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El poema épico de La Henriade, que narra las hazañas de Enrique de
Navarra, lue go Enrique IV de Francia, en e l contex to de las turbulencias de las
luchas re ligiosas y de las intrigas políticas de l siglo XVI, fue uno de las prime ras
grandes composiciones de Voltaire. Se publicó en 1728 y le procuró a su autor la
fama de poe ta épico, que no lo abandonaría durante e l resto de su carre ra lite raria.
Se hicie ron pronto ve rsiones e n inglés, italiano y holandés, pe ro las traducciones
españolas fue ron algo tardías.
Este poema es una de las obras de Voltaire que menos inte rés ha
despe rtado entre traductores y editores. La más antigua de las ve rsiones, titulada
La Enriada, fue rea lizada por José de Vie ra y C la vijo, e stá fe chada en 1800, pe ro no
lle gó a publicarse y se conse rva manuscrita e n la B. Municipal de Santa C ruz de
Tene rife . Del prime r te rcio de l siglo XIX son las otras dos traducciones del poema,
la que José Joaquín de Virués y Espínola dio e n 1821 (Madrid, Imprenta de Migue l
de Burgos) con e l título La Enriada y sin mencionar e l nombre de Voltaire, y la
ante rior a ésta, es de cir, la prime ra traducción publicada, realizada por e l
afrance sado Pe dro Bazán de Mendoza y publicada e n 1816 e n la imprenta de Martin
de la pe queña localidad de Alais o Alè s (de partamento de l Gard) con e l título La
Henriada,

poema

épico francés

traducido

en

verso español.

Tampoco se

mencionaba e l nombre de l autor en esta e dición, aunque sí e n las dos ediciones
poste riores, realizadas ya e n España en 1836 y 1842 por el impre sor barce lonés
Ignacio O live res, e n las que , por el contrario, e l nombre del traductor se oculta bajo
las iniciales D. B. M.
Bazán debió comenzar su traducción en 1814, ya que afirma habe rse
dedicado a esta tarea durante algo más de dos años; la fe cha coincidiría con su
salida de España tras la definitiva de rrota de l e jé rcito napoleónico. La traducción es
particularme nte atractiva por el abundante paratexto que presenta: un ex tenso
“Prólogo y obse rvación de l traductor sobre la Henriada” de l propio Bazán; una “Idea
sobre la Henriada” y el “Prólogo de l re y de Prusia”, que se e ncuentran en la
mayoría de las ediciones france sas del poema; y, ce rrando e l volumen, las notas de
Voltaire y las del traductor, no muy nume rosas pe ro de gran inte ré s. El mencionado
prólogo de l traductor, por se r un me dio de expre sión de Bazán, me re ce espe cial
atención. Tras hace r un e ncendido elogio de Voltaire como poe ta épico, le defiende

de las críticas de algunos e ruditos, intentando equipararlo con Home ro, Virgilio y
otros re nombrados épicos. Expone a continuación los motivos que le impulsaron a
traducir la obra: dar a los españole s un mode lo de poema épico; rendir un tributo
de gra titud a Francia , “na ción sensible y civilizada, donde así yo como todos m is
respe tables compañe ros de desgracia hemos ex pe rimentado [...] las más since ras
demostraciones de asilo y hospitalidad”; mostrar, con e l re lato de las vicisitudes de
las gue rras de re ligión, “los horrores, desastre s y calam idades a que conduce ciega
y bárbaramente, por un lado, e l espíritu de facción y partido, por otro el de
anarquía, despotismo y goticismo, y por todos, e l de fanatismo y supe rstición”; y,
finalmente , conseguir algún prove cho pe rsonal, tanto e n lo lite rario como en lo
e conómico.
Se refie re en otros lugares a la té cnica utilizada en la traducción, apelando a
la libe rtad y a la fide lidad: si bie n conse rva e l se ntido de l original, de clara que se ha
arrogado cie rtas libe rtades, que

conside ra justas, avaladas por los grandes

traductores del siglo XVIII (Isla, Iriarte , Llaguno, García de la Hue rta) y de su
época (Marche na, Migue l de Burgos). Por e llo, dice pe rmitirse “en obsequio de la
índole de nuestra lengua y de la claridad y armonía”, multiplicar el núme ro de
ve rsos, ampliar o reducir pe ríodos, suprim ir o añadir epíte tos e incluso parafrasear
ideas y sentimientos. Soluciones que se le apare cen ple namente justificadas por la
dificultad de la traducción en ve rso. Y, en efe cto, la traducción, que está en
ende casílabos con rima asonante en los pares, aun respe tando e l sentido de l
original, presenta ampliaciones y reducciones debidas al dife rente metro utilizado.
Te rm ina su prólogo afirmando que , si bien ha ve rtido algunos fragmentos
susceptibles de condena por parte de la censura, lo ha he cho para conse rvar las
be llezas poé ticas.
El pensamiento del traductor, esbozado ya en e l prólogo, se comple ta en las
notas, e n las que se muestra fe rviente católico y de fensor de España y sus
instituciones.

Defiende ,

por e jemplo,

a

la

Inquisición,

señalando que

los

de rramamientos de sangre registrados en la historia por motivos re ligiosos no han
sido debidos únicamente al Santo O ficio: la época e n la que sucede la acción de La
Henriade le sirve para demostrar que Francia, sin tene rlo en su te rritorio, lo ha
visto ensangrentado por las gue rras de re ligión. En cuanto a la ve rtie nte patriótica,
puede citarse la reacción que le sugie ren los ve rsos de l canto

VII

de La Henriade:

Du puissant Charle s-Quint la race est re tranchée .
L ‘Espagne , à nos genoux, vie nt demande r des rois.
que Bazán traduce como:

Del fue rte y pode roso Carlos Quinto
Ex tinguida la raza, ya la Ibe ria
Re yes viene a pedirnos de rodillas.
Rea cciona

e l tra ductor vivamente

en una nota, en la que

de cla ra :

“Fanfarronada poco digna de la poesía filosófica y de la crítica histórica de un
Voltaire. La España nunca pidió re yes de rodillas, ni de pie , ni sentada a ninguna
otra nación de l m undo”.
En las ediciones poste riores, aunque se respe tó e l tex to de l poema, se
e lim inó e l prólogo de l traductor y suprimie ron o reduje ron algunas notas.

