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Biografía
Agustín Durán nació el 14 de octubre de 1793.
Este escritor es considerado como uno de los
introductores del romanticismo en España y
como uno de los iniciadores de la crítica
histórica de la literatura.
Era hijo del médico Francisco Gato Durán y de
Antonia de Vicente Yáñez.
Durán tuvo que incorporarse entonces a los
Reales Estudios de San Isidro, en Madrid, y
volvió a Sevilla a principios de 1808.

Allí obtuvo el grado de bachiller en Derecho en
1813 y el de licenciado cuatro años más tarde..
Su precario estado de salud hizo que por
razones climáticas acabara estudiando en el
Real Seminario de Nobles de Vergara
(Guipúzcoa).
Un traslado familiar a Sevilla hizo que en 1806
se matricularse en el curso de Lógica, justo
antes de que Carlos IV decretase la reforma de
las universidades españolas.

Trabajó primeramente como abogado en la
Real Chancillería de Valladolid, pero no tardó
en volver a Madrid, donde, en 1820, contraería
matrimonio, con María Cayetana Cuervo
Martínez, con la que tuvo tres hijos.
Decidido a no seguir ejerciendo la abogacía,
fue nombrado oficial 2.º de la Dirección General
de Estudios, donde trabajó entre 1821 y 1823.

En 1832, escribió a la reina María Cristina de
Borbón solicitando una plaza en la Biblioteca
Real.
Fue secretario de la Inspección de Imprentas y
Librerías. Ese mismo año, 1834, fue nombrado
bibliotecario 1.º de la Biblioteca Real por Real
Orden.
El 2 de enero de 1835, fue elegido contador,
cargo que desempeñó hasta su destitución.

En septiembre de 1840, fue destituido, debido a
razones políticas, por los progresistas de la
Junta Gubernativa de la provincia de Madrid,
recuperando su plaza el 15 de enero de 1844.
Miembro de pleno derecho de la Real Academia
Española desde el 25 de febrero de 1847, fue
nombrado bibliotecario mayor de la Biblioteca
Nacional el 23 de octubre de 1854.

En 1838, se le concedió la Cruz de la Real
Orden de Carlos III y, en 1854, la Gran Cruz de
la Orden de Isabel la Católica. El 31 de
diciembre de 1858, fue nombrado miembro de
la Academie d’Archeologie de Belgique.
Falleció el 1 de diciembre de 1862 ocupando
aún el cargo de director de la Biblioteca
Nacional. Le sucedió Juan Eugenio
Hartzenbusch Martínez. Fue enterrado en el
cementerio de la iglesia parroquial de San
Martín.

Obras literarias
Agustín Durán escribió 36 obras, entre ellas encontramos:
●

Su obra maestra: Discurso sobre el
influjo que ha tenido la crítica moderna
en la decadencia del teatro antiguo
español (1828).

●

Colección general de Comedias
escogidas del Teatro antiguo español, con
el examen crítico de cada una de ellas
(1826-1834).

●

Trovas en antigua parla castellana
(1829).

●

Romancero de romances moriscos
compuesto de todos los de esta clase que
contiene el Romancero general impreso
(1614).

Como curiosidad
Como curiosidad podemos decir que era
el tío del poeta Antonio Machado, y que
fue un gran bibliófilo yerudito.

Webgrafía
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