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García de la Huerta (1734-1787). España 
 
Perfil biográfico. Vicente Antonio García de la Huerta, dramaturgo, poeta, teórico, traductor 
de espíritu renovador y neoclásico, disfrutó en varias ocasiones del favor del duque de Alba y 
pocas del de la «crítica» literaria. De carácter polémico y altivo, no toleraba rivales ni 
maestros. Con su arrogancia y decidida defensa del castellano se granjeó ya no solo la mirada 
sesgada y llena de prejuicios de sus coetáneos, sino además el escaso reconocimiento por 
parte de la historiografía literaria, patente aun a día de hoy.  
     Nació en Zafra, pasó su infancia en Zamora, estudió en la Universidad de Salamanca y en 
1757 se afincó en Madrid como archivero del duque de Alba, quien le conseguiría un puesto en 
la Biblioteca Real (luego, Biblioteca Nacional). Su autoriad literaria creció súbitamente, se 
acrecentó el favor de que en la corte disfrutaba, pasó de la Biblioteca Real al cargo de oficial de 
la Secretaría de Estado, y pronto le abrieron sus puertas las Academias Española, de la Historia 
y de San Fernando. Cambia su suerte cuando se le atribuyen unas sátiras contra Aranda, y es 
confinado en consecuencia al presidio de Orán. No era la primera vez que daba con sus huesos 
en la cárcel. A su vuelta, se encuentra con una España afrancesada. «Resistíase el buen instinto 
de Huerta a la invasión extraña», dirá Menéndez Pelayo, y así se empeña en una larga e 
insatisfactoria contienda en defensa del antiguo teatro castellano. Se conjuraron los literatos 
de la época contra Huerta y este, que poco tenía de tibio, hizo de su vida literaria una lucha 
continua, que perdió y que le persiguió aun más allá de su muerte. Así y todo, aún se ganaría al 
público con su tragedia Raquel, sujeta a las reglas clásicas pero «castellana en el argumento y 
en la lozanía de la expresión», que llegaría a considerarse obra maestra del teatro del siglo 
XVIII. La principal obra de Huerta, la que de verdad haría rasgarse las vestiduras a los 
adversarios del gusto nacional, fue la colección de diecisiete volúmenes aparecida en 1785 
bajo el título de Theatro Hespañol… Con licencia. La polvareda que levantó resulta injustificada, 
tanto más si se compara, por ejemplo, con el beneplácito que acompañó a las opiniones 
expresadas en el mismo sentido por Feijoo y otros. 
 
Actividad traductora. Huerta arremete contra los innovadores afrancesados, pero también 
tuvo que defenderse de los conservadores, quienes en aquel tiempo miraban con recelo la 
traducción por considerarla culpable del deterioro de la lengua y literatura castellanas. Entre 
las Obras Poéticas de D. Vicente García de la Huerta…, de 1780, se encuentra una tragedia 
titulada Agamenón vengado, versión de la imitación castellana que a su vez hiciera Fernán 
Pérez de Oliva de la Eléctra de Sófocles. Según Menéndez Pelayo, Huerta consigue afearla a 
base de «numerosas faltas de gusto y extravagancias de dicción, muy lejanas del clasicismo 
griego», y trocando la elegante prosa de Pérez de Oliva en endecasílabos «fáciles y sonoros». 
Entre sus poesías se encuentran además otras versiones de análoga traza: la Heroida de 
Medea a Jason, de Ovidio; una paráfrasis del otium horaciano Divos rogat in patenti; un pasaje 
de Ovidio en el libro XIII de los Metamorfóseos; fragmentos de algunos poemas religiosos 
franceses, y algunas obras latinas de Juan Oteo y Juan de Iriarte. Destaca su celebrada Xaira, 
traducción de la tragedia Zaïre de Voltaire, en la que Huerta supo ser «fiel al espíritu del 
original a través de una traducción relativamente literal», y que nuevamente no tradujo 
directamente del original francés, lengua de la que está demostrado su profundo 
conocimiento, sino a partir de la puntual pero desfigurada versión de Pablo Olvide en 
castellano, que coteja con el original. Y ahora sí, Huerta consiguió engalanarla con una «dicción 
robusta, sonora y verdaderamente castellana». Como es sabido, con esta traducción Huerta 
quiso dar «a los aficionados la justa idea de una traducción poética», lo cual no debiera 
constituir motivo de escándalo, sino tan solo el testimonio de una propuesta estética muy en 
boga a la sazón. 
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Bibliografía. En la Biblioteca de traductores españoles, II (en Obras completas, Santander: 
Aldus, 1952, pp. 234-238), Marcelino Menéndez Pelayo le concede un lugar a este 
desprestigiado hombre de letras, pero siguiendo la opinión recurrente entre los estudiosos de 
su obra. Con un estudio reciente, Loreto Busquets despoja de prejuicios la figura de Huerta y 
reivindica el reconocimiento de su legado artístico e intelectual en su indispensable ensayo 
«Sobre García de la Huerta, teórico y traductor», en Cuadernos Dieciochistas, 3, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2002, pp. 149-175. [David Pérez, 2010] 


