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Cinq-Mars ou Une conjuration sous Louis XIII (1826) es más que una novela de
reconstitución histórica (en la estela de W. Scott), con la evocación de un complot
organizado contra el cardenal Richelieu en 1639. Al retratarse en el héroe protagonista,
un oficial apasionado, Vigny da cuenta del sentido del honor y de grandeza
aristocráticos, desubicado en la sociedad moderna, humillado incluso por la monarquía
absoluta.
Esta obra constituye un puntal dentro de la producción del autor (el texto tuvo
una segunda edición, corregida, el mismo año), ya que gozó de catorce ediciones en
vida del autor, el cual la corrigió en diferentes ocasiones.1
De todas formas, fue más conocido –en su época– por sus poemas: Moïse, Éloa,
La mort du loup, entre los que descuella su texto más célebre, La maison du berger
(1844), publicado –entre otros poemas famosos– en la recopilación Les destinées
(reeditada en 1864, cuando el escritor ya había fallecido). También fue admirado por
Stello y, especialmente, por Chatterton (1835), obra teatral en la que muestra la
soledad y la inadaptación del poeta en el mundo que le rodea.
Sin embargo, Cinq-Mars, por la temática que expone, quizás podría interesar
especialmente al público español: nos encontramos en la corte de Luis XIII, Richelieu –
a pesar de múltiples oposiciones– guerrea contra Felipe IV.2 El joven marqués CinqMars sueña con desempeñar un gran papel político para ascender socialmente y poder
casarse con la princesa Marie de Gonzague. El rey descubre pronto las hazañas
militares de Cinq-Mars y, en poco tiempo, éste escala posiciones en la corte real y se
prepara para oponerse con firmeza al poderoso ministro. Pero Richelieu no tarda en
descubrir la conjuración. La reina, primer apoyo, finalmente, rechaza dar su
beneplácito a la maniobra. Cinq-Mars, desesperanzado, se entrega y rechaza cualquier
gracia. Será ejecutado en Lyon, junto a su fiel amigo Thou. Marie de Gonzague,
desengañada, acepta casarse con Ladislao IV, rey de Polonia.



Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación FFI2012-30781, financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad.
1 Véase la «Notice a Cinq-Mars» de A. Bouvet (Vigny 1993: 1308).
2 Aunque algunas frases, relativas al tratado con España, han sido elididas en la traducción.
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Se reprochó a Vigny su escasa veracidad respecto a la realidad histórica. Según los
especialistas, el escritor buscó mucha documentación, basada en memorialistas de la
época, por lo que, en cierta manera, fue fiel a la tradición existente sobre la cuestión; es
cierto que su interpretación fue más libre en la creación de los personajes de Cinq-Mars
y de Thou, que representaban muchos de sus propios ideales, relativos a su época vital
(véase Vigny 1993: II, 1308-1311).
Probablemente por esa crítica a su falta de rigor histórico, ya en la segunda
edición de la obra, Vigny ofreció –además de la novela– unas notas históricas y una
bibliografía. Y en la cuarta edición de la obra (1827) escribió un prefacio, «Réflexions
sur la vérité dans l’art», en el que defiende la noción de que el artista perfecciona los
hechos sucedidos para darles una significación moral, lo que concuerda bien con sus
ideales, relativos a la «gran» política por amor (frente al poder del honor y del dinero3)
y al sacrificio vital personal en favor de la filosofía y del pensamiento.
Por lo que respecta a las traducciones españolas, sin embargo, son más
numerosas las de obras de Vigny que concuerdan con los éxitos franceses del autor
(Stello, por ejemplo).
De Cinq-Mars, se encuentran –aparte de la que constituye el motivo de esta
presentación– las siguientes traducciones a lo largo de los siglos XIX y XX: en el
folletín del periódico La Esperanza;4 en 1841 en Barcelona, Imprenta de J. Verdaguer,
con el título Cinq-Mars o Una conjuración en tiempo de Luis XIII, versión de Manuel
Arnillas; en 1849, en traducción de F. M. L., otra edición en Málaga, Imprenta de
Martínez Aguilar;5 en 1868 en Palma, en la imprenta de Pedro José Gelabert con el
mismo título; en 1918, traducida por Manuel Azaña, en Madrid, Editorial Renovación,
en dos volúmenes, como Cinq-Mars o Una conjuración en el reinado de Luis XIII; en
1930 (con 2ª ed. en 1959) por la editorial Ramón Sopena de Barcelona como CinqMars o Una conspiración en el reinado de Luis XIII; en Buenos Aires, por Espasa
Calpe (colección «Austral»), simplemente como Cinq-Mars; y sin año [1947?], aunque
de mediados del siglo XX, en traducción de Antonio Salazar Morera con el título El
favorito de S. M. Luis XIII (Barcelona, Editorial Ameller, colección «Grandes
Autores»).
Por tanto, la traducción que nos ocupa es la primera publicada en volumen
(cuatro tomos), en Madrid, en la Imprenta de la Compañía Tipográfica, con la única
indicación de haber sido vertida al castellano por D. C. C. y S. (iniciales que no han
permitido, lamentablemente, identificar al traductor). El último volumen, sin embargo,
lleva la indicación de haber sido editado por la Imprenta calle del Amor de Dios, núm.
15, a cargo de D. J. Bernat y, en general, se han suprimido en él bastantes párrafos: un

«Soyez ambitieux par […], soyez ambitieux pour moi» dice Marie de Gonzague a Cinq-Mars (Ibidem, p.
29). Y Cinq-Mars afirma a Thou: «Le bonheur de l’État s’accorde avec le mien. Je le fais en passant, si je
détruis le tyran du roi» (Ibidem, p. 205).
4 Edición no localizada, citada por Palau y Dulcet (1948-1977: XXVII, 15), quien indica, siguiendo a
Montesinos, que la edición que comentamos es la misma que la publicada en folletín.
5
Edición no localizada, citada por Palau y Dulcet (1948-1977: XXVII, 15).
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análisis detallado descubre que se ha elidido todo lo que debió juzgarse meramente
descriptivo.6
El análisis de la traducción descubre enseguida un cambio en el título: del
original Cinq-Mars ou une conjuration sous Louis XIII pasamos a Una conspiración en
tiempo de Luis XIII. El nombre propio (Cinq-Mars) se elide (¿debió juzgarse
demasiado «exótico» para aparecer en un título?) y se cambia conjuración por
conspiración (algo que no ocurrirá, generalmente, en las versiones posteriores, excepto
en la publicada por Sopena), dando un carácter peyorativo, desde el principio, a los
hechos que se van a narrar (en el interior del texto aparece también la palabra
conspiración y no conjuración).7
Para descubrir qué edición francesa consultó el traductor para su versión, nos
hemos fijado especialmente en los cambios de estilo, los epígrafes a los distintos
capítulos (que Vigny va cambiando), así como en la reproducción del aparato crítico
introducido posteriormente por el autor.
En la edición española, no aparecen las notas bibliográficas, añadidas por Vigny
en la segunda edición, de 1826; tampoco el prefacio «Réflexions sur la vérité dans
l’art», añadido por Vigny en 1827 (cuarta edición de la obra).
El análisis de los epígrafes traducidos ha constituido el elemento esencial para
determinar8 que el traductor está trabajando a partir de la edición francesa de 1833
(París, Levavasseur & Gosselin, 2 vols. en octavo), que es, de hecho, la quinta edición de
la obra.9
Por lo que respecta al conjunto de la novela, ésta se reproduce casi íntegramente
(salvo algunos fragmentos, como indicaremos más adelante), dividida en los capítulos
correspondientes. A nivel estructural, por tanto, la novela presenta escasos cambios
respecto al original. El primer volumen, en la edición española, llega hasta el capítulo
VIII, el segundo tomo llega hasta el capítulo XIV. El tercer volumen empieza en el
capítulo XXV (se trata sin duda de un error porque corresponde exactamente al capítulo
XVI del original y el capítulo siguiente indica correctamente XVI). El cuarto volumen va
del capítulo XXI del original hasta el final.

Lamentablemente, no hemos encontrado bibliografía que permita aportar mayor información sobre
ambas imprentas.
7 Mientras que el verbo conjurar no es negativo en su acepción primera, solo en su acepción figurada, según
el diccionario de la Real Academia.
8 Se reproduce el epígrafe general a la obra escrito por Vigny para ser destinado a orientar el sentido
general del texto (un fragmento de las Mémoires sur Anne d’Autriche y una frase de Le barbier de Séville).
El epígrafe que aparece en el segundo capítulo está ya en el manuscrito y, a partir de entonces y hasta la
edición de 1833, se acompaña con otro epígrafe de Nodier. La traducción española recoge únicamente el
primer epígrafe. Algo similar ocurre con los epígrafes del tercer capítulo: sólo aparece la cita de Otelo, que
Vigny incluyó en el manuscrito pero que, más tarde, cambió por otra de Dante. El epígrafe del quinto
capítulo aparece también ya en el manuscrito, así como el del sexto y el del séptimo. El capítulo IX aparece
sin título, y con el epígrafe que aparece en el manuscrito y no el añadido (suprimiendo el primero) en la
edición de 1833 (Cellini). El capítulo XII presenta el epígrafe que se publicó hasta la edición de 1833 (en que
se cambió por otro de Shakespeare). El capítulo XVI ofrece el epígrafe que apareció hasta la edición de 1833
9 Hecho corroborado por los epígrafes al capítulo XXI, que corresponden a los tres que Vigny mantuvo hasta
esta edición de 1833, así como el epígrafe del último capítulo que aparece, por vez primera, en la edición de
1833.
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En alguna ocasión se han elidido fragmentos que se debieron juzgar escandalosos
(ya sea por el propio traductor o el editor): por ejemplo, parte de la obra escrita por
Urbain Grandier, en la que parece describir su unión física con la bella Magdalena,
capítulo IV); la elisión se marca con tres líneas de puntos suspensivos.
También se suprimen la referencia a Diane de Poitiers, convertida en una
«misteriosa diana» (Vigny 1839: III, 96), «deux fois déesse et deux fois adorée dans ces
bois voluptueux» (Vigny 1993: 211). En otras ocasiones, se cambia alguna palabra
(seguramente con la misma intención de tipo sexual) y el resultado resulta
incomprensible: «je ne voulais que les séparer» se convierte en «yo solo quería
repararlos» (a no ser que se trate de un error tipográfico). Y, como ya hemos indicado,
el último volumen es el que suprime mayores fragmentos, especialmente los de tipo
descriptivo.
Cuando hay cambios estos aparecen normalmente con la finalidad de conseguir
una lectura más «fácil» y «cercana» para el lector español. Así, por ejemplo, el epígrafe
del primer capítulo (una frase de Byron) que consta –en el original– en inglés con la
traducción al francés, aparece aquí únicamente en español; o, en otro caso, el original
«connaissez-vous cette contrée que l’on a surnommée le jardin de la France» se
convierte en «No sé si el lector habrá visto aquella parte de Francia que ha merecido el
nombre de jardín de la misma». O bien «cette arrivée changea la conversation» se
convierte en «La llegada de María varió el rumbo de la conversación».
Las expresiones populares de los personajes se adaptan correctamente al español
de la época, así como los refranes y proverbios: «Corbleu!» deviene «voto ya»;
«coquins» se convierte en «tunos»; «qui aime bien châtie bien» se vierte como «quien
bien te quiere te hará llorar».
Algunas expresiones populares son curiosas, por su exactitud, a pesar del tema
expuesto: «vous êtes une poule mouillée» se convierte en «sois un marica»; «un chien
vaut mieux qu’un bourgeois» se convierte en «Más vale un perro que diez paisanos»; en
ciertas ocasiones, el traductor parece «preparar» la interpretación: «éminence grise»
deviene «eminencia parda»;10 el original «comme il est joli, c’t’amour» se convierte en
«mirad que cuco está», etc.
Los nombres propios se adaptan al español siempre que exista traducción, como
era habitual en la época. Resulta curioso el sobrenombre Pipe transformado en Cigarro;
o el de Mayor para traducir M. le Grand, apelativo de Cinq-Mars (en ocasiones se
escribe simplemente «el señor mayor», por lo que resulta confuso). Menos afortunada
parece (por demasiado literal a pesar de su sentido simbólico) la transposición de BasRouge en Medias Coloradas.
En ocasiones se acortan frases con la misma aparente finalidad: que el texto sea
más «agradable» para el lector, así cuando Bassompierre cita varios versos de Marot, el
traductor se contenta con traducir el primero y añadir «&tc». Lo mismo ocurre con una
cita de Sapho: el traductor se contenta con citar «el amor es un dolor», y deja sin
traducir el adjetivo que sigue «agradable» (Vigny 1993: 232; Vigny 1839: III, 141). Es
La «Éminence grise» se refiere al P. Joseph (François Leclerc du Tremblay), confidente de Richelieu y su
ministro en la sombra; el traductor, al escribir «parda» le da un sentido peyorativo, de oscuridad moral.
10
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curioso también el cambio de «flagrant délit» por «in fraganti» para calificar la actitud
del rey ante la llegada inesperada de Richelieu.
Se respetan las frases, en latín, en el original. En algunos casos se intenta
«mejorar» el texto, así las palabras en latín aparecen en cursiva (benedicite). Se respeta
la cursiva original en francés o bien se cambia o se encumbra por el añadido del
entrecomillado («El dinero no suele andar abundante entre caballeros como nosotros»
o la utilización de una cursiva inexistente en el original: esas palabras continuas de
falsa admiración), sin otra explicación plausible que el deseo del traductor por
destacar aspectos que debió juzgar muy importantes del texto. En otras ocasiones no se
respeta el latín: «secundo» deviene «segundo» y desaparece ergo (Vigny 1993: 226;
Vigny 1839: III, xxx).
Algunos errores también: «être» traducido por «objeto»; «non» por «nada
menos que eso»; «le bien a aussi sa rougeur» por «los buenos tienen también su
vergüenza»; algunos debidos a faltas tipográficas seguramente («c’est un joli début» se
convierte en «es un buen extremo»). Algunos galicismos: «dites-nous si les Espagnoles
sont toujours jolies» deviene «decidnos si las españolas siguen siendo siempre
bonitas». Algunas palabras, en español, en el original, indicadas entre cursiva, y con
notas al pie de Vigny, desaparecen en la traducción (cap. XXII).
Un apartado especial del análisis lo constituyen las notas a pie de páginas.
Suponemos que es el traductor quien introduce algunas notas aclaratorias:
«Monsieur», sin traducir, porque «es el título que se daba en Francia antes de la
revolución de julio al hermano primero del rey» (Vigny 1839: I, 166). Otra en el
capítulo XXV, suprimiendo un extenso párrafo sobre el proceso y remitiendo: «Véanse
los documentos del proceso y relación de M. de Marca» (Vigny 1839: IV, 120).
En otras ocasiones, se reproducen notas del propio Vigny (en ninguno de los dos
casos se indica su procedencia original). Sin embargo, se eliden otras notas de Vingy:
«Lisez L’Astrée (s’il est posible)»; «Un édit de 1639 avait déterminé le costume de la
cour. Il était simple et noir» (Vigny 1993: 220). Pero, por ejemplo, cuando Vingy cita el
fragmento de Petrarca traducido al francés, en nota, en español, simplemente se indica
que el fragmento pertenece a Petrarca, sin traducción. En otras ocasiones se elide
alguna de sus notas (así ocurre, por ejemplo, en los capítulos XXIV, XXV y XXVI).
Sí se indica N. del T. en algunos momentos. Así, cuando el prisionero define al
español como un ser con las peores miserias posibles, el traductor indica a pie de
página: «Téngase presente que es un francés quien habla de este modo, y que los
franceses no hacen más que decir sandeces cuando aciertan a tratar de España y de los
españoles» (Vigny 1839: II, 148). En otras ocasiones la nota del traductor sirve para
afirmar la verdad histórica: «esta respuesta es histórica, como lo es el P. José y casi
todos los personajes que figuran en esta historia».
Aparecen bastantes errores tipográficos, algunos conducentes a crasos errores:
Scudéry (Vigny 1993: 235) se convierte en Sendery (Vigny 1839: III, 147). Quizás el más
flagrante: Vigni en la portada del cuarto tomo.
En general, la traducción ha quedado anticuada. Pero, a pesar de los defectos
anteriormente mencionados, esta traducción tiene el valor (al no haber encontrado la
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traducción en folletín) de ser pionera en la versión al castellano de Cinq-Mars y de
constituir un buen testimonio de la forma de traducir y de pensar sobre la traducción a
finales de los años treinta del siglo XIX.
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