreda: obtuvo difusión impresa y, además, es 
la fuente de una traducción castellana que fue objeto de al menos cuatro 
ediciones a fines del siglo XV e inicios del XVI, y a la que hay que añadir 
una interesante versión hebrea del texto de Saplana completado con pasa
jes de la revisión de Ginebreda, y una traducción latina del siglo XV (Riera 
iSans 1984; Keightley 1987; Briesemeister 1990; Ziino 1998, 2001a, 2001b). 
Su mención en un inventario del siglo XV hace sospechar, por otra parte, 
la existencia de una traducción catalana no conservada de una obra tan 
deudora de Boecio como la Elegía de diversitate Fortunes de Enrique de 
Settimello, bien conocida, por cierto, por el culto Bernat Metge. 

Tal atracción por el saber histórico, ético y filosófico de los clásicos lati
nos tiene su correspondencia en otras obras contemporáneas que lo vehi-
cularon al servicio de la edificación moral de los lectores cristianos. Baste 
citar aquí el inmenso Crestiá del franciscano Francesc Eiximenis, una obra 
que en muchos aspectos hay que relacionar con los compendios de otro 
franciscano ilustre, Juan de Gales, cuyos Communiloquiumy Breviloquium de 
virtutibus fueron vertidos anónimamente entre los reinados de Pedro III y 
Martín I (Norbert de FOrdal en Gales 1930; Wittlin 1971). En una línea 
parecida hay que situar las versiones también anónimas de tres obras de 
Albertano de Brescia: De amare et dilectione Dei, De consolatione et consilium y De 
arte loquendi et tacendi (Sansone 1965). Es éste, ya, un terreno de teólogos y 
moralistas latinos en el que las traducciones son muy abundantes. San 
Agustín ocupa un lugar preferente, no únicamente por la ya citada tra
ducción de la Civitas Dei, sino también por la versión anónima de sus ser
mones y especialmente por las de obras pseudo agustinianas como los 
Soliloquia animes ad Deam (que no hay que confundir con los auténticos 
Soliloquia) y el Speculum peccatoris (Bertini 1936). Una traducción muy 
importante por la personalidad del traductor, y de la que, por desgracia, se 
ha conservado sólo el prólogo, es la que el dominico Joan de Montsó eje
cutó de los Sermones in Cántica de san Bernardo, y que fue dedicada al rey 
Martín I, mientras que Cañáis, como se ha visto, tradujo una obra pseudo 
bernardiana, amen de unas anónimas exposiciones del Padrenuestro, el 
Ave María y el Salve Regina (Vives 1955 y 1956). Entre las traducciones de 
teólogos escolásticos habrá que destacar, además de la ya citada del tratado 
De regimine principum de Egidio Romano, la versión anónima del influyente 
tratado De miseria humanes conditionis de Inocencio III (Minervini 1996), 
presente en el horizonte de tota la literatura penitencial de la baja Edad 
Media, y, del mismo autor, la Expositio in septem Psalmos pcenitentiales que el 
poderoso maestre de Montesa Berenguer March encargó al franciscano 

639 



Josep Pujoi, Josep Solervicens, Enric Gallen y Marcei Ortín 

Joan Romeu (Martí 1998). Finalmente, cabe mencionar una de las pocas 
obras latinas de Eiximenis, su Psalterium alias Laudatorium, que el escribano 
Guillem Fontana tradujo ocasionalmente en 1416 para satisfacer la devo
ción de la mida de Ramón Savall, que fuera influyente conseller en cap de 
Barcelona y maestro racional de la corte de Martín I (Massó 1909-1910: 
672-676). 

Hemos dejado para el final algunas notas sobre el máximo escritor lai
co de esta época, el barcelonés Bernat Metge, cuya obra sobrepasa amplia
mente los límites de una historia de la traducción. De hecho, si nos 
atuviéramos a las obras de Metge que son estrictamente traducciones sólo 
cabría hablar de dos textos: la del libro segundo del poema latino medie
val pseudo ovidiano De vetula, y la de la narración Griseldis que Francesco 
Petrarca tradujo del toscano al latín (se trata, como es sabido, de la última 
novella del Decameron de Boccaccio). En cuanto a la primera, es difícil 
extraer comentarios que vayan más allá de la competencia del traductor y 
su atracción por un tratamiento cómico del amor que reaparece en otros 
textos del autor (Badia 1988: 78-81). En cambio, la segunda ofrece varios 
motivos de comentario, y no necesariamente (o simplemente) porque la 
historia fuera obra de Petrarca, ya que al fin y ai cabo en su original latino 
o en las versiones romances se convirtió en un manido exemplum moral 
sobre las virtudes conyugales (lo demuestra, sin ir más lejos, que una ver
sión catalana distinta de la de Metge fuera añadida a la copia manuscrita de 
un ejempíario moral). El caso de Metge es disanto, porque las epístolas 
dedicatorias que acompañan su versión contienen un elogio nada gratuito 
del Petrarca latino, y al mismo tiempo ofrecen una pauta interpretativa del 
texto que, a la zaga de la lectura de Petrarca, obliga a leer la obra en rela
ción con la biografía del traductor, anunciando, pues, un uso de las fuen
tes y una relación con los modelos literarios que Metge habrá de desarrollar 
en sus obras mayores (todo ello con independencia de la efectiva influen
cia de esta traducción; lo demuestra el anónimo traductor catalán del 
Decameron, que en vez de traducir la última historia de Boccaccio se limitó 
a copiar la Griseldis de Metge), Efectivamente, la obra máxima de Metge, Lo 
somni (1399), tiene mucho que ver con la traducción. Ya lo señaló a media
dos del siglo XV otro traductor, Ferran Valentí, en un texto del que se habla 
más adelante, al darse cuenta del uso que el autor hizo de las DisputaUones 
Tusculancede Cicerón y del Corbaccio de Boccaccio. Es decir, Metge escribe 
sirviéndose de otros textos, mayoritariamente latinos, que no pueden ser 
incorporados a la nueva obra si no es como traducción más o menos fiel. 
No se trata ahora de inventariar las fuentes "traducidas" por Metge, pero sí 
de señalar hasta qué punto Lo somni es un magnífico ejemplo de la conti-
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nuidad existente entre la práctica de la escritura creativa y la práctica de la 
traducción, y de cómo aquella se alimenta de los métodos y de los instru
mentos de esta (Badia 1988: 59-119, y 1991-1992; véase Cingolani 2001 y 
Pujol 2002b). 

VIEJOS Y NUEVOS CLÁSICOS (1412-1458) 

La historia de la traducción durante los reinados de los dos primeros 
Trastámara de Aragón, Fernando I (1412-1416) y Alfonso IV (1416-1458), 
está todavía por hacer (e incluso por hilvanar), y en muchos casos es impo
sible determinar si una traducción ha sido elaborada durante estos reina
dos o durante el de Martín I. En muchos sentidos, pocas diferencias se 
advierten en cuanto a las obras traducidas, aunque sí hay que destacar la 
continua ampliación de los materiales clásicos, especialmente filosóficos, y, 
en las primeras décadas del siglo, la masiva incorporación de la moderni
dad que representan las iré corone italianas, Dante, Petrarca y Boccaccio. 
Entre las versiones de clásicos habrá que fijarse, más que en obras, en el 
nombre de Ferran Valentí. Entre las de obras italianas, la traducción anó
nima del Decamerón y la de la Commedia dantesca realizada por el poeta 
Aiidreu Febrer merecen también un capítulo aparte. 

Paralelamente, hay que señalar un fenómeno de carácter cultural im
portantísimo, puesto que las primeras décadas del siglo XV conocen una 
sustancial ampliación del público lector. Los inventarios notariales de 
bienes son un valiosísimo testimonio de este fenómeno, ya que vemos apa
recer progresivamente en las bibliotecas de caballeros, ciudadanos, merca
deres y artesanos muchas traducciones que diez, veinte o treinta años antes 
habían surgido en el estrecho marco social de la alta nobleza. Natural
mente, no es ajena a ello la presencia de algunas de estas traducciones en 
la obra de escritores laicos como Ausiás March o Joanot Martorell, que, sin 
formación académica regular, recurren ocasionalmente (March) o masi
vamente (Martorell) a ellas para dotar a su literatura de cierto empaque 
sabio y académico. Y, claro está, autores como los citados habrán de reco-
gei~ también diversos aspectos del modelo de lengua literaria que las tra
ducciones, con sus binomios y sus latinismos léxicos y sintácticos 
(amparados, por otra parte, en los modelos de escritura de los traductores), 
imponen a la prosa catalana del siglo XV. Estas son, en cierto sentido, las 
más importantes aportaciones de las traducciones en la primera mitad del 
siglo XV. Como se ha dicho, hay también relevantes avances teóricos y, en 
lo que respecta a novedades, sobre todo la presencia italiana. 
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Como hemos visto, los primeros testimonios importantes de la asimila
ción de la literatura italiana se encuentran en la obra de Bernat Metge, que 
utiliza textos latinos de Petrarca y Boccaccio además de obras en vulgar 
como el Corbaccio de este último y la Commedia de Dante. En el primer cuar
to del siglo XV, tres obras vulgares de Boccaccio se vertieron al catalán, y se 
tiene noticia también de una versión no conservada del De clatis mulieribus 
(Romano 1979a). Del Corbaccio se ocupó Narcís Franch, cuya condición de 
mercader (es decir, de no profesional de las letras y no muy versado en el 
arte de la traducción) queda bien reflejada en las frecuentes incompren
siones del original italiano que pretende seguir al pie de la letra, a pesar de 
lo cual el texto llegó a la imprenta incunable (Romano 1979b y 1983-1984, 
Molí 1982). Algo más interesante resulta la traducción anónima de la 
Fiammetta, que tuvo sin duda una difusión amplia; a pesar de un resultado 
literario limitado por un literalismo servil a la compleja retórica y al léxico 
boccaccianos (Annicchiarico 1983-87), ésta atrajo suficientemente a los lec
tores del siglo XV, como demuestra la incorporación de numerosos pasajes 
de la obra en el Tirant lo Blanc (Pujol 1998 y 2002a: 156-176). Estas carac
terísticas son justamente las contrarias a las presentadas por la versión anó
nima del Decameron, que en el manuscrito único que la conserva se declara 
terminada en 1429 en Sant Cugat del Valles (Massó en Boccaccio 1910). En 
efecto, la crítica ha destacado siempre la renuncia del traductor a verter ver-
bum verbo en beneficio de una constante adaptación sintáctica del comple
jo estilo de Boccaccio, que resulta desmontado y convertido en una prosa 
catalana menos latinizante, con menos incisos y con periodos más breves. 
Fruto de esta actitud es la continua adaptación de detalles contextúales a la 
realidad catalana del siglo XV, extensible también a las baladas con que se 
cierra cada jornada, que en la traducción se sustituyen por canciones cata
lanas ya existentes (Badia 1973-1974). A pesar de los eventuales errores de 
comprensión o de los efectos colaterales de la manipulación de la sintaxis 
original, se trata de una excelente versión de la que, por otra parte, resul
ta difícil valorar el influjo literario, ya que las obras catalanas más directa
mente deudoras de la italiana (el Tirant lo Blanc y el Curial e Güelfa) 
dependen del texto original y no de la traducción. 

En 1429, el poeta cortesano Andreu Febrer puso fin a su ambicioso pro
yecto de versionar la Commedia de Dante. Se ignora cuando fue iniciado, y 
qué relación pudiera tener con el servicio de Febrer en la corte real, desde 
el reinado de Martín I al de Alfonso IV, aunque la alusión a la condición de 
alguacil del rey Alfonso en las rúbricas y el colofón de la obra y las estancias 
de Febrer en Italia, particularmente en Sicilia, al servicio de este rey -todo 
ello además de la notoria admiración por el poeta toscano- dibujan un 
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preciso contexto cortesano en el que situar la traducción. De hecho, sólo 
la admiración por una auctoritas a la vez doctrinal y literaria puede justificar 
que se trate de una traducción en verso que mantiene la forma métrica del 
original. Nada de esto era previsible en una tradición literaria que prosifi-
caba la poesía clásica de Ovidio o Séneca (y hasta los metros de Boecio) y 
que, en la única otra ocasión en que se traduce un poema en lengua romá
nica, adapta drásticamente su métrica original e incluso su lenguaje litera
rio a los modelos dominantes; tal es el caso de La belle dame sans mera de 
Alain Chartier, traducida por Francesc Oliver hacia 1460 (Riquer 1983)5. 
Más aún: las dos únicas traducciones del poema dantesco anteriores a la de 
Febrer (la latina de fray Giovanni da Serravalle y la castellana de don 
Enrique de Villena) son en prosa, y fue esta singularidad la que indujo al 
marqués de Santillana a recordar en su Proemio e carta que "algunos afirman 
haya traído el Dante de lengua florentina en catalán, no menguando pun
to en la orden del metrificar e consonar". Esta fidelidad formal se combina 
con una aproximación al texto presidida por el literalismo y el objetivo de 
trasladar verbiim verbo su original, con la misma reverencia que se sentía 
ante los textos latinos clásicos o escolásticos. Esta combinación de factores 
determina absolutamente el carácter literario de un texto en el que Febrer 
apuesta por un uso lingüístico flexible, que añade al léxico y la morfología 
catalanes numerosos elementos occitanos {propios, por otra parte, de la 
lengua literaria de la poesía), algunos franceses (no en vano ésta fue una 
tradición lírica operante en las poesías amorosas de Febrer) y, como resul
ta previsible, italianismos formales y semánticos. Son los calcos léxicos y sin
tácticos forzados los que, en ocasiones, se han querido presentar como un 
lastre para la traducción y, pues, como un demérito de Febrer, pero no son 
más que una consecuencia extrema del marco teórico en el que se mueve 
el traductor. Por otra parte, es del todo cierto que la versión adquiere flui
dez y claridad cuando Febrer resuelve con giros fieles al sentido y a la dic
ción poética de Dante pasajes difíciles y, en general, cuando la proximidad 
entre las dos lenguas permite a Febrer seguir de cerca la dicción del origi
nal dantesco (Gallina 1974 y 1988, Prats 1988), el original que tal vez leían 
preferentemente los lectores catalanes, ya que no hay rastros de la influen
cia literaria de la versión de Febrer y sí, en cambio, restos de manuscritos de 
la Commedia copiados en Cataluña, algunos con glosas y comentarios en 

5. Dada la escasez de traducciones de textos románicos en verso, adquiere un valor algo 
más que anecdótico el hecho de que el poeta del siglo XVJoan Berenguer de Masdovelles tra
dujera al catalán una canción amorosa de su tío Guillem de Masdovelles escrita en el occitano 
literario propio de !a poesía catalana medieval (Nadal & Prats 1982-1996: II, 277-279). 
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catalán; es por otra parte un caso singular de transmisión dantesca un tra
tado escatológico del franciscano Joan Pasqual, que en 1436, para construir 
su Tractat de les penes particulars de infern, traduce en buena parte el comen
tario de Pietro Alighieri al Inferno (Alós-Moner 1921a, Gómez 1999). 

La presencia de Boccaccio y Dante no tiene correspondencia con la de 
Petrarca, mucho menor pese a su enorme prestigio. Se han citado la ver
sión de la Giiseldis de Bernat Metge y el Escipió e Aníbal de Aiitoni Cañáis, 
a los que se puede añadir solamente otra obra propiamente petrarquesca: 
la Familiar XXI, 2, conocida en catalán como la Lletra de reíais costums, que 
se leía como un sintético manual de regimine prinápum basado en textos clá
sicos latinos y que fue incorporada íntegramente en el Tirant lo Blanc 
(Moliné 1907), Los otros textos relacionados con Petrarca tienen un carác
ter bien distinto. Se ha conservado un florilegio con materiales del De reme-
diis utriusqiie fortunes, destinado a una finalidad abiertamente práctica 
(Alós-Moner 1936), y, ya más tardía, una traducción del comentario a los 
Trionfi que escribió Bernardo Illicino (Nicolau d'Olwer 1928, Romano 
1987-1988). 

Italia puede ejercer otra función: la transmisión cultural de lo clásico. 
No hay muchas certezas sobre la mediación italiana en las versiones de 
obras clásicas latinas, mucho menor que la francesa, pero el siglo XV pro
porciona al menos un caso, no por ser la traducción perdida menos sig
nificativo. Efectivamente, a finales del siglo XV Francesc Alegre, del que 
hablaremos enseguida, afirma que el noble Francesc Galceran de Pinos, 
que fuera camarlengo del príncipe Carlos de Viana, había traducido par
cialmente las Metamorfosis de Ovidio; más concretamente, que vertió al cata
lán algunos libros de una versión toscana de las Alegorías sobre la obra 
ovidiana elaboradas por Giovanni del Virgilio (Badia 1993: 64-67). Ovidio, 
pues, circuló en catalán mediatizado por los comentarios, en un momento 
de la historia literaria que vivió una moda ovidiana en la que juegan un 
papel preponderante la difusión de las Heroidas traducidas a fines del si
glo XIV y las prosas de tema mitológico, elaboradas a partir de Ovidio, de 
Joan Roís de Corella: sus Lamenlacions de Mura, Narciso e Tisbe o las narra
ciones incluidas en el Parlament en casa de Berengiier Mercader difieren de una 
auténtica traducción en poco más que lo complejo de su estilo, la aplica
ción de técnicas escolásticas de reescritura y el filtro moral, y en ello radi
ca el enorme éxito de su propuesta literaria -una propuesta que incluye 
también textos mucho más complejos en el manejo de las fuentes y, por lo 
tanto, más alejados de la traducción (Badia 1988:145-180, Cingolani 1998, 
Martos2001). 
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Un último apunte sobre textos italianos nos lleva al ámbito religioso de 
las obras del dominico Domenico Cavalca, cuyos Specchio delta crocey Trattato 
detta pazienza fueron vertidos al catalán por el benedictino Pere Busquets, 
que en el prólogo del Specchio, dedicado a la reina María, esposa de Alfon
so IV, aduce su prolongada estancia en Italia como mérito para emprender 
esta tarea. En cuanto a la traducción, poco hay que decir sino apuntar su 
carácter muy literal, pero con la particularidad del recurso sistemático, casi 
una muletilla estilística, a los binomios sinonímicos (Gallina en Cavalca 
1967). También de Italia procede la anónima traducción de las novelítas 
latinas de León Battista Alberti Deifira y Ecathonfila (Miquel i Planas 1908-
1916: III, 5-31 y 33-60). 

A pesar de la enorme importancia de algunas de las traducciones cita
das en este apartado, en ellas faltan totalmente las reflexiones sobre el acto 
de traducir, por lo general reservadas a prologar los traslados de textos lati
nos. A mediados del siglo XV, estas reflexiones las encarnan un laico y un 
clérigo, Ferran Valentí y Arnau d'Alfarrás. Las reflexiones del primero se 
inscriben en el marco de las traducciones de obras filosóficas clásicas, entre 
las que cabe destacar la ya citada de las Epistulce ad Lucilium de Séneca, la de 
la Etica de Aristóteles (a la que hay que añadir la del pseudo aristotélico 
Líber de pomo), todas ellas anónimas, como lo es también una versión de las 
Paradoxa de Cicerón, quizás realizada sobre un romanceamiento castellano 
(Badia 1994: 178-182), y la del tratado De o/fiáis de Cicerón que, a instan
cias de un importante ciudadano barcelonés, emprendió el entonces pres
tigioso teólogo franciscano Nicolau Ouilis haciendo acopio de numerosos 
materiales informativos e interpretativos que se mezclan con el texto cice
roniano sin solución de continuidad (Wittlin 1995: 49-79). El caso de 
Valentí es distinto. Se trata de un cultísimo jurista mallorquín, formado en 
Italia, que escribió poesías en latín y que hacia 1450 compuso y dedicó al 
ciudadano Ramón Gual una nueva traducción de las Paradoxa stoicorum 
ciceronianas. A pesar de sus elogios a Leonardo Bruni, a quien considera 
su maesu'o, sus métodos traductológicos no ofrecen novedades; literalismo, 
y hasta calcos sintácticos del latín. En cambio, su extenso prólogo consti
tuye la reflexión catalana más importante sobre la dignidad intelectual de 
la traducción y su relación con la creación literaria en lengua vulgar. Dos 
son los pilares conceptuales de este prólogo: la dignidad ética de la tra
ducción como mecanismo de trasvase del saber de una lengua a otra, y la 
equiparación de la creación literaria culta en vulgar a esa noción amplia de 
traducción. Ello permite a Valentí construir, a partir del elogio de san 
Jerónimo y de Boecio como traductores al latín de la Biblia y del corpus aris
totélico, respectivamente, una extensa láudano de Leonardo Bruni como 
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traductor del griego al latín y como defensor y dignificador del vulgar, y 
relacionar con estas ideas a los grandes escritores italianos del siglo XIV, 
Dante, Petrarca y Boccaccio, más el moralista Ceceo d'Ascoli. En estricto 
paralelismo con el panorama italiano, Valentí construye un extenso elogio 
del papel propagador de la ciencia que ha tenido Ramón Lull, escritor en 
vulgar y figura central de una tradición en la que el autor destaca algunas 
traducciones (las Histories troianes, Valerio Máximo, Boecio, Séneca, Flavio 
Josefo, Lirio, el De officiisáe Cicerón) junto con Lo somnide Bernat Metge, 
valorado desde esta perspectiva que ve la creación literaria culta como una 
forma de traducción (Morató en Valentí 1959, Badia 1994). 

El caso de Arnau d'Alfarrás es algo distinto, más digamos técnico. Su 
contexto es eí de las traducciones de obras religiosas, que en los años cen
trales del siglo no son especialmente abundantes y entre las que destaca sin
gularmente la del Excitaíorium mentís adDeum, del fraile agustino valenciano 
Bernat Oliver, realizada por un anónimo que resuelve su tarea sin acudir al 
calco léxico o sintáctico de su modelo latino (Boñigas 1929). Es, sin em
bargo, un contexto más preciso el que va a explicarnos las reflexiones de 
Arnau d'Alfarrás. Este monje del monasterio benedictino de Ripoll se 
enfrenta a la traducción de un texto del que existían diversas versiones, la 
Regla de san Benito. El monje, que traduce en una excelente prosa catala
na, antepone al texto un prólogo en el que justifica su nueva versión. 
Amparado en la autoridad de Cicerón y de san Jerónimo, el autor censura 
las traducciones anteriores de la Regla porque su extrema fidelidad literal 
al latín ha oscurecido la comprensión del texto (en palabras del autor, esos 
autores no han hecho más que decir "lo latí en so de romane") y argu
menta a favor de una forma de traducción más próxima a la "intenció que 
a les diccions de la lletra, seguint Testíl vulgar del dit llenguatge cátala", con 
el fin de asegurar la inteligibilidad al público laico, ignorante del latín, al 
que se dirige (Albareda 1929: 21-23, Badia 1984, Nadal 1992: 88-101). 

LAS TRADUCCIONES Y LA IMPRENTA INCUNABLE (1458-1500) 

Examinar las traducciones producidas en la corona de Aragón en los 
tiempos de la imprenta incunable no permite todavía sistematizaciones 
muy claras, debido a lo heterogéneo del material y a la falta de núcleos 
cohesionadores claros. Como justa contrapartida, tenemos información 
suficiente sobre algunos de los traductores activos en esta época. En reali
dad, la única traducción importante sin atribución de autor es la del co
mentario al Purgatorio dantesco del humanista Cristoforo Landino (1481), 
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que hay que estudiar en el contexto de la recepción y la lectura de Dante 
a lo largo del siglo XV (Alós-Moner 1921b). Cabe recordar, pues, al valen
ciano Martí de Viciana, consejero de Fernando II, que entre 1477 y 1492 
tradujo, con comentarios interpolados, la Económica pseudo aristotélica a 
partir de la versión latina de Leonardo Bruni, y al que se atribuye también 
la traducción de la colección pseudosenequiana de máximas morales De 
moiibiis, y de la que tal vez existió otra traducción anterior perdida (Fe
rrando en Viciana 1982, Riera 1987). Por otra parte, el mallorquín Francesc 
Prats vertió al catalán la Visión deleitable de Alfonso de la Torre, en la que la 
imprenta incunable vio sin duda valores de divulgación enciclopédica lo 
bastante amplia como para hacer que esta versión catalana viera la luz 
impresa antes que el texto original castellano al tiempo que inaugura un 
fenómeno nuevo: la traducción al catalán de obras castellanas, sobre el que 
volveremos en breve (García López en Torre 1991). Digno de mención es 
también Jordi de Centelles, clérigo y consejero real que entre 1481 y 1496 
tradujo al catalán el De dictis etfactis Alphonsi regís Aragonum del humanista 
Antonio Beccadelli, el Panormita; se trata de una traducción correcta en la 
que el autor modifica parcialmente la estructura del original y añade por su 
cuenta dos narraciones de las que se atribuye la autoría (Duran en Becca
delli 1990). Estuvo relacionado con los círculos de los Centelles valencia
nos, especialmente con la corte del conde de Oliva, Lluís de Fenollet, autor 
de una traducción de la Historia d'Alexandre de Quinto Curcio Rufo reali
zada a partir de la versión toscana del humanista Pier Candido Decembri 
e impresa en Barcelona en 1481. Y, en fin, en 1489 se imprimió en Lleida 
la primera edición de la traducción catalana, debida a un todavía desco
nocido Francesc de Santcliment, de los divulgados Fiori di virtü (Cor-
nagliotti 1975), el cirujano Narcís Sola vertía nuevamente al catalán la 
Chirurgia parva de Guy de Chauliac y la Chirurgia de Pedro de Argellata, 
impresos en 1508 y 1503, respectivamente, y, con el título Llibre deis quesits, 
se imprimía una anónima traducción del Líber de homine de Girolamo 
Manfredi (Cifuentes 2002). Al mismo tiempo se imprimían, aveces some
tidas a profundas revisiones lingüísticas, viejas traducciones de textos cien
tíficos o morales, entre las que destaca el tratado De regimine principum de 
Egidio Romano (1480, 1498), ahora más latinizante y ampliada con glosas 
por un mestreMeix (Witüin 1995: 136-156). Se trata, en este caso, de un 
fenómeno concomitante con la denominada "traducción valenciana" del 
Llibre d'Evast e Blaquerna de Ramón Llull impresa en 1521, en la que el 
humanista Joan Bonllavi sometió el texto luliano en "lemosín" a una drás
tica modernización lingüística (Schmid 1988). 

647 



Josep Pujol, Josep Solervicens, Enríe Gallen y Marcel Ortín 

Pero lo más destacable del periodo, más que unos nombres, es un 
fenómeno: la propagación de un modelo de lengua literaria creado a 
mediados del siglo XV por Joan Roís de Corella, que lo usa indistintamen
te en sus obras profanas y hagiográficas, y que en las últimas décadas del 
siglo se impone en la imprenta incunable. Corella, muerto en 1497, se man
tuvo culturalmente activo durante la segunda mitad del siglo, y él mismo 
asumió la tarea de traductor cuando se ocupó de verter los salmos bíblicos 
(Venecia, 1490) y la Vita Christide Ludolfo de Sajonia (Valencia, 1495-1500) 
para la imprenta. Cierto es que en estas dos obras de carácter piadoso 
Corella renuncia a su compleja retórica, pero otros traductores de obras 
religiosas y profanas no renunciaron a ella, antes al contrario, incluso ante 
obras originales de muy distinto carácter. Es el caso de Miquel Peres, que, 
entre otras obras hagiográficas, tradujo la Imiiatio Christi de Tomás de 
Kempis (Barcelona, 1482; Valencia, 1491), y, sobre todo, de Bernarda 
Vallmanya, secretario del conde de Oliva y "especializado" en la traducción 
de obras castellanas. En 1493 apareció en Barcelona su traducción de la 
Cárcel de amor de Diego de San Pedro, realizada sin duda para aprovechar 
con rapidez el éxito de la primera edición del original castellano el año 
anterior. Lo más notable de esta traducción es la enorme diferencia esti
lística respecto a su original; en éste, San Pedro había renunciado a la pro
sa artizada y compleja que había cultivado en textos anteriores, mientras 
que Vallmanya retoma ese estilo a partir de los modelos locales entonces en 
boga. En justificación de Vallmanya se podría aducir el carácter sentimen
tal del texto, concordante con el estilo de las prosas sentimentales de 
Corella y otros autores, de Joanot Martorell (cuyo Tirant se editó dos veces 
en 1490 y 1497) a Francesc Alegre o Francesc Carros Pardo de la Casta. 
Pero lo cierto es que, como hiciera Miquel Peres, aplicó ese mismo estilo a 
sus versiones de dos obras de carácter religioso, el Cordial de las qiiairo cosas 
postrimeras, atribuido a Gerhard de VLiederhoven, en versión de Gonzalo 
García de Santa María, v la Revelación de San Pablo en una versión castellana 
anónima. Como en el caso de la Cárcel, se trata de obras impresas con una 
notable fortuna editorial (las dos en 1494, aunque la segunda ya lo fuera en 
1491), lo que explica nuevamente la rapidez con que se tradujeron y edi
taron los correspondientes textos catalanes, que aparecieron en Valencia 
en 1495 (Wittlin 1995:157-179; Minervini Se Indini en San Pedro 1986). En 
este sentido, Vallmanya se muestra como un editor oportunista, atento al 
mercado editorial y sensible a las tendencias literarias dominantes en la tra
dición literaria catalana, no únicamente en la Valencia donde estuvo acti
vo: nótese que Barcelona es la sede de numerosas ediciones de textos 
escritos en Valencia. 
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No hay que olvidar, en este contexto de traducción y edición de libros 
piadosos, las versiones bíblicas. Numerosos manuscritos copiados a lo lar-
ero del si°"lo XV han transmitido partes diversas de la Biblia en versiones 
de distinto origen. Frente a la diversidad que estos textos reflejan, el texto 
completo de la Biblia en catalán impreso en Valencia en 1478 pretendía 
imponerse como versión "oficial" y canónica. En su colofón, los responsa
bles de la edición atribuyeron el texto catalán al monje cartujo Bonifaci 
Ferrer, hermano de san Vicente Ferrer, que vivió a principios de siglo. 
Aunque esta atribución ha sido puesta en duda (Izquierdo 1997), nada se 
opone a considerar a Ferrer, si no el traductor material, sí el inductor de 
una versión de la Vulgata realizada en la cartuja valenciana de Portaceli (es 
la opinión de Puig 2001). En cualquier caso, la Biblia de 1478 se sirve, corri-
oiéndola con la Vulgata latina, de una versión catalana anterior. Pero de 
nada sirvió el prestigio del nombre aducido en el colofón, ya que la inqui
sición abrió un proceso contra ese texto que concluyó con la destrucción 
de prácticamente todos sus ejemplares (Ventura 1993; Nadal 8c Prats 1982-
96: II, 367-381). Sólo el Salterio de la Biblia valenciana tuvo la suerte de ver
se impreso independientemente (Barcelona, 1480). 

El último nombre importante en este recorrido por las traducciones 
medievales es el barcelonés Francesc Alegre, escritor que cultivó la prosa 
sentimental de tema alegórico y mitológico en un estilo culto y latinizante, 
aunque en realidad es precisamente la traducción su actividad más desta
cada. En 1472 vertió al catalán los Commentaúa tría deprimo bello púnico &e 
Leonardo Bruni sobre una traducción italiana que Alegre atribuye al mis
mo Bruni. En su dedicatoria al caballero Antoni de Vilatorta, Alegre justi
fica su obra como un servicio a la "nostrada multitud [...] la llatina llengua 
ignorant" y desarrolla las consabidas virtudes de la historiografía: ejempla-
ridad moral y militar para los caballeros. Su interés por el mundo clásico y 
por las producciones del humanismo italiano tiene su confirmación y su 
coronación con la voluminosa traducción de las Metamorfosis, en la que el 
texto de Ovidio es seguido por unas Al-legones derivadas principalmente de 
las Genealogía deorum gentüium de Boccaccio, que se imprimió en Barcelona 
en 1494 con dedicatoria a la infanta Juana, aunque con toda probabilidad 
la traducción estaría ya terminada antes de 1482 (Turró 1994). En las ale
gorías Alegre sintetiza a la perfección la aproximación medieval a las fábu
las mitológicas antiguas, que hay que someter a una lectura que excluya 
toda desviación de la ortodoxia católica y que permita el encaje de Ovidio 
en una concepción de la literatura determinada por una doble función 
laudatoria y deprecatoria, aunque, en la práctica, su uso de Boccaccio y de 
otras fuentes mitográficas medievales desemboca en una lectura evemerista 
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y naturalista de las ficciones ovidianas (Badia 1993: 56-71). Como Ferran 
Valentí, en su prólogo y en su epílogo también Alegre ensalza y dignifica la 
tarea del traductor, con las previsibles referencias a san Jerónimo y a Leo
nardo Bruñí, aunque su actitud resulta a todas luces más moderna: Alegre 
señala la inconveniencia de trasladar verbum verbo "perqué no sol lo metre 
Uatí és quasi impossible posar en vulgar prosa, seguint-lo com está, mes la 
prosa imperfeta e fora de compás se amostra tostemps que és seguida 
paraula per paraula" y, en consecuencia, se inclina por "seguir les senten
cies", "perqué la llengua llatina e les vulgars distinctes, cascuna per si en lo 
seu idioma té son propi estil, que passat en altra llengua, acostuma ofendre 
les orelles discretes". Algo de la teoría de Bruni parece asomar por ahí. Y en 
todo caso resulta interesante que en 1481 el doctor en leyes Joan Benet 
Descoll, prologando su versión de las Constitucions benedictines para el mo
nasterio de Sant Pere de les Puelles, calificara su adhesión literal al texto 
latino de "antic estil e fretura de vocables", como opuesta a la modernidad 
de la traducción "de sentencia en sentencia" que Alegre ejemplifica a la 
perfección (Tobella 1929: 148-149). No es casual, pues, que Alegre desde 
1472 y Descoll en 1481 utilicen ya sin vacilar el neologismo traduir, encu
ñado en latín por Bruni; aun conviviendo con fórmulas más tradicionales 
(el verbo traslladar, por ejemplo), se trata de un claro síntoma de moder
nidad cultural (Colón 2001; Pujol 2002b: 10-12). 

TRADUCCIONES CATALANAS EN LA EDAD MODERNA* 

JOSEP SOLERVICENS 

Las nuevas posibilidades de difusión que ofrece la aparición de la 
imprenta y la multiplicación de las relaciones culturales en la Edad 
Moderna dan un nuevo impulso a las traducciones y las convierten en un 
interesante barómetro de la asimilación del nuevo canon literario clasicis-
ta. Del mismo modo, el rigor filológico que impone el humanismo y el fino 
sentido estilístico que conlleva el íntimo contacto con las retóricas clásicas 
alienta unas traducciones no sólo atentas al contenido del original sino 

* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación BFF2002-04197-
C03 del Ministerio de Ciencia v Tecnología. 
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también a su forma, un nuevo "arte de traducción" a menudo exhibido 
orgullosamente en los prólogos a estas versiones, en tanto que las aleja de 
los hábitos medievales. 

A pesar de esos alicientes, hasta el momento ningún estudio da cuenta 
de manera global de la actividad traductora durante el Renacimiento, el 
Barroco y la Ilustración ni en la Corona de Aragón ni en ninguno de sus 
reinos, la mayor parte de traducciones de este período siguen inéditas, las 
más sin estudio valorativo alguno, y sólo la figura del traductor menorquín 
Febrer Cardona cuenta con una monografía de peso. Intentar reconstruir 
ese panorama en el ámbito de expresión catalana comporta aún recurrir a 
los inventarios de textos impresos, a catálogos de manuscritos y a reperto
rios bibliográficos. 

CLÁSICOS LATINOS 

Para los humanistas el mundo clásico es la civilización, sin ambages. La 
reivindicación de ese horizonte cultural se fundamenta en ediciones crí
ticas de los autores grecolatinos y en nuevas y más rigurosas traducciones, 
un doble proceso que estimuló la renovación de la literatura en vulgar: los 
nuevos parámetros estéticos y los nuevos géneros literarios echan sus 
cimientos en la literatura clásica. Jugó un papel relevante en este proceso 
la traducción al catalán de las Metamorfosis de Ovidio a cargo del ciudada
no barcelonés Francesc Alegre, lujosamente editada en Barcelona por 
Pere Miquel en 1494: son los Quinze libres de Transformacions del poeta Ovidi 
e los quinze libres de al-legones e moráis exposicions sobre ell&. 

Alegre, que actuó también como "editor" de la obra, de la que se im
primieron mil ejemplares, da cuenta en los prolegómenos de sus exigentes 
criterios de traducción, pero además defiende el oficio de traductor y tra
za el horizonte cultural donde la inserta. 

Muchos hombres de la Antigüedad ("antichs hómens") -arguye Ale
gre- desearon comunicar los profundos tesoros del conocimiento a través 
de tantos libros que satisfacen plenamente los que ocupan su vida investi
gando cosas nuevas, de modo que a los modernos que quieran mostrar el 
fruto de su estudio les basta con comentar y traducir ("reepilogar y trasla
dar") libros antiguos y almenar y pintar ("enmarletar e pintar") las altas 

6. Sobre la biografía del traductor véase Turró (1994: 223-229); sobre ía traducción, Badia 
(1993:56-71) yAlcina (1999); editan los prolegómenos, en los que Alegre expone su arte de tra
ducción, Duran & Solervicens (1996; 34-42). 
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torres que los antepasados nos legaron. La recuperación de los clásicos se 
convierte así en un factor de modernidad, con una intencionada asociación 
entre Antigüedad clásica y modernidad. 

Además el traductor apunta alguna de las impugnaciones que podrían 
dirigir a su obra: que no tiene ningún valor traducir; que, puesto que 
Ovidio ya ha sido u-aducido al vulgar e incluso al catalán, no tiene sentido 
una nueva traducción; o que no se haya traducido palabra por palabra. 
Alegre responde a esas hipotéticas impugnaciones con acritud: "No se ente-
nen los folls qui dien que trelladar no és cosa de estima y que ans mereix 
reprehendo que laor"; defiende las dobles traducciones de un mismo tex
to si la traducción anterior no satisface las exigencias de los coetáneos y pre
cisa que su traducción no consiste en trasladar palabra por palabra el texto 
clásico, pues "lo metre latí és quasi impossible posar en vulgar prosa 
seguint-lo cora está", pero de esta dificultad práctica se pasa a una regla 
general, toda traducción "imperfecta e fora compás se amostra tostemps 
que és seguida paraula per paraula" ya que "la lengua latina -e les vulgars, 
distintes cascuna per si- en lo seu ydioma té son propi estil, que, passat en 
altra llengua, acostuma offendre les orelles discretes", antes bien debe res
petar el sentido y el estilo del original pero adaptándolo a las característi
cas lingüísticas de la nueva lengua y sin eliminar en ese proceso ninguna de 
"la muí ti tu t de odoríferes flors ab qué lo nostre poeta orna 2o seu scriure". 
Quien logre salir airoso de estas dificultades conseguirá "laor del que ha 
trelladat'\ Su traducción, en una prosa retóricamente ampulosa, va acom
pañada de unas extensas "moráis exposicions'', sus comentarios a Ovidio 
que en realidad son una adaptación del De genealogía deorum de Boccaccio. 

En el último tercio del siglo XVI Rafael Moix, médico de Juan de Aus
tria, tradujo al catalán diversos diálogos, discursos y epístolas de Cicerón. 
Conservamos su traducción catalana del Pro lege Manilla y de algunas de sus 
Epístola ad familiares y los comentarios en catalán y latín al De amiátia, sin 
embargo sabemos de la existencia de una traducción ai catalán del Som-
nium Scipionis. Estas traducciones, aún inéditas7, revisten un carácter mar
cadamente didáctico. Su disposición textual, con el original latino y la 
traducción interlineada, y los índices lexicográficos y los formularios de 
figuras retóricas en apéndice, dan buena cuenta de esa intención. Además 
en los prolegómenos Moix traduce al catalán diversas sentencias terencia-
nas y ciceronianas: "algunes sentencies de M. T. C. molt ben tríades, y tam
bé de P. Terentio, molt elegans, fetes per fer bona obra ais jóvens affectats 
en lletres", acompañadas de escolios eruditos del propio traductor. 

7. B. de la Universitai de Barcelona, ms. 18. 
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A pesar de no haber dejado trazas textuales, los dramaturgos latinos 
debieron representarse en catalán a lo largo del siglo XVI. Cuando menos 
el repertorio que aparece en el cartel que en 1542 redactó el actor Andreu 
Solanell, la primera referencia a una compañía catalana de actores, inclu
ye un Eunuco en catalán. 

En el Barroco cabe destacar las adaptaciones poéticas de Ovidio. 
Francesc Fontanella, el mejor escritor catalán de la segunda mitad del 
si°"lo XVII, recrea algunos versos del libro séptimo de las Metamorfosis y de 
la novena elegía del libro primero de los Amores (Fontanella 1995: I, 169-
176) y Agustín Eura, fiel a la estética barroca ya en pleno siglo XVIII, recrea 
algunos pasajes de las Metamorfosis (mss. 27 y 43 de la BC). En ambos casos 
el verso ovidiano se amplifica con abruptas figuras retóricas y oposiciones 
léxicas que puso en boga la estética barroca. 

Durante la Ilustración está documentada una traducción al catalán de 
la Eneida, a cargo del gramático Josep Ullastre; el alicantino Pedro Mon-
tengón tradujo al castellano tragedias de Sófocles y el valenciano Andrés 
Piquer, a la sazón médico de cámara del rey, publicó entre 1757 y 1770 su 
traducción castellana de Las obras de Hipócrates más selectas; pero sin duda 
el más brillante ejemplo lo ofrecen las versiones catalanas de Cicerón, 
Virgilio, Fedro, Horacio y Ovidio del ilustrado menorquín Antoni Febrer 
Cardona. 

Las más interesantes traducciones febrerianas, por su notable pulcritud 
y la fina sensibilidad lingüística que delatan, son las versiones de Cicerón, 
Fedro y Virgilio realizadas entre 1807 y 1808: Els ¿libres de Cicero de la Vellesa, 
de l'Amistad, deis Paradocsos y delSomit de Cipió (1807), Las fábulas de Fedro, lli-
bert d'August (1808) y Las Bucólicas de Virgilio (1808), en manuscritos con
servados en la biblioteca familiar de Mahón (véase Cicerón 2002, Virgilio 
1991). Anteriormente había recreado diversos textos clásicos en la antolo
gía Recopilado de diferents pessas depoesia menorquinay llatina (1805) y poste
riormente tradujo una antología escolar, las Historias triadas de los autors 
profajis (1832-1835), también manuscritas en la biblioteca familiar; el mejor 
estudio de estas traducciones es el minucioso trabajo de Paredes (1996). 

Febrer es ante todo un gramático y un pedagogo, las preocupaciones 
docentes presiden y explican sus adaptaciones clásicas, de carácter instru
mental, de modo que permitan a sus jóvenes alumnos leer con más facili
dad el original latino. Es por ello que en la anhelada, pero jamás realizada, 
edición de esas traducciones Febrer deseaba cotejar su versión catalana con 
el original: Tobjecte quejo m'he proposad posant la traducció al costad 
del tecsto, ha estat d'ajudar elsjoves contre las dificultads qui poden aturar
los en las seuas preparacions particulars, y qui per Fordinari los fan pérdrer 
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el coratge, si un los abandona a les seuas solas forsas" (prólogo a Cicerón) 
y porque "el millor medi de penetrar prompte els seus escrits és teñir una 
tradúcelo la cjuaí unida a las parauías llatinas, nos fássie véurer sens traball 
la semblansa qu-hi ha entre aquella llengua y la nostra" (prólogo a Fedro). 

Es también pensando en ese público escolar que Febrer da cuenta de 
los criterios seguidos en sus traducciones: "seguir la fidelidad sens ofen
der Felegancia y Felegancia sense dañar la fidelidad [...] encare que no 
s'hágien pogut traduhir mot per mot, perqué lo qui és agradable en Ilatí 
seria lo mes suvint ridícul en menorquf' (prólogo a Fedro). Pero la tra
ducción es también una manera de entender el pensamiento y los valores 
éticos de los autores clásicos, considerados unos maestros que nos iluminan 
con sus altas instrucciones mezcladas con ingeniosas ficciones poéticas. 
Y cabe destacar que los géneros literarios que Febrer traduce, los diálogos 
ciceronianos y las fábulas de Fedro, son exponentes modélicos de la litera
tura didáctica impulsada por el neoclasicismo. 

La Ilustración introdujo nuevos instrumentos que revirtieron en el rigor 
y la calidad de las traducciones. Desde gramáticas y métodos de aprendizaje 
de lenguas hasta diccionarios bilingües o plurilingües y tratados sobre el 
arte de la traducción. En esa última vertiente cabe destacar El arte de tradu
cir del idioma francés al castellano (1776) de Antonio Capmany, ahora accesi
ble en edición facsímil (1987), su Nuevo diccionario francés-español (1805), no 
orientado al aprendizaje sino a la traducción, el Diccionan menorquí, español, 
francés y llatí de Febrer Cardona (Febrer 2001) o la Gramática arábiga, con un 
vocabulario árabe-español (1764) del franciscano catalán Juan LópezS. 

CLÁSICOS DE LA EDAD MODERNA 

Barcelona y Valencia van a ser potentes centros difusores de los grandes 
clásicos europeos de la Edad Moderna, pero en buena medida en versiones 
castellanas. La capital del Turia se convirtió en un gran centro difusor de 
ediciones y traducciones de Erasmo entre 1528 y 1559. El duque de Ca
labria, la marquesa del Cénete o los duques de Gandía y de Oliva alentaron 
esas traducciones y dieron ayuda financiera a sus editores y traductores, 
y a veces incluso cobertura ante la Inquisición. La floreciente industria 

8. En 1502 se publicó en Perpiñán un Vocabulari violt profitós per apenare lo Catalán Alamany 
y lo Alamany Catalán (véase Barniís-Stigmann 1991), pero orientado al aprendizaje lingüístico y no 
a facilitar la labor de los traductores. Sobre Capmany, véanse Fernández Díaz (I9S9), Lozano 
(1991), Olivares & Lépinette (1992), Lépinette (1995) y Bruña (1999). 
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editorial valenciana les prestó el soporte técnico: Juan Jofre, Jorge Costilla, 
Juan Navarro, Francisco Díaz Romano o el muy pulcro Juan Mey se con
virtieron casi en impresores militantes de originales y tradiciones de 
Erasmo. Los Sileni Alcibiadis (1529), el Lingua (1531), el De preparatione ad 
mortem (1535) y elDecalogipraeceptorum (1535), fueron vertidas al castellano 
por el canónigo de Gandía Bernardo Pérez. El 1555 Martín Cordero publi
có en Amberes Las flores de Séneca escogidas por Erasmo; los Apothegma, tradu
cidos por Francisco de Támara, se editaron en Zaragoza el 1557, el mismo 
año en que en Barcelona el profesor Francisco Escobar editó los Colloquia 
familiariay el De consíructione con comentarios del propio Escobar y ejem
plos traducidos al catalán9. 

El mismo ambiente cultural valenciano, tan sensible a las obras de 
Erasmo, favoreció la traducción al castellano de dos obras de Juan Luis 
Vives, el De institutione femince christiancs (1528), a cargo del cretense Juan 
Justiniano, criado del duque de Calabria (Vives 1995), y el De subventione 
pauperum (entre 1526-1555) a cargo del ya citado Bernardo Pérez, al servi
cio de los duques de Gandía. Por otra parte, el 1556 el también valenciano 
Martín Cordero publicó su versión castellana del Pompeius fugiens de Vives. 

De igual modo la primera traducción europea de un libro tan emble
mático como II cortegiano de Castiglione es la versión castellana del poeta 
barcelonés Juan Boscán, impresa en Barcelona el 1534, tres años antes que 
la versión francesa (1537) y considerablemente anterior a la inglesa (1561) 
y a la alemana (1565)10. 

Erasmo y Castiglione ejercieron un influjo notable en la literatura re
nacentista catalana: los comentarios de filiación erasmista que aparecen en 
Los col-loquis (1557) de Cristófor Despuig o el rifacimento de Castiglione que 
es El cortesano (1561) de Luis Milán son buenos ejemplos de esa depen
dencia (véase Solervicens 1997). Y si bien es evidente que ni Despuig ni 
Milán necesitaban de un intérprete para acceder a Erasmo o a Castiglione, 
no es menos cierto que estas traducciones prepararon al público lector de 
Despuig o de Milán para entender el juego de intertextualidades que los 
escritores catalanes proponían. 

En catalán, sin indicar que se tratara de una traducción, el cronista bar
celonés Pere Joan Comes tradujo, con algunas adaptaciones, el libro ter
cero del Historiarum Ferdinandis regís Aragonum (1445-1446) de Lorenzo 

9. Reconsüarye ese clima erasmista García Martínez (1996); edita y estudia minuciosa
mente la traducción del De preparatione Joaquín Parellada en Erasmo (2000). 

10. Para la recepción europea de Castiglione. véase Burke (1995); sobre la traducción de 
Boscán, que sigue siendo "la" traducción, reimpresa en numerosas ocasiones, véase Morreale 
(1959). 
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Valla: es la Historia de Joan Fivaller que encabeza su Llibre de coses assenya-
iades (1583). También en catalán, aunque a través de copias manuscritas, 
se difundieron las prosas del Panormita y de Guevara. La colección de 
novelle en apología de Alfonso el Magnánimo de Antonio Beccadelli, el 
Panormita, se convirtió en Delsfets e dits del gran rey Alfonso a finales del cua
trocientos, de ía mano del canónigo valenciano Jordi de Centelles (Becca
delli 1999). A finales del siglo XVI, o en los primeros años del siguiente, un 
anónimo traductor vertió al catalán el libro primero de las Epístolas fami
liares de Antonio de Guevara, versión inédita*1, de un texto de exultante 
clasicismo que hubo de familiarizar a sus lectores con el mundo clásico y 
con ios preceptos estéticos renacentistas (Morras 1996). A pesar de que el 
anónimo elimina las fórmulas propias del estilo epistolar (encabezamien
tos, salutaciones, referencias ai receptor, despedidas) y ía extraordinaria 
ampulosidad del original, no es una traducción estilísticamente descuida
da, pues, como observa Guevara y reproduce el anónimo, el estilo es la 
mejor muestra de "una urbana eloqüéncia y cortesana criansa" y "en tres 
cosas se conex home orat o cuerdo: en refrenar la ira, governar sa casa y 
una carta escríurer" (f. 294r). 

Los nuevos métodos pedagógicos impulsados por el humanismo tam
bién tuvieron alguna repercusión en catalán: ía edición barcelonesa de las 
Introductiones latinee de Ello Antonio de Nebrija estampada por Johannes 
Luschner en 1501 incluye glosas interlineales en catalán y un vocabulario 
latín-catalán en apéndice, reeditado en las dos ediciones de 1505 y en la de 
1508, Por otra parte, el fraile agustino Gabriel Busa adaptó al catalán el 
Lexicón ex sermone latino in hispaniensemy el Dictionariuvi ex hispaniensi in latí-
num sermone, impresos en Barcelona el 1522, a cargo de Martín Ivarra, pro
fesor del Estudio General barcelonés, y dedicados al canciller Miqueí May 
(Nebrija & Busa 1986). Ivarra y May fueron piezas clave en la vida cultural 
barcelonesa del primer tercio deí siglo XVI. 

Más amplia difusión popular tuvieron las traducciones de textos de 
cariz tradicional. Un compendio de fábulas atribuidas a Esopo, ediíadas en 
versión francesa el 1483 y en castellana el 1489, dieron lugar al popular 
Isopet catalán, impreso numerosas veces (la edición princeps, perdida, es 
de 1493; la primera edición conservada, de 1550). La misma fortuna edi
torial consiguieron la traducción catalana del román francés sobre Parte-

I I . B, de la Universicat de Barcelona, ms. 1714. Es un manuscrito incompleto, p«ejaal?;f 
abruptamente en e) folio 302 (epístola 64), pero con un reclamo. Nada sabemos de su traductor 
ni del entorno en que se realizó ía traducción, salvo que el manuscrito procede del convento de 
predicadores de San Ramón de Peñafort de Barcelona. 
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nüpeus de Bloi, la General historia de Vesforcat cavaller Partinobles, comte de Bles 
v aprésfonch emperador de Constantinobla, publicada en Tarragona el 1588 y 
reimpresa en 21 ocasiones hasta el 1866, y la de la Historia del noble y esfor-
cat cavaller Fierres de Provenga, ful del comte de Provenga, y de la gentil Magallona, 
filia del rey de Nápols, y de las fortunas y treballs que passaren en la sna enamora
da vida, que Rubio & Madurell (1955) documentan en inventarios de 
librerías barcelonesas ya el 1538 (son los "Magalonas, en pía"), en ambos 
casos el traductor catalán se basó en una versión previa castellana. A pesar 
de su enorme difusión, ninguna de esas traducciones s imó de modelo 
para la narrativa autóctona, antes bien llenaron el vacío dejado por la 
ausencia de novelas en catalán. 

Durante el Barroco cabe destacar las versiones poéticas de Marco Gi-
rolamo Vida y de algunos versos del canto 12 de la Gerusalemme libérala de 
Tasso a cargo de Francesc Fontanella (Fontanella 1995: I, 169-170). Sin 
embargo, en la segunda mitad del XVIII y a inicios del XIX el Rosellón y 
Menorca ofrecen una eclosión de traducciones al catalán de grandes auto
res europeos, singularmente franceses12. 

En el Rosellón destacan las traducciones teatrales de un grupo de ecle
siásticos que organizaron selectas representaciones dramáticas con la fina
lidad de recaudar fondos para la reconstrucción de la iglesia de Tuir. 
Miquel Ribes, monje de San Miquel de Cuixá, tradujo al catalán el Polyeucte 
(1789) de Corneille y Athalie (1788) y Esther (1792) de Racine. El francis
cano Sebastiá Sabiuda y el abate Antoni de Banyuls de Montferrer tradu
jeron separadamente la Zaíre de Voltaire (1770 y 1780-1782) (Carbonell 
1962) y un anónimo coetáneo el MonsieurdePourceaugnac.de Moliere. Estas 
selectas traducciones contrastan con las obras de creación de temática reli
giosa y de regusto barroco de otros miembros del grupo, como Melcior 
Bru-Descatllar o Josep Balanda Sicart, a pesar del carácter novedoso for
malmente representa la utilización del alejandrino en catalán. Con el pro
ceso de secularización posterior a la Revolución francesa el grupo se 
desarticuló y algunos de sus integrantes fijaron su residencia en Barcelona 
(Bada 1986), sin embargo las traducciones continuaron con igual vigor 
durante el primer tercio del XIX: las versiones catalanas de Le médecin mal-
gré lid de Moliere o de La morí de César de Voltaire son de esa época. 

En la Menorca de la segunda mitad del siglo XVIII se tradujeron dos 
comedias francesas: Les plaideurs de Racine, sin nombre de traductor, y Le 
malade imaginaire de Moliere, también anónima, aunque tradicionalmente 

12. Sobre la Menorca ilustrada, véase Paredes (1999) y Salord (2001); sobre el Rosellón. 
Pons (1929ay 1929b), Brachfeld (1932), Carboneli (1977) y Vila (1996). 
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atribuida a Pere Ramis, hermano del dramaturgo más representativo de 
la literatura neoclásica catalana. Lamentablemente ambas traducciones 
siguen inéditas13. También está documentada la traducción al catalán de 
obras de Addison, Young y Wieland entre 1779 y 1780 en el marco ilus
trado de la Sociedad Maonesa de Cultura (Pons & Salord 1991), pero sólo 
nos ha llegado la Saphira de Addison, en versión de Joan Soler (Molas 
1968: 45-48, Hernández Sanz 1987). Ya durante las dos primeras décadas 
del siglo XIX, Antoni Febrer Cardona tradujo al catalán un conjunto 
notable de obras neoclásicas, aún inéditas, entre ellas el oratorio Die 
Schopfung (La creado del món, 1807) de Haydn, a partir de una versión fran
cesa, el Catéchisme historique (1810) de Fleury, las Odes sacrées (1825) de 
Jean-Baptiste Rousseau, la Géographie universelle (1826) de Claude Buffier 
y dos dramas y cuatro tragedias latinas del jesuíta francés Francois Gabriel 
Lejay (1833-1836, véase Cabra 1992). Como ejercicio literario y modelo 
de traducción, en 1815 Febrer tradujo al castellano y al catalán Las aven
turas de Aristonoo, con la intención, según declara el traductor, que sea 
"muy útil a todas las personas que se aplican al estudio de las lenguas 
francesa y castellana para ejercitarse en el modo de traducir" (citado por 
Paredes 1999: 86). 

Otro mahonés ilustre, Vicenc Albertí Vidal, tradujo cuatro comedias de 
Moliere -Domjuan o el convit de l'estátua, L'amor metge, El masón noble o don 
Pere per excelléncia y, fragmentariamente, Don Pere de Niquiñac (Monsieur de 
Pourceaugnac)-, al menos cinco comedias de Goldoni -Lenganyador (II rag-
giratore), El pare de familia (II padre di famiglia), La viuda astuta (La vedova 
scaltra), La dona venjativa (La donna vendicativa) y la Pamela (Pamela fanciu-
la), entre 1818 y 1820--. tres dramas de Metastasio -Sime, Aquil-lesy Demo-
foonte-, El barber de Sevilla o la precaució inútil de Beaumarchais, El baró de 
Moratín y El geperut gelós (El celoso don Lesmes) de Rodríguez de Arellano14. 
Sorprende de igual modo la selección de obras cómicas de altos vuelos y el 
excelente dominio lingüístico de Albertí. Sus versiones son extraordina
riamente fluidas, resuelven con acierto los pasajes más difíciles del original 

13. El manuscrito de la primera se conserva en la Biblioteca Ruli (Barcelona), mientras que 
el de la segunda se halla en la B. de Catalunya (ras. 1469). 

14. Por el momento inéditas, consenadas en manuscritos custodiados en la B. de Catalunya, 
aunque está en proyecto su edición. Aporta datos sobre el traductor Gallina (1957). En cualquier 
caso no era Albertí el único traductor menorquín de teatro italiano, pues en otros manuscritos 
con piezas teatrales menores aparece como traductor un hasta el momento no identificado A. B. 
A. También se ha querido atribuir a Albertí la traducción al catalán de algunos saínetes de Ramón 
de la Cruz: El amo i el erial en la casa deis vins generosos, El licenciado Fairuella, El erial de les obligacions, 
El borratxo corregity El agent de los seus negocis (Albertí 1997). 
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v <in embargo, son también un buen ejemplo del proceso de "naciona
lización" (en expresión de Urzainqui 1991), pues Albertí no duda en 
adaptar a la realidad menorquina topónimos, antropónimos, profesiones, 
a-astronomía y escenarios. No se trata ya de meros ejercicios lingüísticos 
sino de traducciones destinadas a su representación en el teatro de la casa 
de misericordia de Mahón, que dirigía Albertí, algunas con notable éxito: 
la Pamela de Goldoni volvió a representarse en 1829 y 1845. La ambienta-
ción menorquina debió contribuir a la comicidad y a la instrucción, pues 
favorecía la identificación del espectador y la difusión de los valores de civi
lidad ilustrados. 

Albertí tradujo también al catalán, transformando los decasílabos en 
alejandrinos, La Alonsíada, poema épico sobre la conquista de Menorca 
escrito originariamente en castellano por el dramaturgo e historiador Joan 
Ramis (Ramis Se Albertí 1985). 

Contemporáneamente en el Principado la traducción de las Últimas 
cartas de]. Ortis de Ugo Foseólo o la de Ipromessi sposi {Los novios. Historia 
milanesa del siglo XVI) de Manzoni, publicadas por Bergnes de las Casas en 
Barcelona el 1833 y el 1836-1837, respectivamente, o las representaciones 
de Los bandidos de Schiller y las primeras traducciones al castellano de 
Schiller y lord Byron son ya el germen de la literatura romántica en 
Cataluña. 

LITERATURA RELIGIOSA 

.:,.Xa literatura de raigambre tradicional, sobre todo la destinada a fomen
tar la educación religiosa y la piedad popular, siguió traduciéndose a la len
gua más accesible para toda la población, "ha volgut per comú parlar 
manifestar", como expone en 1486 un anónimo traductor franciscano. Aun 
así, en numerosas ocasiones su modelo será una traducción anterior al cas
tellano y las portadas suelen explicitarlo: "estampat en castellá [...] y ara tra-
duhit en cátala". 

Por el perfil de su traductor, el archivero real e historiador Pere Miquel 
Carbonell, cabe destacar la versión catalana de la Danca de la mort (1497) 
de Mathieu-Nicolas Poillevillain de Clémanges (ms. mem. 49 del Arxiu de 
la Corona d'Aragó), obra que dejó una significativa influencia en el teatro 
religioso catalán del siglo XVI. De hecho el propio Carbonell continuó la 
obra, pues a las 77 estrofas del original, añadió otras 50 con personajes 
propios de la Cancillería (canciller, vicecanciller, regente, tesorero, pro-
tonotario). 
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La traducción catalana del Flos sanctorum de Jacobo de Vorágine se edi
tó en ocho ocasiones entre 1494 y 1565 (Vorágine 1976: XLvni). La Contra
rreforma no hizo más que fomentar la traducción de ese tipo de literatura. 
Las Ars moriendi medievales, que contaban ya con diversas traducciones al 
catalán a lo largo del siglo XV, se renovaron con las obras castellanas de los 
padres Luis de la Puente y Luis de Arellano y la italiana de san Alfonso 
María de Liguori, todas ellas vertidas al catalán (Fábrega 1955). 

La Imitatio Christi de Kempis cuenta con dos versiones catalanes in
dependientes en el XVII. La versión del jesuíta Pere Gil, titulada Contemp
las mundi, se imprimió en Barcelona en 1621, la de Pere Bonattra, titulada 
Tractat de la imitado de Cristo y menyspren del món, se imprimió en Perpiñán en 
169S. El estilo llano de ambas versiones contrasta con la ampulosa prosa de 
su primer traductor al catalán, el valenciano Miguel Pérez (1482), con
temporáneo de Joan Roís de Corella (Prats 1994). 

La versión catalana del catecismo de Nieremberg se imprimió el 1642 y 
la de los Casos raros de la Confessió per el pare Christófol de Vega, de la Companyia 
de Jesús, traduhits de castellá en nostre vulgar cátala per el pare Ignasi Fiol, de la 
mateixa Companyia se publicó en Mallorca el 1670 y en Barcelona el 1679 
(Alegret 1997).' 

Más elaboradas estilísticamente son las versiones catalanas diecioches
cas de las Verüats eternes del jesuíta italiano Bernardino Rossignoli, anónima 
(1761), y del Stabat matery el Dies iree, a cargo del gramático Josep Ullastre. 
la calidad literaria de las cuales ya fue destacada por Jordi Rubio. 

Por lo que a versiones bíblicas se refiere, tras la edición valenciana de la 
Biblia en vulgar, impresa en 1478 y destruida inmediatamente por la 
Inquisición (Ventura 1993), deberemos esperar al primer tercio del XIX 
para encontrar nuevas traducciones al catalán: el 1806 el sacerdote rose-
llonés Pere Mercé tradujo Los set salms penitenciáis, con notas filológicas 
sobra la traducción y exégesis bíblica, y Antoni Febrer Cardona tradujo 
también los salmos en 1840 (Paredes 1991). 

TRADUCCIONES DEL CATALÁN 

Más problemas presenta un fenómeno relativamente habitual durante 
la Edad Moderna, el de la autotraducción, es decir el de las obras origi
nariamente escritas en lengua catalana y que, ante la imposibilidad de ser 
editadas en esa lengua, eran traducidas al castellano por sus propios auto
res. Es el caso, entre otros, de la Historia de Valencia de Pere Antoni Beuter 
(la versión castellana Primera parte de la Coránica general de España y especial-
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mente del rey no de Valencia se imprimió en 1546), de la Crónica de la ciudad de 
Valencia y su reino de Martí de Viciaría (publicada el 1564-1566), del Libre de 
las grandesas i cosas memorables de la antiquíssima, insigne i famosa ciutat de 
Tairagona de Pons d'Icart (la versión castellana publicada en Lleida el 1573: 
Libro de las grandezas de Tarragona; confronta el original con la versión cas
tellana Duran 1984) o de la Historia general del regne de Mallorca de Joan 
Binimelis, cuya versión castellana continuó sin acceder a la galaxia Gu-
tenberg. El problema del estudio de esas versiones radica en que se sitúan 
a medio camino entre la traducción y la reescritura. Rafael Cervera en el 
prólogo de su traducción castellana de la Crónica de Desclot (impresa en 
Barcelona por Sebastiá de Cormelles el 1616) daba cuenta de esta tenden
cia: "Los impresores [...] visto que los libros catalanes no tenían expedien
te en otras provincias y que la nuestra les dava menos ganancia [...] pocas 
veces se han querido ocupar en imprimir los de la lengua propia" (f. xvn). 

Sin esas presiones editoriales, el catedrático de retórica de la Univer
sidad de Barcelona Magí Cases, autor de un auténtico best seller, los Desen-
ganys de Vapocalipsi (1673), en verso, poco después tradujo (y amplificó) su 
obra al castellano. Por otra parte, prosas catalanas como el Espill de la vida 
religiosa (publicada el 1515) o El cas raro d'un home anomenai Pere Porter, de 
principios del XVII, ambas anónimas, fueron vertidas también al castella
no. U Espill se convirtió en El deseoso, base de las traducciones al italiano, 
alemán, latín, polaco, holandés, inglés, irlandés, danés, portugués y fran
cés (Bover 1981); el Cas raro cruzó el Atlántico a mediados del siglo XVII 
para insertarse en las mansiones VIII y IX de El desierto prodigioso y prodigio 
del desierto de Pedro de Solís y Valenzuela (Solís 1997, Bechara 1997). 

LA TRADUCCIÓN ENTRE EL SIGLO XIX Y EL MODERNISNIE* 

ENRIC GALLEN 

Hasta el último tercio del siglo XIX, la traducción en lengua catalana 
estuvo claramente condicionada por las limitaciones del movimiento cul
tural de la Renaixenca en relación con la utilización culta del catalán, lo que, 

* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación BFF2002-024S1 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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a causa también de otras circunstancias históricas, facilitó el progresivo flo
recimiento y consolidación de un mercado literario en lengua española en 
tierras catalanas (véase Fradera 1992 y Marfany 1995 y 2001). Un mercado 
editorial que, como es sabido, desarrolló importantes programas de incor
poración de la literatura universal y, preferentemente, de las corrientes 
estéticas v literarias del sigilo XIX. 

DE LOS TEXTOS RELIGIOSOS A LAS TRADUCCIONES DE FREDERIC MISTRAL 

En el primer tercio del siglo XIX, se publicaron alrededor de cuatro
cientos libros en lengua catalana, con un número muy reducido de tra
ducciones (véase Maduell 1984 y 2002). En primer lugar, podemos 
destacar las seis ediciones registradas entre 1810 y 1842 de las Faules d'Isop; 
en segundo lugar, la traducción de Pere Bonaura del Tractat de la imitado 
de Chisto y mensypreu del mon (1689), de Tomás de Kempis, alcanzó las 
catorce ediciones en 1859, a las que habría que sumar las nuevas traduc
ciones de Jeroni Pi (1845) y Terenci Thos (1894). En tercer lugar, Lo Nou 
Testament de Nostre Senyorjesu Christ, traduhit de la Vulgata ¡latina en llengua 
catalana, ab presencia del text original, de la que se realizaron cuatro edicio
nes -1832 y 1835 (Londres), 1836 (Barcelona) y 1888 (Madrid)- con un 
total de 10.000 ejemplares en el siglo XIX (véanse Bonet 1984 y 1992; 
González Pastor 1989, Puig 1987). El traductor, Josep Melcior Prat Sola 
(1781-1855), un liberal exilado en Inglaterra, la llevó a cabo por encargo 
de la British and Foreign Bible Society, cuya finalidad era la difusión 
amplia y popular de los textos bíblicos. Desconocedor de la lengua ingle
sa. Prat partió del texto de la Vulgata, que contrastó con las versiones fran
cesas, inglesa e italiana, además de las españolas de Casiodoro de Reina y 
Cipriano de Valera, y Felipe Scio de San Miguel. La traducción de Prat no 
lleva notas, como es preceptivo en las ediciones de la Bible Society, si bien 
cada capítulo va precedido de un breve resumen de su contenido, según 
el modelo de la llamada Ki?ig James' Bible (1661), la versión autorizada de 
la Iglesia Anglicana. Por lo que sabemos, en ningún caso, la condición de 
católico liberal de Prat Sola fue obstáculo para realizar la traducción de Lo 
Nou Testament, que, por otro lado, elaboró en un lenguaje llano, cercano 
a la lengua genuina del pueblo. 

A Miquel Antón Martí Cortada (J1864), le debemos probablemente la 
traducción en 1834 de La fuggitiva (1816), del milanés Tommaso Grossi, 
que hasta fecha muy reciente se había atribuido a Joan Cortada (véanse 
Arques 1992 y Mas Vives 1995). De hecho, no fue hasta la década de los 
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sesenta, coincidiendo con el despliegue de determinadas plataformas de 
proyección del movimiento de la Renaixenca, como los Juegos Florales y 
alo-unas publicaciones periódicas, cuando se llevaron a cabo de forma pun
tual y gradual traducciones de textos literarios contemporáneos al catalán. 
Así, Francesc R Briz (1839-1889) publicó en el diario La Corona entre 1861 
v 1863 una traducción interrumpida de Miréio, del escritor occitano 
Frederic Mistral, en verso, acompañada de otra al español en prosa. En 
1864 la traducción fue editada íntegramente en forma de libro. 
Posteriormente, Briz, un intelectual absolutamente comprometido con la 
causa de una auténtica restauración de la lengua y la cultura catalanas, la 
reeditó en Lo Gay Saber (1882-1883). Y en 1914, la "Biblioteca Popular de 
L'Avenc" la publicó adaptándola a la ortografía fabriana. Señalemos tam
bién que Mistral envió a los Juegos Florales de Barcelona de 1862 su oda / 
troubaire catalán, que a lo largo del siglo fue traducida al catalán en tres oca
siones por Damas Calvet (1862), por Celestí Barallat (1862), que tradujo 
también al español Miréio, y por Francesc P. Briz, en una fecha anterior a 
1866. A Briz debemos también la traducción de tres poemas de José de 
Espronceda -"A Teresa", "Cant del cossaco" y "Cant de reternitat"-, que 
publicó con el título de Ecos catalans (dedicáis a Espronceda), en 1862. 

ENTRE LO GAY SABER Y LA PRIMERA ETAPA DE LAVENS 

Efectivamente, la aparición de las primeras publicaciones periódicas en 
lengua catalana supuso un aliciente y un pequeño avance para la traduc
ción de determinados textos y autores extranjeros al catalán. Así, ya en la 
primera etapa de Lo Gay Saber (1868-1869), que dirigió Francesc P. Briz, 
localizamos algunas versiones de poemas, narraciones y textos teatrales 
de escritores clásicos como Anacreonte o Eurípides, y de contemporáneos 
como Goethe, Jean-Paul Richter, Heine o Mistral (véase Ribé 1988). En tér
minos parecidos respondió La Llumanera de Nova York (1874-1881), una 
obra personal de Artur Cuyas (1845-1925), pensada para un público de 
emigrantes catalanes en América, y que tradujo, según los gustos de la épo
ca en Cataluña, Dante, Shakespeare, Walter Scott, Lord Byron, Heine y 
Gautier. O Rosalía de Castro, G. A. Bécquer y Vicente Ruiz Aguilera, éste a 
cargo de Víctor Balaguer (véase Molas 1999). 

En cuanto a La Renaixensa, creada en 1871, dio a conocer en sus pági
nas, hasta los años ochenta, traducciones de poemas y narraciones de 
escritores clásicos como Safo, Ovidio, Plinio o Terencio, y contemporá
neos, como lord Byron, Goethe, Lamartine, Longfellow, Manzoni, Heine, 
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Bécquer, Rosalía de Castro y Zola, entre otros (véase Duran Tort 1998 y 
2001). 

Mucho más ambicioso que las publicaciones citadas, fue el proyecto 
del Diari Caíala (1879-1881) que, bajo la dirección de Valentí Almirall, 
optó por un modelo de publicación cultural crítica, moderna, y de carác
ter progresista (véase Figueres 1986 y 1999). Para ello, creó la "Biblioteca 
del Diari Caíala', que siguió la fórmula de la prensa diaria de ofrecer obras 
literarias como encartes de los periódicos, y que podían religarse como 
volumen independiente. Así pues, la "Biblioteca del Diari Cátala se pro
puso editar las "obres mes notables de la humanitat". Sin embargo, la cor
ta vida del diario sólo permitió la publicación de tres obras. La primera, 
Viatje d'un naturalista al rededor del monfet a bordo del barco "Lo Llebrer" (The 
Beagle) des del 1831 al 1836, de Charles Danvin, fue traducida por Leandre 
Pons Dalmau a partir de la segunda edición inglesa (1860) y de otra fran
cesa (1875). La segunda fue La Riada homérica, que el escritor Conrad 
Roure (1841-1928) tradujo de una edición francesa. Y la tercera acogió las 
traducciones, atribuidas a Pere Sacases, de una recopilación de Noveletes 
escullides, de Bret Harte -"Idili en la Valí Roja" y "Mliss"-, y de Edgar Alian 
Poe -"L'home girafa", "Lo gat negre" y "Génesi d 'un poema: Lo corb"-. 
Los suplementos editados por el Diaú Cátala dieron también a conocer 
algunas de las primeras traducciones catalanas de autores como Leopardi, 
Daudet o Zola. 

Entre 1878 y 1883, Briz retomó en Lo Gas Saber su interés renovado por 
la incorporación de títulos universales, clásicos y contemporáneos. Por su 
relevancia, destaquemos, en primer lugar, la traducción de tres poemas de 
Ossian a cargo respectivamente de Artur Masriera, F. P. Briz y Enric Franco, 
los dos últimos realizaron probablemente su trabajo a partir de traduccio
nes del francés y del italiano. En segundo lugar, diversos poemas de Victor 
Hugo, traducidos por Joaquim Rubio i Ors, Jeroni Roselló y Amia de 
Valldaura. Y, en tercer lugar, una nómina importante de obras y autores de 
todos los tiempos que engloba, por orden alfabético, a Andersen, Aristó
fanes, Bécquer -algunas de sus Rimas-, Chateaubriand -Rene, traducido por 
Francesc Rierola-, Eurípides -Ifigénia a Táurida-, Lamartine, Sófocles 
-Edip, rei, a cargo d'Enric Franco-, entre otros. 

Al margen de las revistas citadas, podemos señalar también las distin
tas traducciones de poemas de Manzoni, Leopardi y Carducci, en publi
caciones como el Calendan Caíala, la Revista Balear, el Museo Balear, la 
Ilustrado Catalana, o en la Antología de poetas líricos italianos (1889), que edi
tó Joan Lluís Estelrich. Punto y aparte merece el conocido poema "II chi
que maggio", de Alessandro Manzoni, de quien Josep Martí Folguera 
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(1850-1929) realizó una versión al catalán y otras dos al español. A Eusebi 
Cort debemos también el volumen Víctor Hugo en cátala. Poesías francesas 
traduhidas, que apareció en Buenos Aires, en 1888, con cincuenta y un 
poemas traducidos por el mismo Cort, tres por Jaume Martí, y otro por 
Ramón Picó Campamar (1848-1916). 

En relación con la recepción de autores de la tradición grecolatina al 
catalán, conviene destacar al crítico Joan Sarda (1851-1898) quien, entre 
1877 y 1879, tradujo alrededor de treinta odas de Horacio, y una docena de 
epigramas de Marcial que, junto a otras traducciones, fueron recopiladas 
en Obres escullides. Serie catalana (1914) !5. O el papel ejercido por josep 
Franquesa Gomis (1855-1930), quien, además de traducir a Horacio, 
Byron, Heine o Barbey d'Aurevilly, se responsabilizó de dar a conocer por 
primera vez a Shakespeare al catalán con la escena primera del acto terce
ro de Hamlet, en 1880 (véase Molas 1996). 

La orientación cultural del Diari Cátala obtuvo su inmediata continui
dad en L'Avens de los primeros ochenta, que apostó por la traducción de 
narraciones de Alphonse Daudet, Robert Caze y Émile Zola, identificados 
con la llamada "moderna escola naturalista francesa". De Zola, precisa
mente, Rossend Arús (1847-1891) i Eduard Vidal i Valenciano (1839-1899) 
adaptaron a la escena catalana VAssommoir, a partir de la versión teatral de 
William Busnach y Octave Gastineau. Con el título de La Taverna se estre
nó en 1884, y, siguiendo la versión francesa, Arús y Vidal diluyeron y sua
vizaron al máximo los aspectos más duros y crudos del texto zoliano, a la 
vez que naturalizaron el marco de la acción de la obra (véase Güell 2000). 

Finalmente, en la primera etapa modernista, La Renaixensa activó el 
folletín de Novelas Catalanas y Extranjeras (1892-1902), que surgió y evolu
cionó condicionado por el impulso de renovación estética y literaria del 
movimiento modernista. En este sentido, dio a conocer por primera vez en 
lengua catalana traducciones de autores rusos, como Gogol, Tolstoi, Tur-
guéniev o Dostoievski; franceses, como Mérimée, Maupassant, Bourget o 
Loti; un italiano como Silvio Pellico; un inglés como Dickens, o los nórdi
cos de moda Bjórnson y Strindberg. Escritores como Bonaventura Bas-
segoda (1862-1940), Emest Moliné Brasés (1868-1940), Sebastiá Farners 
(1874-1934), Caries Bosch de la Trinxeria (1831-1897) o Lluís Bartrina, 
realizaron su trabajo traductor a partir de versiones francesas. Un reco
nocimiento especial merece, por otro lado, Casimir Brugués, como tra
ductor del alemán de autores como Adalbert von Chamisso o E. Hauff 
(véase Soler Horta 2003). En general, pues, las Novelas Catalanas y Extran-

15. Véase Medina (1992) y Valen tí Fiol (1973b). 

665 



Josep Pujol, Josep Solervicens, Enric Gaüén y Marcel Oríín 

jeras acogieron textos clásicos de reconocido prestigio, traducciones de 
consumo, y otras más próximas a un criterio de modernidad (véase Cas
tellanos 2003). 

Corresponden también a los primeros tiempos de la época de la 
Restauración las primeras traducciones a otras lenguas de determinadas 
obras de Narcís Oller (1846-1930), Ángel Guimerá (1845-1924) y, sobre 
todo, de Jacint Verdaguer (1845-1902). Éste último, que tradujo Nerto, de 
Mistral, vio como L'Atlántida, por poner un ejemplo, era traducida al es
pañol por Melcior de Palau (1878), en prosa, y por J. M. Despujol (1878) 
y F. Díaz Carmona (1883), en verso; al francés por A. Savine (1882), en pro
sa, y por j . Pepratx (1884), en verso; al italiano por Luigi Sunyer (1885), en 
prosa; al occitano po r j . Monné (1888), en prosa; al checo po r j . Vrchlicky 
(1891) y al alemán por Clara Commer (1897) 16. 

"ET C'EST TOUJOURS DU NORD QUE NOUS VIENT LA LUMIÉRE" 

Así se expresaba en 1893 Joan Maragall en una carta a Antoni Roure17. 
A partir de los años noventa, en la primera etapa del Modernisme, la litera
tura catalana contó con el estímulo de una intelectualidad compacta, crí
tica y responsable, dispuesta a construir una cultura nacional, moderna y 
europea, a imagen y semejanza del conjunto de las literaturas europeas; una 
intelectualidad preocupada por establecer las bases de formación y rein
vención de un público lector en lengua catalana. Así, el proyecto de 
"UAvene" de los años noventa dispuso, además de la revista, de una libre
ría y de una imprenta moderna que empezó a editar libros catalanes y 
extranjeros según las pautas de la reforma ortográfica propuestas por 
Pompeu Fabra (véase Pía Arxé 1975). 

Ciertamente, la revolución del criterio comercial en la edición de libros 
en lengua catalana no empezó a dar señales de vida hasta 1903 cuando, en 
el marco de un mercado literario con limitaciones, surgieron iniciativas 
editoriales que respondían a un programa consciente de culturalización 
y regeneración de un público amplio (véanse Castellanos 1996 y AA. W . 
1989). Se trata de colecciones de características y precios económicos, y 
editadas de forma señalizada, entre las cuales destacan: la "Biblioteca 
Popular de UAvenc (1903-1915), la "Biblioteca Joventut" (1901-1914)18, y 

16. Véase Burganya (1992), Casacuberta (1986) y Quintana Font (1981). 
17. Carta del 15.09.1893, en Maragall (1981:1, l í 10). 
18. Véase Farré Vilalta (1999). 
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la "Biblioteca de El Poblé Cátala (1906-1909). En conjunto, todas las colec
ciones cumplieron una doble función: a) recuperar un retraso de actuali
zación de más de medio siglo en relación con el resto de las literaturas 
europeas, y b) fortalecer la normalización de la lengua catalana con tra
ducciones sin ningún tipo de restricción o discriminación previas. En defi
nitiva, se trataba de poner en marcha el plan de actuación divulgado por la 
"Biblioteca Popular de UAvenf en uno de sus textos publicitarios: "proveir 
la nostra llengua de traduccions de les mes remarcables obres que ha pro-
duit l'esperit huma en tots els paisos i en totes les époques". 

Además, y en relación con la actividad traductora del siglo XIX, se 
produjo un giro importante en los criterios estéticos de selección y en los 
o-ustos literarios de la cultura receptora modernista. Para empezar, la 
importación de los autores anglosajones, germánicos y nórdicos, fue 
mucho más significativa que la presencia tradicional de textos en lengua 
francesa y, en segundo lugar, la narrativa, el teatro e incluso el ensayo fue
ron mucho más traducidos que la poesía. 

En torno a la audaz y arriesgada política editorial en materia de tra
ducción del grupo modernista, es importante retener estos datos: de los 
ciento cuarenta y tres volúmenes editados por la "Biblioteca Popular de 
L'Avmc'', cincuenta y seis corresponden a traducciones que comprenden 
desde Dante, pasando por Moliere, Shakespeare, Pascal, Goldoni, Cha
teaubriand, Mistral, Leopardi, Goethe, Novalis, hasta llegar a Maeterlinck, 
Whitman, Steme, Swift, Emerson, Giacosa, Tolstoi, Ibsen, Ornar Khayyam, 
o una recopilación de cuentos japoneses. En segundo lugar, la publicación 
de las primeras traducciones catalanas de Wilde, Anatole France y Natha-
niel Hawthorne, a cargo de la "Biblioteca de El Poblé Caíala'. Y, finalmente, 
la presencia de Strindberg, Hauptmann, Bjórnson, Ruskin y Spencer en la 
"Biblioteca Joventut". 

El fuerte impulso que la intelectualidad modernista rindió a la traduc
ción atrajo también a escritores de procedencia ochocentista, que acepta
ron y colaboraron de buen grado en la nueva etapa de restauración de la 
literatura catalana. En primer lugar, Apeldes Mestres (1854-1936) publicó 
en 1895 una traducción de Intermezzo, de Heinrich Heine, que, si bien par
tía del original, tuvo también en consideración algunas traducciones fran
cesas (véaseJane en Heine 1998). Y, en segundo lugar, Narcís Oller tradujo, 
entre 1905 y 1913, un total de dieciocho obras dramáticas de autores como 
Goídoni, Ostrovski, Tolstoi, Turguéniev, Giacosa o Becque, muy identifica
dos con la adscripción del novelista catalán tanto a la tradición realista de 
carácter universal, como, fundamentalmente, a la de su tiempo (véase 
Gallen en Oller 2001). 
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De hecho, la actitud del movimiento modernista en relación con la 
importación de la literatura extranjera de todos los tiempos a la cultura 
catalana se distinguió sobre todo por incorporar las manifestaciones li
terarias más de moda en Europa a finales del siglo XIX y primera década 
del XX. En efecto, Ibsen, Maeterlinck, Wagner o D'Annunzio funcionaron 
en esa época, y con desigual fortuna, como referentes canónicos para ios 
escritores modernistas catalanes. Si Nietszche, con Goethe y Novalis, es 
esencial para comprender en su conjunto la obra literaria de Joan Maragall, 
podemos decir lo mismo de Maeterlinck en relación con la irrupción del 
simbolismo en la narrativa y el teatro catalán de la época. O la influencia de 
Ibsen en la configuración del teatro modernista en su vertiente más com
prometida desde el punto de vista social e ideológico. También el entu
siasmo por Wagner y su "arte total" condujo a la creación de la Associació 
Wagneriana, que fue la encargada de dar a conocer al catalán, gracias a los 
oficios de Joaquim Pena, y con la ayuda de otros traductores como Antoni 
Ribera, Jeroni Zanné i Xavier Viura, el conjunto de la producción operís
tica de Wagner (véanse Aviñoa 1985, janes 1983, AA. W . 1983). Deí mismo 
modo que D'Annunzio influyó en la poesía y en la elaboración de un deter
minado modelo de teatro poético (véase al respecto Camps 1996 y 2999). 

La cantidad de textos y autores extranjeros que inundaron el período 
modernista, tanto a través de las publicaciones periódicas como a través 
de las colecciones literarias, ratificaba la firme voluntad de modernización 
de la cultura catalana por parte de un significativo y destacado grupo de 
escritores catalanes. Estos intelectuales, con su manifiesta actitud abierta, 
esbozaron el camino y asentaron las bases para que, a partir del Noucen-
íisme, se llevara a cabo una firme política cultural de carácter institucional!, 
con apoyo de la iniciativa privada, en relación también con la recepción 
y traducción de las literaturas extranjeras al catalán. De hecho, la volun
tad de incorporar obras y títulos de la cultura universal de todos los tiem
pos al catalán estimuló también el desarrollo de la pequeña industria 
editorial no sólo barcelonesa sino también de otras ciudades catalanas 
como Reus, por ejemplo (Sunyer 1984, Ginebra 1994), y afectó tanto a las 
manifestaciones literarias de carácter culto como a las de de carácter 
popular. De ahí, el relieve, por un lado, de las primeras traducciones mo
dernas de Dante (véanse Camps 1997b y Arques 2001), de los escritores 
nórdicos (véase Siguán 1990), o de la poesía portuguesa (véanse Vi eirá 
1996 y Díaz Fouces 2000), y, por otro lado, el interés por incorporar la 
obra de Conan Doyle. Así, a través de una colección, "Literatura sensa
cional", se dieron a conocer entre 1908 y 1909 un total de veintiún relatos 
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y una novela -Elgos deis Baskerville- centrados en el personaje de Sherlóck 
Holmes (véase Pinyol 2003). 

Merecen una mención especial: a) la traducción de textos literarios en 
lengua española -y, en particular, del Quijote-) b) la "Biblioteca d'Humá-
nistes", dirigida por Josep Pin i Soler, y c) la traducción de la obra de 
Shakespeare. En relación con la obra de Miguel de Cervantes, al margen de 
algunas traducciones parciales publicadas en el siglo XIX (véanse Bacardí 
8c Estany 1999, Riera 2002), hay que destacar el papel de Antoni Bulbena 
i Tosell (1854-1946), traductor asimismo de Dante, Shakespeare y Zola, 
que realizó entre 1887 y 1937 un total de diez versiones del Quixot, entre 
traducciones íntegras y parciales, inéditas y publicadas. Al padre Ildefons 
Rullan le debemos también otra traducción íntegra del Quixot en dos volú
menes, en 1905-1906. 

La "Biblioteca d'Humanistes" (1910-1921)19, dirigida por el escritor 
ochocentista Josep Pin i Soler (1842-1927), publicó diez volúmenes de seis 
autores inéditos en catalán: Erasmo —Elogi de la Follia, Col-toquis, Llibre de civi-
litatpueril-, Thomas More -Utopia-, Joan-Lluís Vives -Diálechs-, Richard de 
Bury -Philobiblon-, Antoni Agustí -Diálechs de les Aunes-, Maquiavelo -Lo 
Príncep, Castruccio Castracani, Mandragolay L'ase d'or. Las traducciones ínte
gras se llevaron a cabo siempre a partir del texto original, a veces en edición 
bilingüe, y con un mayor respecto al "espíritu" que a la "letra" del original 
para facilitar al lector, según el criterio de Pin i Soler, una mejor com
prensión de las complejas disquisiciones eruditas de los textos traducidos. 

A pesar de ser Shakespeare uno de los referentes canónicos de la lite
ratura europea del siglo XIX, las primeras traducciones íntegras de su obra 
al catalán no se produjeron hasta la etapa modernista. En este sentido, 
Artur Masriera (1860-1929) fue el primero en traducir Hamlet sin ningún 
tipo de arreglo -supresión, adición, fusión- como era habitual en la época. 
La aparición de la "Biblioteca Popular deis Grans Mesures" (1907-1910) fue 
el primer intento de divulgación amplia de Shakespeare en catalán20. Se 
tradujeron diecisiete obras, con especial atención a la comedia, que acogen 
desde El somni d'una nit d'estiu, Les alegres comares de Windsory La tempestat, 
versionadas por el "noucentista" Josep Carner hasta Macbeth, Juli César, o La 
feréstega domada, traducidas por Dídac Ruiz, Salvador Vilaregut y Josep 
Farran i Mayoral, respectivamente. 

A Cebriá Montoliu (1873-1923), que tradujo a Emerson, a Ruskin y a 
Walt Whitman, le debemos también un Macbeth, editado por "L'Avene". 

19. Véase Cavallé & Mallafre (1994). 
20. Véanse Par (1935), Esquerra (1937), Buffery (2000). 
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con un "Assaig ele traducció crítica, literal i literaria de la gran tragedia 
shakespeariana", a modo de prólogo programático. Siguiendo el camino 
iniciado por Masriera de conocimiento pleno y respeto hacia el texto ori
ginal, Montoliu era muy consciente de las grandes dificultades de traducir 
el inglés isabelino de Shakespeare al catalán de principios de siglo "en pie 
estat de formado". Con el referente inmediato de la traducción de J. 
Roviralta de Hamlet (1906) al español, Montoliu realizó una traducción 
minuciosa y documentada, con un modelo de lengua literaria de lo más 
asequible para un lector amplio; una opción muy distinta a la cultivada por 
Alfons Par (1879-1936) en su traducción de Lo rei Lear (1912) al decidir 
reconstruir un catalán medievalizante como mejor instrumento para dar 
a conocer la obra de Shakespeare. 

DE LOS TRADUCTORES MODERNISTAS: JOAN MARAGALL 

Si repasamos la nómina de traductores surgidos en e2 Modernisme 
modernista, podemos apreciar y distinguir, en primer lugar, el papel reali
zado por escritores que, como Narcís Olier o Joan Mai'agall, utilizaron la 
traducción, entre otras razones, como complemento sin solución de con
tinuidad de la propia obra de creación literaria. En segundo lugar, la pre
sencia significativa de traductores exclusivamente dedicados a los textos 
literarios como Joaquim Casas-Carbó, Manuel de Montoliu (1877-1961) y 
Cebriá Montoliu, Salvador Vilaregut (1872-1937), o Josep Roca Cupuií. En 
tercer lugar, la tendencia mayoritaría de traducir a partir del original, con 
las contadas excepciones de textos de procedencia nórdica, esíava o orien
tal, que tuvieron que recurrir a traducciones intermedias, en general a par
tir del francés. De ahí la reclamación de Manuel de Montoliu, en 1906: 
"S'ha de deixar establert com únic procediment honrat de traducció el tra-
duir directament, en tots els casos possibles, de la llengua originaria de 1'au
tor"21. En cuarto lugar, y en relación con la dicotomía entre i; traducción 
literal" y "traducción libre" de adaptación expresiva, Montoliu adoptaba 
una posición a menuda ecléctica, que sintetizaba en estos términos: 

No tenim d'ésser en les traduccions massa esdaus de /a Uetra, pero no usar 
tampoc d'una llibertat excessiva fins al punt que tot i conservant rintencío 

21. Puede leerse este texto ("Movimem assimilista de la literatura catalana en eis temps 
moderas. Conveniencia de que's fassin mokes traduccions i esment ab que caí feries'"? ^ n Bsau'W?. 
Fontcuberta & Parcerisas (1998: 37-43). 
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i-el sentit de lo traduit, destruím la contextura interna de la frase original i 
es perdi, en virtut de la transformado infligida peí traductor, la personantat 
d'espressió distintiva de l'autor que traduím. 

Y finalmente, la función esencial, según Montoliu, de la actividad tra
ductora en catalán: "instrumentar la riostra Ilengua per a l'espressió justa 
i complerta de la nova espiritualitat del món civilisat; en un mot, la de 
modernisar la Ilengua catalana". 

Por su parte, Joan Maragall (1860-1911) encarna el paradigma de las 
propuestas y los logros de la recepción y la traducción de la literatura uni
versal durante el Modernisme. De hecho, ya en sus colaboraciones perio
dísticas -en el Diario de Barcelona, básicamente-, Maragall se convirtió en 
uno de los difusores más entusiastas de la incorporación a la literatura 
catalana de autores como Goethe, Nietzsche, Ibsen o Novalis, de la misma 
forma que reconoció el importante papel ejercido por Teodor Llórente en 
sus traducciones de "toda la encendida pléyade romántica" al español. De 
la lectura juvenil de las Leyendas de oro llorentinas procede su especial inte
rés por la cultura alemana y por la traducción de autores germanos, con 
un conocimiento y formación fundamentalmente autodidacta del alemán 
(véase Tur 1974 y Valen tí Fiol 1973a). Por lo que sabemos, Maragall se sir
vió del diccionario francés-alemán de Sachs-Villatte, según la edición de 
1884. Entre otros, y hasta su muerte, Maragall tradujo textos tan impor
tantes como Elegies romanes incluidas en el volumen Poesies (1891), Ifigenia 
a lamida (1898) y Pensaments (1909), de Goethe; Enríe dVflerdmgen (1907), 
de Novalis, o determinados fragmentos de Aixíparla Zaralhustra, de Nietz
sche, publicados en la revista Catalónia, en 1898 (véase Campi 2000, Quin
tana Trías 1997, Ramírez Molas 1977). 

En general, la atención especial de Joan Maragall por la traducción, res
ponde a cuatro motivos. En primer lugar, a su interés e identificación por 
el contenido y la forma de una determinada obra; en segundo lugar, a la 
voluntad de dar a conocer en catalán lo que el considera manifestaciones 
de peso de la literatura universal; en tercer lugar, al ánimo de recuperar el 
prestigio social y cultural que el catalán había disfrutado en la Edad Media. 
Por eso, cuando estrenó Ifigénia a Táurida, señaló a su amigo Joaquim 
Freixas: "Per la high Ufe que va assistir al Laberinto, alió fou com una espe
cie de revelado que el cátala aplicat a coses grans no era ordinari"22. En 
cuarto lugar, al deseo de superar el aislamiento de una literatura que, como 
la catalana, había olvidado su tradición y había relegado la propia lengua 

22. Carta del 15.10.1S98 en Maragall (1981:1, 977-978). 

671 



Josep Pujol, Josep Solervicens, Enric Gallen y Marcel Ortín 

"al mero uso de las necesidades inferiores de la vida, y aun bastardeada en 
él por la influencia de la expresión, inferior también, de otra lengua dema
siado similar y al mismo tiempo demasiado diferente en su espíritu"23. 
Como consecuencia de lo dicho, Maragall se mostró dispuesto a potenciar 
la recuperación crítica de la literatura medieval catalana24 y a traducir 
determinados autores y obras de la cultura alemana con el objetivo de 
hacer revivir el glorioso pasado literario y de enlazar la literatura catalana 
de su tiempo con la europea. 

Maragall no elaboró ni desarrolló ninguna teoría ni ningún sistema 
estricto sobre la traducción; sus reflexiones sobre el tema las dio a cono
cer en forma de artículos, de prólogos, y a través también de una dilatada 
e importante correspondencia, que, en cualquier caso, responden a un 
común denominador: traducir significa adaptar y asimilar, con matices y 
procedimientos singulares, el contenido de la obra original. En su artículo 
"Traducciones"25, Maragall estableció una triple división de las traduccio
nes -informativa, viva, y desequilibrada en relación con el original- , que 
tiene paralelismos con la clasificación que Goethe señaló en Noten una 
Abhanlungen zu besserem Verstandnis des West-OstlichenDivans (1819), cuando 
el escritor alemán habla de traducción prosaica (prosaiché), parodística 
(parodistiché), e identificadora (identifizierendé)-®. 

Maragall se mostró partidario de la traducción viva, que equivaldría al 
tipo de traducción parodística o asimiladora de Goethe. Un tipo de tra
ducción que pretende "dar expresión nuestra al acento extranjero", pero 
buscando en todo momento un equilibrio 

de amor hacia la obra original y hacia la lengua a que la traducimos. [...] 
Porque si aquel equilibrio no existe, si el traductor ama más la obra origi
nal que la lengua en la que traduce, o a ésta más que aquélla (no hablamos 
de las traducciones industriales hechas sin amor alguno, porque no trata
mos ahora de calamidades literarias), no puede haber la compenetración 
que produce la traducción viva. En el primer caso, la traducción propen
derá a ser literal y el idioma propio quedará sacrificado; en el segundo la 
traducción demasiado libre desfigurará la obra original; en ambos el tra
bajo podrá resultar de algún provecho especial de erudición o de otra c\á-
se, pero será vano para la armonía universal del lenguaje. 

23. "Ruskin en catalán" (26.03-02.04.1903) en Maragall (1981: II, 213-216). 
24. "Un acontecimiento literario" (18.11.2001) en Maragall (1981: II, 163-165). 
25. "Traducciones" (05.12.1901) en Maragall (1981: II, 165-167). 
26. Véase Berman (1982). 
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En síntesis, se pueden distinguir dos modelos de reflexión de "traduc
ción viva" en Maragall: el expuesto en la "Advertencia del traductor" a su 
versión de La Margueñdeta (1904), y el explicitado en el prólogo de Enric 
d'Ofierdingen (1907). Posiblemente, el público receptor de ambas traduc
ciones no tenía porque ser necesariamente el mismo. La selección de las 
escenas de la primera parte del Faust estaba destinada a ser representada 
por el Teatre Intim, que dirigía Adriá Gual, y, en cambio, la traducción de 
Enric d'Ofierdingen, Maragall la dirigía, casi exclusivamente, a los poetas: 
''Aquí el savi no hi trobará pas prou ciencia, ni el desvagat prou enteni-
ment, ni I'ignorant ensenyances, ni el preocupat distracció: sois el poeta 
s.'hi delitará segurament"27. Si, por otro lado, en La Margiierideta, Maragall 
se proponía "donar-lo pur a la gent, despullant-lo no solament de músiques 
i d'italiá, sino també del color local i d'época en qué fou produit", en Enric 
d'Ofierdingen, en cambio, anotaba: "No hi ha lo que se'n diu color d'época, 
amb tot i estar situada l'acció en una molt marcada de la historia". En efec
to, en la traducción de Novalis, Maragall elaboró una traducción íntegra, 
fiel y sin adaptarla a un tiempo presente, como hiciera con La Margueñdeta. 

Por otro lado, el tipo de "traducción desequilibrada", que equivale al de 
"traducción idenáficadora" (identifizierende), de Goethe, Maragall lo rela
cionó con la traducción de Jeroni Zanné y Antoni Ribera del libreto del 
Gótterdammerung, de Wagner, en que "el genio de nuestra lengua queda 
sacrificado a la casi literal correspondencia con el texto de Wagner; y todo 
el texto catalán es como una tortura de nuestro idioma". Como solución a 
este modelo, Maragall propuso "una traducción que diríamos informada, 
es decir, exacta, pero en sintaxis catalana, y en prosa línea seguida". Se tra
ta de la "traducción informadora", que corresponde a la "traducción pro
saica (prosaiche) planteada por Goethe. 

Así, pues, Maragall utilizó, con los matices que hemos apuntado, la "tra
ducción viva", adaptando convenientemente el espíritu y la lengua del tex
to extranjero al espíritu y la lengua de la cultura receptora. Porque, como 
él mismo apuntó, con la traducción: 

volvemos a vivir en nosotros y a nuestra manera, lo que el autor vivió a la 
suya en el original; [...] enriquecemos nuestra lengua profundizada por las 
dificultades de la traducción, y la ennoblecemos con la asimilación de las 
obras más altas; finalmente, educamos al público con el amor y el respeto 
a ella, al mostrársela capaz de contener las grandezas universales28. 

27. "Proleg"' a Enríe d'Ofterdingen en Maragall (1981: I, 573-578); véase la ''Advertencia del 
traductor" en Tur (1974: 233-238). 

28. "Arte y patria" (14.03.1901) en Maragall (1981: II, 622-624). 
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LAS TRADUCCIONES, DEL NOUCENTISME A LA ACTUALIDAD* 

MARCEL ORTÍN 

Los casi cien años de actividad traductora a que alude el título de este 
escrito ofrecen un panorama riquísimo, pese a las interrupciones históricas 
y las limitaciones institucionales que ha sufrido la literatura catalana en 
dicho período. Sin embargo la bibliografía, aunque extensa, es muy des
igual. Cuentan con buenos estudios los grandes escritores que ejercieron 
como traductores. Se han descrito también las vicisitudes del mundo edi
torial (y su relación con la censura), algunas grandes colecciones y algunas 
publicaciones periódicas: la suma de estos datos contribuye al conoci
miento de la presencia de las literaturas extranjeras, que habrá que ir com
pletando con las interpretaciones correspondientes. Estos trabajos son 
contribuciones a la historia de la literatura catalana; en realidad, el interés 
especializado por la traducción y la recepción como objetos de estudio es 
muy reciente. Además de los análisis comparativos y las descripciones de 
traducciones, van apareciendo nuevos estudios, sin duda imprescindibles, 
sobre los modelos de lengua en traducción, la norma traductológica, los 
autores traducidos, la recepción de las ideas literarias y los diferentes pro
cesos de mediación. También se ha empezado a estudiar a los traductores 
profesionales y a los críticos que se ocuparon de la traducción, y se va dan
do mayor solidez empírica a los estudios sociológicos. En definitiva, se tra
ta de una investigación en curso: cualquier panorama sintético, como el 
que aquí se propone, no puede ser más que una aproximación general y 
provisional, reflejo del estado mismo de la disciplina. 

LA ASPIRACIÓN A LA NORMALIDAD (1906-1923) 

Se suele fechar en 1906 el inicio del movimiento noucentista, cuya aspi
ración, explícita en los textos de Enric Prat de la Riba, Eugeni d'Ors y Josep 
Carner, era hacer posible una cultura "integral" (es decir, normal, insti
tucionalizada, equiparable a las otras culturas de la Europa occidental) en 
lengua catalana. En ese año publicó Prat La nacionalitat catalana, y Ors 

* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación RFF2002-02481 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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inició en La Ven de Catalunya (el periódico de la Luga) su colaboración dia-
ria-bajo el epígrafe Glosan. Ambos hechos son de gran significación para 
una historia de la traducción en la literatura catalana. El liderazgo políti
co de Prat al frente de la Lliga lo condujo pronto a la presidencia de la 
Diputación de Barcelona (1907) y de la por él concebida Mancomunitat de 
las diputaciones provinciales (1914): al amparo de estas instituciones nació 
el Institut d'Estudis Catalans y su Secció Filológica, y en ella pudo forjar 
Pompeu Fabra con plena autoridad la actual normativa lingüística (a la que 
se acogieron en primer lugar las publicaciones oficiales del mismo Institut), 
A El propósito que orientó a Fabra en Ja reforma de la lengua catalana 
-necesaria si se quería superar su inestabilidad como lengua escrita, corre-
cir su tendencia ala fragmentación dialectal, y combatir la interferencia a 
que la había ido sometiendo la presencia oficial de la lengua castellana 
(Lamuela Se Murgades 1984)- está bien resumido en una frase suya de 
1918: "formar la ílengua moderna que fóra sortida de la nostra llengua anti-
ga sense els llargs segles de decadencia literaria i de supeditado a una llen-
crua forastera". Para ese estándar moderno Fabra adoptó como punto de 
partida el catalán de Barcelona, depurándolo de vulgarismos y castella
nismos y, sólo cuando parecía estrictamente necesario, completándolo con 
el recurso a la lengua antigua, a los demás dialectos y a las invenciones de 
nuevo cuño. Así pudo constituirse la referencia noraiativa que fueron 
teniendo a su disposición los traductores, sobre todo a partir de 1917 
(Diccionañ wtográjic, 1917; Gramática catalana, 1918; Diccionari general de la 
llengua catalana, 1932). 

En paralelo a las realizaciones institucionales de Prat y a la labor lin
güística de Fabra, la campaña ideológica que llevó a cabo Eugení d'Ors coa 
su Glosan contribuyó a afianzar un ideal de elevación cultural y una ética de 
realización personal y colectiva en la "obra ben teta" (el modelo lo pro
porcionaban las sociedades más avanzadas de Europa) que sintonizaban 
perfectamente con el reformísmo burgués de la Lliga. Ors ratificó un inte
rés por los clásicos que ya se puede encontrar en Joan Maragall, por ejem
plo, pero revistiéndolo de trascendencia social y nacional: "Tot Classicisme 
que no estigui animat per un Humanisme és una closca sense fruit", escri
bía en 1907; "i tot Humanisme suposa dues coses: pie viure material i pie 
viure intel-lectiu; o, ben concretament: Riquesa i Curiositat". Emparejando 
el progreso de la nación con el esfuerzo cultural, Ors revalidaba desde la 
ideología noucmtista argumentos a favor de la traducción que antes de él 
habían esgrimido Maragall y Manuel de Montoliu, por ejemplo, lleván
dolos más allá. Traducir era una manera de construir en toda su amplitud 
la propia cultura, de ser "imperial" (la palabra tenía por aquel entonces 
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connotaciones positivas): "Ara traduim volent incorporar el món de la 
Cultura a la nostra peüta cultura. I sabem que aquest és el mülor camí per 
incorporar aviat la nostra petita cultura a la Cultura del món". 

En época noucentista se pusieron pues las condiciones -institucionales, 
formales e incluso ideológicas- para que la traducción, ya practicada por 
escritores de las generaciones anteriores, pasara a ser entendida como una 
actividad cultural de primer orden. Los argumentos con los que se defen
dió (Murgades 1994, Ortín 1992 y 1996: 61-64) no dejan lugar a dudas 
sobre el papel que se le concedía en la nueva construcción de la nación, 
paralelo al que se le había concedido en la época emergente de otras cul
turas, por ejemplo en el renacimiento inglés y francés o en el romanticismo 
alemán. En primer lugar estaba su contribución al enriquecimiento de la 
lengua literaria, ya observada por los escritores de la generación anterior. 
"Perqué el cátala esdevingui abundós, complexe, elástic, elegant-observa
ba en 1907 un jovencísimo Josep Carner, convertido ya en uno de los prin
cipales animadores de la cultura literaria en la propia lengua- és necessari 
que els mestres de totes les époques i tots els pai'sos siguin honorats amb 
versions a la nostra llengua i, agra'its, la dotin de totes les qualitats d'ex-
pressió i diferenciado que li calen". Al mismo tiempo la traducción con
tribuiría a llenar los huecos de una literatura que se reconocía incompleta, 
interrumpida poco después de su esplendor tardomedieval. "Perqué la lite
ratura catalana es faci completa, essencial, il« lustre -continuaba Carner- cal 
que el nostre esperit s'enriqueixi amb totes les creacions fonamentals". Y en 
tercer lugar la traducción sería la mejor escuela para los escritores de una 
literatura que por aquel entonces, en plena sintonía con el ideal de inte
gridad de la cultura en la propia lengua, aspiraba a la normalidad institu
cional y a la madurez de las grandes literaturas de Europa: "no solament 
perqué ens du una renovació espiritual fondíssiina, i perqué ens obliga a 
un minuciós escatiment de tots els ressorts i les fineses técniques de 1'ori
ginal", escribía el mismo Carner en 1908 a raíz del ejemplo que suponía la 
reciente publicación de la antología Del cercado ajeno, de su amigo Enrique 
Díez-Canedo, "sino també perqué ens imposa un estudi sol-lícit de tots els 
recursos del nostre verb, de totes les faisons, de tota la tradició del propi 
llenguatge". 

Algunas iniciativas editoriales intentaron hacer realidad estas virtuali
dades de la traducción. Publicaciones periódicas de signo culturalista como 
Empori (1907-1908) y La Revista (1915-1936) dieron cabida en sus páginas 
a traducciones de poesía y de ensayo; en el ámbito editorial, la Societat 
Catalana d'Edicions publicó dos volúmenes de Poe (1915-1916) y cuatro ele 
Perrault (1918), yjosep Carner impulsó desde su puesto de secretario de la 
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Secció Filológica del Instituí d'Estudis Catalans una colección de obras 
fásicas -entre ellas las traducciones bíblicas de Frederic Clascar: Génesi 
W914)- Cántic (1918), Exode (1925)- en las que ensayar el nuevo catalán 
literario promovido por la institución. 

:; La iniciativa más importante no llegó hasta 1918, con las primeras 
publicaciones de la Editorial Catalana (Manent 1969: 83-86; Cabré 8c Ortín 
1984: Castellanos 1996: 17-26). La empresa, concebida antes de la muerte 
ele Prat de la Riba en agosto de 1917, y dirigida por Carner, contaba al pare-
ntericon.el capital de algunos prohombres vascos y de distinguidos miem
bros de la Lliga, y con el apoyo (en forma de subscripción a las diferentes 
colecciones) de los lectores de La Veu de Catalunya. Desde la relativa solidez 
de esta base económica, aspiraba a ofrecer un conjunto de publicaciones 
que pudieran satisfacer los intereses del público burgués al que iban diri-
• cridas, al tiempo que lo educaban en el buen uso de la lengua literaria cul-
íá surgida de la reforma. 

• i La traducción tiene una presencia fundamental en tres de ellas. En la 
primera época del magacín D'Acíi d'Allá (1918-1921) aparecieron traduc
ciones de Stevenson (la versión íntegra del Drjekyll^or Carner) y de cuen
tistas contemporáneos generalmente poco traducidos, franceses, ingleses, 
rusos e italianos. En la colección "Enciclopedia Catalana" se tradujeron 
:Obrás de ensayo y divulgación, sobre todo inglesas. Donde más patentes se 
hicieron los criterios literarios de Carner, y su voluntad de crear para los 
jóvenes escritores un espacio de incipiente profesionalización, fue sin duda 
en :1a "Biblioteca Literaria". La colección se proponía incorporar, "en tra-
•dpcciohs directes de l'original fetes pels primers literats de la nostra térra", 
ségun rezaba uno de los primeros anuncios aparecidos en La Veu, "les obres 
cabdáls de les literatures de tots els temps i de tots els paisos". Carner ponía 
•Ja-calidad literaria en primer término, frente a la popularidad, pensando en 
iiii público que quería culto y civilizado en su propia lengua, pero al que 
veía demasiado retraído en sus hábitos de lectura o demasiado acomodado 
Wlos/meros productos de consumo (en catalán y, más aún, en castellano). 
Encomendaba a las obras traducidas un propósito educador, en lo cultural 
ven lo social: por una parte, los clásicos antiguos (la Eneida traducida en 
.endecasílabos por Llorenc Riber o la primera versión de la Odissea por 
garles Riba) y los modernos (Shakespeare, Moliere, La Fontaine, Goethe); 
Ipórla otra, novelas de la tradición inglesa y francesa (de George Eliot y 
flicfcens a Kipling y Arnold Bennett, de Musset a Erckmann-Chatrian) y 
;;ó^rás:"infantiles" y 'juveniles" que pertenecían de pleno derecho a la gran 
literatura y podían ser leídas "a todas las edades" (Grimm, Andersen, Mark 
•^yain, Lagerlóf). Ofreciendo una alternativa al modelo realista-naturalista 
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o corrigiéndolo, estas obras podían contribuir a la renovación de la nove
la catalana, y también a la formación de la conducta civil y al perfecciona
miento en sentido apolíneo de la sensibilidad y el buen gusto. Carner se 
inclinaba sobre todo por la ironía y el humor, la fantasía, el relato de aven
turas y la narración sentimental refinada: el psicologismo y el determinismo 
de tintas negras quedaban expresamente excluidos. Y buscaba dignificar la 
propia literatura al ofrecer dichos modelos en traducciones íntegras y 
directas, algunas hechas por él mismo y otras encargadas a los escritores 
que compartían su exigencia y su concepción cultista y refinada de la len
gua literaria. Magí Morera i Galicia tradujo a Shakespeare (Vallverdú 
1982); Caries Riba, el más prolífico después de Carner, prefiguró su gran 
tarea de traductor, después de los primeros ejercicios de juventud (Medina 
8c Molas 1986), con obras de Poe -a quien había empezado a traducir ya en 
1913 {Cabré 2001)- Grimm, Homero, Sófocles, Plutarco yjenofonte, entre 
otros autores (Miralles 1999a). 

Es casi imposible exagerar la influencia que, en la particular "cuestión 
de la lengua" con la que se enfrentaba el catalán literario en su período de 
primera consolidación, tuvieron las publicaciones de la Editorial Catalana, 
y en especial estas traducciones de narrativa y teatro aparecidas en la 
"Biblioteca Literaria" entre 1918 y 1922. Su influencia se mantuvo después 
-cuando las nuevas circunstancias culturales y sociales habían ido cam
biando los términos en que debía plantearse la cuestión de la lengua-, al 
ser reeditadas periódicamente, avaladas por el prestigio literario de los 
escritores que las firmaban. En su origen, las traducciones se habían plan
teado como un laboratorio lingüístico, de exploración de las posibilidades 
del catalán como lengua literaria "digna" -el término es de Carner-, en 
oposición a la facilidad coloquial o vulgar, al castellanismo y al dialectalis--
mo que los escritores bautizados como noacentistes por Eugeni d'Ors 
denunciaban en buena parte de la tradición anterior. Ya en 1907, tras 
denominar "imperialistes de la llengua i la cultura" a los traductores dé 
Shakespeare que como él colaboraban en la "Biblioteca Popular deis Grans 
Mesures", Carner había dicho que tenían que hacer "tots una mica la lluitá 
gloriosa de Jacob amb rángel"; y lo justificaba en estos términos: los escri
tores que traducen obras clásicas al catalán "breguen i malden amb fé 
hebraica per la gloria d'una llengua ara per ara tan plena de batees prodir; 
giosos i estupendes adivinacions com d'inseguretats i desordres". 

Años después, con la reforma lingüística consolidada, y trabajando ya 
en la Editorial Catalana, Caries Riba podía darle a esta idea un giro posi
tivo en el prólogo a su primera versión de la Odisea (1919), al señalar las 
virtualidades que escondía una lengua literaria todavía por explorar; 
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"vetusta i ritual alhora que indefinidament plasmable encara, apta per a 
tots els artificis ensems que per a totes les ingermitats, popular i palaciana". 
El esfuerzo de los traductores de la "Biblioteca Literaria" se origina pues en 
una conciencia de la limitación y la inmadurez con la que muchos escrito
res usaban a su entender el propio instrumento expresivo, ayudada por la 
comparación con la riqueza estilística y la diversificación léxica que descu
brían en las obras que traducían; y su respuesta consiste en explotar al 
máximo las posibilidades latentes en la lengua, en una dirección que bien 
podría llamarse "arbitrarista" en el sentido orsiano, esto es, de construcción 
(o reconstrucción) artificial por imposición voluntaria del escritor sobre su 
material. Ya en 1908 había escrito Carner que el período "normal, civil, 
ideal" de la literatura catalana había de caracterizarse por un "esforg uni
versal" por medio del cual "s'enlaira gradualment la tónica de 1'idioma, ten-
dint-se a la llengua literaria única, seguint en el possible la tradició deis 
andes, pouant en les aportacions dialectals del segon període i altres de 
noves, important, amb lloable intenció, els neologismes necessarís i agra-
dívols, com ho han fet totes les llengües en llurs períodes de construcció". 
Mientras Fabra, con criterios parecidos, perseguía un modelo estándar de 
lengua culta -no "la llengua d'un grup d'homes de lletres, sino la llengua 
de qué s'han de servir tots els catalans", una lengua "assequible i unifor
me''-, a los escritores que traducían para la "Biblioteca Literaria" les 
correspondió ir más allá, explorar también las posibilidades expresivas del 
instrumento, y más aún una vez que hubo sido fijado. En ello vio Riba en 
1927, al examinar retrospectivamente para una audiencia de escritores cas
tellanos el esfuerzo de los veinte años anteriores, un claro propósito de 
recuperación del tiempo perdido: "En la universal familia de la cultura no 
se admiten advenedizos: todo espíritu que en ella colabore ha de haber sen
tido en sí mismo plasmarse continuamente, dolorosamente, la historia. Y lo 
que el espíritu catalán, lo que la lengua, expresión de aquél, no pudieron 
hacer en la sucesión extensa de los tiempos, han debido emprenderlo en 
intensidad de voluntad". Aunque la síntesis feliz de Riba no se refería exclu
sivamente a las traducciones, un análisis textual amplio y bien contextuali-
zado de las que se hicieron en este período -estudio aún por realizar29-
ayudaría a valorar con la necesaria perspectiva histórica los resultados de 
dicho esfuerzo. 

29.. Hay, sin embargo, algunas evaluaciones basadas en el análisis de ejemplos (y Iosjuicios 
más:Laxativos suelen proceder de traductores en activo que a menudo proyectan en las obras del 
pasado su propia norma traductológica). Sobre Carner, véanse Busquets (1977 v 1984a, así como 
Garner 1984), Mallafré (1984), Cabré (1995: 122425), Giné (1995a), Ollé ('l995), Pericay Se 
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LA DIVERSIFICACIÓN (1923-1939) 

La dictadura de Primo de Rivera, instaurada en septiembre de 1923, 
señala el fracaso del proyecto político auspiciado desde Cataluña por el 
nacionalismo burgués: éste no había resuelto sus propias contradicciones 
internas, manifiestas en los enfrentamientos armados entre los sindicatos y 
la patronal, ni había encontrado la necesaria correspondencia en el fun
cionamiento del Estado, sometido todavía a los dictados del caciquismo y el 
militarismo. El dictador abolió la Mancomunitat y sus instituciones de cul
tura e instauró la censura para todo tipo de publicaciones. Así, por lo que 
respecta a la industria del libro, los escritores formados y a menudo profe
sionalizados al amparo de las instituciones noucentistes tuvieron que pro
fundizar en el camino iniciado por la Editorial Catalana, buscando la 
normalidad comercial sin renunciar a la calidad literaria y sin poder contar 
con ningún apoyo oficial. Hasta 1931 no se pudo empezar a construir de 
nuevo una red de instituciones pedagógicas y culturales que extendieran la 
enseñanza y la lectura en catalán y facilitaran la profesionalización de los 
escritores. Dicha red perduró hasta 1939, con un declive a partir de octu
bre de 1934 y una nueva recuperación en 1936. 

El panorama editorial catalán se renovó (Fuster 1972, Vallverdú 1977, 
Manent 1978,1980 y 1993, Caballería & Codina 1994, Castellanos 1996: 26-
38). En parte lo hizo por la necesidad de conectar con la sociedad, enton
ces privada de otros medios, que vio en el interés por los libros una forma 
más de contestación a un régimen adverso a la cultura en la propia lengua; 
y también porque pudo recoger los frutos del período anterior. Aunque de 
manera tímida, y todavía insuficiente si se compara con las literaturas cer
canas, creció el número de publicaciones, se generalizó la crítica en diarios 
y revistas -que en el semanario Mirador, en los años treinta, alcanzó ya a las 
obras traducidas, de la mano de Just Cabot (Ortín 2001a)-, se amplió la 
nómina de escritores y traductores, y aumentó el público cultivado, fami
liarizado con la lectura en el catalán normativo de Fabra. 

Las iniciativas más importantes corrieron a cargo de una nueva empre
sa fundada en 1924 por Antoni López Llausás, Josep Borras y Josep M. 
Cruzet, e inspirada en el modelo renovador representado en Francia por 

Toutain (1996: 267-269), Toutain (1997: 66-67), Marco (2000), Ortín (2001b y 2002); y también, 
para sus traducciones de poesía, Folch (1985), Arques (1991), Ollé (1995), Camps (1997a), y 
Gavagnin (1998, 1999 y 2000). Sobre el primer Riba, véase Cabré (2001). Sobre Morera i Galicia, 
véase Vallverdú (1982). Sobre aspectos particulares de la obra de traducción de Miquel Ferrá y 
Josep Lleonart, véanse Camps (1997c, 1998b y 1999b). Sobre María Antonia Salva, véanse 
Albertocchi (1996) y Gavagnin (1999 y 1999-2000). 
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Bernard Grasset: la Llibreria Catalónia (editorial y librería). Además de 
absorber a la "Biblioteca Literaria" de la Editorial Catalana (que ahora 
publicaba indistintamente a autores catalanes y extranjeros), dio conti
nuidad a la revista D'Acíi d'Allá (que siguió acogiendo traducciones) y fun
dó la "Biblioteca Univers", ambas bajo la dirección de Caries Soldevila 
(Bacardí 2002). En la "Biblioteca Literaria", más o menos auspiciadas por 

Joan Ll. Estelrich después de la partida de Carner, aparecieron traduccio
nes importantes: Elspromesos, por Maria Antonia Salva; Robinson Crusoe, por 
el propio Carner; Maña Chapdelaine, por Tomás Garcés; Lafollia d'Almayer, 
por Josep Caraer-Ribalta; Un tifo, por AJfred Gallará. En la "Biblioteca 
Univers" Soldevila se propuso "incorporar al cátala aquelles obres que, 
triomfadores del temps i de la moda, han d'ésser conegudes per tots 
aquells que no vulguin passar per ignorante o per incultes". El género pre
dominante, aunque no exclusivo, era la novela; entre los autores traduci
dos -Goethe, Baudelaire, Tolstoi, Dostoievski, Wells, Gogol, Poe, Maurois, 
Chéjov, Hugo, Balzac, Dickens, Verga, Gorki, Schnitzler- destaca como 
novedad la incorporación de los grandes narradores rusos, que después 
había de confirmarse en las Edicions Proa (Pinyol 1997). En ambos casos 
se observa una ampliación de los intereses literarios - o , si se quiere, un 
mayor eclecticismo- en comparación con el programa de publicaciones de 
Carner en la primera época de la "Biblioteca Literaria". 

Otro gran frente editorial relacionado con las traducciones desde los 
primeros años de la dictadura se debe al mecenazgo de Francesc Cambó, 
con la Fundació Bíblica Catalana (1922) y la Fundació Bernat Metge 
(1923). La primera se proponía ofrecer una traducción de los textos bí
blicos filológicamente rigurosa y que tuviera al mismo tiempo una gran 
calidad literaria, en la línea de la dignidad de lenguaje de la tradición 
noucentista; entre 1928 y 1948 publicó la versión completa de la Biblia des
de las lenguas originales, en quince volúmenes firmados por Caries Cardó, 
Josep M. Llovera, Caries Riba, Antoni M. de Barcelona y otros especialistas. 
Paralelamente aparecieron otras dos biblias en catalán: la de los monjes de 
Montserrat, a partir de 1926, que perseguía un propósito de máxima fide
lidad al sentido observable en el texto en las lenguas originales; y la del 
Foment de Pietat, a partir de 1928, cuyo propósito explícito era hacer una 
edición de la Biblia "ordenada al ministeri espiritual segons les normes 
eclesiástiques". Ambas quedaron incompletas30. Dirigida por Joan Estel
rich, secretario de Cambó, la colección de la Fundació Bernat Metge se 

30. A falta de un estudio extenso sobre las traducciones de la Biblia al catalán, véanse las 
noticias que ofrecen Casanellas (1995) y Parcerisas (1995: 96-98). 
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inspiraba en el ejemplo de la Guillaume Budé francesa, la Loeb inglesa y la 
Teubner alemana, y quería dar en catalán a los autores más eminentes de 
la antigüedad greco-latina en ediciones bilingües muy solventes, bajo el 
sello de la editorial Alpha. Los más de ochenta volúmenes publicados has
ta 1936 contribuyeron a la fijación del catalán literario culto y fueron oca
sión para el ejercicio de una primera generación de traductores, entre los 
que cabe citar a Llorenc Riber, Salvador Galmés, Manuel de Montoüu, 
Caries Riba, Joan Crexells y Caries Cardó, La misma orientación cultura-
lista se advierte en la editorial Barcino, fundada en 1924 por Josep M. de 
Casacuberta; junto a la edición de los autores medievales catalanes, pro
movió la serie de obras completas traducidas "Els Clássics del Món", de las 
que se iniciaron las de Shakespeare (traducido por C. A.Jordana) y Moliere 
(traducido por Alfons Maseras), ambas interrumpidas en 1939. 

Por último, dentro de la literatura culta cabe reseñar otras dos inicia
tivas importantes desde el punto de vista de la traducción y la difusión de 
la narrativa extranjera en catalán (Manent 1978; Hurtley 1986: 128-145). 
En las Edicions Proa, fundadas en 1928 por Josep Queralt y MarceHí 
Antich, destaca la "Biblioteca A Tot Vent", que dirigió Joan P\úg i Ferreter; 
su propósito explícito fue crear "una antología de la novel-la classica i 
moderna universals" que reuniera sin sectarismos ni exclusivismos "les 
millors obres estrangeres traduides pels millors escriptors catalans", 
siguiendo el modelo de la "Nelson" y la "Tauchnitz" (que publicaban tra
ducciones al francés y al inglés en tiradas extensas). La colección incor
poró efectivamente la mejor novelística del XIX y del XX, la rusa y la 
inglesa en primer lugar, en traducciones literarias muy cuidadas, aunque 
hechas desde criterios y modelos de lengua diversos. Entre los autores tra
ducidos se cuentan Tolstoi, Dostoievski, Turguéniev y Chéjov (por Fran-
cesc Payarols, Andreu Nin y otros traductores), Dickens (por Pau Romeva 
y Josep Carner), Balzac y Zola (por Alfons Maseras y otros), y también 
Hardy, Strindberg y Schnitzler, o Huxley y Zweig. También aparecieron tra
ducciones -de Maupassant, Wells, Zweig, Gide, Baring- en otras coleccio
nes más efímeras de Proa. 

En 1934 Josep Janes i Olivé fundó la colección "Quaderns Literaris", 
que daba en un formato popular y a buen precio una obra literaria de cali
dad (sobre todo novelas) cada semana. En ésta y en la más selecta 
"Biblioteca de la Rosa deis Vents", fundada en 1937, janes aprovechó tra
ducciones existentes y encargó otras nuevas, hasta sumar más de la mitad 
de los dos centenares de títulos publicados: clásicos modernos, con predo
minio de la literatura francesa y presencia abundante de la inglesa, la rusa, 
la norteamericana y la italiana; y, a partir de 1937, los contemporáneos que 
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se habían abierto paso en las preferencias del público burgués ilustrado de 
la Europa de entreguerras: Mansfield, Gide, Woolf, Hemmgway. 

El flanco de las publicaciones infantiles lo cubrieron la "Biblioteca 
Grumet" (1929), de Proa, donde se tradujo a André Maurois y a Blaise 
Cendrars; la colección de la revista Virolet (1922-1930); y, sobre todo, la edi
torial Joventut-cuyo precedente fue Mentora, a la que acabó absorbiendo 
(Ugarte 2002)- que entre 1926 y 1935 publicó a los clásicos universales 
del género (Lewis Carroll, Thackeray, Grimm, Andersen, Stevenson, Ver-
ne, Barrie, Collodi) y contó entre sus traductores a Carner, Riba y María 
Manent (Ribé & Rovira 1972, Rovira 1988: 440-460). 

La literatura de consumo populnr se vehículo principalmente a través 
de las colecciones de novela corta, del folletín y de las obras de género {Pi 
1986; Molas 8c Gallen 1988: 326-339). En el primer grupo destaca por su 
calidad "La Novel-la Estrangera" (1924-1925), que llegó a publicar treinta 
y ocho números, y en la que aparecieron narraciones de Stendhal, Hoff-
mann, Poe, Hawthorne y Eca de Oueiroz, entre muchos otros; algunos de 
sus traductores eran escritores reconocidos, o empezaban a serlo: Josep M. 
López-Picó y Caries Riba, C. A. Jordana, Tomás Garcés, Josep Pía y Ventura 
Gassol (Pinyol 2002). En las colecciones del segundo grupo cabe anotar, en 
los años veinte, las traducciones de algunos clásicos del folletín ochocen
tista: entre otras, Els tres mosqueters y La dama de les camelies por Josep Na-
varro-Costabella, y Nostra Dona de Patú por Rafael Folch i Capdevila. Dentro 
de la literatura de género se tradujo a Conan Doyle, se incorporaron nove
las del Far West, y la novela rosa extranjera estuvo bien representada a par
tir de 1924 en las colecciones "Biblioteca Gentil" (Ed. Baguñá), "La Dona 
Catalana"y "Neus" (Ed. Mentora), "El Nostre Cor" y "CoHecció Blava" (Ed. 
Políglota). 
> Entre los traductores de formación noucentista-activos en este período 

destacan Caries Riba y Maná Manent. La dedicación múltiple del joven 
Riba a la traducción tuvo continuidad en las traducciones de la madurez, 
en las que cabe distinguir las que hizo para la Fundado Bernat Metge 
(Jenofonte, Plutarco, Esquilo, Sófocles) y aquellas en que intervino decisi
vamente la afinidad personal con las obras traducidas (Hólderlin, Rilke, 
Kavafis, la segunda versión de la Odisea, y Sófocles y Eurípides en verso): 
estas últimas hay que fecharlas ya en los años de la posguerra. De las pri
meras Riba decía que su esfuerzo se había dirigido sobre todo a hacer acce
sible un contenido, mientras que en las segundas "el traductor aspira a 
presentar aquell mateix contingut sota una forma que substitueixi la de l'o-
rigínal; que valgui per ella, análoga en la seva economía, en el seu to, en el 
iSeu.moviment i en la relació deis seus elements". Las traducciones así 
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entendidas quieren ser, a la vez, monumentos de la lengua catalana, que la 
ejerciten en sus posibilidades extremas, y ensayos en los que el poeta expe
rimenta su propia voz al hacerla pasar por algunas de las cimas de la poe
sía occidental. En sus textos más importantes de reflexión sobre la 
traducción (las reseñas de novedades, como la que dedicó al La Fontaine 
de Carner, y los prólogos a las obras traducidas por él mismo), Riba fue 
estableciendo con sumo rigor y gran riqueza de matices su propia norma 
de traducción, según la cual conviene al traductor de una obra remota "lliu-
rar-se sense reserves al moviment poétic, seguint-ne els meandres amb obs
tinada atenció, revivint cada intuido amb una alta humilitat; tot aixó, en 
funció de la llengua a la qual tradueix, pero no sotmetent-se a Festil que 
imposi ella, sino creant en ella un estil". De dicha norma han resultado tra
ducciones no siempre fáciles de aceptar, pero de gran fidelidad, como las 
de los trágicos griegos (Pórtulas 1979b), y una adaptación del hexámetro 
clásico que no ha dejado indiferente a la crítica (Valentí 1973: 100-120, 
Medina 1978b y 1980)31. 

La labor de María Manent como traductor se centró en la poesía en len
gua inglesa, a la que también dedicó su interés como crítico (Roser 1998). 
Empezó con Sonets i odes de John Keats y Poemes de Rupert Brooke, obras a las 
que siguió una antología más amplia, Versions de Vanglés; en la misma línea, 
ya en la postguerra, apareció la importantísima Poesía anglesa i nord-ameri-
cana, y posteriormente, en los años setenta y ochenta, obras monográficas 
dedicadas a Dylan Thomas, William Blake, Emily Dickinson, Archibald 
MacLeish, S. T. Coleridge y, de nuevo, Keats. Fuera de esta dedicación a la 
lírica en lengua inglesa cabe consignar algunas traducciones de encargo en 
las que no se deja de ver una afinidad personal (Kipling, Chesterton, 
Andersen, Barrie, Pater) y sobre todo las versiones de poesía china, hechas 
en su mayoría a partir de las traducciones al inglés de Arthur Waley, autén
ticas recreaciones que se incorporan con pleno derecho a su obra poética. 
En realidad todas sus traducciones de poesía son artísticas (Crespo 1988, 
Parcerisas 1989, Terry 1990, Abrams 1998), parecen surgir de una necesi
dad comparable a la que suscita la creación original. En todas hay el pro
pósito de superar la distancia que impone la lengua inglesa -puesto que las 

31. Además de sus reflexiones sobre la traducción (Sulla 19S7: 322-327, Calonge 1995). han 
sido objeto de estudios particulares las versiones de Hólderlin (Ferrater 1971, Barjau 1982 y 1995; 
Llovet 1984, Medina 1987), las de Rilke (Sulla 1984, Friese 1985, Barjau 1986, Balasen 1987), las 
de Kavafís (Ferrater 1962, Pinell 1962, Sola 1977, Pórtulas 1980), las de Sófocles y Eurípides en 
verso (Ferraté 1955: 87-128, Miralles 1977, Medina 197Sa, Pórtulas 1979a y 1979b," Balasch 19S4, 
Triadú 1993) y las dos versiones de la Odissea (Ferraté 1955: 79-86, Lorda 19634968 y 1973, 
Balasch 1984: 45-77, Valentí 1973b: 83-99). 
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románicas no admiten tanta "compressió de conceptes" en los denomina
dos "mots complexos", observó Manent-y así obtener unos poemas que lo 
sean también en lengua catalana y puedan venir a fecundar la propia tra
dición. De aquí algunas de las características que en ellas se han podido 
observar: el fragmentarismo, la homogeneización del lenguaje poético, y 
una discreta libertad en la apropiación (Desclot 1988). 

La nómina de traductores del período 1923-1939 es mucho más amplia 
que la del período anterior: sobre todo si además de la traducción de 
libros, centrada en la narrativa y el teatro, se cuenta la de pequeñas piezas 
sueltas, especialmente de poesía y de ensayo, publicadas en revistas (véase, 
por ejemplo, la antología de Gavagnin 2001 para las de poesía italiana). 
César August Jordana unió a su labor de traductor (del teatro de Shakes
peare y de la narrativa inglesa: Scott, Dickens, Mereditii, Stevenson, Hardy, 
MarkTwain, Wells, Chesterton, Woolf) el bagaje teórico expuesto en "L'art 
de traduír" (1938), donde reclamaba el conocimiento exacto de la lengua 
de llegada y esbozaba un estudio contrastivo del inglés y el catalán 
(Campillo 1985, Fontcuberta i Gel 1989). Josep María de Sagarra amplió 
con traducciones y adaptaciones de Moliere, Goldoni, Pirandello y Pagnol 
su labor para la escena catalana de entreguerras, colaborando así a la pre
sencia dei teatro culto extranjero que promovían Caries Soldevila y Josep 
Millás-Raurell de la mano del empresario Cañáis. En 1935 empezó a tra
bajar en la Divina Comedia, traducción en verso y anotada que le financió 
Erancesc Cambó: acabada en 1941, no pudo aparecer hasta 1948-1950 (Ful-
quet 1999). A la posguerra pertenecen ya sus traducciones de Shakespeare, 
brillantes por la eficacia dramática de su lenguaje, y adaptaciones de 
Moliere y Gogol para el actor Joan Capri (Palau 1973, Vidal 1983, Gallen 8c 
Gusta 1987: 474-488, Gibert 1994: 21-28). Otros traductores importantes 
del período de entreguerras, a menudo activos también en el periodismo, 
y?cuyo sentido de naturalidad y eficacia en el uso de la lengua literaria con
tribuyó a renovarla, fueron Just Cabot (Stendhal, Stevenson, Wells, Kessel), 
Garles Capdevila (Sófocles, Shakespeare, Tolstoi, Shavv), Alfons Maseras 
(Shakespeare, Moliere, Leopardi, Musset), Andreu Nin (Dostoievski, Tols
toi, Chéjov), Francesc Payarols (Turgueniev, Dostoievski, Tolstoi, Chéjov, 
Rupriii, Maurois) y Pau Romeva (Scott, Dickens, Chesterton, Strachey, 
Greene)32. 

32. El Diccionari de traductors que preparan Montserrat Bacardí y Pilar Godayol salvará la 
carencia actual de estudios monográficos sobre los traductores de este período (para Payarols 
léanse, sin embargo, Manent 1992 y Estelrich 199S y 1999). 
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En conjunto, éste fue el período de la literatura catalana contemporá
nea que registró una mayor intensidad y diversidad, desde el punto de vis
ta de la recepción y la traducción de las literaturas extranjeras, antes de los 
años setenta. Lo prueba el interés demostrado hacia algunos autores (que 
ha dado lugar a bibliografías y a interesantes estudios de recepción): los 
clásicos modernos, con Shakespeare y Moliere a la cabeza (Esquerra 1937, 
Fábregas 1979, Pujáis 1985, Fontcuberta 2001 y 2003, Gibert 2001), de los 
que no faltaron las adaptaciones (Hormaechea 2000, Gallen 2001a y 
2001b, Guinovart 2001, Oliver 2001); la literatura china (Prado 2001)'; 
Dickens, desde el periódico El Matí y desde la colección "A Tot Vent" 
(Ortín 2001b y 2002); los grandes novelistas rusos del XIX, desde la 
"Biblioteca Univers" y desde "A Tot Vent" (Pinyol 1997); los poetas y narra
dores italianos (Gavagnin 1999); Chesterton, desde La Nova Revista, entre 
los debates sobre la "novela católica" (Coll-Vinent 1996a y 1996b, Lluch 
2000); los otros narradores eduardianos ingleses y los vanguardistas del 
Modernism (Coll-Vinent 1996a, Beattie 2001); y los dramaturgos contem
poráneos (Gallen 1992 y 1995, Armangué Se Fanari 1992, Armangué 8c 
Cuccu 1994, Camps 1998a, Giné 2001, Soler 2001, Gibert 2004). 

La traducción contribuyó así a esa puesta al día de la literatura catala
na que habían reclamado los escritores del cambio de siglo. Fue, sin em
bargo, una renovación lenta, y muy desigual entre los diferentes géneros. 
La poesía fue incorporando con gran madurez las propuestas de otras lite
raturas, abriéndose a los ensayos de la poesía postsimbolista (Bou 1989, 
Balaguer 1998) y de las vanguardias, del futurismo al surrealismo (Molas 
1983, Balaguer 1997). La narrativa exploró tímidamente los caminos de la 
novela psicológica y la experimentación con el punto de vista, y la crítica se 
hizo eco de las propuestas que llegaban del extranjero, sobre todo a través 
de la mediación francesa (Coll-Vinent 1996a, 1998 y 2003, Campillo 1998). 
El teatro se debatió entre el propósito o la necesidad de satisfacer el gusto 
popular y el interés de una minoría por aclimatar a la escena catalana 
nuevas formas dramáticas más artísticas e intelectualizadas (Gallen 1998). 
A pesar de que la literatura catalana nunca dejó de encontrarse con sus 
propios límites —de infraestructura editorial, de público, de hábito de lec
tura y escritura en la propia lengua-, la guerra civil sobrevino cuando se 
estaba alcanzando una primera normalidad. Entonces la producción edi
torial no se detuvo, pero se organizó bajo directrices políticas, y no de 
estricta cultura o de mercado, y se orientó más bien a reforzar el espíritu de 
los combatientes, hasta el silencio obligado de 1939 (Campillo 1995). 
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DE LA PROHIBICIÓN A LA PERMISIVIDAD (1939-1951-1962-1975) 

"La unidad nacional", escribió Franco en plena guerra, "la queremos 
absoluta, con una sola lengua, el castellano, y una sola personalidad, la 
española". Y el día después de la entrada de sus tropas en Barcelona, un 
bando oficial dictaba la confiscación de todos los materiales impresos e ins
tauraba la censura previa, al tiempo que anunciaba: "Estad seguros, cata
lanes, de que vuestro lenguaje en el uso privado y familiar no será 
perseguido". El régimen imponía así la prohibición absoluta sobre los usos 
cultos y públicos de la lengua, y relegaba a la clandestinidad a toda la lite
ratura de expresión catalana. 

Una prohibición explícita sobre las traducciones hubiera sido redun
dante33. En cualquier literatura moderna, y más aún si es minoritaria, las 
traducciones constituyen un barómetro muy fiel de su salud institucional: 
dan indicios del número y la calidad de sus lectores, de la curiosidad de sus 
críticos hacia otras literaturas, del vigor de su industria editorial, de las posi
bilidades de profesionalización que ofrece a sus escritores. A la literatura 
catalana de 1939, desposeída de toda presencia en la sociedad, le era impo
sible establecer una relación "normal" con otras literaturas, dejándose 
fecundar por ellas al tiempo que las sancionaba: para un régimen que la 
quería inmóvil, anclada en su "pasado glorioso", las traducciones no tení
an razón de ser. No es de extrañar que las primeras que se hicieron fueran 
encargos privados, por medio de los cuales algunos mecenas subvenciona
ron la actividad literaria de escritores de prestigio; su restringidísima cir
culación en ediciones de bibliófilo, dirigidas a las catacumbas de la primera 
resistencia y a algunos nuevos ricos del franquismo, tuvo un efecto cultural 
prácticamente nulo. Su misión fue más bien de carácter simbólico: mante
ner una apariencia de continuidad en el interior de Cataluña, paralela a la 
continuidad, también anómala, que se esforzaban por mantener los escri
tores y las editoriales del exilio. Así aparecieron, bajo los auspicios de Félix 
Míllet i Maristany y otros protectores, los siete volúmenes de traducciones 
de Shakespeare p o r j . M. de Sagarra (1945-1953) -en edición clandestina 
fechada inicialmente en 1935-, la segunda Odissea firmada por Caries Riba 
(1948), EiIparadís perdut de Milton, porjosep M. Boix i Selva (1950), los tres 
volúmenes de La divina comedia, por J. M. de Sagarra (1950), y el primero 
de las Tragedles de Sófocles, por C. Riba (1951). De Riba habían aparecido 

33. Sobre el lugar de las traducciones en el reducidísimo mundo editorial de la posguerra, 
véanse Montal (1961), Verrié (1979), Manent (1988), Manent & Crexell (1988 y 1989), Gallofré 
;(1991a: 380-390 y 1991b), y Samsó (1990 y 1994). 
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ya en 1944 las Versions de Holderlin, en edición clandestina de Josep Palau i 
Fabre fechada un año antes: ésta fue la primera traducción al catalán publi
cada en la posguerra. En edición de bibliófilo aparecieron también antes 
de 1950 traducciones de poesía china (M. Manent, 1946), de Shelley (id., 
1946), de Valéry (Miquel Forteza, 1947) y de Mistral (Maria Antonia Salva, 
1948). 

Los primeros permisos de publicación de traducciones llegaron pues 
con posterioridad a la victoria aliada de 1945, que obligó al régimen auto
ritario a ofrecer una imagen algo más permisiva. Pero se concedían sola
mente para una circulación restringida, y siempre que el censor riera en las 
obras auténticas "creaciones literarias", no simples "traducciones": su publi
cación en colecciones normales no empezó a ser autorizada hasta 1951, 
con grandes dificultades, y no se hizo habitual hasta 1957. El permiso que 
dio continuidad a las traducciones de clásicos de la Fundado Bernat Metge, 
en 1942, por la insistencia de Joan Estelrich, no es una excepción: se le con
cedió para "acabar" una colección que se distribuía exclusivamente a los 
subscriptores. En la medida en que la difusión de obras extranjeras en tra
ducciones al catalán constituía una prueba de la vigencia de ia lengua, y de 
su capacidad como instrumento de cultura, el régimen se esforzó por impe
dirla, siguiendo el mismo principio que le llevó a exigir que las primeras 
obras completas de un autor catalán autorizadas (las de Verdaguer, en 
1941) aparecieran en grafía pre-normativa, para subrayar así su valor pura
mente arqueológico. Cuando la tenacidad de Josep M. Cruzet al frente de 
la editorial Selecta empezó a conseguir en 1951 algunos permisos para la 
publicación de traducciones -al principio restringidos a las ya publicadas 
antes de 1936, y después a traducciones nuevas ele obras que formaran par
te del repertorio clásico y que contaran con una traducción anterior-, éstas 
se doblaron de un valor de contestación al régimen, de afirmación de la 
vigencia y la voluntad de normalidad de la cultura en la propia lengua. 
(Dicho valor añadido caracteriza todas las traducciones de la posguerra, y 
perdura todavía hoy -y puede hacerse extensivo a todas las literaturas mino
ritarias en un mundo cada vez más multilingüe-: traducir al catalán para 
lectores que podrían leer las mismas obras traducidas al castellano porque 
conocen las dos lenguas es, también, hacer frente a un peligro de subordi
nación lingüística y cultural, evitar el equívoco a que daría lugar la idea de 
substituibilidad de una lengua de cultura por la otra por el mero hecho de 
que ambas pueden ser comprendidas). 

Cruzet empezó reeditando en la "Biblioteca Selecta "universal" (1951-
1954) antiguas traducciones de la "Biblioteca Literaria" y la "Biblioteca 
Univers". con el propósito explícito de "posar en mans deis lectors catalans 
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íes creacions deis millors autors estrangers, traduides per les plomes mes 
lotes". Después de 1957, vistas las dificultades que la censura ponía a una 
colección de estas características, incorporó sus diez títulos —y unos pocos 
más: obras de Tagore, Valéry, Quasimodo, Maurois- a la sección XII (tra
ducciones) de la "Biblioteca Selecta", la colección clave para ir incorpo
rando "les principáis creacions literáries" a su ambicioso proyecto editorial 
.(Gallofré 1991a, Samsó 1994: II, 227-266). Paralelamente, bajo la dirección 
'de Joan Estelrich, la Fundado Bernat Metge había ido incorporando nue
vos volúmenes a sus colecciones de clásicos griegos y latinos desde 1946, 
después del permiso excepcional obtenido en 1942; distribuía por subs
cripción, y de hecho se fue convirtiendo en una editorial privada -for
mando parte de editorial Alpha- tras la muerte de Francesc Cambó (1947). 
En ella han aparecido ya más de trescientos títulos, y se han ejercitado a lo 
lar^o de cuatro décadas dos nuevas generaciones de traductores: la de Joan 
Petit, Josep Alsina, Miquel Dole, Josep Vergés, Eduard Valentí i Joan B. 
Solervicens, en los años cincuenta y sesenta, y la de Caries Miralles, Manuel 
Balasch, Antoni Seva y Jaume Medina, a partir de los setenta34. Dentro de 
la editorial Alpha ocupa también un lugar destacado la colección "Clássics 
de Tots els Temps": en ella se fueron reeditando desde 1953, con tiradas de 
2.500 ejemplares, las grandes traducciones subvencionadas por Félix Millet 
i Maristany a través de la Benéfica Minerva que habían aparecido en edi
ción de bibliófilo en la década anterior (L'Odissea, La divina comedia, Elpara-
dís perdut): entre 1955 y 1969 se les sumaron Sonéis, cancons i madrígals de 
Petrarca, por Osvald Cardona, Poesía anglesa i nord-americana, por Maná 
Manent, la reedición de las Tragedles y las Comedies de Shakespeare, por 
Josep M. de Sagarra, LEneida, por Miquel Dole, Els Lusíades, por Guillem 
Colom y Miquel Dole, las Tragédies de Racine, por Bonaventura Valles-
pinosa, las Faides de La Fontaine, por Xarier Benguerel, y en 1978 La Riada, 
traducida por Miquel Peix. Para completar el índice de las traducciones 
publicadas hasta 1961 bastaría añadir las de clásicos de la literatura infan
til y juvenil en la editorial Juventud, a menudo recuperadas del catálogo de 
antes de la guerra (Barrie, Stevenson, Verne, Arthur Rackam, Kaestner); las 
de obras ele carácter religioso y devoto en la editorial Balines; y las de clá
sicos del pensamiento (san Gregorio, Vives, Bossuet, Descartes, Kant) y 
de la literatura (Goethe, Schiller, Musset, Ibsen, Tolstoi), con la recupera
ción de las obras de Shakespeare y Moliere que habían iniciado el antiguo 

34. Sobre la Fundado Bernat Metge en la posguerra v en la actualidad, véanse la descrip
ción general de Samsó (1994: II, 379-388) y los diagnósticos de Balasch (1967), Miralles (1967), 
Benach (1974) y Miralles (1999b). 
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proyecto de obras completas de la colección "Els Clássics del Món", en la 
editorial Barcino. 

Este panorama editorial, caracterizado mayormente por la reedición de 
antiguas traducciones, cambió en 1962, coincidiendo con la doctrina de 
inevitable liberalización de Fraga Iribarne desde el Ministerio de Infor
mación y Turismo. Tres años después del comienzo de Sena d'Or-primera 
revista cultural en catalán autorizada por el franquismo, gracias al amparo 
de la comunidad benedictina de Montserrat-, y queriendo aprovechar las 
posibilidades que el éxito de la revista permitía adivinar, nació la casa edi
tora que iba a protagonizar la renovación de los años sesenta y setenta, 
Edicions 62, al tiempo que editorial Selecta moderaba su ritmo de publi
cación tras la muerte de Josep M. Cruzet. 

Antes, en 1959, Joan Sales había fundado con Xavier Benguerel el Club 
Editor, lo que dio lugar a la segunda época de la colección "El Club deis 
Novel-listes" (1959-1973), iniciada en 1955 en la editorial Aymá bajo la 
dirección de Joan Oliven a las traducciones de Coolen y Kazantzakis se 
unieron ahora otras de Dostoievski, Lampedusa y Salinger, y también de 
autores de zonas lingüísticas minoritarias; concebidas como recreaciones 
del original (algunas eran traducciones indirectas), las firmaban Sales, 
Oliver, Benguerel y Joan Fuster, entre otros, y respondían al propósito con
fesado por Sales de ensanchar el público lector en catalán ofreciéndole 
exclusivamente novelas -novelas "de to realista i actual", con exclusión de 
las que fueran "difícils de llegir o fetes pensant en especialistes de literatu
ra"- en una lengua literaria que rehuía el purismo y se ponía como límite 
el uso oral (Bacardí 1998a). También hay que consignar en esta época la 
reaparición de Proa (Perpiñán, 1951-1964) de la mano de Josep Queralt, 
que es la única iniciativa surgida en el exilio en la que tuvieron cabida las 
traducciones, en la continuación de su "Biblioteca A Tot Vent" (Stevenson, 
Uhereu de Ballanirae, George Sand, L'estany del diable, Steinbeck, Homes i rato-
lins; Camus, L'estrany). Proa fue adquirida en 1964 por el principal accio
nista de la editorial Aymá, el industrial Joan B. Cendrós, quien puso a Joan 
Oliver al frente de la dirección literaria (Manent 1978: 196-201). En esta 
nueva etapa la colección estrella continuó siendo la "Biblioteca A Tot 
Vent", en la que aparecieron -a un ritmo de seis obras cada año, y pese a 
las dificultades que es fácil suponer-, traducciones de los clásicos de la 
novela, recuperadas de encargos de antes de la guerra {David Copperfield 
por J. Carner) o reeditadas (El roig i el negre por J. Cabot, Pickwick por J. 
Carner, Oliver Twist por P. Romeva, Crim i cástig por A. Nin), y traduccio
nes nuevas de los novelistas contemporáneos: Pavese, Morante y Moravia; 
Huxley, Greene, Murdoch y Amis; Mauriac, Malraux, Sartre y Beauvoir; 
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Thomas Marín y Kafka; Faulkner, Hemingway, Dos Passos, Capote y Salin-
tren Otras colecciones de novela de Proa fueron "Zenit", titulada después 
"Trópics" (con obras para un público más específico, de Lawrence Durrell, 
Henry Miller y Joseph Kessel entre otros autores), y "Enjólit", de novela 
policíaca (sobre todo con las historias de James Bond). A su lado destaca la 
rolección "Quaderns de Teatre", fundada por iniciativa de Antoni Mi-
rambell y Joan Oliver para la Agrupado Dramática de Barcelona en 1958, 
e incorporada a Proa en 1967: en ella han ido apareciendo traducciones 
de algunos grandes dramaturgos contemporáneos, de Wilde y Chéjov a 
Brecht, Ionesco, Tennessee Williams, Dürrenmatt, Beckett y Anouilh. 

En las Edicions 62 las traducciones tuvieron un papel importantísimo, 
sobre todo desde la incorporación de Josep M. Castellet como director lite
rario en 1964 (Boñigas & al. 1987). Antes destaca la colección "La Cua de 
Palla" (1963-1970), dirigida por Manuel de Pedrolo, que publicaba tra
ducciones de novela policíaca. A ésta y a las otras ya existentes -en las que 
se habían ido traduciendo obras de ensayo y de temática religiosa, además 
de un par de títulos de literatura infantil-, Castellet añadió una colección 
dedicada exclusivamente a la novela extranjera ("El Balancf', desde 1965) 
y otra a traducciones de narrativa juvenil ("El Trapezi", 1965-1975), además 
de insistir en la línea del ensayo potenciando la traducción en "Llibres a 
l'Ábast" (desde 1962) y "Biblioteca de Pensament Cristiá" (1964-1968) y 
creando una colección de traducciones de obras breves sobre temas de 
actualidad ("L'Escorpí", desde 1968) y otra de clásicos del pensamiento 
contemporáneo ("Biblioteca Básica de Cultura Contemporánia", 1965-
1971). Así se incorporaron en poco tiempo novelas de Pratolini, Pavese, 
Pasolini, Vittorini y Calvino; de Faulkner, Mailer. Scott Fitzgerald, Dos 
Passos y Capote; de Greene y Sillitoe; de Duras, Butor y Robbe-Grillet; de 
Brecht, Bóll, Grass y Soljenitzin. Y ensayos de Russell, Freud, Gramsci, 
Ylounier, Frornm, Lukács, Marcuse, Beauvoir, Lévi-Strauss, etc. Por prime
ra vez los lectores formados en la posguerra tuvieron a su alcance una anto
logía amplia y muy coherente de las obras de los novelistas y pensadores 
contemporáneos, con particular atención a la narrativa de posguerra y al 
pensamiento existencialista y marxista. El propósito de los fundadores de 
Edicions 62, que era dar un giro al mundo del libro en catalán en un sen
tido de modernidad, se veía así confirmado. Entre 1962 y 1966 la editorial 
mantuvo un ritmo creciente de publicación (de 270 a 548 títulos), con las 
traducciones en lugar muy destacado (alrededor del 40%); e n t e 1967 y 
1972 se pudo constatar una cierta saturación de un mercado editorial en 
lengua catalana que no contaba todavía con elementos de sostén tan 
importantes como son la escolarización y los medios de comunicación de 
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masas: a partir de 1972 se recuperó el crecimiento y pronto las traduccio
nes pasaron a ocupar entre el 15 y el 20% de los títulos publicados: com
parada con la que se ha dado en otras lenguas (italiano, danés), esta 
proporción puede considerarse ya normal (Vallverdú 1987: 117-121). 

En conjunto, los años que van de 1962 a 1975 constituyen un período 
de progresiva intensificación de la actividad editorial, a la que nunca fue-
ron ajenas las traducciones. En éstas se pueden constatar ya, respecto a los 
años anteriores, dos novedades importantes que la perspectiva histórica 
deberá confirmar. La primera es su contribución a una literatura que se 
quiere moderna y con plena vigencia: si antes habían predominado las tra
ducciones de clásicos y las reediciones de obras ya traducidas antes de la 
guerra, ahora, una vez vencido por inviable el acuerdo de prohibición que 
pesaba sobre ellas (acuerdo secreto del gobierno de Burgos en la guerra, 
según Manent 1978: 198), las editoriales se lanzaron a publicar traduc
ciones de obras muy recientes, aquellas que mejor podían representar los 
debates actuales en el campo de la literatura y el pensamiento. De esta 
manera la traducción recuperó su papel activo en la institución literaria, 
como instrumento de recepción, y ayudó a constituir nuevos horizontes de 
expectativas entre el público lector, siempre dentro de los límites impues
tos aún por la censura. La segunda novedad del período es la entrada en 
ejercicio de dos nuevas generaciones de traductores, que vinieron a sumar
se a la plena actividad de aquellos que se habían formado antes de la gue
rra (Joan Oliver o Rafael Tasis, por ejemplo). Pertenecen a la primera 
Avel-lí Artís-Gener, Osvald Cardona y Lluís Ferran de Pol; a la segunda, 
Jordi Arbonés. Maria Aurelia Capmany, Gabriel Ferrater, Ramón Folch i 
Camarasa, Joan Fuster, Josep M, Güell, Manuel de Pedroío, Joan Sales, 
Jordi Sarsanedas, Carme Serrallonga y Francesc Vallverdú. En la obra de 
algunos de ellos (Ferrater, Fuster, Saíes) se observa un cambio de direc
ción en el modelo de lengua literaria: aunque los propósitos que los guia
ban eran diferentes, coinciden en no dar cabida en el texto a los arcaísmos 
léxicos o sintácticos generalizados en la lengua culta después de la reforma 
de Fabra, y en admitir por el contrario algunas soluciones no normativas 
(castellanismos léxicos) cuando las autoriza el uso extendido de varias 
veneraciones^. 

35. Apenas hay estudios sobre los traductores de esta época. Algunas excepciones son Maná 
Viltangómez (Parcerisas 1998), Joan Fernué y Segimon Serrallonga (Obiols 2000), y Antoni POLIS 

(Fanés 2000). Sobre las uaducciones de novelas neorrealistas italianas, véase Gavagnm (2002). 
Sobre la recepción del existencialismo. véase Val! (1990 y 1999). 
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NOTAS SOBRE LA. ACTUALIDAD (1975-2000) 

: El panorama que aquí se presenta quedaría incompleto si no hiciera 
referencia también al período en que la literatura catalana ha contado con 
una mayor actividad traductora. La proximidad en el tiempo aconseja sin 
embargo proponer tan sólo unos breves apuntes a vuelapluma - n o una his
toria, ni siquiera un inventario- de lo que ha sido la traducción literaria al 
catalán en los últimos veinticinco o treinta años. 

En primer lugar, la producción editorial ha ido siempre en aumento y 
es cada vez más diversificada. A ello han contribuido la presencia de la leñ
osa .catalana en la escuela y en los medios de comunicación y las ayudas ins
titucionales a la edición en catalán (sobre todo en el llamado "suport 
o-enéric", que prevé la compra de un número de ejemplares por parte de la 
Generalitat de Catalunya para distribuirlos en su red de bibliotecas públi
cas y en los centros de enseñanza). Las obras literarias han incrementado 
su presencia en términos absolutos (más de 2.800 títulos en 1995) pero la 
han reducido en términos reladvos (un 40% de los títulos publicados en 
1995, cuando en 1967 eran más del 50%); ello parece normal si se tiene en 
cuenta que ya no cumplen una función substitutiva, y que en este período 
se ha producido un incremento lógico de otros tipos de obras: libros de tex-
to.de ensayo y de ciencias sociales. Las traducciones han mantenido una 
presencia normal (alrededor del 20% del total de títulos publicados), aun
que con altibajos (Vallverdú 1998: 79-80). La literatura catalana es hoy 
receptora habitual de las novedades literarias en otras lenguas, aunque tie
ne que competir con una industria editorial en castellano de dimensiones 
mucho mayores (lo cual significa diferencias en las tiradas, en la publicidad 
directa e indirecta, en la capacidad de comercialización): como ha escrito 
Vallverdú (1998: 80), el editor catalán sólo obtiene resultados satisfactorios 
cuando consigue que la traducción que él publica aparezca antes o al mis
mo tiempo que la traducción al castellano, y con un precio de venta simi
lar.- En cualquier caso, los lectores encuentran hoy obras traducidas en 
colecciones muy diversas: de autores clásicos o de autores contemporáne
os; de bolsillo (desde "El Cangur", de Edicions 62, que fue la pionera en 
1974) o de literatura de género (desde "La Cua de Palla", de Edicions 62, 
en .1963, o "Enjóüt", de Aymá, en 1964); por subscripción, en series con 
tiradas importantes (como las dos de "Les Millors Obres de la Literatura 
Uriiversal" de Edicions 62 v "la Caixa": "MOLU" y "MOLU sede XX": vea-
seMallafré 2000) o adquiridas en el quiosco (como la promovida al final de 
losyaños 1980 por el Diari de Barcelona). 
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En segundo lugar, se observa una creciente insütucionalización de la 
actividad de los traductores. Se trata, cada vez más, de profesionales que a 
menudo trabajan para diversos medios, también cine y televisión, y reciben 
encargos regulares de una misma editorial. Se agrupan en asociaciones 
como ATIC (Associació de Traductors i Intérprete de Catalunya), ACEC 
(Associació CoHegial d'Escriptors de Catalunya) y TRIAC (Traductors i 
Intérprete Associate pro-Col-legi). Su labor cuenta a veces con ayudas ins
titucionales (ayudas de la Institució de les Lletres Catalanes a personas físi
cas o a editoriales para la traducción de obras literarias al catalán) y es 
reconocida en las convocatorias de premios ("Premi de la Generalitat de 
Catalunva" a la traducción al catalán de obras literarias, "Premi Ciutat de 
Barcelona", "Premi de la Crítica Sena d'Of, "Premi de Traducció Giovanni 
Pondero" para traducciones del portugués, etc.)- Y algunas editoriales 
hacen constar su nombre en la portada, e incluso en la cubierta, y los con
sideran autores de la casa, responsables de su línea literaria y de su mode
lo de lengua tanto como puedan serlo los autores originales. 

Finalmente, se observa en el seno de la literatura catalana una reflexión 
cada vez más madura sobre el papel que en ella ejerce la traducción. La 
protagonizan los traductores mismos, con sus prefacios y sus declaracio
nes en los medios de comunicación y en las revistas especializadas (véanse 
por ejemplo Farrés 2002 y Udina 2002), y también algunos profesores que 
compaginan su tarea profesional de traducción con el interés académico 
por temas relacionados con la disciplina (véase por ejemplo el trabajo pio
nero de Mallafré 1991). Muchos ejercen además la docencia en facultades 
de traducción (Universitat Autónoma de Barcelona, Universitat Pompeu 
Fabra, Universitat de Vic. Universitat Jaume I), donde los futuros profesio
nales reciben una formación práctica al tiempo que se familiarizan con las 
cuestiones teóricas y con la historia misma de la actividad. Al amparo de 
estos centros han surgido publicaciones especializadas (la "Biblioteca de 
Traducció i Interpretado", que las cuatro universidades coeditan con 
Eumo, y la revista Qiiaderns, de la Universitat Autónoma) y se organizan 
reuniones académicas o de debate. Si nunca antes había habido tanta acti
vidad de traducción al catalán, todavía menos se le había concedido la debi
da atención: hoy, en cambio, su estudio resulta imprescindible para todos 
aquellos que se interesan seriamente por la literatura. 
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Q ámbito de la cultura gallega 

Los primeros textos en lengua gallega datan de finales del siglo XII; son 
documentos notariales y canciones de amor. En el transcurso del siglo XÍII 
continúa el proceso de creación de la lírica medieval y se escriben cancio
neros con cantigas amorosas y de escarnio, muchas de las cuales proceden 
de versiones orales, conservadas en la actualidad en los Caucionaros de la 
Biblioteca Vaticana, de la Biblioteca Nacional de Lisboa y en el de Ajuda, 
que junto a las Cantigas de Santa María constituyen el importante corpus de 
lírica medieval gallega. Hasta el siglo XVI los documentos notariales se 
redactaron en gallego. La aparición de la prosa narrativa en gallego es, en 
cambio, tardía; data de los siglos XIV y XV, cuando se traducen importan
tes obras literarias e historiográficas, de las cuales sólo conservamos algunos 
manuscritos completos y breves fragmentos de otros. 

Desde el siglo XVI al XIX no se escribe en lengua gallega, a no ser unas 
cuantas composiciones poéticas creadas de forma ocasional para celebrar 
algún acontecimiento de carácter histórico. Será a mediados del siglo XIX, 
coincidiendo con la producción literaria en gallego de los tres grandes 
poetas: Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez y Eduardo Pondal, 
cuando aparecen de nuevo las traducciones. Se trata de textos bíblicos, 
fragmentos de la literatura clásica latina y pequeñas piezas literarias (poe
mas y cuentos) de obras románticas y costumbristas. A partir de entonces, 
el proceso de la traducción al gallego continuó muy lentamente hasta la 
guerra civil española (1936-1939). Con la pérdida de libertades de la pos
guerra durante la dictadura del general Franco la represión lingüística y 
cultural impide la publicación de textos en gallego y frena el proceso de 
traducción de la etapa anterior. Es necesario reiniciarlo y los avances son 
muy escasos. A partir de 1980, con el paulatino proceso de normalización 
lingüística, la traducción al gallego se incrementa, aumentando consi
derablemente en la últimas décadas del siglo XX como consecuencia de 
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ciertos acontecimientos sociales y culturales, entre ellos la creación en la 
Universidade de Vigo de la licenciatura de Traducción e Interpretación en 
la que se formarán traductores. 

LA TRADUCCIÓN A LAS LENGUAS ROMANCES EN LA EUROPA MEDIEVAL 

Uno de los primeros capítulos de la historia de una lengua culta es el de 
la creación de un corpus de textos escritos que muestre sus capacidades 
para la expresión de todo tipo de temas. En la elaboración de ese corpus, 
la traducción suele ocupar un espacio importante en todas las áreas lin
güísticas europeas en las primeras etapas de la escritura en lengua verná
cula. En unos casos, el proceso comenzó con la versión de textos de 
carácter religioso y en otros con textos históricos y literarios. Pero, en gene
ral, en toda Europa, la prosa medieval se nutrió de traducciones proce
dentes de la literatura francesa y latina. 

Durante toda la Edad Media, cuando en la mayor parte de ios países 
europeos los clérigos controlaban la vida intelectual, el interés por la tra
ducción se mantuvo dentro de los estudios de Retórica y se aprendía en las 
escuelas monacales siguiendo las propuestas de Quintiliano. Así que los 
métodos de la traducción siguieron estando en íntima dependencia con el 
sistema del comentario latino y con las propuestas de Cicerón y de Horacio. 
Y, tal como se había hecho en la época romana, la práctica de la traducción 
a las lenguas vernáculas tuvo funciones exegéticas y retóricas, y se utilizó 
como una disciplina hermenéutica para interpretar el significado del tex
to y buscar nuevos argumentos. En el trabajo de la traducción se adoptaron 
dos métodos: las glosas interlineales, lo que Cicerón había llamado verbum 
pro verbo ("palabra por palabra") i, y la paráfrasis, defendida por el escritor 
latino, que consistía en la traducción por el significado. 

El uso de las técnicas retóricas de la hermenéutica y de la paráfrasis, 
que fue el método más utilizado en la Edad Media, permitía la libre apro
piación del texto y cualquier tipo de cambio que se estimase oportuno 

1. Una de ías primeras traducciones de los inicios det Medievo se hÍ2o en eí sígio ÍV cuan
do san Jerónimo virtió la Biblia del hebreo al latín. La intención de su traductor era facilitar la lec
tura del texto bíblico al clero que desconocía la lengua hebrea. En la epístola 57. De óptimo genere 
interpretandi (395), dirigida a Pammaquio, Jerónimo le explica sus ideas sobre la traducción apo
yándose en ejemplos y citas de autores clásicos. Recurre a la autoridad de Cicerón y de Horacio 
en defensa de su método basado en el significado, afirmando que el verdadero traductor es aquel 
que intenta captar en su propia lengua el sentido total del texto original, traduciendo las ideas y 
no las palabras exactas (Jerónimo 1962: 490). 
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cuando se vertía a otra lengua. E incluso la situación espacial y temporal de 
la historia original podía sustituirse por la época del traductor. La idea que 
froy tenemos de la traducción difiere mucho de la de entonces. En el 
canon medieval era más apreciada la habilidad del traductor para refundir 
temas e ideas de otras fuentes que su fidelidad al texto base. Todo estaba 
permitido con tal de favorecer la lectura y la comprensión por parte de los 
receptores. Y la traducción era mas bien una adaptación dirigida a facilitar 
la recepción del texto en lengua vernácula por lo cual, a veces, era nece
sario salvar la distancia histórica y cultural entre el texto de partida y el de 
llegada. 

Los traductores, gente del clero o de la nobleza, solían explicar las 
características de su versión en una introducción al texto traducido, donde 
explicaban el proceso de elaboración de la traducción. Esto fue una prác
tica tan habitual en algunos países europeos que llego a convertirse en un 
nuevo género literario; una especie de normativa utilizada como referencia 
obligada, sobre todo cuando la introducción iba firmada por traductores 
prestigiosos (Delisle 1993). No hay que olvidar que en el Medievo la tra
ducción, como otras actividades intelectuales, estaba restringida a un ámbi
to reducido de gente cultivada. Al grupo de traductores que dominaban 
alguna lengua extranjera {de la Antigüedad clásica, árabe o europea) y a 
algunos miembros de la nobleza eclesiástica o laica, promotores de las obras 
que se traducían. En una primera etapa, la traducción se hacía al latín de 
textos escritos en hebreo, griego o árabe, pero ya desde finales del siglo XII 
en algunos reinos importantes se ve la necesidad de trasladar también los 
textos del latín, que era la lengua vehicular de las instituciones académicas 
y religiosas, a los idiomas vernáculos para acortar la distancia cultural entre 
el mundo latino y el de expresión popular (Copeland 1991: 222). 

En la Europa de los siglos XIV y XV el proceso de creación estética, en 
general, y el de la traducción, en particular, hay que analizarlo teniendo en 
cuenta las condiciones en las que iban desarrollándose los factores sociales 
que los motivaron. Ni la cultura ni la traducción se pueden entender fue
ra del marco general de creación de un discurso vernáculo en los diferen
tes países europeos, que indica que se está produciendo un desajuste 
cultural con respecto al pasado clásico. Este discurso trataba de hacer uso 
de los textos como símbolos de autoridad para el poder y para las corrien
tes de pensamiento que florecían en la Europa medieval (Copeland 1991: 
223-224). La actividad traductora nace en la etapa de final del siglo XIII, 
que fue una época de prosperidad económica y de optimismo social y cul
tural, cuando la sociedad que antes valoraba la cultura escrita en las lenguas 
clásicas quiere ponerla en su lengua vernácula (Bassnett 1980: 43). 
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Una de las razones fundamentales que impulsó el proceso de la tra
ducción en la Edad Media fue el interés de los reyes y de los nobles por 
entender los textos escritos, sobre todo los históricos y científicos, para pri
var al clero de su poder, conseguido gracias al dominio que tenía la Iglesia 
de la cultura libresca. "En légitimant la pratique des traductions en francais, 
le roí augmente par le fait méme son pouvoir, car les traductions luí four-
nissent les 'armes de í'argumentation', un 'support idéologique'", dice 
Serge Lusignan (1986: 134). Los reyes y las casas nobiliarias, al poner en 
lengua propia los textos históricos (o supuestamente históricos) que rela
taban las hazañas de sus antepasados, legitimaron su poder y engrandecie
ron a la corte. Por otra parte, la traducción a las lenguas vulgares permitió 
elevar el nivel cultural de las clases nobiliarias, en general muy bajo, al 
poner al alcance de aquellos que sabían leer los tratados políticos, econó
micos, históricos o astronómicos, difundidos en algunos países europeos en 
sus lenguas. Pero también se tradujeron fábulas y leyendas, paganas o cris
tianas, procedentes del mundo grecolatino, que circulaban como saberes 
comunes en obras didácticas y literarias. 

La traducción a las lenguas europeas nace, pues, para atender a varios 
objetivos: como instrumento político de control del conocimiento, para 
prestigiar a las clases dirigentes y como material escrito en lengua vernácula 
para la formación cultural de la nobleza. También se pasan a las lenguas 
vernáculas textos bíblicos y obras religiosas para que los clérigos los utili
zasen en sus predicaciones, y asimismo para la formación moral y religiosa 
de los reyes: 

Offrir au roí des ouvrages savants pour son instruction n'est pas un phéno 
méne nouveau dans l'occident medieval. Depuis le haut moyen age, les 
clercs ont toujours accordé un souci particulier á l'instruction des rois. En 
contexte chrétien profondément marqué par la Bible et ragustinisme, ía 
fonction royale s'assimile pour une bonne part á une fonction morale que 
l'institution nécessairement conforte. La qualité de vie du souverain impreg
ne tout le corps social (Lusignan 1989: 303-315). 

Las literaturas nacionales europeas, dicej. R. Ladmiral (1979: 104-105), 
comenzaron a desarrollarse pasando a las lenguas vernáculas textos griegos 
y latinos, lo que demuestra en Francia el prestigio que tuvo Plutarco, tra
ducido por Amyot, y las obras de la Pléiade. El proceso de la traducción en 
Francia comienza en la época de Felipe W el Hermoso (1285-1314) y se 
desarrolla con Felipe VI (1328-1350), pero fue durante los reinados de Juan 
el Bueno (1319-1364) y de Carlos V el Prudente (1337-1380), cuando se 
inaugura una verdadera política de traducciones mediante la promoción y 
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la subvención de versiones de obras clásicas al francés. Estos dos reyes se 
rodearon de traductores-consejeros y mandaron pasar del latín al francés 
aquellas obras que en su opinión debían ser conocidas "pour le bien com-
nmn" (Delisle 1993: 207). Lusignan (1989: 303-315) considera a Carlos V el 
paradigma de los traductores reales; en su época la traducción alcanzó un 
oran esplendor. Posiblemente, gracias a la traducción en la Francia de los 
siglos XIV y XV hubo un notable movimiento literario, del que eran desti
natarios - a la vez que promotores- los reyes y los miembros de su familia. 
Y algo semejante sucede en los reinos hispánicos, donde a partir del siglo 
XII la Escuela de Traductores de Toledo va a tener una gran repercusión en 
la cultura occidental de la Edad Media. 

En portugués, la expresión narrativa comenzó a ejercitarse en la tra
ducción de obras latinas, francesas y castellanas posiblemente ya en la 
segunda mitad del siglo XIII, De la importancia concedida en ese momen
to a la traducción, es una buena muestra el capítulo que el rey ilustrado, 
don Duarte (1391-1438), dedica en O Leal Consellieiro al arte de traducir 
bien en portugués ("Da maneira pera bem tornar algua leitura em nossa 
lenguagem")- Preocupado por la tendencia clasicista de los traductores, 
propensos a introducir latinismos en ia lengua vernácula, el rey redacta 
unas reglas sobre la traducción, entre las que figura la defensa del léxico 
vulgar de la lengua portuguesa para luchar contra la invasión de cultismos; 
"O segundo que nom se ponha palavras latinadas, nem d'outra lengua
gem, mas todo seja en nossa lengua scripta, mais achegadamente ao géeral 
bóo costume de nosso falar que se poder fazer" (Braga 1984: 392). Teófilo 
Braga señala además la tendencia de los traductores portugueses a utilizar 
abundantes paráfrasis en los textos traducidos, más preocupados por trans
mitir el significado de los textos originales que por respetarlas estructuras 
de las lenguas que traducían: "Os processos que assim actuaram sobre a 
degenerescencia da língua portuguesa, reduzem-se á inovacáo dos tradu-
tores, y á influencia do meio literario em que os escritores pensavam y 
viviam. O bom saber consistía em a arte de bem traduzir, em que predo-
minava a forma parafrástica". Las preocupaciones lingüísticas de los nobles 
y de los reyes portugueses, defensores del uso de formas genuinas de la len
gua, por el trabajo de los traductores fue fundamental para el enriqueci
miento del portugués, que cien años más tarde tendría un siglo de oro 
literario. 
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CULTURA Y SOCIEDAD EN LA GALICIA MEDIEVAL 

En la primera mitad del siglo XII Galicia estuvo dominada por la polí
tica del arzobispo de Compostela, Diego Xelmírez (1070-1140), un ecle
siástico feudal que se preocupó de la formación del clero, financiando a los 
canónigos del cabildo estancias en París y Bolonia para estudiar los saberes 
que allí se impartían y aprender otras lenguas. Con Xelmírez se crea una 
escuela catedralicia y se incrementa el estudio del latín escrito. Se escribe 
una Historia compostellana, y se enseña gramática, dialéctica, lógica, filosofía 
y rudimentos de derecho canónico. Dominada por el poder del clero, 
Santiago se consolidó como centro de encuentro de las disdntas culturas, 
especialmente de la latina y la francesa. Todo ese clima cultural creado por 
Xelmírez fue determinante para asentar las bases culturales que posterior
mente darían sus frutos. 

En esta etapa las ciudades gallegas comenzaron a adquirir importancia 
política con el nacimiento de la nueva clase social de los burgueses; y los de 
Santiago, que consiguen fuerza política, se rebelan contra Xelmírez exi
giéndole mayores cotas de poder y beneficios fiscales. En una sociedad 
fuertemente jerarquizada como la de aquel momento, en que cada grupo 
social lucha por defender sus privilegios frente a los demás y al poder real, 
que es cada vez más dominante, las luchas entre burgueses, clero y noble
za crean en Galicia serios problemas políticos y sociales (Pórtela 8c Pallares 
1993:311-326). 

A estos conflictos hay que añadir la separación en 1128 de la parte sur 
del territorio gallego, el condado de la Galicia Bracarense, con el levanta
miento del nieto de Alfonso VI, Afonso Henriques, apoyado por la nobleza, 
dejando el territorio reducido a la parte norte (la Galicia Lucense). Y mien
tras el condado portugués se convierte en estado independiente del resto 
de los reinos peninsulares, regido por el conquistador Afonso Henriques, 
Galicia sigue dependiendo de la monarquía leonesa, primero, y de la cas
tellano-leonesa, más tarde. A los conflictos sociales se añaden la peste y las 
continuas guerras que asolan el país. Y con el paso de los años, la situación 
de Galicia va empeorando. En los reinados de Fernando III (1230-1252), 
fundador de la monarquía castellano-leonesa, y de Alfonso X (1252-1284)¿ 
que instituye el castellano como lengua oficial de sus reinos, se crean cen
tros universitarios en las ciudades de Palencia (1208), Salamanca (1244) 
y Alcalá de Henares, privando a Galicia de un centro emisor de culturas. 

2. En su origen, desde el siglo XII, las universidades impartieron la docencia en latín v: 
formaban profesores en diversos grados (bachiller, licenciado, maestro y doctor); sti objetivo" 
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¥ así, dependiente de un reino que manda por delegación y con la noble
za dividida entre los intereses foráneos y los del país, la lengua castellana 
y las modalidades culturales ajenas van entrando en el territorio gallego y 
apropiándose poco a poco de los textos escritos. En la Galicia medieval 
convivían tres lenguas en diferentes ámbitos de uso y con distintas fun
ciones: el latín, idioma de cultura y de la Iglesia; el gallego, hablado por la 
nobleza y el pueblo originario; y el castellano, la lengua del poder y de 
aquellos que se habían establecido en el país como representantes del 
poder real o religioso. Sin embargo, la mayor parte de los documentos pri
vados y de los que salían de los ayuntamientos, de las cofradías o de los 
oremios se redactaban en gallego. A pesar de todos los problemas que 
soportó, durante algún tiempo, Galicia configuró una cultura propia, plas
mada en el importante movimento poético del siglo XIII y en el proceso 
de traducción de los siglos XIV y XV. Hechos que sin duda fueron posibles 
gracias a las bases culturales asentadas en la época del arzobispo Xelmírez. 

Alfonso X manda redactar su historiografía en lengua castellana, sin 
concesiones para las otras lenguas de su reino, a pesar de poner en gallego 
las Cantigas de Santa María, recogidas de la tradición oral. Sin duda porque 
en ese momento el prestigio de la lengua gallega era todavía grande. Pero, 
políticamente, ya en el siglo XIII Galicia pierde la representación en las 
cortes conjuntas de los reinos de Castilla y León; y los nuevos reglamentos 
de María de Molina y de su hijo Fernando IV (1295-1312) suprimen la auto
nomía de las ciudades, convirtiéndolas en señoríos chiles o eclesiásticos sin 
representación en las cortes de Valladolid. Todos esos acontecimientos 
produjeron en Galicia una fuerte inseguridad política, social y cultural, y 
acabaron con la posibilidad de construir un país con voluntad autonomis
ta, transformándose, poco a poco, en una sociedad marginal dentro del 
contexto de los nuevos reinos hispánicos, con grandes dificultades para des
arrollar una cultura urbana y para elaborar textos escritos. 

En el siglo XIV, después de la espléndida creación poética del siglo 
anterior, Galicia tiene buena experiencia en el terreno literario, y es enton
ces cuando se ve la posibilidad de crear un corpus prosístico que responda 
a los intereses de una nobleza autóctona; pero entonces en Galicia no se 
dieron las condiciones para llevarlo a cabo. La falta de una política cultural 

fundamental era el control de la enseñanza para asegurar la doctrina de la Iglesia e impedir la 
difusión de herejías y del racionalismo aristotélico. Por lo cual no puede decirse que fuesen cen
tros de cultura autóctona, pero la conversión de algunas escuelas monacales y catedralicias que 
existían desde el siglo XI en centros universitarios se debió al poder que en ese momento tenían 
(o que se le quería dar) las ciudades y los territorios en los que se crearon, lo que sirvió para 
revalorizar la cultura y la lengua propias. 

727 



Camino Noia 

que apoyase la traducción de las obras literarias que circulaban por Europa 
impidió la creación de la prosa. Las luchas de la nobleza gallega por un 
mayor poder político no propiciarán la defensa de la lengua gallega fren
te al castellano ni la autonomía del territorio, que cada vez adquiere mayor 
dependencia política y cultural del reino castellano-leonés. La nobleza 
gallega no tuvo un proyecto de país, puso mayor interés en las luchas es
tériles con sus regidores para conseguir parcelas de poder local que en 
defender la cultura propia conservando en textos escritos las leyendas e 
historias que contaban los gallegos y las que referían los peregrinos que 
venían a Compostela. La nueva dinastía de los Trastámara, implantada en 
Castilla en el siglo XIV, trajo a Galicia nobles de fuera con mayor poder que 
el de los nobles gallegos, lo que, sin duda, supuso un problema para la len
gua del país3. En este sentido se manifiesta Ramón Lorenzo en la intro
ducción de su edición de la Crónica Troiana: "E de lamentar a falla de visión 
realista e práctica dos nosos devanceiros máis poderosos. [...] Se daquela 
houbese nobres galegos de categoría con conciencia da realidade diferen
cial que representaba o idioma, seguramente a prosa galega non iría esmo-
recendo ata a súa desaparición" {Crónica Troiana 1985: 71). Si comparamos 
lo que sucedió en nuestro territorio gallego con el de otras lenguas penin
sulares, como el catalán, el portugués o el castelano, vemos que en esos 
casos la lengua estuvo apoyada por un poder real que utilizó la cultura pro
pia como medio de expansión de su política. Y en sus territorios, como en 
otros países europeos, la prosa nació para dotar de prestigio a la corte y a 
la lengua. En cambio, Galicia, sin rey ni nobleza fuerte no pudo, o no qui
so, imponer su lengua en el propio territorio ni consiguió crear una cultu
ra escrita que fortaleciese la construcción de una nación. Y desde finales del 
siglo XV la presencia escrita del castellano fue aumentando en las institu
ciones gallegas a medida que cambiaban las condiciones sociales, y los escri
banos fueron abandonando la lengua propia a favor del castellano. 

Expuesta la situación social y política de la Galicia medieval que prece
dió y enmarcó el proceso de creación de la prosa gallega, es necesario decir 
que, a pesar de todo, en los siglos XIV y XV se pusieron en gallego varias 

3. La composición de la biblioteca de un noble gallego en la primera mitad del XVI 
puede ser un ejemplo de la fuerte castellanización de la nobleza gallega en la baja Edad Media. 
De las ochenta y tres obras que formaban la bibiioteca de Enrique Enríquez, conde de: 
Ribadavia, casado con la hija del Adelantado de Galicia, y primer conde de Ribadavia, sólo dos 
estaban escritas en gallego, una copia del manuscrito del Ros Sanctorum y una copia en gallegce; 
portugués del siglo XIV del Livro da manda do Sanio Graal y había además en la biblioteca dos 
libros en portugués; el resto eran obras en castellano, algunas en latín, una en catalán y otra en" 
toscano. La información está recogida de Olga Gallego (1993). 
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obras en prosa, desde e! castellano, francés y latín. Y no descartamos la posi
bilidad de que haya habido más, cuyos manuscritos han desaparecido de 
los pazos y monasterios que los guardaban en los avatares de las guerras y 
en el abandono que sufrieron a lo largo de los siglos. 

La traducción de textos en gallego se debió en parte al interés de los 
nobles gallegos por conocer las obras de otras culturas y, sin duda, se debió 
también a la presencia de personas bilingües que prestaban sus servicios en 
nuestro país; una sociedad que producía textos en varios idiomas, debió 
favorecer el proceso de la tradución al gallego. A pesar de que la falta de 
prólogos en las obras no nos permite conocer las razones que llevaron a los 
nobles o a los reyes a promover las traducciones en la época medieval, hay 
que suponer que bien pudo ser por cualquiera de estas razones. Para que 
la nobleza laica (o los miembros del bajo clero) pudiesen leer las obras, 
para disponer de un corpus de prosa en lengua autóctona como tenían 
otros territorios lingüísticos y, finalmente, para difundir las obras por vía 
oral entre los nobles iletrados o las masas de analfabetos del pueblo. 

Pero, si consideramos que los destinatarios de la mayoría de los textos 
eran miembros de la nobleza, parece extraño que se tradujesen obras del 
castellano pues hay que pensar que no sabían latín pero que, seguramen
te, una buena parte de ellos podía leer esa lengua. Es posible que la noble
za laica o religiosa viese la conveniencia de tener obras de otras culturas en 
la lengua propia; pero lo que en aquella etapa sería lo más productivo es 
que las traducciones se destinasen a un amplio círculo de receptores que 
escucharía su lectm~a. Y, por otra parte, hay que considerar que en cada 
obra pudo haber diferentes razones para su traducción. En cualquier caso, 
el proceso de traducción a las lenguas vernáculas en la Edad Media fue, en 
general en toda Europa, una actividad de lujo restringida a las clases socia
les que disponían de una renta suficiente para poder pagarla. Y no es de 
extrañar que en Galicia, que tenía una situación social tan coiiflictiva, se 
convirtiese en un producto de excelencia. Por lo tanto, los promotores de 
las traducciones al gallego (nobles, miembros del poder del estado o del 
alto clero) debieron tener importantes razones, lamentablemente desco
nocidas, para poner en la lengua del país textos de otras culturas. 

Aparte de las razones de tipo político que justifiquen la escasez de tex
tos en prosa gallega, el historiador Emilio González López (1978: 299) y el 
filólogo José Luis Pensado (1982: 85-98) coinciden en señalar que la pro
ducción de textos en prosa gallega fue tan escasa a causa de la intensa cle-
ricalización que rigió el ámbito de los estudios y del saber en Galicia hasta 
épocas recientes. Desde la llegada de las órdenes monacales a nuestra tie
rra, el clero regular dependió de jurisdicciones castellanas que impusieron 
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la utilización de la lengua castellana en todos sus centros. Y puesto que los 
únicos que impart ían docencia en la época medieval eran miembros del 
clero, secular y regular, en las escuelas se enseñaba latín y castellano, mar
ginando la lengua propia de Galicia. El profesor Pensado considera que 
duran te los siglos XIV y XV la presencia del castellano en Galicia fue tan 
intensa que limitó la influencia de otras literaturas europeas, incluso de la 
latina, en la cultura gallega: 

De los textos galegos que poseemos son tanto o más frecuentes los tradu
cidos del castellano que los traducidos del latín, dejando aparte los de cre
ación autóctona: pienso en la General Estaría, en la Crónica Generaly Crónica 
de Casíela, en la Crónica Trujana, en las versionaes de las Partidas, del Fuero 
Real, de las Flores del Derecho, del Libro de Tristón, frente a las versiones de tex
tos latinos como los Miragres de Santiago, los fragmentos de la Legenda Áurea 
o la Coránica de Santa María de Iría, La vía de cultura castellanizante restó 
vigor a una latinizante, que hubiese exigido un glosario latino-gallego 
(1982:95). 

En este mismo sentido se manifesta González López (1980): 

Las dos obras gallegas, debidas al padronazgo de los Andi'ade, la de la Gran
de e General Estaría y la de la Crónica Troyana, son una prueba de la depen
dencia en que estaba la vacilante literatura en prosa galaica de la pujante y 
mucho más original literatura en lengua castellana en este tiempo. Y tam
bién es una prueba del proceso de desgalleguización de la nobleza gallega, 
la única que. con el clero, podía ejercer patronazgo. 

Y cuando en el siglo XVI se funda la Universidade de Santiago de 
Compostela , con t ra r iamente a lo que deber ía habe r sido, en sus aulas se 
inc remen tó la castellanización de la cultura escrita, al estar desde su cre
ación en manos de las ó rdenes religiosas de los franciscanos y de los 
dominicos. 

LAS TRADUCCIONES .AL GALLEGO EN LA EDAD MEDIA 

Una vez definido el en torno sociocultural que rodeó el proceso de la 
traducción en Galicia, lo que sigue es una panorámica de las traducciones 
al gallego considerando las circuntandas políticas y culturales de cada una. 

Durante los siglos XIV y XV se pusieron en gallego u n p e q u e ñ o núme
ro de obras pertenecientes a diversos géneros: histórico, narrativo (ciclos 
troyano y artúrico), jur ídico y religioso. Aunque es posible que el número 
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haya sido mayor y que se hayan perdido en los espolios sufridos en pazos y 
monasterios que guardaban los manuscritos gallegos. 

En el siglo XIV, aproximadamente doscientos años después de la inde
pendencia de Portugal, la fuerte unidad de las lenguas gallega y portugue
sa no había desaparecido totalmente, aunque en el nuevo territorio del sur 
-ya consolidado desde el punto de vista político- se habían redactado nor
mas para fijar la lengua y se iniciaba una cultura de identidad nacional de 
la que había quedado relegado el territorio del norte, A partir de este 
momento se pueden distinguir los textos escritos a un lado y a otro del río 
Miño. En la relación de obras que damos como traducidas al gallego se 
tuvo en cuenta el hecho de que fuesen redactadas en el territorio de Galicia 
y para lectores de este país en la variante lingüística del gallego, que en el 
siglo XIV presentaba rasgos dialectales y características gráficas diferentes 
a las de la variante portuguesa. 

En la relación de las obras traducidas en la Edad Media seguimos el cri
terio de géneros temáticos, identificando textos históricos, literarios, jurí
dicos y técnicos. 

La historia peninsular tiene como fuente directa las crónicas medieva
les escritas en latín y las leyendas populares que narraban acontecimientos 
históricos y que ensalzaban las hazañas de personajes valerosos, en general 
pertenecientes a la nobleza. Este tipo de producción literaria es funda
mentalmente un medio de propaganda política para demostrar la supre
macía de un rey o de un noble sobre otro. Y en esta etapa de la historia de 
Galicia, la traducción al gallego de los tratados históricos es posible que se 
haya hecho para introducir en Galicia las razones políticas de la monarquía 
y justificar así la presencia de una nobleza ajena, laica o eclesiástica. 

De los primeros años del siglo XIV está datada la traducción gallega de 
la Crónica General y de la Crónica de Castilla, que se conserva en dos manus
critos: uno en la Biblioteca Nacional de Madrid y otro en la Biblioteca Uhi1 

versitaria de Salamanca; éste contiene sólo la primera parte de la Crónica, 
que traduce la Crónica General de Alfonso X. La segunda parte es la traduce 
ción de la Crónica de Castilla y de la Crónica particular de San Femando, a las
que se les añadió, en dos folios, una versión abreviada del LíberRegitm. En 
1975 se publicó la edición del manuscrito de la Biblioteca Nacional efe 
Madrid hecha por R. Lorenzo, profesor de la Universidade de Santiago1 ele; 

Í Gompostela, que va acompañada de un amplio estudio. En la voluminosa 
;obra se reunieron leyendas, historias de asunto religioso» hazañas caballe--
brescas y acontecimientos reales. La ficción va unida a la realidad eacelatofe 
supuestamente históricos que tienen la finalidad de reafirmar el centra
lismo político de la Corona castellano-leonesa. A pesar de todo, el,;texto-
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gallego de la Crónica General tiene gran importancia por ser una de las obras 
más antiguas de la prosa histórica gallego-portuguesa; y es, además, inte
resante desde el punto de vista literario por la agilidad narrativa con que se 
cuentan las historias, adornadas con detalladas descriciones. 

La traducción gallega de esta obra fue la base de la versión portuguesa 
de la Crónica Geral de 1344 que hizo don Pedro, conde de Barcelos, y de otra 
versión gallega de la Crome» conocida como Crónica de 1404. Este texto ocu
pa la segunda parte de un manuscrito bilingüe (gallego-castellano) e inclu
ye un apretado resumen de la tradición artúrica y episodios de las cruzadas 
tomados del conocido libro de la Gran Conquista de Ultramar, La primera 
parte, redactada en castellano, contiene numerosas interferencias de la len
gua gallega. El traductor, que omite su nombre, da indicaciones de que 
residía en Castilla. En 1990 el profesor de la Universidade de A Coruña, I. 
Pérez Pascual, estudió el manuscrito de la Crónica de 1404, conservado en la 
sede de la Hispanic Society of America de Nueva York, en su tesis de doc
torado, presentada en la Universidad de Salamanca. 

Del segundo cuarto del siglo XIV es la traducción gallega de una parte 
de la Grande y General Estoría de Alfonso X hecha durante el reinado de 
Alfonso XI. Del conjunto de lo que quizás fuese una obra voluminosa sólo 
se conservan seis libros y parte del séptimo. En el margen inferior de los 
folios del manuscrito lleva varias frases: las de letra inferior incluyen el 
nombre de Nuno Freyre (" deus mantena Nuno Freyre, Amen", "mante-
ñate Deus Nuno Freyre") y las de tipografía más grande aluden a la inten
ción del traductor y piden disculpas por los errores: "todo el que fago he de 
boa mente" o "non me culpedes que som bem veente". Las referencias a 
Nuno Freyre indujeron al historiador E. González López (1980) a pensar 
que él podría ser el patrocinador o el traductor de la versión gallega de la 
General Estoria. En cambio, R. Martínez López {General Estoria 1963: x-xi), 
editor del manuscrito, considera que las citas que aparecen en los folios no 
certifican que el nombre de Nuno Freyre corresponda al del traductor, 
antes bien le parece que puede ser el copista. 

La última traducción gallega de prosa histórica que se conserva es la 
Coránica de Santa María de Iría, escrita entre 1467 y 1468. El libro no está tra
ducido de una única obra sino de fragmentos de varias obras latinas de la 
Edad Media: Privilegio de Votos, Chronicon Compostellanum, Liber Sancti Jacobi, 
Tombo de hia y es posible que tenga también partes de la Concordia de 
Antealtares, según cree J. A. Souto Cabo {Crónica de Santa María 2001: 20-
35), el último editor de la obra. El propio autor de la Coránica nos da re
ferencias a algunas fuentes que manejó. El códice, que se guarda en el 
archivo de la catedral de Santiago, lleva la firma en tinta roja de Ruy 
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Vázquez, abad de Santa Baia de Chacín (A Coruña), que puede ser la del 
autor-traductor o sólo la del copista. Al final añade una nota informando 
que escribió la Coránica en casa de D Fernán Rodríguez de Leyra, juez de 
Vuestro y canónigo de Santiago, pero no habla de las razones que tuvo para 
escribirla. Es posible que la hubiese mandado hacer el canónigo mencio
nado quien, eventualmente, participó en su redacción. 

La Coránica de Santa María de Iría cuenta la historia de la diócesis de Iría 
y de sus regidores desde su fundación y traslado de la sede a Compostela 
hasta la época de Diego Xelmírez (1110-1139). El traductor hace una ver
sión libre y añade una narración sobre hechos contemporáneos. Hace 
interpretaciones falsas de los textos que utiliza como fuente, selecciona 
unas partes y salta otras, especialmente en pasajes que presentan dificulta
des. J. Carro García señala varias confusiones en la traducción que demues
tran que el traductor era un mal latinista: "Esquiva las dificultades a su 
manera, que, las más de las veces, cambian el sentido del texto. E incurre 
en faltas elementales de lectura, las cuales le hacen caer en graves errores" 
(Carro 1951: 9-10). E incluso reproduce los errores y las fabulaciones de los 
textos de partida, sin ningún tipo de comentario, lo que indica que no 
tenía suficiente formación para captar los errores. 

Del manuscrito de la Coránica de Santa María de Iría se hicieron tres 
ediciones: la primera es de la autoría de A. López Ferreiro, canónigo de 
Santiago de Compostela, que la publicó en 1888 en el periódico compos-
telano El Pensamiento Gallego. La segunda es de otro canónigo de Santiago, 
J. Carro García, y está publicada por el Instituto Padre Sarmiento de San
tiago, en 1951. La tercera es del profesor de la Universidade de Santiago, 
J. A. Souto Cabo, editada en el año 2001. El editor hace una revisión de las 
lecturas anteriores del manuscrito, incorpora un documentado estudio 
sobre fuentes y datos acerca del supuesto autor, o autores, de la Coránica de 
Santa María de Iría, y señala los errores y las contradiciones en las que aquél 
incurre al manejar los textos de partida, así como las modificaciones y 
manipulaciones conscientemente interesadas. 

Esta obra forma parte de un conjunto de importantes textos medieva
les que tratan el temajacobeo, tanto en latín (Codex Calixtinus, Historía Com~ 
postelana) como en romance (Miragres de Santiago) .Y aparece junto a otros 
manuscritos, como el Tombo de Iría, con la finalidad de recuperar la memo
ria de la antigua sede, pero también con el objetivo de fundamentar en 
autoridad los derechos y las propiedades de la Iglesia de Santiago {Crónica 
de Santa María 2001: 14). 

Dentro de los textos literarios encontramos el relato de la guerra de 
Troya versificado por Homero en la Riada, cien años después de los acon-
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tecimientos, y reelaborado en múltiples obras latinas que circularon por 
todo el mundo. El tema de Troya se escribió en latín en textos de la litera
tura clásica y de la Edad Media. En esta etapa, se difundieron de forma 
especial dos obras que narran la historia troyana: De excidio Troja Historia y 
Ephemeris belli Trojani, de Dares Phrygius y de Dictys Cretensis, respectiva
mente. Fueron copiadas en numerosos manuscritos en muchos países 
europeos, incluyendo los de la Península Ibérica; y a partir del siglo XV se 
reeditaron y se tradujeron a diversas lenguas vernáculas. El texto de Dares, 
que pertenece al siglo VI, parece que es un resumen de otro texto latino y 
el de Dictys (siglo IV) está traducido del griego. Pero nada se sabe de la 
existencia de esos supuestos historiadores, que dicen ser contemporáneos 
de los acontecimientos de Troya (Lorenzo 2000: 401 )4 . En francés se hicie
ron varias traducciones de las dos obras, en especial de la de Dares. Una de 
ellas es el Román de Trole, compuesto por Benoit de Sainte-Maure en algo 
más de treinta mil versos octosílabos entre 1155 y 1165: una obra que alcan
zó un gran éxito en Europa y fue traducida a varias lenguas, dando origen 
a un amplio ciclo narrativo sobre la "materia de Troya" o román antique. 
Sainte-Maure, que parece desconocer el texto de Homero, escribe el Román 
de Trole tomando como base fundamental la obra de Dares (hasta el verso 
24.364), y en la última parte utiliza la de Dictys. Sainte-Maure hace modi
ficaciones a la historia griega cambiando la imagen de los personajes tró
vanos de la Riada por hombres y mujeres medievales. 

Más de cincuenta años después de la aparición del texto de Sainte-
Maure, en pleno siglo XIII, se hacen nuevas versiones en prosa francesa. El 
éxito de la obra fue tan grande que a finales del siglo XIII el italiano Guido 
delle Colonne escribió otro texto en latín basado en la obra francesa, Histo
ria Destructionis Trojes, que, a juzgar por las traducciones que se hicieron al 
aragonés, al catalán y al castellano en 1443 debió circular por la Península 
(Lorenzo 1985: 12-13). Pero el famoso Román de Trole en verso siguió difun
diéndose todavía un siglo después por los reinos hispánicos, como prueba 
la traducción que con el nombre de Crónica Troyana mandó hacer Alfonso 
XI en el año 1350. Algunas características de este texto, básicamente lin
güísticas, hicieron suponer al profesor Lorenzo (1985: 191-202) y al profe
sor Casas Rigall (1999) que debió existir una traducción anterior, gallega o 
portuguesa, del poema que sería la base de la obra castellana. A falta de 
esta supuesta obra, en gallego conservamos dos traducciones sobre el tema 

4. Isidoro de Sevilla alude a Dares en las Etimologías como el primer historiador pagano 
(véase Lorenzo en Crónica Troiana 1985: 8). 

734 



El ámbito de la cultura gallega 

de Troya: Crónica Troiana y la Historia Troiana, escritas en el último cuarto 
del siglo XIV. 
.:•, La Crónica Troiana es la obra más importante de la prosa medieval en 
lengua gallega, y una de las más interesantes de la literatura europea de la 
Edad Media. La fuente de la traducción es el texto castellano de Alfonso XI 
antes mencionado. Se escribió durante el reinado de Juan I de Castilla por 
Hernán Martíns, jefe del escritorio del noble Fernán Pérez de Andrade, o 
Bo; en enero de 1373 había concluido los cien folios primeros y había tra
ducido un cuaderno con algunos folios más, como él mismo dice: "Sabben 
quantos este liuro viren que eu, Ferná Martiis, clérigo et capelan de Ferná 
Pérez d'Andrade, escriuj este liuro des onde sse comeca esta estoria ata 
aqui. [...] Et escriuj o per mádado del dito Ferná Pérez" {Crónica Troiana 
1985: 747). El promotor de la traducción, Fernán Pérez de Andrade, fue 
uno de los nobles seguidores de la dinastía Trastámara. 

El modelo de sociedad que ofrece la historia de la Crónica Troiana es el 
de la corte medieval francesa, tal como aparece en el poema de Benoit de 
Sainte-Maure, convirtiendo los personajes de Homero en figuras de la lite
ratura cortesana: los hombres como caballeros valientes y aventureros, que 
luchan inducidos por el service d'amour, y las mujeres como amantes ideales. 
El traductor, siguiendo a Sainte-Maure, sustituye el mundo de la 
Antigüedad griega por el de la Edad Media sin ningún tipo de justificación, 
tal como era habitual que hiciesen los traductores medievales, apropián
dose de la historia en la que, supuestamente, se basaban, para actualizarla 
con espacios, imágenes y personajes contemporáneos, o con cualquier otro 
tipo de recursos. 

II s'agit la d'une pratique émancipatoire qui se situé aux antipodes de la 
mimesis. Le texte original n'est pas reproduit selon les regles classiques et 
orthodoxes de la recherche d'equivalences de méme poids séraantique, 
mais il devient "pré-texte" (pretexte) á un autre discours qui se veut á la fois 
semblable et différent (Delisle 1993: 209). 

Hay tres ediciones del manuscrito de la Crónica Troiana, conservado en 
la Biblioteca Nacional de Madrid. La primera pertenece al bibliófilo galle-
guista M. Martínez Salazar y fue publicada en A Coruña el año 1900; la 
segunda es de K M. Parker, profesor de la Universidad de Michigan, de 
1978; y la tercera es obra del profesor R. Lorenzo de la Universidade de 
Santiago de Compostela, publicada en 1985. La lectura y el análisis del tex
to de Martínez Salazar tiene muchos errores de interpretación, nada extra
ños en un erudito como él sin formación filológica. La edición de Parker 
•corrige errores de la anterior pero comete otros, básicamente derivados de 
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la deficiente lectura que hace del manuscrito. La edición de R. Lorenzo lle
va un estudio muy detallado del manuscrito de la Crónica en donde aporta 
nuevos datos sobre las fuentes, estudia el tratamiento de los temas históri
cos y analiza lingüísticamente el texto, corrigiendo los errores de las edi
ciones anteriores. 

La Historia Troyana se conserva en un manuscrito bilingüe (gallego-cas
tellano) en la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander. Hay una única 
edición de la obra, hecha en 1975 por el profesor Parker, que lleva un 
comentario introductorio y un glosario final. La composición del manus
crito se hizo a partir de un texto castellano muy deteriorado, del siglo XIV, 
completando los fragmentos que faltaban en lengua gallega. Al comienzo 
de la primera parte, y en otros lugares, el traductor intercala episodios de 
la General Estaña de Alfonso X, algunos de carácter ficcional {Historia 
Troyana 1975: 7). La traducción procede principalmente de dos textos: la 
Crónica Troiana de Alfonso XI y la General Estoiia. 

Estas dos obras sobre la historia troyana son un excelente material para 
conocer la repercusión del tema de Troya en la Península, y tienen una 
gran importancia para los estudios de romanística medieval. 

La materia de Bretaña es otro de los grandes ciclos narrativos de la 
Edad Media junto al de Troya. Cuando se habla de materia de Bretaña las 
referencias directas están en las leyendas del rey Arturo y sus caballeros 
de la Mesa Redonda, los míticos personajes bretones que lucharon en el 
siglo VI contra los invasores sajones. La azarosa historia de Tristán e Isol
da suele incluirse en el ciclo bretón por dos razones fundamentales: la 
narración transcurre en países relacionados con la historia de Bretaña 
(Cornualles, Irlanda y Bretaña, países celtas), la historia de Tristán con
tiene varias alusiones a la leyenda del rey Arturo, y la aparición en Francia 
de los poemas de Tristán coincide cronológicamente con el inicio de la 
novela de tema bretón. 

Los temas de este ciclo fueron muy populares en Francia a través de las 
numerosas obras que se hicieron en francés, primero en verso y a partir del 
siglo XIII en prosa. 

Desde el siglo XII la historia legendaria de los famosos amantes Tristán 
e Isolda, que era muy conocida en narraciones orales, se multiplicó en 
numerosos textos en verso (Béroul, Tomás de Inglaterra, Godofredo de 
Estrasburgo) prosificados en el siglo XIII. Una de las obras más difundidas 
de esta época es el Tristán enprose, escrito entre 1225 y 1235, que recibió las 
influencias de los textos artúricos. En el siglo XIV la historia se fue amplian
do con nuevos capítulos que mezclaban relatos de ficción con episodios 
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bíblicos, como se puede ver en las traducciones que hay de esta época en 
catalán, castellano y portugués. 
; En gallego aparecen referencias al rey Arturo, a Tristán y a Merlín en 
canciones del siglo XIII y en los cinco "Lais de Bretanha" que encabezan el 
Qancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa. Carolina Michaélis (1990: II, 516) 
supone que debió exisür una traducción gallego-portuguesa del Tristán en 
prosa de comienzos del siglo XIV, de la que formarían parte los lais. Además 
de esos supuestos textos, existió en gallego un Livro de Tristón, al que per
tenece el fragmento conservado en gallego, descubierto por M. Serrano y 
Sanz5, autor de la primera edición, en 1928, y que él creyó erróneamente 
que era parte de un Lancelot du Lac en gallego-portugués. El fragmento 
consta de dos folios de pergamino que pertenecen a distintos pasajes del 
libro. En 1962 J. L. Pensado volvió a editar el fragmento con un estudio pre
liminar, notas y un glosario. Consideró que se trataba de una traducción de 
finales del siglo XIV de un texto francés que pertenecía a la tradición 
manuscrita del ciclo de la Vulgata tristaniana. Identificar la fuente france
sa de la traducción gallega es tarea ardua por la dificultad de realizar una 
collatio entre los más de veinte manuscritos, la mayor parte de los cuales per
manecen inéditos {Tiistán 2001: 123). 
6 El origen del ciclo de Bretaña, en lo que se refiere al tema artúrico pro
piamente, está en el territorio situado entre el sur de Inglaterra y el norte 
de Francia, alrededor de los años 1135 y 11366, cuando Geoffrey de Mon-
mouth acabó de escribir su Historia Regum Britannice, que se suele tomar 
como término a quo para el desarrollo del ciclo bretón, aunque años antes 
ya se habían escrito otras narraciones sobre el tema de Bretaña. El libro de 
Monmouth cuenta los avatares de la isla de Gran Bretaña durante la domi
nación celta y tuvo mucha influencia en la historiografía medieval, favore
ciendo la difusión de las leyendas del rey Arturo en las literaturas del 

5. Serrano y Sanz descubrió los folios del Livro de Tristán en el archivo de la casa ducal de 
Osuna, como forros de una copia del testamento del marqués de Santillana de 1551. En la actua
lidad parece que están en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, aunque extraviados. Y sólo 
se conservan las fotos que hizo el profesor Pensado en su edición del texto. 

6. Esa fecha no deja de ser una convención porque, en realidad, el motivo de la espe
ranza bretona -espoir bretón-, según la cual un monarca mesiánico devolvería de nuevo la hege
monía arrebatada por los invasores germánicos a los nativos celtas, se formuló varios siglos antes. 
La Figura y la fama de .Arturo aparecen referidas desde el siglo IX en la Historia Brittonum atri
buida a Nennio, donde se encuentran también rastros en las tradiciones folclóricas bretonas. 
Son relativamente numerosas las obras que entre el siglo IX y el primer cuarto del Xll nos pre
sentan variados episodios en los que Arturo es protagonista, lo que reflejaba la riqueza de tra
diciones que ya entonces se vinculaban a su Figura, y a lo largo de los siglos pasará por un 
progresivo enaltecimiento {Tristán 2001: 107-111). 
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occidente europeo {Tristán 2001:17). A partir de la Historia Regum Britan-
niae, de la que se hicieron adaptaciones a las diversas variantes lingüísticas 
de la lengua del norte de Francia, en el período que va de la segunda 
mitad del siglo XII a mediados del XIII se escriben las mejores obras de la 
literatura artúrica: los cinco romans de Chrétien de Troves y los tres de 
Robert de Boron. Pero lo que más nos interesa para entender la recepción 
de la materia artúrica y tristaniana en la Península son los grandes ciclos 
prosificados que se redactaron en la primera mitad del siglo XIII en 
Francia: la Vulgata y la Postvulgata. La primera, que consta de cinco par
tes, no tuvo repercusiones directas en la literatura gallega ni en la portu
guesa; la segunda sí, pues se conserva una traducción portuguesa de la 
Queste, de la Estoñe du Graaly de la Suite deMerlin. La Vulgata no tuvo inci
dencia directa en la literatura del Occidente peninsular pero la tuvo indi
rectamente a través del Livro de Tristán, único testimonio de este ciclo en 
la literatura gallega. Está comprobado que el manuscrito francés del que 
proviene nuestro texto tiene influencias de la Queste vulgata y de la Queste 
postvulgata. 

La penetración de la literatura artúrica en el occidente peninsular fue 
posible gracias a dos acontecimientos decisivos: la presencia del rey de 
Portugal, Afonso III, en la corte francesa y las peregrinaciones a Santiago 
de Compostela. Pero, sin duda, también debieron influir las estrechas re
laciones políticas y económicas que mantenían Portugal e Inglaterra, así 
como la política matrimonial establecida por la monarquía castellano-
leonesa con la angevina. Todos esos hechos debieron favorecer la relación 
cultural de la Península con Francia e Inglaterra. Y a juzgar por las refe
rencias al tema artúrico y a Tristán que se conservan en las cantigas, escul
turas y en la literatura popular, en Galicia debieron existir más textos con 
narraciones de esta materia7, hoy desaparecidos. 

En el grupo de textos literarios, incluimos una colección de milagros, 
Miragres de Santiago, que difieren de los anteriores por su carácter religioso 
e historiográfíco. Sin embargo, en la narración de las historias, sagradas o 
profanas, hay múltiples elementos legendarios llenos de fantasía sobre las 
intervenciones milagrosas del apóstol Santiago y de otros personajes histó
ricos que los aproximan más a la literatura que a la historia sagrada. 

7. Wolfram von Eschenbach (hacia 1170-1220). autor del Parzival, dice que el templo que 
guarda el Graal está en la montaña de Montsalvatge, en el camino de Galicia; y la tradición escri
ta sitúa el Graal de la Ultima Cena en la iglesia del Cebreiro (Lugo), en el camino de Santiago 
(Lorenzo 2000: 414). 
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El manuscrito de los Miragres de Santiago, que se guarda en la Biblioteca 
Nacional de Madrid, es de finales del siglo XIV o comienzos del XV. En el 
texto aparecen representados todos los elementos constitutivos de la tra
dición literaria de la Edad Media, gallega y europea, pues abarcan distintos 
géneros literarios: milagros, leyendas hagiográficas, narraciones del ciclo 
carolingio y narraciones de la historia bíblica. 

Se hicieron tres ediciones del manuscrito. La primera es de E. López 
Aydillo, se publicó 1918 con un estudio preliminar) 'un glosario. En 1958, 
J. Luis Pensado publicó la segunda con un amplio estudio histórico, lin
güístico y de fuentes; y la tercera fue presentada por X. Ma Gómez Cle
mente (2001) como tesis doctoral en la Universidade de Santiago. 

Los diferentes textos que componen el manuscrito gallego son tra
ducciones de varios códices latinos, fundamentalmente del Codex Calix-
tinus, que consta de cinco partes: un libro litúrgico, una colección de 
milagros, el relato de la traslación del cuerpo de Santiago Apóstol, la 
narración del Pseudo Turpíny una guía de peregrinos. Pero el códice latino 
no está vertido en su totalidad en el gallego. De ahí proceden veinte de los 
veintidós milagros de Santiago, la historia del Pseudo Turpíny una pequeña 
parte de la guía de peregrinos, que corresponde a la descripción de la cate
dral de Santiago. A estos textos se añadieron otros recogidos de diversas 
fuentes: tres milagros de Santiago, "Árida de Santo Oudón" (texto de ori
gen popular que relata la muerte y los milagros de este santo), "Vida e pai-
xón de Santiago Alfeu", "Historia da destrución de Xerusalem", "Vida e 
morte de Pilatos", "Translación da cabeza de Santiago Alfeu a Compostela" 
y dos relatos sobre la Epifanía y la leyenda de la Asunción de la Virgen. Se 
desconoce la fuente de los tres milagros de Santiago y de la vida de san 
Oudón, que quizás procedan de relatos populares. La "Vida e paixón de 
Santiago Alfeu" procede de fuentes como las Etimologías y De ortu et obitu 
patrum de san Isidoro, la Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesárea, el Líber 
de viris illustribus de S. Jerónimo, un Passionarum visigótico y la Legenda 
áurea de Jacobo de Vorágine. La "Historia da destrución de Xerusalem" es 
una traducción de la Legenda áurea de Vorágines, pero el traductor debió 
inspirarse además en la Historia de Vespasiano y, en la parte final, utilizó el 
apócrifo Vindicta Salvatoris. La "Vida e morte de Pilatos" está tomada de la 
Legenda aureay es una historia rocambolesca con episodios fantásticos que 
nada tiene que ver con el texto bíblico. La narración de la "Traslación de 

8. El padre Atanasio López (1876-1944) habla de la existencia de un códice gallego de la 
Legenda áurea; si se confirmase el dato, sería más evidente la relación entre la obra de Vorágine y 
los Miragres de Santiago. 
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la cabeza de Santiago Alfeu" procede de un manuscrito conservado en la 
catedral de Santiago llamado Tumbillo de las Concordias. El relato de la 
Epifanía está tomado de diversas fuentes como el Evangelio de san Mateo, 
los Salmos de David y las profecías de Isaías, la Historia Scholastica de Pedro 
Comestor y el Paniheon de Godofredo de Viterbo. Por último, la narración 
de la Ascensión está basada en el Codex Silensis secundus y el Pseudo Xosé de 
Aúmaiea (Pensado 1958: XXXI-CLX). Los relatos del manuscrito gallego son 
versiones libres de los textos de donde fueron tomados. El profesor Pen
sado (1958: LXV), al referirse a la redacción de la muerte y pasión de 
Santiago Alfeo, hace hincapié en la labor compilatoria que ejerció el tra
ductor, visible en toda la obra de los Miragres: 

Nuestro traductor, llevado por las necesidades del momento, se propuso 
escribir una vida y pasión de Santiago el Menor y para ello utilizaría todos 
los textos a su alcance. Acudiría primeramente a algún antiguo Pasionario, 
libro que no suele faltar en ninguna de las bibliotecas catedralicias o con
ventuales del Medievo, y es posible que en él encontrase ya reunidas las dos 
pasiones sobre Santiago Alfeo. 

En la Edad Media el traductor de obras religiosas se convertía en un 
divulgador de la Historia Sagrada y de las vidas de santos, y solía hacer la 
traducción a una lengua vernácula con la misión de difundir la verdad 
entre el pueblo, siguiendo la doctrina de los Padres de la Iglesia. En 
muchos países europeos el proceso de la traducción se inició con versiones 
de la Biblia a las respectivas lenguas vulgares, con el fin de divulgar las ense
ñanzas que contenían los libros sagrados. Erasmo de Rotterdam fue uno de 
los mayores propagandistas de la traducción de textos bíblicos en lengua 
vulgar, para la evangelización de los diversos pueblos del mundo: "Sería 
muy provechoso que todas las mujeres leyesen el evangelio y las epístolas de 
San Pablo y ojalá que fuesen traducidas a todas las lenguas humanas para 
que pudiesen ser leídas y conocidas no sólo por los irlandeses y escoceses, 
sino también por los turcos y sarracenos..."9. 

Uno de los textos más interesantes del manuscrito de los Miragi'es de 
Santiago es la historia del Pseudo Turpín, un tema procedente de la epope
ya carolingia introducido en Galicia por los monjes de Cluny y por los pere
grinos que venían a Compostela por el camino francés. La Chanson de 
Roland, la gesta sobre la vida de Carlomagno y de los Doce Pares narrada 

9. El texto de Erasmo procede del Novum instrumentum (Basilea, 1516), y está citado por 
Bassnett-McGuire (1980: 4S), de quien traduzco. 
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con sucesos reales e historias inventadas, enseguida se convirtió en la más 
famosa de las historias carolingias. De este relato nacieron leyendas popu
lares que fueron literaturizadas en las distintas lenguas europeas, por vía 
oral y culta. El texto de la Chanson de Roland, o uno anterior, unido a otros 
de inspiración cluniaciense, es la base del Pseudo Turpín latino, parte fun
damental del Codex calixtinus. Es un relato épico moralizado que narra los 
sucesos que aparecen en la Chansony la fabulosa historia de la liberación 
de España del poderío árabe gracias a las batallas que libró Carlomagno. 
Y que, al contrario de los cantares de gesta, como señala López Martínez-
Moras (2002: 12), "recrea una España bastante real, con nombres geo
gráficos reales, aunque no puede escapar de la tendencia de la épica a 
reflejar un país creado literariamente, en el que el criterio geográfico 
sirve de simple excusa para la presencia de elementos sobrenaturales y 
milagrosos". 

En el manuscrito gallego de los Miragres conservamos una traducción 
casi completa de este libro IV del Calixtino. Aparte de este testimonio, es 
posible que la presencia de Carlomagno fuese más abundante de lo que 
parecen demostrar los textos conservados. Este texto tiene una gran impor
tancia para la literatura gallega medieval porque nos indica que ya en el 
siglo XII habían llegado a Galicia a través del camino de Santiago los can
tares de gesta franceses del ciclo carolingio. 

Dentro de los textos jurídicos, entre 1252 y 1255 Alfonso X mandó 
redactar el Fuero Real para unificar las leyes de sus reinos que recogían el 
derecho tradicional y consuetudinario, de cuyo tratado se hizo una versión 
portuguesa aproximadamente entre 1273-1282. Independientemente de 
ésta, debió existir otra en gallego, de la que sólo se conserva un folio de un 
manuscrito procedente de la comarca del Bierzo, que se guarda en el 
Archivo Provincial de León. Por el tipo de letra se sitúa entre finales del 
siglo XIII y comienzos del XIV. Se trata de la traducción del libro I, títulos 
X y XI, del Fuero Real, escrita en la variante dialectal del gallego-leonés 
(Pensado 1975: 121-123). El folio gallego figura en un manuscrito que con
tiene otros textos escritos por distinto escribano. Uno de ellos, dos folios 
muy deteriorados, es un fragmento de la traducción del libro Flores de 
Derecho que reúne las leyes básicas del derecho romano, escrito entre 1235 
y 1252 para el futuro rey Alfonso X por mestre Jacobo de Junta. 

Se conservan también en lengua gallega algunos fragmentos del códi
ce de las Siete Partidas de Alfonso X (1256-1265), que se convirtió en un 
texto de uso obligatorio para jueces y legisladores en todo el reino caste
llano-leonés, incluidos Galicia y Portugal. En portugués están completas 
la primera y la tercera partidas y algunos fragmentos de las restantes. El 
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texto gallego es parte de un códice del siglo XIV y no corresponde a nin
guna partida completa, son sólo fragmentos de varias partidas. El tratado 
de las Partidas debió de tener una amplia difusión en Galicia en la época 
medieval para que se hubiese hecho una traducción al gallego. El objetivo 
pudo haber sido el de procurar que las leyes del reino fuesen bien enten
didas por la población (Lorenzo 2000: 397). Publicó el texto gallego el 
sacerdote Juan Antonio Saco y Arce en la revista compostelana Galicia 
Histórica, en el siglo XIX. 

En el Arquivo do Reino de Galicia se conserva otro fragmento gallego 
de un folio en pergamino con leyes reales, que procede del Ordenamiento de 
Alcalá, mandado redactar por Alfonso XI en 1348. La traducción gallega se 
sitúa entre mediados del siglo XIV y comienzos del XV. 

En cuanto a los textos técnicos, de comienzos del siglo XV está datado 
un manuscrito gallego, traducción del libro De medicaminibus equorum de 
Jordano Ruffo de Calabria, intendente equino de Federico II de Sicilia 
(1194-1250), que se considera una copia con errores y falta de folios de un 
original perdido posiblemente del siglo XIV. Lo escribió en la villa de 
Baiona (Pontevedra) el notario Alvaro Eans da Seira. Todos estos datos 
están anotados al comienzo y al final del texto. El tratado latino sobre caba
llos fue muy difundido durante los siglos XIII y XIV y traducido a diversas 
lenguas, las peninsulares entre ellas. Hay una versión portuguesa titulada 
Livro de Alveitaria. El manuscrito gallego está compuesto por cuarenta y seis 
folios y, además del texto sobre los cuidados del caballo (folios 16-41), con
dene apuntes y actas notariales del mismo escribano (folios 1-15 y 42-46), 
No se sabe si la versión gallega procede directamente del texto latino o si 
entre ambos textos hubo un intermediario en otra lengua (Lorenzo 2000: 
427-28). Lo publicó el canónigo Xoán Domínguez Fontela (1869-1942) con 
el título de "Tratado de Alheñaría", en el Boletín de la Comisión Provincial de 
Monumentos de Orense (1938-1939). 

En este pequeño muestrario de traducciones medievales en lengua 
gallega, realizadas durante los siglos XIV y XV, se puede ver que en el con
junto de las obras están representados todos los temas que circulaban por 
Europa en la Edad Media. Galicia, a pesar de su situación de país depen
diente, estuvo conectada con las modalidades genéricas de la literatura cul
ta europea, que nos muestran que recibía y ofrecía por vía oral, y a través. 
de textos escritos. Al territorio noroccidental llegaban textos en las diversas 
lenguas de la Península pero, a la vez, las traducciones gallegas se extendí
an más allá de las fronteras de los antiguos reinos de Galicia, de León y de 
Portugal, como indica D. Catalán: 
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No cabe duda de que la vinculación de varias obras hisfonográficas tradu
cidas al gallego-portugués se mantuvo viva durante más de medio siglo, qui
zá durante cien años, debido a que se habían encontrado casualmente en 
unos ámbitos culturales reducidos. El hecho de que esos ámbitos se extien
dan, sin embargo, a un lado y otro de la raya fronteriza que separa los reinos 
de Portugal y de Castilla y León nos muestra cómo a lo largo del siglo XIV 
y comienzos del XV las fronteras culturales entre el centro y el occidente de 
la Península Ibérica no estaban condicionadas por la divisoria política entre 
reinos (Catalán 1990: 16). 

Lo cual resulta comprensible si pensamos que la cultura medieval es 
básicamente una cultura de transferencia, favorecida por la falta de confi
guración de los sentimientos nacionales y de no existir en la Península 
barreras lingüísticas muy marcadas. En la Europa de los siglos XIII, XIV y 
XV se sabe que los intercambios culturales entre las clases altas de distintos 
países fueron muy frecuentes (Varvaro 1983: 7-12) W, como debieron ser, 
por vía oral, las de las clases bajas. En Galicia, el reducido número de tex
tos conservados no nos permite saber si las interrelaciones culturales tuvie
ron lugar con la misma intensidad; sin embargo, podemos pensar que un 
fenómeno social y religioso como el de las peregrinaciones a Santiago es 
posible que crease las condiciones necesarias para que así fuese. 

La traducción al gallego en la Edad Media, además de constituir una 
necesidad para poder entender los textos latinos o franceses, fue esencial 
porque ayudó a integrar una parte de la cultura medieval latina en la cul
tura vernácula, perpetuando así los contenidos culturales e ideológicos que 
esa "alta cultura" llevaba implícitos. Y fue, además, importante porque rom
pió el monolingüismo castellano que se hubiese podido producir en la 
recepción de textos escritos. Con esta perspectiva, el fenómeno de la tra
ducción podría entenderse como un acto de cuestionamiento de los privi
legios culturales y sociales de una parte de la nobleza foránea en Galicia 
que pudiendo acceder directamente a los textos escritos en castellano 
patrocinó las traducciones al gallego. Quizás para utilizarlas como símbolo 
del poder político y cultural frente a las nuevas clases nobiliares que con
trolaban la cultura oficial, o, posilemente, (aunque es menos seguro) su 
mecenazgo se orientase a legitimar la cultura vernácula. 

10. Con respeto a la fragmentación lingüística del occidente peninsular, se puede decir que 
ya en el siglo XIV los centros culturales de Galicia y Portugal producían una scripta con un bar
niz dialectal diferente. Sobre este tema puede verse la introducción a La traducción gallega de la 
Crónica General (Lorenzo 1975-1977: xxviil-xxxvi). 
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LAS TRADUCCIONES AL GALLEGO EN EL JREXUWIMENTO 

Desde el siglo XVI a mediados del XIX las intervenciones de la corte de 
Castilla y la sumisión de las clases nobles gallegas a la cultura emanada por 
la realeza acabó con la presencia del gallego en los textos escritos, que
dando limitado el uso de la lengua a los ámbitos coloquiales. Se abandonó 
la traducción y no se hizo ningún tipo de literatura en gallego. Del año 
1768 está datada una Real Cédula emitida en Aranjuez que mandaba "que 
en todo el reino se actúe y enseñe en lengua castellana". Pero antes y des
pués de la firma de esta Real Cédula otros decretos semejantes impidieron 
la escritura en lengua gallega, en cualquier modalidad. En toda esa larga 
etapa, conocida como "Séculos escuros", sólo se dio en gallego un peque
ño número de composiciones poéticas, mientras que la prosa pasó a ser 
dominio exclusivo del castellano. El idioma gallego quedó fuera de la admi
nistración y de la escuela, pese a que entonces el noventa y nueve por cien
to de la población de Galicia era gallego-hablante, y sólo un reducido 
número de gallegos podía hablar la lengua de la corte. 

Fue a mediados del siglo XVIII cuando, desde una perspectiva racio
nalista y pedagógica, se empezaron a oír voces de intelectuales ilustrados 
defendiendo el derecho de los gallegos a recibir una educación en su pro
pia lengua, sin tener que cambiarla en los ámbitos de uso: escolares, reli
giosos o jurídicos. Una de esas voces fue la del monje benedictino fray 
Martín Sarmiento (1695-1772), una de las figuras más valoradas de la 
España de Carlos III. El monje benedictino defendió en varias de sus obras 
la importancia de la lengua gallega y la conveniencia de utilizarla como 
vehicular para enseñar otras disciplinas en las escuelas de Galicia: 

SÍ el niño es gallego; y que haya de estudiar latín, se debe ejercitar antes el 
niño en una Gramática vulgar de la lengua gallega. Hay muchas gramáticas 
vulgares de la lengua castellana, pero ninguna hay de la lengua gallega. 
Este defecto se podrá suplir por el Arte vulgar de la lengua portuguesa. [...] No 
acabo de admirar la bárbara tiranía de enseñar a los niños gallegos el latín 
por medio de la lengua castellana, que les es más ignota que la lengua lati
na. Así, todo niño sólo por su lengua nativa debe estudiar el latín. Lo demás 
es necedad (citado por Pensado 1984: 81-82). 

Las reivindicaciones del padre Sarmiento sobre el uso escrito del galle
go tardarían casi un siglo en surtir efecto y, aún entonces, el castellano 
siguió siendo la única lengua escolar de Galicia, hasta el año 1980. 

De finales del siglo XVIII son las primeras traducciones al gallego que 
se conocen en la época moderna. Se trata de dos versiones de la oración 
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del PaterNostre, que, a pesar de su asidua utilización en los rezos de los cre
yentes, no fue traducida con una finalidad práctica sino como trabajo filo
lógico, por Lorenzo Hervás y Pan duro n (Alonso Montero 1962a: 125); se 
publicó en Italia en dos ediciones polilingües. En ese siglo, la traducción 
gallega del Pater Nostre será un caso aislado. Mientras los padres benedicti
nos Sarmiento y Feijoo reivindicaban el gallego como lengua de cultura, en 
nuestro país se hacían traducciones al castellano. En el Archivo Histórico 
Nacional de Madrid se guardan expedientes de solicitud para imprimir tra
ducciones de obras extranjeras, algunas de las cuales no recibieron permi
so para hacerlo porque en la revisión del Real y Supremo Consejo de 
Castilla, que era un requisito previo para obtener la licencia de publicación, 
se detectaron numerosas interferencias de la lengua gallega en el texto cas
tellano. Según obra en los expedientes consultados por el historiador A. 
Meijide Pardo (1982: 63-64) eran traducciones hechas por gallegos. Una de 
esas traducciones es el tomo primero de la obra Dios y la Naturaleza. 
Compendio histórico natural y político del Universo de Juan Francisco de Castro 
Fernández, sobre la cual dice el informe de la Academia de Historia "que 
el común de los lectores no recibirá esta obra con el aprecio que ella mere
ce a causa de algunas palabras y frases de que usa con bastante frecuencia 
el traductor, y que solamente son propias del país nativo del autor, que es 
Galicia"12. En la etapa que va de finales del siglo XVIII a inicios del XIX, el 
traductor gallego más conocido por sus versiones castellanas fue José 
Miguel Alea, abad de Cortegada (Ourense). Y no se sabe que los traducto
res gallegos, sacerdotes y militares con cargos en Galicia que solicitaron 
licencia para imprimir sus traducciones al castellano dejaran alguna tra
ducción en lengua gallega. 

La primera traducción que tenemos registrada en el siglo XIX apare
ce en la etapa del Pre-rexurdimento como apéndice literario de la conocida 
obra de Xoán Manuel Pintos, A Gaita Gallega (1853). Es una traducción 
libre en lengua gallega de un largo poema latino compuesto por el padre 
Hermenegildo Amoedo (1747-1811), "Carmen patrium sive Pontevedra". 
En 1857 se publica una versión gallega de la "Parábola del hijo pródigo" en 
la Historia de la lengua y de la literatura catalanas, y pocos años después, en 

11. Aparecen en el libro Saggio pratíico delle lingue. San Mateo, 6, 9-15 y San Lucas, 11, 2-4. 
12. José Miguel Alea se formó en la Universidade de Santiago de Compostela y alcanzó un 

alto conocimiento de lenguas, que le permitió emplearse en la Secretaría de Interpretación de 
Lenguas en Madrid. Entre las varias traducciones que hizo del francés al castellano destaca la 
novela de Bemardin de Saint-Pierre, Pablo y Virginia (1798), que alcanzó más de cincuenta ree
diciones. Del portugués tradujo al menos dos obras del teólogo Teodoro de Aimeida, y del latín 
hizo la traducción de las Bulas Benedictinas (véase Meijide 1983). 
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1861, sale en Londres otra traducción a nuestra lengua del Evangelio de 
san Mateo (O Santo evanxeo de San Mateó), hecha por un tal José Sánchez de 
Santamaría y promovida por el erudito Luis Luciano Bonaparte, sobrino de 
Napoleón. Esas dos traducciones, como en el caso del PaterNostre, se hicie
ron con una finalidad exclusivamente filológica, para comparar varias ver
siones del mismo texto en diferentes lenguas románicas. Antes de la versión 
de Santamaría, Vicente Turnes había hecho otra traducción del mismo 
pasaje, que permanece inédita; se trata del primer encargo del príncipe 
Bonaparte y al parecer no reunía las condiciones exigidas por los inter
mediarios de aquel y no la publicaron, aunque tampoco la destruyeron 
(Alonso Montero 1962a y 1963) 13. 

Durante el Rexurdimento, una etapa de límites difusos que transcurre 
aproximadamente entre 1863 y 1888, la lengua gallega vuelve a aparecer 
en textos líricos, pero se hicieron muy pocas obras narrativas y son muy 
escasas las traducciones, pese al interés de los eruditos galleguistas por res
taurar el uso del gallego en textos escritos. La traducción en esta etapa se 
limitó a poesías y breves fragmentos narrativos, publicados en revistas y 
diarios. Textos que coinciden con los gustos de los traductores, que suelen 
ser escritores de carácter paisajista y costumbrista. Con lo cual, lejos de 
renovar la literatura gallega, la traducción vino a reforzar el repertorio lite
rario decimonónico, compuesto esencialmente por composiciones poéti
cas y cuentos de temática rural. Estimulados por el espíritu romántico, los 
escritores hacen este tipo de literatura con la equivocada idea de que su 
lengua vernácula no era apropiada para la prosa narrativa que tratase 
temas de ámbito urbano. La secular costumbre de escribir en castellano 
asumiendo que el gallego sólo podía ser vehículo poético y de comunica
ción oral impidió el desarrollo de las capacidades de esta lengua en otras 
modalidades genéricas14. Por otra parte, los gallegos sólo podían aprender 
a leer y a escribir en castellano, y la mayoría de la población de Galicia 
quedó analfabeta hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. La 
prosa narrativa en gallego tardó en desarrollarse, tanto en textos de crea
ción como en la traducción. 

13. El autor de Historia de la lengua y de la literatura catalanas es Magí Pers i Ramonar y está 
publicada en Barcelona en 1857, según nos informa Alonso Montero (1963). 

14. "A condición de lingua ágrafa usada só a nivel oral e a superposición doutra lingua cim
ba brillante literatura e de uso en tódolos niveis oficiáis fixeron nace-la crenza de que o galego 
non estaba capacitado para ser elaborado literariamente", dice Carme Hermida (1992: 147) en 
su estudio sobre los usos del gallego en el siglo XIX. 
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j£n los últimos años del siglo XIX aparecen algunas traducciones en 
ó-alle^o promovidas por los propios traductores. Son, en su mayoría, frag
mentos de obras clásicas y fruto de la actividad individual de traductores, 
en aeneral, clérigos o exseminaristas que sabían latín y conocían la litera
tura latina. Un proceso semejante al que se dio en otras lenguas de España, 
como el catalán o el castellano, en las que se hizo un mayor número de tra
ducciones: "¡No ano 1885 somentes podía atoparse unha versión galega de 
Horacio, frente a dez catalanas e cento sesenta e cinco casteláns!" dice 
Filcrueira Valverde (1981: 290). Además de fragmentos de composiciones 
poéticas latinas, en esta época sólo se tradujeron textos religiosos y poemas 
de carácter romántico de autores españoles y franceses; y no se tradujo nin-
orina obra completa. Las poesías traducidas, como he dicho más arriba, 
suelen tener como tema la valoración del campo y de los campesinos, 
poniendo de relieve la belleza y la tranquilidad de los paisajes gallegos y la 
bondad de sus gentes. Tónica que continuaron los regionalistas en los pri
meros años del siglo XX, que con ese tipo de temas trataban de fomentar 
en los lectores sentimientos patrióticos sobre la tierra de origen. En reali
dad, el incipiente proceso de traducción fue promovido fundamental
mente por intelectuales regionalistas para publicar en las revistas que ellos 
dirigían: El Heraldo Gallego (1874-1880), O Tío Marcos da Pórtela (1876-1890), 
>•&. Monteira (1889-1890), Galicia Humorística (1888), Revista Gallega (1895-
1907) o Galicia Moderna (1897-1898), y, en ocasiones, en apéndices de ma
nuales de lengua o de literatura. 

Siguiendo el criterio apuntado, se tradujeron al gallego textos narrati
vos, ensayísticos y discursos políticos. Entre otros, un fragmento de Le gente 
du Christianisme de Chateaubriand, titulado "A noite", en 1875; el largo 
poema de Ramón de Campoamor "Gaitero de Xijón", en versión de José 
Rodríguez López, en 1898; el discurso catalán "Caraute e siñificación do 
Rexionalismo literario"!5

 0 los cuentos de Alphonse Daudet "Tres misas do 
galo"16. La versión gallega de Daudet es del poeta y periodista Valentín 
Lamas Carvajal (1849-1906), un prolífico escritor de varios géneros que 

15. "O gaiteiro de Xixórf' aparece en la revista Galicia moderna. El discurso catalán está en 
el nu 126 de Revista Gallega (08.08.1897) seguido del lema 'Tobo que a súa lingua cobra se reco
bra a si mesmo". Su autor es josep Aladerm y no se indica el traductor. En 1889 el político regio-
nalista Alfredo Brañas traduce el discurso pronunciado por Guimerá en los Juegos Florales de 
Barcelona el 5 de mayo de ese año, de los que era presidente. Se publicó en un folleto titulado 
Discurso do presidente dos Xogos Florales de Barcelona de don Ánxelo Guimerá, editado en Santiago 
(Carballo 1975: 456). 

16. Los cuentos de Daudet se publicaron de nuevo en el semanario O Tío Marcos da Pórtela 
el 21.06.1885, en la traducción de Valentín Lamas Carvajal; y posteriormente aparecieron en otras 
publicaciones como Galicia Moderna, en 1897. 
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pasó al gallego docenas de textos (algunos sin firmar) para el semanario 
que había fundado y que dirigía, O Tío Marcos da Pórtela, y para otras 
publicaciones. Y ya a comienzos del siglo XX, hay que añadir la versión 
gallega de un poema de Jacint Verdaguer ("Preludio. Morrei no meu 
niño"), vertido al gallego por el poeta Ramón Cabanilías en 190717, y otro 
del italiano Giosué Carducci de 190818, e n la misma línea temática de los 
anteriores. La finalidad de estas traducciones era la de trasmitir sus ideas 
regionalistas y sus sentimientos de amor a la vida rural, desde un profun
do catolicismo. Y tuvieron el mismo objetivo los traductores con mayor 
número de textos vertidos del latín al gallego, Xosé García Mosquera 
(1817-1890), José Pérez Ballesteros (1833-1918) y Florencio Vaamonde 
Lores (1860-1925), al seleccionar los textos. 

García Mosquera puso en gallego la famosa oda de Horacio, "Beatus 
ille", con el título de "Vida do campo", publicada en un apéndice de la 
Gramática gallega (1868) de Juan Antonio Saco y Arce y en la Revista Gallega, 
en 1900. Pérez Ballesteros traduce, fundamentalmente, textos religiosos: 
"Paráfrases dunha lamentación de Xeremías" (1878), varios salmos de 
David, una encíclica de León XIII, textos del III concilio de Toledo, el Ave 
María, el Pater Nostre, el credo y la salve y dos poesías de Anacreonte ("Ao 
touro" y "Natureza")19. Vaamonde Lores, que fue el traductor con mayor 
número de textos traducidos en esta época, publicó en la Revista Gallega, de 
la que era redactor: "Oda a Grosfo" y la Epístola a los Pisones de Horacio, en 
1895 y 1901, y Odas de Anacreonte y una versión en prosa del libro VI de 
la Eneida de Virgilio, en 1897. Uno de los objetivos aducidos por los redac
tores de la Revista Gallega al publicar traducciones en gallego de autores 
clásicos fue la de ofrecer textos canonizados en la variante culta de la len
gua que sirviesen de modelo a los nuevos escritores, como dice el edito
rial, "Xustificación", en el número de enero de 1895: "Creemos de mucha 

17. Apareció en el periódico cambadas El Urnia (recogido en la Obra completa de Cabanilías, 
Madrid, Akal, 1981, vol. 3). 

18. Figura en el libro Canciones y poesías gallegas de C. Méndez Brandón, Madrid. 1908 
(Alonso Montero 1965: 74). 

19. La paráfrasis de Jeremías apareció en el libro Versos en dialecto gallego y correspondencia cas
tellana de sus principales voces (Madrid, Calleja y Ca, 1878, 51-54). Los salmos de David se publica
ron en varios semanarios: Revista de Galicia (1880), El Heraldo Gallego (1880) y ,4 Monteira (1890), 
En la composición "Ai, dóete de min, meu Deus bondadoso", versión de "Miserere mei, Deus", 
dice que se trata de una "tradución direuta do hebreo" {ElHeraldo Gallego^, 05.02.1880: 434-435). 
La encíclica titulada "Ofrecemento do novo sigro a XesuCristo" salió en la Revista Gallega 
(05.05.1907). Carballo Calero (1975: 110) dice que hubo una segunda publicación, en folleto, en 
A Coruña, en 1900. Las "Orados da igrexia" están en Revista de Galicia (145, 19.12.1897) y las poe
sías de Anacreonte en Galicia Humomtica (I, 10, 1888). 
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utilidad, para buen número de poetas gallegos, la publicación en nuestra 
Revista de la versión gallega del 'Código del buen gusto' donde tanto hay 
que aprender". El profesor Alonso Montero (1992), quien atribuye esa 
"Xustificación" a la pluma de Vaamonde Lores, comenta: "Este noso traduc
tor en solitario, é consciente de que ós escritores galegos daquel período 
cómprelles un espello que estimule actitudes cultas, escolleitas, razón pola 
que redacta esta 'xustificación'". 

Otro medio de publicación de poemas traducidos fueron los poemarios 
de creación original. Entre sus propias composiciones, algunos autores 
introducían textos de la literatura castellana y extranjeras vertidos por ellos 
al gallego. Lamas Carvajal lo hizo en alguno de sus libros y ya en el siglo XX 
lo harán otros poetas. Uxío Carré Aldao (1859-1932) incluyó varios poemas 
de autores españoles y franceses en medio de sus propias composiciones en 
sus dos libros de poemas, Brétemas (1896) y Rayólas (1898). 

Hacia el año 1910 se publicaron en gallego los Epodos IV, V, VI y IX de 
Horacio en los "Cuadernos de la Biblioteca de Autores Griegos y Latinos", 
de la Academia Calasancia dirigida por L. Segalá y C. Parpa!. La traducción 
al gallego era obra de cuatro personas: Olegaria y Eduardo Dieste (her
manos del escritor Rafael Dieste), Javier Montero Mejuto y Juan Barcia 
Caballero, poetas gallegos de escasa calidad20. Aunque no figura el año de 
edición, el profesor Alonso Montero (1992) los sitúa alrededor de 1910. 

Vistas con la perspectiva actual, las traducciones al gallego de esta eta
pa resultan más simbólicas que significativas dentro del sistema literario. 
Apenas tuvieron importancia en el desarrollo de las letras gallegas del si
glo XIX, No representaron innovación alguna en el corpus literario del 
país sino que, al contrario, vinieron a reforzar las modalidades temáticas 
y genéricas existentes. Los escritores posteriores no hicieron ningún tipo 
de referencia a los textos traducidos, por lo que debieron ser practica-
mente desconocidos fuera del círculo en el que se movían sus autores, lo 
cual es indicativo de que la actividad traductora en ese momento fue algo 
marginal en el sistema literario gallego. Sin embargo, hay que reconocer 
que en aquellos años la traducción sirvió para ejercitar el uso de la lengua 
y para cubrir huecos en la escasa producción original, contribuyendo así 
a aumentar el corpus de textos escritos en el renacimiento de las letras 
gallegas, y cumpliendo la función de legitimar la lengua gallega enrique
cida con nuevos modelos discursivos. Y, por otra parte, con el trabajo de 

20. Fue X. Alonso Montero (1992) quien descubrió los cuadernos en la biblioteca del 
Monasterio de Poio (Pontevedra). 
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los traductores decimonónicos se pudo reiniciar el proceso de traducción 
que continuaría la generación siguiente con mayor energía. 

LA TRADUCCIÓN ENTRE 1917 Y 1936. ETAPA NACIONALISTA 

Al consolidarse el movimiento nacionalista alrededor del año 1916 en 
colectivos de carácter sociopolítico como las "Irmandades da fala", la 
"Xeración Nos" o el Partido Galleguista, la traducción va a ocupar un lugar 
destacado. Los nacionalistas, que tienen como órgano de difusión la revis
ta quincenal A Nosa Terra, que había sido portavoz de las ideas regionalis-
tas de "Solidaridad Gallega" entre 1907 y 1908, utilizarán sus páginas para 
promover la traducción de textos literarios modernos. Con una finalidad 
marcadamente nacionalista, a partir de 1917 (hasta 1936), A Nosa Tena pri
vilegiará la publicación de textos literarios que fundamenten el desarrollo 
cultural de la lengua gallega y, como parte de ellos, la traducción formará 
parte de la programación de la revista. La labor ejercida por A Nosa Terra 
y, tres años después, por la revista Nos (1920-1936) le darán un fuerte 
impulso al deficitario sistema literario gallego, ayudándose con la traduc
ción de textos. 

Desde sus comienzos, los nacionalistas asumieron la tarea de agentes 
culturales, convencidos de que en Galicia era necesario disponer de todo 
upo de textos en el idioma propio. Y, por primera vez en la historia de nues
tra cultura, se elaboró un proyecto para cubrir las carencias del sistema lite
rario gallego, orientado a la creación de una prosa moderna y a renovar la 
poesía. Dentro de ese proyecto se contemplaba la traducción con una 
doble finalidad: dar a conocer textos de actualidad que estimulasen la reno
vación de las modalidades genéricas y establecer relaciones con la literatu
ra de aquellos países que vivían situaciones políticas semejantes a la de 
Galicia. 

Y con ese objetivo, A Nosa Terra, primero y Nos, pocos años después, 
publicarán fragmentos literarios vertidos al gallego de varias lenguas y esti
los, en especial composiciones poéticas, pero también narraciones y textos 
ensayísticos. A Nosa Terra abandona prácticamente la traducción de autores 
latinos y de textos religiosos21 y publica en gallego composiciones poéticas 

23. Encontramos solamente una paráfrasis del salmo III de David con el título "Os meus 
enemigos"' en el n° IOS (15.12.1919), traducida por Avelmo Rodríguez Elias. Y en ¿1 n° 119 de la. 
revista (10.05.1920) bajo el encabezamiento ,:Para rezar en galegoT' &e publica el texto de O Padre 
Naso, A Ave María, O Credo e A Salve. 
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y fragmentos narrativos de actualidad de diversos países, tratando de reno
var el repertorio de la literatura propia. En el terreno político se difunden 
artículos procedentes de países que luchan por su independencia, con un 
objetivo claramente nacionalista. 
.:-..." Desde el número uno, el semanario A Nosa Teira reservó un espacio a la 
traducción literaria encabezado con el titular "Traducios", que no va a 
tener una periodicidad fija, y completando esta sección, especialmente 
dedicada a presentar composiciones poéticas de diferentes lenguas, se 
encuentran otras cabeceras que ocasionalmente publican textos literarios 
extranjeros: "Dos clásicos alemáns", "Dos clásicos casteláns", "Contos de 
fama", "Páxina escolleita", "Xente de fóra" y "Poetas estranxeiros". Y apar
te de todas estas secciones, en algunos números del semanario encontra
mos artículos y fragmentos literarios vertidos de otras lenguas. Lo que nos 
habla de la importancia que los nacionalistas de las "Irmandades da fala" le 
dieron a la traducción. 

A fines de 1918 se produce un cambio en la dirección de A Nosa Tena, 
que dará comienzo a una nueva etapa manifestada de forma especial en la 
publicación de artículos de carácter ideológico y cultural, y en el tipo de 
textos literarios que se traducen; aunque en este aspecto las diferencias con 
la etapa anterior me parecen menos significativas. En la etapa de 1916 a 
1918 se traducen textos de autores clásicos, conocidos de los lectores galle
gos, y no se aprecia un gran interés por presentar textos innovadores en el 
panorama literario español. En los últimos meses tiene cierta continuación 
la cabecera titulada "Páxina escolleita" en la que aparecen traducidos auto
res como Tagore, Goethe, Daudet, Gorki y Ganivet. El objetivo de los redac
tores parece que era el de poner en gallego fragmentos de las obras más 
valoradas de otras literaturas, "perseguindo exercitar o galego con textos 
lexitimados", como dice B. Real (2001: 12), que estudió el proceso de tra
ducción en A Nosa Terra. Y en esa etapa hay un buen número de traduc
ciones de textos en prosa; un trabajo importante, dado que a principios 
del siglo XX la prosa gallega todavía no estaba consolidada como género. 
A partir de 1918, el cambio de dirección de la revista repercutirá en el tra
tamiento de los textos literarios, debido a las características ideológicas de 
sus miembros, más combativos en el terreno nacionalista pero menos pre
ocupados por la política activa, y con mayor interés en presentar textos 
innovadores en gallego. 

Hasta el año 1917 sólo encontramos los nombres de cuatro traductores 
(Antón Valcárcel, Xosé Iglesias Roura, Leandro Carré y Antón Losada 
Diéguez) y menos textos traducidos que a partir de 1918. En la primera 
etapa de A Nosa Teira se publican traducciones de escritores españoles en 
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una sección especial encabezada por el titulo de "Traduccións dos clásicos 
casteláns" donde figuran fragmentos del Quijote con el título "O sígalo d'ou-
ro" y un texto en prosa ensayística de Luis Mejía, "A corrupción do sécu-
lo»22. Dentro del género narrativo hay más textos de escritores españoles 
repartidos en diversas secciones; alguno de ellos pertenece a autores oriun
dos de Galicia o tiene algún tipo de relación con nuestra tierra, como 
"Peisaxe marinan", que es un fragmento de La casa de la Troya de Alejandro 
Pérez Lugín (2, 1916), "A prehistoria. Contó extravagante de Azorín" (1, 
1916), "Abrancura do Pierrot" de jacinto Benavente (7, 1917) e "O galo de 
Sócrates, Con tos de fama" de Leopoldo Alas Clarín (69, 1918). En la sec
ción encabezada por "Traducios de Leandro Carré" hay un texto de Pío 
Baroja, "Gabanza sentimental do acordeón" (10, 1917) y otro de Joaquín 
Dicenta, "Rayóla de sol" (16, 1917); y bajo "Páxinas escotteitas" aparece un 
"Anaco do Idearium español" de Ángel Ganivet (67-68, 1918), Además de 
textos españoles, se vertieron al gallego cuentos de autores extranjeros, en 
especial de la literatura francesa: "A misa do galo. Contó de Nadal" del 
libro Les cantes du lundi (1873) dejules Lemaitre (5, 1916), "A morte do 
delfín" de Alphonse Daudet (60, 1918) de la serie "Ballades en prose" 
incluidas en Lettres de mon moulin (1869) y "Argumento pra unha nova tra-
xediapoética", de Uile despingouinsde Anatole France (11, 1917). De otras 
literaturas, en cambio, sólo hay un texto narrativo: "O salmo do eterno" 
del alemán Goethe (47-48, 1918); "Cadro de feira" del italiano Gabriele 
D'Annunzio (13, 1917); "Os pretendentes á coroa" del noruego Henrik 
Ibsen (61, 1918); "Os homes fortes" del ruso Máximo Gorki (64, 191$) y 
"A aia" (67, 1918) del portugués Eca de Queiroz, que va precedido de un 
comentario sobre la grafía utilizada: 

Ofercemos hoxe cumprindo o que riñamos falado, un contó do grande e 
inmortal escritor do Norte de Portugal, Eca de Queiroz. O como fica en por
tugués. Somente ponemos a ortografía gallega. Só unhas catro ou cinco 
palavras do noso idioma sustituiron palavras dalingua irmá. Para que seveja 
se serve ou non o gallego para facer prosa tan che-ia de matices e firmezas 
como a castelá. 

Hasta diciembre de 1918, en el género poético encontramos en A Nosa 
Tena: dos poesías francesas: "Afolla" de A. Arnault que, traducida por Xosé 
Iglesias Roura, aparece el año 1917 (12: 4) y por Antón Losada Diéguez en 

22. "O sígalo d'ouro" está en A Nosa Terra (6,1917). El texto de Mejía es un fragmento del 
libro Apólogo de la ociosidad y el trabajo, traducido por Xosé Iglesias Roura (A Noza Tena S, 
25.01.1917). 
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1918 (61: 3) y "Estreliña do serán" de Alfred de Musset (10, 1917); dos 
alemanas "Xulio" de H. Theodor Storm (5, 1916) y "Orfa e sin amor" de 
Eduard Mórike (26, 1917); una del catalán, "A vaca cega" de Joan 
Maragall (21, 1917)23y del italiano hay dos composiciones de Tommaso 
Grossi, "A Rondinella" y "Anduriña" (6, 1917), y un soneto de Dante 
Alighieri, el "Soneto XV de Vita Nuova (61, 1918), en versión de Antón 
Losada Diéguez. 

En la primera etapa de A Nosa Terra encontramos traducidos algunos 
aforismos de Nietzsche (85-86,1919), pero, sobre todo, hay textos políticos 
de carácter marcadamente nacionalista, especialmente catalanes (de 
Francesc Cambó, Ribera i Rovira, Rovira i Virgili, Tomás Garcés, Enríe Prat 
de la Riba)24; artículos que muestran la admiración de los redactores de 
A Nosa Terra por la política catalanista, que continuará durante toda la 
trayectoria de la revista; y lo mismo sucede con el nacionalismo irlandés, 
que en aquellos mismos años luchaba por la independencia del país. 

Con el cambio de dirección de A Nosa Ten-a, en los últimos meses del 
año 1918, se percibe un mayor interés por modernizar la cultura gallega 
incluyendo en sus páginas composiciones poéticas de autores simbolistas, 
surrealistas o futuristas y eliminando los textos de la literatura española. 
Como vimos en páginas anteriores, vienen a colaborar en la publicación 
dos personas preocupadas por la renovación de la literatura gallega: 
Vicente Risco (1884-1963) y Evaristo Correa Calderón (1899-1986). Sin 
abandonar su labor de articulista político, Risco, que a partir de 1920 será 
el director de la revista Nos, se encarga de la selección de textos literarios 
para el semanario, en donde publica también artículos sobre lengua y lite
ratura. Este intelectual galleguista de ideología conservadora pondrá en 
lengua gallega muestras de la poesía europea de actualidad, acompañada 
en muchos casos de un comentario biobibliosrráfico sobre el autor. 

o 

Desde diciembre de 1918, aparece en la revista nacionalista una selec
ción de poemas de autores simbolistas y surrealistas de diversos países 
europeos y americanos. Encontramos composiciones francesas, como la 
que comienza "A lúa, olio das noites, irmá d'Apolo..." de Max Jacob (97, 
1919), traducida por V. Risco; "O neno y-a estrela" de Catulle Mendés (92, 

23. "A vaca cega" pertenece al libro Poesías (1895), y fue traducida por Xosé Iglesias Roura. 
Sobre Maragall en gallego véase Alonso Montero (1962b). En 1972 (el 16 de mayo) aparece una 
nueva poesía en gallego de Maragall en el periódico La Voz de Galicia, hecha por Alonso Montero 
{según Real 2002: 30). 

24. Aparecen en diversos números de A Nosa Tena a partir del n° 3 (05.12.1916), en don
de se publicó el texto "Verbas" de Pi i Margall para commemorar el decimoquinto aniversario de 
su muerte. 
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1919), "dempois do Dioibo" de Arthur Rimbaud (84,1919), traducid-as por 
Vicente Risco; un poema "Sen título" y "Stang m'a emporté au ChiJi" de 
Francis Picabia (153, 1921), traducidos por el dibuxante Alvaro Cebreiro; 
"Plegaria ao Santo silenzo", "O mais ledo dos lieds'' y "A moza que morreu 
namorada" de Paul Fort (194, 1923), traducidas por Amado Carballo, 
"Parrafeo sentimental" de Paul Verlaine (76, 1918), en versión de Correa 
Calderón, y "As caricias dos olios" (112, 1920) de Auguste Augelíier, en la 
del escritor asesinado en 1936 Roberto Blanco Torres. A estos, hay que aña
dir el romance narrativo provenzaí "A canzón da serea. No cerne dos 
Pirineos" que aparece bajo el epígrafe "Encol do Renacemento das litera
turas rexionais do Midi Francés" (260, 1929), traducido por Abel Demo. 
Entre los poetas alemanes encontramos a Friedrich Hebbel con los poemas 
"O neno" y "O neno do pozo" (111, 1920 y 112, 1920), a Detlev von Filien-
cron con "Duas millas ó trote" y "Morto non trigal" (109, 1920), todos ellos 
traducidos por Blanco Torres, y de Rainer Maria Rilke, "A unha amiga" 
(241, 1927), en versión del poeta Amado Carballo. De la literatura irlan
desa se tradujo el poema "Aprendamos a morrer" de Mac Swiney (130-131, 
1920); de la italiana hay dos: "O pasado" de Giovanni Pascoli (76, 1918), 
traducida por Correa Calderón, y "Canto do irmán sol" de Francisco de Asís 
(225, 1926), en la del poeta Moriega Várela, que se volverá a encontrar en 
la revista Nos (34,1926); de las literaturas rusa y norteamericana sólo hay 
una composición: "A aldea esquecida" de Nikolai Nekrasov (202, 1924), en 
versión del poeta Ramón Cabanillas, y "Un carballo na Luisiana" de Walt 
Whitman (109, 1920), en versión de Eugenio Montes. 

De la literatura hispanoamericana se publican cuatro poemas en galle
go: "Gaita Galaica'' de Rubén Darío (73-74, 1918), traducido por Correa 
Calderón, "Frente a Irlanda" del libro Éxodo de Amado Ñervo {141, 1921), 
tradución de E. Pita, y <lA Lagoa" y "Folliña" de Julio j . Casal (144,1921), 
que fue cónsul de Uruguay en España y fundador de la revista de vanguar
dia Alfa?', en versión de A. Vilar Ponte. Con sede en A Coruña, Alfar (octu
bre de 1923-1926) fue una importante plataforma de introducción de los 
movemientos poéticos de actualidad de las literaturas europeas y america
nas en esta etapa en castellano. La revista literaria Cristal (5, 1932), editada 
en Pontevedra en 1932 (sólo aparecieron diez números hasta junio de 
1933) publica la traducción de un poema de Alfonsina Storni, "¿Verdade?", 
traducido por el poeta Amado Carballo. 

De la literatura peninsular hay varias composiciones poéticas del ca
talán y del portugués: "Unha vos" e "Himno cía arbre froital" de Joan 
Maragall (76, 191S y 258, 1.929), el primero en traducción de Correa 
Calderón y el segundo en la de Iglesias Roura; "Arco da vella" de Tomás 
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Garcés (134, 1920), traducida por Vicente Risco; "Na morte do heroi" de 
Tosep Carner (136, 1921) y "O outro irlandés" de J. M. López-Picó (136, 
1921), las dos traducidas por Antón Vilar Ponte-
- En el primer tercio del siglo XX hubo una estrecha relación cultural 

entre los intelectuales gallegos y portugueses, manifestada en las colabora
ciones de unos y de otros que aparecen en las publicaciones de un lado y 
de otro del Miño. A pesar de que esa buena relación no tuvo grandes con
secuencias en la recepción popular de la literatura portuguesa en Galicia, 
que, hasta hace pocos años, era prácticamente desconocida para la mayo
ría de lectores gallegos. En esta etapa de A Nosa Tena los textos portugue
ses tendrán una mayor presencia a través de la nueva sección "Letras 
irmáns", cuyo título hace referencia a la hermandad lingüística y cultural 
entre los dos pueblos. Pero, en realidad, los textos portugueses no se pue
den considerar traducciones, sino más bien adaptaciones a la grafía galle
o-a de la norma del portugués, respetando la estructura sintáctica de la 
lengua original; siguendo así el criterio indicado sobre la transcrición de 
textos portugueses en la nota que acompaña el cuento de Ega de Queiroz, 
a la que ya hemos hecho mención. En el primer tercio del siglo XX hubo 
una estrecha relación cultural entre los intelectuales gallegos y portugueses, 
colaborando unos y otros en sus respectivas publicaciones. Sin embargo, 
esa buena relación no tuvo consecuencias en la recepción popular de la 
literatura portuguesa en Galicia, que, hasta hace pocos años, no era cono
cida más que por un pequeño grupo de galleguistas. Los poetas portugue
ses están representados en A Nosa Terra por: Cándido Guerreiro con 
"Atardecer" (76, 1918), traducido por Roberto Blanco Torres; Teixeira de 
Pascoáes con "Cantiga humilde" (108, 1919), que aparece el mismo año en 
la revista viguesa Vida gallega en el número 122, Guerra Junqueiro con 
"Escola e" (66, 1918) y Alfredo Pedro Guisado, que nació en Lisboa, 
hijo de gallegos emigrantes, con "Esfolladas" (196, 1924). 

Desde el año 1918 se publicaron menos textos narrativos de literaturas 
no gallegas que en la etapa anterior de A Nosa Terra. Registramos sólo "Os 
homes fortes" de Máxime Gorki (64,1918), "Narciso" de Osear Wilde (76, 
1918) y "Canto a Galiza" de Rafael Cansinos Assens (134,1921), traducidos 
por Evaristo Correa Calderón; y el "Contó" de W. B. Yeats (210, 1925), 
tomado del libro O crepúsculo céltico (1902). Además, hay algunos relatos de 
Eca de Queiroz que mencionamos, aunque no se puedan considerar pro
piamente traducciones, pues conservan el texto portugués con algunas 
adaptaciones ortográficas: "Frai Genebro" (66, 1918), "Os mortos" (70, 
1918), "O miñato" (83, 1919), "No moiño" (84,1919) y "Epístola axeitada" 
(87, 1919). 
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Entre las composiciones poéticas publicadas en A Nosa Terra hay que des
tacar la presencia de dos escritores, uno en la primera etapa y otro en la 
segunda; se trata del poeta hindú Rabindranath Tagore (1861-1941), que 
desde la concesión del premio Nobel en 1913 fue un autor de moda en 
Europa y del armenio Hrand Nazariantz (1880-1966),-publicados bajo el epí
grafe de "Os poetas extraxeiros d'agora". Nazariantz todavía no se había tra
ducido al castellano. De Tagore se publicaron varios poemas: "Os dous 
paxaros" (26, 1917), "O desterro" y "O mestre e as xoyas" (38,1917), "Abaia-
deira" y "As froles" (47-48,1918), "Xa o sol" ( 54,1918), "O santo Narottam" 
y "O poeta Tulsidas" (56, 1918); ninguno de estos textos lleva nombre del 
traductor; en cambio, Evaristo Correa Calderón firma la traducción de "A 
flor da Champaca" (76, 1918). De Nazariantz hay tres poemas en el núme
ro 218 de A Nosa Terra: "Mater Dolorosa", "O sonó do meu sol" y "Curazón 
da miña raza, saude!", traducidos en prosa poética de un texto catalán, 
reproducido en La Revista de Barcelona. En el n° 4 de Nos (31.01.1921), se 
publicará otra composición poética de este autor, "Un canto na noite". 

Con las traducciones de estos dos autores, además de presentar en len
gua gallega a autores reconocidos mundialmente, los dirigentes galleguis-
tas querían mostrar su solidaridad con la lucha por la independencia de sus 
respectivos países. El poema "Un canto na noite" aparece en 1920 en la 
revista Nos. Acompañando el texto, Vicente Risco reproduce la dedicatoria 
que el poeta armenio le escribe en el poemario Floraison de martyresy que le 
envía desde Italia, país en el que estaba exiliado. Acontecimiento que es uti
lizado por Risco para escribir un encendido discurso anticolonial en el que 
se sirve de textos de Nazariantz y habla de "Patrias sin bandeiras, as Patrias 
de nome subversivo, as Patrias que é delito invocar", solidarizándose con la 
lucha del pueblo armenio por conseguir un espacio como pueblo diferen
ciado. Habla de esto Vicente Risco en su artículo "Rabindranath Tagore i-
o nazonalismo indio", publicado en el número 123 de A Nosa Terra 
(15.07.1920), manifestando claramente cuál era la actitud de los naciona
listas gallegos hacia el escritor indio. 

La orientación político-galleguista del semanario A Nosa Terra hizo que 
sus redactores dedicasen un espacio importante a la publicación de textos 
de contenido económico, lingüístico o político para ilustrar temas relativos 
a la política gallega, como el artículo "Memorial" (148, 1921), traducido del 
periódico irlandés Dail Eiream, o el fragmento atribuido a Montesquieu 
sobre la exaltación a la patria (196, 1924). Este tipo de artículos suelen ir 
sin la firma del traductor, lo que, probablemente, indique que eran los pro
pios responsables de la publicación los que traducían los textos, o los man
daban traducir, para difundir el ideario nacionalista que ellos defendían. 
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A partir de 1920, el proceso de la traducción iniciado por las "Irman-
dades da fala", lo va a continuar el grupo de intelectuales nacionalistas 
conocido como Xeración Nos, a través de su programa cultural y de la revis
ta Nos (1920-1935), que lleva por subtítulo "Boletín Mensual da Cultura 
Galega" (1920-1935), en cuyas páginas la traducción tendrá un lugar des
tacado. La nueva publicación, como A ATosa Terra, tenía un amplio espectro 
temático, de manera que la traducción era, fundamentalmente, utilizada 
para trasmitir ideas, sin embargo, a diferencia de la etapa anterior se nota 
una clara intención de promover el proceso de la traducción con el doble 
objetivo, que ya se intuía en el semanario de las "Irmandades da fala". Por 
una parte, para apoyar su programa político-cultural con la traducción al 
gallego de textos que refuerzan las ideas nacionalistas y, por otra parte, los 
nacionalistas que dirigían la revista recurrían a la traducción para llenar 
vacíos del sistema literario autóctono. Con el primer objetivo, pusieron en 
gallego textos irlandeses, catalanes o bretones tratando de crear lazos de 
unión entre la cultura de esos países; con ello pretendían cimentar la teo
ría del aüantismo en oposición al iberismo, en el que incluían la lengua y 
la cultura castellanas. Y los redactores de Nos (1920: 29) anuncian ya en el 
primer editorial de la revista su voluntad de abandonar la publicación de 
textos de la literatura española y explican cuál será la finalidad de la tra
ducción, sobre la que manifiestan ser poco proclives25; "Querendo supri
mir entremediarlos antr'o pensamento galego e o pensamento dos pobos 
cultos. Nos abre as suas páxinas a prestixiosas persoalidades estranxeiras 
que contan de nos honrar co'a sua colaboración e tamén a de informar ó 
púbrico galego do movemento das ideias no mundo civilizado". 

Fieles a la hermandad con países europeos dependientes, y sobre todo 
marcando la unidad atlantista que propiciaban, los redactores de Nos 
ofrecen textos del poeta irlandés William B. Yeats: una leyenda ("Nosa 
Señora dos Outeiros", 15, 1923, traducido por Vicente Risco), un drama 
("Cathleen ni Houlihan", 8, 1921), el ensayo "Letras irlandesas" (Nos, 
1920)26 y el poema "To an isle in the water" (3, 1920). Hay un poema del 
inglés Terence Mac Swiney ("Mañán estarás morto", 8, 1921) y se pone en 
gallego un largo poema narrativo del antiguo dialecto de Cornualles en 
versión bilingüe, tomado del libro Barzaz Breiz ("Cantos populares de la 

25. En el número 3 de Nos (1920: 16), acompañando ía traducción de un texto, aparece la 
indicación: "Arique non-os gustan as traducios, damos eiquí unha". 

26. El artículo está traducido por Vicente Risco desde el texto francés de la revista La Douce 
France, en el n° 3 de Nos {30.12.1920: 5). Risco traduce también al gallego el poema de Yeats (Nos 
3,30.12.1920: 16). 
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Bretaña") del vizconde Hersart de la Villemarqué (1923), traducido por 
J. Núñez Búa (31, 1926) que tiene como tenia el sentimiento de moruna 
que sufren los bretones. De la literatura catalana encontramos sólo un 
poema de Ángel Guimerá ("As catro viuvas", 63, 1929). 

Con el segundo objectivo, los redactores de Nos recurren a la traduc
ción para modernizar el sistema literario autóctono, poniendo en gallego 
textos de actualidad en las literaturas europeas. Convencidos de que la lite
ratura gallega necesitaba un cambio, promueven la versión a nuestra len
gua de poetas simbolistas y fragmentos narrativos de vanguardia: tres 
poemas del poeta alemán Friedrich Hólderlin ("Adeus", "Idades da vida" y 
"Primaveira", 130, 1934), en versión gallega de Alvaro Cunqueiro (1911-
1981), y dos franceses, de Charles Baudelaire ("A Yvonne Penmoor") y de 
Georges Chenneviére ("Pamir", 70, 1929, en versión de Ramón Otero 
Pedrayo). El poema de Chenneviére se publicó de nuevo en la revista 
Galicia del Centro Gallego de Buenos Aires, en 1947. 

Y, en este sentido, la traducción más famosa de esta etapa fue, sin duda, 
la de unas páginas del Ulysses de James Joyce, que puso en gallego uno de 
los componentes más activos de la Xeración Nos, Ramón Otero Pedrayo 
(1888-1972), en el número 32 de la revista Nos27, en 1926. La novela Ulises 
se había publicado en París en 1922 después de tres años de preparativos y 
con una lista de suscriptores esperando la aparición de la novela, que fue 
retrasada en varias ocasiones. Esas circunstancias, unidas a otras de carác
ter personal sobre el autor, convirtió la novela en una especie de aconteci
miento que conmovió las bases del sistema literario occidental. Sus ecos 
llegaron a todas partes; conocer la obra significaba "estar a la última"2S. La 
resonancia mundial del Ulises convirtió la traducción gallega en un impor
tante acontecimiento para el polisistema literario, tanto por el significado 
de la novela como por ser la primera traducción hecha en la Península 
Ibérica, y la segunda en el mundo hispano29. Los fragmentos gallegos de la 

27. Tengo dudas de que la traducción de las páginas de Ulises en Nos (32, 1926: 3-11) la 
haya hecho directamente del inglés Otero Pedrayo, a pesar del título que lleva: "Ulisses. Anacos 
da soadísema novela de James Joyce. Postos en galego do texto inglés por Ramón Otero Pedrayo" 
puesto que no conocía la lengua inglesa y no había leído el Ulises. Sospecho que la traducción se 
hizo a través de un texto intermediario, francés o castellano. Sobre este aspecto puede consultarse 
mi artículo {Noia 2000). 

28. Anota Silvia Beach (1984: 73) en su libro de memorias; "Mis amigos del periódico veían 
el Ulysses, desde luego muy acertadamente, como un suceso de importancia mundial, casi como 
un acontecimiento deportivo y. de esta forma, se llegó a publicar un artículo dedicado al Ulysses 
en la página inglesa del Sporíing Times, conocido como El Rosa". 

29. Jorge Luis Borges había traducido la última página del Ulises en la revista argentina 
Proa, en enero de 1925, sin haber leído la novela, como él mismo confiesa al comienzo. 
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obra de Joyce funcionaron como una unidad independiente del resto de la 
novela, actualizando el "fenómeno Joyce" en el sistema literario gallego, lo 
cual generó nuevos textos sobre el autor y sobre el conjunto de su obra30. 
Incorporar a la literatura gallega (un sistema menor) la narrativa más 
moderna y vanguardista le dio al texto un importante valor simbólico, din-
o-ido a defender el sistema literario gallego frente al español. Y, a pesar de 
su brevedad, los textos traducidos del Ulises fueron, y siguen siendo, obje
to de análisis y comentarios desde ángulos diversos3i. 

En esta importante etapa de la historia sociocultural de Galicia (1920-
1936), como años antes habían hecho los miembros de las "Irmandades da 
fala", continúan las relaciones con intelectuales portugueses, y en las publi
caciones de un lado y de otro del Miño se hacían intercambios de textos 
entre gallegos y portugueses. En el número dos de Nos se insiste en la nece
sidad de mantener la relación cultural que profundice la hermandad exis
tente entre los dos pueblos, y los textos portugueses aparecen en las 
páginas de la revista nacionalista en versión original o con pequeñas correc
ciones ortográficas. 

Entre las poesías traducidas hay dos de autores españoles, "O embargo" 
de José Ma Gabriel y Galán y "A sangrante namorada" de Pedro de Ré-
pide32, de carácter costumbrista, que vienen a contradecir la declaración de 
intenciones presentada en el primer número de la revista. Aunque real
mente, en esta etapa, salvo casos contados, desaparecen las versiones galle
gas de autores españoles, tanto de las publicaciones de los nacionalistas 
como de otras. 

En las páginas de Nos se recupera la traducción al gallego de textos 
latinos, que se había iniciado en las revistas del siglo XIX. En 1930, para ce
lebrar el bimilenario de la muerte de Virgilio, el sacerdote Avelino Gómez 
Ledo (1883-1977) in ic ia la publicación de traducciones de los clásicos 

30. Algo parecido sucedió en el sistema literario argentino con la traducción de Borges de 
la página de Ulises. 

31. Sobre la traducción de Ulysses al gallego se pueden consultar los artículos de Luis 
Marino (1976), González Millán (198*9). Cardwell (1990), Carmen Millán (1998), Teresa Caneda 
(1998), De Toro (1991) y Noia (2000). 

32. "O embargo" en Nos, 36 (15.12.1926) está traducido por Alfredo García Ramos. Pedro 
de Répide Gallegos (1882-1948) fue bibliotecario de Isabel II. Historiador y autor de novelas, en 
1923 recibió el título de cronista de Madrid. De ideología socialista, participó con intelectuales 
de la época en actividades culturales de la República, así como en el periódico El Socialista y fue 
miembro de la Asociación de .Amigos de la Unión Soviética: su largo poema "A sangrante namo
rada" es una leyenda sobre doña Catalina de Santiso (Nos 56, 15.08.1928), asesinada por su mari
do y enterrada en el monasterio de Sobrado dos Monxes (Pontevedra): está vertida al gallego por 
Xosé Iglesias Roura. 
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latinos al gallego3 5 con un poema de la última parte del libro II de las 
Geórgicas, que lleva por título "Eloxio da vida campesía". En la presentación 
de la traducción ("Virxilio en galego") Gómez Ledo habla de los dos méto
dos que se pueden seguir en la traducción de un texto: el literal y el peri
frástico {non verbum pro verbo), y que él, rompiendo con el precepto 
ciceroniano, defiende el rigor de la traducción literal y el respeto al verso, 
aun a costa de la rima. Señala también Gómez Ledo (1930) la importancia 
de traducir textos clásicos al gallego para enriquecer la literatura autócto
na, con la misma preocupación po r la lengua que ya habían mostrado los 
redactores de la Revista Gallega, treinta y cinco años antes: 

De dous xeitos se poden tradocil-os crásicos: perifrasticamentes, atendendo 
rnáis a expresal-o sentido que a conserval-as belezas da forma; e literahnentes, 
non deixando cousa por cativa que sexa no orixinal. O pirmeiro é moi doa-
do, e pra xente vulgar o máis asequibre e gustoso. Pro iso non pode hencher 
todol-os degoros d'un humanista. Unha verdadeira traduzón pra iste, ten de 
ser coma un vaciado del fondo e da forma, sen requilorios e andromenas, 
denantes tendendo a síntesis mais que a análisis, suposto que as linguas pri
mitivas teñen un carácter eminentemente sintético. [...] Non se me oculta 
que aínda sendo iste un traballo escuro y sen grorea, ten meirande irnpor-
tanza pr'a nosa literatura que calquer outro libriño orixinal {Nos 85, 1930: 
322-334). 

Aprovechando la celebración del bimilenario del poeta latino, Gómez 
Ledo publica ese mismo año una edición en gallego de las Églogas de Virxilio 
en la editorial anexa a la revista Nos. La finalidad de la publicación, según 
las "Verbas limiares" de su traductor, es la de contribuir al enriquecimien
to de la prosa gallega, en la que no había n ingún texto de Virgilio, que 
Gómez Ledo (1930: 4) cree necesarios en cualquier lengua culta. Y anima 
a los galleguistas a que traduzcan textos del latín colaborando con él "pois 
entran nos meus propósitos, a mais das Xeórxicas do mesmo Virxilio, os ver
sos de Horazo e outros dii minores, eisí gregos como latinos. Contribuir d'al-
gunha maneira a inxertar pugas de beleza crásica na arbre, hoxe baril, da 
nosa literatura, sempre será cousa dina de louvanza". Efectivamente, tal 
como había anunciado, Gómez Ledo publica ese mismo año la égloga pri
mera de Virgilio, en Madrid, y fragmentos de la tercera elegía del libro I de 

33. Otros textos latinos vertidos al gallego por este traductor son: un fragmento de Renán 
natura de Lucrecio {Nos91, 25.07.1931: 11); "Elexía III do libro dos Tristes" de Ovidio {Nos 98, 
15.02.1932: 24-25), así como Libro Primeiro-Agricultura "Invocación da materia" de las Geórgicas 
de Virgilio. 
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Ovidio ("Elexías de Ovidio") y el poema inicial, también del primer libro, 
de las Geórgicas de Virgilio, en Nos, en 1932 y 1933, respectivamente. 

Entre los escasos fragmentos de prosa encontamos la traducción de 
algunas partes de la obra Oiiod nihil scitur del filósofo Francisco Suárez34 

(12, 1922, y 40, 1927) y un texto del siglo IV escrito por el monje gallego 
Mar tino de Braga en latín vulgar, "Traduzón galega da obra de San Maraño 
de Braga De correctione rusticorum" (97, 1932). De otras lenguas, están publi
cados "O camino de Santiago" del poeta y periodista francés Philéas 
Lebesgue (84, 1930), "Hora d u n a raza" d e j . B. (102, 1932), "Encol da poe
sía bárdica. A poesía na Corte de Irlanda e mais de Gales" de J. Vendryes 
(136,1935). 

Después de este recorrido por las páginas de la revista Nos, comproba
mos que, a pesar de la importancia que sus redactores le otorgaron a la tra
ducción, en los ciento cuarenta y cuatro números de la revista sólo se 
publicaron unas veinte traducciones de diversas modalidades genéricas. 
Los redactores de la revista le dieron preferencia a las composiciones poé
ticas de autores gallegos -algunos de los cuales iniciaban entonces su labor 
de creadores- sobre las extranjeras. 

Con la excepción de los portugueses, los poetas traducidos al gallego en 
esta etapa son prácticamente los mismos que se tradujeron al castellano y 
al catalán (véase Bou 1989), creando, posiblemente sin pretenderlo en nin
guna de las lenguas, lo que Gallego Roca (1994: 164) llama "una especie de 
koiné poética a través de las traducciones"35. Y como señala este autor en el 
caso de la española y d la catalana, en la literatura gallega, movimientos 
poéticos innovadores como el simbolismo o los más vanguardistas como el 
surrealismo, creacionismo y otros ismos, por una parte, significaron un 
enfrentamiento al tradicional costumbrismo paisajista pero, por otra parte, 
el simbolismo reforzó el sentido poético de la poesía tradicional con "sus 
procedimientos, fácilmente adaptables e imitables". En la poesía de las nue
vas generaciones de poetas gallegos, las formas poéticas de vanguardia arro
paron los temas de la poesía tradicional, caracterizando a sus autores de 
innovadores sin llegar al vanguardismo de sus promotores europeos. 

Y se ve claramente que la intención primordial de los agentes cultura
les al traducir poesía de vanguardia al gallego, más que la de actualizar el 

34. El filósofo Francisco Sánchez (1550-1623), de origen gallego, es autor de varias obras, 
la más conocida es (¿uod nihil scitur (Lyon, 1581). 

35. Miguel Gallego (1994) se refiere a la traducción de "poetas simbolistas franceses, un 
grupo de poetas ingleses de fin de siglo, Victorianos tardíos y eduardianos, y los postmodernistas 
españoles y los hispanoamericanos". Un excelente estudio sobre el proceso de la traducción de 
poesía al español está en otro libro de Gallego Roca de 1996. 
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repertorio, fue la de demostrar que en Galicia se conocían bien los actua
les movimientos poéticos y se leía a los autores de moda en Europa. En 
realidad, la posición de los nacionalistas de la Xeración Nos respecto a la lite
ratura de vanguardia no fue, precisamente, la de cambiar los modelos canó
nicos en el sistema literario gallego, sino que hay que entenderla como una 
manera de defenderse de los textos literarios producidos en Madrid. 
Presentando la actualidad cultural desde Galicia se demostraba que no era 
necesaria la traducción al castellano. Una prueba de esto es que obras o 
textos de opinión, de carácter vanguardista, que se publicaron sin el con
trol de los nacionalistas, fueron consideradas agresiones al sistema literario 
gallego. Es muy ilustrativo el caso del manifiesto poético oponiéndose a la 
poesía canónica en favor de la vanguardia, que en 1922 publicaron el poe
ta Manuel Antonio (1900-1930) y el pintor Alvaro Gebreiro, y la del poe-
mario creacionista De cairo a cairo (1928) del primero de ellos, que fueron 
objeto de críticas poco favorables por parte de los promotores de la tra
ducción de las obras que estos poetas imitaban. En una carta fechada el 26 
de enero de 1920 al periodista francés Philéas Lebesgue, Vicente Risco le 
enumera los autores que en aquellos años se leían en Galicia, con la inten
ción evidente de mostrarle a Lebesgue, para que él lo difundiese en los 
ámbitos culturales franceses, que en Galicia se conocía bien la literatura 
contemporánea más innovadora: 

Considero interessante de dizer a Va Ex. que os autores de fóra que mais 
se Jen na Galliza sao: Maeterlinck, Eca de Queiroz, Guerra Junqueiro, 
d'Anunzio. Vargas Viia e Rubén Darío. Os mais esquisitos gostan melhor de 
Hallarme, Lorraín. Ibsen, Eugenio de Castro e Teixeira de Pascoáes, A nova 
geracao le os rusos, e os mais adiantados, que sao poucos, prefiren aos cubis
tas e aos futuristas, e len Apollinaire, Max Jacob, Revendry, Cendrars, 
Dermée, ou os italianos: Marinetti, Paolo Buzzi, Soflici Eugenio Montes que 
é o mais forte da nova geracáo (conta 19 anos) publica no boletirn do par
tido nacionalista galego poemas cubistas e estudos sobre Walt Whitman. 
Rimbaud, Apollinaire. Ezra Pound, etc. Tamben é multo prezado hoje en 
Galiza Rabindranath Tagore (citado por Figueroa 1996: 89). 

Y si comparamos, como hace Figueroa (1996: 90), la lista de los veinti
cinco autores supuestamente más leídos en Galicia con la de los traducidos, 
podemos comprobar que no coinciden. Faltan autores en la nómina de tra
ductores y, como vimos, la mayor parte de los traducidos están representa
do solamente por uno o dos textos. 

Pero no hay duda de que los miembros del grupo nacionalista Nos con
cedieron gran importancia a la traducción como medio de enriquecer el 
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sistema literario gallego. Y, movidos por ese interés, casi todos hicieron 
algún tipo de traducción. Sólo nombramos a Vicente Risco y a Ramón 
Otero Pedrayo por ser dos de los miembros más importantes del grupo, 
aunque quizás haya que citar también a Antonio Losada Diéguez (1884-
1929) otro de los componentes que tradujo poesía italiana y francesa36, al 
gallego y al castellano. 

Dentro de su política cultural, los nacionalistas estaban interesados en 
la formación de un lectorado en lengua gallega, y con ese objetivo, ade
más de las traducciones citadas, crearon colecciones de textos literarios 
breves en ediciones baratas (alguna de ellas salió como suplemento de 
periódico)^7. Revisando los ejemplares de estas colecciones, solamente 
encontramos dos traducciones en la colección Céltiga, editada en Ferrol 
(A Coruña): A Santa Compaña (1922) del médico ferrolano Roberto Novoa 
SantosSS (traducida del castellano) y Os cairo cisnes trancos. Lenda celta de L. 
Chisholm (1922), vertida del inglés- Hay, en cambio, adaptaciones de tex
tos de otras literaturas, especialmente del portugués y del castellano, que 
se presentan como originales, por ejemplo las dos narraciones de Wen
ceslao Fernández Flórez (1880-1964), un escritor coruñés en lengua espa
ñola, A miña muller (1924), y O ilustre Cardona (1927)39, publicadas en la 
popular colección Lar, están en gallego sin ningún tipo de nota. Y posible
mente suceda lo mismo en el caso de la narración de Emilio Pita Romero 
(1898-1985), nacido en A Coruña y residente en Buenos Aires desde los 
diez años. El reducido número de traducciones que se encuentran en esas 
colecciones populares resulta bastante extraño en un momento de reafir
mación de la lengua gallega, ya que como señala B. Real Pérez (2002) con 
la traducción de textos reconocidos internacionalmente y de fácil lectura, 
hubiese sido más fácil conseguir el objectivo de hacer lectores de gallego, 
que con muchos de los publicados, de expresión compleja. 

36. En la edición de las Obras completas de Losada Diéguez, editada por Justo G. Be-
ramendi (Vigo, Xerais, 1985) figuran tres poemas traducidos (pp. 599 y 616), dos publicados y 
uno inédito ("O infmdo" de Leopardi). La Fundación de Bibliófilos Gallegos recogió en 1999 
las traducciones de Antón Losada Diéguez en una edición de Cristina Marchisio, Traducciónspoé
ticas (Pontevedra, 1999). 

37. Se publicaron diez números de Terra a Nosa (A Coruña), trece números en la editorial 
Céltiga (Ferrol), cuarenta de Lar (A Coruña), cuatro en Alborada (Pontevedra) y tres de 
Libredón (Santiago de Compostela), suplemento del periódico santiagués ElLibredón. 

38. Roberto Novoa Santos (1885-1933) fue un afamado médico endocrinólogo, autor de 
varios untados de medicina. 

39. El historiador de la literatura gallega Carballo Calero (1975: 617) indica que la versión 
gallega es de Leandro Carré. 
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En otras publicaciones, dirigidas por militantes galleguistas o sin mili-
tancia política (Logos, Vida Gallega, Rexurdime?ito, Alentó) se pueden encon
trar traducciones de forma esporádica en las que no suele aparecer el 
nombre del traductor. La revista Logos, "Boletín católico mensual", (1932-
1936), editada en Pontevedra por un grupo de intelectuales de pensa
miento católico, contribuyó a la traducción con la publicación de versio
nes al gallego de textos de carácter religioso, fundamentalmente de obras 
franceses. En el número uno se publica el artículo de Henri du Passage, 
"Cara a un diagnóstico do anticlericalismo", traducido de la revista fran
cesa Eludes. Otros textos interesantes del conjunto de traducciones de 
Logos son, por ejemplo: "Algunhas reflexións sobre a arte relixiosa", de 
Jacques Maritain o "Agustino inmorredoiro" del jesuita Erich Przywara, 
vertido de la revista alemana Die Literarische Welt; en el penúltimo número 
se publica un "Manifestó dos Católicos pola Paz", firmado por Claudel, 
Maritain, Mauriac y veinte intelectuales franceses más contra la política 
colonialista de Mussolini. En ninguna de estas traducciones consta el nom
bre del traductor^. 

En 1934 se publica en la Editorial Nos la traducción del texto irlandés 
Dous folk-dramas de W. B. Yeats, con un interesante prólogo de los traduc
tores (Antón Vilar Ponte y Plácido R. Castro) en el que justifican su traba
jo y hablan del proyecto de los nacionalistas gallegos de reforzar el sistema 
literario con la inclusión de textos de otras lenguas que sean fácilmente 
comprendidos, como si perteneciesen a la literatura gallega. Se refieren de 
forma especial al género dramático, al que atribuyen una función primor
dial como difusor de ideas, y hablan de sus motivaciones políticas al esco
ger esa obra irlandesa, cuyo pueblo hacía muy pocos años, que había 
conseguido la independencia. Un país que, como anoté anteriormente, fue 
un referente para el nacionalismo gallego desde su nacimiento. 

Durante la década de 1930 (hasta junio de 1936) aparecen en el mun
do editorial gallego varias revistas poéticas: Alfar, Ronsel, Resol, Yunque o 
Prisma, la mayoría de corta duración, que, con una finalidad puramen
te literaria (a excepción de Yunque, de tendencia socialista que incluía ar
tículos de tema político), publican textos de las distintas literaturas 

40. Hay una edición facsímil de Logos publicada en dos volúmenes por Sotelo Blanco, en 
1983. 

41. En Yunque hay traducciones del alemán al castellano; en Alfar se traducen poemas cata
lanes, del francés (Enrique Díez-Canedo) y del portugués (José Ma de Cossío), hay también tra
ducciones al castellano de Nazariantz. Prisma publica traducciones al castellano en el n° 1 (1920). 
En Ronselhay traducciones en gallego de Xoán Vicente Viqueira; y se publican textos en catalán 
y francés, y traducciones en castellano del alemán y del francés. 
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europeas, pero, a no ser Ronsel, las demás traducen, prácticamente todo, 
al castellano. 

Además de las publicaciones periódicas, varios poetas de esta época 
(Noriega Várela, Ramón Cabanillas, Samuel Eiján, Amado Carballo o 
Alvarez Limeses)42, como se había hecho en el siglo XIX, incluyen poemas 
traducidos entre sus propias composiciones, lo que se puede entender 
como una forma de completar la falta de inspiración del poeta o para 
intentar darle un mayor valor al contenido del libro. 

En conclusión, en los años que precedieron a la guerra civil española 
(1936-1939) la preocupación por la traducción, como por otros aspectos de 
la cultura en Galicia, estuvo concentrada fundamentalmente en el trabajo 
de los hombres y mujeres de las "Irmandades da fala" y de la Xeración Nos. 
Y tanto ellos como la generación siguiente no solamente pretendieron apo
yar la producción autóctona con traducciones de cualquier modalidad dis
cursiva, sino que tuvieron como una de sus metas presentar en gallego los 
textos más innovadores de la literatura europea. La sublevación militar en 
1936 truncó de raíz los objetivos de los nacionalistas y sólo una pequeña 
parte se pudo cumplir. En lo que respecta a la traducción, se publicaron 
nada más que seis libros, incluyendo los dos de las colecciones populares: 
A Santa Compaña y Os catro cisnes brancos. Lenda celta, las Églogas de Virgilio, 
el Diálogo de Fausto e o centauro Quirón de Goethe (Santiago, 1932, en tra
ducción de Otero Pedrayo), Dous folk-dramas de Yeats y Titiro. A égloga pir-
meira do Virxilio tradocida a lingoa galega en versos ceibes, Homilde homenaxe ó se 
cumpriren os dous milleiros d'anos da nacencia do ouúsimoPoeta (Madrid, 1930). 

LA TRADUCCIÓN DURANTE LA DICTADURA: DE 1950 A 1975 

Con la implantación de la dictadura del general Franco en el gobierno 
español, a partir de abril de 1939 fueron prohibidas todas las manifesta
ciones en las lenguas periféricas, publicas y escritas. Como consecuencia 
hasta finales de la década de los años cuarenta no apareció ninguna publi
cación en lengua gallega. En 1947 vieron la luz dos libros de poesía, y dos 

42. El poema "Onda unha fonte" traducido por Noriega Várela, fue publicado en Canina 
Moderna, n° 42, 1905; y en 1920 en su poemario DoErmo, p. 126; ''A Caridá", "Cantiga de amor" 
e "A reina de Cataluña", poemas traducidos por Samuel Eiján están incluidos en el libro D'ÍE-Y-

alma, 1915, pp. 51-53, 111-113 y 127. "Canto do irmán sol" de san Francisco de Asís, traducido por 
.Amado Carballo y publicado en A Nosa Tena 225 (01.06.1926) y en el n° 34 de Nos (15.10.1926). 
"A-la-la de San Xoán" en traducción de Gerardo .Alvarez Limeses aparece en su libro Entre dous 
séculos, 1897-1934 (1934). 
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años después se publicaron en Galicia las primeras traducciones de la eta
pa de posguerra: Escola de larpeiros (Ourense, 1949), una parte de la sátira 
II de Horacio en versión del sacerdote ourensano Antonio Rey Soto (1879-
1966) y varios poemas de diversos autores en los diarios: La Región, de 
Ourense, y La Noche, de Santiago. En la etapa de posguerra, serán de nue
vo los galleguistas, preocupados por la galleguización de la sociedad, los 
agentes culturales que lleven a cabo la normalización de la lengua y de la 
cultura. Y, ante las grandes carencias del sistema literario, vieron la necesi
dad de acudir a la traducción en un intento por producir textos en lengua 
gallega que ayudasen a recuperar la dimensión que la literatura había teni
do antes de la sublevación militar de 1936. Una de las plataformas que en 
la década de los años cuarenta le dará soporte a los textos literarios en 
gallego (originales o traducidos) va a ser la prensa diaria. 

Los nacionalistas se sirven de la prensa, dirigida por amigos o simpati
zantes de sus ideas sobre la restauración cultural del gallego (La Región, Faro 
de Vigo, La Noche), para publicar poesías y fragmentos narrativos en los que 
la lengua gallega siga teniendo una presencia escrita. En el año 1949 fue el 
periódico verpertino La Noche, en su suplemento semanal de carácter cul
tural y literario^, donde se publicaron las primeras traducciones de com
posiciones poéticas en gallego. Hay textos del trovador provenzal Jaufré 
Rudel, de Friedrich Hólderlin, de John Masefield (traducidos por Alvaro 
Cunqueiro)44, de Julius Pokorny, de Chrisdna Rossetti, de Thomas Hardy, 
de Walt Whitman (en versión de Plácido R. Castro), de Pierre Drieu La 
Rochelle y de Arthur Rimbaud4^, entre otros. Y ese mismo año de 1949 se 
publica en Buenos Aires una extensa antología bilingüe de poetas ingleses 
y franceses, contemporáneos, con el título de Poesía inglesa e francesa vertida 
ao galega traducida por tres traductores que colaboraban con la página 

43. El suplemento semanal de La Noche salió todos los sábados desde el 15 de octubre de 
1949 al 28 de enero de 1950. Se redactaba en Vigo y estaban encargados de coordinarlo Xaime 
Isla Como y Francisco Fernández del Riego, de quien aparecen varios artículos en las páginas del 
semanario con el seudónimo de Salvador Lorenzana. 

44. "Edades da vida" v "Primavera" el 12 de noviembre de 1949: "Seekers vagamundos" v 
"Twilight Solfor" el 22 de octubre; Cunqueiro firma con la iniciales A. L. 

45. "Cabeleira da amada" de Pokorny sale el 19.09.1949; de Rossetti: "Lémbrame"}* "Amor 
meu, cando eu morra..."aparecen el 15 de octubre de 1949, "No meu espello miro" de Hardy sale 
el 21.01.1950, "Carballo na Luisiana" de Whitman sale el 26.09.1950; "Queixa dos soldados euro
peos" de Drieu el 7 y el 14 de enero de 1950, y "Poesías de Rimbaud" el 28 del mismo mes. 

46. Buenos Aires, Alborada, 1949; la antología consta de 209 páginas. Los tres traductores, 
uno de los cuales ya había hecho varías traducciones del inglés en la etapa de la Xeración Nos, 
contribuyeron al proceso cultural de Galicia con diversas traducciones. Plácido Castro, espe
cialmente, que tenía un alto dominio del inglés hizo diversas traducciones para la revista Nos, A 

766 



El ámbito de la cultura gallega 

de La Noche (Plácido R. Castro, Luis Tobío Fernández y F. M. Delgado 
Gurriarán), galleguistas exiliados. En ciudades americanas, especialmente 
en Buenos Aires, las revistas que editan los exiliados gallegos {Galicia, 
Galicia emigrante, A Nosa Terra, Saudade) contribuirán también a la difusión 
de la traducción en gallego publicando textos de la literatura europea. 

A partir de 1950, con la creación de pequeñas editoriales, se inició en 
Galicia la publicación de libros en lengua gallega y se hacen también las 
primeras traducciones, de la posguerra, de una obra completa. La prime
ra editorial que publica un libro traducido fue Bibliófilos Gallegos, fun
dada dos años antes en Santiago de Compostela, aneja al Instituto Padre 
Sarmiento, una institución dependiente del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas de Madrid. El presidente de la editorial, F. Javier 
Sánchez Cantón, promueve la creación y publicación de traducciones al 
gallego consciente de la necesidad de que la lengua propia de Galicia se 
ejercite en la práctica discursiva en todos los géneros literarios: 

Teño certeza de que sin traducir moito, e ben escolleito, non irnos dispor de 
fala freisibre e cinguida pra feitos e ideias; culta sin estrañezas; enxebre, sin 
que o medo de asemellarse ó castelán conxeite fuxidas que fan rir; sin sole
cismos embardallantes, que envergoñen; sin ruralismos, que somente o 
humor fai perdoar. O Gallego non será fala dona de si namentras non se tra-
ballen versións da Escritura Sagra, do Evanxelio... Neses choios a fala de 
Rosalía ha ganar fixeza e precisión, xunto con tal morea de neoloxismos ben 
labrados que a dura e hirta coberteira tense de trocar en veio que traspare-
za toda fermosura e todo requinte (Filgueira Valverde 1984: 82). 

La editorial Bibliófilos Gallegos convoca un certamen de traducción al 
gallego para responder a una doble finalidad: ejercitar el cultivo literario 
de la lengua gallega, sometiéndola a las formas expresivas que exigía la ver
sión de las grandes creaciones de la literatura universal y, a la vez, enri
quecer la cultura gallega mediante la incorporación de obras de otras 
literaturas. En el primer certamen fue premiada la traducción de una obra 
alemana, Cancioeiro da Poesía Céltiga de Julius Pokorny, presentada por 
Celestino Fernández de la Vega y Ramón Piñeiro, dos activos galleguistas en 
el mundo cultural de Galicia. El libro se publica en 1952 en la Biblioteca 
Galicia (Santiago, Bibliófilos Gallegos) con una introducción de los tra
ductores en la que dejan constancia de sus reflexiones sobre las deficiencias 
de la lengua gallega para afrontar una traducción literaria, entendiendo 

Nosa Terra y otras publicaciones tan desinteresadamente que ni siquiera aparece su nombre 
como traductor. 
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que la evolución lingüística de nuestro idioma todavía estaba en proceso de 
selección de formas de la variedad coloquial y previniendo contra una nor
malización ortográfica apresurada. Para los traductores del Cancioeiro la tra
ducción debería guardar fidelidad al texto de partida y, ya que en aquel 
momento el gallego no tenía fijación literaria, proponen la apropiación 
culta de las formas léxicas del "gallego popular", sin forzar con violencias 
normativas la propia marcha natural del idioma hacia la normativización: 
"A nosa tradución ademite unha discreta variedade de formas, evita a rixi-
dez das normas apriorísticas e procura a máisima sinxeieza ortográfica", 
dicen los traductores. 

Además del premio de traducción, en 1951 Bibliófilos Gallegos inicia 
una Biblioteca Antolóxica de Clásicos con los Carmina de Horacio, tradu
cidos al gallego por el poeta Aquilino Iglesia Alvariño (1909-1961). En esta 
colección se publican antologías de poesías de diversas literaturas, de la 
Antigüedad clásica y de las europeas: Versos de alíeos térras e de lempos idos 
(1955), en versión del reconocido poeta Ramón Cabanillas (1876-1959), 
que concluye con un poema original del traductor; Os cairo libros das 
Xeórxicas (1964) de Virgilio y la Escolma de, poetas líricos gi'egos e latinos voltos en 
linguaxe galego (1973), con poemas de Safo, Anacreonte, Teócrito, Horacio 
y Virgilio, los dos últimos traducidos por el sacerdote Avelino Gómez Ledo. 
Los poetas Cabanillas47 e Iglesia Alvariño se decidieron por la traducción 
en paráfrasis tratando de acercar las composiciones poéticas a la realidad 
campesina de la Galicia de aquella época, cambiando incluso el léxico ori
ginal y ambientando el poema en paisajes gallegos, con una clara intención 
de integrar el texto ajeno en el sistema literario gallego. La finalidad de 
hacer accesibles los textos extranjeros a través de la traducción a los lecto
res gallegos no fue contemplada por estos traductores. 

Los escritores José Ma y Darío Alvarez Blázquez, que dirigían la editorial 
viguesa Cástrelos, promueven la traducción de A Riada de Homero, de la 
cual se publicaron, en 1977, sólo los tres primeros cantos. En versión del 
poeta Iglesia Alvariño se publica en 1961 el segundo idilio de Teócrito, con 
el título de As meigas, en la revista portuguesa Euphrosine. Y en la colección 
de poesía "Benito Soto"48, creada en Pontevedra en 1950, aparece el libro 
Musa alema con una selección de poesías de seis poetas alemanes. 

47. Cabanillas en sus traducciones francesas sólo traduce el sentido poético, "non exac
tamente a historia ou os designados, como podemos comprobar [...] Cabanillas traduce da úni
ca maneira que é traducible a linguaxe poética: facendo poesía" como dice A. Figueroa (1983: 
231-234). 

48. Benito Soto fue un marino pontevedrés con fama de pirata justiciero, a quien ios 
creadores de la colección en 1948 (Sabino Torres, Celso E. Ferreiro y Emilio Negreira) quieren 
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Un pequeño grupo de intelectuales galleguistas, miembros del des
cuido Partido Galeguista, entre los que figuran los coordinadores de los 
suplementos culturales de La Noche y de Faro de Vigo (Francisco Fernández 
del Riego y Xaime Isla), reanudan el proyecto cultural iniciado por la 
Xeracíón Nos en el primer tercio del siglo, y dentro del cual figura la acti
vidad traductora. En 1950 fundan la editorial Galaxia en Vigo y, en 1963 
crean la revista Grial, una plataforma que le dará un fuerte impulso a las 
publicaciones en gallego, algunas de las cuales son traducciones. Durante 
el período de 1963 a 1980 Grial, dirigido por Francisco Fernández del 
Rie^o, publicó un centenar de textos, traducidos de varias lenguas y de 
diversos géneros. La revista publicaba textos traducidos en dos de sus sec
ciones fijas, aunque no estaban dedicadas exclusivamente a la traducción; 
"Ensaios" y "Escolma". En la primera encontramos artículos de filosofía, de 
lingüística, de sociología y de otras disciplinas con textos que son de inte
rés para la cultura gallega. En la sección "Escolma" hay composiciones poé
ticas, textos narrativos y piezas de teatro, de autores europeos, americanos, 
japoneses, hindúes, coreanos, lituanos y africanos. 

En el conjunto de textos traducidos que aparecen en la revista Grial, 
hasta prácticamente los últimos años del siglo XX, la mayoría son poesías 
de autores franceses, como Paul Valéry, Paul Eluard, Charles Baudelaire, 
Arthur Rimbaud o Paul Verlaine. Hay que destacar dos versiones al gallego 
del hermoso poema de Valéry, "Le cimetiére marin", una del director de 
• Grial, Fernández del Riego (Salvador Lorenzana), que se mantiene fiel al 
texto de Valéry (9, 1965), y la otra del galleguista exiliado en México, 
Florencio Delgado Gurriarán (23, 1969)49, menos fiel al original pero con 
mayor expresividad poética. 

Además de los textos franceses, hay poemas y narraciones que por 
algún aspecto se relacionan con las características geográficas o con las cir
cunstancias políticas de Galicia, o, simplemente, traducidas según el gus
to personal del traductor. La razón de que sea la francesa la literatura más 
traducida en aquella época se debe a que la cultura francesa era entonces 
muy valorada y, como consecuencia, la lengua extranjera más estudiada. 
La preferencia por la modalidad poética puede deberse a que la brevedad 

reivindicar en un gesto de rebeldía contra el régimen. Los libros se hacían por las noches en 
la imprenta del padre de Sabino Torres. 

49. La traducción de F. Delgado Gurriarán sale por primera vez en el periódico Opinión 
Gallega de Buenos Aires en el año 1951. En 1994 se publica una nueva traducción gallega del 
famoso texto francés hecha por el poeta José Aviles de Taramancos (1935-2992) en edición bilin
güe, que aparece después de la muerte del traductor en la editorial Espiral Maioi da Coruña, una 
versión de mayor calidad poética que las anteriores. 
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del texto facilita una traducción rápida y le da al traductor mayor libertad 
que en el caso de la narrativa. Salvo escasas excepciones, los traductores de 
poesía suelen ser poetas. 

En cuanto a la traducción de prosa narrativa, pese a ser todavía escasa, 
en esta etapa de posguerra se publican más textos que en etapas anteriores, 
especialmente en las páginas de Grial, en donde se cuentan alrededor de 
una treintena de narraciones, entre cuentos, leyendas o fragmentos de 
obras, algunas traducidas por primera vez a una lengua peninsular, como 
"Dous contos" del japonés Yasunari Kawabata (22,1968) o "Un contó iugo-
eslavo" de Ivo Andric (37, 1972). Además de estos, se publicaron en Gúak 
"Xitón e Fedón ou o pobre e o rico" de Jean de La Bruyére (17, 1967), "A 
lenda de Guillen de Cabestany" (26, 1969), "Contos de Almanaque" de B. 
Brecht (41, 1973), "A cabra do señor Seguín" de Alphonse Daudet (42, 
1974). En formato libro hay muy pocas traducciones de narrativa, y la 
mayoría proceden del castellano: A familia de Pascual Duarte de Camilo José 
Cela (Vigo, 1961), en versión de Vicente Risco; Viaxe dun arxentino polas 
térras, polas xentes e pola cultura de Galicia de Víctor Luis Molinari (Lugo, 
1970); 14fábidasde Tomás Meabe (Bilbao, 1968) y Malini, o carteiro do reiáe 
R. Tagore (Sada, A Coruña, 1976). 

En la colección popular "O Moucho" de la editorial Cástrelos de Vigo, 
en la que salieron sesenta y cinco títulos, siete son traducciones, de narra
tiva y de teatro: O soñó das caliveras, seguido del O algoacil algoacilado (1968) 
de Francisco de Ouevedo; A barca do inferno de Gil Vicente (1970); Sancho 
na insua Baratarla (1977), fragmentos de los capítulos XXV y XXVI del Don 
Quijote de la Mancha de Cervantes; Dous dramas populares (1977) de W. B. 
Yeats, que ya habían sido publicados en gallego en 1934, O menciñeiro áfor-
za (1971) y A boda de Esganarello (1982), traducción de Le médecin malgrélui 
y de Le mariage forcé de Moliere. 

Durante el gobierno de la dictadura aparecen por primera vez libros de 
tema filosófico en lengua gallega, aunque en un número demasiado esca
so: Da esencia da verdade de M. Heidegger (Vigo, 1956), traducido por 
Celestino Fernández de la Vega y Ramón Piñeiro. y Problemas humáns de E. 
Spranger (Vigo, en 1966), en versión gallega de Domingo García Sabell. En 
la revista Grial (10, 1965) aparece traducido un fragmento del diálogo de 
Platón con el título de O mito da espenuca. 

La traducción de obras dramáticas que, en un principio, estaban desti
nadas a ser representadas, se utilizó como plataforma de transmisión de 
ideas y de nuevos modelos expresivos, y a la vez, como ya había sucedido en 
la etapa de preguerra, con la finalidad de convertir la representación tea
tral en un instrumento de afirmación de las ideas nacionalistas, burlando la 
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censura del régimen dictatorial. La selección de textos destinados a la 
representación se hacía, en general, en función de diversas circunstancias, 
que iban del gusto personal del traductor o del director del grupo teatral 
a las posibilidades de la obra para la representación (permiso gubernamen
tal características escenográficas y número de actores, fundamentalmen
te). Y, en muchos casos, sacrificando los gustos personales se tradujeron 
textos de autores clásicos, menos sospechosos para los censores políticos, 
con el fin de elaborar un proyecto dramatúrgico en gallego. El repertorio 
de obras dramáticas fue ampliándose con autores modernos y obras que 
aludían a problemas sociales a medida que la apertura política del régimen 
lo fue permitiendo. 

Dentro de las actividades culturales que desde 1955 promovía en San
tiago de Compostela un activo grupo de universitarios conocido como "El 
orupo de La Noche'50, estaban las lecturas teatrales que se celebraban en el 
recién rehabilitado Hostal de los Reyes Católicos. En la preciosa capilla pla
teresca del Hostal, Xosé Luis Franco Grande, Xosé Manuel Beiras y Ramón 
Silva montaron en 1957 una lectura de Antígona del francés Jean Anouilh, 
puesta en gallego por los dos primeros. Esa misma versión será represen
tada en 1960 en Santiago por el grupo "Teatro Ditea", dirigido por Rodolfo 
López Veiga, el más importante hasta la creación del Centro Dramático 
Galego, en 1984, por la Dirección Xeral de Cultura de la Xunta de Galicia 
que dirigía el periodista Luis Alvarez Pousa. La mayor parte de las obras del 
repertorio del grupo Ditea eran traducciones. Entre otras se pusieron en 
encena: A comedia da olma de Plauto, en 1970; Marte e vida Severina del 
poeta brasileño Joáo Cabral de Meló Neto y Oratorio de Alfonso Jiménez 
Romero, en 1971; Cabalgada cara ó mar del dramaturgo irlandés John M. 
Synge, en 1972; A barca do inferno de Gil Vicente, en 1974; Rosas vermellas 
para min de Sean O'Casey, en 1976; O país da saudade de William B. Yeats, en 
1977; A Paz, sobre textos de Aristófanes, en 1978; Afontenla dos müagresde 
Synge y Os cornos do mestre Xoán Panxolas (una adaptación libre de un cuen
to del Decamerón), en 1979. 

Fue también importante, en aquella etapa, la actividad del grupo teatral 
de la asociación cultural coruñesa "O Facho", dirigido por el actor Manuel 
Lourenzo, que puso en escena varias piezas traducidas. Recordamos: O 
cabalo do cabaleiro de Carlos Muñiz, en 1965; O señor Bonhome e os incendiarios 
de Max Frisen, en 1966; "A feira dos criados", sobre textos de El señor 
Puntilla y su criado Matti de Bertolt Brecht, en 1966; y Prometeo de Esquilo, 

50. Recibieron ese nombre porque la mayoría de sus miembros colaboraba con artículos 
y textos de creación en el periódico vespertino La Noche de Santiago. 
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en 1968, año en el que el grupo pasa a llamarse "Teatro Circo". En la acti
vidad teatral de Galicia tuvo una gran importancia la creación de la "Mostra 
de Teatro Abrente" en Ribadavia (Ourense), el año 1973, que en pocos 
años se convirtió en una referencia del teatro gallego, dándole un fuerte 
empuje al teatro en lengua gallega, una parte importante nutrido de tra
ducciones. Allí se daban cita una vez al año compañías y gente de teatro de 
diferentes países, españoles y extranjeros, para presentar sus obras y deba
tir sobre teatro. Lamentablemente, no todas las obras representadas en la 
"Mostra" de Ribadavia se editaron. 

En la revista Grial fueron publicadas: "Aiitígona" de J. Anouilh (17, 
1967) y "Non haberá guerra de Troia" de Giraudoux (23, 1969), en versión 
gallega de Xosé Luis Franco Grande y Xosé Manuel Beiras; "A sentancia 
dourada" de Lord Dunsany, traducida por Alvaro Cunqueiro (67, 1980); "O 
pavillón do Hospicio" de Lady Gregory (77,1982) y "Catro pezas de Chejov" 
(79, 1983). Además de éstas, hay que destacar la aparición en Grial de dos 
piezas de un teatro menos conocido en ámbito gallego: "Katam" (2, 1963) 
del autor japonés Seami Motokiyo, creador, junto a su padre, de la moda
lidad de teatro Noh a comienzos del siglo XV, y la obra "Arnold, a gatas"5i 
(8, 1965), que lleva el subtítulo "Peza para 1er no Aninovo", del entonces 

joven pintor neoyorquino Jules Feiffer (1930), una comedia crítica en la 
línea del teatro del absurdo. 

Además de las citadas, se publicaron en libro otras obras de teatro 
(griegas, inglesas y de literaturas hispanas) en versión gallega: A comedia de 
Oliña (Vigo, 1962), de la comedia griega Aulularia de Plauto (traducida 
por el poeta Iglesia Alvariño); Antígona de Sófocles (Vigo, 1974); Macbeth 
de William Shakespeare (Vigo, 1972); Os anxos cómeme crus de Jorge Díaz 
(Vigo, 1973), representada en la III "Mostra" de teatro de Ribadavia en 
1975; Morte na catedral de T. S. Eliot (Vigo, 1973), y la Escola Dramática 
Galega da Coruña publica: Dúas farsas de Federico García Lorca: A doncela, o 
mariñeiro e mais o estudiante y O paseo de Buster Keaton, en el segundo 
número de sus cuadernos de teatro, en 1978. 

La relación de obras dramáticas traducidas deja claro que no respon
den a ningún tipo de programación, ni en la publicación de textos ni en la 
representación de las obras. En el caso de la edición, en libro o en revista, 
la elección del texto está relacionada con las circunstancias personales del 
traductor y en el de las obras destinadas a la escena se eligieron aquellas 

51. La traducción de "Katam" (Grial oct.-dic. de 1963: 120-123) es del fotógrafo gallego 
José Suárez. el cual explica en la introducción a la obra las características del teatro japonés NO!L 
y le añade unas fotografías suyas de la representación. 
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que tenían más posibilidades materiales y políticas de ser representadas. B. 
Real considera que la selección de textos dramáticos se hizo en función de 
dos objetivos: dinamizar los escenarios gallegos y crear textos literarios en 
la lengua de Galicia: 

Os motivos que impulsan a traducción de textos teatrais non apuntan nun-
ha dirección única. Parece deberse tanto ó interese dunhas élites por pro
piciar determinadas traduccións (para dinamizar os escenarios galegos) 
como á peculiar situación do sistema literario galego por mor do contexto 
sociopolítico que amosou unhas circunstancias idóneas para asumir eses tex
tos traducidos e devolvelos como propios. Ademáis, a escaseza de textos ori-
xinais e o interese por normalizar o teatro galego incitaba en certo modc< a 
impórtalos. En definitiva, ó que se aspiraba era á normalización das canles 
de producción e recepción do teatro en lingua galega, función que cum-
prían igualmente os textos traducidos (Real 1999: 229). 

Cier tamente , en la cul tura gallega la t raducción literaria, en general , 
siguió necesi tando alcanzar los dos objetivos de las etapas anteriores: tra
bajar los recursos expresivos de la lengua, capacitándola para la redac
ción de cualquier tipo de textos, y enr iquecer el sistema literario con 
obras de actualidad. Y con esa finalidad fue promovida la t raducción de 
textos: filosóficos, narrativos, poét icos y dramáticos; clasicos y contempo
ráneas. Y se cuidó de forma especial la t raducción de cuentos infantiles y 
de textos bíblicos para que el clero pudiese in t roducir la lengua gallega 
en las prácticas litúrgicas de la iglesia. 

La editorial Galaxia en convenio con ediciones La Galera de Barcelona 
publica una colección de once cuentos infantiles titulada "A Galea de 
ouro". Cuatro de ellos: 0 abeto valente (1966), 0 globo de papel (1966), Polo 
mar van as sardinas (1968) y Pmcles e a balea (1984) fueron traducidos por 
la poetisa Xohana Torres. Y en 1972 sale O Principhío de Antoine de Saint-
Exupéry, traducido al gallego por el escritor Carlos Casares. Con estos 
libros se inicia la publicación de cuentos infantiles de diversos países, que 
en la actualidad constituye el sector más importante de la traducción al 
gallego. Como dato curioso hay que hablar de las primeras traducciones al 
gallego de cómics con la serie "Asterix", en los años 1977 y 1978. La libre
ría Arenas de A Coruña publica varios ejemplares dando como autor de la 
traducción al gallego al conocido escritor Eduardo Blanco Amor (1897-
1979). pero el texto tenía tan graves incorrecciones (sintácticas, morfoló
gicas y léxicas) que resultó muy sospechoso que la versión final fuese de la 
autoría del escritor, y enseguida se ret i raron del mercado. Años más tarde, 
otra librería de Lugo publicaría cinco entregas en gallego de las tiras de la 
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famosa serie argentina de "Mafalda". Y entre 1983 y 1991 la editorial Juven
tud de Barcelona publicó los veintitrés volúmenes de la colección belga 
"Tintín", en versión gallega de Valentín Arias, el primer presidente de la 
Asociación de Traductores Galegos (ATG). 

Los grupos galleguistas que controlaron el mundo editorial durante 
los treinta años que van de 1950 a 1980 trabajaron para ofrecer a los sacer
dotes gallegos, en general reticentes a usar la lengua autóctona en su 
ministerio, los textos necesarios para que pudiesen celebrar la liturgia en 
gallego. Este trabajo lo realizaron, fundamentalmente, católicos compro
metidos en la normalización de la lengua gallega, próximos a las edito
riales: Galaxia, Bibliófilos Gallegos y Sept, esta última especializada en 
obras de carácter religioso. La traducción de textos litúrgicos y bíblicos fue 
una preocupación constante de los galleguistas de pensamiento cristiano. 
Y se había iniciado ya en 1949, en la etapa en que Francisco Fernández del 
Riego y Xaime Isla coordinaban el suplemento del periódico vespertino La 
Noche de Santiago, en donde todos los sábados se publicaba el texto en 
gallego del pasaje del Nuevo Testamento que se leería en el evangelio de 
la misa dominical. Entre 1952 y 1984 se publicaron en lengua gallega una 
serie de textos del Antiguo y del Nuevo Testamento: "Dous analeitos da 
versión galega da Cantiga das Cantigas" (1952) en la revista Alborada del 
Centro Gallego de Barcelona, O Cantar dos Cantares (1964), Cairo evanxeos 
(1965), O apocalipse (1966), O libro deXob, OEclesiastésy A Cantiga das Can
tigas (1968), los tres últimos en un único volumen52 los publicó el Centro 
Gallego de Barcelona. En la editorial Sept salen: Os cairo evanxelios (1965) 
y O Misal Gallego (1968) y las encíclicas Pacem in tenis (1968), Populorum 
Progressio (1968), Gaudium et Spes (1973) y A Eirexa no mundo moderno 
(1973). La Fundación Barrié de la Maza en A Coruña publica entre 1975 
y 1984 cuatro volúmenes de la Sagrada Biblia en galego: Pentateuco (1975), 
Libros históricos (1982), Os profetas (1982), Libros poéticos e sapienciais (1984). 
Estos cuatro libros y algunos de los anteriores fueron traducidos por 
Manuel Casado Nieto, presidente del Centro Gallego de Barcelona en 
aquellos años, que dedicó su jubilación del mundo del derecho a verter 
textos bíblicos a su lengua materna. 

La traducción completa de la Biblia la inició en 1968 un equipo de 
teólogos y lingüistas coordinados por Andrés Torres Oueiruga y Xosé 
Fernández Lago, y se publicó en 1989. 

52. Véase el artículo "Biblia, Traducciones gallegas" de la Gran Enciclopedia Gallega (Santia
go, 1975), redactado por X. Alonso Montero. 
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En estos años de carencia de libertades sociales y políticas, la traducción 
al gallego cumplió tres de las funciones que Even-Zohar (1990: 29) esta
blece para un sistema literario menor: la función diversificadora de deter
minadas modalidades discursivas que no tienen producción escrita en la 
lengua del país, la función consolidadora de los géneros literarios que esta
ban en una situación de precariedad y la función legitimadora de la lengua 
y de la cultura gallegas dándole un estatus de igualdad con otras lenguas. 
Sin embargo, hasta bien entrada la década de los años ochenta la traduc
ción en Galicia no cumplió la función expansiva de trasladar las obras escri
tas originariamente en gallego a otras lenguas. 

Pese a ser importante la labor realizada por los sectores sociales más 
activos en el mundo de la traducción, hasta 1980 no se hizo una planifica
ción editorial que promoviese determinado tipo de obras y la mayor parte 
de los textos son el resultado del trabajo personal o colectivo de gente cons
ciente de la necesidad de producir textos en gallego. 

La mayor parte de los traductores gallegos hasta los últimos años del 
siglo veinte hicieron su trabajo como meros aficionados. Periodistas, escri
tores o profesores pusieron en gallego textos -poemas fundamentalmente-
y los enviaron a revistas o suplementos literarios de la prensa diaria. Es 
decir, la traducción dependió de los intereses y de la competencia lingüís
tica del promotor y del traductor, casi siempre coincidentes. 

DE LA DÉCADA DE LOS .AÑOS OCHENTA, AL SIGLO XXI 

Con la entrada en rigor del Estatuto Galego en 1981 las traducciones a 
la lengua gallega van a experimentar un importante crecimiento. De una 
parte, por necesidades de la propia Administración Autonómica, que tenía 
que pasar a la lengua gallega documentos hechos en castellano, y de otra, 
con una intención normalizadora, para poder llevar a cabo la programa
ción televisiva y la producción editorial, especialmente aquella que va diri
gida a la enseñanza. 

En 1983 se aprueba en el Parlamento Gallego la Ley de Normalización 
Lingüística que va a tener una importante repercusión en el ámbito esco
lar y en los medios de comunicación que dependen de la Administración 
Autonómica. Pero la ley estuvo precedida por una serie de iniciativas per
sonales y de editoriales privadas que propiciaron un incremento de la tra
ducción en lengua gallega. Y ahora son los editores quienes toman la 
iniciativa de la traducción, animando a escritores y licenciados en gallego 
a que se hagan cargo de una traducción. 
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En 1979, con el apoyo financiero del empresario Germán Sánchez 
Ruipérez, Xulián Maure Rivas funda en Vigo Edicións Xerais de Galicia; 
una editorial que le dará un fuerte impulso a la publicación de traduccio
nes. Edicións Xerais pretendía poner en gallego obras de interés para la 
historia de Galicia y trasladar al gallego textos de lenguas distantes, y en los 
primeros años publica: A vida dos peregrinos polo camino de Santiago (1980) 
del texto francés Priez pour nous á Compostelle de los periodistas Barret y 
Gurgand, Leudas islandesas (1982) recogidas por Skúli Gíslason y la colec
ción de relatos de la literatura china contemporánea, Flores e leña (1982), 
traducidos de los originales por José Antonio Fernández Romero y 
Fernando Pérez Barreiro, y Diego Xelmírez (1982) de Gordon Biggs. Se debe 
también a este editor la creación de la colección "Xabarín" en 1982, en la 
que aparecen traducidos autores universales de la literaturajuvenil. Uno de 
los libros más reeditados durante la década de los años ochenta fue la tra
ducción del libro de Jack London, A chamada da selva (1982), en versión 
gallega del escritor Gonzalo Navaza. Gracias a la vinculación de esta edito
rial con el Grupo Anaya, se pudo entrar en el mercado internacional de 
las coediciones e iniciar en 1984 dos nuevas colecciones de traducción: la 
de libros infantiles, "Rato Pérez", y la serie "Mitoloxías" de la editorial 
Eurobook Limited de Londres, de la que salieron doce tomos en gallego. 
Lo mismo sucedió con la serie "Gran Angular" de libros para adolescentes 
y "El barco de vapor" de la editorial SM. 

El valor de algunas de las traducciones al gallego fue reconocido fuera 
de Galicia con el Premio Nacional de Traducción, otorgado por el 
Ministerio de Cultura. En 1985 recibió ese premio As aventuras de Alicia no 
país das marabillas de Lewis Carroll, traducido por Teresa Barro y Fernando 
Pérez-Barreiro para la colección "Xabarín"; en 1988 y 1989 los premios fue
ron también para una traducción gallega: As aventuras de Pinocchio de Cario 
Collodi, hecha por el profesor Antón Santamarina, y Mondo e outras historias 
de Le Clézio, traducido por Raquel Villanueva y Valentín Arias. El mismo 
reconocimiento tuvo en 1990 la traducción de la Biblia. 

Desde 1981 hasta finales del siglo se hicieron cientos de traducciones, 
de las cuales alrededor del noventa por ciento fueron financiadas por la 
Administración a través del presupuesto destinado a la normalización lin
güística de la lengua gallega. En cuanto a las instituciones gallegas, desde 
1988 la Xunta de Galicia comenzó la publicación de traducciones con la 
colección "Clásicos en galego" inaugurada con el libro de los Poemas de 
Catulo, en la que aparecieron títulos como: Fábulas de Fedro (1988), Elexías 
de Tibulo (1989), el Satiiicón de Petronio, Anfitrión. Asinaria de Plauto y 
Nubes. Asambleañas de Aristófanes, las tres últimas en 1991, Poesía bucólica 
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latina (1993), con poemas de Virgilio, de Calpumio Sículo, del manuscri
to del monasterio de Einsiedeln y de Nemesiano o el drama de Hamlet de 
W. Shakespeare. Os sonetos de Petrarca y A Divina Comedia de Dante apare
cen gallego en 1989 y 1990 en una excelente traducción del poeta Darío 
Xohán Cabana, publicadas por la Consellería da Presidencia de la Xunta 
de Galicia, en una lujosa edición. La Xunta publicó también otras dos 
colecciones de poesía contemporánea, griega y de los países bálticos: Poesía 
grega do século XX (1993), seleccionada y traducida por Mosjos Morfakidis y 
Andrés Pociña, y Tena, mar e lume. Poesía de Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, 
Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Sebia (1995), la selección, intro
ducción y las notas son de la escritora alemana Úrsula Heinze. 

Por otra parte, la Xunta de Galicia contribuye a la política de traduc
ciones subvencionando a las editoriales, a la Asociación de Traductores 
Galegos y, en menor cuantía, publicando los libros traducidos en los dife
rentes organismos que dependen del Gobierno. El Consello da Cultura 
Galega participa en el mundo de la traducción con la publicación de obras 
de otras literaturas, que inicia en 1992 con la Iliaday la Odisea. En 1984, el 
primer Subdirector Xeral do Libro, Bibliotecas e Patrimonio Documental 
de la Xunta de Galicia, el editor Xulián Maure, promueve la creación de la 
Asociación de Traductores Galegos (ATG) con varias finalidades: procurar 
la protección jurídica de los traductores, controlar la calidad de las ver
siones gallegas, estimular las traducciones a esta lengua y propiciar la for
mación de traductores en Galicia. Pero, sobre todo, esta asociación nace 
con la función especial de promover una politica de traducciones que lle
ve a una pronta normalización lingüística de Galicia. La ejecución de este 
objetivo dejó en segundo lugar la defensa de los intereses profesionales del 
traductor, dado que prácticamente la totalidad de sus miembros tenían 
otras profesiones y traducían en horas libres. Al año siguiente la Xunta de 
Galicia crea un premio de traducción en gallego, "Ramón Cabanillas", que 
infelizmente desapareció en 1989. En los breves años de existencia fue un 
estímulo para la labor de los traductores. 

Con la aparición de las nuevas empresas en el mercado editorial de los 
libros de texto en gallego y, sobre todo, de libros de lectura escolar, se 
necesitaron nuevos traductores entre los colectivos de profesores de len
guas modernas y de las nuevas promociones de licenciados en Filología 
Gallega. Al comienzo, la ATG sirvió de enlace entre editores y traductores, 
pero enseguida se limitó a establecer las tarifas, que en general son bien 
atendidas. 

Desde los primeros años ochenta, quizás estimuladas por la actividad de 
Edicións Xerais, las editoriales Galaxia y Ediciós do Castro inician nuevas 
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colecciones de traducciones, en principio para un público infantil y juve
nil y más tarde también para adultos. Además de estas editoriales, se van 
sumando a la política de traducciones otras empresas, algunas de ámbito 
español como Altea, Alfaguara o SM, que tienen mercado en Galicia a tra
vés de los libros de texto. Y, al consolidarse la enseñanza en gallego de 
algunas asignaturas, los distintos grupos editoriales españoles (Anaya, 
Santularia, Edelvives, Alfaguara o SM), ponen en gallego sus libros de tex
to y editan versiones en nuestra lengua de sus colecciones de libros infan
tiles y juveniles, desde el castellano, aún en el caso de que la lengua 
originaria fuese otra. Esta política editorial creó un número importante de 
traductores de español-gallego. 

En 1988 Edicións do Cumio, prestando atención especial a u n público 
infantil y juvenil que ya constituye mercado propio, abre sus publicaciones 
con la colección "Garrota", en la que destacan dos importantes títulos de 
Roald Dahl, Charlie e a fábrica de chocolate (1991) y Charlie e o grande ascensor 
de cristal (1992), que tuvieron muy buena acogida. Excepto un título, toda 
la colección está formada por traducciones de autores clásicos y modernos. 
También la editorial Ir indo, que había comenzado su trayectoria editorial 
con ediciones de libros de lujo sobre ciudades gallegas, a comienzos de los 
años noventa inicia una colección de cuentos juveniles entre los que apa
recen varias traducciones. Del escritor Roald Dahl, la editorial Alfaguara 
publicó tres títulos en gallego: Matilda, Boy {Relatos de infancia) y Voando só 
en la década de los años noventa. Obradoiro en el catálogo de las distintas 
series de libros infantiles y juveniles, distinguidas por diferentes colores, de 
los treinta y siete libros publicados veinte son traducciones. En el sector de 
literatura infantil y juvenil hay que destacar la producción de la editorial 
Kalandraka, creada el año 2002 en Pontevedra y especializada en ese tipo 
de libros que sólo en ese año publica una docena de obras traducidas de 
otras literaturas. 

Además de la literatura infantil y juvenil, que cubre más del 50% de las 
traducciones al gallego, hubo algunos intentos de abrir el mercado del 
libro traducido, y las editoriales gallegas van creando nuevas colecciones 
literarias para adultos. Edicións Xerais, por ejemplo, puso, en 1989 en las 
librerías una colección de narrativa de autores contemporáneos de varias 
literaturas, "Grandes do Noso Tempo", dirigida a un público heterogéneo, 
que tuvo muy poco éxito de ventas a pesar de la buena calidad de algunas 
traducciones. La editorial Sotelo Blanco crea en 1992 la colección "Bi
blioteca de traduccións". dedicada a la traducción al gallego con títulos 
importantes de la narrativa europea, que inaugura con la obra de Lau-
rence Sterne Viaxe sentimental por Francia e Italia, y en la que se publicaron 
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importantes obras como: O señor das moscas (1993) de W. Golding, Cara ó 
faro de Virginia Woolf y Nove contos de Salinger (1994), todos ellos con tex
tos de gran calidad expresiva. En el terreno de la narrativa, el año 1993 fue 
muy fructífero para la traducción gallega. Además de las citadas, otras 
empresas publican cuentos y novelas de diversas literaturas; la editorial 
Galaxia, por ejemplo, publica Madame Bovary de Flaubert, Papá Goríot de 
H. de Balzac y Contos da montaña del narrador portugués Miguel Torga. Se 
tradujeron relatos de Seis nadadores italianos (Positivas), Contos fantásticos 
(Positivas), Retrato do artista cando novo de James Joyce (Laiovento), O derra-
deiro dos Moicanos de F. Cooper (Xerais) y Vida nova de Dante (Espiral 
Maior), entre otras. 

A partir del año 1994 la creación del Anuario de Estudios Galegos, dirigi
do por el recientemente fallecido profesor de la Universidad de Nueva 
York, Xan González-Millán, publica en cada número una "Panorámica de 
la traducción literaria en Galicia", que a excepción del bienio 1993-1994 
son de la responsabilidad de Gonzalo Constenla Bergueiro, profesor de ia 
Universidade de Vigo. En esas panorámicas hay una información amplia 
sobre la publicación de traducciones literarias y una valoraración del 
proceso. También en Viceversa. Revista galega de traducción, desde el primer 
número de 1995, Costenla Bergueiro hace recuento de todas las traduc
ciones hecha al gallego aparecidas el año anterior. 

En estos últimos años (1999-2002), aprovechando el éxito del best-seller 
las editoriales gallegas Galaxia, Xerais y Obradoiro se animaron a editar 
una muestra de algunos de esos libros en sus colecciones juveniles. Galaxia 
publicó tres obras del narrador brasileño Paulo Coeího y los dos primeros 
libros de Harry PotterdeJ. K Rowling en la colección "Costa Oeste" y Xerais 
saca tres volúmenes de O señor dos aneis y O hobbit de J. R. R. Tolkien en 
"Fóra de xogo". La colección "Costa Oeste" es una importante aportación 
al mundo de la traducción; de los veintiocho libros publicados hasta aho
ra, quince proceden de otras literaturas. En la serie "Vermello" Obradoiro 
publicó libros de Elvira Lindo {Manolüo Catrollos, 1996, versión gallega de 
Monolito gafotas, y Coitado Manolüo, en 2001); años antes, con el nombre de 
la editorial Alfaguara había publicado: Rebeldes y A lei da rúa de Susan 
Hinton, que tuvieron buena recepción de los lectores, sin duda ayudadas 
por las películas que hizo sobre ellas Francis Ford Coppola. Obradoiro aca
ba de sacar la traducción gallega de Momo de Míchael Ende (2003), 

También la colección de bolsillo de la editorial Xerais "As literatas"? que 
dirige la escritora M3 Xosé Oueízán desde 1999 se nutre de la traducción de 
narradoras de diversos países: Karen Blixen, Charlotte Perkins y Emilia 
Pardo Bazán {Fenda, loucura e marte), Agota Kristof {Ogran cademo), Tunurxa 
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Mercado (Canon de alcoba), Emilia Pardo Bazán (Os pazos de Ulloá), Herta 
Müller (O home é un grande faisán no mundo), Katherine Mansfield {As filias 
do defunto coronel), Angela Cárter (Venus Negra), Andrea Dworkin (Xeo e 
heme), Marguerite Yourcenar. Y en la misma editorial, la colección "de-
liberacións" dirigida por Xulián Maure publicó O manifestó comunista 
(1998) de Marx y Engels, traducido por Franck Meyer; A leuda do inquisi
dor (1998), fragmento de la novela Os irmáns Karamásov de Dostoievski, 
traducida por Alexandra Koss, Cándido (1999) de Voltaire, en versión de 
Henrique Harguindey; O banquete (2001) de Platón, traducido por Carlos 
Búa y Discurso do método (2001) de Descartes, vertido al gallego por Miguel 
Vázquez Freiré. 

En la actualidad, la poesía sigue teniendo dos plataformas de publica
ción: las revistas de cultura y literarias (A Trabe de ouro, Dorna, Boletín Galego 
de Literatura, Unión Libre...) y la edición en libro. Por ser un género que tie
ne un número reducido de lectores, las empresas editoriales no se arries
gan a publicar textos poéticos, y menos procedentes de traducción, con la 
excepción de la editorial coruñesa Espiral Maior, que entre 1994 y 2001 
publicó cerca de una docena de libros de poetas no gallegos: Catorce ora-
cións (1994) de Francis Jarnmes, Elexías deDuino de R. M. Rilke, una anto
logía de Trece poetas cataláns (1996), Capitán da dorde Paul Eluard (1997), 
Cantos de Leopardi (1998), Poesía irlandesa contemporánea (1999), Poemas de 
Seamus Heaney (2000), Canto de min mesmo de Walt Whitman (2001). El 
año 2001 hay que destacar tres antologías poéticas de poesía catalana: 
publicadas en ediciones bilingües, catalán-gallego, y traducidas las tres por 
Xabier R. Baixeras: Vintepoetas das Baleares de Pere Roselló Bover, Antoloxía 
poética de Blai Bonet y Antoloxía poética de Josep Maria Llompart. 

Es notable la influencia que tienen en el ámbito de la traducción los 
directores de colecciones o el ideario de la propia editorial. Hay editoria
les que publican alguna traducción de forma esporádica, mientras que 
otras apuestan claramente por los textos traducidos. En este sentido hay 
que destacar la labor de la editorial santiaguesa Laiovento que publica con 
asiduidad traducciones de libros de ensayos, sobre problemas lingüísticos, 
de reflexión política, filosófica o sobre historia de los nacionalismos. Entre 
otras, están en el catálogo de la editorial: Lingua e Ideoloxía de Noam 
Chomsky (1992), Lingüística e Colonialismo de Jean P. Calve t (1993), A gue
rra das lingiias e as políticas lingüísticas (1995), Histoñas de palabras (1997), 
A (socio)lingüística (1998), Os nacionalismos perigosos (2001), Ensaios, sátiras 
e aforismos de Jonathan Swift (2001), España uniforme (2001)... En 1992 
las editoriales Ir indo y Positivas habían publicado la traducción de las 
obras: Estructura social epolítica lingüística, del sociólogo valenciano Rafael 
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Ninyoles, y Mal de linguas, del profesor Jesús Tusón, pero más por el tema 
que siguiendo una política de traducción. El servicio de publicaciones de 
la Universidade de Santiago comienza también la publicación de traduc
ciones en 1992 con el libro Introducción á sociolingüística de Ronald Ward-
haugh, al que le siguieron el Manual de traducción de Peter Newmark y 
algunos títulos más relacionados con las ciencias sociales. El año 1995 
hubo una presencia importante del ensayo entre las obras traducidas al 
gallego. De los diez ensayos publicados ese año, cuatro son textos del filó
sofo francés Alain Badiou publicados en pequeñas editoriales de santiago 
de Compostela: Arredor da cuestión nacional, Mundo contemporáneo e desexo de 
filosofía (Tórculo), A ética (Noiterenga) y Dun desastre oscuro e outros textos 
(Laiovento). El año 2001 aparece A poesía como condición da filosofía. En
trevista realizada por Charles Ramona, también de Alain Badiou, publicado 
por una desconocida editorial de Santiago, Amastra-N-Gallar. 

A pesar de todo esto, la traducción de ensayo sigue siendo minoritaria 
dentro de la actividad editorial de Galicia. En los cinco últimos años del 
siglo XX sólo se publicaron treinta títulos entre los que se contabilizan 
obras de Aristóteles (Poética, A arte da persuadan ou corno convencer coa pala
bra) o de Platón (República y Diálogos). Las obras más significativas tal vez 
sean: A estructura das revolucións científicas de Thomas S. Kuhn (2000), 
publicada por el Servicio de Publicaciones de la Universidade de Vigo 
dirigido por Antón Palacio, A doutrina do ADN: a bioloxía como ideoloxía de 
R. C. Lewotin (2000) y la Soma de léxica de Guillermo de Occam (1999). La 
traducción del ensayo científico es una de las tareas pendientes de la nor
malización lingüística en Galicia. 

La versión gallega de obras de teatro está relacionada fundamental
mente con dos centros de interés: la traducción de los clásicos y la pro
ducción teatral del IGAEM. En 1987 se inicia la colección "Os libros do 
Centro Dramático Galego" coeditada entre la Xunta de Galicia y Edicións 
Xerais que recoge los textos de las obras representadas por el Centro. La 
colección se abre con O enfermo imaxinario de Moliere (1987), le siguen A 
pousadeira:de C. Goldoni (1988), O médico que chegou de lonxeáe]. M. Synge 
(1990), Así é se así vos parece de L. Pirandello (1991), As vodas de Fígaro de 
Beaumarchais (1995), As alegres casadas de Shakespeare (1997), A cura en 
Troiade Seamus Heaney (1998), Macbettáe E. lonesco (1998), Vellos lempos. 
A festa de aniversario de Harold Pinter (1999), O teatro e Charles Baudelaire 
(2000), Comedia frivola para xente seria de Osear Wilde (2000), Os constructo
res de imperios ou Schmürzz de Boris Vían (2000). En los años siguientes, las 
editoras comerciales publicaron muy pocas traducciones de teatro. En este 
género hay que destacar el trabajo que un equipo de profesores de la 

781 



Camino Noia 

Universidade de A Coruña está llevando a cabo desde el año 2000 con la 
colección Biblioteca-Arquivo teatral Francisco Pillado Mayor, que desde su 
creación hasta el año 2003 tiene en catálogo treinta títulos, de los cuales 
quince son traducciones de obras de teatro o de textos sobre arte dramáti
co. La primera traducción fue Oparadoxo sobre o actor de Denis Diderot, edi
tada en edición bilingüe; otras obras de la colección son: Tres peías cómicas 
medievais en versión de Henrique Harguindey, O teatro de Charles Baudelaire. 
Proxectos, traducido por Xesús González Gómez, O desfile das virudes de Hil-
degarde de Bingen y la Obra dramática de Rosvita de Gandersheim, ambas 
escritas en latín por dos monjas alemanas. Un buen número de las obras 
traducidas pertenecen a áreas lingüísticas del portugués y del catalán. Los 
traductores de teatro, en general, además de los profesionales, suelen ser 
autores conocidos por su obra de creación o por traducciones anteriores. 
Cada día hay más y mejores traductores gallegos, algunos como Valentín 
Arias, Darío Xoán Cabana, Xabier Baixeras, Henrique Harguindey, Xesús 
González Gómez o Emma Lazare, entre otros, ya se pueden considerar 
auténticos profesionales de la traducción. 

Producción de libros y traducciones en gallego en los veinte últimos 
años del siglo XX53: 

Año 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

Libros 

592 

597 

902 
1.058 

1.130 

1.233 

1.231 

1.333 

1.266 

1.328 

Traducciones 

109 

114 

137 
92 

92 

85 

122 

102 

86 

104 

78 

18,2% 

12,6% 

12,9% 

9,8% 

8,0% 

7,5% 

9,8% 

8,2% 

6,4% 

8,2% 

5,8% 

Año 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Libros 

187 

201 

218 
273 

258 

295 

309 

354 

481 

489 

577 

Traducciones 

34 

47 

61 
61 

63 

59 

43 

70 

94 

94 

136 

18,1 /o 

23,3% 

27,9% 

22,3% 

24,4% 

20,0% 

13,9% 

19,7% 

19,5% 

19,2% 

23,5% 

Como podemos observar en los cuadros, desde el año 1980 el número 
de traducciones se fue incrementando (con algún altibajo) hasta el año 
1993, en el que llegó a 137 títulos, un número importante para el mundo 

53. Los datos están recogidos de las fuentes del Ministerio de Cultura y Deporte: de los 
volúmenes del ISBN hasta 1992 y de los de la Panorámica de la edición española de libros de 1993 a 
2001. 
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de la traducción al gallego. Como podemos ver, desde 1993 hasta el 2001 el 
número de taducciones fue descendiendo de forma paulatina, con subidas 
y bajadas según los años y los géneros literarios. En los cuadros se puede 
analizar también el porcentaje de títulos traducidos con referencia al total 
de obras publicadas en gallego, que alcanzó un máximo de un 23% en los 
años 1981 y 1990, y en los últimos años fue descendiendo hasta llegar a ser 
de un 5,8% en el 2001. La producción editorial de traducciones está muy 
lejos de 25% que alcanzan las que se hacen en lengua castellana. Entre 
otras razones, el resultado del bajón de traducciones es una consecuencia 
más de la privatización de la cultura, al dejar el Gobierno de la Xunta de 
Galicia la polídca del intercambio cultural de la traducción en manos de la 
iniciativa empresarial. 

Si tenemos en cuenta las traducciones hechas desde 1995 hasta 2001 se 
alcanza el número de 475 obras literarias, de las que el 58,3% (277) corres
ponde a literatura infantil y juvenil. Esta es la tónica presente en la mayo
ría de las editoriales gallegas (Galaxia, Xerais, Cumio) y en la totalidad de 
las no gallegas (SM, Anaya, Santillana). 

1995 

1996 
1997 

1998 
1999 

2000 

2001 

Nararrativa 

14 

13 

28 

11 

19 

19 

16 

Teatro 

9 

4 

3 

8 

8 

6 

0 

Poesía 

6 
o 
O 

j 

8 

4 

8 

8 

Ensayo 

10 

4 

4 

7 

9 

6 

9 

Infantil 

46 

40 

36 

53 
27 

61 

38 

Varios* 

16 

22 
ÁA 

15 

19 

4 

9 

TOTAL 

92 

85 

122 

102 

86 

104 

78 

* Bajo el epígrafe de "varios" se recogen los manuales escolares, folletos turísticos, libros 
de instrucciones, etc. traducidos fundamentalmente del castellano. 

NUEVOS MEDIOS 

Con el nacimiento de la nueva titulación de Traducción e Interpreta
ción en la Universidade de Vigo en el curso 1992-1993, se centra en esta 
ciudad la actividad de la ATG (Asociación de Traductores Galegos) y, desde 
1994, se celebran simposios bianuales sobre los problemas específicos de la 
traducción en Galicia. Al mismo tiempo y desde 1995 la ATG en colabora
ción con el Departamento de Filoloxía Galega e Latina de la Universidade 
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de Vigo edita la revista Viceversa. Revista Galega de Traducción?^ de periodi
cidad anual dedicada exclusivamente a los profesionales de la traducción. 
Es un elemento más dentro del proceso de transformación del sistema lite
rario de la lengua gallega. Además de artículos teóricos sobre la traducción, 
la publicación recoge investigaciones útiles a los profesionales que tradu
cen al gallego, como son vocabularios específicos, trabajos de fraseología o 
sobre falsos amigos de las distintas lenguas, etc. La sección de 'Traduccións 
xustificadas" es de gran riqueza por la variedad de planteamientos de los 
distintos traductores ante su propia obra. En los dieciséis años de su activi
dad, la Asociación ha promovido muchas traducciones, ha organizado 
encuentros de traductores y ha firmado convenios con la Adminstración 
para la subvención de las obras traducidas. Los miembros de esta Asocia
ción fueron los responsables de la traducción de O Correo da Unesco en len
gua gallega hasta su desaparición. 

En el año 2000, la ATG abrió una biblioteca virtual en internet (www. 
bivir.com)55 para ofrecer gratuitamente textos de literatura universal tra
ducidos en lengua gallega. Posiblemente sea éste el paso más importante 
que se haya dado últimamente en el mundo de la traducción en Galicia. 
Visto que el soporte tradicional del libro impreso, promovido por la empre
sa privada y subvencionado por la Administración Autonómica, no es sufi
ciente para garantizar una producción anual de traducciones que alcance 
el 25% de la oferta editorial, hay que buscar nuevos soportes. Las páginas 
web, a pesar de su carácter minoritario, parecen el camino más expedito 
para la difusión de la literatura universal en lengua gallega. En la página 
www.bivir.com, la ATG ofrece una Biblioteca Virtual que espera alcanzar el 
ritmo de un título semanal. El fondo fundamental de esta biblioteca en la 
red está compuesto por obras de clásicos latinos (Cicerón: Sobre a vellez y 
Sobre a amizade), italianos (Boccaccio: Decamerón), y sobre todo de autores 
europeos del siglo XIX (Honoré de Balzac: O coronel Chaberty A obra mesira 
descoñecida; Gustave Flaubert: Herodías y A leuda de San Xulián o hospitalario; 
Guy de Maupassant: OHorlá, Bola de sebo y Coritos; Stendhal: Vittoria Accoram-
boni y Duquesa de Bracciano; Rainer María Rilke: Na vida, Pluma e sabré y 
Wladimii; o pintor de nubes). 

Como complemento ele esta biblioteca virtual la ATG fundó el premio de 
traducción "Plácido Castro" en colaboración con la Fundación del mismo 

54. El conseja de redacción de Viceversa está compuesto por las siguientes personas: Xosé 
María Gómez Clemente (secretario). Xela Arias. Gonzalo Consienta, Antón Palacio, Camino 
Noia, Gonzalo Navaza, Valentín Arias, Alberte Alvarez Lugrís, Ana Luna y Xulián Maure. 

55. La Biblioteca virtual Bivir.com está dirigida por el profesor Xulián Maure. 
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nombre. Según dice en sus bases estatutarias se premiará en cada convoca
toria la mejor traducción que en el año anterior se incorporase a la bibliote
ca wvw.bivir.com. En la del año 2002 participaron como candidatas al premio 
28 traducciones, se otorgó el premio Plácido Castro a la versión gallega de 
Xesús Reveiro Costa de la primera parte de la obra de Marcel Proust. A bus
ca do tempo perdido, Pola banda de Swann; y quedaron como finalistas Contos de 
Antón Chéjov traducidos por la profesora rusa Alexandra Koss, y O cura de 
Tours de Balzac, traducido por la profesora de francés Emma Lazare, que fue 
la ganadora del premio al año siguiente, 2003, con esa obra, quedando fina
listas algunos cuentos del Decai7ierón, traducidos por Xabier R. Baixeras. 

Los creadores de esta biblioteca virtual esperan que un número impor
tante de sus traducciones puedan pasar a una edición normal en papel, 
aunque hasta el momento sólo dos novelas se pueden adquirir en las libre
rías: A máquina do tempo de H. G. Wells, en traducción de Raúl Araya, y O 
espertar de Rate Chopin, traducida por Ana María Valladares Fernández. 

Como fuimos riendo en la corta historia de la traducción en Galicia en 
el mundo contemporáneo, en los primeros años del Rexurdimento de las 
Letras Galegas, la traducción fue un ejercicio estilístico individual, que 
podía recibir el premio de su publicación en alguna revista cultural o en las 
columnas literarias de la prensa local. Sacerdotes y ex-seminaristas aprove
charon sus letras latinas como fuente para sus versos. 

Pasado cierto tiempo surgen nuevas traducciones que ya no obedecen 
a criterios individuales, sino al programa cultural de un grupo, como Ga
laxia, Bibliófilos Gallegos, o tiempo andando, las Consellerías da Presi
dencia y de Cultura de la Xunta de Galicia. Se trataba de integrar en la 
cultura gallega a algún clásico de la literatura universal. Más que pensar en 
el lector gallego, se pensaba en la lengua que va a quedar enriquecida con 
el esfuerzo de la traducción. 

Con la integración de la lengua gallega en la enseñanza aparece una 
demanda potencial de libros escolares infantiles yjuveniles. Es el momen
to en que las recientes empresas editoriales promueven la traducción de 
autores consagrados para los adolescentes. Es un mercado inducido por los 
programas de lectura escolar, pero que resultó el mejor instrumento para 
normalizar la traducción al gallego, produciendo un considerable incre
mento en la nómina de los traductores gallegos. 

Gracias a las multinacionales del libro no es infrecuente que la lengua 
gallega forme parte de programas de traducciones dentro de un conjunto 
de varias lenguas e editoriales que se gestionan en ferias internacionales 
como la de Frankfurt o la de Barcelona, como "a Galea de ouro", los doce 
tomos de la serie de las "Mitologías" o el "Gran Angular", entre: otros. 
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Desde las traducciones casi íntimas de los seminaristas a las exigencias 
técnicas de las multinacionales de la cultura, la traducción al gallego pasó 
por diversas iniciativas que mejoraron de forma considerable el proceso de 
la traducción. Gracias al trabajo personal, editorial y de las instituciones la 
traducción en Galicia fue cubriendo etapas importantes, pero la Ad
ministración todavía no tiene una política de traducciones. En las pu
blicaciones gallegas todavía se echan en falta traducciones de obras de 
referencia o de divulgación científica y, sobre todo, obras básicas de la lite
ratura universal y traducciones puntuales de los más importates autores de 
la actualidad. En Galicia Umberto Eco, Günter Grass, Salman Rushdie, 
John le Carré o Vladimir Nabokov llegan a las librerías en traducciones 
castellanas. Observando el escaso número de traducciones que cada año 
acceden al mercado editorial en estos años cada vez más se nota más que 
la traducción no es un ámbito de interés para la política lingüística de la 
Xunta de Galicia, y que sigue existiendo una falta de planificación sobre 
los objetivos de la traducción y lo que es necesario traducir, al contrario "a 
improvisación e a falta de coordinación volveron a ser o fío condutor no 
que se asenta o subsistema das traducións literarias ao galego", dice Gon
zalo Constenla (2003: 299). Y tal, como van las cosas, no tenemos grandes 
esperanzas en la revitalización del proceso de la traducción al gallego, a no 
ser que cambie radicalmente la política cultural llevada a cabo por el 
gobierno de la Xunta. Necesitamos una política seria que regule la publi
cación de obras traducidas a partir de unas prioridades básicas que vayan 
cubriendo objetivos, tendentes a la normalización de la lengua y de la cul
tura gallegas, sin abandonar la promoción de la lectura entre jóvenes y 
adultos, para que puedan demandar las traducciones. 
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El ámbito de la cultura vasca 

PROTOHISTORIA Y PERIODIZACIÓN 

De entrada, el primer problema que se le plantea a quien pretende una 
visión histórica de la traducción de cualquier ámbito lingüístico es el de su 
periodización. En el caso del ámbito euskérico parece obligado afirmar que 
la prehistoria o protohistoria de la traducción vasca arranca de los servicios 
prestados por los intérpretes en las juntas en las que se reunían personas 
que se expresaban en euskara y romance, gracias a cuya contribución se 
aseguraba la comprensión entre los asistentes. Sabemos que en el antiguo 
reino de Navarra los debates se desarrollaban en euskara y que posterior
mente los secretarios o escribanos transcribían y redactaban en castellano 
para que así constaran en los archivos. Tal como figura en un documento 
de 1860 los corregidores hablaban euskara en fechas relativamente cerca
nas e incluso existen indicios de que el emperador Carlos V consideró seria
mente la posibilidad de aprender el euskara. 

Por todo ello, no parece aventurada la afirmación de que en el año 
1564, cuando el Sínodo de Pau encargó ajoannes Leizarraga la traducción 
del Nuevo Testamento al euskara ya existía cierta tradición de interpretación 
y traducción, aunque no nos hayan llegado demasiados testimonios sobre 
ambas actividades1. 

Por tanto, el año 1571, fecha de la publicación de la citada traducción 
debe considerarse como el inicio de la historia de la traducción vasca en su 
sentido estricto. Este breve período finaliza con la Contrarreforma católica 
que origina en Iparralde un conjunto de traducciones de obras casi exclu
sivamente de naturaleza ascética. 

1. Artemos-Sarratel, Diccionario histórico, cronológico, geográfico y universal de la Santa Biblia, 
Madrid, 1788, tomo I, p. 180; citado por San Martín (1978). 
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El tercer período se inicia con la aparición del jesuita Larramendi en 
Hegoalde (País Vasco meridional), que con su crítica y magisterio ejerció 
un importante influjo entre los predicadores y escritores de la época, y en 
Iparralde (País Vasco septentrional), con la serie de importantes traduc
ciones encargadas y financiadas por el príncipe Bonaparte con el objeto de 
estudiar las distintas variedades euskéricas y confeccionar el célebre mapa 
de los dialectos de la lengua vasca. 

El comienzo del cuarto período hay que fijarlo a finales del siglo XIX 
con la supresión de los Fueros y la convergencia de diversas ideologías y 
modelos en el euskara. Este periodo, que en lo fundamental se desarrolla 
en el primer tercio del siglo XX, vive el traumático impacto de la guerra 
civil del 36 en Hegoalde v lancaiidece a lo lara;o de la década de los cua-
renta, cincuenta y sesenta, hasta que en los años setenta se inicia el quin
to y último período con el proceso de unificación del euskara literario, la 
implantación del régimen autonómico y la creación de la Escuela de 
Traducción de Martutene bajo los auspicios de la Real Academia de la 
Lengua Vasca. Las décadas de los ochenta y noventa ha sido consideradas 
como las de la "modernización y profesionalización" de la traducción en 
euskara. 

RENACIMIENTO Y BARROCO 

Para poder entender el contexto de la primera traducción conocida al 
euskara, obra de Joannes Leizarraga, resulta imprescindible hacer refe
rencia al cambio tanto cualitativo como cuantitativo que supuso para la 
traducción europea el paso de la Edad Media al Renacimiento. Este flore
cer de la traducción se dio paralelamente a la creación de la lenguas nacio
nales que, emancipándose paulatinamente de la tutela del latín, fueron 
configurando los ámbitos administrativo, literario, jurídico, diplomático, 
filosófico y científico, al tiempo que introducían importantes transforma
ciones en el mundo de la traducción (Villasante 1979: 57). 

Este nuevo período, que prefiere las denominaciones de lengua fran
cesa, italiana, castellana, alemana, etc. a la anterior genérica de "lengua 
vulgar", asiste a la aparición de Martín Lutero (1483-1546), que en el pla
zo relativamente breve de doce años acomete la tarea de traducir al alemán 
la Biblia, redactando asimismo la célebre circular Sendbrief vom Dolmetschen 
en la que expone los principios que habían regido su novedosa e influyen
te versión. 
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Para poder comprender la importancia de Lutero en lo referente a la 
traducción bíblica en particular, y a la actividad traductológica en general 
es preciso recordar que para entonces ya existían traducciones de la Biblia 
a las lenguas europeas más importantes, que el influjo de las ideas del 
humanista Erasmo de Rotterdam se había extendido de manera impor
tante, pero que fue el iniciador de la Reforma quien asumiendo los prin
cipios que recibido como legado, los defendió llevándolos hasta las últimas 
consecuencias. 

El éxito de la labor de Lutero condicionó la traducción realizada al 
inglés del Nuevo Testamento por William Tyndale, y paralelamente, los cahd-
nistas ginebrinos acometen en 1535 la tarea de traducir la Biblia al francés 
de los originales griego y hebreo. 

Respecto de España, tenemos que citar la excelente e importante tra
ducción al castellano de Casiodoro de Reina. Esta versión, que se conoce 
también con el nombre de la Biblia del Oso, fue editada por Thomas Guaron 
o Guérin en Tournay el año 1569; se le asoció posteriormente el nombre de 
Cipriano de Valera, el cual, huyendo de la persecución de los ginebrinos, 
se refugió en Londres y publicó el año 1602 en Amsterdam la versión ante
rior algo retocada (Gordon 1975: 20). 

En este clima de nuevas versiones bíblicas creado por Lutero en Ale
mania y Calvino en Ginebra, e impulsado por la invención de la imprenta 
realizada por Gutenberg (1398-1468) es donde hay que situar la primera 
traducción del Nuevo Testamento a la lengua vasca, denominada Iesus 
Chñst gure iaunaren testamenta berriay publicada porJoannes Leizarraga el 
año 1571 por encargo de la reina navarra Juana de Albret. La notable per
fección de la versión ha hecho pensar que anteriormente pudo haber 
alguna otra traducción, si bien no nos consta su existencia. 

El autor nació en Beraskoitze, en torno al 1506 y se ordenó sacerdote 
católico; hacia el 1550 abrazó la confesión calvinista y en 1557 fue nom
brado ministro de la Iglesia, dedicándose a la traducción del Nuevo Testa-
mentoy de algunos otros textos religiosos mientras ejercía la cura de almas 
en Labasüda. Debió de morir entre los años 1589-1601. 

Respecto de la traducción, sabemos que en 1559 Juana de Albret abra
zó la reforma calvinista y se dedicó con entusiasmo a difundir las nuevas 
ideas entre sus subditos. Así pues, en 1563 vio la luz una traducción bear-
nesa del Nuevo Testamento (1571) y el Testamentu Berna publicado algunos 
años más tarde era parte de un mismo plan que el Sínodo encargó al pas
tor de Beraskoitze el 14 de marzo de 1564 (Mitxelena 1960: 49). 

Leizarraga era consciente de las dificultades que enü-añaba la traducción 
de los Evangelios, que en el caso del euskara se acentuaban por la falta de 
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ü-adición en este sentido, ya que la consideraba no empleada en traducción 
("oraino tráslationetán behincat, vsatu gabea"). El texto, traducido en el 
breve lapso de doce meses, hubo de esperar seis largos años para ser publi
cado en La Rochelle; tuvo varias ediciones con correcciones y apéndices. 
Joannes Leizarraga sabía del importante reto que le planteaba la fragmen
tación dialectal del euskara y realizó un notable esfuerzo para superar con 
habilidad las dificultades adoptando como base el dialecto labortano enri
quecido con léxico y formas bajo-navarras y suletinas. El modelo lingüísti
co que utiliza tiene un fuerte sabor arcaizante, especialmente en el sistema 
verbal, y en opinión del vascólogo Schuchardt el idioma de Leizarraga 
resulta tan distante del que utilizan los labortanos y bajo-navarros actuales 
como el utilizado por Lutero respecto de los alemanes de hoy día. 

Otro de los rasgos que llaman la atención en la traducción es la profu
sión de préstamos latinos, prueba de que Leizarraga se considera partida
rio de la línea cultista y latinizante de los escritores castellanos, franceses e 
italianos de la época. Tal como hemos indicado anteriormente el euskara 
utilizado por el traductor está perfectamente fijado y normativizado y la uti
lización de latinismos pudo haber sido un recurso para superar las dife
rencias dialectales y dar al texto el tono distante y de reverencia que 
requería el texto sagrado (Akesolo 1970). 

El texto fuente utilizado por Leizarraga era el de Pierre Robert Olive tan, 
publicado en 1535 y posteriormente corregido. En general, tanto el texto 
citado como el de Leizarraga siguen con notable fidelidad el texto griego, 
si bien el traductor vasco se acerca más a la Vulgata en los pasajes en los que 
su versión se atiene más estrictamente a la griega que 3a de Olivetan. 

Por lo que respecta a los criterios traductológicos, el Testamentu Berna 
de Leizarraga se sitúa claramente dentro de una tendencia formal y se atie
ne escrupulosamente al texto original ("laincoaren [...] hitzari deus ede-
qui eztaquió ez erachequi"), como Casiodoro de Reina o incluso más 
pronunciadamente el R Scio. Al parecer, fueron razones de índole teoló
gica las que le impulsaron a proceder con un sentido de fidelidad literalis-
ta, ya que en textos no bíblicos actuaba con mucha mayor libertad. No hay 
que olvidar que la Biblia calvinista, en comparación con la luterana, había 
adoptado un proceder de mayor control y se sentía obligado a traducir 
cada palabra hebrea o griega por una misma e idéntica palabra de la len
gua meta. Resulta evidente que este espíritu de la Biblia de Ginebra ejerció 
un notable influjo en la versión del traductor vasco. 

La obra de Leizarraga ha tenido varias ediciones y es notable la reali
zada por Linschmann-Schuchardt en 1900, que presenta una amplia intro
ducción en la que se hace referencia a la meticulosa investigación llevada 
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a cabo para su reimpresión, dando abundante información acerca de las 
erratas y variantes que aparecen en el texto del pastor calvinista. Esta mis
ma edición es la que publicó la editorial Hordago en 1979, pero sin la intro
ducción de Schuchardt. Por último, Euskaltzaindia (Real Academia de la 
Lengua Vasca) publicó en 1990 una nueva edición titulada Ioannes Leiza
rraga Iesus Christ giire latinaren Testamentu berria Othoitza ecclesiasticoen forma 
catechismea kalendrera Abe edo Chústinoen Instructionea, facsímil de la confec
cionada por Hugo Schuchardt noventa años antes en Estrasburgo, pero 
con la versión castellana de la introducción del editor. Esta edición, que vio 
la luz gracias a la ayuda del Ministerio de Cultura, tuvo una tirada de mil 
ejemplares numerados, y cuenta con un índice que facilita su manejo. 

El estudioso L. Akesolo nos recuerda que los libros escritos en euskara 
en el siglo XVI en general tuvieron peor suerte que el de Leizarraga, ya que 
ninguno de ellos ha perdurado hasta nuestros días; en cambio, la obra del 
traductor de Beraskoitze logró colocar ejemplares de su obra además de en 
el País Vasco en París, Madrid, Roma y Alemania. No obstante, hay que 
admitir que la Contrarreforma iniciada por los católicos en el siglo XVII 
negó toda posibilidad de influjo, tanto religioso como lingüístico, a la obra 
del pastor calvinista, por lo que la versión de Leizarraga se nos muestra 
como la obra de un gigante solitario que abre y cierra todo un período de 
la traducción vasca, ya que las traducciones posteriores se realizan en con
diciones totalmente diferentes. 

CONTRARREFORMA Y CLASICISMO 

El siglo XVTI asiste a toda una serie de importantes cambios desde la 
época en que Leizarraga publicara su traducción: la conquista de Navarra 
por los reyes de España, el Concilio de Trento (1545-1563), la difusión de 
la imprenta, la emigración a las Américas y la consolidación del comercio 
de ultramar, la creación de la Universidades de Oñati (1545) y Pamplona 
(1621), etc. 

Por lo que se refiere a Hegoalde, a lo largo de los siglos XVI y XVII no 
encontramos autores de la talla que brinda Iparralde, ya que, por un lado, 
el protestantismo dio además del poeta y paremiólogo Saugis, polígrafos 
como Bela y otros escritores; y por otro, una vez superada la crisis religiosa 
del siglo XVII, el catolicismo fuertemente arraigado en Francia bajo el rei
nado de Luis XIV inicia una época dorada de la literatura francesa que con
tribuye asimismo a un revitalización de la vasca. 
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En el panorama literario de Hegoalde no hay mucho que reseñar, sal
vo alguna obra paremiológica y didáctica en el terreno profano, y algunos 
catecismos y obras ascéticas en el religioso. 

En el primer apartado cabe citar la obra Errefrau eta sententziak {Refranes 
y sentencias comunes en Bascuence declaradas en Romance con números sobre cada 
palabra, para que se entiendan las dos lenguas); la obra anónima publicada en 
1596 ofrece 539 refranes a lo largo de 64 páginas. El único ejemplar cono
cido lo encontró Van Eys y estuvo depositado en Darmstadt (Alemania) has
ta su desaparición a causa de un bombardeo durante la Segunda Guerra 
Mundial. Afortunadamente, Julio de Urkixo había reeditado y comentado 
la obra en la Revista de Estudios Vascos-RIEV. Esta colección de refranes tie
ne un valor inestimable para folcloristas y filólogos, ya que muchas de las 
sentencias aluden a las sangrientas luchas existentes entre los banderizos 
vascos del siglo XV. La obra, escrita en dialecto vizcaíno, no exento de cier
ta impregnación guipuzcoana, mezcla refranes de procedencia culta con 
otros de extracción popular, y cabe afirmar que se trata de refranes tradu
cidos por el autor de otras lenguas, ya que en algunos casos se ve clara
mente que están calcados sobre sus correspondientes castellanos. 

Asimismo, y sin salir del ámbito paremiológico, tenemos que citar la 
obra del historiador mondragonés Esteban de Garibay, autor de la obra que 
se conoce con el nombre de Garibairen errefrauak (Refranes de Garibay). 
Según la edición de Julio de Urkixo se trata de 37 refranes y están escritos 
en dialecto vizcaíno de Mondragón. 

En el apartado didáctico hay que mencionar la obra Modo breve de apren
der la lengua vizcayna (1653) de Rafael de Micoleta, que ofrece una traduc
ción fiel y precisa de las pláticas o diálogos, tal como cabe esperar en una 
obra confeccionada con propósito glotodidáctico. 

En el ámbito religioso hay que hacer referencia a la obra Doctrina chris-
liana en romance y basquenze (1596) de Betolaza y a la similar Doctrina cristia
na y pasto espiritual del alma para los que tienen cargo de almas y para todos 
estados, en castellano y vascuence (1561) del religioso teatino Sancius de Elzo, 
aunque el texto no haya llegado hasta nosotros. 

Los dos auto traductores meridionales, que citamos principalmente por 
ser los iniciadores de una larga tradición que se extenderá por varios siglos 
en el País Vasco, conviven con un importante grupo de escritores y tra
ductores, lo que pone de relieve el hecho de que el florecimiento literario 
que se produjo en el siglo XVII en Iparralde no era fruto de la acción ais
lada, más o menos esporádica, sino el resultado de la estrecha colaboración 
de un grupo de amigos que prepararon el terreno para la aparición de la 
obra Güero del insigne escritor Pedro de Axular. Entre los componentes del 
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grupo de traductores hay que citar a Materre con la obra Doctrina christia-
natik (1617), Bouqueta lore áivinoena bereciac etaDuronea apecacAita Materren 
Mburuari emendatuac (1693); Etxeberri Ziburukoa con Manual devotionezcoa 
(1627), Noelac (1631) y Elizara erabiltzeko liburua (1636); Haramburu con 
Debocione eskuaira, mirailla eta oracinoteguia (1635) y Argaiñaratz con la obra 
Avisu eta Exortationea probetchosac bekhatorearenicat (1641). Se trata básica
mente de textos confeccionados a partir de catecismos y libros ascéticos 
franceses, de acuerdo con criterios traductológicos en boga durante el 
Clasicismo, conocidos como "bellas infieles". 

Llegados a este punto, y aunque no se trate estrictamente de una tra
ducción explícita, ya que los diversos historiadores de la literatura vasca la 
han considerado como obra original, es preciso hacer referencia a Güero, bi 
partetan partüua eta berecitua (1643) del citado Pedro de Axuiar, el escritor 
clásico más importante de la lengua vasca desde una perspectiva traducto-
lógica. Esta obra ascética, que hunde sus raíces en la tradición de mayor 
solera de la oratoria ascético-religiosa (según Julio de Urkixo presenta una 
clara influencia de la prosa de fray Luis de Granada), ofrece numerosos 
pasajes latinos traducidos con notable maestría y fidelidad, al tiempo que 
cuida la vertiente pragmática de los textos que debían estar al alcance de 
oyentes y lectores con acusadas diferencias dialectales. 

Las traducciones tanto explícitas como implícitas de Axuiar, además 
de brindar versiones muy cuidadas semántica y pragmáticamente, son 
también notables desde la perspectiva estilística, pues recurre a la anáfo
ra, la paronomasia, la aliteración y otras figuras retóricas que ponen de 
relieve el perfecto dominio de los recursos morfológicos y sintácticos al 
servicio ele la poética oratoria, así como del apóstrofo y de los imperativos 
(Letamendia 1977). 

Algunos años más tarde, y sin abandonar el ámbito religioso, tenemos 
que citar las traducciones de Silvain Pouvreau ( j hacia 1675) Gimstinoaren 
doirina (1656), Phüothea (1664) y Gudu espmtuala (1665), así como Iesusen 
imitationea, una de las obras religiosas más traducidas al euskara. Este tra
ductor, de procedencia foránea, aprendió el euskara y mantuvo estrechos 
contactos con los círculos jansenistas y los escritores vascos más relevantes 
de la época, si bien no le faltaron críticos de sus versiones en otros traduc
tores del siglo siguiente, lo que nos hace pensar que al igual que Jacques 
Amyot, el traductor de las Vidas paralelas de Plutarco, tuvo su crítico en 
Claude-Gaspar Bochet, en nuestro caso fue el traductor y escritor Hara-
necler, que volvió a traducir algunas obras de Pouvreau. 
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En esta misma época asistimos a una nueva traducción dejesu Chñstoren 
Imitaíionea (1684) a cargo de Arranbilaga y la de Ama virginaren himr ofji-
cioac (1660) de Harizmendi. 

Pasando al ámbito profano es obligada la referencia a Allande Oihenart 
(1592-1667), abogado suletino nacido en Maule, síndico de Zuberoa por 
el estado llano, en el que perduró a pesar de la oposición de la nobleza y 
el clero. Si bien su actividad literaria se desarrolló fundamentalmente en el 
campo históriográfíco, realizó incursiones en el campo paremiológico y 
publicó la obra Les proverbes basques recuetllis par le S. D'Oihenart, plus les 
poésies basques du mesme auteur (1657) con traducción de los refranes reali
zada por el autor. Al parecer, la colección se basaba en otra anterior de 
Sauguis y no llegó a tener una difusión importante. 

Asimismo hay que citar la obra de Voltoire Tresora hirour lenguaietaqua 
francesa, espagnola eta hasquara (1642) que es la versión de una anterior titu
lada L'Interprect ou traduction du francois, espagnol et basque, publicada en 
Lyon; se trata de una obra trilingüe que recoge diálogos, refranes y sen
tencias, de clara finalidad glotodidáctica. 

Por último, cabe citar Liburu han da ixasoco nabigacionecoa (1677), tra
ducción realizada por Pedro Etxeberri de la original francesa de Martin de 
Hoyarzabal. 

Por lo que se refiere al siglo XVIII, en el País Vasco no encontramos un 
movimiento de traducción de obras clásicas y contemporáneas comparable 
al que tuvo lugar en Francia antes de la Ilustración, o en Inglaterra, donde 
el Clasicismo y la Ilustración se desarrollaron simultáneamente, con tra
ductores y tratadistas como Alexander Fraser Tytler o Thomas Campbell 

En el campo de la traducción vasca, y a diferencia del siglo anterior, el 
centro de gravedad se desplaza del País Vasco Septentrional al Meridional, 
probablemente por las consecuencias económicas tan negativas que tuvo el 
tratado de Utrecht (1713) para Francia. Además, en 1789, ai estallarla 
Revolución los vascos septentrionales pierden los fueros y al ser reestruc
turado el estado francés en departamentos, vascos y bearne&es se integran 
juntos en el departamento denominado de los Bajos Pirineos. 

En la línea de los escritores v traductores del siafio anterior, en Euskal 
Herria septentrional tenemos que citar a Betri Urte, Mikel Xurio, Joanes 
Haraneder y Bernard Larregi, quienes se dedicaron exclusivamente a tra
ducir obras de índole religiosa; se trataba fundamentalmente de textos 
bíblicos (Urte, Haraneder) o la Imitación de Cristo (Xurio) y obras ascéticas 
anteriormente vertidas al euskara en algunos casos. 

Por lo que respecta a Euskal Herria meridional, tenemos que comen
zar por mencionar al que es, en expresión del P. Villasante, un "gigante 
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solitario", Joakin Lizarraga, nacido en 1766 en Navarra y que ingresó en la 
Compañía de Jesús. A raíz de la expulsión de los jesuítas, Joakin Lizarraga 
volvió a su pueblo y fue nombrado párroco. Entre las obras traducidas al 
dialecto alto-navarro por Lizarraga hay que citar: Jesus-Cristoren evangelio 
sandua Juanee dacarren guisara. Don Joaquín Lizarragac euscaran itzulia itzes itz, 
daiquen diña, eguiaren amorez, ta Luis Luciano Bonaparte principeac arguitara 
emana (Londres, 1868). A pesar de que muchas de sus obras permanecen 
inéditas, Urteco igande guztietaraco Platicac edo Itzaldiac (Donostia, 1846) y 
Jesús. Copla guisa batzuc molde guztitacoac, celébralas Jesús Jaunaren amoreac ta 
Javoreac (Londres, 1868) merecen mención especial. Lizarraga maneja un 
euskara extraordinariamente rico y ágil que le sirve para superar con 
maestría todas las dificultades que le plantea el texto original. 

Pero la referencia obligada en este siglo y en Euskal Herria meridional 
es Manuel Garagorri Larramendi (1690-1766), jesuíta nacido en Andoain 
que en la primera mitad del siglo publicó obras tan célebres como El 
Imposible vencido, arte de la lengua bascongada (1729) y Diccionario trilingüe del 
castellano, bascuence y latín (1745). Murió una década antes de estallar la 
Revolución francesa. 

Pero el derecho adquirido por Larramendi para figurar en una historia 
de la traducción vasca no se debe al hecho de haber sido un traductor pro-
lífico, ya que apenas nos han llegado textos traducidos directamente por él, 
sino más bien por haber ejercido un importante influjo entre los escritores 
y traductores coetáneos. El jesuíta andoaindarra arremete contra los pre
dicadores que se atreven a pronunciar sus sermones en un euskara calcado 
sobre textos castellanos, sin realizar el esfuerzo que cabría esperar de ellos 
para adaptar pragmáticamente los mensajes a una audiencia que se expre
saba en euskara diariamente. Llevado por ese celo a veces él mismo cayó en 
exageraciones puristas proponiendo neologismos que resultaban difíciles 
de justificar. 

Pero hablando más estrictamente de la traducción, en el citado Dic
cionario trilingüe redacta un pasaje en el que afirma que para realizar una 
traducción adecuada no basta con conocer la lengua fuente sino también 
la lengua meta, aun aceptando que la traducción pierde algo de naturali
dad y eficacia. Y se refiere al "sonsonete" castellano que reproducen algu
nas traducciones en detrimento de la legítima, por haber recurrido a 
equivalentes demasiado puntuales, rehuyendo captar el sentido y realizar 
paráfrasis que pudieran plasmar el mensaje con mayor gracia y elegancia. 

Su pensamiento traductológico aparece, sobre todo, en las observacio
nes realizadas a la versión del P. Mendiburu de la Doctrina del P. Astete. En 
la primera parte de la crítica juzga muy estrictamente tanto el léxico como 
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la sintaxis utilizados v le achaca falta de fidelidad al texto original. No se 
limita a censurar algunos pasajes, sino que él mismo propone los textos 
alternativos. Según Larramendi, la tendencia a resumir el texto que se 
observa en la versión de Mendiburu se presta a confusiones y errores en 
algunos matices. El censor de la obra desconocía el euskara, por lo que a 
menudo Larramendi traduce al castellano con precisión el texto de Men
diburu, para evitar problemas no sólo lingüísticos sino también teológicos 
(Larramendi 1990: 151 y ss.). 

En la segunda parte de la crítica hace mención a la existencia de un 
prólogo de la traducción de Mendiburu en el que el traductor promete un 
trabajo complementario para explicar el catecismo y dar cuenta de los reto
ques realizados en el texto. Larramendi se muestra contrario a las abrevia
ciones, adiciones y cambios introducidos en favor de los lectores menos 
preparados aduciendo todo tipo de razones, y llega a negar al texto el 
nombre de doctrina de Astete. 

Pero refiriéndonos más estrictamente a la actividad traductora realiza
da durante este siglo tenemos que citar a Agustín Kardaberaz (1703-1770), 
nacido en Hernani, también jesuíta, que una vez realizados sus estudios en 
Pamplona y Valladolid, se dedicó a la oratoria sacra por los pueblos de 
Gipuzkoa y Bizkaia, ejerciendo de profesor de moral en la Universidad de 
Oñati. Sus últimos años transcurrieron en Loiola impartiendo ejercicios 
espirituales y redactando libros en euskara: Cristauaren Vizitza edo orretaraco 
vide erraza bere amabi pausoaquin (Iruñea, 1774), traducción de la célebre 
obra Vida Christiana del P. Jerónimo Dutari; Aita S. Ignacio Loyolacoaren 
Egercicioac bere considerado eta afectoaquin (Iruñea, 1761), que más que una 
traducción se trata una obra comentada y parafraseada, llegando a ser unas 
diez o doce veces más amplia que la original. Pero por lo que se refiere a la 
traducción es preciso mencionar la obra Eusqueraren berti Onac, eta ondo escri-
bitceco, ondo iracurtceco eta ondo itzeguiteco Erreglac (Iruñea. 1761) opúsculo de 
63 páginas que es la única obra que no contiene temas ascéticos; se trata de 
un breve tratado en el que expone su punto de vista acerca del cultivo del 
euskara, y en lo que concierne a la traducción dice lo siguiente: 

Si se quieren realizar traducciones del latín o del castellano, adecuada
mente, es preciso respetar las leyes de la buena traducción: no las palabras 
en sí, sino lo que quieren decir ellas, y su sentido es lo que hay que sopesar. 
y considerar cuidadosamente cómo decirlo en euskara, y así escribirlo [...] 
porque si se traduce palabra por palabra de cualquier otra lengua al eus
kara el resultado será algo carente de gracia, desafortunado y torpe. 
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Es evidente que en este opúsculo de Kardaberaz resuenan los ecos de la 
traducción del "sentido" que se remonta a la Antigüedad clásica, y que tan 
hondas raíces han tenido en la tradición occidental. 

Su coetáneo Sebastián Mendiburu (1708-1782) nacido en Oiartzun, y 
miembro como él de la Compañía de Jesús, se dedicó a la tarea misionera 
durante treinta años, alternándola con la docencia de la filosofía y la teo
logía, y por su estilo cuidado y depurado se hizo acreedor del sobrenombre 
de "Cicerón euskaldun". Murió desterrado en Bolonia. Entre sus escritos 
cabe citar los siguientes: Jesusen Compañiaco A. Sebastian Mendiburuc Eusca-
raz eracusten duen Jesusen Bihotzaren devocioa (Donostia, 1747), traducción de 
una obra de título similar del P. Croiset. Se han realizado dos ediciones 
posteriores: una de Gregorio Arrue con algunos retoques que pretendían 
guipuzcoanizar el texto y otra del vascófilo inglés Dodgson, que la publicó 
con una lista de mil quinientas formas verbales. Siempre dentro de la pro
sa religiosa tradujo asimismo Jesusen amore-nequeei dagozten cembait otoitz-gai 
(Pamplona, 1759-1760) y Euscaldun onaren videra, mezaren entzun-vide labur 
erreza, errosarioco amarrecoen asiera, eta cembait bederatz-urrun edo Novena 
(Pamplona, 1762). Se trata de un autor purista, que no cae en los calcos y 
solecismos de muchos predicadores de la época pero sin recurrir a los neo
logismos larramendianos. Su sintaxis resulta cuidada y domina a la per
fección el léxico tradicional vasco. No es extraño que su prosa haya sido 
considerada como una de las más logradas de la tradición vasca. Además 
Mendiburu era consciente de la dificultad que planteaban los dialectos 
para la compresión de los textos y realizó un esfuerzo para superar estas 
barreras utilizando el léxico más difundido y levantando puentes entre el 
guipuzcoano y el alto-navarro. 

En la misma línea de traducción hay que mencionar a Juan Antonio 
Ubillos (1707-1789), franciscano guipuzcoano que realizó la versión de un 
catecismo sobre un texto de Claude Fleury. 

Por lo que se refiere al dialecto vizcaino hay que mencionar a Joan An
tonio Mogel (1745-1788) sacerdote eibarrés, autor de la célebre obra Perú 
Abarca, de la que hicieron hasta cinco ediciones. Este escritor se mostró 
muy interesado y preocupado por el modelo lingüístico que utilizaban los 
predicadores vascos de su época, al igual que el P. Larramendi, pero tra
tó de ir más allá de la mera crítica proponiendo modelos de traducción en 
un opúsculo de treinta y una páginas titulado Versiones Bascongadas de 
varias arengas y oraciones selectas de los mejores autores latinos o demostración 
práctica de la pureza, fecundidad y elocuencia del idioma bascuence contra las 
preocupaciones de varios escritores extraños y contra algunos bascongados, que sólo 
tienen una noticia superficial del idioma patño (1802). Se trata de veintitrés 
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textos de Cicerón, Salustio, Tácito, Tito Livio y Curcio traducidos al eus-
kara guipuzcoano y que al final de la ya citada obra Perú Abarca se pre
sentan en dialecto vizcaíno a petición de Humboldt, tal corno se constata 
en su prólogo. 

Además de la crestomatía de los autores latinos tradujo Pensamientos de 
Pascal que no vieron la luz hasta que R. M. Azkue los publicó en 1899 en la 
revista Euskaltzale. J. A. Mogel critica con dureza la tendencia exagerada
mente formalista de los escritores y predicadores y propone, en cambio, 
una tendencia integral de notable equilibrio entre los componentes semán
tico, estilístico y pragmático. 

Su sobrina Vicenta Mogel, que estudió el latín con su tío, tradujo al eus-
kara las Fábulas de Esopo; catorce en prosa del primer libro, otras veintiséis 
del tercer libro para concluir la obra con ocho en verso elaborados por su 
maestro de latín. 

Dentro siempre del dialecto vizcaíno, la aportación de Pedro Antonio 
Añibarro (1748-1830) es importante tanto del castellano con la versión de 
Lora-sorta espirituala de j . de Palacios como la traducción interdialectal de 
Gero de Axular: Geroko Gero. El traductor de Billaro, considerado juntamente 
con J. A. Mogel padre del vizcaíno literario, propone un modelo más 
amplio y homologable, desprovisto de los fonetismos que defendía Mogel. 
El hecho de haber convivido con los guipuzcoanos y tener las miras pues
tas en un modelo que apuntaba a todo el País Vasco hicieron que su pro
puesta tuviera más difusión y futuro. 

Para terminar este período tenemos que volver al dialecto guipuzcoa
no y citar a dos autores de notable importancia, cada cual a su manera, 
desde la perspectiva traductológica: Joan Ignacio Iztueta (1767-1845), que 
tras una vida azarosa que le llevó a la cárcel acabó siendo recaudador de 
impuestos y director de la prisión, publica la obra Guipuzcoako dantza gogo-
angarrien condaira edo historia, escrita en un euskara forjado bajo las normas 
de Larramendi. La obra ofrece algunos pasajes de Jovellanos acerca de las 
diversiones populares que se presentan en texto original y en versión "difí
cilmente inteligible" por haber sido hecha desde una perspectiva excesi
vamente senil, literalista y utilizando profusamente neologismos de cuño 
larramendiano. En cambio, al redactar textos originales su prosa es fluida 
y comprensible. 

Por lo que respecta al léxico, es evidente el esfuerzo realizado por 
Iztueta, en el sentido de enriquecer el vocabulario del euskara recurrien
do a voces de los dialectos vizcaino y navarro-labortano que inserta en el 
acervo guipuzcoano que utiliza predominantemente, junto con arcaísmos 
y neologismos de inspiración larramendiana, lo que le convierte en pre-
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cursor del idioma literario unificado o Euskara Batua del siglo siguiente. 
Su modelo lingüístico y traductológico tuvo más de un detractor, sobre 
todo, en Luis Luciano Bonaparte y su equipo, que no lo consideraba acer
tado bajo distintos puntos de vista. 

Por último, es obligada la mención de Agustín Paskual Iturriaga, que 
destacó por la labor pedagógica realizada en favor de la juventud de 
Hernani y llegó a publicar obras como Arte de aprender a hablar la lengua 
castellana para el uso de las escuelas de primeras letras de Guipúzcoa (1842), 
Fábulas y otras composiciones en verso bascongado, dialecto guipuzcoano, con un 
diccionario vasco-castellano de las voces que son diferentes en los diversos dialectos 
(1842). Esta última obra presenta cincuenta y cinco fábulas de Samaniego 
traducidas en verso, así como la primera y tercera de las Églogas de Virgilio 
que contribuyeron a su como traductor. 

EL ROMANTICISMO 

Mientras en Europa se extendía el Romanticismo y F. Schleiermacher 
leía en Berlín su célebre ensayo Uber der verschiedenen Methoden des Ubersetzens 
(1813), en Londres nacía el príncipe Luis Luciano Bonaparte, que a me
diados del siglo llegaría al País Vasco y contribuiría de manera importante 
al estudio de los dialectos del euskara, impulsando la traducción de diver
sos textos. Entre los integrantes del equipo de traductores que contrató el 
príncipe hay que citar al canónigo Intxauspe, al capitán Duvoisin, al fran
ciscano J. A. Uñarte, al navarro Bruno Etxenike y al guipuzcoano Klaudio 
Otaegi. Entre los textos propuestos para su traducción cabe citar el Evan
gelio de S. Mateo, Jolasac [Juegos) de Iturriaga, el Apocalipsis y el Kempis. 

Luis Luciano Bonaparte decidió realizar la traducción íntegra de la 
Biblia a los dialectos labortano y guipuzcoano, y encomendó la labor a 
Duvoisin y a Uñarte, respectivamente. El capitán Duvoisin llevó a cabo una 
magnífica traducción de la versión Vulgata: Bible edo Testament zahar eta 
beiria. Duvoisin kapitainak latinezko Bulgatatik lehembiziko aldiko Laphurdiko 
eskarara itzulia. Luis-Luziano Bonaparte Printzeak argitara emana, Londresen 
(1859). La impresión iniciada en 1859 no se concluyó hasta 1865 y tuvo una 
tirada de 251 ejemplares. La obra, que tuvo excelente acogida por parte de 
los críticos, en opinión de algunos resulta algo senil respecto del texto ori
ginal latino, pero hay que tener en cuenta que Duvoisin cumplió al pie de 
la letra las recomendaciones del mecenas, ya que los destinatarios eran lin
güistas y su objeto era la comparación sistemática para el estudio dialectal. 
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Duvoisin, que era un traductor consumado, siguió traduciendo otras 
obras como Telemaken abenturak, Jesn Cristoren Imitacionea, Fableac o pasajes 
de Don Quijote. Quien para el prestigioso filólogo y lingüista vasco Luis 
Mitxelena era 'jefe y rey de los traductores vascos" se nos muestra como el 
traductor versátil que realiza versiones formales, dinámicas, adaptaciones 
y traducciones implícitas con rara habilidad y dominio del idioma. Pero en 
su labor predomina la traducción en su tendencia integral que caracteri
za a la traducción moderna, huyendo del senilismo respecto del original 
propio de algunos tratadistas y traductores románticos (véase Mendiguren 
1990). 

ITXARKUNDIA (RESURGIMIENTO) Y GUERRA ClVIL 

Con la supresión de los fueros en 1876, en Euskal Herria Meridional 
surgen como reacción numerosos grupos en favor de la lengua y la cultu
ra vascas dirigidos por personalidades polifacéticas como Arturo Kanpion, 
Resurrección María de Azkue o Julio de Urkixo. 

Por lo que se refiere a la traducción, surgen tres tendencias o corrien
tes con rasgos relativamente bien definidos: una primera que podríamos 
denominar populista y otras dos puristas guiadas por Sabino Arana-Goiri y 
Resurreción María de Azkue. 

Dentro de la primera tendencia cabe citar a traductores tan populares 
como Antia, Arana, Manterola, Baroja, Soroa o Gregorio Arme, quienes 
reconociendo el magisterio y la influencia de Larramendi, Iztueta o Itu-
rriaga tienen el mérito de haber elevado el lenguaje oral al nivel de la pro
sa literaria. El modelo lingüístico que combinaba con realismo y maestría 
el uso de los préstamos y calcos con los recursos extraídos del acervo patri
monial quedó progresivamente arrinconado ante el empuje de las dos ten
dencia puristas. 

El prolífico Gregorio Arrue, que por su delicada salud abandonó el 
claustro para convertirse en maestro de escuela, el más profesionalizado de 
todos ellos, realizó numerosas y cuidadas traducciones, entre las que cabe 
citar las siguientes: Aita San Ignacio Loyolaco gloñosoaren bizitza (1881), Sal-
vacioco Aingura (1883) de José Marchena, Bravante Genovevaren bizitz aniga-
•ni miragarria (1885) de Cari Schmidt, diversas obras de san Alfonso María 
de Liguori, el Kempis o Imüatio Ckristi (1887), numerosas novenas y la ver
sión guipuzcoana de la novela Perú Abarca de J. A. Mogel. Su importante 
labor traductora y el prestigio adquirido hicieron que tanto el príncipe 
Bonaparte como el lingüista Van Eys le solicitaran su colaboración. 
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Manuel Antonio Antia (1830-1893), que fue asimismo importante tra
ductor de textos religiosos cuenta, entre otras, con las siguientes versiones: 
Ama Virgin Arantzazncoaren imagin eta elizaren condaira laburra (1881), Ceru-
raco bidezuzena eta segwrua (1867), Crisiaua elizan (1818), Jesusen biotz sagra-
duco deboziozco liburuchoa; Karmeldar debotoarentzat icasbidea (1883) o San 
Francisco Asiscoaren vizitza (inédita). 

En 1888 vio la luz la obra Bai, pecatu da líberalqueriya traducción parcial 
de la obra El liberalismo es pecado de Sarda i Salvany, realizada por José 
Ignacio Ai-ana, jesuita azcoitiano, quien confeccionó también una biogra
fía bilingüe del fundador de los jesuítas, San Ignacio Loiolacoaren bizitza labur-
tua eusqueraz eta gaztelaniaz (1872). La obra íntegra se editó en Barcelona un 
año antes, sin indicación del traductor, pero la traducción es atribuida al 
canónigo J. M. Etxeberria. Esta obra se publicó en ocho idiomas. 

En lo concerniente a la prosa profana cabe mencionar un fragmento de 
El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca titulado Zalameako alkatia 
(1881), traducido por Luis Iza Agirre (1837-1892), la obra Euskal-naparren 
joaera edo migrazioa (1885) de José Colas y Goti, traducida por Martzelino 
Soroa, y la obra sobre temas médicos Errico gendeentzat osasun legeac eta medi-
kantzaco arguibideac (1899), a cargo de los doctores Martin Aranburu y 
Manuel Bago Agirre. 

En el ámbito estrictamente literario hay que reseñar Patxiko Txerren 
(1890) (< El judas de la casa) de Antonio de Trueba traducido por Antero 
Apaolaza (1845-1908). 

La tendencia populista a la que nos referimos se desarrolló básica
mente en el siglo XIX, pero hay que citar a dos autores que publicaron 
importantes traducciones en las primeras décadas del siglo XX: el prime
ro es Pedro Migel Urruzuno (1844-1923), sacerdote natural de Elgoibar, 
quien además de una colección de cuentos tradujo Meza Saniua (1915) de 
Cohén y la obra Anima ondo damutua eternidadeko gauzac konsideratzen. 
"Zeruco argiya" edo "Ondo pentsatu!" berrea. Alta Baudranec alera zuanetic 
UiTuzunocoD. Migel Apaizac euzquerara itzuliya (1921), que llegó a alcanzar 
una sexta edición. 

El segundo autor es Toribio Alzaga (1861-1941), nacido en Donostia-
San Sebastián, en la cuna del teatro moderno vasco. Toribio Alzaga, además 
de escribir numerosas obras originales, tradujo y realizó versiones de obras 
como Ramuntcho de Pierre Loti o Macbeth de Shakespeare (véase Mendi-
guren 1993). Esta última obra, cuyo título reza IRÍUTZA SHAKESPEARE'}! MAC-

BETH'en gasean, iru egintza eta egintza-aurrean TORIBIO ALZAGA'IÍ euskeratutako 
antzerkia (Donostia, Iñaki Deunaren Irarkola-Garibai, 28, 1926) está en dia
lecto guipuzcoano, aunque incorpora la nueva ortografía aranista y algunos 
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neologismos y voces procedentes de otros dialectos. Se trata de un texto 
pensado para su escenificación y se adapta perfectamente a las exigencias 
de una puesta en escena y de la declamación. 

La segunda tendencia, que resulta notablemente más purista que la 
anterior y que se debe a Resurrección María de Azkue, primer presidente 
de Euskaltzaindia (Academia de la Lengua Vasca), surge como reacción 
ante los textos excesivamente castellanizados que el autor fustiga en el pró
logo a su Diccionario vasco-español-francés: "¿para qué la traducción, si ello es 
traducción de sí mismo? Para este género de versiones no parece dema
siado duro aquel proverbio italiano: Traduttore, traditore" (Azkue 1905: xvi). 
Pero si Azkue se distanciaba de los populistas y de los que realizaban tra
ducciones exageradamente formalistas, nunca llegó a profesar el purismo 
neologizante a ultranza adoptado por Arana-Goiri y sus seguidores; su 
modelo trataba de crear neologismos sin apartarse del genio de la lengua, 
utilizando básicamente voces ya conocidas en acepciones nuevas. Por ello 
Azkue se dedicó a recoger sistemáticamente la riqueza léxica y gramatical 
existente en los distintos dialectos del euskara, aunque la depuró de 
acuerdo con criterios que lingüistas como Dodgson juzgaban arbitrarios. 
Entre las traducciones al euskara realizadas por el primer presidente de 
Euskaltzaindia cabe citar Peter Andiaren iatorrizko gertaerak del original inglés 
y la obra Perú Abarca traducida al castellano en 1899. Asimismo los cuatro 
tomos de Euskakniaren Yakintza redactados en euskara y castellano ponen 
claramente de relieve el concepto de traducción que propugnaba Azkue. 

La tendencia traductológica impulsada por Sabino Arana-Goiri y sus 
seguidores fue en lo fundamental formalista y recurría a un modelo de eus
kara radicalmente purista. .Arana-Goiri no escribió muchos textos en eus
kara pero llegó a ejercer un importante influjo en numerosos escritores y 
traductores, al igual que Larramendi en su tiempo, a través de sus artículos 
en el diario Bizkattaira, la revista Euzkadiy el opúsculo Lecciones de ortografía 
del euzkera bizkaino (1896). Concretamente, su escrito titulado "Análisis y 
reforma del Pater Noster del euzkera usual" se convirtió en modelo de tra
tamiento en lo referente al verbo, la sintaxis y demás aspectos lingüísticos 
para la revolución que quería llevar a cabo. Resulta palpable la influencia 
que ejerció en Arriandiaga, Elizalde y otros. El objetivo más importante del 
euskara purista practicado por Arana-Goiri y sus discípulos era desterrar del 
euskara toda impronta extraña, aun cuando se tratara de préstamos anti
guos con carta de ciudadanía en el idioma. 

La mayoría de las traducciones realizadas de acuerdo con el modelo lin
güístico aranista se sitúan dentro de una tendencia formalista y resultan 
problemáticas desde el punto de vista estilístico y pragmático, ya que con 
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frecuencia son artificiales y difícilmente comprensibles. Pero en honor a la 
verdad hay que confesar que existen notables diferencias entre los textos 
procedentes de la pluma de Zabala-Arana y Arriandiaga o los traducidos 
por E. Olabide, quien recurrió a los arcaísmos para adaptar el euskara a 
nuevos usos. 

Frente a esta renovación radical de la prosa propugnada por Arana y sus 
seguidores, el ya citado Azkue, y otros lingüistas y escritores como Urkixo, 
Kanpion, Altube, Domingo Agirre, Orixe eran partidarios de una prosa 
basada en los autores clásicos, la historia de la literatura y el conocimiento 
de la lengua popular. 

La larga tradición con que contaba la traducción bíblica vasca iniciada 
con Leizarraga y culminada con Duvoisin se prolongó con E. Olabide, que 
tradujo en 1931 Itun Berria, el Nuevo Testamento del original griego y con la 
publicación del Itun Zarra, Antiguo Testamento en 1958, en edición íntegra, 
después de la muerte del traductor (Mitxelena 1956). Posteriormente 
Mendizabal y Goitia publicarán LauEbanjelioak (1961), Jaime de Kerexeta 
Jesukristorm Barrí Ona (1966). Este último completaría el texto bíblico con 
la publicación de ambos testamentos en 1974. Olariaga publicará en 1978 
Itun Berria y en 1980 la Comisión Interdiocesana Litúrgica de Traductores 
Vascos publicará el Nuevo Testamento; tras la traducción interconfesional 
del Itun Bernia en 1987, en 1994 la Comisión integrada por católicos y evan
gélicos editará la primera Biblia interconfesional en euskara unificado, 
Elizen Arteko Biblia. 

De las citadas tres corrientes que arrancan básicamente de finales del 
siglo XIX y se desarrollan en las primeras décadas del XX, la aranista a 
duras penas se prolonga en los años de la posguerra, la populista se man
tiene en una discreta posición, sobre todo en el ámbito religioso y la ter
cera, capitaneada por Azkue con su "Gipuzkera Osotua" (Guipuzcoano 
completado) y reforzada con modelos como el de E. Olabide, abre sus 
puertas a una nueva generación de traductores que cultivan un euskara 
depurado sin caer en los excesos de los aranistas. Un análisis de sus tra
ducciones nos pone de relieve que no existe entre ellos homogeneidad en 
cuanto a las técnicas traductológicas utilizadas, ya que sus textos revelan 
tanto tendencias formalistas como dinámicas, pero todos coinciden en afir
mar explícita o implícitamente la importancia de la traducción al euskara 
para el enriquecimiento y la capacitación de la lengua. 
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LA POSGUERRA HASTA LA AUTONOMÍA VASCA 

Cicerón en la Antigüedad y san Jerónimo en la era cristiana contribu
yeron a consolidar e impulsar la traducción denominada "del sentido" que 
posteriormente Maimónides, Lutero, Tytler o Dolet refrendarían con mas 
o menos matizaciones, frente a las exageraciones en que incurrían los 
defensores de la tendencia literalista de algunos textos sagrados. Esta ten
dencia, calificada por A. Berman como "etnocéntrica e hipertextual" y con
siderada mayoritaria en Occidente, supuso un claro avance frente a la 
literal; sin embargo, la falta de un equilibrio entre la forma y el contenido 
del texto original hacía que el texto de la lengua meta perdiera importan
tes elementos históricos, sociales, nacionales e individuales. 

Por lo que respecta a la historia de la traducción vasca podemos afir
mar con seguridad que esta tendencia culmina con la obra del polígrafo 
y traductor Nikolas Ormaetxea., "Orixe", que se inicia con la obtención de 
un premio a la traducción en un concurso organizado por el Ayuntamien
to de Pamplona en 1928 con la versión al euskara del capítulo IX de Don 
Quijote de la Mancha y la ingente actividad traductora llevada a cabo por 
Orixe a lo largo de su vida. Nikolas Ormaetxea ha sido considerado por 
toda una generación como el traductor por antonomasia y maestro, si bien 
sus versiones hay que situarlas dentro de la tendencia denominada por 
Ljudskanov "traduction libre" o Mounin "les belles infideles" (Iztueta 
1993: 645 y ss.; Batzuk 1965: 87-117; Torrealdai 1977: 390). 

Nikolas Ormaetxea, que a lo largo de su vida realizó todo tipo de tra
ducciones, comenzó por la versión del Lazarillo del Tormes (>Tormesko Itsu-
mutilla, 1929) al dialecto vizcaíno. En 1930 publica la traducción de la obra 
Mireio del poeta provenzal F. Mistral, tarea que le preparó para la confec
ción de su importante poema Euskaldunak. 

Dentro de la literatura religiosa publicó Urteguziko meza-bezperak (1950), 
misal diario y vesperal en edición bilingüe latino-vasca, Agustín Gurenaren 
aitorkizunak (1956), las Confesiones de san Agustín, que Ormaetxea consi
dera su aportación más importante en el apartado de las traducciones e 
ítini Berna (1967), Nuevo Testamento. 

Nikolas Ormaetxea, considerado por sus coetáneos maestro indiscuti
ble en el difícil arte de la traducción y en otros campos relacionados con 
la lengua, pasó del encumbramiento a ser objeto de duras críticas por los 
criterios traductológicos que animaban sus versiones. La nueva generación 
de pensadores, críticos y ensayistas que realizó el balance de la obra de 
Ormatexea y en la que destacan J. L. Alvarez Emparantza, "Txillardegi", 
J. Intxausti y j . Azurmendi, puso de relieve los aspectos positivos de su 

808 



El ámbito de la cultura vasca 

aportación pero igualmente las limitaciones y deficiencias de su concep
ción traductológica. Era evidente que se había dado un cambio de sensibi
lidad y que la cultura vasca en su devenir necesitaba nuevos modelos para 
poder hacer frente a los retos de futuro. 

Pero la importancia y la presencia adquirida por Ormaetxea no deben 
oscurecernos la importante actividad realizada y los notables logros de tra
ductores y escritores coetáneos comojokin Zaitegi (1906-1979) o Andima 
Ibinagabeitia (1907-1967), que al igual que Nikolas Ormaetxea, "Orixe", 
se formaron en la Compañía de Jesús con un importante bagaje de cultu
ra clásica. El primero de ellos, natural de Arrásate, además de publicar un 
importante libro de poemas titulado Goldaketan, tradujo Ebangeline (1945) 
de H. Wordsworth Longfellow; Bidalien Eginak (1955), o sea, los Hechos de 
los Apóstoles; Medeia (1963) de Eurípides; las tragedias de Sófocles, Sopo-
kel'en antzerkiak-I (1946), Sopokel'en antzerkiak-II (1958); varios diálogos de 
Platón /. Oturuntza, Protagora, Menon (1975), seguidos de una interesante 
introducción a Platón titulada Platon'eneko atarían (1962). 

Ibinagabeitia, nacido en Elantxobe (Vizcaya) centró su actividad tra
ductora en torno a autores latinos como Ovidio, Lucrecio y Virgilio, lle
gando a publicar sus obras completas (Bergili-ren idazlanak osorík) algunos 
meses antes de su muerte. 

Asimismo merecen especial mención en el ámbito de la traducción los 
siguientes escritores: Bernardo Garro Basterretxea, "Otxolua", natural de 
Mundaka (Vizcaya) quien realizó numerosas traducciones del castellano, 
inglés e italiano, entre las que destaca la célebre obra de Giulio Cesare della 
Croce Bertoldaren maltzurkeri zurrak eta Bertoldinen txaldankeri bairegarrijak 
(1932). versión llevada a cabo bajo la influencia de los criterios aranistas/y 
con retoques para "no ofender el buen gusto" pero que resulta atractiva 
por el conocimiento que revela Garro del euskara popular. Bedita LarraT 

koetxea (1894-1990), canónigo lateranense nacido en Zeanuri, a quien se 
debe la traducción de las obras dramáticas de Shakespeare del original 
inglés al dialecto vizcaíno (véase Mendiguren 1993). Lino Akesolo. Olibáres 
(1911-1991), carmelita, natural de Dima (Vizcaya), realizó numerosas-..in
ducciones entre las que cabe destacar Agure kezkatia (1963), versión: :cle M 
celoso extremeño de Cervantes, Onbidea (1963), traducción de CamwpÉejfiff-
fección de santa Teresa, Salmoak (1964) del dialecto labortano al yiz^nó; y 
la versión castellana de la obra Ling-uceVasconwn Primititf(;i$$&h-:$§M^ 
libro publicado en euskara en 1545 por B. Etxepare. Asimisw-«l:.|^iS^|3^ 
de la misma orden Santiago Onaindia realizó núméros^s^. t^^^í í fs js 
como las Horatiren Odak (1955), u Odas de Horacio, Iru.;j>0enifr{$Í^§KÍ-M 
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poemas de Rabindranath Tagore y colaboró en otras como Camino de per
fección, Divina Commedia o las obras completas de Virgilio. 

Por último, es obligada la referencia a Jon Etxaide Itarte, que tradujo 
Las inquietudes de ShantiAndia de P. Baroja: Itxasoa laño dago (1959), por el 
notable esfuerzo realizado en renovar la prosa, y a Luisjauregi (1896-1971) 
por haber traducido La familia de Pascual Duarte de C. J. Cela: Pascual 
Duarteren sen día (1967), 

LA TRADUCCIÓN EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

A lo largo de los años sesenta y setenta se fueron restañando paulati
namente las graves heridas producidas por la guerra, y ya fuera porque 
algunos escritores y traductores volvieran del exilio o porque una nueva 
generación se iba incorporando progresivamente a las letras vascas, el volu
men de libros originales y traducidos se incrementó. 

Basta pasar someramente revista a estos veinte años para observar que 
el cambio tanto cuantitativo como cualitativo resulta importante, si bien 
todavía predominan los libros de temática religiosa y literaria. Sin embar
go, a finales de la década de los setenta comienzan a proliferar los ensayos, 
cobra cada vez mayor importancia el género periodístico y los libros de tex
to son objeto de una creciente demanda como consecuencia de la expan
sión de las ikastolas y la enseñanza en euskara. 

Euskaltzaindia, la Real Academia de la Lengua Vasca, que había inicia
do oficialmente la unificación de la lengua literaria (euskara batua) en 
1968 con el informe encargado al lingüista Luis Mitxelena y con el 
Congreso de Aránzazu sigue consolidando el proceso con el beneplácito de 
la gran mayoría de la sociedad vasca y la adhesión unánime de la nueva 
generación de escritores y traductores que vienen a tomar el relevo (véase 
Villasante 1970: 46 y ss . ) / 

Ya el primer traductor bíblico Joannes Leizarraga echaba de menos un 
instrumento lingüístico que llegara a la mayoría de los vascos que utilizaban 
dialectos relativamente distanciados entre sí. Posteriormente Pedro de 
Axular y su fiel seguidor Joannes Etxeberri de Sara se quejaban de la frag
mentación lingüística en que se hallaban los vascos y las dificultades que 
ello planteaba al escritor. A mediados del siglo XVIII Mendiburu y j . A. 
Mogel o Añibarro se lamentan de lo mismo. En 1919 se crea Euskaltzaindia 
bajo los auspicios de las cuatro diputaciones vascas, fundamentalmente 
para dar respuesta a este problema que pide a los académicos Kanpion y 
Broussain que redacten un informe sobre la conveniencia y el modo de 
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llevar a cabo la unificación literaria. En 1920 Euskaltzaindia se compromete 
a crear la lengua literaria unificando la sintaxis, el léxico y la grafía a par
tir de los dialectos literarios existentes. 

No resulta extraña la gran acogida que tuvo el euskara unificado por 
parte de escritores y traductores, ya que algunos años antes se habían reu
nido en Baiona para dar los primeros pasos por el camino de la unificación 
de la grafía, la declinación y la conjugación verbal. Treinta años más tarde, 
en los albores del nuevo milenio el euskara cuenta con un corpus prácti
camente unificado y las distintas comisiones de la Real Academia de la 
Lengua Vasca trabajan fijando el léxico, la morfosintaxis, la onomástica 
etc., al tiempo que confeccionan lo que en el futuro serán la gramática y el 
diccionario normadvos de la lengua vasca. 

Una nueva generación y nuevas necesidades, asociadas principalmente 
al mundo docente de las ikastolas, hacen que la traducción en euskara se 
abra a nuevas perspectivas cuantitativas y cualitativas. 

J. M. Torrealdai en su interesante libro sobre las publicaciones vascas 
(1997) nos ofrece el siguiente cuadro, el cual pone de relieve el importan
te incremento experimentado por la traducción en las letras vascas y su 
consolidación en las últimas décadas: 

Años 

1545-1699 

1700-1875 

1876-1935 

1936-1975 

1976-1994 

Obras impresas 

6 

102 

148 

363 

3.771 

Traducciones (%) 

16,6 

35,2 

13,3 

22,3 

36,8 

La unificación del idioma, el auge de la enseñanza en euskara, el régi
men autonómico con la administración y los medios de comunicación 
bilingües, y la capacitación sistemática de traductores configuran a grandes 
rasgos el panorama de la traducción e interpretación en Euskal Herria a 
finales del sido XX. 

Durante la década de los años setenta se consolidó un importante mer
cado de libros de texto, libros de consulta y publicaciones afines que en 
gran medida eran traducciones; además de las editoriales vascas como Lur, 
Kriseilu, Gordaiiu, Gero, Elkar y otras, fueron numerosas las foráneas que 
lanzaron colecciones de cuentos y libros de lectura en euskara, por lo que 
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en la sección de libros dedicados a niños y jóvenes la traducción llegó a 
superar al original. 

Por lo que se refiere a la literatura, las dos revistas de mayor prestigio 
Olertiy Egan llegaron a dedicar numerosas páginas a textos traducidos, y en 
lo que respecta a la poesía en sus páginas se pudieron leer poemas tradu
cidos de autores tan diversos como Mistral, Celaya, Otero, Baudelaire, 
Schiller, Dante, Espriu, Tagore, Baratashvili, Ornar Khayyam, Osear Wilde, 
Chéjov, Mérimée, Daudet. Hesse, Pedrolo o Ibsen, a partir de una docena 
de idiomas. 

Ante esta creciente demanda de textos traducidos y en previsión del 
fuerte incremento de traductores que se esperaba con el término de la dic
tadura franquista y el comienzo de la Autonomía, la Real Academia de la 
Lengua Vasca se anticipó con su intuición a las necesidades y realizó las ges
tiones oportunas para crear una Escuela de Traducción que capacitara a los 
traductores del futuro. 

Xabier Mendiguren, a quien la Euskaltzaindia había encargado que die
ra los pasos previos a la creación de la Escuela de Traducción, presentó en 
marzo de 1980 a la Academia un amplio informe-proyecto titulado Itzul-
penaren mandila eta euskal itzultzaileen oinarrizko prestakuntzarako eskola [El 
mundo de la traducción y la escuela para la capacitación básica de traductores vas
cos] (véase Mendiguren 1981). Aprobadas las líneas maestras que se pro
ponían en el proyecto, en octubre de ese mismo año se abrieron las puertas 
de la primera Escuela de Traducción en locales cedidos por la Caja de 
Ahorros Municipal en las Torres de Arbide de San Sebastián-Donostia. Los 
30 alumnos que integraron la primera promoción y prolongaron sus estu
dios durante dos años consiguieron una capacitación para realizar traduc
ciones tanto de textos pragmáticos como literarios en euskara y castellano. 
La segunda promoción, que tuvo su residencia en Martutene, amplió los 
estudios a tres años y pudo utilizar algunas publicaciones confeccionadas 
expresamente para reforzar la enseñanza por parte de los profesores. 
Mientras se preparaba a los alumnos de la tercera y cuarta promociones, la 
Escuela impartió numerosos cursillos de fin de semana ante la notable 
demanda información traductológica. 

En 1984 se fundó la revista Senez, revista de traducción y terminología 
que aún se publica, y paralelamente se creó EIZIE, la Asociación de Traduc
tores, Correctores e Intérpretes de Lengua Vasca, que cuenta actualmente 
con una vida pujante y más de doscientos socios. 

En 1986 el Instituto Vasco de Administración Pública crea en Vitoria-
Gasteiz la Escuela de Traducción Administrativo-Jurídica, ÁLATE con el 
objeto de capacitar traductores e intérpretes que trabajen en el ámbito 
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administrativo, atendiendo a su formación permanente. La Escuela cerró 
sus puertas en 1991, tras haber formado a tres promociones, al igual que la 
Escuela de Martutene por las dificultades surgidas con la titulación de sus 
alumnos y alumnas. 

En 1989, el citado Instituto crea por decreto Itzulpen Zerbitzu Ofiziala 
(IZO), el Servicio Oficial de Traducción, cuyas actividades se distribuyen en 
cinco secciones: traducción escrita, servicios de interpretación, actividades 
referentes a la terminología administrativa y judicial, servicio de asesora-
miento a los traductores de la administración local, convalidación y certi
ficación de traducciones para uso administrativo y de Registro Público. Este 
servicio ha publicado numerosos títulos referentes a su actividad entre los 
que cabe citar: Administraziorako EuskalEskuliburua (1986), Udal-espedienteak, 
Europako ¡tuneen hiztegia (1983), la revista Administrazioa euskaraz, y ha orga
nizado muchos cursillos y provisto becas relacionadas con la actividad lin
güística. 

LA SITUACIÓN EN LA ÉPOCA ACTUAL 

El ciclo de las escuelas de traducción (Martutene, Elaie) dio paso a la 
época de los másters de traducción, que comenzó con el organizado por la 
Universidad de Deusto y continuó con el del campus de Vitoria-Gasteiz de 
la UPV/EHU, que en la actualidad desarrolla una licenciatura de traduc
ción e interpretación y que en breve presentará su primera promoción. 

EIZIE (Asociación de Traductores, Correctores e Intérpretes de Len
gua Vasca) sigue siendo punto de referencia por los servicios que presta 
y por la revista Senez, que cataliza los esfuerzos de reflexión en torno a la 
traducción vasca. Es buena muestra su n° 24, el cual ofrece en inglés y 
francés una serie de artículos sobre la realidad y problemas de la traduc
ción vasca (véase www.eizie.org). 

Asimismo, es imprescindible citar dos colecciones de obras traducidas 
al euskara "Literatura Unibertsala" y "Pentsamenduaren Klasikoak" (véase 
www.klasikoak.org); la primera, financiada por el Gobierno Vasco, ha com
pletado un ciclo de cien autores de la literatura universal traducidos de sus 
respectivas lenguas originales al euskara; la segunda, desarrollada por ini
ciativa de la BBVA, Cajas de Ahorro Vascas y la Universidades del País Vasco 
y Deusto en breve completará otro ciclo de obras de pensamiento univer
sal, creando un fondo bibliográfico básico tanto para el ámbito universita
rio como para la cultura vasca en general. Ambas colecciones, realizadas 
con esmero y calidad, han contribuido a consolidar la prosa en la lengua 
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unificada (batua) y a enriquecer el euskara escrito en confesión de impor
tantes escritores literarios. 

Cabe reconocer las aportaciones realizadas hasta ahora en el ámbito 
de la traducción y la voluntad de sostener el esfuerzo en el futuro, por lo 
menos por parte del Gobierno Vasco, y es de esperar que la iniciativa pri
vada siga aportando la misma ayuda y que el mercado para la traducción 
siga ampliándose sin pausa. Por lo que se refiere a la interpretación no se 
logrado toda la presencia que sería de desear en el mercado vasco, a pesar 
de la innegable profesionalidad de los intérpretes, y en el futuro inme
diato habría que realizar un esfuerzo mancomunado de profesionales, ins
tituciones y entidades privadas para que su implantación normalice su 
uso, superando las connotaciones excesivamente simbólicas que todavía 
presenta. 

Por lo que se refiere a la teoría y la crítica serían de desear pasos más 
audaces que seguramente vendrán de la mano de quienes en estos momen
tos están dedicándose a las tareas académicas y que deberían prolongar y 
poner al día los modestos esfuerzos realizados hasta el presente. 

Por último, la didáctica llegará a su madurez si los campos antes citados 
van roturándose debidamente y se logra una sinergia entre el mercado y las 
instituciones docentes. Asimismo, todo lo que contribuya a completar la 
estandarización y la modernización del idioma, al igual que la creación de 
un corpus de textos traducidos, puede enriquecer la prosa en lengua vasca 
y brindar importantes materiales para la investigación traductológica y la 
lingüística contrastiva. 
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El objetivo de esta Historia de la Traducción en España es 
presentar adecuadamente, siguiendo un orden cronológico, 
la situación de la traducción en distintos periodos históricos, 
combinando las referencias a la actividad traductora con las 
necesarias alusiones a las poéticas vigentes o generalmente 
aceptadas en cada periodo. Por otra parte, y habida cuenta 
de la diversidad lingüística y cultural de España, se han 
incluido capítulos específicos que contemplen la situación 
en otros ámbitos lingüísticos y culturales, aparte del caste
llano: catalán, gallego y vasco. 

Se ha procurado dar un carácter uniforme a los distintos ca
pítulos, respetando la iniciativa de sus autores. En cualquier 
caso, cada apartado tiene en cuenta, como norma general, 
¡a diversidad de las traducciones literarias, con eventuales 
alusiones a traducciones de textos no literarios, los agentes 
de la traducción (traductores, mecenas, mundo editorial, 
etc.), la relación entre traducciones y pensamiento traductor, 
la recepción de la literatura traducida, la relación entre 
literatura traducida o importada y literatura autóctona. 

Una obra de estas características resulta interesante y útil, 
en primer término, en los Estudios de Traducción y en la 
formación no ya de un traductor, sino de un licenciado en 
Traducción, con independencia del lugar que una deter
minada materia haya tenido en su currículo. Parece quedar 
también fuera de duda el interés de una obra de este tipo 
en el campo de los estudios literarios: la historia de las 
traducciones, en particular la circulación de las mismas, su 
relación con las literaturas de acogida, el papel de los tra
ductores como intermediarios culturales y otros plantea
mientos vecinos están cada vez más presentes en la historia 
de una literatura nacional. 

En el volumen han colaborado Miguel Gallego Roca, Enric 
Gallen, Francisco Lafarga,XabicrMendiguren, José María 
Mico, Camino Noia, Marcel Ortín, Luís Pegenaute, Josep 
Pujol, Julio César Santoyo, Josep Solervicens y Miguel 
Ansrel Ve?a. 
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