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1. INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de la gente tiene acceso a los textos sagrados únicamente a través de 

traducciones, con diferentes interpretaciones y desavenencias como resultado. 

Concienciarse de los problemas de traducción es muy importante, ya que los textos 

sagrados pueden incluirse en el núcleo de las diferentes culturas en este mundo 

globalizado. Simms (1997: 22) nos ofrece un ejemplo aparentemente sencillo en torno a 

la expresión “danos hoy nuestro pan de cada día”, evidentemente engañoso en aquellos 

contextos en los que este alimento es un lujo. Debido a esto, en la disciplina de la teoría 

de la traducción bíblica hay dos tendencias, los que defienden una traducción funcional 

y aquellos, que son la gran mayoría, que inclinan a la traducción literal para garantizar 

la autenticidad del texto. La traducción de textos bíblicos tiene una tradición de 

traducción de unos dos mil años, con una gran abundancia de versiones bíblicas sólo en 

el área lingüística holandesa.  

En nuestros días se escribe mucho sobre De Nieuwe Bijbelvertaling, una 

traducción ecuménica de hace sólo cuatro años, y se espera una nueva versión de la 

establecida Statenvertaling protestante el año que viene; pero también sobre las 

traducciones del Corán como la recién publicada versión en holandés de Kader 

Abdolah.  

La novela San Manuel Bueno, mártir de Miguel de Unamuno (1933) presenta 

una reflexión sobre la fe y la religión, y por lo tanto, abunda en conceptos religiosos, 

citas y referencias indirectas a los textos bíblicos. No es un libro sagrado en absoluto ni 

el escritor un profeta. Sin embargo, es muy posible que las dificultades principales de la 

traducción de esta obra estén en relación con la traducción de los conceptos religiosos 

que contiene. En este sentido parece interesante investigar el tratamiento de éstos y del 

simbolismo en las traducciones. 

Atendiendo al objeto de este estudio, pretendemos observar qué diferencias hay 

entre las dos traducciones holandesas; St. Manuel Bueno, martelaar fue realizada en 

1934 por el difunto hispanista Flip Geers, San Manuel Bueno, heilige en martelaar en 

2002 por el traductor contemporáneo Eric Coenen. Buscamos respuestas a las causas de 
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las diferencias en las traducciones y la influencia en dichas causas de la evolución de la 

disciplina de la traducción. Y, finalmente, queremos ver, para este caso, cómo se 

traducen los conceptos religiosos y qué estrategias se emplean. El método de 

investigación en este estudio será el del análisis comparativo de dos traducciones al 

holandés de la novela unamuniana. 

La estructura de esta tesina consiste en un análisis de la novela, dando particular 

énfasis a las cuestiones religiosas en ella. Buscaremos el credo religioso de Miguel de 

Unamuno porque nos puede ayudar a entender mejor la intención del autor. Hemos 

hecho uso de cierto número de obras y artículos que hemos creído nos podían aportar 

información sobre la obra y sus traducciones. En el capítulo tres profundizaremos en el 

marco teórico de nuestra investigación, centrándonos en el desarrollo de la disciplina de 

la traducción literaria. Con este fin nos serán de particular interés los artículos de 

Newmark (1988), Franco Aixelá (1996) y Grit (2004), más actuales, sobre la traducción 

de los conceptos culturales. Tomados estos trabajos como referencia hacemos una 

propuesta metodológica adaptada al objeto de nuestra investigación. El cuarto capítulo 

es clave por cuanto es el análisis comparativo en sí, de las dos traducciones. Aquí 

recurrimos tanto a una compilación de seis traducciones holandesas del Nuevo 

Testamento del teólogo Grosheide (1950) como a materiales electrónicos en la red, de 

gran ayuda en la búsqueda de concordancias en cuanto a las citas religiosas se refiere. A 

través de este análisis, esperamos poder dar respuesta a nuestras preguntas.  
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2. LA OBRA FUENTE Y SU AUTOR  

 

San Manuel Bueno, mártir es la última novela que escribió Miguel de Unamuno, y 

viene a ser la biografía en la que se sintetiza el pensamiento del escritor. Para entenderla 

en toda su complejidad se hace preciso el conocimiento y comprensión de toda su obra, 

debido a que los temas recurrentes en la misma desembocan en esta historia corta. Es 

por ello que presentamos unas breves notas biográficas del autor, un resumen y una 

interpretación de su obra maestra.  

 

2.1 Miguel de Unamuno, su fe y su vida 

Miguel de Unamuno (Bilbao, 1864; Salamanca, 1936) era escritor, llamado filósofo del 

sentimiento trágico de la vida y uno de los intelectuales más representativos de la 

generación del 98. Recibe una educación católica severa en un pobre País Vasco, donde, 

por aquel entonces, la industrialización todavía no ha empezado. Marchará a Madrid 

donde estudiará Filosofía y Letras. Con veintisiete años, en 1891, es nombrado 

catedrático en griego en la Universidad de Salamanca, y allí ocupará también el puesto 

de rector de 1901 hasta 1914. Durante estos años adquiere una posición importante 

dentro tanto de la vida intelectual como de la política española. 

Su pensamiento se desarrolla bajo las luces del racionalismo y el positivismo, y 

en principio se hace socialista. Lo más notorio en su ideario es la negación de cualquier 

sistema y durante su vida muchas veces se le reprocha la falta de compromiso 

ideológico. Por razones políticas es destituido como rector en 1914. Condenado a 

dieciséis años de cárcel por haber ofendido al Rey Alfonso XIII la sentencia nunca se 

ejecuta. En 1921 vuelve como vicerrector pero en 1924 es desterrado por su crítica 

continua contra el rey y Primo de Rivera. En principio es desterrado a Fuerteventura, 

pero luego se va a París para pasar los últimos años de su exilio en el País Vasco 

francés.  

Regresa a España cuando cae el régimen de Primo de Rivera. Se presenta como 

concejal por la coalición republicano-socialista y desde la universidad declara la 

república en Salamanca en 1931. Es elegido diputado y la misma república le declara de 
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nuevo rector de la Universidad. Sin embargo, Unamuno se decepciona con la política de 

la república y decide no presentarse otra vez en 1933. Pasa a retiro el año siguiente y 

recibe el título honorífico de rector vitalicio. En 1935 expresará su crítica sobre el 

gobierno en público.  

Deriva desde un internacionalismo inicial al nacionalismo hasta el punto de dar 

la bienvenida a Franco en 1936 considerándolo como necesario en la eliminación de las 

influencias radicales en España. Pero había elegido otro radicalismo y no tardará en dar 

muestras de arrepentimiento, como muestra el fuerte enfrentamiento que en la apertura 

del año académico tendrá con el general Millán Astray en el paraninfo salmantino. 

Muere a finales del año de 1936 en su casa, sometido a régimen de arresto domiciliario.  

 La obra de Unamuno consiste en novelas, poesía, drama e ensayos; en pleno 

desarrollo de la teoría de la novela nuestro autor tiene sus propias ideas sobre el género. 

Inventa lo que denomina nivola1, que usa como paradigma novelesco de lo íntimo en un 

asalto a la realidad. Para él, lo esencial no consiste en la manera de contar, sino en el 

significado de lo que cuenta.  

Temas frecuentes en su obra son el País Vasco, las guerras carlistas, España, la 

religión, la espiritualidad, el tiempo y la muerte. La figura de Cristo forma parte del 

núcleo de su obra, a tal punto que parece una obsesión. Nunca consiguió conciliar sus 

ideas con su religión, católica, y después de atravesar una crisis personal a la edad de 

veinte años renuncia a su fe, por primera vez, oscilando el resto de su vida entre la fe y 

la razón, entre el existencialismo y el racionalismo. Muchos teóricos, como Marrero 

(1960), Aguilera (1964) y Carbajo (2007) especulan sobre su verdadera fe, pero todos 

parecen de acuerdo sobre su heterodoxia.  

 

2.2 Resumen de San Manuel Bueno, mártir 

San Manuel Bueno, mártir es una novela corta que aborda temas como la duda, los 

conflictos religiosos, las contradicciones en la vida, lo trascendente y la inmortalidad. 

                                                 
1 Unamuno rebautiza la novela: la substitución de la ‘o’ por una ‘i’ muestra el cambio hacia una novela en 
la que predomina lo íntimo. La ‘o’ de objetividad ha cedido el sitio a la ‘i’ de interior, lo que sondea lo 
íntimo, el alma y lo intrahistórico. 
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Todo ello a través de la memoria de Ángela Carballino, una joven piadosa que vive en 

un contexto rural, escondido entre las montañas y un lago. Describe la vida del 

sacerdote don Manuel, padre espiritual que preocupado por sus feligreses quiere la 

‘salvación’ de todos, y a los cuales incluso ayuda en sus actividades domésticas, como 

huyendo de sí mismo.  

Para los habitantes de Valverde de Lucerna “ya toda ella era don Manuel; don 

Manuel con el lago y con la montaña” (1994: 99). Rodeado por un olor de santidad, en 

secreto, es acosado por duras espirituales y existenciales, pero, como nos indica Blanco 

Aguinaga (1961: 569), dada su honradez en misa ni siquiera es capaz de decir aquello 

de “creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable”.  

El regreso del hermano de Ángela, Lázaro, desde el Nuevo Mundo trae consigo 

la consideración de la religión como ‘el opio del pueblo’. Pero también se deja encantar 

por la santidad de don Manuel y para gran alegría de todos decide hacer la comunión, 

para después asistir al cura en su labor pastoral. Ángela conocerá el secreto que 

comparten los dos hombres, la falta de fe, pasando a conformar un triangulo íntimo 

entre los tres personajes. La historia redactada después de la muerte de don Manuel y 

Lázaro sirve como confesión de Ángela, ya anciana y testigo de ‘la verdad’. Al mismo 

tiempo, el obispo de la diócesis Renada ha empezado el proceso de beatificación de San 

Manuel Bueno.  

 

2.3 Interpretación de la novela 

A primera vista la historia de San Manuel Bueno, mártir es muy sencilla, la 

espacialización es pequeña, la temporalización sigue una trayectoria cronológica, hay 

pocos personajes. Blanco Aguinaga (1961: 574) nos apunta que, por ser Ángela la 

narradora, se imita la torpeza y sencillez de alguien sin costumbre de escribir: frases 

largas con muchas subordinadas, a veces sin comas ni puntos; hay lengua hablada en los 

diálogos; descripciones de hechos en las que domina el imperfecto. Pero de suma 

importancia es la pragmática externa del recurso narrativo, es decir, el contexto 

histórico y social de la obra. Ésta causó mucho escándalo en sus días y no por nada 

estuvo incluida en el Index Librorum Prohibitorum hasta 1960.  
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 Unamuno escribió la novela a principios de los años treinta, y con Valverde de 

Lucerna hace una descripción de su visión de la España del primer cuarto del siglo XX, 

la España de unos años antes de que estallara la guerra civil y la Segunda Guerra 

Mundial. De manera indirecta es una defensa de un tipo de sociedad con algunos claros 

paralelismos con el régimen orgánico que pretendió implantar posteriormente Franco. 

Aunque Unamuno comprenderá tarde su error con el alzamiento, antes lo vio como un 

mal necesario, igual que don Manuel, a pesar de no creer en Dios, ve la religión como 

necesaria. Don Manuel ha perdido su fe pero no deja traslucir nada a los del pueblo. No 

quiere perturbar su religión porque la entiende necesaria, como consuelo que les permite 

afrontar la vida. En este sentido don Manuel se convierte en el mártir de su pueblo, y 

asume toda su duda. Así el escritor ha creado una sociedad aparentemente idílica para 

mostrar sus ideas. Sin embargo, según señala Blanco Aguinaga (1961: 569), don 

Manuel confunde la paz con la fe.  

 Hay casos de intertextualidad que vinculan la obra con las tendencias recurrentes 

de su tiempo. Así hay una alusión clara a la obra de Karl Marx, por aquel entonces en 

España muchas veces citada, cuando dice don Manuel a Lázaro: “Sí, ya sé que uno de 

esos caudillos de la que llaman la revolución social ha dicho que la religión es el opio 

del pueblo. Opio..., opio... Opio, sí. Démosle opio, y que duerma y que sueñe” (1994: 

133). Otros casos de intertextualidad serían, por ejemplo, la referencia al protagonista 

de la ‘nivola’ Niebla en el epílogo; lo que obliga a un cierto conocimiento de su obra, 

tanto del lector como del traductor.  

Carbajo (2007) menciona que la novela, igual que la Biblia, es un relato de 

relatos y señala la variedad de paralelismos que hay en la descripción de don Manuel 

con el propio Jesucristo. Es alto, delgado, recto y de ojos azules como el lago, en claro 

paralelismo con los tópicos iconográficos asignados a la figura de Jesús por el 

cristianismo. Por su parte, “en el pueblo todos acudían a misa, aunque sólo fuese por 

oírle y por verle en el altar, donde parecía transfigurarse, encendiéndosele el rostro” 

(1994: 103), muestra una referencia evangélica implícita al paralelismo entre el cura 
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Manuel y la figura de Cristo, en tanto que es a los niños a los que más atrae2. Pero 

también se burla de la vida clerical como cuando describe al sacristán como un sastre. 

Dada la carga política y religiosa que tiene la obra, es importante tener mucho 

cuidado al traducirla. El principal valor de San Manuel Bueno, mártir es el contenido 

simbólico y no el estético. Es la última novela que escribió Unamuno, y se puede ver 

como su testamento literario, político, teológico y filosófico. Nos preguntamos si el 

autor se identifica con Ángela, con su hermano, o con Manuel Bueno. Tal vez se 

identificaba con los tres, y cada uno de ellos muestra una parte de su pensamiento, como 

dice Aguilera (1964: 231): “Tres poderes conjuntos y unidos de los que se hace como la 

estofa del alma atormentada”. 

 En España la obra de Unamuno no es precisamente de masas. En Holanda no es 

muy conocido en sus facetas de escritor o filósofo ni  por sus actividades políticas. El 

público meta en nuestro país no será un público general sino más bien conformado por 

especialistas. Por ello, ya la primera traducción de Geers fue publicada en 1934 en la 

revista literaria De Stem, que con su fundación en 1921 carece de un programa definido 

pero que alrededor de 1930, cuando broten el fascismo, nacionalsocialismo y el 

comunismo, se adscribirá a una tendencia claramente ética y no estética. Según Anbeek 

y Bank (1996: 125) la revista entra en la celda general y liberal, que es más bien un 

nombre colectivo de todo lo que no era católico, protestante o socialista. Presta mucha 

atención a la literatura extranjera y publica también artículos sobre temas ideológicos, 

filosóficos o políticos, que desde 1933 tienen como tema recurrente la aparición del 

nacionalsocialismo en Europa. 

 La traducción de Coenen fue publicada por la editorial Papieren Tijger, que, sin 

fines comerciales, se presenta explícitamente como una editorial que quiere mostrar 

cómo funciona la sociedad, y opina que los medios establecidos no son suficientemente 

críticos. Es una editorial políticamente independiente y no se identifica con ningún 

movimiento político, pero estimula el debate. La publicación de San Manuel Bueno, 

heilige en martelaar ha sido una edición limitada, además financiada por una institución 

                                                 
2 Referencia al pasaje que relatan Mateo 19, 13-14; Marcos 10, 13-14 y Lucas 18, 15-16. 
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estatal, que es la dirección general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 

España.  

San Manuel Bueno, mártir evidentemente no es un éxito editorial ni es una obra al 

alcance de cualquier holandés ni aún de cualquier español. Se trata de una obra que está 

dirigida en ambas ediciones a un público con un cierto nivel cultural y unos intereses 

particulares. No tener en cuenta todos estos extremos puede llevar a la trivialización de 

la obra de Unamuno.  
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3. MARCO TEÓRICO Y MÉTODO DE TRABAJO 

 

La literatura forma parte de un contexto sociocultural de tal manera que ideas, símbolos 

y elementos pueden carecer de un significado coincidente con el de otra cultura dada. El 

tema de esta investigación abarca unas de las dificultades universales de traducción, 

aquella que nos enfrenta con términos y expresiones vinculados a la cultura que 

denominaremos ‘conceptos culturales’. Franco Aixelá (1996: 58) los define como 

“Those textually actualized items whose function and connotations in a source text 

involve a translation problem in their transference to a target text, whenever this 

problem is a product of the nonexistence of the referred item or of its different 

intertextual status in the cultural system of the readers of the target text”. Nuestro 

interés se centra en el subárea cultural de la religión, área que sí tiene equivalente 

parcial pero que no por ello está exenta de dificultades de traducción aunque exista una 

imbricación entre el idioma fuente y meta.  

En ocasiones es necesaria la adaptación de los conceptos culturales para un 

público meta  que puede desconocer, por ejemplo, la denotación y connotación de los 

conceptos de otro grupo cultural. Las diferencias entre idiomas y culturas pueden 

parecer enormes y las asociaciones vinculadas podrían perderse. Para alcanzar el mismo 

efecto que en el texto original, una estrategia de traducción puede ser, por ejemplo, 

explicitar o mantener los conceptos culturales, y es aquí donde surge el dilema entre la 

naturalización y la exotización del texto. 

 En el capítulo siguiente vamos a comparar dos traducciones al holandés de la 

novela San Manuel Bueno, mártir de Miguel de Unamuno, la primera traducción hecha 

por Geers en el año 1934, y la segunda por Coenen en 2002. En este plazo la disciplina 

de la traducción ha cambiado enormemente. Más allá de las diferencias atendiendo al 

tema de este estudio, es interesante observar qué influencia tiene la evolución de esta 

disciplina en los resultados de la traducción.  

Como marco teórico expondremos en este capítulo en primer término unas 

breves notas sobre la evolución de la traducción de conceptos culturales en textos 

literarios, desde la formulación del problema de la traducibilidad y la discusión sobre la 
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posibilidad de la traducción. Posteriormente haremos un análisis del estado de la 

cuestión con especial atención a los conceptos religiosos. 

 

3.1 Desarrollo de la disciplina de la traducción literaria 

Durante mucho tiempo se asentó la convicción de que los idiomas se distinguían entre sí 

pero que el pensamiento humano era universal. La posibilidad de la traducción no era la 

meta y la labor de los traductores se consideraba como la transmisión de las mismas 

ideas de maneras diferentes. Así, hasta bien avanzado el siglo XIX, la tendencia natural 

era la de la adaptación de los conceptos a la cultura meta. Los textos fueron sobre todo 

modernizados y naturalizados, no solamente dentro del contexto lingüístico sino 

también al nivel sociocultural.   

 Se produce un cambio radical durante el Romanticismo y la lengua pasa a ser un 

factor fundamental para el objeto observado, la realidad ya no se considera única. Van 

Leuven-Zwart (1992: 42), basándose en Steiner, deja empezar aquí el segundo periodo 

del desarrollo de la disciplina de la traducción literaria. Wilhelm von Humboldt será 

quien siente las bases para esta aproximación relativista. A partir de aquel momento la 

traducción tenía que ser fiel al texto original, aunque esto llevara a un lenguaje insólito 

para el público.  

 El hito principal del discurso romántico sobre la traducción fue, sin embargo, la 

obra de Schleiermacher, Ueber die verschiedenen Methoden des Uebersezens, de 1813.  

Esta disertación trata la pregunta de si una traducción tiene que ser fiel a los conceptos 

de texto original y lengua fuente, o si hay que adaptarla a la lengua meta. 

Schleiermacher, citado por Van Leuven-Zwart (1992: 44), opina que las características 

del texto original tienen que ser conservadas en la traducción, porque esto ayudaría a 

crear una cultura nacional. Da preferencia a la traducción en la que se conserva lo 

exótico del original. Ya no se traduce de la manera más natural posible.  

 En el siglo XIX por lo tanto, hay una tendencia a exotizar e historiar, tanto 

dentro del contexto lingüístico como en la situación sociocultural. Es importante 

observar algunos aspectos del contexto temporal de estos cambios: hablamos del 

Romanticismo, del interés por el Volksgeist, por todo lo que es diferente, exótico y 
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extraño. A través del idioma y la literatura se considera que se puede ir conociendo otras 

culturas, y si no eran accesibles directamente, había que leer las traducciones.   

 Aproximadamente un siglo después, Ortega y Gassett (1937) expresa su 

preferencia por el mismo método de la ‘traducción exótica’ en el ensayo Miseria y 

esplendor de la traducción pero la discusión sobre el problema de la traducibilidad ha 

quedado algo relegada3. La situación en el siglo XX es, además, algo más compleja.  

 Después de la Segunda Guerra Mundial, Van Leuven-Zwart aborda el tercer 

periodo (1992: 46). Discute las ideas del estructuralista Jiřý Levý, que defendía un 

término medio, denominado ‘método ilusionista’. Presenta la traducción como una 

actividad productiva y reproductiva: los conceptos del texto fuente han de traducirse de 

tal forma que el lector tenga la impresión de leer el texto original. Con este método 

puede ser necesario añadir especificaciones de una manera natural. Eugene Nida (1997) 

va más lejos cuando define el concepto ‘equivalencia dinámica’. El concepto de 

equivalencia no implica que el texto meta, en relación con el contenido, tenga que ser 

igual al texto original, pero sí el efecto en el lector. Depende, por lo tanto, del grupo 

meta cómo interpretar y traducir el mensaje.  

 En los años 80 del siglo XX, Peter Newmark (1988) dedica en su Textbook of 

translation un capítulo entero a la traducción de los conceptos específicos de la cultura; 

diez años después ha proliferado lo escrito sobre el tema siéndonos de particular interés 

los trabajos de Javier Franco Aixelá (1996) y Diederik Grit (2004).  

En la actualidad, los traductores parecen tender a historiar y exotizar en lo 

sociocultural y a modernizar y naturalizar en el contexto lingüístico, aunque en la 

práctica no siempre se ajustan a estas tendencias. Es el traductor quien debería conocer 

las diferencias entre idiomas y culturas para poder elegir la estrategia adecuada y así 

solucionar problemas de traducción.  

Una pregunta actual plantea si el traductor ha de adoptar un papel explícito de 

intermediario. Hay quienes definen la traducción como una nueva redacción del texto 

                                                 
3 Sería interesante investigar si G.J. Geers tenía este ensayo en su biblioteca, ya que después de la 
Segunda Guerra Mundial tradujo unas seis obras de Ortega y Gasset, siguiendo el trabajo de su difunto 
amigo Johan Brouwer.  
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original, como un texto autónomo e independiente. Sin embargo, un traductor no está 

solo en sus decisiones. Le influyen factores como la editorial, el comitente, los 

destinatarios, el texto original, etcétera. Los conceptos culturales, además, cambian 

continuamente porque el mundo está en evolución constante. En el curso de este trabajo 

volveremos regularmente sobre las soluciones que han tomado Geers y Coenen para 

afrontar las dificultades específicas de la traducción de San Manuel Bueno, mártir.  

 

3.2 La traducción de los conceptos culturales 

En la búsqueda de un método apropiado para nuestra investigación, citaremos aquí 

algunas teorías complementarias entre sí sobre la traducción de los conceptos culturales. 

Profundizaremos en lo que han escrito Newmark (1988), Franco Aixelá (1996) y Grit 

(2004) y señalaremos cuáles de sus premisas adoptaremos al efectuar nuestro análisis de 

la traducción de los conceptos religiosos de la novela de Miguel de Unamuno. Se hará 

necesario determinar los tipos de conceptos religiosos, cómo se pueden traducir y de 

qué depende la elección de la estrategia.  

 

3.2.1 Newmark, Franco Aixelá, Grit 

Newmark (2004: 133) define la cultura como “el modo de la vida propia de una 

comunidad que utiliza una lengua particular como medio de expresión y las 

manifestaciones que ese modo de vida implica”. Distingue entre un lenguaje cultural, 

otro universal y otro personal. Grit (2004: 279) habla del hecho de que dentro de una 

comunidad lingüística puedan existir conceptos culturales diferentes. Deberíamos tomar 

en cuenta este punto, ya que en una comunidad reformada por ejemplo, se usa un 

lenguaje bastante distinto que en una comunidad católica4.  

 Basándose en Nida, Newmark ha clasificado las diferentes acepciones culturales 

en un esquema que incluye lo religioso como subcategoría de ‘Organizaciones, 

                                                 
4 Además, en los Países Bajos hay muchas comunidades reformadas diferentes, ya que los cismas son 
todavía bastante frecuentes, pienso particularmente, como ejemplo, en la Iglesia Reformada Restaurada y 
la PKN, las iglesias protestantes de Holanda. Las diferencias idiomáticas pueden ser un tema para 
ahondar en la investigación. 
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costumbres, actividades, procedimientos, conceptos’, sin especificarla más5. Grit (2004: 

279) a su vez, se funda en Newmark y parte de otra sinopsis muy clara de los distintos 

conceptos culturales, pero nuestra área de interés no entra directamente en una de sus 

seis categorías6. Por esta razón, no nos son útiles las clasificaciones de Newmark o Grit; 

y siguiendo la línea de Franco Aixelá queremos formular una propuesta metodológica 

propia de clasificación de conceptos religiosos.  

En el artículo Franco Aixelá, profesor titular de Traducción e Interpretación de 

la Universidad de Alicante, no vemos una clasificación general de las categorías de 

conceptos culturales. La razón por la que no se atreve a categorizarlos es el carácter 

dinámico de estos conceptos y su afán de ampliar la mirada, tema central en su artículo. 

Según él, no tendría sentido clasificarlos porque lo que es un “culture-specific item” 

ahora, no tiene por qué serlo dentro de algunos años, y lo que es un concepto específico 

para una cultura en cierto contexto, quizá no lo es en otra. Pone el ejemplo (1996: 57) 

de una discusión clásica en el contexto de la traducción bíblica, que trata de cómo 

traducir la imagen del ‘cordero’. Existen culturas cuyos idiomas, como las lenguas 

esquimales, desconocen tanto el animal como su connotación de inocencia. Sin 

embargo, entre las lenguas germánicas y románicas este problema no existe. Franco 

Aixelá rechaza la idea de ‘conceptos culturales permanentes’, o dicho de otra manera, 

cada elemento puede ser un concepto cultural según la función que tenga en el texto.  

                                                 
5 Las cinco categorías de Newmark son (citamos de la traducción de Virgilio Moya (2004:146)):  

1. Ecología: flora, fauna, vientos, llanuras, montañas. 
2. Cultura material 

a. Comida y bebida 
b. Ropa 
c. Casa y ciudades 
d. Transporte 

3. Cultura social – trabajo y recreo 
4. Organizaciones, costumbres, actividades, procedimientos, conceptos 

a. Político y administrativo 
b. Religioso 
c. Artistico 

5. Gestos y hábitos 
6 Estos son: 1. Conceptos históricos; 2. Conceptos geográficos; 3. Conceptos particulares e 
institucionales; 4. Conceptos institucionales públicos; 5. Conceptos de unidad; 6. Conceptos sociales y 
culturales. Traducción propia.  
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En San Manuel Bueno, mártir los conceptos religiosos sirven como hilo 

conductor en una reflexión sobre fe y religión, y atendiendo a esta función los 

organizamos por categorías. En el siguiente párrafo expondremos el sistema compilado. 

Desde luego, no es una clasificación exhaustiva, porque ha sido establecida en función 

de los conceptos que aparecen en esta novela unamuniana en particular, con lo que no es 

aplicable a otra obra sin más. Aunque no usamos las categorizaciones de Newmark y 

Grit, sí nos hemos inspirado en sus conceptos. Como una derivación de lo que 

denomina Grit ‘conceptos geográficos’ definimos nuestra categoría ‘geografía y 

toponimia religiosa’; desde la ‘cultura material’ y ‘organizaciones, costumbres, 

actividades, procedimientos, conceptos’ de Newmark hemos llegado a ‘elementos 

sacros, sacralizados y/o metafísicos’ y ‘organización y doctrina eclesiástica’. Lo que 

adoptamos de Newmark, es el uso de subcategorías, para hacer una división lógica y 

manejable.  

 Otro aspecto importante para nuestro análisis comparativo son las diferentes 

estrategias que han empleado Geers y Coenen al traducir los conceptos religiosos. En 

este caso los teóricos de referencia coinciden bastante y nos ceñimos a sus ideas. Por 

ejemplo, donde Franco Aixelá usa ‘repetición’, Grit emplea ‘conservación’7 y Newmark 

‘transferencia’. Sin embargo, a diferencia de Grit y Newmark, Franco Aixelá divide su 

lista de posibles estrategias en dos grupos, basados en el carácter conservador o 

sustitutivo. La lista está ordenada en función del grado de intervención: cuanto más baja 

en la lista esté una estrategia, más grande es la intervención en lo cultural, o, en este 

caso quizás, en lo religioso. Optamos por este sistema también porque presta mucha 

atención a la traducción de los nombres propios, tanto ficticios como no, y nos sirve en 

el análisis del trato de la onomástica que aparece en San Manuel Bueno, mártir. 

 Las estrategias conservadoras serían las siguientes: 

- La repetición8: El traductor mantiene la referencia original. Generalmente se aplica a los 

topónimos o a lo que Franco Aixelá (1996: 59) llama ‘nombres convencionales’, que 

                                                 
7 Traducción propia, el correspondiente en holandés sería: ‘handhaving’. 
8 Traducción propia del inglés al español de los nombres de las estrategias. 
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carecen de un significado. En general, provocan un efecto exotizante y de distancia cultural 

por ser ajenos al grupo meta.  

- La adaptación ortográfica: Estrategia que se manifiesta por la introducción de un 

cambio leve de carácter fonético o alfabético. Se usa sobre todo cuando la referencia 

original viene en un alfabeto diferente que el que usa la lengua meta. Un ejemplo sería la 

adaptación de Ángela en Angela.  

- La traducción lingüística (no cultural): Es la elección de una referencia en la lengua 

meta que denotativamente está cerca al original y que sigue siendo parte del sistema 

cultural del texto fuente. Según Franco Aixelá (1996: 61), esta estrategia se basa en las 

traducciones preestablecidas o traducciones socialmente aceptadas que existen dentro 

del corpus intratextual de la lengua meta, como por ejemplo medidas, divisas, objetos e 

instituciones. De importancia sensible para nuestro análisis, incluye también las 

traducciones preestablecidas basadas en la tradición, como topónimos importantes y 

nombres históricos reales o ficticios como santos, reyes, etcétera. Hace mención de 

manera explícita a que un ejemplo como ‘la reina Isabel’, traducción de ‘queen 

Elizabeth’, no es un caso de naturalización, sino de traducción lingüística porque sigue 

siendo parte de la cultura inglesa.  

Sin embargo, la aplicación de esta estrategia en el análisis de las dos traducciones 

de San Manuel Bueno, mártir, nos ha puesto ante un problema. Para ilustrarlo, 

encontramos por ejemplo dos traducciones distintas para ‘San Miguel Arcángel’, que son 

‘St. Michaël de Aartsengel’ y ‘ de aartsengel Michaël’. Según la definición de Franco 

Aixelá (1996: 61), ambas versiones serían traducciones lingüísticas, pero, hay una clara 

diferencia; la primera solución es fruto de una traducción palabra por palabra; la segunda 

es la traducción estándar en holandés9. Sin pretender que una traducción literal siempre sea 

incorrecta, nos llaman la atención estas diferencias por lo que proponemos dividir esta 

estrategia en dos. Distinguiremos la ‘traducción lingüística’ de lo que denominamos 

                                                 
9 Hemos constatado en Judas, 1, 9 de la recopilación de Grosheide (1950), que aúna seis traducciones del 
Nuevo Testamento en holandés, todas realizadas en la misma época en que Geers realizó la traducción 
que analizamos, que en ningún caso, ni aún en la traducción católica, se utiliza la forma ‘San’. 
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‘adaptación terminológica’, término que adoptamos de otro artículo de Franco Aixelá 

(1997-98: 36).  

- Glosa extratextual: El uso de cualquiera de las estrategias que vemos junto con la 

introducción de una explicación fuera del texto para completar información desconocida y 

difícil de traducir. Puede aparecer en forma de nota a pie de página, entre corchetes, o en 

un glosario.  

- Glosa intratextual: Igual que en la estrategia anterior, se añade información, pero esta 

vez como parte del texto, con el fin de no desviar la atención del lector. Se usa sobre todo 

para resolver ambigüedades, explicitando lo que aparece de manera parcial en el texto 

original.  

 

Las estrategias de sustitución son las siguientes: 

- Sinonimia: Desvío hacia una referencia sinónima o paralela, normalmente por razones 

estilísticas así como para no repetir un concepto cultural. 

- Universalización limitada: El uso de una referencia en la traducción distinta de la del 

original, más cercana al lector pero que sigue formando parte de la lengua fuente. Un 

ejemplo sería ‘five grand’  traducido como cinco mil dólares. 

- Universalización absoluta: La situación básica es igual que en la anterior, con la 

diferencia de que ahora se usa una referencia que para los lectores es neutral. Las 

razones pueden ser el no encontrar otro concepto mejor o por la preferencia de eliminar 

cada connotación ajena. Franco Aixelá da como ejemplo la traducción de ‘a 

Chesterfield’ por ‘un sofá’ (1996: 63). 

- Naturalización: Esta estrategia consiste en la sustitución cultural de un concepto por 

otro que forma parte de la cultura meta. Un ejemplo sería reemplazar ‘España’ por 

‘Holanda’. 

- Omisión: Es la supresión de un concepto presente en el texto original, sin sustituirlo 

por otro. Puede atender a razones ideológicas, estilísticas o de relevancia.  

- Creación autónoma: Es la introducción de una referencia cultural inexistente en el 

texto original, sin que haya una razón explícita. El filólogo ejemplifica con ‘derramar 

lágrimas, como Magdalenas’ donde en el original aparece ‘shed tears’ (1997-98: 38). 
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Siguiendo la idea de Franco Aixelá (1996: 65), el estudio del uso de estas 

estrategias de traducción nos puede ayudar a descubrir y definir un posible grado de 

manipulación intercultural de las traducciones de Geers y Coenen.  

Aparte de la clasificación y de las estrategias de traducción, Grit destaca algunos 

puntos que queremos utilizar en nuestro análisis. En su artículo (2004: 281) aborda la 

distinción entre la denotación y la connotación. Por ‘denotación’ se entiende el 

significado primario de un elemento, excluyendo todas sus posibles connotaciones; por 

‘connotación’ las asociaciones o ideas vinculadas con aquellos conceptos. La elección 

para cierta estrategia de traducción está obviamente relacionada con el significado, por 

lo que propone hacer dos preguntas antes de empezar a traducir: 

 

- En cuanto al grupo meta, ¿importa más la denotación o la connotación?  

- ¿Cómo se puede transmitir de manera más adecuada esta denotación y/o 

connotación? 

 

Finalmente, Grit (2004: 282) evalúa la traducción de los conceptos culturales con las 

siguientes preguntas:  

 

- La traducción, ¿es suficientemente clara para el lector en cuanto a denotación 

y/o connotación?  

- La traducción, ¿es tan breve como es posible y tan larga como es necesario que 

lo sea? 

 

Ambas preguntas jugarán un papel en nuestro análisis, pero es necesario tener en cuenta 

que no es suficiente atender a la connotación y/o denotación del elemento cultural o si 

éste se clarifica en el texto meta. Es importante contar con el papel del contexto. En 

muchos casos el contexto aclara el concepto y eso, por consiguiente, influye en la 

elección de la estrategia de traducción.  
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3.2.2 Modelo adaptado al objeto de investigación: una propuesta metodológica   

Para observar nuestro objeto de investigación, proponemos la siguiente clasificación de 

conceptos religiosos, todos presentes en San Manuel Bueno, mártir de Miguel de 

Unamuno:  

 

1. Denominaciones personales religiosas 

a. Onomástica simbólico-religiosa presente en los personajes  

b. Onomástica bíblica y/o hagiográfica  

c. Apelativos personales  

d. Entidades trascendentes 

2. Geografía y toponimia religiosa 

a. Toponimia ficticia simbólica  

b. Toponimia bíblica  

c. Geografía trascendental 

3. Prácticas religiosas 

a. Oraciones  

b. Sacramentos y sus ceremoniales  

c. Otros ceremoniales  

d. Calendario litúrgico 

e. Prácticas propias de la religiosidad popular y prácticas “irreligiosas” o 

impías 

4. Elementos sacros, sacralizados y/o metafísicos  

a. Elementos materiales sacros y conceptos metafísicos 

b. Elementos sacralizados implícitamente  

5. Organización y doctrina eclesiástica 

a. Jerarquía sacerdotal  
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b. Organización administrativo-territorial  

c. Instituciones religiosas  

d. Herramientas doctrinales  

6. Expresiones religiosas 

a. Expresiones orales religiosas de tipo coloquial   

b. Citas directas de textos bíblicos 

c. Referencias  indirectas a los textos bíblicos 

d. Expresiones propias del autor 

 

La primera categoría, ‘denominaciones personales religiosas’, abarcaría los nombres 

propios simbólicos de los personajes, los nombres de tipo hagiográfico, apelativos 

religiosos y las entidades divinas de todo signo. La primera subcategoría ‘onomástica 

simbólico-religiosa presente en los personajes’ incluye los antropónimos de los 

protagonistas de la novela con una resonancia religiosa, y susceptible de considerarse 

simbólicos. Estos son Don Manuel, Lázaro y Ángela. La ‘onomástica bíblica y/o 

hagiográfica’ comprende antropónimos propios de santos y personajes bíblicos. Entre 

los primeros mencionamos San Judas, Santa Teresa; entre los segundos Moisés y 

Aarón. Los ‘apelativos personales’ aparecen asociados a la religión y pueden definir la 

posición social, personal o espiritual de una persona dentro del contexto. Ejemplos son 

padre, referido al cura, hermana a una monja, etcétera. En las ‘entidades trascendentes’ 

se incluye a Dios y el Demonio en todas las múltiples formas en que puedan aparecer en 

la novela. Distinguimos entre las entidades transcendentes divinas que refieren a la 

esencia de Dios: Nuestro Señor10, el Divino Maestro, frente a las demoníacas como el 

Diablo y Satanás.  

La ‘geografía y toponimia religiosa’ incluye nombres de lugares, países, 

regiones o referencias indirectas pertenecientes a la cultura religiosa del contexto, reales 

e imaginarias. Ejemplos de la primera subcategoría, ‘toponimia ficticia simbólica’ son 

                                                 
10 Incluimos también a Jesús Cristo en la categoría de las entidades transcendentes divinas, porque es ahí 
donde lo coloca la cultura fuente católica.  
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Renada y Valverde de Lucerna, porque son propias de la imaginación del autor. Dentro 

de la ‘toponimia bíblica’ incluimos referencias geográficas que forman parte de ese 

texto religioso. Estos aparecen de manera directa: Jericó, Moab; e indirecta: la tierra de 

promisión. ‘Geografía trascendental’ es aquella geografía imaginaria o irreal de tipo 

trascendente, como por ejemplo la otra vida o el paraíso.  

Las ‘prácticas religiosas’ son aquellas que se repiten en el tiempo y que siguen 

un ritual canónico o una creencia popular al margen de los cánones. Distinguimos entre 

las ‘oraciones’ propias del catolicismo romano11, como el Credo y el padrenuestro; los 

‘sacramentos y sus ceremoniales’ católicos, nombrados directamente (bautismo, 

comunión / eucaristía, confirmación, matrimonio, unción sacerdotal, unción de 

enfermos)12, o indirectamente (tribunal de la penitencia, santos óleos), así como los 

rituales que les son propios. Añadimos una subcategoría para ‘otros ceremoniales’, que 

incluye aquellas ceremonias y rituales que pueden formar parte del ritual católico, 

sacramentos excluidos, como el proceso de la beatificación, rezar el rosario, etcétera. 

El ‘calendario litúrgico’ hace referencia a los ciclos de adviento, la cuaresma, la Semana 

Santa, etcétera. En ‘prácticas propias de la religiosidad popular y prácticas “irreligiosas” 

o impías’, por último, se incluyen todos aquellos actos que son considerados contrarios 

a la religión en sentido amplio, como el pecado, o el sacrilegio, pero también las 

pervivencias paganas dentro del cristianismo, como, por ejemplo, las locas y enfermos 

en el lago del valle de Valverde de Lucerna en la noche de San Juan.  

Como ‘elementos sacros, sacralizados y/o metafísicos’ citamos tanto los 

elementos de uso ritual que son considerados sagrados o trascendentes, como los 

conceptos de tipo metafísico. Por ‘elementos materiales sacros y conceptos metafísicos’ 

se entiende por una parte aquellos que conforman el bagaje material de tipo o uso 

sagrado, como el agua bendita, la tierra sagrada, la iglesia, las ruinas del viejo 

monasterio cisterciense; y por otro lado los conceptos metafísicos que son propios de la 

cultura religiosa del contexto, la inmortalidad, la fe, etcétera. Por los ‘elementos 

sacralizados implícitamente’ pretendemos hacer mención a aquellas materiales, 

                                                 
11 Aunque pueden coincidir en algún caso con las de otras religiones. 
12 Para los protestantes sólo el bautizo y la Última Cena. 
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inmateriales y paisajes que han sido metafórico o simbólicamente sacralizados por el 

autor en el texto. Un ejemplo podría ser la voz conjunta del pueblo que representa la 

proclamación de la fe, o la conversión del cura en el lago del valle. 

La categoría de ‘organización y doctrina eclesiástica’ nos remite a aquellos 

conceptos que son propios de la organización eclesiástica y a las herramientas de tipo 

doctrinal utilizadas por dicha organización. La ‘jerarquía sacerdotal’ incluye las 

denominaciones de los diferentes puestos dentro de la organización sacerdotal del 

panorama de San Manuel Bueno, mártir: cardenales, arzobispos, obispos, curas 

párrocos, etcétera. La subcategoría ‘organización administrativo-territorial’ agruparía 

aquellas entidades que aparecen de una manera explícita o implícita, como por ejemplo 

parroquia, diócesis, la ciudad episcopal. Las ‘instituciones religiosas’ son los tipos de 

institución propias de la iglesia católica y varían desde organizaciones tan complejas 

como el seminario hasta el curato. Las ‘herramientas doctrinales’, finalmente, incluirían 

aquellas elementos materiales como los Evangelios, el Catecismo, propios de la labor 

pastoral católica. 

Por ‘expresiones religiosas’, por último, entendemos aquellas locuciones de tipo 

religioso propias tanto del acervo popular como las extraídas de los textos bíblicos o 

fruto del propio autor. Hay ‘expresiones orales religiosas de tipo coloquial’ que están 

vinculadas a la religión y utilizadas de manera habitual y coloquial por la sociedad en la 

vida diaria. Ejemplos de ellas serían angelitos al cielo o teta y gloria. Como 

‘expresiones propias del autor’ aparecen, por ejemplo, la forma de divina novela, Santa 

Madre Católica Apostólica Romana, de la Santa Madre Iglesia de Valverde de 

Lucerna, etcétera. En esta categoría se incluyen todas aquellas expresiones que el autor 

utiliza parafraseando algún texto, ritual u oración religiosa y aquellas que son fruto 

exclusivo del propio autor. Luego distinguimos entre ‘referencias indirectas’ y ‘citas 

directas de textos bíblicos’, las primeras más difíciles de reconocer que las otras, 

visiblemente entrecomilladas o entre comillas francesas, en el caso de la edición 

utilizada. Abundantes son sobre todo las ‘citas directas de textos bíblicos’ y sería 

interesante ver cómo las han afrontado los traductores. Investigaremos si han utilizado 

la Biblia con especial atención a las traducciones de ésta que han consultado.  
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Como todas las traducciones, las de la Biblia están marcadas por el tiempo y la 

cultura en las que fueron realizadas. Las diferentes versiones difieren no solamente por 

sus diferencias en la interpretación, sino también por el punto de vista teológico. En los 

Países Bajos los protestantes suelen tener diferentes versiones, aunque hasta mediados 

del siglo pasado remitían sobre todo a la Statenvertaling, una versión protestante que se 

publicó en 1637. Posteriormente se publicaron, entre otros, la Nieuwe Vertaling, de 

1951, Groot Nieuws Bijbel, en 1996, y hace solo un par de años De Nieuwe 

Bijbelvertaling. Por su parte, los católicos contaban durante unos tres siglos con la 

Moerentorfbijbel hasta que fue reemplazada en los años 30 del siglo XX por la 

traducción Petrus Canisius. En los años 50 del mismo siglo, la Willibrordvertaling se 

convirtió en la traducción estándar de la Biblia para los católicos.  

Al tratarse de citas directas, en su mayoría del Nuevo Testamento, intentaremos 

averiguar lo que hicieron los traductores, pero también lo que hizo el propio Unamuno, 

catedrático él de griego, si ha tenido el sagrado libro al lado o si quizás se trata de 

lenguaje incorporado en el español.  

 

3.3 Método de trabajo 

Hagamos un repaso de las fases de nuestro método de análisis de la novela de 

Unamuno. 

 

Paso 1 – De la atenta lectura de San Manuel Bueno, mártir y sus traducciones 

estudiadas extraemos, dentro del contexto cultural, los conceptos religiosos, objeto de 

nuestro análisis. Seleccionamos y volcamos todos los conceptos religiosos en una base 

de datos para su interpretación por categorías en el siguiente capítulo. Dicha base de 

datos irá incluida en sus aspectos esenciales en los anexos.  

 

Paso 2 – Se analizan uno por uno los conceptos, tanto en la lengua de origen 

como en la lengua meta, con la intención de aportar una respuesta a la pregunta 

principal, observando cada elemento en los siguientes aspectos:  
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a. ¿A qué categoría del sistema de clasificación pertenece el concepto religioso? 

 

b.     ¿Con qué estrategia se ha traducido dicho elemento? La clasificación de 

estrategias de traducción está basada en el artículo de Franco Aixelá (1996), que 

adaptamos levemente sirviendo a nuestro objeto de observación.  

 

c.     Qué es más importante, ¿la connotación o la denotación del concepto 

religioso? Y ¿dicha importancia se mantiene en la traducción?  

 

Por supuesto, es posible que para un concepto cultural sean de importancia tanto la 

connotación como la denotación. Por ello, para responder a la pregunta sobre el 

mantenimiento de estos aspectos en la traducción hace falta observar el conjunto del 

texto, dado que puede ocurrir que no estén claros en un momento determinado del relato 

pero más adelante sí, con lo que la respuesta sería afirmativa. Como veremos, el 

contexto tiene gran importancia para responder esta pregunta. Si se produce esta 

aclaración de los conceptos en el texto traducido por el contexto resultante, será 

indicado.   

 

d. ¿Contribuye la traducción al color local? ¿La traducción molesta y/o causa 

una difuminación? 

 

Durante el análisis hemos percibido que la difuminación y el color local pueden 

aparecer juntos. La aplicación de la estrategia de repetición, por ejemplo, contribuye en 

la mayoría de los casos a un color local, puesto que se introduce un concepto ajeno a la 

cultura meta. Esto puede crear confusión y difuminación de manera simultánea.  

 

Paso 3 – Hay que citar ciertas opciones de traducción que, sin ser tal vez 

calificables de errores o equivocaciones, no nos parecen apropiadas. Una razón puede 

ser que la traducción del elemento religioso cause difuminación o confusión. Para 

aquellos conceptos religiosos buscaremos una estrategia de traducción alternativa.  
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4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DOS TRADUCCIONES 

 

En este capítulo clave vamos a comparar dos traducciones al holandés de la novela San 

Manuel Bueno, mártir de Miguel de Unamuno. Observaremos cómo han sido traducidos 

los diferentes conceptos religiosos y qué estrategias se han adoptado. Pero el primer 

aspecto a considerar son los propios traductores, dado que son un factor de influencia 

primordial en los resultados finales. 

 

4.1 Los traductores 

La primera traducción al holandés de San Manuel Bueno, mártir fue hecha por Geers en 

el año 1934, la segunda por Coenen en 2002; un plazo en el que ha cambiado mucho en 

la disciplina de la traducción, como hemos visto en el capítulo anterior. Cabe señalar 

que el hecho de que haya una segunda traducción no implica automáticamente que la 

primera sea mala, ya que pueden ser varias las razones para una renovación. En este 

caso el lapso de tiempo y los subsiguientes cambios en el idioma sería la más 

evidente13. En el transcurso del análisis buscaremos más razones por las que se ha 

podido decidir traducir la novela de Unamuno de nuevo. 

 

4.1.1 St. Manuel Bueno, martelaar de Geers 

Gerardus Johannes Geers (Delft 1891 – Groningen 1965) es un nombre importante 

dentro del grupo de hispanistas del período de entreguerras holandés que no solamente 

introdujo la literatura española en Holanda, sino también el idioma y la cultura. Fue una 

persona muy controvertida por sus convicciones políticas y religiosas en su tiempo. En 

este sentido, su compromiso con sus ideales podría influir en sus traducciones.  

 Originalmente, Geers era filólogo de neerlandés. Se doctoró en el idioma 

blackfoot, de las lenguas algonquinas, para terminar en 1917 por casualidad en España 

como profesor privado de los hijos del delegado holandés en Madrid. Sigue un periodo 

                                                 
13 Geers usa por ejemplo algún vocabulario que ha caído en desuso, la doble vocal donde ya no se hace, y 
la vieja desinencia –sch, como por ejemplo menschen, vleesch, etcétera. Esta desinencia desapareció 
parcialmente con la reforma ortográfica de 1947. 
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que dominará el resto de su vida intelectual. España le fascina y Geers empieza a 

sumergirse en la vida cultural y política, se hace socialista, aunque observa con interés 

el comunismo consejista y el anarcosindicalismo. En esta época tradujo para sus amigos 

Das Kapital de Karl Marx al español y bajo el seudónimo Cayo Graco14 escribió 

artículos políticos progresistas para revistas socialistas como Nuestra Palabra y El 

Comunista. Tradujo también escritos de la poetisa y socialista holandesa Henriëtte 

Roland Holst al español15. En 1920 Geers es expulsado de España, y tanto Oostendorp 

(1968: 69) como Teensma (1969: 107) especulan acerca de las actividades que han 

provocado sus problemas con las autoridades16.  

 Cuando vuelve a Holanda, Geers empieza a enseñar castellano y a dispersar la 

cultura y literatura española a través de la publicación de traducciones, reseñas, 

estudios, libros, etcétera. Le interesan el barroco, la literatura social y realista, la 

historia. Cuando estalla la Guerra Civil española, aunque no participa en las Brigadas 

Internacionales como muchos de sus conocidos, coordina Hulp aan Spanje desde La 

Haya, una comisión de asistencia que se encargaba de una ayuda básica y que 

organizaba también exposiciones sobre la guerra. En 1947 vuelve como lector de 

Lengua y Literatura española a la Universidad estatal de Groninga y sólo en 1961 es 

nombrado catedrático. Sus actividades y relaciones con la izquierda habrían impedido 

su nombramiento anterior. Morirá tres años después.    

Uno de los objetivos de Geers era que el público holandés se familiarizara con la 

historia y la literatura de España, era alguien que buscaba nuevos caminos, sin vacilar 

en oponerse a ideas o pensamientos generalizados. Gracias también a sus contactos, no 

solamente con holandeses sino también con un grupo de españoles que vivía en nuestro 

país en aquellos años, entre ellos Pastor, de la Mata y Carrasquer, participó activamente 

en la promoción del desarrollo del hispanismo. Su alta producción es visible en su larga 

bibliografía de libros, artículos y traducciones de obras modernas y clásicas, de teatro, 

                                                 
14 Gaius Sempronius Gracchus (154 a.e.v. - Roma 121 a.e.v.), político romano. 
 http://www.britannica.com/eb/article-9037573/Gaius-Sempronius-Gracchus 
15 No ha sido posible averiguar los datos bibliográficos de los títulos mencionados en este párrafo.  
16 Teensma se remite también a un artículo que El Comunista dedicó a este tema el 26 de junio de 1920 
con el título ‘G.J. Geers expulsado de España’.  
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novelas, poesía y manuscritos filosóficos17. Según el catedrático Maarten Steenmeijer 

(1989: 25) es el traductor de español-holandés más productivo en el período después de 

la Segunda Guerra Mundial18. Miguel de Unamuno interesó a Geers desde el principio. 

Así, en 1921 Geers publicó dos fragmentos del escritor en una Antología castellana; 

entre 1925 y 1928 traduce las novelas El marqués de Lumbría, La tía Tula, Nada menos 

que todo un hombre, Ábel Sánchez y Niebla; en los años 30 traduce otras dos novelas, 

entre las que está San Manuel Bueno, mártir; y en los 50 dos cuentos y unos poemas19. 

Geers tradujo en total siete novelas de Unamuno. Se puede decir que es el introductor de 

esta figura en Holanda.  

Es interesante mencionar que Geers conoció personalmente a Unamuno. En el 

año 1925, después de su huida del exilio en la isla Fuerteventura a París, hubo un 

encuentro en un hotel de la capital francesa. Teensma (1969: 111) cita la dedicatoria que 

Unamuno le escribió al regalarle la traducción francesa de El marqués de Lumbría: “Al 

Sr. Dr. G.J. Geers, homenaje de Miguel de Unamuno. Paris 12 VIII ‘25”. En los años 

que siguen hay  una correspondencia entre los dos intelectuales, en 1934 mantienen 

correspondencia sobre la traducción de San Manuel Bueno, mártir. 

A pesar de eso, la admiración de Geers por Unamuno no es incondicional ni 

mucho menos. En 1928 dedica su clase inaugural en Groninga al filósofo español y le 

describe como un desesperado y un individualista (1928: 18), criticándole a veces 

duramente. El hispanista  es un idealista y no quiere saber nada del catolicismo, cree 

que la felicidad tiene que ser creada en la tierra y desestima cada especulación 

metafísica como irreal y enfermiza. Su admiración por Ortega y Gasset, del que traduce 

                                                 
17 Se puede consultar su bibliografía, aunque incompleta, en la siguiente página: 
 http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003196801_01/_jaa003196801_01_0024.htm 
18 En una investigación de Steenmeijer (1989: 27) sobre traductores del español al holandés y los títulos 
publicados en el periodo 1946-1985, Flip Geers es el más productivo con 22 traducciones, seguido por 
Dolf Verspoor con 10. En aquella época se publicaban 176 traducciones de libros españoles, de un total 
de 104 traductores y colectivos de traducciones.  
19 Mencionamos los títulos de las traducciones en holandés, en orden cronológico: De Markies van 
Lumbria, Tante Trui, Een kerel uit een stuk, Abel Sánchez, verhaal van een hartstocht, De Man in den 
mist,  Uit vreemde Landen, y St. Manuel Bueno, martelaar.   
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varias obras después de la Segunda Guerra Mundial, que coloca al ser humano y el 

razonamiento dentro del mundo, es incondicional. 

 

4.1.2 San Manuel Bueno, heilige en martelaar de Coenen 

El hispanista contemporáneo Erik Coenen (1965) es publicista y profesor en la escuela 

superior Vertol en Ámsterdam y ha traducido obras del español al holandés de una 

complejidad tal como La vida es sueño de Calderón de la Barca, sonetos de la obra 

poética de Jorge Luis Borges, poesía de Góngora y de Antonio Machado, obras 

filosóficas de Fernando Savater y estudios menos conocidos como Dios nació mujer de 

Pepe Rodríguez.  Ha escrito manuales de literatura española en holandés que tratan de la 

Edad Media y del Siglo de Oro. Gran parte del año vive en España y se dedica a la 

traducción. 

 Sobre los antecedentes de Coenen no sabemos más y tan sólo podremos 

especular, por ejemplo, sobre su credo religioso. La traducción de San Manuel Bueno, 

mártir es la única obra que ha traducido de Unamuno, y es una pena que ésta no sea una 

edición anotada como en ocasiones anteriores.  

  

4.2 Los conceptos religiosos traducidos 

Llegamos al análisis de las diferentes categorías de conceptos religiosos20. Será 

afrontado en el mismo orden de clasificación de los conceptos religiosos expuesto en el 

capítulo tres, para hacer una observación de conjunto al final.  

 

4.2.1 Denominaciones personales religiosas 

La subcategoría de la ‘onomástica simbólico-religiosa presente en los personajes’ 

contiene los nombres propios de los tres protagonistas, el párroco don Manuel y sus 

“discípulos” Ángela y Lázaro. Tanto Geers como Coenen han elegido la estrategia de la 

repetición, aunque Geers ha optado por una adaptación ortográfica de Ángela por 

Angela. El simbolismo de estos nombres es de suma importancia en la historia: Manuel, 

                                                 
20 Véase el anexo I para todos los conceptos religiosos analizados en San Manuel Bueno, mártir. 
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por ejemplo, es una clara referencia bíblica y significa ‘Dios con nosotros’21, indicando 

su aparente misión. Lázaro nos remite al personaje bíblico resucitado por Jesús22. El 

propio Lázaro de Unamuno hace referencia a su homonimia: “Él me hizo un hombre 

nuevo, un verdadero Lázaro, un resucitado -me decía-. Él me dio fe” (1994: 141). 

Ángela, en griego ‘la mensajera’, es quien describe la vida de don Manuel y ejerce de 

narradora a través de su memoria.  

Estas asociaciones, que además marcan paralelismos que recorren la trama, 

permanecen en las traducciones, porque los nombres ‘Manuel’ y ‘Ángela’ están 

cercanos a su equivalente en holandés; por lo que podríamos decir que hay una mínima 

difuminación. Lo que consiguen nuestros traductores con la repetición además, es el 

color local.  

 En la ‘onomástica bíblica y/o hagiográfica’ ocurre algo diferente. Estos nombres  

hacen referencia directa a santos y personajes bíblicos. Tanto Geers como Coenen han 

optado por la adaptación terminológica, buscando las formas preestablecidas. El 

ejemplo más evidente es el ya mencionado ‘verdadero Lázaro’, no referido directamente 

al protagonista, sino a través del personaje evangélico vecino de Betania reavivado por 

Jesús. En las dos versiones ha sido traducido por la adaptación terminológica ‘Lazarus’, 

con ello el lector holandés puede entender la connotación. En una ocasión Coenen ha 

decidido mantener el color local, con la repetición de ‘Santa Teresa’, frente al ‘de H. 

Theresia’ de Geers. Éste es un ejemplo de un elemento con cierta connotación, se trata 

de la mística, en su calidad de escritora, y no precisa de mayor explicación en la 

traducción porque el significado se aclara en el contexto, en la conversación entre don 

Manuel y Ángela en su primera confesión: “¿Y dónde has leído eso, marisabidilla? 

Todo eso es literatura. No te des demasiado a ella, ni siquiera a Santa Teresa. Y si 

quieres distraerte, lee el Bertoldo, que leía tu padre” (1994: 112). En relación con la 

traducción de ‘San Miguel Arcángel’ ya vimos en la explicación de la diferencia entre la 

traducción lingüística y la adaptación terminológica, que Geers hace una traducción 

                                                 
21 Véase Mateo 1, 23; Isaías 8, 14 e Isaías 8, 8.  
22 Referencia indirecta a San Juan 11, 1-45. 
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palabra por palabra con ‘St. Michaël de Aartsengel’; la traducción preestablecida en 

holandés la emplea Coenen: ‘de aartsengel Michaël’. 

 En la traducción de los ‘apelativos personales’ veremos que ambos traductores 

se desvían más del texto original, tanto en lo que se refiere al registro como al 

significado. Geers aplica sobre todo la traducción lingüística, excepto en el caso de 

algunos sinónimos y glosas intratextuales, y una nota a pie de página. Podemos observar 

la literalidad como estrategia, por ejemplo, en su traducción del apelativo ‘hija mía’ 

cuando el sacerdote se dirige a la madre de Lázaro y Ángela en el lecho de muerte 

(1994: 118): Geers lo ha traducido como ‘mijn dochter’; por su parte, Coenen ha 

elegido una interpretación semántica, que es ‘mijn kind’. Otro ejemplo en la misma 

línea es el concepto ‘padre’. El padre de nuestra historia no es solamente el padre 

espiritual y confesor, sino también la figura paterna para Ángela, la cual apenas 

recuerda a su padre “carnal y temporal”. La traducción ‘pater’, por Coenen, crea cierta 

distancia entre los personajes, una distancia que en San Manuel Bueno, mártir no existe. 

Geers se acerca más al tono con ‘vader’.  

 En la traducción de Coenen hay unos cinco conceptos omitidos en esta 

subcategoría. Son adjetivos (‘la desgraciada hija’), sustantivos repetidos de místicos 

solitarios entregados a la oración y la penitencia en el texto original (‘anacoreta’ y 

‘solitario’), o subordinadas adjetivas: “… yo no nací para ermitaño, para anacoreta” 

(1994: 109) o “Me retiré, pensando, no sé por qué, que nuestro don Manuel, tan 

afamado curandero de endemoniados, no creía en el Demonio” (1994: 113). Aunque el 

lector holandés no será consciente, estas omisiones producen bastante difuminación, y 

el traductor tampoco lo ha compensado a través de, por ejemplo, la introducción de una 

creación autónoma en otro momento. En otra ocasión traduce ‘las endemoniadas’ como 

‘de van de duivel bezetenen’, con lo que se pierde el género. ‘El santo varón’, lo traduce 

posteriormente en varias ocasiones por una sinonimia, ‘de man Gods’, y ‘el santo varón 

evangélico’ por ‘de evangelische man Gods’. Observaremos un fragmento en que 

Lázaro acaba de volver del Nuevo Mundo: 
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U: Cuando se percató de todo el imperio que sobre el pueblo todo y en especial sobre 

nosotras, sobre mi madre y sobre mí, ejercía el santo varón evangélico, se irritó contra 

éste. Le pareció un ejemplo de la oscura teocracia en que él suponía hundida a España 

(1994: 116). 

G: Toen hij merkte, welk een macht de evangelische heilige man over het heele dorp en 

speciaal over ons, over mijn moeder en mij, uitoefende, werd hij boos op hem. Het leek 

hem een voorbeeld van de duistere theocratie, waarin hij zich Spanje gedompeld dacht 

(1934: 711). 

C: Toen hij in de gaten begon te krijgen welk gezag de evangelische man Gods over 

heel het dorp en vooral over mijn moeder en mij uitoefende, wekte dat zijn wrevel. Het 

leek hem een voorbeeld van de duistere theocratie waar Spanje in ondergedompeld was 

(2002: 32). 

 

Geers, aquí, opta por una traducción lingüística, ‘de heilige man’. Esta es la forma en la 

que lo ve el pueblo, además es como se le obliga actuar al protagonista, lo que supone el 

martirio de la contradicción con su falta de fe. El ‘santo varón’ tiene una carga mayor 

que ‘el hombre de Dios’ que puede ser cualquiera dentro de una comunidad cristiana. 

Por lo tanto, las dos versiones no tienen el mismo significado.  

La última observación sobre la traducción de los apelativos personales, tiene que 

ver con el título de la novela, San Manuel Bueno, mártir. Con ‘St. Manuel Bueno, 

martelaar’, Geers ha elegido mantener el nombre, con lo que crea color local, y hace 

una traducción literal de los elementos ‘San’ y ‘mártir’. Que Coenen, con ‘San Manuel 

Bueno, heilige en martelaar’, unos setenta años después decidiera repetir también el 

‘San’ es perfectamente lógico. Hoy en día, también en holandés, es evidente que se 

refiere a un santo. La añadidura del sustantivo ‘heilige’, por más que eufónica, es 

redundante.  

 El título expresa cómo ve el pueblo a su párroco, y el sufrimiento de éste por el 

engaño que supone esta visión. El traductor, al parecer siguiendo una pulsión estética, 

ha añadido ‘heilige’, acercándose peligrosamente al lenguaje típico de una hagiografía. 

Más adelante Coenen traduce el nombre ‘don Manuel’ una vez por ‘San Manuel’ (2002: 

15), con lo que parece confirmar esta tendencia. 
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En el texto original encontramos esta denominación, ‘San Manuel’, una vez al 

principio, cuando Ángela da comienzo a su memoria informando al lector del proceso 

de beatificación que se ha iniciado de “nuestro don Manuel, o, mejor, san Manuel 

Bueno” (1994: 95). La siguiente vez que aparece esta forma, es hacia el final, cuando 

Lázaro está muriendo: “Cuando se hallaba agonizando entraron, como se acostumbra 

en nuestras aldeas, los del pueblo a verle agonizar, y encomendaban su alma a don 

Manuel, a San Manuel Bueno, el mártir” (1994: 144). A partir de este punto Unamuno 

ya no usa ‘don Manuel’, sino ‘San Manuel’. Cuando Coenen se toma la libertad de 

traducir ‘don’ por ‘San’, creemos que se aleja de la intención del autor. Con ello el 

lector meta pierde el efecto creado por Unamuno, que habla de un párroco rural, al que 

por lo general se le denomina con la forma ‘don’ en España.  

Una estrategia poco usada en la traducción literaria es la glosa extratextual en 

forma de nota a pie de página que añade Geers en la traducción del apelativo del 

fragmento que acabamos de citar: “… en ze bevalen zijn ziel aan bij Don Manuel, bij St. 

Manuel Bueno*, den martelaar”. La nota pone “*Bueno, ook familienaam, de Goede 

(1934: 855)”. Geers, en el conjunto de la obra, utiliza cuatro notas a pie de página, dos 

para conceptos religiosos, dos en casos de intertextualidad23. Este traductor publicó la 

versión holandesa de la novela en dos partes, en la revista literaria De Stem, y llama la 

atención que no recurra a la estrategia de la glosa extratextual hasta la segunda parte24, 

cuando en nuestra opinión sería más interesante explicar el simbolismo de ‘Manuel’, y 

no de ‘Bueno’, donde la nota nos parece algo innecesario. Hay muchos pros y contras 

en cuanto al uso de la nota a pie de página en la traducción de textos literarios. Para esta 

novela creemos que es una buena solución, aunque la elección por Geers del concepto 

no es la más evidente. Volveremos sobre la aplicación de esta estrategia más adelante. 

 Las ‘entidades trascendentes’, finalmente, nos muestran bastante variación en las 

denominaciones de Jesús. Geers opta sobre todo por las traducciones lingüísticas, como 
                                                 
23 En el texto original hay una referencia a La vida es sueño: la nota a pie de página en la traducción da el 
nombre del escritor y el título de la obra en holandés. Otra glosa extratextual sigue al título de la nivola 
Niebla de Miguel de Unamuno. Geers hace mención que la tradujo también y que ha sido publicada por la 
misma editorial. 
24 Así lo hemos podido comprobar en la edición en forma de libro de 1935, donde no se ha cambiado 
nada. 
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por ejemplo ‘Onzen Heer Jezus Christus’ para ‘Nuestro Señor Jesucristo’. Coenen 

difiere: una vez escribe ‘Jezus Christus’, otra vez ‘Onze-Lieve-Heer’. Un par de veces 

traduce ‘Nuestro Señor’ como ‘onze Verlosser’, el Salvador. Este sinónimo tiene una 

connotación diferente que el original, que se puede entender por su denotación. Las 

entidades demoníacas, por último, no causan ningún problema en la traducción y se han 

traducido literalmente. 

 

4.2.2 Geografía y toponimia religiosa 

Dado que el espacio en San Manuel Bueno, mártir es pequeño, no aparecen muchos 

conceptos de la categoría ‘geografía y toponimia religiosa’. Hay dos elementos en la 

subcategoría ‘toponimia ficticia simbólica’, Renada y Valverde de Lucerna. El primero, 

la ciudad donde Ángela pasa su adolescencia en el colegio de religiosas, es una diócesis 

imaginaria que, siguiendo el lugar de la trama, correspondería con Astorga. El nombre 

es un juego de palabras y significa algo como ‘más que nada’ o ‘dos veces nada’. Podría 

estar asociado a la consideración que don Manuel, o el autor, tiene de la iglesia, 

reflejada en la ciudad episcopal, pequeña y provinciana.  

Valverde de Lucerna en muchas imágenes podría referir a un valle verde y fértil, 

igual que la tierra de promisión, en contraposición con Renada. Es un lugar apartado del 

mundo, rodeado de montañas, por donde entre la luz como de una lucerna. Con esto 

surge una comparación con el paraíso, igual que el autor compara don Manuel con 

Moisés y con Jesús. Tanto Geers como Coenen han decidido mantener las referencias 

originales por la estrategia de la repetición y así mantienen el color local. Seguramente 

que en español sólo el lector atento lo captará, pero para el lector holandés el 

simbolismo se pierde. Parece inevitable. 

Los conceptos propios de la ‘toponimia bíblica’ aparecen casi todos en el mismo 

fragmento, que describe la despedida de don Manuel y sus discípulos, justamente antes 

de dar su última misa en la que se muere, rodeado por su pueblo. Es una alusión al 

pasaje bíblico25 en el que se describe la muerte y la inhumación de Moisés:  

                                                 
25 Referencia indirecta a Deuteronomio, 34, 4. 
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U: … y les hizo subir al monte de Hor, donde Moisés hizo desnudar a Aarón, que allí 

murió, y luego subió Moisés desde las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cumbre del 

Fasga, enfrente de Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra prometida a su pueblo… 

(1933: 98) 

G: … en hij deed hen den berg Hor bestijgen, en Mozes trok daar Aäron zijn kleederen 

uit en Aäron stierf daar; en later beklom Mozes van uit de vlakten van Moab den berg 

Nebo, den top van Pisga, recht tegenover Jericho, en de Heer toonde hem heel het land 

dat beloofd was aan zijn volk… (1934: 851) 

C: … en Hij deed hen de berg Hor beklimmen, waar Mozes Aäron liet uitkleden, en 

Aäron stierf daar; en toen ging Mozes vanuit de vlakke velden naar de berg Nebo op de 

hoogte van Pisga, welke recht tegenover Jericho is, en de Heere wees hem het ganse 

land dat zijn volk beloofd was … (2002: 59) 

 

Geers y Coenen coinciden en sus traducciones toponímicas, ambos han usado sobre 

todo la repetición y la adaptación terminológica. Hor, Moab y Nebo son iguales en 

holandés, por lo que se han podido mantener los conceptos originales. Coenen ha 

omitido el topónimo Moab, y escribe simplemente ‘de vlakke velden’ 26. Para ‘Fasga’ y 

‘Jericó’ ambos traductores han buscado las adaptaciones terminológicas, ‘Pisga’ y 

‘Jericho’. La referencia indirecta a Canaán, ‘la tierra de promisión’, es naturalizada por 

Geers: ‘het beloofde land’, frente a ‘het land van belofte’27 de Coenen. 

Con el topónimo ‘Fasga’ ocurre algo curioso28. Las biblias españolas que hemos 

consultado29 emplean ‘Pisga’, igual que la denominación que aparece en las versiones 

holandesas. Fasga, por lo tanto, parece ser un derivado fonético de ‘Phasga’, tal como 

aparece en la Vulgata30. A partir de ahí podríamos deducir, como cabría esperar por otro 

lado, que Miguel de Unamuno adapta el término desde la Vulgata, lo que nos aporta un 
                                                 
26 Así aparece únicamente en la Statenvertaling, frente a otras versiones que usan sustantivos como de 
vlakte van Moab o de velden van Moab.  
27 Así aparece sólo en la Statenvertaling y en la NBG. Hebreos 11, 9. 
28 Errata en la edición de Valdés (1994) donde aparece ‘Frasga’, igual que en muchas versiones 
digitalizadas desde la misma. Hemos consultado el original de 1933 donde aparece ‘Fasga’. 
29 Estas son la Dios Habla Hoy (2002) y la Reina Valera (1995). 
30 Sin embargo La Santa Biblia (1964), una de las primeras versiones en castellano tras el Concilio 
Vaticano II, aplica el topónimo ‘Pasga’.  
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indicio sobre sus fuentes. También es una indicación de que los traductores han tenido 

la Biblia como obra de consulta de donde habrían tomado las traducciones 

preestablecidas. Trataremos este tema por extenso cuando discutamos la traducción de 

las referencias indirectas a los textos bíblicos.  

La ‘geografía trascendental’ contiene sólo cuatro conceptos, ‘el cielo’ y ‘el 

Infierno’, ‘la otra vida’ y ‘la vida de ultratumba’. Ambos autores emplean la traducción 

literal para los primeros dos. Coenen, seguidamente, elige una naturalización, 

‘hiernamaals’, donde Geers opta tres veces por ‘het andere leven’, fruto de una 

traducción palabra por palabra. El concepto ‘la vida de ultratumba’ es traducido por 

Geers como ‘het leven hiernamaals’; Coenen, sin embargo, usa para este caso una 

explicitación, que es ‘het bestaan van het hiernamaals’. 

 

4.2.3 Prácticas religiosas 

Entre las ‘oraciones’ propias del catolicismo podríamos esperar pocas dificultades, ya 

que los conceptos existen tanto en la cultura fuente como en la cultura meta y todos 

carecen de una connotación. Así, ‘el Credo’ se corresponde con ‘credo’ y ‘la letanía’ 

con ‘litanie’. Es posible que debido a esta aparente facilidad, ambos traductores corran 

peligro de alejarse del significado objetivo, traduciendo ‘el yo pecadora’ de manera 

literal:  

 

U: Cuando me fui a confesar con él, mi turbación era tanta que no acertaba a articular 

palabra. Recé el <<yo pecadora>>, balbuciendo, casi sollozando (1994: 111). 

G: Toen ik bij hem ging biechten, was mijn verwarring zoo groot, dat ik geen woord 

kon uitspreken. Ik bad het “Ik, zondares” stamelend, bijna snikkend (1934: 708). 

C: Toen ik voor het eerst bij hem te biecht ging, was mijn verwarring zo groot dat ik 

geen woord kon uitbrengen. Ik bad het ‘Ik zondares…’ stamelend, bijna snikkend 

(2002: 26-27). 

 

Esta oración litúrgica se denomina ‘Confiteor’ en holandés. La alternativa de Coenen, 

poniendo las primeras palabras de la oración seguido por puntos suspensivos es una 
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solución lógica dado que muchas oraciones tienen el nombre que equivale a las 

primeras dos palabras, pero en este caso sería ‘Ik beken…’ o ‘ Ik belijd…’. Es un 

ejemplo típico de un elemento que sí se reconoce por el contexto, aunque es posible que 

el experto o católico practicante apreciará la diferencia.  

Más adelante Geers repite ‘la Salve’; Coenen, por su parte, elige para la 

naturalización del término completo en holandés ‘het Salve Regina’. ‘El Ángelus’ ha 

sido traducido por una adaptación ortográfica en ambos casos, ‘het Angelus’, 

manteniendo el nombre latino, sin naturalizar el término al holandés ‘De Engel des 

Heren’. Se trata de una buena estrategia, aunque en el caso de Coenen el contexto de la 

frase resultante parece cambiar la información. Para “Sonaba el Ángelus…” su 

traducción reza así: “Als het tijd was voor de angelus…” (2002: 22). Aparte del extraño 

uso del artículo en holandés, en su versión desaparece el sonido de las campanadas con 

las que se suele anunciar el Ángelus, y su tañido acompañando al rezo, diferenciado en 

sus cuatro partes31. En este caso la fidelidad de Geers mantiene la información original: 

“Klonk dan het Angelus…” (1934: 706).  

Geers vuelve a usar una glosa extratextual: “Ianua caeli, ora pro nobis, puerta 

del cielo, ruega por nosotros!” (1994: 131), en su versión traducido por “ianua caeli, 

ora pro nobis, deur des hemels *, bid voor ons!” (1934: 847) con la siguiente nota a pie 

de página: “* Een van de namen voor de H. Maagd in haar litanie”. De nuevo, no es el 

concepto que más explicación necesita en el texto, pero el uso de la estrategia en sí, es 

una alternativa interesante. La traducción de Coenen es literal: “Ianua caeli, ora pro 

nobis, poort van de hemel, bid voor ons!” (2002: 131). La presencia de las oraciones se 

hace más complicada en la traducción de las citas directas de éstas, como veremos al 

final de este capítulo. 

 Los ‘sacramentos y sus ceremoniales’ se han traducido sobre todo literalmente 

cuando son nombrados directamente: ‘communie’, ‘ biecht’, ‘ belijdenis’, etcétera. La 

denotación resulta evidente, aunque así se mantienen también los conceptos que son 

menos conocidos. ‘El prefacio’ por ejemplo, es una parte de la misa en la que se 

                                                 
31 Véase  las siguientes páginas: http://www.kdc.kun.nl/geschiedenis/kathabcA.html y 
http://www.katholieknederland.nl/abc/detail_objectID613793.html 



 41 

establece un diálogo litúrgico entre el sacerdote y los fieles, con el fin de dar gracias a 

Dios por Jesús, pero no está claro que sea una denominación generalmente conocida 

como tal. Otras veces ambos traductores recurren a la sinonimia: Coenen en el caso de 

‘el sermón’ que traduce como ‘de dienst’; y Geers cuando traduce la metáfora ‘tribunal 

de la penitencia’ por ‘den biechtstoel’, cambiando un concepto con connotación por un 

concepto denotativo. La traducción de Coenen mantiene la idea original: ‘de rechtbank 

van de penitentie’. 

La categoría ‘otros ceremoniales’ muestra una misma tendencia en los 

traductores hacia la traducción lingüística. Así ocurre con ‘encomendar su alma a Dios’, 

‘mortificarse’, y ‘el proceso de beatificación’, traducido por ‘zijn ziel bij God 

aanbevelen’, ‘ zich kastijden’ o ‘zelfkastijding’, y ‘het proces der / van de 

zaligverklaring’. Coenen recurre un par de veces a la sinonimia donde Geers elige la 

traducción lingüística, como ‘tot de gemeenschap toetreden’ para ‘cumplir con la 

parroquia’, y ‘de gebeden aanheffen’ para ‘empezar las oraciones’.  

El ‘calendario litúrgico’ contiene sólo cuatro conceptos en San Manuel Bueno, 

mártir. Dentro del juego de paralelismos entre don Manuel y Jesús, ambos mueren el 

día de Viernes Santo, término adaptado por Geers y Coenen a la cultura meta: 

‘Goede(n) Vrijdag’. La expresión ‘Semana de pasión’ ha sido naturalizada por Coenen, 

‘paasweek’, perdiendo todo color local. Expresiones más comunes en la cultura católica 

serían ‘Goede Week’, ‘ Stille Week’, ‘ Heilige Week’ o ‘Passietijd’. En la traducción de 

Geers encontramos el nombre ‘Lijdenswijk’, referencia que no existe en holandés. Lo 

más probable es que se trata de una errata32 y se refiere al término ‘Lijdensweek’, 

concepto que expresa acertadamente la connotación. ‘Su santo’ y ‘la noche de San Juan’ 

son traducidos ambos literalmente, ‘zijn naamdag’ y ‘ den St.-Jansnacht’ o ‘de nacht 

van Sint-Jan’, partiendo de la idea de que al lector le son familiares estos conceptos33.  

La última subcategoría de las prácticas religiosas, ‘prácticas propias de la 

religiosidad popular y prácticas “irreligiosas” o impías’, muestra otra vez un predominio 

                                                 
32 Comprobado en las dos versiones de la traducción de Geers, la de 1934 y la de 1935. En ambas aparece 
‘Lijdenswijk’. 
33 La traducción al inglés de Valdés (1973: 48) por ejemplo, pone notas explicativas en estos dos casos. 
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de las traducciones lingüísticas: ‘heiligschennis’ por ‘sacrilegio’; ‘ontwijding / schennis 

van het priesterschap’ por ‘profanación del sacerdocio’, etcétera. En ocasiones Coenen 

muestra cierta tendencia a cambiar el nivel de concreción, como con ‘ciertas 

supersticiones populares’ por ejemplo, que convierte en ‘las supersticiones’, ‘de 

bijgeloven’. Hay una alusión bíblica en la que aparece la expresión ‘a repartirse retazos 

de sus vestiduras’34, después de la muerte de don Manuel. Pasamos a observar como la 

han interpretado los traductores:  

 

U: El pueblo todo se fue en seguida a la casa del santo a recoger reliquias, a repartirse 

retazos de sus vestiduras, a llevarse lo que pudieran como reliquia y recuerdo del 

bendito mártir (1994: 140). 

G: Heel het dorp ging onmiddellijk naar de woning van den heilige om er reliquieën 

mee te nemen, om stukjes van zijn kleeren onder elkaar te verdeelen, om weg te dragen 

wat ze maar konden als reliquie en herinnering aan den gezegenden martelaar (1934: 

853).  

C: Heel het dorp ging onmiddellijk naar het huis van de heilige om er relikwieën te 

verzamelen en om zijn kleren te verdelen, om al wat zij konden dragen mee te nemen 

als relikwie en aandenken aan de zalige martelaar (2002: 62). 

 

Se trata de una expresión popular del culto a las reliquias, a los elementos sagrados, que 

forma parte de un hecho cultural. Unamuno lo utiliza como un paralelismo con Jesús y 

literariamente es una metáfora de lo que sucede en la cruz. Es una referencia al texto de 

los cuatro Evangelios, aunque en este caso ‘los ‘retazos de sus vestiduras’ está más 

próximo a lo que aparece en San Juan35. Esto implica que Unamuno probablemente 

                                                 
34 Referencia indirecta a San Mateo, 27, 35; San Marcos, 15, 24; San Lucas, 23, 34; San Juan, 19, 23. 
35 Citamos de San Juan, 19, 23 (Reina Valera, 1995): “Cuando los soldados crucificaron a Jesús, 
tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes,  una para cada soldado.  Tomaron también su túnica,  la 
cual era sin costura,  de un solo tejido de arriba abajo.  24  Entonces dijeron entre sí: --No la partamos,  
sino echemos suertes sobre ella,  a ver de quién será.  Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura,  
que dice: “Repartieron entre sí mis vestidos,  y sobre mi ropa echaron suertes".  Y así lo hicieron los 
soldados.” 

Y de los sinópticos: Mateo 27, 35: “Cuando lo hubieron crucificado,  repartieron entre sí sus 
vestidos,  echando suertes,  para que se cumpliera lo dicho por el profeta: "Repartieron entre sí mis 
vestidos,  y sobre mi ropa echaron suertes"”; Marcos 15, 24: “Cuando lo crucificaron,  repartieron entre 
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parafraseó el texto de un evangelio de los cuatro en particular, precisamente aquel que 

no es uno de los sinópticos, el más teológico y, por tanto, simbólico, el de San  Juan. 

Geers, no sabemos si de manera consciente o a través de una traducción lingüística,  

acertó con el libro del que tomó la frase. Sin embargo, en la traducción de Coenen se 

reparte las vestiduras enteras. Este cambio en la información se puede explicar de dos 

maneras: o el traductor decidió omitir ‘los retazos’; o, en el caso de que consultara una 

Biblia para la traducción de este fragmento, lo que hace es precisamente escoger la frase 

de cualquiera de los sinópticos, es decir, del los libros ‘equivocados’ y no el de San 

Juan. Queda por determinar si es importante este cambio en la información, además 

depende de si la elección de Unamuno fuera consciente o no en este aspecto. 

Volveremos sobre este tema más adelante. 

 Alrededor de la sepultura de don Manuel surge otro culto, “Las endemoniadas 

venían ahora a tocar la cruz de nogal…” (1994: 141). Ambos traductores usan una 

traducción lingüística, partiendo de la idea de que la connotación es evidente para el 

lector holandés: “De van den duivel bezeten vrouwen kwamen nu het notenhouten kruis 

aanraken…” (1934: 853); frente a Coenen: “De van de duivel bezetenen kwamen nu om 

het kruis van notenhout aan te raken…” (2002: 64). 

 

4.2.4 Elementos sacros, sacralizados y/o metafísicos 

En los ‘elementos materiales sacros y conceptos metafísicos’ domina, de nuevo, la 

elección de la traducción literal en ambas versiones, aunque tanto Geers como Coenen 

optan en otras ocasiones por la sinonimia. Trataremos aquí los casos que más nos 

llaman la atención.  

El propio Unamuno usa de diferentes sinónimos para hablar de la hostia, que son 

‘la forma’ y ‘la sagrada forma’. Geers traduce estos elementos como ‘de hostie’ y ‘ het 

Allerheiligste’; Coenen como ‘de hostie’, ‘ het vormsel’ y ‘ het heilige vormsel’. Sin 

embargo, ‘het vormsel’ es otro sacramento, la confirmación, que es uno de los siete 

                                                                                                                                               
sí sus vestidos,  echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno”; y Lucas 23, 34: “Y 
repartieron entre sí sus vestidos,  echando suertes”. 
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sacramentos católicos, como el bautizo y la comunión36, ocurre lo mismo con ‘het 

heilige vormsel’. Este error, creemos que fruto de la cercanía fonética entre los dos 

sustantivos ‘vormsel’ y ‘forma’, es en todo caso extraño para un mínimo conocedor de 

la cultura católica. En la búsqueda de sinónimos, el mismo traductor cambia los 

significados más veces: ‘la celda’ del Padre Capitán en la vieja abadía de los 

cistercienses se convierte en su traducción en ‘de kloosterschool’; los ‘escrudiñaderos 

designios’ de Dios, que expresan una intención o propósito, lo traduce como 

‘ raadsbesluit’. Geers en estos casos ha elegido ‘de cel’ y ‘ bedoelingen’. En el caso de 

‘dar tierra sagrada’ ambos traductores optan por una naturalización, ‘in gewijde aarde / 

grond begraven’. 

Por último, ambos filólogos han decidido mantener el nombre de ‘la Dolorosa’, 

que remite a una imagen de la Dolorosa que hay en el templo de Valverde de Lucerna. 

Es una comparación entre la madre del cura Manuel con la Virgen María, que en la 

iconografía católica aparece nombrada como la Dolorosa mostrando el corazón con los 

siete puñales clavados. En holandés se la conoce como ‘Onze-Lieve-Vrouw van Zeven 

Smarten’, o ‘Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën’ o ‘Moeder van Smarten’ 37. Los 

traductores han creado cierto color local manteniendo su nombre, y el significado se 

podría deducir de la descripción de la imagen en el texto.  

 La subcategoría de los ‘elementos sacralizados implícitamente’ contiene varios 

símbolos y metáforas reiterativos en toda la novela. Valdés (1994: 70) nos llama la 

atención sobre simbolismo del espacio narrativo de San Manuel Bueno, mártir: “Ya 

toda ella era don Manuel; don Manuel con el lago y con la montaña” (1994: 99). Según 

este autor, la aldea de Valverde de Lucerna representa la humanidad, el lago la duda y la 

montaña la fe.  

 Más complicadas parecen ser las metáforas como el silencio de don Manuel en 

algunas ocasiones. Esta ausencia de su voz representaría la falta de fe. La voz conjunta 

del pueblo al contrario, representa una profesión de fe. La ciudad de la que dicen está 

                                                 
36 http://www.katholiek.nl/chap/Sacramenten/Vormsel/Vormsel.htm 
37 Véase  también: http://www.meertens.knaw.nl/bol/fulltext_detail.php?id=491 
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sumergida en el lago, y de la que se oyen las campanas en la noche de San Juan, 

contiene la idea de la vida eterna.  

 Pero todos estos ejemplos no suponen problemas irresolubles y ambos 

traductores recurren a la traducción lingüística. Newmark (1988: 106) defiende esta 

estrategia particularmente para lo que denomina ‘metáforas originales’ resultado del 

mensaje del escritor. Dice también que esta estrategia de traducción mantiene el interés 

en la lectura porque el mismo objeto describe la misma imagen, manteniendo la idea.   

 Veremos como un pequeño cambio puede producir un alejamiento del original, a 

través de la metáfora de la nieve: 

 

U: ¡Cómo siente, cómo anima don Manuel a la Naturaleza! Nunca olvidaré el día de la 

nevada, en que me dijo: <<¿Has visto, Lázaro, misterio mayor que el de la nieve 

cayendo en el lago y muriendo en él mientras cubre con su toca a la montaña?>> (1994: 

130). 

G: Hoe voelt Don Manuel de natuur, hoe geeft hij er leven aan! Nooit zal ik den dag 

vergeten dat het zoo sneeuwde en hij me zei: “Heb je grooter mysterie gezien, Lázaro, 

dan die sneeuw die in het meer valt en erin sterft, terwijl ze den berg met een kap 

bedekt?” (1934: 846). 

C: Hoe voelt Don Manuel de natuur, hoe bezielt hij de natuur! Ik zal nooit de dag van 

de hevige sneeuwval vergeten, toen hij me zei: “Het je ooit een groter mysterie gezien 

dan dat van de sneeuw die in het meer valt en tenietgaat terwijl zij op de berg als een 

witte kap blijft liggen?” (2004: 50) 

 

Este fragmento aparece poco después de que don Manuel hable a Lázaro sobre el 

suicidio. En este caso, la nieve que representa la vida, muere en el lago. El misterio de 

la nieve representa el misterio de la fe. Coenen ha traducido ‘morir’ con un sinónimo, 

‘ tenietgaan’. Con esta interpretación se difumina la imagen original.   

 

4.2.5 Organización y doctrina eclesiástica 

En la ‘jerarquía sacerdotal’, con una excepción, hay que atender especialmente a la 

denotación lo que aquí parece ir junto con la traducción lingüística: ‘cura’ se traduce por 
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‘pastoor’, ‘abad’ es ‘abt’, ‘sacristán’ es ‘koster’, etcétera. Coenen utiliza una vez un 

sinónimo, ‘parochiepriester’ para ‘párroco’. Para el título ‘ilustrísimo señor obispo’ 

ambos traductores han usado una traducción preestablecida. Geers escribe ‘Zijne 

Doorluchtigheid de bisschop’, que es el título honorífico para príncipes y obispos, 

aunque parece que ahora ha caído en desuso; Coenen emplea ‘Zijne Hoogwaardige 

Excellentie de bisschop’ 38. En cuanto a la traducción de ‘el llamado Padre Capitán’ que 

aparece en la descripción de las ruinas de la vieja abadía, tenemos la sensación de que 

los dos traductores han tenido problemas para interpretar este concepto, Coenen porque 

presenta ‘capitán’ como el apellido de un padre, ‘de zogeheten pater Kapitein’, Geers 

por su traducción literal, ‘den z.g. Pater-kapitein’. Desconocemos qué es un padre 

capitán, pero parece que el término indica un cargo dentro del sistema de la abadía 

cisterciense, y por lo tanto, habría que buscar un término equivalente. 

En la subcategoría ‘organización administrativo-territorial’, Geers emplea tres 

traducciones lingüísticas y una sinonimia, ‘den zetel van den bisschop’ para ‘la ciudad 

catedralicia’. Coenen repite dos traducciones lingüísticas y recurre en otras dos a la 

sinonimia. Por razones estilísticas puede ser conveniente usar sinónimos, aunque 

apreciamos cierta proclividad a recurrir a un vocabulario ajeno al católico en este 

traductor. ‘Geloofsgemeenschap’ para ‘parroquia’, por ejemplo, tiende más a una 

connotación del protestantismo liberal, y no es exactamente lo mismo que un territorio 

que forma parte de un obispado. Observaremos todos estos cambios en el conjunto de 

categorías más adelante.   

En cuanto a las ‘instituciones religiosas’ encontramos una adaptación 

terminológica en la traducción de ‘Heilige Moederkerk’ para el término ‘Santa Madre 

Iglesia’. Geers y Coenen traducen con un orden de palabras diferente, pero ambos 

palabra por palabra ‘la Iglesia Católica Apostólica española’: el primero ‘de Katholieke 

Apostolische Spaansche Kerk’ y ‘ de Spaanse Katholieke Apostolische Kerk’ el segundo. 

Cada iglesia nacional tiene su denominación, por lo tanto, es más correcto colocar el 

                                                 
38 La intitulación dentro de la Iglesia Católica es muy compleja, más que la de las diferentes comunidades 
religiosas protestantes. Según la Nederlandse Taalunie, el título completo para dirigirse a un obispo sería 
‘zijne hoogwaardige excellentie monseigneur’ y para un arzobispo ‘zijne hoogwaardige excellentie’. 
Sobre la intitulación en Holanda: http://taaladvies.net/taal/advies/tekst/21/ 
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adjetivo ‘Spaansche’ al principio, como lo hizo Coenen. Luego veremos que el propio 

Unamuno jugaba con esta denominación, juego que involuntariamente dificulta su 

traducción. Coenen cambia el género del ‘Colegio de Religiosas’, traducido como 

‘kloosterschool’, frente a Geers ‘Zusterscollege’. La traducción de ‘cistercienses’, 

‘curato’ y ‘seminario’ es lingüística y resulta evidente en los dos textos meta.  

Por último, los conceptos que están definidos como ‘herramientas doctrinales’ 

han sido traducidos casi todos literalmente. ‘La Escritura’ es ‘de Schrift’; ‘el catecismo’ 

es ‘de catechismus’; ‘el Evangelio’ es ‘het Evangelie’. En esta línea Coenen no opta por 

el color local con la traducción de ‘la Epístola del olvidado apóstol San Judas’, por ‘de 

brief’, frente a ‘het Epistel’ de Geers. Es cierto que el sustantivo ‘epístola’ tiene también 

el significado de ‘carta’. Una alternativa con un ‘color religioso’ sería por ejemplo 

‘zendbrief’. En ningún caso los traductores han decidido explicitar ningún concepto, 

tampoco con términos menos conocidos como, por ejemplo, ‘su breviario’, ‘zijn 

brevier’, del que no todo el mundo sabrá que es un libro de rezos. 

 

4.2.6 Expresiones religiosas  

Hemos llegado a la última categoría a analizar, las expresiones religiosas, tanto orales 

populares como propias de Miguel de Unamuno, junto con las referencias indirectas y 

citas directas de textos bíblicos. Se trata de la categoría más representada en la novela y 

también la más difícil de analizar.  

 Es probable que las doce estrategias de traducción de Franco Aixelá aplicadas 

hasta este momento ya no sean suficientes, por lo que incluimos otras tres que creemos 

nos serán de utilidad. Son tres estrategias que el mismo Franco Aixelá omitió porque, 

como dijo, su utilidad metodológica estaba todavía por determinar (1996: 64). Estos son 

la compensación, la dislocación y la atenuación. La primera es una omisión compensada 

por una creación autónoma que provoca un efecto similar en otro momento en el texto; 

dislocación hace mención al desplazamiento de una referencia en el texto; atenuación es 

la substitución de un concepto ‘fuerte’ o de alguna manera inaceptable, por algo más 

‘suave’, más adecuado en la tradición de la cultura meta. Normalmente se utiliza la 
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última estrategia por motivos ideológicos y su uso es muy obvio en la traducción de 

argot.  

 

4.2.6.1 Expresiones orales religiosas de tipo coloquial  

Con el primer ejemplo, expresiones orales religiosos de tipo coloquial, nos movemos 

por el terreno de la paremiología comparada, una disciplina compleja que busca las 

diferencias y similitudes entre idiomas y culturas por medio de sus proverbios y 

locuciones. Aparentemente difíciles a traducir son las expresiones en la siguiente 

descripción de los quehaceres cotidianos de don Manuel: 

 

U: Solía acompañar al médico en su visita, y recalcaba las prescripciones de éste. Se 

interesaba sobre todo en los embarazos y en la crianza de los niños, y estimaba como 

una de las mayores blasfemias aquello de: <<¡teta y gloria!>>, y lo otro de: <<angelitos 

al cielo>>. Le conmovía profundamente la muerte de los niños (1994: 106).  

G: Hij placht ook den dokter te vergezellen op zijn bezoeken en hij herhaalde nog eens 

flink diens voorschriften. Hij interesseerde zich vooral voor aanstaande moeders en de 

verzorging van babies en hij beschouwde als een van de ergste godslasteringen het 

gezegde van: „engeltjes zijn het best in den hemel”, en dat van „de borst en daarmee 

uit!” De dood van kinderen schokte hem diep (1934: 705). 

C: Hij placht de arts te vergezellen bij zijn bezoeken en maande de patiënten tot een 

strikte inachtneming van diens voorschriften. Hij had vooral belangstelling voor 

zwangerschap en voor kinderzorg. Uitdrukkingen als ‘een tepel en je bent er!’ en ‘als 

kleine engeltjes naar de hemel’ behoorden in zijn ogen tot de grofste godslasteringen. 

De dood van een kind greep hem altijd diep aan (2002: 21).  

 

Las dos expresiones hacen referencia a la mortalidad infantil, muy alta hasta el siglo 

XIX. En el primer tercio del siglo XX, era un fenómeno todavía muy cercano en el 

recuerdo y en la forma de hablar de la gente, y hay que recordar que el autor nació a 

mediados del XIX en plena transición del tipo demográfico del Antiguo Régimen, con 

altísimos porcentajes de mortalidad infantil, al tipo demográfico moderno, en el que nos 

hayamos ahora en el primer mundo. Cuando Unamuno escribió San Manuel Bueno, 
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mártir estas expresiones ya debían estar cayendo en desuso, pero presentes en su 

recuerdo, y probablemente formaban parte de su acervo cultural. Los traductores no han 

usado expresiones similares en holandés, y es muy posible que no existiera 

equivalencia: el régimen demográfico moderno había llegado mucho tiempo antes a 

nuestro país que a España, por lo que las altas cotas de mortalidad de párvulos, niños 

entre el nacimiento y el primer año, no formarían parte ni de la cotidianidad ni aún del 

recuerdo de Geers, ni mucho menos de Coenen.  

 Sin mantener el pronombre demostrativo, ambos traductores han decidido 

primero ampliar la traducción explicitando que se trata de una expresión. Con el primer 

dicho, los dos muestran una creación autónoma, no hay correspondencia entre el texto 

fuente y meta, pero crean una fórmula demasiado ambigua desde una suficientemente 

clara. ‘Teta y gloria’ significa algo como ‘nada más nacido y ya al cielo’39. La 

traducción de Geers significa algo como ‘teta y basta’; la de Coenen es todavía más 

imprecisa. Con la traducción de la segunda expresión los dos se acercarían más al 

significado original. 

Otros proverbios se han resuelto con algún equivalente en holandés, 

manteniendo el contenido del original pero con otra forma, como “la ociosidad es la 

madre de todos los vicios” (1994: 105). Geers es muy consciente de la presencia de 

estas expresiones, porque incluye entrecomillas cuando el texto original no lo hace, o 

añade una glosa intratextual como “zooals het spreekwoord zegt” (1934: 716). Su 

versión aquí reza: „ledigheid is de bron van alle kwaad” (1934: 704); y la de Coenen: 

“ ledigheid is des duivels oorkussen” (2002: 18). Con dichos similares se ha conseguido 

equivalencia40.  

 Otras expresiones orales religiosas de tipo coloquial se pueden traducir de 

manera lingüística, como ‘bien morir’ que aparece en varias ocasiones:  

 

                                                 
39 La traducción al inglés acerca más la idea: … the old wives’ saying “from the cradle to heaven” and 
the other one about “little angels belong in heaven” … (1973: 51). 
40 Más dichos holandeses, aunque no religiosos, que hemos encontrado: G: “… moeten we maar roeien 
met de riemen die we hebben”, para “… atenerse a lo que haya” (Coenen no usa un proverbio aquí). Los 
dos usan el dicho “Gedane zaken nemen geen keer” para “A lo hecho pecho”. 
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Una vez pasó por el pueblo una banda de pobres titiriteros. El jefe de ella, que llegó con 

la mujer gravemente enferma y embarazada, y con tres hijos que le ayudaban, hacía de 

payaso. […] ella, sintiéndose de pronto gravemente indispuesta, se tuvo que retirar […]. 

Y escoltada por don Manuel, que luego, en un rincón de la cuadra de la posada, la ayudó 

a bien morir (1994: 108). 

 

En el mundo católico desde la Edad Media, el bene moriendi es muy importante y de 

ello depende la salvación del católico en buena medida. Para bien morir, hay que dejar 

arreglados todos los asuntos terrenales y espirituales que pudieran lastrar al espíritu en 

el más allá. De los segundos se ocupaba el cura a través de la confesión antes de la 

muerte y la imposición de los santos óleos, el último de los siete sacramentos católicos, 

la unción de enfermos. Además de todo ello, el difunto solía dejar encargadas misas 

para su alma en el futuro por si acabara en el purgatorio, para poder salir antes. Geers 

traduce la expresión una vez a través de una glosa intratextual, explicitando, ‘een 

goeden dood sterven’, y en otras dos ocasiones la traduce literalmente, igual que 

Coenen, como ‘goed sterven’ 41. Con ello ambos mantienen la connotación. 

La estrategia de la traducción lingüística se aplica un par de veces más, como 

por ejemplo en la traducción de la exclamación de Ángela, mostrando su padecimiento 

cuando se entera del secreto de Lázaro y don Manuel: ‘¡Qué martirio!’. Geers la traduce 

literalmente como ‘Wat een marteling!’; Coenen apela al sinónimo ‘mártir’, ‘Wat een 

martelaar!’, creando así una directa relación con el título de la obra, sin que la haya en 

el texto original. 

Un último ejemplo es el ‘olor de santidad’, el llamado ‘Fama Sanctitatis’, que ya 

durante su vida parecía rodearle a don Manuel: “Empezaba el pueblo a olerle la 

santidad; se sentía lleno y embriagado de su aroma” (1994: 97). En la cultura religiosa 

popular del catolicismo algo asociado a lo sagrado, a lo santo y a todo lo que tenga que 

                                                 
41 Este fragmento sigue a la descripción de don Manuel que se interesa por los embarazos y los niños En 
la traducción de este fragmento de Coenen (2002: 23), llaman la atención unos cambios semánticos, no-
religiosos, que parecen reforzar la idea de que este traductor no ha entendido la expresión “teta y gloria”. 
Omite por ejemplo el hecho que la mujer está embarazada, y después informa que se muere de un ataque, 
mientras que el texto original describe que está indispuesta. 
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ver con la presencia de lo trascendente en la vida de los hombres es cierto olor, lo que 

en castellano se denomina olor de santidad. Normalmente es un fuerte olor a rosas que 

aparece cuando se produce algún tipo de milagro ante la presencia del cuerpo o espíritu 

de un personaje sagrado o ‘por consagrar’. Generalmente le llega a los santos después 

de la muerte, como muestra de victoria ante la corrupción material, pero cuando se 

aplica a un vivo, quiere decir que va camino de ello. También se oye de forma 

sarcástica, cuando alguien al margen de sus cualidades morales es recibido por la gente 

en olor de santidad. Tanto Geers como Coenen eligen en este caso una traducción 

lingüística, la primera reza: “Het dorp begon de lucht van zijn heiligheid te krijgen: het 

voelde zich vervuld en bedwelmd van zijn geur” (1934: 699). Coenen usa un término 

más corriente que Geers, que es ‘geur’, y no ‘lucht van heiligheid’ 42: “Hij liep al in een 

geur van heiligheid, die het dorp doorwasemde en bedwelmde” (2002: 8). Es otro 

ejemplo que  muestra que la traducción lingüística no siempre corresponde con el 

registro adecuado.  

 

4.2.6.2 Citas directas de textos bíblicos 

Miguel de Unamuno aprendió danés únicamente para poder leer a Søren Kierkegaard y 

holandés para leer a Ruysbroec, el místico, y Gezelle. Más allá conoce los textos 

bíblicos originales como mínimo en griego, y es posible que también en hebreo y 

arameo, dada su formación clasicista. Sin embargo, la base de su cultura religiosa, en 

tanto que católico español, estaba en la Vulgata y hemos encontrado un par de indicios 

de ello en el texto. En la toponimia bíblica primero, ya vimos el ejemplo de ‘Fasga’ que 

viene de ‘Phasga’. Aparte de eso el escritor hizo algunos cambios y correcciones en su 

manuscrito. Valdés (1994) nos llama la atención sobre algunas de estas adaptaciones 

que parecen acercarse más a la fuente bíblica43; otros conceptos retocados como fruto de 

una traducción de latín fueron adaptados a la sintaxis española después de la 

                                                 
42 Véase  por ejemplo http://www.meertens.knaw.nl/bol/detail.php?typ=verering&id=1245 y 
http://www.dbnl.org/tekst/_lie002lied01_01/_lie002lied01_01_0002.htm.  
43 Hemos estudiado la edición crítica de Valdés (1994), que tiene como base la publicación de 1933. Entre 
el original de 1930, la primera edición publicada en La novela de hoy en 1931 y el libro titulado San 
Manuel Bueno, mártir y tres historias más de 1933, Unamuno hizo varios cambios. Valdés ha comparado 
el manuscrito con las dos ediciones y comenta los cambios en notas a pie de página.  
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publicación de la novela. Un ejemplo es la autocorrección ‘Te reprenda el Señor’ por 

‘El señor te reprenda’ (1994: 149).  

Las citas explícitas de textos religiosos que aparecen en la novela están 

mencionadas como tales por estar entrecomilladas o porque se expresan de manera 

literal o muy similar a sus originales en los textos religiosos. Hemos encontrado unos 

veinte ejemplos en el original, de los que cinco provienen de las oraciones, el resto 

directamente del Nuevo Testamento y uno del Antiguo44. Algunos sirven de pauta a la 

historia, como el “<<¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?>> ” que 

aparece nada menos que siete veces. Ya hemos indicado que los traductores han tenido 

la Biblia como obra de consulta. Lo que nos interesa saber es lo que han hecho los 

traductores con estas citas y cómo las han traducido. Para poder responder a esta 

pregunta hemos cotejado las traducciones de la novela al holandés con las traducciones 

de la Biblia en este idioma.  

Para la traducción de Geers hemos podido comprobar seis versiones del Nuevo 

Testamento reunidas en un libro de consulta con introducción del catedrático en 

exégesis neotestamentaria Grosheide (1950). Éste ya formó un grupo en 1911 con otros 

teólogos con el fin de traducir el Nuevo Testamento. Van den Berg (2001: 33) relata que 

a principios del siglo XX en Holanda había quedado obsoleta la Statenvertaling 

protestante, y que el fin de este grupo era hacer una traducción independiente de 

cualquier dirección eclesiástica.  

La edición une, siguiendo un orden cronológico, la Statenvertaling protestante, 

la traducción luterana que origina de 1648, la Leidse Vertaling de 1912, la versión del 

profesor Brouwer de 1925, la católica Petrus Canisius de 1929, y, aunque ésta está 

posterior a la publicación de la traducción de Geers, la Nieuwe Vertaling de la sociedad 

bíblica holandesa que apareció en 1939.  

La versión de Coenen, que es la más reciente, nos permite buscar concordancias, 

por lo que la hemos cotejado en Internet45 con las ediciones más recientes de la 

                                                 
44 Véase  también el esquema con las citas directas de textos bíblicos en el anexo II.  
45 Véase la página web: http://www.biblija.net/biblija.cgi. Aquí están reunidas diferentes versiones de la 
Biblia en español, holandés, inglés, etcétera.  
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Statenvertaling, que son la edición Jongbloed y la edición de 1977; la Nieuwe Vertaling 

publicada en 1951; la Willibrordvertaling de 1995 que en los años 50 del siglo XX 

reemplazó para los católicos la Petrus Canisius; la Groot Nieuws Bijbel de 1996, 

dirigida a un público al margen de cualquier confesión, es una traducción bastante libre 

y está basada en las ideas de traducción de Eugene Nida y Charles Taber; y por último 

Het Boek, traducción publicada en 1988 por la asociación evangélica Living Bibles, 

ahora parte de la International Bible Society. Es una Biblia que usa un lenguaje sencillo 

y está basada en otras traducciones.  

La novela empieza con una cita marcada de San Pablo, que, y citamos a Valdés, 

“señala la angustia de seguir a Cristo sin la esperanza de la resurrección de los 

muertos” (1994: 95): 

 

U: Si sólo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de los hombres 

todos (San Pablo: Cor., 1, 15, 19)  

 G: Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zoo zijn wij de ellendigste 

van alle menschen. I Corinthiërs, 15, 19 

 C: Indien wij alleenlijk in dit leven in Christus zijn hopende, zoo zijn wij de ellendigste 

van alle menschen. – Brief van Paulus aan de Corinthiërs, 1, 15, 19 

 

Tanto Geers como Coenen coinciden aquí con la Statenvertaling, y aparentemente han 

consultado la misma versión. Coenen ha optado por mantener la versión contemporánea 

a su predecesor y a Unamuno. 

Después de una comparación exhaustiva, constatamos que Geers algunas veces 

coincide con la Statenvertaling, otras veces con la traducción luterana, aunque muchas 

veces las dos coinciden, en ocasiones con ligeros cambios, o con ninguna de las 

versiones consultadas, como por ejemplo cuando don Manuel dice: “Y yo también 

puedo decir con el Divino Maestro: <<Mi alma está triste hasta la muerte>>” (1994: 

133), que Geers ha traducido así: „Mijn ziel is bedroefd tot den dood” (1934: 848), sin 

desviarse del significado de la versión de la Statenvertaling que parece haber usado 

Coenen: “Mijne ziel is geheel bedroefd tot den dood toe” (2002: 54). Sería interesante 
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observar si hay conceptos incorporados a las expresiones propias del idioma, pero es 

una investigación que en cuanto al holandés apenas está dando sus primeros pasos46. 

Coenen parece haber recurrido a una Biblia en cada caso investigado, tanto a la 

Statenvertaling como a la Nieuwe Vertaling de 1951, dos versiones que, por lo que 

hemos podido observar en nuestros ejemplos, muchas veces coinciden. En ninguna 

ocasión los traductores han consultado las versiones católicas de su época. Analizamos 

una cita más, del padrenuestro:   

 

U: Y en casa ya, cogí el crucifijo con el cual en las manos había entregado a Dios su 

alma mi madre […] recé: <<Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo>>, 

primero, y después: <<Y no nos dejes caer en la tentación, amén>> (1994: 135). 

G:  En eenmaal thuis, nam ik het kruisbeeld, dat mijn moeder in haar handen had, toen 

zij haar ziel aan God overgaf, […] … bad ik: „Uw wil geschiede op aarde als in den 

hemel” en daarna: “en leid ons niet in de bekoring, amen” (1934: 849). 

C: En eenmaal thuisgekomen pakte ik het crucifix dat mijn moeder in handen had gehad 

toen ze haar ziel aan God toevertrouwde. […] bad ik: ‘en leid ons niet in bekoring, 

amen’ (2002: 55-56). 

 

La traducción de Coenen llama la atención porque es mucho más corta: la primera parte 

del citado ha sido omitido, sin que haya motivo para ello. Geers, por su parte, coincide 

con la versión luterana, pero sólo en la primera parte. La palabra ‘bekoring’ que han 

usado ambos sí parece de uso católico, porque aparece en la Petrus Canisius; las otras 

versiones consultadas utilizan todas ‘verzoeking’. Dado que se trata de la única 

referencia al uso de una palabra católica, nos inclinamos por pensar que ninguno de los 

traductores ha recurrido a las versiones católicas de la Biblia. Observaremos si la 

traducción de las referencias indirectas apoya esta idea.  

 

  
                                                 
46 En la última edición de la revista Onze Taal, se publica un artículo de la lingüista Nicoline van der Sijs 
(2008) que tomó la iniciativa para la digitalización de la Statenvertaling de 1637, versión que se lanzó el 
22 de mayo de 2008. El proyecto está investigando ahora la influencia de esta Biblia sobre el holandés, 
con particular énfasis a las expresiones.  



 55 

4.2.6.3 Referencias  indirectas a los textos bíblicos 

Hemos encontrado unas quince referencias indirectas a los textos bíblicos en San 

Manuel Bueno, mártir. Algunas referencias ya han sido analizadas, como el caso del 

reparto de retazos de las vestiduras de don Manuel ya difunto, clara alusión al texto de 

la pasión de San Juan; otra es la comparación de Lázaro con “el verdadero Lázaro, el 

resucitado”; y el fragmento en el que aparecen los topónimos bíblicos, entre los que 

analizábamos la traducción de ‘Fasga’. 

 Otra referencia que encontramos también está basada en el libro San Juan47 que 

hace referencia a la curación de un paralítico de Betesda por Jesús:  

 

U: En la noche de San Juan, la más breve del año, solían y suelen acudir a nuestro lago 

todas las pobres mujerucas, y no pocos hombrecillos, que se creen poseídos, 

endemoniados, y que parece no son sino histéricos y a las veces epilépticos, y don 

Manuel emprendió la tarea de hacer él de lago, de piscina probática, y tratar de 

aliviarles y si era posible de curarles (1994: 100). 

G: In den St.-Jansnacht, den kortsten van het jaar, plachten en plegen nog alle arme 

vrouwtjes en heel wat mannen, die denken dat ze behekst, bezeten zijn en die alleen 

maar hysterisch en soms epileptisch schijnen te zijn, naar ons meer te komen en Don 

Manuel nam de taak op zich om voor meer, voor bekken waarin de offerdieren 

gewasschen worden, te spelen en om te trachten hen te verlichten en zoo mogelijk te 

genezen (1934: 701). 

C: In de nacht van Sint-Jan, de kortste van het jaar, was er en is er bij het meer een 

toeloop van alle beklagenswaardige vrouwen en mistroostige mannen die zich van de 

duivel bezeten wanen maar die op het oog alleen maar hysterisch of epileptisch zijn, en 

Don Manuel nam de taak op zich dienst te doen als meer, als badwater, en hij poogde 

hen te verlichten en te genezen (2002: 13). 

 

Este es un párrafo muy interesante por cuanto une elementos precristianos con 

elementos cristianos. En principio el acudir a un lugar con agua en la noche de San 

Juan, tiene una clara raigambre precristiana: la unión del fuego y el agua en el solsticio 

                                                 
47 Fuente bíblica: San Juan, 5, 3-4. 
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de verano, que se supone permite, entre otras muchas cosas, curaciones. Don Manuel 

lucha contra la superstición creando otra superstición, actuando él mismo, que ya era 

considerado un santo, como un elemento de curación, como piscina probática. Ésta era 

un estanque en el que se purificaban las reses sacrificiales en el Templo de Jerusalén. En 

dicho estanque Jesús curó a un paralítico, por lo que los escribas y fariseos le acusaron 

de quebrantar la ley. Parece que en la afirmación irónica de don Manuel, “No tengo 

licencia del señor obispo para hacer milagros” (1994: 101) hay una referencia a este 

pasaje.  

 Para la traducción de ‘piscina probática’, Geers ha introducido una glosa 

intratextual, ‘bekken waarin de offerdieren gewasschen worden’. Es una descripción 

que o remite al significado etimológico, o tal vez Cayo Graco haya recurrido a la 

Vulgata, puesto que probática significa ‘de los ganados’48. Coenen elige ‘badwater’ y 

esta palabra la encontramos en la Statenvertaling.  

 Ambas traducciones son muy interesantes y parecen mostrarnos mucho sobre la 

investigación realizada por sus autores. El resultado de Geers muestra bien el 

significado. Sin embargo, y aunque no recurre muchas veces a esta estrategia, crea una 

subordinada bastante larga lo que puede desviar la atención del lector. El peligro de la 

versión de Coenen es que el término ‘badwater’ hoy en día ya no es conocido, el 

vocabulario de la Statenvertaling es calificado muchas veces como arcaico. Por esta 

razón, algunas alternativas que encontramos tanto en la Willibrordvertaling como en la 

Petrus Canisius son ‘badinrichting’ y ‘ een bassin’, de la Groot Nieuws Bijbel.  

 El hecho de que los traductores no recurran a las traducciones católicas de la 

Biblia puede ser algo arriesgado y, en todo caso, sorprendente. Sabemos que las 

distintas versiones de la Biblia están interpretadas de manera diferente debido a los 

distintos puntos de vista teológicos de cada confesión. Los protestantes suelen tener 

diferentes versiones de la Biblia que entre sí ya pueden mostrar un vocabulario distinto. 

                                                 
48 La Real Academia Española da las siguientes definiciones:  

3. f. Lugar en que se echan y sumen algunas materias sacramentales, como el agua del bautismo, 
las cenizas de los lienzos que han servido para los óleos, etc. 
 1. f. La que había en Jerusalén, inmediata al templo de Salomón, y servía para lavar y purificar 
las reses destinadas a los sacrificios. 
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Por ello, optando por versiones diferentes a las de la cultura religiosa del contexto de la 

obra, se corre el riesgo de que los traductores se alejen tanto de la cultura fuente, tan 

necesaria en la comprensión de este texto en particular, como de la intención del autor. 

Recordemos como ejemplo, una opción en la traducción diferente de la del autor, el 

caso de los retazos de las vestiduras que se reparten como reliquias. En la traducción de 

Coenen vimos que depende del evangelio escogido cómo se expresa este hecho. Queda 

por determinar si es importante su omisión, además depende de si la elección de 

Unamuno fue consciente en este aspecto, dado que la diferencia entre los evangelios 

sinópticos y el de Juan es notable, como reconocen los exegetas y estudiosos, como 

Crossan y Reed (2007: 24). Si Unamuno hubiera elegido conscientemente el texto de 

Juan, es muy posible, aunque no lo sabemos, que hubiera una razón para ello. De existir 

esta razón, la opción de Coenen supondría una pérdida irremediable, alejando al lector 

de una parte de la verdad unamuniana. Recordemos que San Manuel Bueno, mártir es la 

culminación de la obra literaria de Unamuno y que tiene una carga filosófica, teológica 

y política muy importante, por ello las opciones en la forma de la traducción tal vez 

deberían subordinarse a los mensajes que contiene el texto fuente y no a criterios 

estéticos. 

La traducción de Maria van der Velde (1987) de otra novela de Unamuno, Ábel 

Sánchez, que está basada en la historia de Caín y Abel, refuerza nuestra idea de que es 

mejor recurrir a una Biblia de tradición católica. La traductora comenta en una nota a 

pie de página que se ha basado en la Willibrordvertaling49. 

 

4.2.6.4 Expresiones propias del autor 

Aunque hay infinidad de ejemplos, podemos mostrar solamente éstos que nos parecen 

más apropiados del estilo de Unamuno y de sus dos traductores. Entre las expresiones 

propias del autor encontramos juegos de palabras, como ‘mi demonio de la guarda’, 

‘cruz de nacimiento’, ‘Santa Madre Católica Apostólica Romana, de la Santa Madre 

                                                 
49 Como pone la nota a pie de página (1987: 46): “Om te ontkomen aan de vertaling van een vertaalde 
vertaling, is hier de Spaanse versie van de bijbeltekst, zoals geschreven door Unamuno, buiten 
beschouwing gelaten en is van boek Genesis de Willibrord-vertaling gebruikt. Boxtel 1975”.  
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Iglesia de Valverde de Lucerna’. Tanto en la versión de Geers como la de Coenen 

encontramos aquí unas traducciones lingüísticas, ‘mijn beschermduivel’, ‘ het kruis der / 

onzer geboorte’, o una muy confusa ‘Heilige Katholieke Apostolische Roomsche 

Moeder, van de Heilige Moederkerk van Valverde de Lucerna’ (1934: 851) y ‘Heilige 

Roomse Apostolische Moeder, van de Heilige Moederkerk van Valverde de Lucerna’ 

(2002: 58) respectivamente. 

 Más se alejan ambos traductores cuando usan una glosa intratextual y finalmente 

no resuelven ambigüedades. En el fragmento que sigue don Manuel, en un monólogo, 

pretende frenar a Lázaro “en su celo y en su inexperiencia de neófito” (1994: 131): 

 

U: Eso de que el que cree demasiado acaba por no creer nada es cosa de protestantes. 

No protestamos. La protesta mata el contento. 

G: Dat iemand die te veel gelooft, tenslotte niets meer zou gelooven, is een uitvinding 

van protestanten. Laten we niet protesteeren. Het protest doodt de tevredenheid (1934: 

847). 

C: Het fabeltje dat zegt dat wie te veel gelooft uiteindelijk zijn geloof zal verliezen, is 

iets van de protestanten. Laten we niet protesteren. Protest is de doodsteek voor de 

tevredenheid (2002: 51). 

 

Ambos traductores cambian la información. Para Geers ‘cosa’ se convierte en una 

invención;  Coenen introduce un juicio de valor, reduciendo lo dicho a una fabulación, 

‘het fabeltje’. Tanto Geers como Coenen añaden peso a la connotación de desprecio que 

tiene la expresión en sí, aportando una carga mayor de hostilidad al protestantismo de la 

que en realidad refleja. Mientras que el propio autor lo deja en un punto medio, ellos  

dan su interpretación personal. En la traducción de Coenen encontramos más de estos 

cambios. Donde en el texto original aparece: “Le pareció un ejemplo de la oscura 

teocracia en que él suponía hundida a España” (1994: 116), el traductor no lo supone 

sino que lo da por cierto: “Het leek hem een voorbeeld van de duistere theocratie waar 

Spanje in ondergedompeld was” (2002: 32). Estas interpretaciones son unos graves 

cambios en lo explícito y en la información.  
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 La historia de San Manuel, finalmente, tiene la forma de una memoria, palabra 

recurrente en el texto. Geers la traduce como ‘gedenkschrift’, Coenen, muy conciso, 

elige para ella el sinónimo ‘verslag’. La primera de las opciones parece más acertada, 

dado que no leemos un informe, sino la confesión íntima de Ángela, o como lo llama 

Blanco Aguinaga (1961: 578) “novela diario, incluso común a la novela epistolar”. El 

propio Unamuno nos indica en el epílogo que ha seguido las reglas del género (1994: 

149). Hay muchos de estos cambios semánticos en la traducción moderna, como en el 

caso de San Manuel haciendo de memorialista para la gente de su parroquia, para el que 

Coenen habla de despachar la correspondencia oficial, “…verzorgde hij de officiële 

correspondentie” (2002: 19). Estos, en apariencia, pequeños cambios en el registro 

influyen mucho en el total del tono de la traducción. Quien conoce además bien la obra 

de Unamuno sabe que el autor recurre más veces a esta fórmula: Ábel Sánchez también 

es una memoria. Geers, que tradujo también esta novela, está al tanto y lo traduce como 

‘memoires’; en cuanto a Coenen no podemos más que especular sobre su familiaridad 

con la obra del autor vasco. 
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4.2.7 Reflexión final sobre las estrategias de traducción usadas 

Analizados todos los conceptos religiosos presentes en las dos traducciones al holandés 

de San Manuel Bueno, mártir, resulta interesante conocer el conjunto de las estrategias 

de traducción aplicadas por los traductores. Observemos los totales en el siguiente 

esquema50 51: 

 

Esquema I: Estrategias aplicadas totales 

Coenen Geers 
repetición 15 7% 7% 14 

adaptación ortográfica 1 0% 1% 2 
traducción lingüística 109 53% 69% 139 

adaptación terminológica 13 6% 5% 11 

glosa extratextual 0 0% 1% 2 

glosa intratextual 8 4% 3% 7 
sinonimia 32 16% 8% 16 

universalización limitada 0 0% 0% 0 
universalización absoluta 0 0% 0% 0 

naturalización 13 6% 4% 9 

omisión 9 4% 0% 1 

creación autónoma 4 2% 0% 1 
  204 100% 100% 202 

  

Podemos apreciar que ambos traductores recurren en la mayor parte de los casos 

a la traducción lingüística, Geers en 70% de las ocasiones y Coenen en 54%. Con una 

importancia mucho menor, pero como una estrategia recurrente aparece la sinonimia, 

Geers en un 9% y Coenen, bastante más, en un 17%, seguido por la estrategia de la 

repetición, ambas alrededor del 7%. Una estrategia aplicada sobre todo por Coenen es la 

naturalización, con un uso del 6% frente al 4% de Geers. Tiene cierta presencia también 

la adaptación terminológica con un 5% y 6% de Geers y Coenen respectivamente; y la 

                                                 
50 La diferencia en el total de traducciones es debida a las combinaciones de estrategias aplicadas en la 
traducción de un concepto, como por ejemplo ‘repetición’ más ‘glosa extratextual’, consideradas a efectos 
metodológicos como dos estrategias, y a conceptos religiosos repetidos por el texto y traducidos de 
diferentes maneras. 
51 Ver también gráficos 1 y 2 en el anexo III.  



 61 

glosa intratextual con un 3% y un 4%. Coenen recurre en un 4% de las ocasiones a la 

omisión.  

 Estrategias que no hemos encontrado en absoluto son la universalización 

limitada y la universalización absoluta. La aplicación de la adaptación ortográfica, por 

su parte, es insignificante. Las estrategias utilizadas difieren por categoría, y en algún 

caso se centran en una subcategoría en particular52. Hagamos un repaso por categorías.  

En las ‘denominaciones personales religiosas’ dominan, aparte de la traducción 

lingüística que supone las dos terceras partes en el caso de Geers frente a un tercio de 

Coenen, la adaptación terminológica, el 15% por Geers, y el 18% por Coenen; y la 

repetición, el 11% y 16% respectivamente. Siendo los resultados de ambos traductores 

semejantes, hay sin embargo una clara diferencia entre la traducción de la ‘onomástica 

simbólico-religiosa presente en los personajes’ y la ‘onomástica bíblica y/o 

hagiográfica’. En la primera subcategoría, claramente connotativa, domina la repetición, 

lo que mantiene el color local. En la ‘onomástica bíblica y/o hagiográfica’, donde los 

elementos connotativos y denotativos se equilibran, es la adaptación terminológica la 

estrategia con más presencia. Coenen omite un 14% de los ‘apelativos personales’, 

frente al 0% de Geers.    

 La ‘geografía y toponimia religiosa’ muestra la misma tendencia: ambos usan la 

traducción lingüística en un tercio de las ocasiones, igual que la repetición, seguida por 

un 14% y un 15% de adaptaciones terminológicas de Geers y Coenen, por este orden. 

Como en la categoría anterior, se aplica la repetición a la ‘toponimia ficticia simbólica’, 

lo que hace que se pierda simbolismo, y la adaptación terminológica a la ‘toponimia 

bíblica’.   

 En la tercera categoría analizada, las ‘prácticas religiosas’, se introduce la 

aplicación de la sinonimia, que aparece en las cinco subcategorías, en un total del 13% 

en Geers y 14% en Coenen, y la naturalización, el 9% en la primera traducción y 13% 

en la segunda. La aplicación de la traducción lingüística es muy alta aquí por los dos 

traductores, el 68% y 65% respectivamente.  

                                                 
52 Ver también gráficos 7 a 18 en el anexo III. 
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 Los ‘elementos sacros, sacralizados y/o metafísicos’ son traducidos en gran parte 

por la traducción lingüística, en 76% por Geers, y el 61% por Coenen. El resto ha sido 

interpretado mediante la sinonimia. En la categoría ‘organización y doctrina 

eclesiástica’ vemos que Coenen se inclina en un 19% por la sinonimia, frente a sólo el 

4% de Geers.  

La traducción de la categoría de las ‘expresiones religiosas’ muestra una 

tendencia distinta e introduce por primera vez la aplicación de la creación autónoma, el 

7% por Geers y el 10% por Coenen, en las subcategorías de ‘expresiones orales 

religiosas de tipo coloquial’ y ‘expresiones propias del autor’. También observamos 

ahora una mayor presencia de la glosa intratextual, el 11% en Geers y el 7% en Coenen; 

y de la naturalización, 12% Coenen frente a 5% Geers. Coenen sigue utilizando la 

sinonimia más que Geers, en este caso son un 17% frente a un 7%.  

De nuevo es necesario hacer hincapié en que estos resultados son válidos para 

esta novela en particular y en la combinación de idiomas español-holandés. La validez 

del método analítico de la traducción de los conceptos religiosos aplicado aquí quedaría 

pendiente de su comprobación en la aplicación a más obras y pares de idiomas. 
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5. CONCLUSIÓN  

 

Finalizamos este análisis comparativo de la traducción de los elementos religiosos en 

San Manuel Bueno, mártir de Miguel de Unamuno haciendo un resumen de las 

estrategias utilizadas y buscando una respuesta a cómo ha evolucionado la disciplina de 

la traducción en el periodo que media entre estas dos traducciones. Evaluaremos la 

traducción tanto de Geers como de Coenen, prestando especial atención a factores como 

la garantía de la autenticidad del texto, el registro empleado y la terminología religiosa. 

Buscaremos una respuesta a la pregunta sobre si las estrategias van dirigidas a la lengua 

fuente o meta y procuraremos averiguar si los cambios en los conceptos religiosos 

influyen en la calidad de las traducciones al holandés. Hay que señalar que hemos 

pretendido seguir un método lo más objetivo posible, pero no podemos descartar algún 

grado de subjetividad en nuestras evaluaciones. 

Por lo que respecta a nuestra propuesta metodológica, hemos distinguido seis 

tipos de conceptos religiosos, con sus respectivas subcategorías. Si bien el sistema de 

clasificación es nuestro, la idea de crearlo la hemos tomado de los trabajos de Newmark 

(1988), Franco Aixelá (1996) y Grit (2004) sobre los conceptos culturales. Desde luego, 

la clasificación no es exhaustiva dado que se ha establecido en función de los conceptos 

que aparecen en San Manuel Bueno, mártir, por lo que no pretendemos que sea de 

aplicación universal. Para este análisis nos ha servido, pero su utilidad habría de ser 

comprobada y eventualmente tendría que desarrollarse más en otras ocasiones.  

En el conjunto de las estrategias de traducción aplicadas, podemos señalar 

ciertas tendencias. La aplicación de la traducción lingüística tiene menos presencia en la 

versión moderna, un 54% en la versión moderna frente a un 70% en la versión de 1934. 

El uso de la sinonimia en la versión de Coenen casi duplica a la versión de Geers. 

Mientras, el uso de la repetición, sorprendentemente, coinciden en ambos casos con un 

7%. Tal vez esta coincidencia, junto con la elección de los casos en los que aplica esta 

estrategia, sea indicio de lo avanzado de Geers para su tiempo en la disciplina de la 

traducción. En todo caso sería necesario un estudio de toda la obra de este traductor para 

poder asegurarlo. Atendiendo a la lista de estrategias de Franco Aixelá (1996), Geers 
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utiliza mucho más las estrategias conservadoras que las de sustitución, más utilizadas 

por Coenen. 

Un repaso rápido a las categorías observadas muestra que la repetición se aplica 

sobre todo en las categorías ‘denominaciones personales religiosas’ y ‘geografía y 

toponimia religiosa’, lo que produce exotismo y crea distancia cultural dado que las 

repeticiones son ajenas al conocimiento del grupo meta. La traducción lingüística, que 

domina en todos los casos, ayuda a la comprensibilidad al ofrecer una versión en la 

lengua meta que todavía se entiende como parte del sistema cultural del texto original. 

Sin embargo, la aplicación de esta categoría no siempre se corresponde con el registro 

adecuado. Su uso es significativamente más alto cuanta más importancia tiene el 

significado primario del concepto religioso; y, al contrario, muestra menor presencia 

cuanta mayor importancia tiene la connotación. La glosa intratextual es aplicada 

esporádicamente a lo largo de las distintas categorías, y la coincidencia de ambos 

traductores en este sentido crea la sensación de que parten de la idea de que el lector 

está familiarizado con conceptos como ‘la Dolorosa’, ‘la noche de San Juan’ y ‘el 

santo’. La sinonimia es alta en todas las categorías, excepto la ‘geografía y toponimia 

religiosa’. La naturalización es utilizada por Coenen en ‘prácticas religiosas’ y en 

‘expresiones religiosas’, lo que supone una diferencia con respecto a las opciones de 

Geers casi setenta años antes. La creación autónoma por último, la encontramos 

únicamente en la subcategoría de las expresiones orales religiosas de tipo coloquial, que 

forman parte del acervo cultural, en los casos en los que no hay correspondencia entre la 

cultura de origen y la cultura meta.  

La elección de una estrategia de traducción está relacionada con el significado 

del elemento a traducir. Observamos que hay diferencias entre la traducción de un 

concepto religioso connotativo y uno denotativo53, como en el caso de la traducción 

lingüística que aparece menos cuanto más importante es la connotación. Creemos que 

los problemas para discernir las connotaciones de determinados conceptos, entre la 

lengua germánica neerlandesa y la románica castellana, deberían poder ser superables, 

                                                 
53 Ver gráficos 3 y 4 para los porcentajes en función de la importancia de la connotación del elemento 
traducido, y 5 y 6 en función de la denotación. 
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teniendo en cuenta que ambas comparten un acervo cultural común en el marco de la 

Europa occidental. Lo hemos constatado así en los ejemplos del ‘pan de cada día’ y ‘el 

cordero’; o ‘el gallo’ que aparece en San Manuel Bueno, mártir; todos ellos ejemplos de 

conceptos cuya importancia se refleja en la connotación.  

Antes de comentar nuestras observaciones a las dos traducciones, nos parece 

necesario hacer mención a que tanto Coenen como Geers, en la traducción de las citas 

directas y las referencias indirectas a los textos bíblicos, utilizan preferentemente la 

Statenvertaling (1888 y 1977) reformada como obra de consulta, además de la 

traducción luterana (Grosheide, 1950) en el caso de Geers y la Nieuwe Vertaling (1951) 

en el caso de Coenen, como hemos podido comprobar. Sin embargo, no parecen 

consultar las versiones oficiales de la Iglesia Católica hasta el Vaticano II en los años 

sesenta. Nos mantenemos en la idea, ya expresada, de que la consulta de la Vulgata y de 

la traducción católica de la Biblia al holandés, contemporánea de Unamuno, podría 

haber evitado algunos cambios de tipo semántico. 

Los detalles del análisis de las traducciones han sido descritos categoría por 

categoría. Son significativas ciertas opciones de traducción que no consideramos las 

más acertadas, a falta de elementos de juicio respecto a las circunstancias del trabajo 

para poder calificarlas como erróneas. Seguidamente exponemos de manera general, sin 

profundizar demasiado, las discrepancias mencionadas con ambos traducciones por 

separado. El orden de exposición es decreciente en función de la consideración del 

grado de desacuerdo con la opción elegida en cada caso. 

 En la traducción de Geers encontramos en total un 70% de los conceptos 

religiosos traducidos por medio de la traducción lingüística. Es una estrategia que, en 

este caso, en ocasiones nos plantea ciertas dudas, como ‘het andere leven’ y ‘ ik, 

zondares’, fruto de una traducción palabra por palabra. En general el resultado es muy 

fiel al texto original, y esta fidelidad no sólo la observamos en los conceptos estudiados, 

sino que parece reflejarse en el conjunto de su traducción. Muchas veces sigue el texto 

original también en cuanto a la sintaxis, y hay frases largas que traduce en el mismo 

orden de subordinadas y comas. Además, se refleja la literalidad en los diálogos por lo 

que algunas veces no son muy fluidos. 
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 Por lo demás su holandés es impecable. Recordemos que originalmente Geers 

era filólogo de neerlandés, por lo que damos por sentado que su holandés era bueno54. 

Por ello, la razón más evidente para una nueva traducción de la obra de Unamuno puede 

ser que con el paso del tiempo algunas palabras o construcciones utilizadas hayan caído 

en desuso.  

 Observamos que Geers se ha implicado en el ambiente religioso de la obra hasta 

el punto de insertar conceptos religiosos donde en el original no existían. Así por 

ejemplo, en una descripción de los libros que tenía el padre carnal de Ángela y que ella 

leía de pequeña aparece ‘el Bertoldo’, traducido por él como ‘een band 

heiligenlevens’ 55. Otro ejemplo es la traducción de la siguiente frase: “Y entonces, pues 

era la madrugada, cantó un gallo” (1994: 121), como “En toen, want het was in de 

vroegmis, kraaide een haan” (2002: 715). Aparte de estos dos cambios semánticos 

apenas hemos encontrado desviaciones en el significado final respecto de los del texto 

fuente.  

Erik Coenen, setenta años después, muestra una libertad más pronunciada, y se 

centra en la lengua meta. Hay muchos cambios en la estructura y unidad de las frases 

que son unidas o separadas a voluntad del traductor. Es posible que esto suponga una 

mejora, pero, sin embargo, discrepamos de algunas de sus opciones de traducción en los 

conceptos religiosos. 

Ya hicimos mención a su cambio en el título de la obra, la traducción de ‘don 

Manuel’ por ‘San Manuel’, y la traducción de ‘el santo varón’ por ‘de man Gods’. 

Creemos que son cambios en la información que en conjunto alejan la versión 

holandesa de la intención del autor, como hemos expuesto en el capítulo anterior. 

Pareciera que Coenen interpreta el género del texto, una memoria, como una 

                                                 
54 De eso son prueba las reseñas que aparecían en las revistas literarias holandesas en los años veinte y 
treinta del siglo XX, como por ejemplo Het Vaderland. Generalmente hablan de manera elogiosa de sus 
traducciones. Sólo que una vez se señala el uso de abreviaciones por Geers, lo que también aplica en la 
novela St. Manuel Bueno, martelaar.  
55 El Bertoldo son tres libros (Bertoldo, Bertoldino y Cacasenno) escritos por Giulio Cesare Croce en el 
siglo XVII. En el XVIII diferentes autores los convirtieron en un poema de veinte cantos. Trata de la 
simple vida campesina y de ningún modo de hagiografías, lo que sugiera la traducción de Geers.  
 



 67 

hagiografía. Sin embargo, don Manuel sólo es un santo en la consideración de sus 

parroquianos, que le ven como tal, y justamente es mártir porque asume el papel de 

santo sin serlo. Nos parece entonces evidente que este texto nunca formaría parte de la 

Legenda Aurea56, es decir, está lejos de ser una hagiografía.  

Encontramos también varias omisiones en la traducción de Coenen de los 

conceptos religiosos, en un 4% de los casos. Desconocemos si esta estrategia atiende a 

razones estilísticas, ideológicas o de algún otro tipo que se nos escapa. Hemos visto el 

caso de la traducción del reparto de los retazos de las vestiduras como ‘repartir las 

vestiduras’. Cambia una descripción de un culto a las reliquias en el simple hecho de 

reciclar la ropa de un difunto cualquiera. El lector holandés no será consciente de estas 

omisiones porque las palabras o conceptos omitidos son adjetivos, sustantivos repetidos, 

frases subordinadas, o parte de citados. Pero se provoca un distanciamiento del original 

que no se compensa. En una obra tan llena de simbolismo, cada elemento puede ocultar 

algo, por lo que resulta arriesgado cambiar los significados, porque, como ocurre en este 

caso, la difuminación resultante es notable. 

Queda por determinar en futuras investigaciones si estas omisiones se reflejan en 

el conjunto de la interpretación de Coenen de esta obra. Nos hemos concentrado en los 

conceptos religiosos por lo que no podemos decir si la aparición de omisiones es 

representativa para su traducción en conjunto. Sin embargo, no es difícil encontrar otros 

casos. Un ejemplo es una conversación entre Ángela y Lázaro, poco antes de la muerte 

del segundo: “Bueno, pues cuando yo me vaya, reza por mí y por él y por todos” (1994: 

143); la traducción de Coenen reza “Goed; bid dus voor mij als ik heenga” (2002: 68). 

Atendiendo a la pregunta de Grit (2004) de si la traducción es tan breve como es posible 

y tan larga como es necesario que lo sea, tenemos que decir que no encontramos razones 

para la reducción del texto a través de las opciones de omisión empleadas por Coenen. 

Otras opciones con las que discrepamos tienen que ver con el registro. Coenen 

recurre en un 17% de las ocasiones a la sinonimia, y en un 6% a la naturalización, con el 

resultado de la creación de un lenguaje  a veces pseudoadministrativo ajeno al del texto 

                                                 
56 Compilación de vidas de santos, hecha por Giacomo da Varagine, obispo de Génova en el siglo XIII y 
de gran influencia en la cultura católica.   
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fuente. Algunos ejemplos serían ‘verslag’ para ‘memoria’, ‘raadsbesluit’ para los 

‘escrudiñaderos designios’ de Dios, ‘de offíciële correspondentie verzorgen’ para ‘hacer 

de memorialista’, ‘reisdoel’ para ‘el término de su carrera’, juego de palabras que se 

refiere a la peregrinación de Moisés por el desierto en relación con el final de la vida y 

labor del protagonista.  

Otras veces recurre a la sinonimia cambiando la información, como la 

traducción de ‘la hostia’ por otro sacramento; ‘celda’ por ‘kloosterschool’; cambiando 

conceptos denotativos por otros connotativos como ‘Nuestro Señor’ por ‘onze 

Verlosser’. Utiliza sinónimos como ‘gemeente’, palabra que se usa en la tradición 

protestante, mientras que en el catolicismo se suele usar el término equivalente 

‘parochie’.  

Observando el conjunto de la traducción encontramos también un tono casi 

divertido, estilo que no vemos en el original, como por ejemplo la expresión ‘een tepel 

en je bent er!’, o cuando la madre de Ángela teme no volver a verla, y le dice: “Me 

parece, Angelita, con tantas confesiones, que tú te me vas a ir monja” (1994: 113). 

Aunque algo irónico, el uso del dativo ético en esta frase expresa el dolor de la madre. 

Sin embargo, Coenen hace una interpretación graciosa: “Ik heb de indruk, Angelita, dat 

je op het nonnenleven afstevent met al dat gebiecht” (2002: 29). En otra ocasión la 

madre protesta porque no quiere marcharse de Valverde de Lucerna: “¡A mi edad, 

cambiar de aguas!” (1994: 116). Coenen, sin embargo, aligera la gravedad de un hecho 

empleando un término más propio de un contexto actual: “Verkassen, op mijn leeftijd!”. 

Hoy día la movilidad individual es algo relativamente común y no un hecho de 

profunda transcendencia vital, como lo era en el contexto del tiempo y la sociedad 

reflejada en la obra. 

Nos parecen innecesarios los cambios de género que introduce Coenen en varias 

ocasiones. Vimos ‘las endemoniadas’ traducido como ‘de van de duivel bezetenen’, y un 

ejemplo no-religioso al principio de San Manuel Bueno, mártir en la expresión ‘zafias 

aldeanas’, de las que quiere rescatar a Ángela su hermano, al mandarla a un colegio de 

religiosas, traducido por Coenen como ‘onbehouwen dorpelingen’. Tampoco 
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compartimos la opción de alguna glosa intratextual, como la introducción de un 

sustantivo con una fuerte connotación como ‘fabeltje’, visto anteriormente57.  

 Para traducir San Manuel Bueno, mártir es preciso conocer bien la obra de 

Miguel de Unamuno, ya que se trata de su última novela, su testamento espiritual, en la 

que se refleja toda su obra. Hay que ponerla en el contexto histórico y social. Un buen 

conocimiento puede prevenir opciones tan poco diáfanas como, por ejemplo, el de 

Coenen en el epílogo donde Unamuno se dirige directamente al lector y se refiere a “mi 

nivola Niebla”, traducido por Coenen como “mijn Nevel”. Hay dos posibilidades: o el 

traductor no ha investigado las otras posibles traducciones, o desconoce la existencia de 

la traducción de Geers de 1928, titulada ‘De man in den mist’. Geers al contrario 

traduce el caso de intertextualidad aquí como “mijn roman Niebla”, y añade una nota a 

pie de página en la que hace mención a su propia traducción y la editorial donde fue 

publicada.  

 La utilización de una glosa extratextual parece una estrategia perfectamente 

aplicable a una novela tan complicada. La historia está dirigida a un lector con un nivel 

cultural alto, un público que puede valorar la información extra. Los momentos en los 

que Geers introduce dichas glosas no nos parecen siempre los más acertados, pero la 

estrategia, en todo caso, es muy útil.  

Recordemos las diferencias más importantes que existen entre las biografías de 

los dos traductores en relación con la obra objeto de nuestro estudio. Geers conocía muy 

bien la obra de Unamuno y tradujo siete novelas suyas, siendo San Manuel Bueno, 

mártir la última; Coenen, al contrario, no ha traducido otra obra de don Miguel que esta 

novela. Además parece estar especializado en otras épocas. Geers tenía la ventaja sobre 

Coenen de tener también una información directa y de primera mano del contexto 

histórico, social y político en el que se escribió la obra. Conoció al escritor 

personalmente y aunque no tiene por qué ser una ventaja, recordemos que a partir de su 

encuentro en 1925 en París existe una correspondencia entre los dos en la que Geers le 

consultaba también con respecto a la traducción de San Manuel Bueno, mártir. Por su 

                                                 
57 Ver 4.2.6.4. 
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parte Coenen es de otra generación, de la época actual en la que la teoría de la 

traducción como tal es una disciplina en pleno desarrollo, lo que al parecer supondría 

una ventaja. 

En su época, la traducción de Geers cumplía su misión para el público lector. Y 

aunque un socialista como él no puede estar de acuerdo con la deriva ideológica y 

política de Unamuno, ha sido honrado al mostrar esta obra lo más fielmente posible. 

Geers muestra una intervención menor en lo cultural que Coenen, que, siguiendo la 

tendencia actual, naturaliza más el contexto lingüístico. Aunque San Manuel Bueno, 

heilige en martelaar de Coenen tiene la calidad de una traducción como texto 

‘independiente’, nos preguntamos si no se desvía demasiado del texto original. En la 

ambición de escribir un texto fluido y natural se han perdido muchos detalles del 

original sin compensar las implicaciones. El resultado es un texto, en lo que a los 

conceptos religiosos, objeto de nuestro estudio se refiere, en el que prima lo estético por 

encima de la carga simbólica del original. Un texto meta no tiene por qué ser igual al 

texto fuente, pero sí el efecto en el lector. Pensamos que este no es el caso en algunas de 

las opciones.  

Por último, quiero señalar que con esta tesina no pretendo encontrar una 

solución definitiva para la traducción de los conceptos religiosos. Es importante tomar 

en consideración el carácter dinámico de estos y el hecho de que nuestras conclusiones 

estén basadas en la traducción de una sola novela. Para poder llegar a un método 

adecuado para la traducción de conceptos religiosos serían necesarios más análisis 

comparativos, más variados y más profundos.  
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Anexo I – Conceptos religiosos  

Categoría Concepto religioso Traducción Geers Traducción Coenen Estrategia Geers Estrategia Coenen 

1a 
Ángela Carballino / Angelina / 
Angelita 

Angela Carballino / Angelina / 
Angelita 

Ángela Carballino / Angelina / 
Angelita adap.  ortográfica repetición 

1a don Manuel Don Manuel Don Manuel /San Manuel (p. 15) repetición repetición 
1a Lázaro Lázaro Lázaro repetición repetición 
1b Aarón (p. 138) Aärón  (p. 851) Aärón (p. 59) adap. terminológica adap. terminológica 

1b Santo Tomás de Aquino (p. 143) St. Thomas van Aquino (p.855) 
de heilige Thomas van Aquino 
(p. 67) adap. terminológica adap. terminológica 

1b Moisés (p. 138) Mozes Mozes adap. terminológica adap. terminológica 
1b Santa Teresa (p. 111) de H. Theresia Santa Teresa adap. terminológica repetición 

1b 
un verdadero Lázaro, un 
resucitado (p. 141) 

een werkelijken Lazarus, een uit 
den dood opgewekte (p. 853) 

een ware Lazarus, een man die 
uit de dood herrezen is (p. 64) adap. terminológica adap. terminológica 

1b San Judas (p. 148) St. Judas (p. 859) Sint Judas (p. 74) adap. terminológica adap. terminológica 
1b Josué (p. 138) Jozua (p. 60) Jozua (p. 60) adap. terminológica adap. terminológica 
1b San Miguel Arcángel (p. 149) St. Michaël Aartsengel (p. 859) de aartsengel Michael (p. 74) t. lingüística adap. terminológica 
1b María Santísima (p. 139) de Allerheiligste Maria (p. 852) de Allerheiligste Maria (p. 61) t. lingüística t. lingüística 

1c endemoniados (p. 113) 
door den duivel bezeten 
vrouwen - (p. 29) glosa intratextual omisión 

1c las endemoniadas (p. 141) 
de van de duivel bezeten 
vrouwen 

de van de duivel bezetenen (p. 
64) glosa intratextual glosa intratextual 

1c San Manuel Bueno  St. Manuel Bueno / Sint Manuel San Manuel Bueno repetición repetición 

1c 
San Manuel Bueno, el mártir (p. 
144) 

St. Manuel Bueno*, den 
martelaar / *Bueno, ook 
familienaam de Goede (p. 855) 

de martelaar San Manuel Bueno 
(p.68) 

repetición + glosa 
extratextual 

repetición + t. 
lingüística 

1c anacoreta (p. 109) eenzaat (p. 707) - (p. 25) sinonimia omisión 
1c impíos (p. 104) ongeloovigen goddelozen sinonimia t. lingüística 
1c pecadores (p. 135) zondaren (p. 849) zondaars (p. 56) t. lingüística t. lingüística 
1c ermitaño (p. 109) kluizenaar (p. 707) kluizenaarschap (p. 25) t. lingüística sinonimia 

1c yo, la endemoniada (p. 135) ik de bezetene (p. 853) 
ik, bezeten van de duivel als ik 
ben (p. 56) t. lingüística glosa intratextual 

1c 
mi verdadero padre espiritual, el 
padre de mi espíritu (p. 96) 

mijn waarachtige geestelijke 
vader, de vader van mijn geest 
(p. 698) 

mijn ware geestelijke vader: de 
vader van mijn geest (p. 7) t. lingüística t. lingüística 

1c incrédulos (p. 146) ongeloovig (p. 857) niet geloven (p. 71) t. lingüística sinonimia 
1c feligreses (p. 123) parochianen (p. 717) parochianen (p. 42) t. lingüística t. lingüística 
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1c solitario (p. 109) heremiet (p. 708) - (p. 25) t. lingüística omisión 

1c 
la desgraciada hija de la tía 
Rabona (p. 99) 

de ongelukkige dochter van 
vrouw Rabona 

de dochter van mevrouw Rabona 
(p. 12) t. lingüística omisión 

1c neófito (p. 131) pasbekeerde (p. 846) bekeerling (p. 56) t. lingüística t. lingüística 
1c mi san Manuel (p. 146) mijn St. Manuel (p. 856) mijn heilige Manuel (p. 70) t. lingüística t. lingüística 
1c padre (p. 118) vader pater t. lingüística t. lingüística 
1c hija mía (p. 118) mijn dochter (p. 713) mijn kind (p. 36) t. lingüística sinonimia 

1c el santo varón (p. 119, 128) 
de heilige man / den heiligen 
man (p. 711) de man Gods (p. 16, 37, 48) t. lingüística sinonimia 

1c 
el santo varón evangélico (p. 
116) 

de evangelische heilige man (p. 
711) 

de evangelische man Gods (p. 
32) t. lingüística sinonimia 

1c nuestro santo onze heilige (p. 849) onze heilige (p. 17) / hij (p. 55) t. lingüística t. lingüística + omisión 
1c su santo (p. 140) zijn heilige (p. 853) onze heilige (p. 62) t. lingüística t. lingüística 
1d mi san Blasillo (p. 147) mijn St. Blasillo mijn San Blasillo repetición repetición 
1d Jesús Nuestro Señor (p. 101) onze Heer Jezus de Here Jezus t. lingüística adap. terminológica 
1d su santo patrono (p. 101) zijn heilige patroon (p. 701) patroonheilige (p. 13) t. lingüística adap. terminológica 
1d el Diablo (p. 149) den Duivel (p. 859) de duivel (p. 75) t. lingüística t. lingüística 
1d el Demonio (p. 135) de duivel (p. 850) de duivel (p. 56) t. lingüística t. lingüística 
1d Dios Nuestro Señor (p. 146) Onze Heer God (p. 857) God Onze Heer (p. 71) t. lingüística t. lingüística 

1d el Señor (p. 138) de Heer (p. 851) de Heer (p. 59) t. lingüística t. lingüística 

1d Nuestro Señor (p. 103, 139) de Heer / Onzen Heer (p. 852) 
onze Verlosser (p. 16) / Onze-
Lieve-Heer (p. 61) t. lingüística sinonimia 

1d 
Nuestro Señor Jesucristo (p. 102, 
122, 134) 

Onzen Heer Jezus Christus (p. 
702, 716, 849) 

onze Verlosser Jezus Christus 
(p. 15) 
Jezus Christus  
(p. 41) 
onze Heer Jezus Christus (p. 55) t. lingüística sinonimia 

1d 
mi celestial patrono (p. 148, 
149) mijn hemelsche patroon (p. 859) mijn schutspatroon (p. 74) t. lingüística t. lingüística + omisión 

1d 
el Señor, nuestro supremo 
ensueño (p. 138) 

den Heer, onzen oppersten 
droom (p. 851) 

de heer, ons almachtige 
drogbeeld (p. 60) t. lingüística sinonimia 

1d inquisidores (p. 141) inquisiteurs (p. 854) inquisiteurs (p. 65) t. lingüística t. lingüística 

1d el Divino Maestro (p. 133, 134) 
den Goddelijken Meester (p. 
848) de Goddelijke Meester (p. 54) t. lingüística t. lingüística 

2a Renada Renada (p. 698) Renada (p. 7) repetición repetición 
2a Valverde de Lucerna Valverde de Lucerna Valverde de Lucerna repetición repetición 
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2b Fasga (p. 138) Pisga (p. 851) Pisga (p. 59) adap. terminológica adap. terminológica 
2b Jericó (p. 138) Jericho (p. 851) Jericho (p. 59) adap. terminológica adap. terminológica 
2b la tierra de promisión (p. 104) het beloofde land het land van belofte naturalización t. lingüística 
2b Hor (p. 138) Hor (p. 851) Hor (p. 59) repetición repetición 
2b Moab (p. 138) Moab (p. 851) - (p. 59) repetición omisión 
2b Nebo (p. 138) Nebo (p. 851) Nebo (p. 59) repetición repetición 
2b la tierra prometida (p. 138) het Beloofde Land (p. 851) het beloofde land (p. 59) t. lingüística t. lingüística 
2c Infierno (p. 113) een hel (p. 710) een hel (p. 30) t. lingüística t. lingüística 
2c el cielo (p. 118) den hemel (p. 713) de hemel (p. 35) t. lingüística t. lingüística 

2c la vida de ultratumba (p. 141) het leven hiernamaals (p. 854) 
het bestaan van het hiernamaals 
(p. 65) t. lingüística glosa intratextual 

2c la otra vida (p. 125, 134, 143) 

het andere leven (p. ?, 848, 855) 
een leven hiernamaals  
(p. 718) het hiernamaals (p. ?, 45, 54, 67) 

t. lingüística + 
naturalización naturalización 

3a el Ángelus (p. 107) het Angelus (p. 706) de angelus (p. 22) adap. ortográfica adap. ortográfica 

3a 

Ianua caeli, ora pro nobis, puerta 
del cielo, ruega por nosotros! (p. 
131) 

ianua caeli, ora pro nobis, deur 
des hemels *, bid voor ons! 
(p.847)  
 
* Een van de namen voor de H. 
Maagd in haar litanie 

Ianua caeli, ora pro nobis, poort 
van de hemel, bid voor ons! 

glosa extratextual + 
repetición 

t. lingüística + 
repetición 

3a el Ave María (p. 139) het Wees Gegroet (p. 852) het weesgegroet (p. 61) naturalización naturalización 

3a la Salve (p. 139) 
het Salve, het „Salve”  (p. 852, 
853) het Salve Regina (p. 61) repetición naturalización 

3a el Credo (p. 138) het Credo (p. 851) het credo (p. 59) repetición repetición 
3a el Santa María (p. 140) het Ave Maria (p. 853) het weesgegroet (p. 62) sinonimia naturalización 
3a el ruego (p. 140) het bidden (p. 852) het gebed (p. 62) sinonimia t. lingüística 
3a la letanía (p. 131) de litanie (p. 847) de litanie (p. 51) t. lingüística t. lingüística 
3a el Padrenuestro (p. 139) het Onze Vader (p. 852) het onzevader (p. 61) t. lingüística t. lingüística 
3a el <<yo pecadora>> (p. 111) het “Ik, zondares” het ‘Ik zondares’ t. lingüística t. lingüística 
3b celebrar la misa (p. 122) het mislezen (p. 716) de mis lezen (p. 40) naturalización naturalización 

3b tribunal de la penitencia (p. 125) den biechtstoel (p. 718) 
de rechtbank van de penitentie 
(p. 45) sinonimia t. lingüística 

3b ir a misa (p. 120) naar de mis gaan (p. 714) de mis bezoeken (p. 38) t. lingüística sinonimia 
3b el sermón (p. 101) de preek de dienst t. lingüística sinonimia 
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3b confesar (p. 111) biechten te biecht gaan t. lingüística t. lingüística 
3b misa mayor o solemne (p. 101) een hoogmis (p. 702) de hoogmis (p. 14) t. lingüística t. lingüística 

3b a modo de confesión (p. 95) bij wijze van biecht (p. 698) 
bij wijze van belijdenis (p. 7) / 
biecht t. lingüística sinonimia 

3b comulgar (p. 120) ter communie gaan (p. 715) ter communie gaan (p. 38) t. lingüística t. lingüística 
3b comunión (p. 123) Communie (p. 717) communie (p. 42) t. lingüística t. lingüística 
3b el prefacio (p. 101) de Prefatie (p. 702) de prefatie (p. 14) t. lingüística t. lingüística 
3b absolver (p. 126) absolutie geven (p. 719) absolutie geven (p. 47) t. lingüística t. lingüística 
3b misa mis mis t. lingüística t. lingüística 

3c catequizarle (p. 122) hem te onderrichten (p. 716) 
hem de catechismus te 
onderwijzen (p. 40) sinonimia t. lingüística 

3c rito religioso (p. 107) godsdienstige plechtigheid religieuze rite sinonimia t. lingüística 

3c por conversión (p. 121) uit bekeering (p. 715) 
… omdat je tot inkeer bent 
gekomen (p. 39) t. lingüística glosa intratextual 

3c conversión (p. 117) bekeering (p. 712, 716) bekering (p. 34, 41) t. lingüística t. lingüística 

3c 
encomendar su alma a Dios (p. 
107) 

zijn ziel bij God aanbevelen (p. 
706) 

zijn ziel bij God aanbevelen (p. 
22) t. lingüística t. lingüística 

3c empezar las oraciones (p. 140) de gebeden beginnen (p. 852) de gebeden aanheffen (p. 62) t. lingüística sinonimia 
3c rezar el rosario (p. 96) den rozenkrans bidden (p. 698) het rozenkransgebed (p. 8) t. lingüística sinonimia 
3c mortificarse (p. 109) zich kastijden (p. 707) zelfkastijding (p. 25) t. lingüística t. lingüística 
3c ir al claustro (p. 109) het klooster ingaan (p. 707) in het klooster treden (p. 25) t. lingüística t. lingüística 

3c cumplir con la parroquia (p. 120) bij de parochie komen (p. 714) 
tot de gemeenschap toetreden (p. 
38) t. lingüística sinonimia 

3c todo un culto (p. 141) een heele cultus (p. 853) een ware cultus (p. 64) t. lingüística t. lingüística 

3c proceso de beatificación (p. 147) 
het proces der zaligverklaring (p. 
858) 

het proces van de zaligverklaring 
(p. 72) t. lingüística t. lingüística 

3c bendición (p. 139) zegen (p. 852) zegen (p. 61) t. lingüística t. lingüística 
3c el culto popular (p. 103) den volkscultus de cultus van het volk t. lingüística t. lingüística 
3c entrar en un convento (p. 98) in het klooster gaan (p. 700) in het klooster treden (p. 10) t. lingüística t. lingüística 
3d Viernes Santo (p. 101) Goeden Vrijdag Goede Vrijdag naturalización naturalización 

3d 
la noche de San Juan (p. 100, 
104, 120) den St.-Jansnacht (p. 701) de nacht van Sint-Jan (p. 13) naturalización t. lingüística 

3d Semana de Pasión (p. 134) Lijdenswijk (p. 848) paasweek (p. 54) t. lingüística naturalización 
3d su santo (p. 101) zijn naamdag (p. 701) zijn naamdag (p. 13) t. lingüística t. lingüística 

3e 
profanación del sacerdocio (p. 
107) ontwijding van het priesterschap schennis van het priesterschap sinonimia t. lingüística 
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3e 
a repartirse retazos de sus 
vestiduras (p. 140) 

om stukjes van zijn kleeren 
onder elkaar te verdeelen (p. 
853) 

om zijn kleren te verdelen (p. 
62) t. lingüística omisión 

3e pecado (p. 135) zonde (p. 849) zonde (p. 56) t. lingüística t. lingüística 
3e la superstición (p. 131) het bijgeloof (p. 846) bijgeloof (p. 51) t. lingüística t. lingüística 
3e sacrilegio (p. 123) heiligschennis (p. 717) heiligschennis (p. 42) t. lingüística t. lingüística 

3e tocar la cruz de nogal (p. 141) 
het notenhouten kruis aanraken 
(p. 853) 

het kruis van notenhout aanraken 
(p. 64) t. lingüística t. lingüística 

4a dar tierra sagrada (p. 106) 
in gewijde aarde begraven (p. 
705) 

in gewijde grond begraven (p. 
21) naturalización naturalización 

4a aquella Dolorosa (p. 102, 135) die Dolorosa (p. 702, 849) de Dolorosa (p. 14, 56) repetición repetición 

4a crucifijo (p. 119, 135) kruisbeeld (p. 714, 849) crucifix (p. 37,55) sinonimia t. lingüística 

4a el templo (p. 103) 
het godshuis (p. 702) 3x 
de kerk (719) de tempel, - (p. 15) sinonimia t. lingüística + omisión 

4a la forma (p. 120) de hostie (p. 715) het vormsel (p. 38) sinonimia sinonimia 
4a la sagrada forma (p. 120) het Allerheiligste (p. 715) het heilige vormsel (p. 38) sinonimia sinonimia 
4a la inmortalidad (p. 147) onsterfelijkheid (p. 858) onsterfelijkheid (p. 72) t. lingüística t. lingüística 
4a reliquias (p. 140) reliquieën (p. 853) relikwieën (p. 62) t. lingüística t. lingüística 
4a altar (p. 139) altaar (p. 852) altaar (p. 61) t. lingüística t. lingüística 
4a el presbiterio (p. 139) het priesterkoor (p. 852) het priesterkoor (p. 60) t. lingüística t. lingüística 

4a 
las ruinas de la vieja abadía de 
cisterciences (p. 119, 122) 

de ruïnes van de oude abdij der 
Cisterciënsers (p. 714) 

de ruïnes van de oude 
cisterciënzer abdij (p. 37) t. lingüística t. lingüística 

4a la celda (p. 109) de cel (p. 707) de kloosterschool (p. 24) t. lingüística sinonimia 
4a el altar (p. 103) het altaar het altaar t. lingüística t. lingüística 
4a el confesonario (p. 102, 112) biechtstoel biechtstoel t. lingüística t. lingüística 
4a agua bendita (p. 122) wijwater wijwater t. lingüística t. lingüística 
4a la hostia (p. 120) de hostie (p. 715) de hostie (p. 38) t. lingüística t. lingüística 
4a vieja abadía (p. 109) oude abdij (p. 707) oude cisterciënzer abdij (p. 24) t. lingüística glosa intratextual 
4a la religión (p. 132) de godsdienst (p. 847) religie (p. 52) t. lingüística t. lingüística 
4a designios (p. 146) bedoelingen (p. 857) raadsbesluit (p. 71) t. lingüística sinonimia 
4a fe (p. 141) geloof (p. 853) het geloof (p. 64) t. lingüística t. lingüística 
4b una clavellina (p. 140) een anjeliertje (p. 853) een anjertje (p. 63) t. lingüística t. lingüística 

4b 
… recitábamos al unísono, en 
una sola voz, el Credo (p. 103) 

… we dan gezamenlijk, met één 
stem, het Credo opzeiden (p. 
703) 

… we eenstemmig, met één 
mond, het credo declameerden 
(p. 17) t. lingüística sinonimia 
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4b la nieve  sneeuw sneeuw t. lingüística t. lingüística 

4b 
el cementerio de las almas de 
nuestros abuelos (p. 120) 

de grafplaats van de zielen onzer 
voorvaderen (p. 714) 

de begraafplaats voor de zielen 
van onze grootouders (p. 38) t. lingüística t. lingüística 

4b 

<<¿Has visto, Lázaro, misterio 
mayor que el de la nieve 
cayendo en el lago y muriendo 
en él mientras cubre con su toca 
a la montaña?>> (p. 130) 

“Heb je grooter mysterie gezien, 
Lázaro, dan die sneeuw die in 
het meer valt en erin sterft, 
terwijl ze den berg met een kap 
bedekt?” (p. 846). 

“Het je ooit een groter mysterie 
gezien dan dat van de sneeuw 
die in het meer valt en tenietgaat 
terwijl zij op de berg als een 
witte kap blijft liggen?” (p. 50) t. lingüística sinonimia 

5a 
el ilustrísimo señor obispo (p. 
147) 

Zijne Doorluchtigheid de 
bisschop (p. 858) 

Zijne Hoogwaardige Excellentie 
de bisschop (p. 72) adap. terminológica adap. terminológica 

5a el sacristán (p. 122) den koster (p. 701) de koster (p. 13)  t. lingüística t. lingüística 
5a abad (p. 111) abt abt t. lingüística t. lingüística 

5a párroco pastoor pastoor / parochiepriester (p. 34) t. lingüística 
t. lingüística + 
sinonimia 

5a 
el llamado Padre Capitán (p. 
108) den z.g. Pater-kapitein (p. 707) de zogeheten pater Kapitein t. lingüística t. lingüística 

5b cura pastoor pastoor t. lingüística t. lingüística 
5b diaconisa (p. 114) diacones diacones t. lingüística t. lingüística 
5b diócesis (p. 95) diocees (p. 698) bisdom (p. 7) t. lingüística sinonimia 
5b parroquia (p. 117) parochie (p. 712) geloofsgemeenschap (p. 34) t. lingüística sinonimia 
5c la Santa Madre Iglesia (p. 135) de Heilige Moederkerk (p. 850) de Heilige Moederkerk (p. 56) adap. terminológica adap. terminológica 
5c el curato (p. 142) - (p. 854) de parochie (p. 65) omisión t. lingüística 

5c la ciudad catedralicia (p. 96) 
den zetel van den bisschop (p. 
699) de kathedraalstad (p. 8) sinonimia t. lingüística 

5c la ciudad episcopal (p. 98) bisschopsstad (p. 699) bisschopsstad (p. 10) t. lingüística t. lingüística 
5c el seminario (p. 99) het Seminarium het seminarie t. lingüística t. lingüística 
5c cistercienses (p. 109, 119) Cisterciënsers cisterciënzers t. lingüística t. lingüística 

5d 
la Iglesia Católica Apostólica 
Española (p. 136) 

de Katholieke Apostolische 
Spaansche Kerk (p. 850) 

de Spaanse Katholieke 
Apostolische Kerk (p. 57) t. lingüística t. lingüística 

5d el Colegio de Religiosas (p. 97) 
de zustersschool / het 
Zusterscollege (p. 699, 708) de kloosterschool (p. 8, 11) t. lingüística sinonimia 

5d el catecismo (p. 107) de catechismus (p. 709) de catechismus (p. p. 28) t. lingüística t. lingüística 
5d su breviario (p. 140) zijn brevier (p. 853) zijn brevier (p. 63) t. lingüística t. lingüística 
5d la Epístola (p. 148) het Epistel (p. 859) de brief (p. 74) t. lingüística sinonimia 
5d libros de piedad (p. 118) vrome boeken (p. 713) godvruchtige boeken (p. 35) t. lingüística t. lingüística 
5d predicar (p. 133) prediken (p. 848) prediken (p. 53) t. lingüística t. lingüística 
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5d la creencia ortodoxa (p. 131) het orthodoxe geloof (p. 846) orthodox geloof (p. 51) t. lingüística t. lingüística 
5d el Evangelio (p. 149) het Evangelie (p. 859) het evangelie (p. 76) t. lingüística t. lingüística 
5d la Escritura (p. 138) de Schrift (p. 851) de Schrift (p. 60) t. lingüística t. lingüística 

6a todo un santo (p. 122) 
een heilige, door en door (p. 
716) een heilige uit één stuk (p. 41) creación autónoma creación autónoma 

6a <<¡teta y gloria!>> (p. 106) 
„de borst en daarmee uit!” (p. 
705) ‘een tepel en je bent er!’ (p. 21) creación autónoma creación autónoma 

6a <<angelitos al cielo>>  (p. 106) 
„engeltjes zijn het best in den 
hemel” (p. 705) 

‘als kleine engeltjes naar de 
hemel’ (p. 21) creación autónoma creación autónoma 

6a 

Toma agua bendita que dijo 
alguien, y acabarás creyendo (p. 
122) 

Neem wijwater, zooals het 
spreekwoord zegt, en je zult wel 
gaan gelooven (p. 716) 

Neem wijwater tot je, zei iemand 
ooit, en uiteindelijk zul je zelf 
gaan geloven (p. 40) glosa intratextual t. lingüística 

6a bien morir (p. 108, 129) 
een goeden dood sterven / goed 
sterven (p. 706, 846) goed sterven (p. 23, 49) 

glosa intratextual + t. 
lingüística t. lingüística 

6a 
la ociosidad es la madre de todos 
los vicios (p. 105) 

„ledigheid is de bron van alle 
kwaad” (p. 704) 

ledigheid is des duivels 
oorkussen (p. 18) naturalización naturalización 

6a Dios se lo pague  (p. 119) God loone het u (p. 713) God lone het u (p. 36) naturalización naturalización 
6a descansar en el Señor (p. 108) in den Heer rusten (p. 707) in de Heere rusten (p. 24) t. lingüística t. lingüística 
6a su peregrinación (p. 138) hun omzwerving (p. 851) hun omzwervingen (p. 59) t. lingüística t. lingüística 

6a el bendito mártir (p. 140) 
den gezegenden martelaar (p. 
853) de zalige martelaar (p. 62) t. lingüística sinonimia 

6a ver a Dios  (p. 118) God zien (p. 713) God in het gelaat zien (p. 36) t. lingüística glosa intratextual 

6a entregar el alma a Dios (p. 140) 
zijn ziel aan God overgeven (p. 
853) 

zijn ziel aan God bezorgen (p. 
62) t. lingüística t. lingüística 

6a el caudillo (p. 104) de leider (p. 703) de leidsman (p. 17) t. lingüística sinonimia 

6a 

Empezaba el pueblo a olerle la 
santidad; se sentía lleno y 
embriagado de su aroma. (p. 97) 

Het dorp begon de lucht van zijn 
heiligheid te krijgen: het voelde 
zich vervuld en bedwelmd van 
zijn geur (p. 699) 

Hij liep al in een geur van 
heiligheid, die het dorp 
doorwasemde en bedwelmde (p. 
8) t. lingüística t. lingüística 

6a ¡Que martirio! (p. 123) Wat een marteling! (p. 717) ‘Wat een martelaar!’ (p. 43) t. lingüística sinonimia 

6b 
el litúrgico …in vitam aeternam 
(p. 134) 

het liturgische „…in vitam 
aeternam” (p. 849) 

het liturgische in vitam aeternam 
(p. 55) repetición repetición 

6b 
Y el que quiera entender que 
entienda (p. 149) 

En hij die wil verstaan, moge 
verstaan (p. 859) 

En wie oren heeft om te horen, 
hij hore (p. 75) t. lingüística naturalización 

6b 

En nombre de Dios Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, le absuelvo, 
padre (p. 127) 

In den naam van God den Vader, 
den Zoon en den Heiligen Geest, 
ik geef u absolutie, vader (p.719) 

‘In naam van de Vader, de Zoon, 
en de Heilige Geest verleen ik u 
absolutie, pater.’ (p. 47) t. lingüística naturalización 
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6b 
dormirse en el señor para 
siempre (p. 140) 

voor altijd in den Heer inslapen 
(p. 853) 

voor eeuwig in de Heer 
ontslapen (p. 62) t. lingüística naturalización 

6b ANEXO II         

6c piscina probática (p. 100) 
bekken waarin de offerdieren 
gewasschen worden (p. 701) badwater (p. 13) glosa intratextual sinonimia 

6c un gallo (p. 121) een haan (p. 715) een haan (p. 39) t. lingüística t. lingüística 

6c 
la resurrección de la carne y la 
vida perdurable (p. 139) 

de verrijzenis van het vleesch en 
van het eeuwige leven (p. 852) 

de wederopstanding van het 
vlees en het eeuwig leven (p. 60) t. lingüística t. lingüística 

6c 
la comunión de los santos (p. 
104) 

de gemeenschap der heiligen (p. 
703) 

de gemeenschap van de heiligen 
(p. 17) t. lingüística t. lingüística 

6d 

Eso de que el que cree 
demasiado acaba por no creer 
nada es cosa de protestantes. No 
protestamos. La protesta mata el 
contento (p. 131) 

Dat iemand die te veel gelooft, 
tenslotte niets meer zou 
gelooven, is een uitvinding van 
protestanten. Laten we niet 
protesteeren. Het protest doodt 
de tevredenheid (p. 847). 

Het fabeltje dat zegt dat wie te 
veel gelooft uiteindelijk zijn 
geloof zal verliezen, is iets van 
de protestanten. Laten we niet 
protesteren. Protest is de 
doodsteek voor de tevredenheid 
(p. 51). glosa intratextual glosa intratextual 

6d divina novela (p. 150) een roman van God (p. 859) de goddelijke roman (p. 76) glosa intratextual t. lingüística 

6d en juicio de maldición (p. 149) de verdoemenis (p. 859) 
een oordeel van verdoemenis (p. 
75) sinonimia sinonimia 

6d religioso ocaso (p. 135) een vroom einde (p. 849) een religieus avondlicht (p. 56) sinonimia creación autónoma 

6d 
<<todos los bandoleros son 
buenos>> (p. 134) 

„alle moordenaars zijn goed” (p. 
849) 

‘alle misdadigers zijn goed’ (p. 
55) sinonimia sinonimia 

6d la cruz del nacimiento (p. 136) het kruis der geboorte (p. 850) het kruis onzer geboorte (p. 57) t. lingüística t. lingüística 

6d 

Santa Madre Católica Apostólica 
Romana, de la Santa Madre 
Iglesia de Valverde de Lucerna 
(p. 137) 

Heilige Katholieke Apostolische 
Roomsche Moeder, van de 
Heilige Moederkerk (p. 851) 

Heilige Roomse Apostolische 
Moeder, van de Heilige 
Moederkerk (p. 58) t. lingüística t. lingüística 

6d 

esta memoria, esta confesión 
íntima de mi experiencia de la 
santidad ajena (p. 146) 

dit gedenkschrift, deze intieme 
bekentenis van mijn 
ondervinding van de heiligheid 
van anderen (p. 856) 

dit verslag, deze intieme 
belijdenis van mijn ervaring van 
de heiligheid van een ander (p. 
70) t. lingüística sinonimia 

6d 

Yo no conozco más sindicato 
que la Iglesia, y ya sabes aquello 
de <<mi reino no es de este 
mundo>>. Nuestro reino, 
Lázaro, no es de este mundo… 

Ik ken geen anderen bond dan de 
Kerk en je weet wel de woorden 
„mijn rijk is niet van deze 
wereld”. Ons rijk, Lázaro, is niet 
van deze wereld… (p. 847) 

Ik ken geen andere vakbond dan 
de kerk, en je kent wel dat van 
“mijn Koninkrijk is niet van 
deze wereld”? Ons koninkrijk, 
Lázaro, is niet van deze wereld t. lingüística t. lingüística 
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(p. 132) (p. 52). 

6d su eterna vida (p. 119) haar eeuwige leven (p. 713) haar eeuwig leven (p. 36) t. lingüística t. lingüística 

6d 
Y a todos nosotros en Él, y a Él 
en nosotros (p. 119) 

En ons allen in Hem en Hem in 
ons allen (p. 713) 

En ons allemaal in Hem, en Hem 
in ons allemaal (p. 36) t. lingüística t. lingüística 

6d 
una especie de manual del 
perfecto párroco (p. 147) 

een soort handboek voor den 
volmaakten pastoor (p. 858) 

als een soort handboek voor de 
volmaakte pastoor (p. 72) t. lingüística t. lingüística 

6d 
…como en íntima confesión 
doméstica y familiar (p. 121) 

… als was het een innige, 
huiselijke, familiebekentenis (p. 
715) 

… als in een vertrouwelijke en 
huiselijke biecht (p. 39) t. lingüística t. lingüística 

6d 
era ya uno de nuestros muertos 
de vida (p. 144) 

hij was nu een van onze levende 
gestorvenen (p. 856) 

Met hem was weer een van ons 
aan het leven gestorven. (p. 68) t. lingüística glosa intratextual 

6d estas pobres ovejas (p. 137) deze arme schapen (p. 850) deze arme schapen (p. 58) t. lingüística t. lingüística 

6d 
mi demonio de la guarda (p. 
136) mijn beschermduivel (p. 850) mijn beschermduivel (p. 57) t. lingüística t. lingüística 

6d su piadoso fraude (p. 125) zijn vroom bedrog (p. 857) zijn barmhartige bedrog (p. 45) t. lingüística t. lingüística 

6d 
su imperio espiritual sobre las 
almas (p. 117) 

die geestelijke macht van hem 
over de zielen (p. 712) 

zijn spirituele heerschappij over 
alle zielen (p. 34) t. lingüística t. lingüística 

6d un santo ejercicio (p. 103) een heilige oefening een heilige oefening t. lingüística t. lingüística 

6d 

Les temo a las autoridades de la 
tierra, a las autoridades 
temporales, aunque sean las de 
la Iglesia (p. 148) 

Ik ben bang voor de overheden 
op aarde, voor de tijdelijke 
overheden, ook al behooren ze 
tot de Kerk (p. 858) 

Want ik ben bevreesd voor 
aardse gezagsdragers, voor 
tijdelijke gezagsdragers, ook al 
zijn het dan die van de kerk (p. 
73) t. lingüística t. lingüística 

6d 
una causa santa, santísima (p. 
122) een hoogheilige zaak (p. 716) Een allerheiligste zaak (p. 41) t. lingüística t. lingüística 

            

 

 



 
Anexo II – Citas directas de textos bíblicos  

* Posibles variaciones sobre el texto original van en negrita y en cursiva 

Nº Cita directa Fuente bíblica Geers Coenen 
I U: Si sólo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de los 

hombres todos (San Pablo: Cor., 1, 15, 19) (p. 95). 
NT 

San Pablo: Cor., 1, 15, 
19 

SV/J *SV/J 

G: Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zoo zijn wij de 
ellendigste van alle menschen. I Corinthiërs, 15, 19  (p. 699). 
C: Indien wij alleenlijk in dit leven in Christus zijn hopende, zoo zijn wij de 
ellendigste van alle menschen – Brief van Paulus aan de Corinthiërs, 1, 15, 19 
(p. 5). 

II U: <<¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?>> (p. 101-102) NT 
San Mateo, 27, 46 

SV/J 
LUV 
LEV 
VPB  

SV/J 
SV77 

NBG51 
 

G: „Mijn God, mijn God! Waarom hebt Gij mij verlaten?” (p. 702) 

C: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’ (p. 14-15) 

III U: <<No juzguéis para no ser juzgados>>, dijo Nuestro Señor (p. 103). NT 
San Mateo, 7,1 

*SV/J 
*LUV 
*LEV 
*PC 

SV/J 
SV77 

NBG51 
G: „Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld zult worden,” zei de Heer (p. 703). 

C: “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt”, zei onze Verlosser’ (p.16). 

IV U: <<¡En tus manos encomiendo mi espíritu!>> - rezó el santo varón (p. 119) NT 
San Lucas, 23, 46 

SV/J 
LUV 
VPB 

SV/J 
SV77 

NBG51 
WV95 

 

G: „In Uwe handen beveel ik mijnen geest!” – bad de heilige (p. 714). 

C: ‘In Uw handen beveel ik mijn geest!’ bad de man Gods (p. 37). 

V U: ¡Bienaventurados los pobres de espíritu! (p. 124) NT 
San Mateo, 5, 3 

- 
 
 

NBG51 

G: Gelukzalig de armen van geest! (p. 717) 

C: Zalig de armen van geest! (p. 43) 

VI U: Yo no conozco más sindicato que la Iglesia, y ya sabes aquello de <<mi 
reino no es de este mundo>>. (p. 132) 

NT 
San Juan, 18, 36 

LUV SV/J 
SV77 
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G: Ik ken geen anderen bond dan de Kerk en je weet wel de woorden „mijn 
rijk is niet van deze wereld”. (p. 847) 

NBG51 

C. Ik ken geen andere vakbond dan de kerk, en je kent wel dat van “mijn 
Koninkrijk is niet van deze wereld”? (p. 52). 

VII U: Y yo también puedo decir con el Divino Maestro: <<Mi alma está triste 
hasta la muerte>> (p. 133). 

NT 
San Mateo, 26, 38 

 
NT 

San Marcos, 14, 34 
 

- SV 

G: Ik ook kan zeggen met den Goddelijken Meester: „Mijn ziel is bedroefd tot 
den dood” (p. 848). 

C: En ook ik kan met de Goddelijke Meester zeggen: “Mijne ziel is geheel 
bedroefd tot den dood toe” (p. 54). 

VIII U: …solía decir nuestro don Manuel-, aquello de: <<Mañana estarás conmigo 
en el paraíso>> (p. 134). 

NT 
San Lucas, 23, 43 

SV/J 
LUV 
LEV 
VPB  

SV/J 
SV77 

NBG51 
 G: …placht onze Don Manuel te zeggen – dat „morgen zult gij met mij in het 

paradijs zijn!” (p. 849) 

C: … placht onze Don Manuel te zeggen - dat van ‘morgen zult gij met mij in 
het paradijs zijn’ (p. 55). 

IV U: …recé: <<Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo>>, primero, 
y después: <<Y no nos dejes caer en la tentación, amén>> (p. 135). 

NT 
San Mateo, 6, 9-13 

 
 

1ª: LUV 
 

2ª: *PC 

1ª: Omisión de la 
primera parte. 

 
2ª: -  

G:  … bad ik: „Uw wil geschiede op aarde als in den hemel” en daarna: “en 
leid ons niet in de bekoring, amen” (p. 849). 
C: … bad ik: ‘en leid ons niet in bekoring, amen’ (págs. 55-56). 

X U: <<¡No pasarás allá!>> (p. 138) 
G: „Gij zult het niet betreden!” (p. 851) 
C: “Daarheen zult gij niet overgaan!” (p. 59) 

AT Deuteronomio, 34, 
4 

- *SV/J 
*SV77 

 
XI U: <<El Señor te reprenda>> (p. 149) 

G: „De Heer bestraffe u” (p. 859) 
C: ‘De Heere bestraffe u’ (p. 75) 

NT 
San Judas, 9 

SV/J 
LUV 
LEV 
PC 

SV/J 
SV77 
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Gráficos 1 y 2 - Porcentajes totales de estrategias aplicadas por Geers y Coenen 
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Gráficos 3 y 4 - Porcentajes de estrategias en función de la importancia de la connotación del elemento traducido 
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Gráficos 5 y 6 - Porcentajes de estrategias en función de la importancia de la denotación del elemento traducido 
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Gráficos 7 y 8 - Porcentajes de estrategias en la categoría 
"Denominaciones Personales Religiosas" 

Gráficos 9 y 10 - Porcentajes de estrategias en la categoría 
"Geografía y Toponimia Religiosa" 
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Gráficos 11 y 12 - Porcentajes de estrategias en la categoría 
"Prácticas Religiosas" 

Gráficos 13 y 14 - Porcentajes de estrategias en la categoría 
"Elementos Sacros, Sacralizados y/o Metafísicos" 
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Gráficos 15 y 16 - Porcentajes de estrategias en la categoría 
"Organización y Doctrina eclesiástica" 

Gráficos 17 y 18 - Porcentajes de estrategias en la categoría 
"Expresiones religiosas" 
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