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En el último Congreso de AEDEAN que se celebró en Murcia 
el año pasado se abordaron en una mesa redonda las traducciones 
de los clásicos españoles al inglés. AUí se puso de manifiesto la 
ingente tarea que queda por hacer en este campo. Todavía hay 
muchas versiones inglesas que no han sido estudiadas, entre ellas 
las de las obras de Sta. Teresa de Jesús. 

Era necesario llenar esta importante laguna y me propuse 
empezar a trabajar en la recepción en Inglaterra de esta gran 
representante del misticismo español, y en concreto de su Libro 
de la Vida, puesto que fue su única obra traducida al inglés en el 
siglo XVII. Muy pronto surgieron infinidad de preguntas. ¿Cómo 
podía recibirse en Inglaterra, país en el que triunfaba el 
Protestantismo, una obra mística española? ¿Quién la tradujo? 
¿Cuándo? ¿Cómo? 

Para responder estas preguntas es primordial tener en cuenta 
la complejidad de las relaciones anglo-hispanas en los siglos XVI 
y XVII. Por una parte vemos que, exceptuando algunos años a 
principios del s. XVII, la enemistad política y religiosa entre 
España e Inglaterra es evidente; pero, por otra, advertimos el 
reconocimiento por parte de Inglaterra, de la grandeza de la 
literatura española de aquella época, patente en el gran número 
de traducciones realizadas. Como dice Ch. Whibley en un párrafo, 
muy citado, de la Cambridge History 01 English Literature: "There 
remains Spain, united to England in the bonds of enmity ( ... ). Her 
influence widely felt was deepest in the realms of discovery and 
mysticism, of manners and chivalry"'. 

1 Ch. Whibley: Cambridge Hislory 01 Eng/ish Lileralure, vol IV. 1966. p. 9. 
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Al estudiar la recepción del Libro de la Vida en Inglaterra 
tam bién podremos percibir estos dos aspectos opuestos: rechazo 
y atracción. Teresa de Jesús, como los demás escritores místicos 
españoles, influye en los poetas metafísicos ingleses y muy 
especialmente en Richard Crashaw2, a pesar de la prohibición del 
gobierno inglés de publicar libros católicos. 

La historia de esta obra de Santa Teresa fue muy larga y 
accidentada. El manuscrito circuló por varias manos y fue 
denunciado a la Inquisición. Aunque finalmente el Tribunal dio 
dictamen favorable, el texto de Sta. Teresa permaneció casi doce 
años en la Inquisición, cuando ya después de haber fallecido la 
autora, Ana de Jesús, la fundadora del Convento de Madrid, pudo 
recuperarlo y lo entregó a Fray Luis de León. Fray Luis se 
encargó de la primera edición (Salamanca, imprenta de Guillermo 
Foquel. 1588). 

También las primeras traducciones inglesas tuvieron que 
salvar diversos escollos. En Inglaterra triunfaba el Protes
tantantismo y el Gobierno había prohibido la publicación, 
importación, venta o posesión del libros católicos. A pesar de esta 
prohibición los católicos ingleses continuaron imprimiendo 
-clandestinamente en Inglaterra o en el extranjero-, distri
buyendo y leyendo libros de contenido religioso. Pero era tan 
estricta la vigilancia del Gobierno que a partir de 1568 los 
recusantes ingleses suprimieron en muchos casos el nombre del 
autor o traductor, como veremos, lugar e, incluso, fecha de 
publicación. 

Las ciudades del continente en donde se imprimían estos 
libros prohibidos eran principalmente ciudades universitarias de 
los Países Bajos y del norte de Francia (Bruselas, Lovaina, 
Amberes, Douay, París ... ) a donde se habían exilado muchos 
católicos que, procedentes de las famosas universidades de 
Oxford y Cambridge, no quisieron someterse al juramento de 
Supremacía. En la segunda parte del siglo XVI y en el siglo XVII 
gran cantidad de obras de recusantes ingleses, así como 
traducciones de obras místicas salieron de estas prensas. El 
puerto de Amberes, en especial, debido a su constante actividad 
comercial con los puertos ingleses, fue un punto muy importante 
desde donde se enviaban libros prohibidos, escondidos junto a 
otras mercancías de comerciantes arriesgados o en los equipajes 
de misioneros nativos que se habían educado en los Colegios y 
Seminarios fundados en el continente. Pese a las severas medidas 

2 Ver. H. Hatzfeld: Es/udios Li/erarios sobre Mis/ica Española. Gredos. Madrid. 1976. 
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adoptadas por el Gobierno; estricta vigilancia en los puertos 
ingleses, registros sistemáticos en las casas de los recusantes, 
recompensas a los delatores y continuos controles en las librerías 
en donde se vendían libros extranjeros. sabemos por catálogos de 
bibliotecas particulares e incluso por los registros del Gobierno 
que estos libros estaban en constante demanda. 

La primera traducción del Libro de la Vida fue publicada en 
Amberes en 1611: The Lyl 01 the MOlher Teresa 01 Iesus 
Foundresse 01 [he Monasteries 01 the Descalced or Bare-Footed 
Carmelite Nunnes and Fryers 01 the First Rule. Written by her 
Sclf. at the commaundement of her ghostly father. and now 
trnaslated into English, out of Spanish by W. M. of the Society of 
Iesus ... Imprinted in Antwerp for Henry laye. Anno M.DC.x!. Esta 
versión ha sido reeditada en 1974. reproduciendo exactamente un 
ejemplar de la biblioteca de Downside Abbey. 

Fr. Otilio del Niño Jesús considera que las iniciales W. M. 
corresponden a William Malone3• sin embargo. Allison y Rogers 
atribuyen esta versión a Michael Walpole4, que mantenía 
relaciones con España y fue durante algún tiempo confesor y 
director espiritual de Luisa de Carvajal. Muy probablemente fue 
Walpole el autor de esta versión. puesto que también tradujo en 
1616 la Vida del P Ignacio de Loyola de Ribadeneira The Lile 01 
B. Father Ignatius 01 Loyola). 

La siguiente traducción. [he Flaming Bart or the Lile o lhe 
Glorious S. Teresa. también fue publicada en Amberes. en 1642. 
Como en la versión anterior. el traductor sólo se da a conocer por 
medio de unas iniciales, M.T., que encontramos en su dedicatoria 
a la princesa Enriqueta María de Francia. De todos modos. esta 
versión se ha atribuido unánimente a Sir Tobie Matthew. 
Anthony Wood en Athenae Oxonienses escribe: "he (Tobie 
Matthew) translated the Life of S. Teresa"s. Dalton en el prefacio 
de su traducción del Libro de la Vida, publicada en 1851. señala: 
"Two translations of the saint's Life have been pub~shed in 
English ( ... ) One by the iIIustrious convert. SirTobie mathews"6. La 
otra traducción a la que se refiere no es la realizada por Walpole. 
sino a la siguiente. de Abraham Woodhead. Omite. pues. la 

3 P. Fr. Olilio del ino Jesús: "Bibliografía Teresiana" en Obras Completas de Santa 
Teresa de Jesús. Edición preparada por Fr. Efren de la Madre de Dios y Fr. Olilio del ino 
Jesús. Madrid. 1957. 

4 A. F. Allison & D. M. Rogers: A Catalogue 01 Catholic 800ks in English Pril11ed Abroad 
or Secretly in England, /558·/640. Bagnor Regis. Arundel Press, 1956. 

5 A. Wood: Athenae Oxonienses. 1692. vol. n. p. 120. 
6 The Lile 01 Saint Teresa. Wrillen by hersclf and Iranslah:d from Ihe Spanihs by Ihe 

Rev. John Dallon. London. 1851. 

499 



Isabel Verdaguer 

primera traducción inglesa, que también falta en muchos 
catálogos'. Lewis, en cambio, también en su prefacio de una 
nueva versión (1870)8, menciona la primera traducción, pero sin 
indicar quien podía ser el traductor, y añade: "Sorne thirty years 
afterwards, Sir Tobias Matthew, S. J, dissatisfied, as he says with 
the former translation, published another ... ". 

Sir Tobie Matthew era hijo del doctor Tobie Matthew, 
arzobispo de York. Fue un joven muy brillante, amigo de Bacon y 
Donne. A pesar de que su padre perseguía duramente a los 
católicos ingleses, él, en un viaje a Italia, se convirtió al 
Catolicism09• Se dedicó entonces a actividades misioneras y 
diplomáticas, a escribir y traducir. Entre las obras que tradujo al 
inglés destacaremos el Audi Filia de Juan de Avila lO y el Libro de 
la Vida. En el prefacio al lector que escribió en The Flaming Hart 
or the Life of the Glorious S. Teresa se refiere a la versión 
anterior, pero sin mencionar al traductor: "it were translated long 
ago, by an eminent and worthie Man of our Nation", pero se 
queja de que al haber vivido fuera de Inglaterra (Walpole tuvo 
que exilarse), había perdido parte de la "pureza" de su lengua y 
de que además no conocía suficientemente el español. El 
resultado no fue, por lo tanto, demasiado bueno y no tuvo la 
recepción que el Libro de la Vida merecía. Por esta razón se 
decidió a realizar una nueva traducción que "perhaps might 
prove a littIe lesse imperfect than the other". Sin embargo, se 
muestra cauto y advierte al lector de la gran dificultad que 
supone traducir a Santa Teresa, por lo cual dice: "1 considered 
severall Coppyes, and tooke also many opinions" y además avisa 
que puede haber errores de imprenta porque la traducción se 
publicó "in a strange Countrie, and by Strangers" (A Word of 
Advertisment to the Reader). 

Aún hubo otra versión del Libro de la Vida publicada en el 
. siglo XVII, The Life of the Holy Mother S. Teresa. En ella faltan el 

nombre del traductor, del editor y el lugar de publicación, pero 
no la fecha: "Printed in the year 1671. Por otra parte, la versión 
del Libro de las Fundaciones, The Second Part of the Life 01 the 
Holy Mother S. Teresa de Jesus, lleva fecha anterior (1669). 
Zirnmerman 11 cree que primero apareció la traducción del Libro 

7 Falta en: R. V. Panc: Eng/ish Translations ¡rom the Spanish 1484·1943. A Bibliography. 
cw Brunswich, Rutgcrs University Press, 1944. También falta en: W. J. Harris: The First 

Printed Translations imo English. London, 1909. 
8 The Life of S. Teresa of Jcsus. or the arder of our Lady of Canncl. Wriuen by 

Hersclf. Translatcd from the Spanish by David Lcwis. London, 1870. 
9 Ver. A. H. Matthew: 17te Lile 01 Sir Tobie Mal/he"" Bacon 's alter ego. London, 1907. 

10 Tire Audi Filiz or a Rich ((¡binet luU 01 Spirituollewells. (1620). 
1I B. Zimmennan, Introducción a: The Lile 01 Teresa 01 Jesus. 3 cd. London, 1904. p. XXI. 
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de las Fundaciones porque ya existían dos traducciones al inglés 
del Libro de la Vida, mientras que AlIison y Rogers l2 creen, como 
Buchanan Brown, que estas dos partes, junto con otra (The 
manner of visiting the monasteries of discalced nuns) también 
fechada en 1669, salieron a la luz juntas en 1671. En 1675 hubo 
otra edición de las tres partes con un título general: The Works of 
the Holy Mother Sto Teresa of Jesus. Todos los autores atribuyen 
esta traducción a Abraham Woodhead, antiguo "fellow" de la 
Universidad de Oxford que se convirtió al Catolicismo. Anthony 
Wood lo afirma en Athenae Oxonienses 13: "He the said Abraham 
Woodhead ( ... ) did also translate ( ... ) from Spanish into English l 
The life of the holy molher S. Teresa. .. " Confirma este hecho el 
arzobispo Challoner, quien en 1757 publicó un compendio de esta 
traducción (The Life of the Holy MOlher Sto Teresa ... The whole 
abridged from her own Writings, Printed for W. Needham, in 
Holboum, MDCCLVIl). Le ayudó el P. Beda de S. Simón, quien 
parece ser publicó esta versión clandestinamente en Londres l4. 

No hubo más traducciones hasta ya la segunda mitad del siglo 
XIX cuando en 1851 se publicó otra versión realizada por Dalton, 
quien también tradujo las demás obras de Santa Teresa: The Life 
of Saint Teresa. En 1870 salió a la luz una nueva versión, de 
Lewis, asimismo traductor de la santa castellana: The Lile 01 s. 
Teresa de Jesus (Londres, 1870). De esta traducción se publicaron 
5 ediciones: 1870, 1888, 1904, 1911 Y 1962. La tercera y cuarta 
aparecieron con una introducción y notas de Zimmerman y la 
quinta con una introducción de David Knowles. En nuestro siglo 
se han realizado dos nuevas traducciones, una de E. Allison Peers, 
quien ha traducido las obras completas de Santa Teresa: The 
Complete Works of Saint Teresa 01 Jesus (Londres, 1946) Y la 
última, de J. M. Cohen, publicada por Penguin en 1957: The Lile 
of Saint Teresa of A vi/a. 

La difusión del Libro de la Vida en el siglo XVIl parece que no 
fue espectacular. Solamente salieron a la luz dos ediciones de una 
traducción, la de Woodhead; de las restantes hubo una única 
edición. Los traductores posteriores confirman en sus prólogos 
las escasez de ejemplares y la dificultad de obtenerlos. Sir Tobie 
Matthews escribe acerca de la primera traducción: "The Booke 
was not so well received, nor so gladly, and greedily read, as it 
deserved."ls. Dalton, por otra parte, señala que las traducciones 

12 A. F. Allison & D. M. Rogcrs: Op. cit., p. 173. 
13 A. Wood: Op. cit., p. 459. 
14 Ver. A. F. Allison & D. M. Rogcrs: Op. cit., p. 173. 
15 rile FÚlming Han .. The Prefacc of the lranslalor 10 lhe Chrislian, and Ci,·jl Rcadcr. 
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de "Sir Tobie" y de Woodhead son muy escasas l6• Igualmente 
Lewis justifica una nueva traducción con estas palabras: "A new 
translation of the Life of S. Teresa seems called for now, because 
the original text has been collated since the previous translations 
were made, and also beca use those translations are exceedingly 
scarce"17. 

Esta visión introductoria nos ha abierto un camino, pero 
todavía queda mucho por recorrer. Aunque ha despejado algunas 
dudas, nos ha sugerido nuevas incógnitas, que también tendrán 
que ser resueltas. El siguiente paso habrá de ser un análisis 
lingüístico que nos revelará, en los casos de duda, el verdadero 
autor, la fidelidad al texto original, el texto o textos empleados en 
la traducción y las influencias de otros traductores. 

16 The Lile 01 Saínt Teresa. Prcfacc. 
17 The Lile 01 S. Teresa 01 Jesus. Prcfacc. 
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