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E
n su li bro clósico Historia de los Heterodoxos 
Esp{JJioles' Marcel ino Menéndez Pelayo dio 
la primera descripción deta ll ada de los movi
mientos protcstantcs en Espalia. El libro, pu

bl icado en dos tomos gruesos, afi rma rotundamcntc que 
los cspaliolcs son católicos romanos o no son nada. Para 
Mcnéndcz Pela yo, el espaliol quc ha dejado de ser cató
lico "es incapaz de creer en cosa alguna."2 

Este 3Iticulo cs un estudio biográfico de un hete
rodoxo cordobés, un sacerdote y teólogo que se separó 
de la Iglesia Católica Romana pcro que, lejos de no scr 
nada, ll egó a ser el primer Profcsor de Lcngua y Litcra
tura Castellana de la Uni vers idad de Oxford, y quc, Icjos 
de acabar en la incrcdulidad, aportó la principal rev isión 
decimonónica de la Biblia dc Reina-Valcra, acaso toda
vía hoy la vers ión más popular en Icngua cspmiola. 

Introducción 
El primer tercio del siglo XIX, los alias cn los 

cua les Lucena nació, crec ió y sc formó como sacerdote, 
eran alias de gran tcnsión cn la Iglesia Catól ica]. Hasta 
la fe cha clave de 1808 Espmia había vi vida un largo pe
riodo de unidad religiosa. A pa rtir dc cstc momcnto los 
que presenciaron los acontcc im ientos de estos turbulen
tos mios se convi rti cron cn testigos del derrumbamien to 
del Anti guo Régimen y su relevo por el sistema liberal. 
Un breve repaso de los eventos de esta singu lar época 
sirve para resal tar, en palabras dc Cuenca Torrbio, su 
pcndularismo característi co. Tras los alias del "A Itar y el 
Trono" hubo una gucrra de independencia (1808- 1814), 
se is mios de monarquia absolu ta (1814-1 820), tres mios 

dc gabiemo constitucional (1820- 1823), seguidos por ocho 
mios Illás dc absoluti mo con la restauración dc Fernan
do VII al trono (1823- 1830). 

La muerte de Fernando VII , y la subida al poder 
de los liberales a parti r de 1834, produjo una serie de 
cam bios radica les en el panorama religioso nacional. La 
casi gcncra li zada bcl igerancia del clero hacia el nucvo 
régimen clio lugar a un an ti clerica li smo cada vez Illás Fc
rozo COIllO concluyc Carcel O,1í" : "la legislac ión in tTod u
cida en el trienio 1835-37 no tenía precedcn tes en Espa
lia". Durante estos años el gobierno liberal se empelló 
en llevar a cabo todo u polí tica revo lucionar ia y 
anti cleri ca l. Arrancó con la supresión de los jesuitas, 
seguido tres semanas después con la clausura dc los 
monasterios y conventos de menos de 12 rcligiosos. Mi
les de frailes y 1110njas fueron exclaustrados y numcro os 
sacerdotes, y algunos obispos, fucron cxi liados. Y todo 
culm inó cnla ley de desamortizac ión de fcbrero de 1836: 
más de 3.000 casas religiosas con sus correspondientes 
finca s y bienes pasaron a poder del Es tados. 

Con la abolición definiti va de la Santa Inquis ición 
(15 deju li o de 1834) y la polít ica anticlerica l del gobierno 
liberal, el control sobre las acti vidades religiosas no orto
doxas comenzó a ser más laxo y pronto dio lugar a la 
reaparición del protestantismo. 

Los autos de fe clel siglo XV[ habían acabado 
con la primera Reforma. Excelsos hebraístas como 
Casiodoro Reina y Cipr iano de Valera, julllo con in telcc
tuales y humanistas eO l11o los doctores Constanrino Ponce 

I ,\llENENDEZ PELAYO, ¡vI.. ¡.(i.~·to,.;a de /0.\' HC!ef()doxus Espm;()/es, Madrid, 1956 
, Ibid. Vol. 11. púg. 1.195 
.1 Libros de rcrcrcllc in a los problemas de In Iglesin ClI lólien durante d siglo X IX son los estudios tle Cuenc;,¡: CUENCA TOR II31 0, J,M .. La iglesia 
E~'jJ(fI¡ol(l mrll! Irr l?el'Ullldúnliberal, Mad rid, 197 1; ESl lldios sobre la IglC!sia Espmiola del XIX, rvlndr id. 1973; Aproxi lHaó ,'nr el la hi.\'ru/ür de la 
Igh',\'úr r(}/III!/II/)()/'ÚI/('U ('1/ EspWIU . Madrid. 1978; Sud(!d(/(I )' Clero ell ((1 ESjJtllicj del Xf),;', Córdoba, 1980. 
J CA RCEL ORTi. V., "La Ig1cs i¡1 dunllllc el reilwdu de IS:lbe l 11 (1833·68)" CH N¡.\'lOr¡a Gcneml de Espmi(1 y América, TUJ/1o II~ La Espa,;a Lihel'Ol 
y RO/llúmica (/833-1868), Madrid. 1983. lJ<ig. 411. 
' CUENCA TORlBtO, J.M .• A{lroxilllaciólI ... , pp. 197-1 99 
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de la Fuente y el montillano Juan Pérez de Pincda, todos 
pagaron con la vida o el ex ilio por la firl11eza de sus con
vicciones religio as. Casi trescientos años después re
nació el protestantismo espmiol siendo la fec ha clave el 
año 1836. 

Se suele datar el arranque de este proceso des
de la llc:gada en E paña de dos pastores ingleses: Wi II iam 
(Gui llenno) Rule y George (Jorge) Borrow· . Juan Bau
tista Vi lar, en su extenso li bro sobre los ol'igenes del pro
testantismo español ac tual, resume la importancia de e -
tas do: figuras C0 l110 sigue: " Ru le es sin duda . junto con 
Borrow, la per ona lidad señera del prole wntisl110 insu
lar entre cuantos se relacionaron con la Península ibérica 
en el siglo XIX"' . 

Rule, emprendiendo su primera mis ión propagan
dista desde Gibraltar, se presentó en Cádiz a finales de 
1835. Allí comenzó por abrir una escuela y du rante 1836 
reeo lTi ó las provi ncias de Cádiz, Má laga y Granada dis
tribuyendo Biblias y pred icando a qu iencs accedían a es
cucharle' . En el caso de Borrow cruzó la frontera ent re 
Elvas y Badajoz el 6 de enero de 1836 y juntándose con 
UIW caravana de gita nos se pu o en ca ll1ino para Madrid 
donde llegó en el mes de febrero'). 

Es la opinión de es te autor que a lo nombres 
asociados con el renacimiento dcl protestantismo en Es
palia se dcberia aiiadir el ele Lor nzo Lucena. Su cpa
ración ele la igles ia catól ica romana ocurr ió durante estos 
mismos Illcses del invicrno de 1835/6, en med io del rc
vuelo eclesiástico provocado por la po li tiea del gobicrno 
libera l y al mismo tiempo que llegaban Rule y Borrow, 
pero aparentemcnte in contacto con ni ngu no de los do 

Aguilnl' - Dc la Cun a al Colegio 
Lorcnzo de Santa Maria Lucena Pedrosa nac lo 

el 25 de marzo de 1807 en la local idad cordobesa de 
Agui lar de In Frontera, sexto hijo de D. José Luc na Ra ya 
y Dlia. Teresa Francisca Pedrosa lO • Su padre era, en u 
tiempo, depositario de los rea les efectos de la villa de 
Agui lar y, más ta rde, titular de una dc la cinco notarias 

:\rbol Genea lógico de Lorenzo Lucena. Fuctl lc: 
t\rchivo Parroq uia l de Agui br de la Fr.!. 

del pueblo." Jase Lucena parccc habcrse identificado 
ac li vamcnte con la causa li beral duran te cl trien io consti 
tuc ional , hecho quc rcqu irió su purificación para segui r 
cjercicndo su oficio de notario dcspués de la resta ura
ción1:! . 

Eljovcn Lorcnzo aprcndió las primcras letras y 
la gramática cn su pucblo natal. Uno de sus hcrmanos 
mayorcs ya cra sacerdotelJ y sus padrcs Ic oricntaron 
también hacia cl cstado eclcs iásti co. Scgún cl ex ped icn
te efe su fngrt:su al' Sl:mÚlal lU de Sdrr rchrgro, C¡uoom." d 

primero de los trcs testigos que avalaron su cx pediente 
dcclaró que «sabc muy bien por haberlo visto y observa
do que el Don Lorenzo pretendiente es vi rtuoso, qu icto, 
rccogido, dc buena vida, fama y honcstas costumbres, 
aplicado a su estud io, sin vicios por la cducación bucna 

,. ef. Por ejemplo: VILf\R . J.B .. Inroleral/cIa .l' Liberll/d (lit la El'pmji¡ COlIll!mporál/(!lI . Madrid. 1994, pp.99·176: AV IL ÉS, E. k!a.w"ería. Pmle.\·· 
I(wl;SI/IO. Liu/'epeu.wmiell(o )' (JIra.\' heferodoria.\· en la A.fálag(/ c/,4 siglo XIX. ¡\ 1 ~lngll. 1986. pp.23-25 
, VI LAR. J.B" op.e il. 1'. 141 
I lbid. ».145 
• 130RROW. a., rile IlUde i ll Spail/: Of; lhe j(J/Il'11eys, ad¡·(!II11Il'l!S. a/U! impri.rOI/lI/(l/11S 01 (/11 f.'lIg!iJlulIllII. ill (111 (I/fCmpl lO c: j /'mlctle Ihe ScripfU/'es i ll 

l /U! Pe"j",\·lIla . London. 1843. pA 
IR ;\r<.:hi VQ Pnrro'l uial de I\ guilnr dc la Frolll cr<I. Libro de Bauúsmn,li mimel"f) 7/ . Alio /807. fo lio 142. 
11 [AJrchi vo [H]islurico [P]rovinci:11 de ¡C]órdoba, Protocolo Noraria/ t/¡l J¡IJ(f Maria Sal/ces. 1806. sin; [A]n:hivo [M]lInic ipa l de [AJguilar de la 
Frontcra. Padró" de Jlecino.l' ¡SJ", Legajo 212,2 
11 A. H. 1", C .. PIUMCO /O Narariol de Jusé LI/ceno Ra)'a, 1825, Leg. 6iSSP, José Lucen:! Raya "rue purilicado sobre condllcla polil iclI del licmpo 
del nbolido sislcmn", 26 de mayo dc 1825. 
H A. M. ¡\ . . p{lc/rUlI de Vecinos 1,11/9, Lcgi.ljo 209. 11 
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que le han dado sus padres.»" Concluido sati factoria
mente su ex pediente, ingresó en el seminario el3 de No
viembre de 182 1 con catorce mios de edad. 

Scmin:trio de San Pclagio Mártir. Córdoba. 

Córdoba - Catedrático Excepcional 
El seminario habia abierto de nuevo en 1813 des

pués de su cierre durante la guerra de independencia pero, 
a pesar de las voces que pedian una reforma de su siste
ma de enselianza, seguía con el tradicional método y plan 
de estud ios ll . 

Lucena se most ró desde el principio como un 
estudiante increíblemente dotado. Aprobó los cursos de 
lógica con notas excelentes. Ingresó en teología durante 
el curso 1824-1 825 y "defendió en conferencias públicas 
y arguyó en ellas."'6 En la prueba del curso 1825-1826 
obtuvo la siguiente valoración: 

"Dn. Lorenzo Lucen. de capacidad supe

rior, apl icación igual, instrucción igual y apti tud para 

cualquier cargo li terario, especialmente eclesiástico bien 

sea . en ta enseJlanza. en el ministerio pastornt y demás 

dignidades superiores.'·n 

En mayo de I 28 defendió conc lu s iones 
teológicas en honor de D. Pedro Antonio de Trevilla, obis
po de Córdoba, «conl11ucho luc íl11iento y esplendon>, lo 
que le val ió que al comenzar su 5Q curso de teología, el 
obi po le designara ca tedrático interino de Tercia y Vís
peras de Teología" . Tenía 2 I aiios de edad. Al comien
zo de l siguiente curso .e le concedió dicha cátedra en 
propiedad . 

Impreso de conclusiolles tcológictls clefendid:ls en honor del Obispo 
de Córdoba. 9 de mayo de 1828. 

El 27 de septiembre de 1830 fue encargado por 
el obispo para deselllpeliar la presidencia del seminari o 
al mismo ti empo que su cátedra un puesto que ocupó en 

14 [A]rch ivo del [S]eminario de [S]nn [P]clngio Mánir de Córdoba, E.\pediell(C!.'i de IIIgreso 182 / -/824. Legnjo 47. 
IS GARCíA-CUEVAS VENTURA, l . El Cabildo Catedraliciu Core/obes de.wle fa Revo/I/ció" {l /0 RCS/(Iurtlcióll (l788- /8Rl), Córdoba. 1996. p.75 
.. A.S.S. P., Libm l' de Recepción 1798·184 1. Legajo 212, pág. 127. 
" Ibid .. Lisll/ de Colegil/les 1825/6. Legajo 197. 
I ~ Ibid., CClrta del Gobe/'llut!o,. Ec/esiáslico (// ReclOl'. Legajo 287, folio 25. 
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el período de 1830 a 1833.'9 Las constítuc iones del Co
legio de San Pclagio define así el cargo de Presidente: 

"Para que el ReClor lenga quien le ayude" 

gobemnrcl Colegio. y para que los colegiales lengan a 

qu ien preguntar las diliculladcs que se les orrccicren, 

Inandamos tenga nuestro Colegio un Presidente nOI11-

brado por Nos. y por el liempo que fuere nuestra 

volunlad. Sera lo mejor sea Sacerdote de buena vida. y 

f.'lma, aventajado ESlud iante así en Phi losoph ia, como 

en Thcologia. hombre prudente, y de jnicio ascntado, 

y pacifico .. . '·~o 

En su li bro sobre el cabildo catedralicio cordobés 
García-Cucvas nota que los catedráticos del seminario 
concebían su empleo como trampol ín para calapultarse 
al seno capitular de la ca tedral , especialmente si ocupa
ban alguna función de gobiemo en el refer ido establec i
mien to, es dec ir, cl rectorado o la pres idencia.21 Pasea 
su juventud Lucena tenia por delante una carrera ecle
siástica ex itosa. Sin embargo en Enero de 1836 dimi tió 
de sus cargos en el seminario y huyó a Gibraltar dónde 
rcnegó de su fe en la Iglesia de Roma y se hizo párroco 
anglicano. 

La separación de Lucen3 
¿Cuáles fueron los factores principales en csta 

dccisión tan radica l? Identifi car los motivos de una dcci
sión a más de 150 alias de los hechos es casi imposible. 
No obstante, creo que se pueden deducir de los daros 
va rios fac tores, dos de primer orden y otros dos de im
portancia secundaria. 

En opinión de este autor los dos facto res princi
pales fuc ron SLI educación libcral y SLlS di screpancias con 
la doctri na catól ica romana: 

a. Educación liberal. Lucen3, como todos los 
..tiellláCS ii\\Lcnc< .. de lIJ!cneración. fue testjJ:!o, presencial 
de la trans ición cntre el Antiguo régimen y e1 nucvo or
den social. En su caso, como ya hemos mencionado, 
tencmos indicaciones de quc su padre estaba acti vamen
te vinculado con el movimiento liberal durantc el tricnio 

I~ Ib id .• Legajo 287. fblio30. 27 dc sCf1ticmbrc tic 1830. 

const itucional. No existe ninguna referencia explicita a 
la postura politica de Lucena pero, tanto las actividades 
po lít ica s de su padre como de su hermano José 
Atanasio22 , sugieren que hubiera sido simpatizante del 
li beralismo. Además, es más fác il entender que un cató
lico libera l fuera abierto a la doctrina protestante que Lino 
de ideología abso lutista. 

b. Convencimiento de la Reforma. En al 
gún momento durante sus años en el seminario Lucena 
erllpezó a tener serias dudas acerca de la veracidad dc la 
doctrina católica romana. Cómo o cuándo oClllTió esto 
no se sabe. Tal vez fuera por contacto con literatura 
proteslante inlroducida durantc la guerra de independen
cia pero, como ya he ind icado, no puede haber sido por 
Contacto con Borrow ni Rule. Lo que si se sabe es que 
aiios más (arde, Lucena expl icó sus motivos de la siguiente 
manera: 

"por experiencia y convicción estnba de

scoso de rCl1l1 llcinr n los errores de In Iglesia de Roma 

y de nbrazo.r la fe y In pnktica (le la rama anglicana de 

la Iglesia Cató lica y Apostólica."D 

Además de los fac tores principales indicados 
anteriormente, pueden haber in/lu ido en su decisión olros 
dos fac tores secundarios: 

c. Frustración Profes ional. Por algún mo
tivo Luccna dejó la presidencia del seminario en 1833 
dcspucs dc tres atlaS y y se ded icó exclusivamenle a su 
c<Í tedra de tcología'·' . ¿Puede haber sido una represalia 
del nuevo obispo, Juan.losé Boncl y Orbe, por simpalizar 
con las doct rinas proteslantes? Tal vez, pero no se sabc 
con certeza. Según Adolfo de Castro sufri ó otro rcvcs 
dos atlOS más tarde. "En las vacaciones de 1835 pasó a 
Madrid con ellin dc so licitar dc l duque de Medinaccli la 
capellanía dcl convenio de rel igiosas de Ntra. Sra. de la 
Coronada cn su. patria"25 . Castro cuenta que desairado 

en sus deseos di mitió de su cargo ante el obi po de Cór
doba. Su frustración puede haber innu ido en el momento 
de su dimisión pero no cs dClcrminante cn cuanto a lo 
que sucedió después. 

:0 NIETO CUM PLIDO. 1\'1.. Libe/'tad Rdigio,m ~II Cánloba. Córdoba. 1969. pilg. 59. 
" GARCiA-CUEVA S VENTURA. J .. Op.Cil .. p;g. 76. 
:-! ESPI NO JIM EN EZ. F M .. "Poder Illunic ipnl y eli les locales en d rc inndo de IS:lbcl ll : AgUIjar dc lól FrurHcra y rvloluill a, 11 11 estudio comparado" 
en :Ílllhi/Os. NI! 2. ( 1999), p.89. Jose Atanasio LlIccna PcdrosiI fu nlc:lldc de I\ guil ilr p:lra el P:lrtido Muderado. defensor ti c! libcr:lli smo doctrina
rio. durante 1854. 
1\ [J\lrchivo [N]ncionnl del LRJcino [U]nido. CorrC'sponde'ucia Cofon;,,} dI! Gihm/rar, ca 91 1169/175. l\'lcl1lori;1 dc Lorenzo Lucen;} n Sir Roberl 
Wi lsoll. Gobcrnndor dc In Gunmieión de Gibl.l!lar, pid iendo que le conccdicr:l ciudad;mia brill;nic:I P.1r:t que put.!i crn vol ver :1 Espa ñol y vi si lar a sus 
fnrn ilinrcs en A~lI i ! n r . sin preocuparse por su scguridnd, 
! I A. S. S. P .. Lihru 3!! de! Rl'c:epciáll 179S-J~41. Lcgnjo 212. p. 127 
2-~ Oc CASTRO. A , f/iYIUI'¡a ele Jos Pm/l'sta l1le.\· Espl/ljoles y eI" .\1I Pf.!r.'H!clIdáll por Felipe 1/: Obra escrita por ( .. . J, Cárli:. /lIS / . pág. 4SI) 
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d. Un romance no permitido. Menéndez 
Pelayo cuenta que Lucen¡¡ «huyó en una noche de ven
tisca y truenos en compañ ía de un contrabandista y una 
prima suya de qu ien estaba locamente enamorado.»l6 
Es cierto quc Lucena huyó con su prima pero tampoco 
resu lta un fac tor determinante. 

Frente a las dudas al respecto, es necesario vo l
ver a los hechos para aprox imarnos a las ocurrencias 
verdaderas. El 8 de enero de 1836 Lucena pidió ciln con 
D. Joaqu in Maria de Vi llavicencio, gobernador eclesiásti
co y provisor del obispo ausente, para despedirse. Una 
carta al rector de l seminario recoge este acontecim iento: 

"La vacante de la cátedra que en ese colegio 

seminario obtuvo D. Lorenzo Lucclla debe cons idc

mrsc desde el ocho de enero de este año, día en que me 

hizo verbalmente su dcspcdidn, prometiendo realizar

la por escrilo en acto seguido lo que 110 tuvo efeclo 

por las ocurrc ll cins posteriores que son llolorias."17 

A pesar de la aparente normalidad de su desped i
da, la reacc ión a su dec isión fue tan severa que cinco 
días mas ta rde, el dia 13 de cnero, le encontramos en 
Benamcj í comprando del alca lde un pasap0l1e fal so bajo 
el nombre de José Gui sado, marchante. De alli empren
dió camino para Gibraltar. Llevó consigo a su prima. 
Micacla Castil la y Agui lar, también aguilarense, que en el 
pasaporte liguraba como Josefa del Valle, su esposa. e 
presentaron en el consulado de S. M. en Gibra ltar el día 
19 del mismo y se casaron el dia 24. l~ 

Gibraltar - Pá rroco, Educador y Publicista 
La boda de Lorenzo y Mieaela por el rito angli

cano ttle la primera boda celebrada oticialmente en la 
rec ién construida Iglesia de la Santa Trinidad de Gibral
lar." Esta igles ia hab ía sido consagrada al¡!unos años 
antes, en la presencia de la Reina Adelaide de Inglaterra. 
para el uso de la población civil de la guarnición JO Sin 
embargo, los continuos brotes de cólera hi cieron que si r
viera más como un improvisado hospital que una iglesia 
duran te sus primeros mios. 

Lorenzo y Micaela consigui eron una li cencia 
matrimon ial a los pocos dias de su llegada al Peñón. Este 

Calcdr~1 de la S:lllln Trill idnd. CJ ib r.lhnr. donde Lm:enn cjc rcio 
como parroco anglicano en el periodo 1837 :1 lS<t9. 

hecho,j unto con la presencia de te tigos importantes en 
su boda y el honor de ser la pri mera boda ofi cial en la 
nueva iglesia, 'ugiere que reeibíeroll Ul1 trato c pec ial por 
la comun ídad anglicana. Una explicación para esta re
cepción tan posit iva puede hallarse clllas necesidades ele 
la Iglesia Anglicana gibra ltarelia en aque l momento. 

Durantc algunos alio un grupo de quince o vein
te pcrsonas de habla castellana se hab ía reunido bajo el 
cu ida lo pastoral de la 19le 'ia A nglic3na, pero sin tener a 
nad ie para oficiarlc en su propia lengua. La llegada de 
Lucena ofreció una solución inll1ediata a e te problema. 
Pero antes de que pudiera dedicars a estc labor fue 
necesario obtener una licencia del Obispo de Londres y 
por eso, pocas semanas después, Luccna y . u e POS,l 

embarcaron para Inglaterra." 

Durante algunos alias la r Jo ¡e/y /01' lIl e 

[P]roJJagalioll o/ [C]/¡ris/ial/ fKjlloll'ledg e (la ocíe
dad para Promover el Conocimi cnto Cristiano) una mi
sión de la Iglesia Angl icana, había apoyado económ ica
mente la cOllgregación espatiola en Gibral tar. La S. P. C. 
K. se dedi caba a jJublícar Biblia. y literatura para la dis
tribución y uso de los ministerios de la Iglesia Anglicana 
en tocio el munclo. En 1836 un proyecto que ya habían 
comenzado fue una revisión del Nuevo Testamcnto de l 
obispo cató lico Torres Amat. 'l Teniendo cn Londres a 
alguien de las habilidades de Luecna no podían prescind ir 
de sus serv icios y le encarga ron esta revísión del Nuevo 
Tes/amen/o, y al mismo tiempo, de la Lillllg ia Anglica

l/a (también conocida como el Libro de Oración Común) 

1~ MENENDEZ r'ELAYO, M .. IliJroria de IlIs J-h'/('rodoxos üpmioll!'i. rvlndrid, 1956. vo l. 11 p;ig. 1.034. 
11 A. S. S. P .. Carla del Gobernador EcI('sjá.'ft;co (11 Rectol: Lcgnjo 287. sin. 
1- ¡AJrchi vo INlotaria l de [AJguiln r de la Fron ter.¡. I'roWCUIU.i' Notllrio/es de ¡\(mllleJ PalillO Val/e ¡R57. Libro 32. folio 524. 
1. [A] rchi vo de la [Clalcdral de In [SIMlíI [Tlrinidílt.l de [GJi bra ltnr. Libro (le' Ma trimullius 1836-/849. pág.!. 
\Q SIMPSON. D. 1-1 .. HIJ(I' 7i'¡"ily Ca/hl!dral. A Hi.HO/J (1/1(/ J)('.\'('riPlioll, Gibra ll ;lr. 1988. p¡íg. 26. 
11 Ib idem. 
l! [AJrchivo de la [SJocicly ror Ihe [P]ropag:lIi on of [Clhrist ian (K ]nowlcgc. Repún (Ji lhe Fureign Tnmslo{io" Commiuee. IS36. p:ig. 82. 
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Ponada de la Apologia de b Iglcsin Anglicana. traduc ida por 
Luccna e imprcsil en Gibraltar, 1840. 

junto con los Sa/lllos de David. )) Estas labores detuvie
ron a Lucena más dc un año en Inglate rra. 

Finalmente, después de rec ibir su licencia eele-
iásti ca del Obispo de Lond res, quedaba un so lo trámite 

más. Para efectuar su nombramiento como párroco de 
la congregación gibraltarelia espaJ'iola, fuc necesario con
seguir un permiso de residencia permanente en Gibralta r, 
y esto req ueria el visto bueno del gobierno britá nico. El 
secretario de la S. P. C. K. consiguió el apoyo del Arzo
bispo de Canterbury y del Obispo de Londres para el 
nombram iento," y el 30 de mayo de 1837 escri bió una 
carta a Lord Stan ley, Secretario de Estado de las Colo
nias, pidicndo el permiso de residencia para Luccna y su 
csposa, que fue concedido." 

El Gobern ado r de Gib ral tar, Ge nera l Sir 
Alexander Woodford, cuando recibió las instrucciones del 
gobierno británico, acced ió a su res idencia pero dejó cla
ro que su pl'esencia "será repugnante a los micmbros de 
la Igles ia Católica en este luga r. Puede da r lugar a sen
timientos muy desagradables, tanto aquí como en los al
rededores."J6 Por lo tanto, Lucena fue instruido a "no 
entrar en ninguna controversia, ni a hacer nada que pue-

da dar causa de ofensa a los católicos romanos, más bien 
dedicarse a predicar y a enseñar pací fi camente las doc
trinas dc la Igles ia Anglicana.")) Ya de vuclta a Gibral
tar, el20 de dicicmbre de 1837 ejerció su primer bautis
mo como ministro de la congregación españolaJ 8 

Durante sus doce años en Gibraltar, Lucena se 
dedicó a tres labores, Primeramente, lUvo el cuidado 
pastoral de la congregación española. Presidió la comu
nión con sus fe ligreses los domingos por la tarde y ofició 
los matrimonios y los bautismos de los hij os, incluyendo 
losde sus propias hij as, Louisa Amelia y Julia, en 1845 y 
1848 respectivamente,J' También colaboró con la labor 
general de la igles ia y cuando, en 1842, la Iglesia de la 
Santa Trin idad fue creada como Catedral, cl nucvo obis
po le con fi rió el titu lo de canónigo.'o 

La segunda de sus tres labores fue el estnbleci
miento y dirección de un colegio para niños de habla cas
tel lana. En 1839 Lucena abrió un colegio bajo la fi nan
ciación de la S. P. C. K., principalmente pa ra los nil'ios de 
los miembros de su congregación, pero también para cual
quierotro ni ño cuyos padres querían que tuv iera una edu
cación angli cana en castellano. En 1842 el co legio apa
rec ió por primera vez en el in forme que, anualmente, el 
gobernador tenia que rem itir a Londres. Comaba con II I 
ni ños y 30 nÍlias, bajo dos profesores nativos y Lucena 
como su director." 

Pero Lucena también descmpeiló una tercera la
bor, como publicista de la iglesia anglicana. Publ icó varios 
tmlados breves, traducciones de las COlllelllplaciolle.l' de 
Hall.'l pero su obra literaria dc mayor importancia durante 
estos años fue una traducción del latín de la Apología de la 

Iglesia Allglicalla, escrita por el Reverendo .I uel (Jewel), 
Obispo de Sal isbury, en 1562. Esta obra fue publicada en la 
lI11prellla de la fj¡'bl'lOleca fVl'I'I'llar, 0fb1<1 11ar, en rINV."··' enDe 
mencionar también que, según los informes de la S. P. C. K. 
para el m10 1842, se habían enviado a Espm'ia, Méj ico y 
Latinoamérica, 2524 copias del Nuevo TeslalllenlO y 1774 
de la Litll/gia Anglicana que se revisaron durante su e -
tancia en Londres." 

\1 N lle l'O 7i:.',WIIJlell(O, Londres. 1837 y UTurg ia tll1glic:ww () Ubl'O lit' OraciólI COII/Ú¡I, Londres. 1837. 
" IM PSO ,D. H .. op.cil .. pilg. 17. 
H A . N. R. U .. Co ,.respondellcia r!d Gubierno con Cihral/(lr. CO 92/ 12/340. 
11> [AJrchivos de IG] ibr:llC3 r, CmTc,'tjJomleJlÓll Colollial de GibralUlr, 1837. folio 54. 
17 Citado \.'11 SIM PSON. D.H .. op.ci t.. p:ig. 2i. 
;¡.: A. C. S. 1'. G. . Libro de !Jclfllismos. 1836-1 849. 20 tlc diciembre de 1837 
IQ ¡bid .• Libro,!; de Matrimonios)' Blllft ismo,\', 1836- 1849 
.. SIMPSON. D.I-I .. op.cil .. pago 30 
'-1 A. G .. IltjiJ /"we Colollia! Anual (Olue! 8ook). 1842. 
" Dé CA STRO, A .. op.ci l. p:ig. 460. 
41 JUEl J .. , Ipulog;a fil' /a Igles;a Angl icana. Gibr:lllar. 1840. Trnd ucido del 1!ll in por Lorenzo Luccna. 
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Pero Lucena no se confollnó con enviar li teratu
ra a España. Quiso volver a su patria . En julio de 1844 
envió un memorial, con el apoyo del obispo al Goberna
dor de Gibraltar, General Sir Roben Wilson rogándole el 
favor de la condición de denizen (ciudadano) del Reino 
Unido. Lucena explicó el motivo de su petición de la 
siguiente manera : 

"Que el que escribe es ta memoria, por su 

renunciación de In Iglesia de Roma y su expnlriaeión 

volu ntaria, est:i sujeto a ciertos estatutos penales se· 

veros los clInlcs, sin la protección de esta condición, le 

!lond rian en considerable pel igro persona l. Que el que 

escribe esta memoria tiene p'ldre y famil ia con los 

cuales sigue conectado por los lazos de sangre y afcc

[O, y que es su deseo vis itar de vez en cllalld o.'!.I ~ 

Esta memoria pasó del Gobernador de Gibral tar 
al Secretario de Estado de las Colonias, Lord Stanley y 
fi na lmente a las manos del Conde de Aberdeen, George 
Hamilton Gordon, que fue en aquel entonces Secretario 
de Estado para Asuntos Ex teriores, y quien más tarde 
sería primer ministro. La decisión del gobierno al res
pecto se recoge en una carta de Downing Street, con 
fecha de 31 de agosto de 1844: 

"El gobiemo de su majes lOd, habiendo ten i

do en su consideración la rogativa de esta memori a. es 

de la opinión que no hay medios por los cuales el 

Se riar Luccna pueda librarse de su lcal tnd a In corona 

cspaflola y que si el vol viera a España el gobierno de 

su majestad no podria salvaguardarle cont ra las leyes 

del pais" . J~ 

Siguió en el ministerio pan'oquial durante algunos 
mios más en Gibral tar, pero frente a la imposibilidad de 
volvcr a Espatia, dccidió emprcnder otro camino. En 1849 
partieron él, su esposa y sus dos hijas para una nueva 
vida en Li veqJool , Inglaterra. 

Lil'crpool - Misionero y Profesor 
Liverpool, en aquel entonces, era uno de los puer

tos más importantes del mundo y con los barcos venían 
marineros de todas parles del mundo. En vista de las 

JI A.S. P.C.K .. R('¡J(l/'1 O/fIJe Foreigll Trlll/sftllüm COl1llllil lCC, 1843. p:ig. 85 
J~ A. N. R. U .. COl'l'cspmu/eJ/cia C"lnll i('¡ de Gibralfar, CO 911169. 
~ Ibidcm. 

necesidade espi rinlales de estos hombres y sus familias 
se co nstituyó en 1847 TI/e Liverpool Fore ig ller's 

Missioll (La Misión Extranjera de Li erpool). Se abrió 
una capilla anglicana para el u o exclus i ° de los marine
ros y estibadores extranjeros con culto en ingles, ale
nHin, francés, italiano y castellano:!? 

Lucena fue nombrado mi síonero de los espalio
les res identes en Liverpool y de los marincros del puerto 
marít imo. Se incorporó al ministerio de la Misión Ex

/ranjera de Liverpool pero también seguía como tra
ductor y publicista . Se empeñó en bu car maneras de 
ex tender la circulación de Biblias y literatura protestante 
en España, las Islas Filipinas, Cuba y Puerto Rico, ya que 
había un flujo continuo de mercado con e to lugares.4s 

Evidencia de es to es que, en el Archi vo Históri 
co Nacional, se guarda un informe del Gobernador de 
Guipúzcoa sobre un lote de ejemplares de El Exalllen 

Libre. que fu e interferido cn la estafeta de Irún en 1852. 
En tre los destinata rios están tres vecinos de la ciudad de 
Córdoba: D. Andrés Rosa les, D. Bmtolomé M" López y 
D. Pedro Cubero. No aparece el nombre de Lorcnzo 
Luccna como el remitente, pero quedan muy pocas du
das al respecto, ya que Cubero era rec tor y Rosa les ca
tedrá tico de teología en cl seminario diocc ano de San 
Pelag io y, por lo tanto, compañeros amcriorcs de nuestro 
biografiado: 9 

Durante sus primeros atlos en Liver¡Jool se ded i
có a otra labor literaria, la traducción del lat ín al ca tella
no de lIeligión, disciplina y sagmdos rilo, de la Igle

s ia de ¡lIg la/erra del Ob ispo Cas in o (Ca u in ) dc 
DlIrhal11. 50 

En algún momellto durante esto mio , LlIcena 
empezó a dar clases de lengua y litera tura cas tellana cn 
l ll1 0 de los colegios más prest igiosos de Li verpool, Tire 
MecJwl1ics' IlI s/i/lI/e. El co legio fu e establecido en 1825 
por la Royallns/i/lI/iol1, una sociedad científica fundada 
en Londres en 1799. En 1857 se constituyó el Qlleen 's 

College como el Colegio Mayor de la misma entidad para 
la enseñanza de estudiantes preunivers itarios. l l Lucena 
era profesor titu lar en ambos colegios y cn el direc torio 

"A. S. P. C. K .. Re/JO/,( n/tite Fo/'cigll Tl'fllls/alioll COII/llliue(!. 1847. pag .. 71. 
~~ "Nccrologia de D. Lorenzo Ltlccna Pcdrosa", Nel:i.~ta Crútiflllll. 30 de Scplicrnbre de 188 1. rag. 281. 
~ Archivo Hislórico Nacion:ll, El gobl'I'II(lr!or dI! Guipú:c()(1 il/forma huber /l/lIudar/o re /ener UI/ /ollel(J '¡'I"lado "El Examen Libre ", Consej os. 
legajo 11.3 19 (1 mprcIl 13s). nÍlm. 41 . 1851 
jfJ CaSINO. Obispo tic- Durham, UdigiúlI. dh-ciplil/{/ )' .mgmdoJ rilOs de In Igh'sia de Il1g!a/(!/'ra. Livcrpool. 1856. Traducido del Imin por Lorenzo 
Lucena. 
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Crockford 's de la Iglesia Anglicana para el año de 1858, 
aparece como su ocupación principal: " Profesor de Lite
ratura Española en el Colegio de la Instit ución Real, 
Liverpool."l' 

Oxfo rd - Profesor de Español y Traductor 
Bíblí co 

Por Nav idad de 1857 los conservadores de la 
Institución Tayloriana, la facultad de lenguas modernas 
de la Uni versidad de Oxford, decidieron e iablecer un 
profesorado en lengua y litera tura espmio laY Luccna 
cnvió su curriculul11 junto con algunas cartas dc apoyo a 
su candidatura, y en una reunión de los conservadores el 
24 de Febrero de 1858 votaron que Lorenzo Lucena fue
se nombrado Profesor de E pallo l. sujeto a su aproba
ción por los catedráticos de la uni versidad.l ' 

Lucena se tras ladó a Oxford junto con su e posa 

IN A CONVOCAl'lON to be "otden On Thu\'1t, 

day Morch IIIC 4th. ut l'wo ,,'Ctock, the numO! 
of !>fr. LORENZU LUC~NA, who hns bL'én no

minoh'd "y tllC CUTator .. of the TuyloT In"Lltu. 

tioll to (hc TCllcllC",híp of the puní .. h LlUlguagO) 

on thal FOIUldlltíon, will be submitted to the 

Housu. 

NMW Col.llsoa. 
Fob.~. 1956. 

D. W 1 L L] A. M S, 
Vioo-Chancello<. 

Blindo illl ull ciando In nominación dc Lorclli'o LUCCIHI como Prolcsor 
d~ Es p<1ilOI, 25 de reb rero de 1858. 

y su dos hijas. Sus clases eomenzaronll el iernes 23 
de Abril de 1858 y ocupó el profesorado hasta su mue rte 
ve intilrés afios más lardeS', Tocios los miembro de la 
Uni ver idad podían asistir ~ sus cla es sin coste alguno y 
ta lllbién dio clases particulares en su domicil io. 

Siendo el primer profesor;17 le tocó a Luccna 
rectifica r las au encias im port~nles de obras en castella· 
no de la biblioteca de la un iversidad. En la Bibl ioteca 
Bodlciana se guarda un cuaderno en el que aparecen las 
. ugerencias ele Lucena al bibliotecario pal'8 la compra de 

ejcmplares de autores como Mancada, Melo, Roj as 
Zorrilla, Samaniego, José Zorrilla, Juan Valera y Pereda 
emre otros.lS Estas adquisicioncs propuestas por Lucena 
establecieron la base de la biblioteca de literatura espa
liola en la Uni versidad de Oxford. 

En 1874 se presenwron los primeros estudiantes 
para la beca tay loriana en españo l. El examen constaba 
de cuatro apartados: traducción del inglés al castellano; 
una composición original en castellano; traducción del 
castellano al inglés; y una serie de preguntas sobrc fi lolo· 
gia c historia de la lengua esp3liola. Los textos requeri
dos fucron : Mayáns, Orígel/es de la Lel/glla E.I'jJwiola ; 

Ticknor, /-lislOI}' of Spol/ish Litera/llre; Sánchez, Co· 

In:-'lIlUción Taylurinnn, Oxford, donde LUl:cna enserió en[re 1858 y su 
muerte en 188!. 

,11 TI FFEN. I-I .J .• Hi.\'(()I)' (JI f/¡(j L¡\'erpou llll j 'liff,re Sc!wols. /825-/935. Livc rpuol. 1')35 
,I ~ Croc:kfon(s eh'd a d Dir('c/(u:I', London, I ~58 
'.1 [AJrehivo de 1;1 [U ]ni \'c rsiebd ue [Ol~fonl. Curat()/, ~ }?('('urds o/ tlU! Taylorim, IlIs/ilufio/l. OUAJTLlAlI/ I. 21 de diciembre de 1857, 
~ Ibid .. 24 <le rebrero de 1858 
~~ Ibid., /Jandos \' Corl1lmic:ado.'i de In Im/in,di", Ta r/orilllw 18./7-1927. OU¡\{fL :" liscIlJl . 14 de abril de 1858 
'ti La renovación" de su contrnto por UIl periodo de cinco nllOS fue ejecutado en 1863, 1868. 1873 Y 1878. Ibld .. [/11''''01:\' Recurds ofth,' Tuyl()/'illll 
¡""ri/lltio/l. OUi\¡TU i\/I/1. OUi\rrUM I/2. 
H Después ,-le Luccnn h:lll ocupudo dieho profcsomdo ot ros ilus! rc-s IItcmrios: Fernando de Arleag:l y I'crcira (1 893- 1927), Sa lvador dc Madaria gn 
(192R. 193 1). largo Gui lléu ( 1929· 193 1). Dillllaso ,l lonso ( 193 1· 1933). Jose Angel Vntente (1955·1 958), Jul io Boyó" (1965· 1969). Vicen te 
~'lol¡lln Foix (1 976-1 979) y Javier M:uins ( 1983· 1985) ellrre ot ros. Cfr. M lel'IEA L. l.. {JO rt'III'J o!¡\!oc!cm LlI"gu(j~e,\' (1/ o.\fon/. Oxford. 1998. 
pns. 13· 19. 
" 1\ . U. O .. Cum/(!I'Iw (le Sug",'crrólls al Bibliutecario. OUArrUR/3/6 
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lecciólI de Poesias Castellallas Allteriores al Siglo XV; 
y Cervantes, DOII Quijote de la Mallcha." Nadie 
cons iguió la beca en 1874 pero en su próxima oferta en 
1879, la primera beca tayloriana en español fue concedi
da. 60 

Después de casi veinte mios en el profesorado y 
ya con setenta alias de edad, el esfuerzo didáctico de 
Lucena en la universidad fue reconocido fo nlla lmentc en 
1877 con el tí tu lo honorario de M.A, Master 01 Arts.6I 

Como poseedor de un título honorífico de Oxford se en
cuentra en ilustre compañía. Ciento nueve ailos después, 
el 24 de Abri l de 1986, el rey Juan Carlos 1 recibió el 
titu lo de Doctor hOlloris causa en Derecho Civil de esta 
misma un iversidad. 

En su discurso al rec ibir su doctorado, el rey dcs-
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P:igi na en la Gnccla de la Univcrs iu¡] u de Oxford en que se ílt lU llci¡¡ el 
liudo honori fico de ¡l/a,\'/~!' uf tlrl fU)lJo!';s ('(II/,W1 concedido n Loren zo 
Lucena, 28 de Ilwrzo de 1877. 

tacó la contribución de los protestantcs cspmioles a la 
literatura cspmiola con estas palabras: 

"En momenlos de inestabili dad potitica o 

religiosa, Oxford ofreció su hospitalidad a em inentes 

eSlu(li osos cspali olcs como Cipriono de V31cra, autor 

de ta preciosa Bibtia Castcllana que, modernizada, to

davi. se sigue pub licando, o Antonio del Corro, quc 

cnsclió t ologia en esta Universidad y cuyos «Reglas» 

(publicndas en Oxford ell 1586) constituyen el primer 

libro impreso en Oxrord en un idioma moderno ..:uro

peo y el primer libro e paliol pubticado en este 

¡xlÍs .n6! 

El rey no hi zo menc ton explícita de Lorenzo 
Lucena en su discurso pero sí indirectamente. Poco tiem
po después de su nombramiento eomo profesor cn Ox fard, 
la S. P. C. K. le confió otro trabajo de gran responsabili 
dad, la de preparar para la prensa una nueva ed ición dc 
la antigua Biblia españo la, traducida desde los original e 
hebreo y griego por Ca iodoro de Reina (I3asilea, 1569) 
y rev isada por Cipriano de Valera (AmSlerdatll , 1602).63 

De esta Biblia, prohi bida en Esparia por su pro
cedencia protestante, se había perdido hasta el recuerdo. 

lO obstante, cn comparac ión con las ver 'iones católica 

SAi\11'A IUULI \. 

Por l'H.I,\ de la SaJll:1 Bibl i:1 que reviso LUCCII3, impresa cnlrc 1862 .. 
Esta copia fue rcg;l l:lda :l la Biblioteca T<try lorian:1 por LUCCIl í1 el 

1 S de Abri l de t862. 

basadas en la Vu lga ta latina, quedó patente su mérito in
cluso para un ultraorfodoxJ como Mcnéndez Pelayo: 
"Como hecha en el mejor tiempo de la lengua castellana 
excede mucho la versión de Casiodoro de Rcina a la 
moderna de Torres Amat y a la desdichadisi ma del Pa
dre Seio.""" 

. ~ Ibid. Orll/dus.l' Comllllic{u/ns de !flllIsfilllóim l il)'Jorifll /(/ fS·Ji·J9~ 7. OUAffUMisc/ l / 1. 29 dc d iciembre de 1874 
M Ibid, 11 de rebrero de 1879. 
',1 lbid, CUl"mors R(!cord.\· oflhe TOj'(oriul! fllJliflllicJII, OUArrUAl I/2 pago 70, 12 de mayo de 1877. 
/~ FEI~NÁNDEZ·C¡\f\'IPOS, G. "L .. Reronna del Siglo XVI y su innucnein en kl sociedad y cullurn ESp¡lñola de su licmpo" en El Pr()/es/(mli~ /Jw ell 
Espmia: pasado presen/(' y jrlllfro. Madrid. 1994. pág. 18 
(.1 A. S. P. C. K., Milll¡ff!.~ 01 fhe Fo/"eigll 7i ·(ll/.\'{m iulIs eOll/mil/ec. 1858. p;.ig. 234 
" Cilado en FERNANDEZ-CAMPOS. G., op.eil., p.ig. 21. 
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La labor consistió no solo en cambiar la ortogra
fia antigua, sino también, en muchas ocasiones, revisar 
formas y expresiones carentes de sentido en el caste ll a
no moderno. Además supervisó la producción de la lá
minas en la prensa para ev itar errores tipográficos. 

Esta revisión, c0111pletada para la 'egunda gr'an 
exposición de Londres, fue impresa en Oxford en 1862,.5 
y las segundas y tercera edic iones en 1865 y 1869 res
pectiva111ente. La revisión de Lucena hizo ta l impacto, 
superando de ta l 111anera las OtTaS versiones en el merca
do, que los agentes de la [BJrirish and [F]oriegl1 [BJible 
[Sjociely, (la Sociedad Bíbli ca Británica y Extranjera) 
en Esparia y Méj ico rogaron que su sociedad llegara a un 
acuerdo con la S. P.C.K para la publicación de la versión 
de Lucena

6
' 

El acta del com ité de traducción de la S. P.C.K. 
recoge el siguiente acuerdo con fecha del 12 de abril de 
1869: "Se acordó que el secretario debe comun icar a la 
Sociedad Bíblica Británica y Extranjera y la Soc iedad 
Bíblica Trini taria nuest ro deseo de cooperar en la pro
ducción dc una ed ición de la Bib lia en ca tel lano,,67 

Al final, la revisión de Lucena fue adoptada por 
todas las demás sociedades bíb licas evangél icas, con la 
(rnica excepc ión de la Sociedad Bíblica de América. A 
parti r de este ario, 1869, el tex to de Lueena aparece en 
Bib lias publicadas en Londres, Madrid y Barcelona '" 
Cuaren ta arios rn ¡\ tarde, en ... 1909 la Sociedad Bíblica 
de América y B. F. B. S. colaboraron en publicar una 
nueva edición, que es, alvo algunos cambios ortográfi
cos y revis iones menores, la vers ión de Lorenzo Lueena 
de 1869. Hoy en día la Biblia de Reina y Valera . grac ias 
en mayor medida a su revisión por Luccna, sigue siendo 
la versión más popu lar en lengua caste llana alcanzando 
una distribución anual de dos millones de ejempl ares .i"' . 

Lorenzo Lucena rn urió el 24 de Agosto de 1881 
en su casa en Walton Slrcct, Oxford. El anuncio de su 

fallecimiento apareció en el periódico de la Universidad 
de Ox fo rd, en la prensa loca l y en Tlie Tillles de Lon
dres. 70 

Fue enterrado en el cementerio público de Ox ford , 
y su tumba permanece al lí debajo de un gran árbol. En la 

Necrología de Lorenzo Luccnil que apilrcció ell rile Till/C!i, s:ibndo 
27 de agosto de 188 r. 

inscripc ión de la lápida se lec «Reverendo Lorenzo 
Lucena M.A. que dejó esta vida el24 de Agosto de 1881 
con 74 arios». Le sobrevivieron su esposa y sus dos hi
jas, Louisa Arnelia y Julia y un nieto, James Lucena 
Mackenzie Wilson. 

Le estimaron sus colegas en la Universidad de 
Oxford de mi manem que establecieron una fundac ión a 
favor de su fami lia. Recaudaron más de 1. 100 libras 
esterlinas, una pequeria fortuna en aquel en tonces, para 
asegurar el futuro de su viuda Mieac1a, su hija Louisa 
Amelia, también viuda y de su nieto James de solo ocho 
arios. En la lista de cont ribuyentes aparecen casi 300 
nombres encabezada por los Condes de Aberdeen y 
Ducie, pero incluyendo decenas de catedráticos, profe
sores y maestros de la universidad y ciI:: rigos de la ciudad 
de Oxford y otros lugares. 7r 

Le siguieron corno profesores en el Inst ituto 
Tayloriano, escritores tan conocidos co rno Fernando 

~ La Sall /u IJiblia. 'I tle COllfh'lIf: los sagrllrlos lihros efe! (1IfligllO y 1Jj{C!\'O U'.'ifnl/lcl/lo. Amigull \'c/',\';ÓI/ (/" Ci/Jrial1o de Vafínl. c(l/(!jllda COI! dj¡W.Hl,~ 

r,.a(/IIC(';OIlCS y re l'is(u/(¡ COI/ arreglo (1 lo.~ ol'igi/Ulll!s lu:hn'(J .JI griego. Oxrord. 1862 
t.fo Arch ivo de In Sociedad Biblica en In Universidad de C lmbridgc. EdilOr¡a! Co",.espuf/lh'lIce Book 6. pág. 97.98. 9 de julio dc 1868 y pago 198.20 1. 
I I de diciembre de 1868. 

t.7 A. S. P. C. K. o Mil1l/tes (JI/he Foreig ll Tmlls/a1;ol/s CO/llm illCe, 1869, púg. 247. 
,,~ 130EI-IMER. E .. 5jJallish RC!formers of Tn'o Cl!l1furh'.'i ¡mm J 520, Londres. 1883. plig. 248-256. 
" fo ERNANDEZ·CA MPOS. G .. op.eil. . p,i~. 21. 
1(I Oxfturl Universil)' GfI::etle. 14 de Octubre dc 188 1, pág. 2 1. Ox!ord C/IIVllicl", 3 de Septiembre de 188 1. p:íg. 5. Tlle 7,II/(!s, 27 de Agoslo de 
188 1. pág. 5. 

11 A. U. O .. ACCOlIlJI (JI ,he "LIIC(-,W F llud '·. OU/\ rrUFII5/1 . 2 de AgoslO de 1882. 
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Tum b.¡ del Reverendo Lorenzo Luccna. M.A., en el C~mcrll c rio 
de l Santo Sepul cro. O.~forc!. 

Aneaga y Percira, Salvador de Madariaga, Jorge Guillén 
y Dámaso Alonso. 

Un Recuerdo Recuperado 
Lorenzo Lucella dejó su pueblo nata l con su re

putación por lo uelos: un hijo que ha bia de honrado a u 
familia por repud iar u fe ca tólica romana. un estudioso 
bri ll ame que se habia descarriado por la lectura de libros 
prohibidos, un aguilarellse que cra I11cjorolvidar y asi fu . 

us hermano, le deshcredaron'" y entrc sus familiares 
ac tuales no quedó ningún recuerdo de él. 

En Oxford también qucdó en el olvido y una re
ciente historia exhau ,t iva de la In titución Tayloriana hace 
escasa mención de él.7J Inc1 u o emre es tud io o ' de la 
11" Rcforma cn Espai'ia su papel como rcvi arde la Biblia 
Reina-Valera ha sido ignorado" . 

Pero ya se está remediando esta fal ta . El 25 de 
marzo de 2000 el Il ustre Ayuntamiento de Aguilal' de la 
Frolllera rotulo una ca ll e con cl nomb re de Lorenzo 
Luccna. En el acto estuvieron presentes miembros de la 
Corporación muni cipa l, familiare de Lucena y represen
ta ntes de la Uni versidad de Oxrord, la Sociedad Biblica 
de Espal1a y In Federación le Entidades Religiosas EV:1I1-

gélicas de Espaiia. Vuelve a sonar el nombre de Lucena 
en Oxfo rd , entre los protesta nte espalioles y en su pue
blo nafaJ. 

l~ A. N. A .. Ibi d., folio 50 1. En la part ición de los bienes de Teres.1 Franciscn Pcdrosn, madre de Lorenzo y viuda de D. Jose. se- excluye cx prcsa l11cn ~ 

te :1 Lorenzo Luccna: "sin que se le adj udique Cas.1 alguna ni se tenga en cuenta para nada n D. Lorenzo Luccnil Pcdrosn OLro hijo de 1.1 referidn di
funtA por habe r npnrt:ldo de Il tlcstm religión c<l tólicn", 
1.\ BARI3ER, G .. 'The Tay1ar Ins!ilution" il/ TlI(! Ni,j'IO/)! of f" e Ul1il'{!/"sify ofOxfor(f, VI. Nirwfecm/¡-CeJl/my o.rford. Par! l . cd. M .G . IJrook tllld 

M.C. Cll rlhoys, O,font, 1997 
l~ Por ejempl o: VILAR lB. op. ei!. 


