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Teodoro Llorente y Olivares (1836-1911).  España. 
 
Perfil biográfico. Poeta y traductor valenciano. Estudió leyes en la universidad de Valencia. Su 
afición a la escritura en general y a la poesía en particular fue una pasión vital. En sus 
habituales prólogos ofrece muchos datos biográficos, tal es el caso del que escribe para Rimas, 
de su gran amigo, el poeta Vicente W. Querol (1836-1889). En él afirma que su amor a la 
poesía fue la causa de la organización de justas poéticas en la universidad. Su participación en 
juegos florales no sólo se ciñó a su ciudad natal, sino que, con el tiempo, también se contaría 
con él en otras ciudades de España, como Barcelona o Madrid. Durante sus años en la capital 
frecuentaba los círculos eruditos y las tertulias literarias en casa de la familia de banqueros y 
editores Bauer, donde coincidiría con otro apasionado de la literatura en lengua alemana, Juan 
Valera. Durante años ejerció también como cronista de la ciudad de Valencia. Dirigió el 
periódico La Opinión, fundó el diario Las Provincias, y colaboró en La Il.lustració Levantina, 
Arte y Letras y en otras publicaciones periódicas. Su producción literaria salió a la luz tanto en 
revistas y diarios como en antologías poéticas, muchas de ellas coordinadas por él mismo. 
Entre las antologías que estuvieron a su cargo, destacan Álbum de poesías de escritores 
valencianos (1895), publicado en Valencia, en la imprenta de Francisco Vives Mora. En su 
producción poética temprana se encuentran Versos de juventud 1854-1866. También escribió 
poesía en lengua catalana, como Llibret de versos, 1885. 
 
Actividad traductora. Su afición y pasión por las bellas letras no se redujo solamente a la 
composición poética o a la escritura de artículos, sino que demostró desde muy pronto una 
acusada inclinación por la traducción, que desarrolló de forma muy activa. Llorente fue un 
prolífico, exquisito y bien valorado traductor al castellano de poesía en lengua alemana, 
francesa, inglesa, italiana y catalana. Como miembro destacado de la Renaixança, contribuyó a 
que la obra de autores en lengua catalana se conociera fuera de Cataluña a través de sus 
traducciones, además de sus gestiones para que las obras se publicasen en imprentas 
madrileñas, tal y como consta en diversos documentos bien de Llorente o bien de los propios 
autores traducidos. Desde muy pronto se empezó a valorar su capacidad de trabajo, así como 
a extender su fama de vate riguroso y sensible; glorias que no cayeron en el olvido, antes al 
contrario, fueron acrecentándose con el tiempo. Su actividad traductora la inició con la 
publicación de Poesías selectas de Víctor Hugo (1860) y El corsario de Byron (1863) en 
colaboración con V. W. Querol. También tradujo Zaira (1868) de Voltaire, el Fausto (1882) de 
Goethe y las Fábulas (1885) de Jean La Fontaine. Publicó los poemas de Heinrich Heine, cuya 
calidad poética admiraba profundamente, en dos volúmenes: Libro de los Cantares (1885) y 
Poesías (1908). Con todo, su mayor interés parece dirigirse a la edición de volúmenes 
colectivos de versiones poéticas, entre ellos la muy cuidada edición de Leyendas de oro (1875), 
a cargo de Querol y Domenech editores; incluía poemas de V. Hugo, Lamartine, Goethe, 
Schiller, Uhland, Byron y Longfellow. En 1876 publica, de nuevo en la imprenta valenciana 
Querol y Domenech, Amorosas. Poesías de los principales autores modernos, puestos en rima 
castellana, en la que hace una selección de poemas de tema amoroso de Schiller, Goethe, H. 
Heine, Byron, Lamartine, Víctor Hugo, Musset. Unos años después, en 1906, su atención se 
dirige en exclusiva a los poetas franceses, publicando Poetas franceses del siglo XIX, donde su 
selección antológica recoge composiciones de cuarenta y siete autores, entre ellos F. Coppée, 
Gautier, Hugo, Lamartine, Musset y Sully-Prudhomme. Una segunda entrega de Leyendas de 
oro (1908) incluía una variada muestra de poetas franceses, alemanes, británicos, italianos y 
catalanes. El criterio que utilizaba solía ser temático. Consciente de la responsabilidad de un 
traductor para dar a conocer en toda su pureza la obra creativa de un autor extranjero, con 
frecuencia en sus prólogos aludía a la calidad del mismo y al esfuerzo con que el traductor 
tenía que emprender su tarea de mediador lingüístico-cultural. En los prólogos solía también 
repasar las ideas poéticas imperantes en el periodo período escogido por él para su selección 
antológica. 



 Biografías de traductores   
 

 
 HISTRAD   Universidad de Alicante..   

Bibliografía. Pilar Martino Alba: “Llorente y Olivares, Teodoro”, en F. Lafarga y L. Pegenaute 
(eds.) Cincuenta estudios sobre traducciones españolas, Berna: Peter Lang, 2011, pp. 471-472. 
M. Àngels Verdaguer Pajerols: “Cartes d’Anicet Pagès de Puig a Narcís Oller i a Francesc 
Matheu: el cas dels Jocs Florals de Barcelona de 1896”, en Materials per a l’estudi de la historia 
de la literatura catalana, Barcelona, Institut Municipal d’Historia,, 1985, pp. 70-84. 
Hemeroteca digital ABC (14 de septiembre de 1906) en www.abc.es. [Pilar Martino, 2012] 
  


