ALGUNOS DATOS PARA LA BIOGRAFIA
DE AGUSTÍN DURAN

Pocos críticos pueden negar la influencia de Agustín Durán en
la historia del romanticismo español. Durán, tercer tío de los
Machado, teórico e intérprete de la literatura española, vivió sus
años en el pleno centro de la actividad literaria madrileña de la
primera mitad del siglo XIX. No voy a hablar de las obras famosas
y conocidas de Durán : hoy quiero ofrecer algunos datos poco
conocidos de sus primeros años, su educación y sus relaciones
con los literatos más importantes de la época.
Las mejores fuentes que existen son, claro está, las de la época
misma — la incompleta biografía de Durán que publicó Pastor
Díaz1, las necrologías de Hartzenbusch2 y Olivo y Otero3, y los
documentos descubiertos en varios lugares.
El primer problema reside en la fecha de su nacimiento. Hartzen
busch ofrece la fecha 14 de octubre de 1789 ; sin embargo la crítica
moderna, incluyendo a los académicos más destacados y recientes,
ha repetido por unanimidad que Durán nació en 17934. Este error
puede corregirse con documentos descubiertos en la parroquia
de San Martín en Madrid y los de la Universidad de Sevilla donde
Durán estudió. El certificado de su muerte, del primero de diciembre
de 1862, revela que el distinguido literato tenía setenta y cuatro
años cuando murió. Este dato indica que nació en 1788 ; sin embargo,
otras fuentes apoyan nuestra creencia de que este año anticipa
1. Nicomedes Pastor Díaz y Francisco de Cárdenas, Galería de españoles célebres
contemporáneos o biografías y retratos de todos los personajes distinguidos de nuestros
días en las ciencias, en la política, en las armas, en las letras y en las artes, VII
(Madrid : Ignacio Boix, 1845).
2. Juan Eugenio Hartzenbusch, < Necrología crítica del Excmo. señor don Augus
tin Durán », La Iberia, 1863-1-15, 17.
3. Manuel Olivo y Otero, « Necrología. Don Augustin Durán », El Museo Universal,
VI (1862), p. 398-99.
4. Véase, entre otros, Ricardo Navas-Ruiz, El romanticismo español (Salamanca : Anaya,
1970) : Edgar Allison Peers, A History of the Romantic Movement in Spain (Cambridge,
1940) ; Federico Carlos Sainz de Robles, Ensayo de un diccionario de la literatura
(Madrid : Aguilar, 1964), Donald L. Shaw, « Introduction », a su edición del Discurso
(Exeter : University of Exeter Press, 1973).
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por un año la fecha verdadera. Hartzenbusch, otra vez, mencionó
que Durán entró en el Seminario de Vergara a los doce años
de edad, que fue, como prueba un folio del Seminario, en 1801.
Luego, los registros de la Universidad de Sevilla mencionan la matrí
cula en 1806 de un « Don Agustín Durán Yáñez, natural de Madrid,
edad de 17 años, ojos pardos y pelo castaño oscuro5 ». Todo esto
sugiere que podemos establecer su nacimiento en 1789.
El padre de Durán fue señor de amplios intereses literarios además
de ser médico de la cámara real, y cuidó bien de la educación de
su hijo. Agustín pasó un par de años en el Real Seminario de
Vergara6 donde pasó más horas en el lecho, víctima de las debilidades
físicas que le atormentaron toda la vida, que en los bancos de la
escuela. Pero Agustín buscó alivio en las creaciones que iban a
dominar su vida, los romances, las novelas caballerescas y los héroes
medievales. Al volver de Vergara, su padre continuó la educación
de Agustín en la dirección de la medicina, pero el joven Durán
tenía poco interés en seguir la profesión de su padre. Durante
estos años, 1803 a 1806, los Durán iban a la famosa tertulia de
Manuel José Quintana, donde Durán conoció a aquel hombre que
iba a ser su buen amigo por años venideros.
En octubre de 1806 Durán entró en la Universidad de Sevilla
donde se quedó, aparte de una breve estancia en los Reales Estudios
de San Isidro de Madrid, hasta graduarse en leyes en el año de
1817. Estos años estudiantiles, aunque Durán participó con luci
miento en los estudios, dejaron más profunda huella en él a causa
de sus actividades fuera de la sala de clase. Allí en Sevilla empezó
por primera vez a coleccionar los manuscritos de teatro antiguo
español y de romances que consiguientemente le darían una de las
bibliotecas más ricas del país, conocida y apreciada por todos los
bibliófilos. Allí conoció a Bartolomé José Gallardo7, íntimo amigo
suyo hasta los años treinta, que le inspiró en su riguroso método
bibliográfico y le enseñó a respetar la veracidad histórica de los
textos. Allí también conoció al hombre más importante de su desar
rollo intelectual, Alberto Lista.
En Sevilla, antes de 1813, Lista sirvió de constante inspiración
a Durán. Los años del exilio de Lista, y una temporada pasada
por el nuevo abogado Durán en la Real Chancillería de Valladolid
(donde un tío suyo tenía una posición de influencia) separaron a los
dos hombres hasta los primeros años de los veinte. Por Hartzenbusch
5. Universidad de Sevilla. Matrículas. Lógica. 1781-1845. Libro 302, folio 398.
6. Universidad de Sevilla. Certificaciones de 1800 a 1820. Libro.
7. 1831-11-27. Pedro Sainz y Rodríguez, « Un epistolario erudito del siglo XIX », Boletín
de la Biblioteca de Menéndez y Pelayo, III (1921), p. 254.
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sabemos que « dirigido por su padre, y habiendo aprovechado
felizmente cuantas ocasiones halló de recibir enseñanza o consejos
del ilustre maestro en ciencias y letras, don Alberto Lista, se dedicó
luego a estudiar por sí con nuevo y perseverante afán cuantos libros
pudo haber a las manos de filosofía y humanidades8». El testimonio
de Pastor Díaz indica que por Lista Durán contrajo « una vehemente
afición a las buenas letras9 ». Todavía abatido por sus enfermedades,
Durán encontró en Lista una fuente de continuo consuelo : « No
puedo recordar sin gratitud — escribió Durán más tarde — aquellas
horas que pasaba a mi lado con inmensa paciencia, esperando que
el dolor diese treguas para la enseñanza : a veces su conversación
era el único consuelo que tenía, cuando el cirujano salía harto de
sajarme y martirizarme101. »
Durán vivió una vida modesta y sencilla en el Madrid del trienio
constitucional. Su noviazgo con María Cayetano y Cuervo fue corto,
y en 1820, suprimiendo el normal período de espera, se casó con ella
en la iglesia de San Martín, situada detrás de lo que hoy llamamos
la Plaza de Callao. Este matrimonio feliz y fuerte produjo tres
hijos en la década de los veinte.
Cesante de su puesto en la Dirección General de Estudios después
de la llegada de los Cien Mil Hijos de San Luis, Durán se dedicó
a producir las dos obras que le dieron a conocer en 1828 : el Discurso
y los cinco tomos de la primera edición del Romancero. Durante
esta década Durán se sumergió en el estudio del romancero y del
antiguo teatro español. Leandro Fernández de Moratín, en el proceso
de formular su Orígenes del teatro español, se dirigió a Durán para
solicitarle información, datos y materias de su rica biblioteca, lo
cual Durán le regaló con entusiasmo.
La correspondencia de Moratín dejó una nota interesantísima :
él menciona una historia del teatro español que el mismo Durán
iba escribiendo. Esta obra no existe hoy, o por lo menos permanece
desconocida. Pero Moratín, en 1825 en una carta destinada a Juan
Melón, comentó : « He visto con mucho gusto la apuntación de lo
que se propone hacer relativamente a nuestro antiguo teatro ; y
ni dudo de los muchos y preciosos materiales que habrá recogido,
ni del acierto con que desempeñará su obra11», y añadió, «proba
blemente el suyo, y no el mío, verá la luz pública, y hará muy bien
de conservar y aumentar una obra que tiene ya tan adelantada12 ».
8. Hartzenbusch, La Iberia, 1863-1-15.
9. Pastor Díaz, p. 228.
10. Ibid.
11. Leandro Fernández de Moratín, Epistolario. Edición de René Andioc (Madrid :
Castalia, 1970), p. 151.
12. Ibid., p. 651.
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Pues, parece que Duran no abandonó este proyecto : en 1852, Fernando
Wolf, otro amigo de Durán y Director de la Biblioteca Imperial
de Viena, mencionó una historia y bibliografía del teatro español
que Durán estaba preparando13. Además, en una carta a Pascual
de Gayangos, Wolf habló de un cancionero que Durán pensaba incluir
en la Biblioteca de Autores Españoles14, igual proyecto a que
aludió José Amador de los Ríos cuatro años más tarde15. Todavía
esperamos el descubrimiento de estas obras.
Después de 1828, la vida privada de Durán siguió con fidelidad
su vida literaria, o mejor dicho, su vida literaria formó su vida
privada. La reina María Cristina reconoció su talento como crítico,
poeta, editor de los romances y del teatro antiguo. Su Majestad
le nombró Secretario de la Inspección General de Imprentas y
Librerías16 y le regaló un puesto en la Biblioteca Real el mismo
año que ingresó en la Real Academia Española — 1834. Este período,
años claves para la producción y los éxitos literarios de Durán,
representó lo mejor y lo peor de su vida : publicó numerosos
artículos políticos y literarios; comenzó la Talla española; parti
cipó en la fundación del nuevo Ateneo. Intimamente relacionado
con Lista, Quintana, Bóhl (cuyas ideas vemos con reflejadas en el
Discurso) y Estébanez Calderón (con quien trabajaba en un nuevo
Romancero que nunca vio la lu z17), su relación con su antiguo
amigo Gallardo decayó a tal estado que su amistad dejó de existir
después del año 1840. El « mi estimado amigo », « querido Tinito »,
y « Durandarte de Belerna », que Gallardo solía llamar a Durán,
desenvolvió en « hominicaco chisgaravís » y « escarabajo literario18».
Gallardo le acusó, sin pruebas y por celos de no haber recibido
un codiciado puesto en la biblioteca de la Reina, de haber robado
manuscritos del establecimiento. Sus ataques bajaron a un nivel
que traspasó los límites de la cortesía y habrían sido cómicos si
no hubieran sido tan crueles. En su Criticón leemos : « Pero una
circunstancia salta aquí a los ojos. Este flamante bibliotecario
[ahora habla de Bretón], por desgracia irreparable (si Santa Lucia
no hace un milagro de los que suele) tiene un ojo menos :
y a su dignísimo compañero le falta el oído [esto es Durán] ; de
forma que no parece sino que la Biblioteca Real bajo la dirección
13. Fernando Wolf, Conversations Lexicon, (Leipzig, 1852), p. 306.
14. Fernando Wolf, Carta a Pascual de Gayangos, 1853-VI-26. Santander, Biblioteca de
Menéndez y Pelayo.
15. José Amador de los Ríos, Revista de Ciencias, Literatura y Artes, II (Sevilla, 1856).
16. La Gaceta de Madrid, 1834-11-25.
■
17. Detalles de esta relación pueden verse en Antonio Cánovas del Castillo, <El
Solitario > y su tiempo, I y II (Madrid : A. Pérez Dubrull, 1883).
18. Bartolomé José Gallardo, El Criticón, papel volante de literatura y bellas artes,
4 (1836), p. 3.
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del insigne Patiño va convirtiéndose en un Cuartel de Inválidos ;
o digámosla, como llama D, Francisco Manuel de Meló al más inge
nioso de sus libros, El Hospital de las Letras w. »
Pero Gallardo siempre era algo contrario : su epistolario nos
revela que Cuando todavía ostentó amistad con Durán, y aprobación
de sus publicaciones en los primeros años de los treinta, solía
escribir a sus otros amigos cosas que no osaba revelar a Durán.
Del Discursó opinó : « Acuerdo-me a este propósito del charlatanzuelo
de Durán, el cual habiendo visto en Mad. Staël expuestas con
elogio esas doctrinas, creyó poner una pica en Flandes dando-las
a Conocer en España Como adivinanza suya19
20» y de la Talía española
Gallardo escribió : «Ya no se quieren sino empresas positivas,
es deZlr, empresas que aseguran a sus impresarios medros de honra
i provecho : como la que ha empezado Durán para que le sirviese
de título para obtener la plaza de Bibliotecario Decano. Al efecto
el ha sabido bien lo que se ha hecho : poner un prospecto muy
galante... i reimprimir, no las que él estima por mejores comedias,
sino las que lisonjeasen mas a la Reina Gobernadora por las apli
caciones personales que envuelven21. » El propósito verdadero de
Durán fue algo diferente. Según él, esta empresa « impedirá que
acabe de desaparecer el rico manantial de poesía e invención que
ha fecundado el ingenio de los más distinguidos dramáticos extrangéros en el siglo XVII, y por el cual puede adquirir lozanía y
vigor el estro de los modernos22». Durán, con su acostumbrada
modestia, ignoró las fulminaciones de su antagonista y seguía traba
jando con sus estudios del antiguo teatro y del romancero.
Después de la publicación de los Sainetes de Ramón de la Cruz
en 1843, Durán se dedicó a la segunda edición de su famoso
Romancero, que vio la luz en la Biblioteca de Autores Españoles
en 1849 y 1851. Agustín pasó la próxima década, los cincuenta, en
su cómoda madurez, rodeado de amigos, dedicado a estudios literarios
y luchando con las enfermedades que le habían atormentado desde
su niñez. Escribió más poesías en esta época que antes y produjo
un poema que recibió los aplausos de toda la sociedad literaria
del país : su Leyenda de las tres toronjas del vergel de amor,
una obra encantadora que reunió los temas predilectos de su creador
— la fantasía oriental, el heroísmo, el misterio, el noble amor.
Dedicó la obra ál insigne hispanista Femando Wolf con estas dulces
19. Ibid., 5 (1836), p. 64.
20. 1834~X-7. Miguel Artigas, «*Una colección de cartas de Gallardo », Boletín de la Real
Academia Española, XVII (1930), p. 513.
21. 1835-VIII-ll. Ibid., XVIII (1931), p. 375.
SI. Agustín Durán, < Prospecto », de la Talia española o Colección de dramas del
antiguo teatro español. Madrid, Biblioteca Nacional.
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palabras : « Quizás se cruzaban en el espacio nuestras ideas,
simpatías y aficiones ; quizás en un mismo día, en un mismo instante,
leíamos un mismo libro, le estudiábamos y juzgábamos con igual
criterio, aunque en diversos y apartados países23. » El lado poético
de Durán merece un estudio detenido, ya que tenía fama durante su
vida como poeta fácil y elegante.
Durán cruzó más que aficiones con Wolf ; como antes hacía
con Bóhl, Durán cambió ideas, materias y críticas con el distinguido
extranjero, y Wolf fue un personaje en un drama rarísimo que
tocó a Durán y también a Fernán Caballero, hija de su antiguo
amigo Bóhl. Fernán había recibido celebridad en España desde
1849. Nueve años más tarde, Wolf, interesado en las obras de esta
escritora, se propuso escribir una biografía de ella para su
Jahrbuch. Hizo las investigaciones iniciales y luego le pidió à Fernán
Caballero su permiso. Pero, como revela en una carta a Millán y
Caro, Wolf encontró una oposición inesperada en la señora : « Cuánta
empero fue mi sorpresa — escribió — cuando recibí el mes de
agosto pasado una carta de la mano de la Señora Cecilia misma,
en que tachaba casi de indiscreción mi proceder, hallando excusado
el indagar y descubrir el verdadero nombre de un autor que tenía
sus causas para escribir bajo un seudónimo ; en fin me dice cate
góricamente : « me apresuro a imperdirla (su biografía), haciendo
saber a V. que no soy yo Fernán Caballero, y suplicándole se evite
el inmenso disgusto de ver al público ocuparse de mí y de mi vida
privada, y viéndome en la necesidad de publicar una refutación yo,
que entre las cosas que abomino es la que más, la publicidad24. »
Añadió Wolf, de una manera que no le agradaría a la femineidad
moderna : « ¡ Vaya, también en las damas hay duelo ! » De que
Durán inició el contacto no hay duda según el testimonio de Wolf,
pero las razones de Doña Cecilia, ya que todo el mundo sabía su
identidad, permanecen misteriosas.
En los últimos años de su vida Durán vio su existencia colmada
de honores. Después de ser nombrado Director de la Biblioteca
Nacional en 1854, recibió de la reina la Gran Cruz de la Real Orden
de Isabel la Católica, fue nombrado miembro de la Academia GrecoLatina, la Académie d'Archéologie de Belgique, y fue vice-presidente
de la Junta Superior de Archivos y Bibliotecas.
Su salud, que nunca fue buena, decayó. Tenía que solicitar más
ausencias de sus cargos en la Biblioteca para recuperar en los
baños medicinales. Estas ausencias habían sido necesarias casi anual
23. Agustín Durán, « Prólogo », Leyenda de las tres toronjas del vergel de amor.
Memorias de la Real Academia Española, III (1871), p. 8.
24. Femando Wolf, Carta a Millán y Caro, 1858-XI-30. Santander, Biblioteca de
Menéndez y Pelayo.
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mente. La debilidad de su sistema linfático siempre le había causado
graves dolores en la región abdominal ; cuando no podía aguantar
el dolor más, viajaba a Villavieja, a los Baños de Alhama cerca
de Granada, o a Sanlúcar de Barrameda en Cádiz para tratar de
recobrar su estabilidad física. No sabemos qué le causó más
problemas — su situación física o la estructura burocrática que
le exigió, para cada ausencia, una solicitación escrita, una confirmación
de su médico, otra de sus superiores y últimamente una del ministro
de la reina misma.
Ya viejo, empezó a prever su muerte. En 1861 mencionó a un
amigo, « hoy salgo para los Baños de Alhama y por si acaso llegase
a ser necesario le dejo la adjunta autorización, pidiéndole que
ponga en poder de mi esposa las cantidades que V. perciba para
mis sueldos25 ». Al año siguiente tuvo que jubilarse de su posición
en la Biblioteca. Un ataque de pulmonía no le permitió asistir a la
ceremonia conmemorativa que la Academia efectuó en la casa de
Lope de Vega el 25 noviembre de 1862. Durán se quedó en cama.
Se le administró la Extremaunción el día 30. A la mañana siguiente,
el primero de diciembre, con calma y con dignidad, expiró.
Los periódicos lloraron su muerte26; sus amigos le ofrecieron
elegías tiernas. Lo enterraron en su pequeña Iglesia de San Martín,
acompañado de la mayoría del Madrid literario. El sepulcro ya no
existe ; la Guerra Civil borró todas huellas físicas de este gran señor ;
nos queda a nosotros la responsibilidad de mantener su memoria.
La crítica moderna vacila entre el elogiarle por revolucionario lite
rario y el condenarle por reaccionario. Esto queda fuera del
intento de este ensayo. Hemos considerado brevemente algunas de
las influencias formativas y representativas de la vida de Durán :
su padre, su educación, sus amigos, sus éxitos ; Durán necesita
y merece un estudio completo de su vida y de sus obras. Ofrezco
hoy una página para ese estudio.
David Thatcher GIES
Universidad de St Bonaventure

25. Augustin Durán, Carta a Felipe Perogordo, 1861-VI-20. Madrid, Biblioteca Nacional.
26. El Contemporáneo, La Correspondencia, La Discusión, La Epoca, La Gaceta de
Madrid. El Museo Universal.

