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Lady Godiva, de William Holmes Sullivan (1877).
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NOTA

AUN SIN CONTARSE entre los poemas
más famosos de Alfred Tennyson (So-
mersby, Lincolnshire, 1809 - Lurgashall,
Sussex Occidental, 1892), y nunca tradu-
cido antes, que sepamos, al castellano,
Godiva es, además de una muestra del
incuestionable talento de su autor para la
narración poética, la primera lectura
moderna de una leyenda medieval de pro-





Cuadro de Edmund 
Leighton (1892).



fundas raíces folklóricas que ha conoci-
do, antes y después de la que nos ocupa,

incontables recreacio-
nes literarias y plásti-
cas.

Joan C. Lancaster,
en un exhaustivo tra-
bajo titulado Godiva
of Coventry (Coventry,
1967), afirma que es
imposible determinar
exactamente los hechos
históricos que están en
la base de la leyenda

—ligada, para algunos estudiosos, a ritua-
les de fertilidad paganos— de la gran dama
bienhechora dispuesta a cabalgar desnu-
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Versión muda del film 
Lady Godiva (1911).



da para ablandar el corazón de su esposo
Leofric, conde de Mercia, y liberar a su
pueblo de un impues-
to abusivo. No obstan-
te, fija el período más
probable en que esos
hechos pudieron pro-
ducirse entre los años
1038 y 1057, poco antes
de la conquista nor-
manda. El primer tes-
timonio literario que
conocemos de la leyen-
da de Godiva data del
siglo XII y se encuentra en las Flores his-
toriarum de Roger de Wendover, que lue-
go utilizará Mateo de París en sus Chroni-
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Maureen O’Hara como 
Lady Godiva (1955).





Lady Godiva, 
óleo sobre lienzo 

de John Collier (1897).



ca maioraa comienzos del siglo XIII. Ambos
cronistas fueron monjes benedictinos en la
abadía de Saint Albans, cerca de Londres,
y trabajarían sobre documentos hallados
en dicho monasterio y sobre noticias loca-
les. A estos primeros testimonios se fue-
ron sumando adherencias folklóricas liga-
das a Coventry, entre ellas la del personaje
de Peeping Tom, cuyo nombre se conver-
tiría en sinónimo de voyeur, y que es cas-
tigado por la Providencia con la ceguera,
en la versión de Tennyson, por acechar el
paso de Godiva desnuda. La primera bala-
da que conocemos sobre el tema, Leoffri-
cus, data de alrededor de 1650 y la encon-
tramos en el Percy Folio. El personaje
femenino protagonista adquiere en ella una
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Dibujo de 
G. Jones grabado

por J. B. Allen.



mayor profundidad psicológica que en las
versiones medievales. Y de la misma fuen-
te de esa balada parece beber Tennyson,
adecuando la historia al didactismo propio
de la época victoriana y a su sensibilidad
poética. 

Escrito en 1840, mientras el autor via-
jaba en tren de vuelta a Londres desde Co-
ventry, lugar de origen de la leyenda, el poe-
ma se publicó en la edición de 1842 de los
Poems tennysonianos. Pertenece al mismo
grupo de poemas narrativos, de tono lige-
ro, aunque no exentos de énfasis heroico y,
a las veces, de profundo lirismo, que encon-
tramos en sus célebres Idylls of the King. 

El motivo se desarrolla a través de una
narración elíptica que comienza in medias

18



Lady Godiva 
por Florence Weston. 



res (hemos prescindido, por su carácter anti-
poético, de los cuatro versos introductorios
que el poeta añadió posteriormente y que
restaban al poema el sabor espontáneo de
la narración oral), sirviéndose de un escue-
to diálogo entre los personajes principales
y de una prolija descripción impresionista
de los momentos cruciales del episodio en
la que cada elemento aparece teñido de
sutiles sugerencias simbólicas. El ritmo de
los setenta y cinco pentámetros yámbicos
de Tennyson no puede ajustarse mejor al
moroso avance del poema, que en la tra-
ducción nos ha parecido que se acomoda-
ba perfectamente al cadencioso alejandri-
no castellano. Y así hemos querido pre-
sentar la versión que hizo el gran poeta vic-
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La oración de Lady Godiva, 
de Edwin Henry Landseer

(1865).



toriano de esta historia, llevada a la esce-
na y a la pantalla de cine en tantas ocasio-
nes, que ha cautivado desde hace siglos,
con su intenso erotismo y su encanto nove-
lesco, la imaginación popular. 

0-0
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Lady Godiva 
por Alfred Joseph

Woolmer.



Una casta Godiva
dibujada por el
genial Virgil Finlay.
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GODIVA

NOT ONLY WE, the latest seed of Time,
New men, that in the flying of a wheel
Cry down the past, not only we, that prate
Of rights and wrongs, have loved the people well,
And loathed to see them overtax’d; but she
Did more, and underwent, and overcame,
The woman of a thousand summers back,
Godiva, wife to that grim Earl, who ruled
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GODIVA

NO SOLO QUIENES somos la semilla reciente
del Tiempo, gentes de hoy que, a un giro de su rueda,
despreciamos la historia; no solo los que hablamos
tanto de bien y mal estimamos al pueblo
y odiamos su opresión. Ella más que nosotros
lo amó, y aún fue más lejos, y más sufrió y venció:
Godiva, que vivió mil veranos atrás, 
la esposa del nefasto señor que sojuzgaba



Lady Godiva por
Jules Lefebvre (1891).
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In Coventry: for when he laid a tax
Upon his town, and all the mothers brought
Their children, clamouring, “If we pay, we starve!”
She sought her lord, and found him, where he strode
About the hall, among his dogs, alone,
His beard a foot before him, and his hair
A yard behind. She told him of their tears,
And pray’d him, “If they pay this tax, they starve”.
Whereat he stared, replying, half-amazed,
“You would not let your little finger ache
For such as these?”—“But I would die,” said she.
He laugh’d, and swore by Peter and by Paul;
Then fillip’d at the diamond in her ear;
“O ay, ay, ay, you talk!”—“Alas!” she said,
“But prove me what it is I would not do.”
And from a heart as rough as Esau’s hand,
He answer’d, “Ride you naked thro’ the town,



Coventry con tributos tan faltos de mesura
que las madres lloraban mostrándole a sus hijos
e implorando: «Pagar será morir de hambre».
Fue en busca de su esposo y lo halló paseando,
solo, por el salón, rodeado de sus perros, 
perdido en la espesura de su pelo y su barba.
Le habló entonces del llanto de las pobres mujeres
y suplicó: «Si pagan, se morirán de hambre».
Tras oírla, su esposo la miró fijamente
y, sorprendido, dijo: «¿Qué harías tú por ellas?».
«Daría mi propia vida», le respondió Godiva. 
Su esposo rio y juró por San Pedro y San Pablo,
y lanzó un manotazo al diamante en su oreja.
«¡Bah! ¡Son solo palabras!», dice. Y ella responde:
«Ponme a prueba y verás si son solo palabras».
Y con pecho cruel, tanto como la mano
de Esaú, contestó: «Si cabalgas desnuda 
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