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TEODOR LLORENTE I OLIVARES (1836-1911)
Teodor Llorente i Olivares (Valencia,7 de enero de 1836 - 2 de
julio de 1911), poeta, traductor, periodista y político.
La Biblioteca Valenciana Digital, BIVALDI, reúne, dentro del
portal Bibliotecas de Autor, parte de la obra de Teodor Llorente,
así como otros documentos de interés para conocer al que fue
el poeta más importante de la Renaixença Valenciana.
Bibliotecas de Autor se divide en dos apartados: Ver obras de
este autor en la Biblioteca Valenciana Digital y Otros
documentos relacionados con el autor.
Teodor Llorente estudió Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia, pero se
dedicó a la escritura y la política. Dirigió los diarios La Opinión, que adquirió en 1866 y lo
denominó Las Provincias, y también El Panorama, entre 1868 y 1870. Fue miembro del
partido conservador, durante la restauración monárquica en España con Alfonso XII, y por el
que fue elegido diputado y senador. Vinculado a la Renaixença valenciana, fue uno de los
fundadores de la sociedad literaria Lo Rat Penat, en 1878.
Sus primeras poesías, entre 1853 y 1857, las escribió en castellano. Pero, después de leer
El Gaiter del Llobregat, de Joaquín Rubió i Ors, empezó a componer rimas en valenciano,
que Llorente llamaba llemosí. A partir de entonces, su producción literaria en esta lengua se
limitó a la poesía, y utilizó el castellano para sus artículos, reportajes, prólogos y la obra
histórica Valencia (1887-1889), dónde participaron eruditos valencianos como Sanchís
Sivera, Chabás, Serrano Morales, y Martínez Aloy, con los que mantenía una tertulia literaria.
En su obra poética destacan las descripciones idealizadas de la belleza de los paisajes
valencianos y los temas patrióticos, en los que exalta la lengua, la tierra y sus glorias
pasadas. La presencia del paisaje valenciano es la nota distintiva de su obra, como es el
caso de La barraca, su obra maestra y el poema primordial de la Renaixença Valenciana,
dentro de Llibret de versos. También crea composiciones de tono intimista y sencillo, sobre
la vida humilde y familiar.
Teodoro Llorente desarrolló una importante tarea de traducción de grandes autores
europeos, como Víctor Hugo o Goethe; traducciones que pueden consultarse en Bivaldi.
También mantuvo una abundante correspondencia con escritores y políticos, parte de la cual
fue recogida por la obra Epistolari Llorente (1928-36), a cargo de su hijo Teodor Llorente i
Falcó, o la correspondencia que mantuvo con Luis Cebrián Mezquita, ambas en Bivaldi.
Llorente fue su cronista de la ciudad de Valencia durante los años 1890-1911, dónde recibió
diferentes homenajes; el más importante con la coronación como poeta de Valencia, durante
la Exposición Regional del 1909, dos años antes de su muerte.
Para completar el conocimiento de Llorente, Bivaldi ofrece diferentes estudios, como Teodor
Llorente patriarca de la Renaixença, de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.
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1854-66
1860
1861-1911
1885
1882
1887-1889
1886-1906
1896
1902
1947

Versos de la juventud
Poesías selectas, de Víctor Hugo (traductor)
Epistolari Llorente
Llibret de versos
Fausto, Goethe (traductor)
Valencia
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Nou Llibret de Versos
Antologia poètica mínima

Otros documentos relacionados con el autor en BIVALDI
1859
1875
1900
1901
1910
2012

Arte y literatura: colección de artículos recogidos de aquí y de allí
Leyendas de oro: poesías de los principales autores modernos en rima castellana
Teodoro Llorente: su vida y sus obras: florilegio de sus poesías
Teodoro Llorente: homenaje de Lo Rat Penat
Tratado de ortografía valenciana clásica
Teodor Llorente, patriarca de la Renaixença
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Internet
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