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Marchena, el abate (José Marchena Ruiz de Cueto, 1768-1821). España 
 
Perfil biográfico. Las obras de este supuesto abate, descreído cual auténtico abate francés, 
típico producto de la Ilustración Francesa, son efecto tanto de su afición a la pluma como de su 
ideología revolucionaria y antitradicionalista, afirmación que se puede hacer extensiva a su 
producción traductora. Es una de las personalidades más destacadas de la ilustración española, 
que la hubo, y, junto con Blanco White, la más señera personalidad heterodoxa de la época. El 
interés de su figura impulsó al polígrafo santanderino a publicar, acompañadas de un estudio 
crítico, las obras de este abate sevillano. Nacido en Utrera y destinado a la carrera eclesiástica 
por sus progenitores (quizás por su escasa talla y poco donaire físico), huye a Salamanca donde 
entra en contacto con el grupo poético allí congregado en torno a Meléndez Valdés y en el que 
Cadalso, educado en Francia, ya había dejado inoculado el “mal francés”... de la ideología 
ilustrada. Perseguido por la Inquisición por tenencia ilícita de libros, huye a Francia donde 
paradójicamente será perseguido también por la revolución, que le encarcela y le deporta. 
Como medio de subsistencia se dedica a la escritura… y reescritura de otros autores, es decir, a 
la traducción. Incluso en cierto momento intentará la vía del falsario literario, haciendo pasar 
por ajenas obras propias, actividad que por aquel entonces tenía reciente el caso de Percy y 
sus baladas. Durante la época napoleónica ocupó cargos al servicio de José I e hizo alarde de su 
afrancesamiento. Exilado durante la restauración del Antiguo Régimen, moriría en Madrid en 
la época del Trienio Liberal. Fue además periodista, poeta y crítico literario. 
 
Actividad traductora. La traducción salpica toda la vida y la actividad literaria del abate 
Marchena hasta el extremo de haber sido recogido en la Biblioteca de traductores españoles 
de Menéndez Pelayo. Se le puede considerar el versor al español por antonomasia de la 
Ilustración francesa: tradujo el Contrato social y la novela epistolar Julia o la Nueva Heloisa de 
J. J. Rousseau, bajo pseudónimo; El hipócrita de Molière, obra muy en consonancia con el 
“burbero” carácter de Marchena; de Montesquieu, las Cartas persas, editadas en Nantes en 
una época en la que Francia imprimía gran parte de la producción heterodoxa española (esta 
traducción lo era) y era un amplio mercado del libro español: de Voltaire haría la versión de 
una selección de sus novelas: Zadig, Candide, etc. Del latín traduce el de natura rerum de 
Lucrecio, uno de los ensayos más descreídos de la Antigüedad, que encajaba perfectamente en 
el ateísmo militante del abate. Igualmente del griego, lengua que según Menéndez Pelayo 
poseía Marchena, tradujo algún fragmento de las Vidas Paralelas de Plutarco. Del inglés 
vertería Ojeada del Dr. Clarke sobre los progresos del comercio y población de Inglaterra y 
fragmentos de Ossian. Todo ello, como se puede apreciar, material ideológico de la más pura 
ilustración europea, con ciertos dejes de prerromanticismo. 
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