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Julián Juderías (1877-1918). España. Diplomático 
 
Perfil biográfico. El polígrafo, periodista e intérprete Julián Juderías es quizás el más destacado 
políglota de la historia española. Nacido en Madrid al comienzo de la Restauración, pronto 
destacaría por su facilidad lingüística llegando a dominar una docena larga de idiomas europeos. 
Con referencia a su poliglotismo se podría hacer valer en su caso la expresión “de casta le viene 
al galgo”. Sus ancestros tenían un múltiple origen nacional: español, francés y alemán. Su padre 
Mariano Juderías había sido traductor de Humboldt y de W. Irving. La Escuela de Jóvenes de 
Lenguas francesa, que databa de la creación de Colbert en el siglo XVII y que había tenido su 
sede en el convento de capuchinos de Istambul, le recibió en París como alumno, terminando 
más tarde su formación en Leipzig. Pasó a desarrollar su actividad como traductor al servicio 
del Estado Español en Rusia. Su destino en este país a principios de siglo, le hizo un testigo 
privilegiado del ocaso de la Monarquía rusa y especialista en la cultura y literatura del país de 
los zares. Fue redactor jefe de las revistas La lectura, Revista de Ciencias y Letras, Madrid. Es, 
junto con Ganivet, el más destacado testigo de una Europa que vivía a espaldas de España… o 
viceversa. En sus contactos internaciones fue desarrollando una enorme afición por la historia 
de España que le llevó a la Academia de la Historia y a formular una de las tesis más atrevidas 
en unos momentos en los que la imagen de España, tras el 98, sufría sus horas más bajas. A esa 
tesis debería el fundamento de su fama: la obra La leyenda negra, publicada en 1914, utilizaba, 
que no acuñaba, como término de crítica histórica el que sería el concepto más beligerante de la 
reivindicación de la cultura española. La obra tendría varias versiones: La leyenda negra y la 
verdad histórica: España en Europa, trabajo premiado por La Ilustración Española y 
Americana en el concurso de 1913", fue una de ellas (Madrid, enero-febrero de 1914); La 
leyenda negra y la verdad histórica: contribución al estudio del concepto de España en Europa, 
de las causas de este concepto y de la tolerancia política y religiosa en los países civilizados, 
Madrid, Tip. de la Revista de Archivos, 1914 y La leyenda negra: estudios acerca del concepto 
de España en el Extranjero: segunda edición completamente refundida, aumentada y provista 
de nuevas indicaciones bibliográficas, Barcelona, Araluce, 1917, constituyeron nuevas 
versiones de una obra que impactó a propios y extranos. Esta última versión sería la que 
finalmente haría valer la Editora Nacional en 1974. La síntesis de su tesis podría formularse en 
el siguiente pasaje de la obra: “la causa de ambas [la decadencia y la ruina] no debe buscarse en 
la intolerancia religiosa, ni en esa incapacidad para la cultura que nos achacan sino en una falta 
extraordinaria de sentido práctico y en el consiguiente desconocimiento de la realidad de las 
cosas” (La Leyenda Negra. Madrid: Editora Nacional, 1974, pág. 420). 
 
Actividad traductora. Junto a las numerosas obras de investigación histórica (España en 
tiempos de Carlos II el Hechizado: obra que obtuvo el Premio Charro Hidalgo en el concurso 
abierto por el Ateneo de Madrid en 1908-1910. Madrid: Tip. de la Revista de Archivos, 1912) o 
sociológica (La juventud delincuente: leyes e instituciones que tienden a su regeneración, 
memoria premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Madrid: Imp. de J. 
Ratés, 1912; LA trata de blancas), también  las traducciones de lengua rusa y otras lenguas, 
mayormente a través de las páginas de la revista La lectura. ocuparon sus ocios. La primera 
publicación traductográfica fue una antología de relatos rusos: Páginas Eslavas: cuentos y 
narraciones de Gogol, Pushkin, Wagner, Marlinsky, Sagoskin, Gorki, etc. Madrid, Imp. Artes 
Gráficas, 1912; Un relato de Pushkin, (La hidalga campesina; Azar en el juego; El desafío, 
Madrid: Imp. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1916), y algunos fragmentos de 
obras de Hoffmann (El tonelero de Nurnberg), de Dickens (Los papeles póstumos de Mr. 
Pickwick) y de Pinheiro Chagas (La cuna siniestra: leyenda histórica portuguesa) y algunos 
otros completan la decena de títulos de la traductografía de este insigne polígrafo. 
 
Bibliografía. Luis Español Buche es el gran estudioso de la obra de Juderías. A él le debemos 
Leyendas Negras: vida y obra de Julián Juderías (1877-1918): la leyenda negra antiamericana. 
Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 2007. A pesar de su 
reciente publicación es una obra sobre Juderías que se ha hecho clásica. Siendo en Juderías 
inseparable la reivindicación de lo español y su afición a lo europeo, manifestada a través de la 
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naturalización de textos extranjeros, nuestro traductor merecería una mayor atención en la 
historiografía de la traducción. [M. Á. Vega, 2012] 


