EDICIONES PERPIÑANESAS DE WALTER SCOTT EN
CASTELLANO (1824 - 1826)

En 1824, Jean Alzine, establecido en Perpiñán, era a la sazón impresor del obispo de
Carcasona y del rey Luis XVIII, después de haber sido, años antes, impresor de Napoleón,
y del duque de Angulema cuando la intervención en España de los Cien mil hijos de San
Luis. Hombre de negocios muy avisado, Alzine supo aprovechar los cambios políticos que
intervinieron en España, publicando libros prohibidos bajo los sucesivos regímenes:
Guerra de la Independencia y reinado de José 1o, Trienio constitucional, ominosa década1.
En octubre del citado año de 1824, Alzine imprimió un prospecto en el cual
anunciaba la publicación de las obras completas de Walter Scott en 82 volúmenes en 12°.
Churchman y Allison Peers incluyeron en 1922 este prospecto, que no habían visto, en la
bibliografía que acompaña su estudio sobre Walter Scott en España, describiéndolo según
la Bibliographie de la France, donde efectivamente figura en el número 4 del 4 de
diciembre de 18242. Tuve la suerte de encontrar un ejemplar de este impreso (del que
Alzine declaró el 9 de octubre de 1824 haber hecho una tirada de 200 ejemplares3) en el
archivo del departamento de los Pirineos Orientales, en Perpiñán4.
El impresor-librero rosellonés pensaba que, dado el éxito que tenían en Francia las
novelas traducidas de Walter Scott - de las que en cuatro o cinco años se vendieron
1.400.000 ejemplares, según Le Breton5 - el público hispanohablante acogería también
con gusto y favor las creaciones del escritor escocés vertidas al castellano. Claro que no
deja de llamar la atención el carácter verdaderamente gigantesco del proyecto: ¡nada
menos que ochenta y dos volúmenes, saliendo al ritmo de cuatro tomos o entregas cada
seis semanas! Sin embargo, le era posible hacer imprimir ciertos volúmenes en otro taller,
lo que hizo efectivamente en un caso: la versión de Los puritanos de Escocia salió de las
prensas de Bellegarrigue, establecido en Tolosa de Francia, según veremos después.
Por cierto que cuando publicó su prospecto, Alzine pudo pensar que iba a realizar un
negocio buenísimo. En octubre de 1824, todavía no se había publicado, en España o fuera
de la Península, ninguna traducción castellana de Walter Scott. Las primeras fueron, como
se sabe, la de Iuanhoe y la de El talismán, realizadas ambas por José Joaquín de Mora por
cuenta del editor londinense Ackerman, y que salieron ambas en 18256. En buen
conocedor del mercado de los libros españoles que era, Alzine sabía de seguro que los
principales libreros de París especializados en la venta de obras en castellano no ofrecían
entonces obras de Walter Scott traducidas al español.
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En efecto, no se encuentra ninguna en los catálogos de Baudry y de Bossange padre
editados en 1825 y 1826. El primer catálogo en que aparecen algunas, es el del último
citado, Bossange padre, fechado en 1829, y son las tres novelas editadas por Alzine:
Ivanhoe, Los puritanos de Escocia y Quintin Durward. Por ello discrepamos de la
afirmación de Montesinos, según el cual «la primera tentativa de aclimatar entre nosotros
la novela de Walter Scott ocurrió, como era lógico, entre los emigrados de Londres, y
Mora tradujo, y publicó Ackerman, Ivanhoe y El talismán en 18257». Si fueron
efectivamente éstos los primeros títulos lanzados al mercado, de hecho «la primera
tentativa» se debe a Alzine quien, recordémoslo, publicó su prospecto en octubre de 1824.
Sin embargo, esta empresa no empezó a realizarse antes de fines de 1825, ya que el
depósito legal de los cuatro tomos de Inuanhoe (tirada declarada de 2000 ejemplares), se
efectuó el 19 de enero de 18268.
¿Cómo se puede explicar este retraso, cuando en el prospecto se anunciaba que «a
contar desde el primero de febrero de 1825, saldrá a luz una entrega de las obras de Sir
Walter Scott [ ... ] la novela de IVANHOE, o EL REGRESO DE LA PALESTINA DEL
CABALLERO CRUZADO, será la primera»? Y, sobre todo, teniendo en cuenta que la
traducción, según dice el mismo prospecto, correría a cargo de «una sociedad de literatos
españoles», expresión que da a entender que Alzine tenía contratados, para realizar su
empresa, a varios traductores que trabajarían asiduamente para que se respetase la
periodicidad indicada (una entrega cada seis semanas). ¿Quiénes eran estos literatos, que
también pueden haber sido los inspiradores del proyecto? En el decenio 1820-1830,
Alzine publicó - al menos oficialmente - sobre todo reediciones: la Moral universal de
d'Holbach, puesta en castellano por Manuel Díaz Moreno (1822); las Aventuras de
Telémaco de Florian, versión de Fernando Nicolás de Rebolledo (1822); la Galatea de
Cervantes imitada y concluida por Florian, versión de Casiano Pellicer (1824). En otros
casos, tratándose de primeras traducciones, el autor de la versión castellana no se nombra,
o sólo va designado por iniciales difíciles de decriptar. Tal es el caso, por ejemplo, de El
sitio de la Rochela, de madame de Genlis, «traducido por D. A.L.D.» en 1823. No es
posible averiguar quién se ocultó bajo el seudónimo «un amigo de la religión y del Rey»
para firmar su traducción de las Observaciones varias sobre la revolución de España [ ... ]
de Clausel de Couserges (1823), ni el que adoptó el criptónimo de «un C. del H. D.M.»,en
la portada de la versión de la séptima edición del Genio del Cristianismo de Chateaubriand
(1825).
En la portada de las tres novelas de Scott que llegó a editar Alzine en el año de 1826,
podemos leer: Ivanhoe, «traducido del inglés al español por D.P.M.X.»; Los puritanos de
Escocia y El enano misterioso, y Quintín Durward «traducidos del inglés al español por
D.F.A.Y.G.».
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Es decir que la llamada «sociedad de literatos» se reducía de momento a dos hombres:
D.P.M.X. es Don Pablo [¿María?] de Xérica, y D.F.A.Y.G. es Don Francisco Altés y
Gurena.
A quien lee el prospecto de Alzine, no le deja de llamar la atención algunas
semejanzas entre éste y el apartado de un artículo firmado con la sola letra A (y que se
atribuye tradicionalmente a Buenaventura Carlos Aribau9), titulado Obras publicadas
últimamente en París, que se puede leer en el volumen I, número 11, 1823, páginas 349355 de la revista barcelonesa El Europeo. El apartado dice así:
«Obras completas de Sir Walter Scott, en 24 tomos. Este autor rival de Lord Byron,
ha sido mirado por algunos como el primero de los románticos modernos y colocado al
lado de Richardson y Fielding. Ha sido el creador de un género nuevo, siempre original y
superior en cada una de sus producciones; sus pinturas son vivas y animadas; reina una
verdad admirable en sus descripciones de los usos y costumbres locales; sabe hermanar
con la mayor gracia la historia con la ficción, conoce a fondo el corazón humano y posee
el arte de inventar caracteres siempre nuevos, de mantener siempre vivo el interés del
diálogo y de variar al infinito los cuadros y aventuras10)).
El primer párrafo del prospecto de Alzine dice:
{{Émulo y competidor del famoso Lord Byron como poeta, al paso que el primero y el
mas célebre de todos los romanceros de la época moderna, Sir Walter Scott se ha ya
colocado en el rango y puéstose al nivel de sus compatriotas los Richardsons y los
Fieldings, como de los Cervantes y Lesages. Creador de un género absolutamente nuevo,
siempre original, superior é inimitable en sus producciones, hanse estas generalizado hoy
en todos los idiomas de Europa, habiendo logrado su autor grangearse no menos la
admiracion y el interes de las diferentes clases de lectores, que satisfacerá los literatos de
una y otra escuela. Sus descripciones enérgicas y animadas, una pintura fiel y exacta de
las costumbres y usos locales, la mas feliz alianza de la ficcion con la historia, un
profundo conocimiento del corazon humano, el arte de trazar y diseñar caractéres
siempre nuevos, un diálogo tan pronto sublime y patético como jocoso y burlon, una
variedad infinita de cuadros, situaciones, aventuras é incidentes, tales son los títulos que
justifican la alta reputación de las novelas de Sir Walter Scott, y que las han hecho no
menos clásicas que las de aquellos grandes modelos11».
El colaborador de El Europeo quien, según apuntó Montesinos, fue «el primer crítico
español que mencionara a Walter Scott12)), anunciaba en su crónica la publicación de las
obras completas en francés del novelista escocés emprendida en París por el librero
Gosselin, y que debía comprender en total, no 24 tomos, sino 24 entregas, cada una
pudiendo componerse de uno o varios tomos. La primera de ellas fue el Ivanhoe en dos
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volúmenes, anunciada en el Journal de la lihrairie el 5 de enero de 1822. La publicación
continuó a lo largo del año 1823, y parte del año 1824. No se trataba, pues, de una
novedad cuando se publicó, a fines de 1823, la crónica de El Europeo, y parece dudoso, en
este caso, que su autor haya reproducido parte de un prospecto - que no conocemos, y
quizá no existió - de Gosselin. Podríamos pensar que Aribau fue el autor de ambos textos;
pero la sustitución de la palabra "romántico" de El Europeo por la de "romancero" en el
prospecto me sugiere otra hipótesis que expondré más tarde.
Sabemos que Alzine mantenía, por aquel entonces, relaciones con literatos y libreros
catalanes, especialmente con Oliva, impresor y librero de Barcelona, en cuya casa se podía
suscribir a los libros anunciados en el mismo prospecto que las obras de Walter Scott.
Alzine fue objeto, desde 1824, de la estrecha vigilancia de la policía francesa por publicar
libros prohibidos en España (Rousseau, Diderot, Volney, Llorente, Marchena, etc)13.
Según una carta del prefecto de los Pirineos Orientales al Ministro del Interior, fechada en
10 de diciembre de 1824, Oliva se encargaba de importar clandestinamente estos libros
prohibidos; además, a la imprenta de Oliva, concurrían dos «jóvenes españoles llamados
Ventura Carlos Aribau y Medrano», por razones que parecían sospechosas al funcionario.
Es muy posible, pues, que Oliva, y posiblemente su hermano, también impresor, de
Gerona, hayan respaldado el proyecto scottiano de Alzine, y quizá firmado un convenio
con él: así se explicaría que éste se haya lanzado a tan ingente empresa. Efectivamente, en
una carta del mismo prefecto a su Ministro, consta que «el Sr Alzine tiene como
corresponsal y por co-interesado en Barcelona, un Sr. Oliva, impresor librero [ ... ] )). Así
se explicaría también que Aribau haya ampliado su nota de El Europeo para redactar el
prospecto de las Obras completas de Scott.
Ahora se plantea el problema de saber por qué razón o razones Alzine desistió de su
empresa después de haber publicado sólo tres novelas de Scott. Como hemos visto, no fue
«a contar desde el primero de Febrero de 1825)), según anunciaba el prospecto, sino a
principios de 1826 cuando se puso a la venta el primer título: Ivanhoe. No deja de extrañar
que haya tardado tanto tiempo. ¿Por falta, acaso, de un número suficiente de suscritores o
de compradores? ¿Por falta de buenos traductores? Podría ser, pero entonces, ¿cómo
explicar que en el catálogo de su librería española, publicado a mediados de 1826 (la
declaración es del 20 de junio), además de Ivanhoe y Los puritanos de Escocia, se
anuncian como en prensa La cárcel de Edimburgo (traducción de Altés y Gurena),
Waverley (traducción de Xérica) y Quintín Durward (sin nombre de traductor), títulos a
continuación de los cuales figura la siguiente precisión: «On publiera successivement la
suite de la collection des romans du même auteur. Un grand nombre sont déjà traduits))?
En el mismo prospecto de las obras de Walter Scott, Alzine anunciaba ((para publi-
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carse a últimos de diciembre inmediato [1824])), la traducción de las Memorias para
servir a la historia del jacobinismo del abate Barruel, y ((para publicarse a fines de febrero
próximo [1825])), la versión ya aludida del Genio del Cristianismo de Chateaubriand. El
primer libro, declarado el 9 de agosto de 1824, fue entregado al depósito legal el 23 de
octubre de 1824; el segundo, declarado el 9 de mayo de 1825, fue depositado el 20 de
enero de 1826, es decir que también tardó en imprimirse. Por otra parte, si en el segundo
semestre de 1824 salieron de las prensas de Alzine las Fábulas de Samaniego
(declaración: 9 de octubre, depósito: 31 de diciembre); una nueva edición del Arte de
hablar bien francés de Chantreau (declaración: 23 de abril; Bibliographie de la France: 4
de diciembre); la traducción por Casiano Pellicer de La Galatea de Florian según
Cervantes (declaración: 29 de agosto; depósito: 7 de octubre); la versión de El diablo
cojuelo de Lesage (declaración: 22 de octubre de 1823; depósito: 18 de noviembre de
1824), constatamos que en 1825, Alzine imprime sólo un libro, la citada traducción del
Genio del Cristianismo. En 1826, publica una traducción de Atala y René de
Chateaubriand (depósito: 1o de marso), su Catálogo (depósito: 20 de junio); unos Cantichs
catalans (depósito: 23 de junio). Tales son, efectivamente, los únicos libros de los que
tenemos noticias, es decir para la publicación de los cuales Alzine cumplió con los
trámites legales. Es obvio que son pocos; y que, a fines de 1824 y en 1825, su taller podía
muy bien imprimir las obras de Scott anunciadas; si nos fijamos en el número de libros
que salieron de sus prensas en los años anteriores, podemos decir que tenía los medios
materiales suficientes. ¿Por qué no lo hizo?
En el nutrido expediente de Francisco Altés y Gurena conservado el los archivos de la
policía francesa14, encontramos algunos datos bastante curiosos. Altés, secretario que
había sido del Ayuntamiento constitucional de Barcelona, y amigo de Aribau, buscó
refugio en Perpiñán en agosto o septiembre de 1824: podemos pensar que se puso
entonces en contacto con Alzine, el cual contrató con él algunas traducciones de Scott. La
policía francesa le fijó residencia obligada en Laval, pero, a principios de 1825, Altés
solicitó la autorización, que le fue negada, de residir en Nîmes, Montpeller, Tolosa,
Carcasona o Perpiñán. Por fin, le permitieron vivir en Montauban. El 25 de febrero de
1825, Altés dirigió una instancia - redactada en francés - al Ministro del Interior, que
empieza así:
((Se procurer sa subsistance et celle d'une epouse et de trois enfans chéris, c'est le désir
naturel de l'honnête homme et le devoir sacré d'un père de famille. L'entreprise de Mr
Alzine de Perpignan imprimeur du roi pour la traduction en espagnol des célèbres romans
de Sir Walter-Scot m'en offre les moyens. II parait que Mr Alzine, selon qu'on lit dans sa
lettre que j'ai l'honneur de joindre à ma petition, est satisfait de mon premier essai sur les
Puritains d'Ecosse qu'il va mettre sous presse incessamment et il m'invite à faire tout mon
possible pour obtenir du Gouvernement la per mission de me rendre à Perpignan,
notre entreprise et son execution exigeant ma presence.»
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Lo que, de momento, le fue negado. En enero de 1826, Altes obtuvo un
salvoconducto para volver a Barcelona, donde pensaba defenderse de las acusaciones de
que era objeto, pero una vez en Perpiñán, decidió, por razones que no son del caso
exponer aquí, quedarse en Francia. Lo interesante para el tema que nos ocupa, es que,
desde fines de enero hasta probablemente fines de febrero de 1826, Altés residió en
Perpiñán, donde es de suponer que entregó a Alzine su traducción de La cárcel de
Edimburgo (nunca publicada, pero anunciada, como hemos visto, en el catálogo de junio
de 1826), y quizá la de Quintín Durward. Altés vuelve a Montauban, donde llega a fines
de abril de 1826; como el prefecto de los Pirineos Orientales había visado su pasaporte el
23 do Lebrero, podemos pensar que quizá el traductor se detuvo en Tolosa, donde
Bellegarrigue imprimía su versión de Los puritanos de Escocia por cuenta de Alzine.
Pero creo que se puede emitir la hipótesis que este último había informado a Altés de
su intención de no publicar más obras de Scott, ya que el mismo Altés, en junio de 1826
solicitó la autorización de ir a Marsella, que se le dio el mes siguiente, después de otra
instancia suya, porque en esta última ciudad, los Sres. Bernadac le habían ofrecido dos mil
francos anuales para llevar su correspondencia española de comercio. Es decir que Altes
se había encontrado en la necesidad de buscarse otros medios de subsistir y mantener a su
familia que se había quedado en Barcelona. A mediados de 1826, a pesar de los anuncios
de su catálogo, podemos pensar que Alzine había abandonado su ambicioso proyecto.
Y ello, según creo, por varias razones. Si le hubiera sorprendido la decisión de Altés
de ir a Marsella, hubiera podido encontrar otros traductores, por exemplo Xérica. En
primer lugar, el impresor perpiñanés se dio cuenta de que la censura española - al menos,
de momento, en Cataluña -ponía cada día menos reparos a la publicación de versiones
castellanas de Walter Scott: al mismo tiempo que Ackerman en Londres, y más precisamente en 1826, Piferrer pudo poner a la venta en Barcelona una traducción de El talismán
o Ricardo en Palestina, probablemente realizada por Juan Nicasio Gallego y Eugenio de
Tapia15. Además, en 1827, Beaume publicaba en Burdeos El oficial aventurero y, el año
siguiente, El anticuario y posiblemente Rob Roy, y luego, en 1831, El castillo de
Kenilworth y La novia de Lamermoor, en versiones de Pablo de Xérica. Y seguirán otras
más, después de 1834, en Burdeos y París, sin hablar de las que, a partir de 1828, se
editaron en Madrid: La pastora de Lamermoor, por Sanz; El enano misterioso16. La
versión de Waverley, por Xérica, anunciada en 1826 por Alzine, tendrá que esperar el año
de 1835 para ver la luz en Burdeos, en las prensas de Beaume. En 1828, Ignacio Santpons,
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Narciso Menard y Aribau sehabían asociado para traducir las novelas de Scott, y el
impresor barcelonés Bergnes estaba muy interesado por el proyecto17 : puede ser porque
sabían que Alzine no publicaría más obras del escocés. Y, a partir de 1829, la empresa
madrileña del editor Delgado y el impresor Jordán empezó a lanzar al mercado varias
obras de Scott"18 .
Pero, aparte de que empezó a darse cuenta de que le sería cada vez más difícil, a
partir de 1836, competir con otros editores, franceses e ingleses primero, españoles
después, Alzine tenía otras razones de desistir de su proyecto19. Volvamos dos años atrás.
Como hemos dicho, en 1824 se le sospechaba - y con mucha razón - de difundir en España
libros prohibidos, o, como decían los funcionarios de la policía francesa, «peligrosos»
«detestables». Contestando al ministro del Interior, el 2 de diciembre de 1824, escribe el
prefecto de los Pirineos Orientales, que no creía le era posible a Alzine imprimir tales
libros:
«Ses presses sont occupées en ce moment à l'impression de la traduction des
mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, traduction dont l'in-fortuné évêque de
Vich était l'auteur. A cette publication succèdera celle de la traduction du Génie du
Christianisme. Les romans de Walter Scott viendront ansuite, d'après la déclaration qu'il a
faite et suivant le but de ses spéculations actuelles, de sorte qu'il doit s'écouler quelque
tems avant qu'il ne puisse se livrer à d'autre entreprise. Il est même probable qu'il n'en fera
plus de la nature de celles qui l'ont fait signaler sous les rapports les plus dé favorables.
J'ai meme lieu de le croire honteux de s'être vu ainsi à décou-vert. Le Sr Alzine professe
notoirement des sentimens religieux et monar-chistes. On ne peut donc s'expliquer les
écarts dans lesquels il est volontaire-ment tombé, qu'en lui supposant une extreme avidité
d'argent [ ... ]19».
Es, en efecto, lo que siempre caracterizó a Alzine: el afán de ganar dinero; su catálogo
de 1826 (un ejemplar se encuentra en el mismo expediente que la última carta citada)
contiene muchísimos libros prohibidos, desde los de Llorente, Volney, Pigault-Lebrun,
hasta los de Rousseau, Destutt de Tracy, Lacios, etc. En realidad, Alzine jugaba - como
jugó siempre hasta 1833 - con dos barajas; al mismo tiempo que las obras que acabo de
citar, en los años 1824 a 1826, se dedicó a publicar - oficialmente, repito -, libros que no
podían pasar por sospechosos, de Samaniego, Iriarte, Florian, Lesage, Chateaubriand, el
abate Barruel. Notemos que el prospecto de El Genio del Cristianismo y el de la Historia
del jacobinismo, que viene en el mismo folleto que el de las novelas de Scott, lo había
redactado - según lo confirma una nota manuscrita de su autor en el ejemplar que hemos
encontrado - el prior fray Guillén de Mazón, realista furibundo que denunciaba al
prefecto de los Pireneos Orientales, y más tarde al de la Gironda, a sus compatriotas
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liberales exiliados - entre los cuales Altes y Gu-rena. Además, lo que bien sabía Alzine, y
que no sabía la policía francesa, es que las obras de Walter Scott, que tanto éxito tenían en
Francia, país donde no se ponía obstaculo a su publicación, no se podían editar en España
porque a ello se oponía la censura.
A mi modo de ver, puede que al principio Alzine pensó ganar mucho dinero con las
traducciones del novelista escocés, aunque no estoy seguro de que pensó seriamente, en
1824, llevar a cabo su proyecto, del que pronto desistió, como hemos visto, al ver que
tenía competidores. Para él, este ingente proyecto fue, según creo, como una apuesta, y
también una manera de pretexto, casi diría una coartada. Se sabía, de seguro, vigilado por
la policía, que así engañaba anunciando la próxima publicación, no sólo de Walter Scott,
sino de obras de Chateaubriand y el abate Barruel. Como lo hemos visto, el prefecto del
departamento aseguraba en diciembre de 1824 que de las prensas de Alzine no era posible
salieran libros prohibidos, ya que los que se proponía publicar no se lo permitían. Ahora
bien, en los años 1825 y 1826, Alzine produjo - oficialmente, insisto - pocos libros, y,
recordémoslo, sólo uno en 1825. Entonces, ¿por qué encargó a Bellegarrigue de Tolosa de
Francia la impresión de Los puritanos de Escocia en el primer semestre de 1826? Podría
decirse que la razón fue que le era más fácil a Altés, traductor de la novela, ir
clandestinamente desde Montauban a Tou-louse para corregir las pruebas y asistir a la
fabricación del libro. Pero no era la primera vez que Alzine recurría a la imprenta de su
colega, quien, en 1820, imprimió por cuenta del librero de Perpiñán las Cartas marruecas
de Cadalso, es decir el mismo año, precisamente, en que de las prensas de Alzine salieron
varios libros con pie de imprenta de Madrid, pero que figuran en sus catálogos, a partir de
1826, como de su fondo. Lo mismo hizo con El Evangelio en triunfo de Olavide a fines de
1823, en el momento en que la policía empezaba a vigilarle muy de cerca. Y en ambos
casos, porque así la declaración previa como el depósito legal se efectuaban en Tolosa, no
en Perpiñán.
Desde luego, es imposible saber cuáles son los libros no declarados que, en este
período de escasa actividad oficial - 1824-1826 -, salieron de las prensas de Alzine. En el
caso de libros que no tenían motivo de llamar la atención de la policía francesa, notamos
que en la declaración previa, el número de ejemplares indicado es en muchos casos
superior al de los realmente impresos cuando efectúa el depósito legal: de las Fábulas de
Sarna-niego, declaró el 9 de octubre de 1824 que se proponía tirar 2000 ejemplares; el 31
de diciembre, fecha del depósito, los 2000 quedan reducidos a 1000; de El Diablo cojuelo,
los 2000 previstos el 22 de octubre no son más que 500 en el momento del depósito, el 18
de noviembre;. De las novelas de Scott, dijo haber impreso 2000 ejemplares, cuando, del
prospecto, sólo había declarado 200, y de su catálogo de 1826, sólo 50.
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Era práctica corriente en aquel entonces entre los impresores franceses de libros españoles - fue el caso de Pedro Beaume, de Burdeos - hacer una declaración previa de un
número de ejemplares más elevado que el de los que efectivamente imprimieron; así
podían utilizar el papel sobrante para imprimir libros prohibidos en España y exportarlos
clandestinamente, a veces con falso pie de imprenta.
Buen negocio al principio, la edición de las obras de Walter Scott en castellano fue
muy pronto, como dijimos, un pretexto, una coartada, lo que no le quita a Alzine el mérito
de haber sido el primero en haber tenido la idea de publicarlas.
La única reseña que hemos encontrado es la de la traducción de Ivanhoe, que se
encuentra en la undécima entrega de l`Etude raisonnée de la langue espagnole
(aproximadamente de marzo o abril de 1829), por Andrew Covert-Spring (es decir Andrés
Fontcuberta, a la sazón profesor de idiomas extranjeros en el colegio de Perpiñán), obra
publicada por Alzine. Reseña muy corta, cuya primera parte repite casi literalmente, en
francés, el segundo párrafo del prospecto, que empieza así:
«No dudamos lleve la presente traducción los deseos y esperanzas del lector mas
escrupuloso y descontentadizo.»
Y escribe Fontcuberta:
«Nous ne doutons pas que cette traduction ne remplisse le désir du lecteur le plus
difficile.»
A continuación, lo mismo que en el prospecto, insiste sobre el hecho de que el
traductor ha sabido evitar los arcaísmos y los galicismos; y luego recomienda el libro a los
«amateurs de la langue espagnole», que encontrarán en ella «un langage pur, des phrases
nobles, propres, élégantes, et un style simple et animé». Y ahora vengo a la hipótesis de la
que hablé más arriba: ¿no sería Fontcuberta, que muchas veces firmaba también A, como
Aribau, sus artículos y poesías en la prensa de Perpiñán, el autor del prospecto, y, quizá,
de la crónica de El Europeo? Mera hipótesis, insisto, pero fundada en el hecho de que le
era más fácil a Fontcuberta, en Perpiñán, tener a mano el Journal de la Librairie, de donde
proceden la mayor parte de las informacion reunidas en la crónica citada, que a Aribau en
Barcelona. No me parece posible, de momento, aclarar este punto.
De todos modos, no le salió bien el negocio a Alzine. En los catálogos de su hijo y
sucesor, publicados en 1852 y en 1865, se ofrecen las novelas publicadas en 1826,
Ivanhoe, Los puritanos de Escocia y Quintín Durward al precio de 7 francos los cuatro
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volúmenes, es decir por la mitad del precio de su publicación, que era de 14 francos. Sería
interesante, a la vista de sus respetivos catálogos, averiguar si pasó lo mismo a los
impresores barceloneses, madrileños y parisienses de obras de Walter Scott en castellano.
ROBERT MARRAST
Universidad de Bordeaux III
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