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Francisco de Encinas (1518-1552). España 
 
Perfil biográfico. Nacido en Burgos el 1 de noviembre de 1518, este humanista protestante 
español, también conocido con los nombres de Francis Dryander, Françoys du Chesne, 
Franciscus Quernaeus o Quercetanus, Eichmann, van Eyck, Claude de Senarclens o Claudius 
Senarclaeus, fue el primero en traducir el Nuevo Testamento del griego, su idioma original, al 
castellano.  
     Hijo de una familia acomodada, su padre era un mercader de lanas de éxito, en 1536 se le 
mandó a los Países Bajos para que recibiera una formación comercial. En 1539 se matriculó en 
el prestigioso Collegium Trilingue de Lovaina. 
 
Actividad traductora. Encinas es una de las principales figuras del protestantismo en España e 
incluso Europa, de hecho Menéndez Pelayo le dedica gran parte del capítulo XI “El 
protestantismo en España en el siglo XVI” de su obra Historia de los heterodoxos españoles. 
     Tal y como afirma José C. Nieto en su libro El Renacimiento y la otra España, en el que 
dedica un capítulo a la figura de Francisco de Encinas,  “… es una figura capital para entender 
la Reforma española”. 
     En el verano de 1541 Encinas se desplaza a París donde acompañó en su lecho de muerte a 
su  pariente, Diego de Lerma, decano de la facultad de teología de la Sorbona. El 27 de 
octubre de 1541, se matriculó en la universidad de Wittemberg, donde estudió con el 
afamado helenista Philip Schwarzerd (Melanton), brazo derecho de Lutero. Fue en casa de 
este último donde completó su traducción del Nuevo Testamento y la presentó a Carlos V para 
solicitar autorización imperial para su distribución, pero la presión del clero católico fue tanta 
que fue encarcelado en Bruselas. Su traducción del Nuevo Testamento El Nuevo Testamento 
de nuestro Redemptor y Salvador Iesu Christo fue publicada por la editorial Mierdmann en 
1543. Encinas permaneció en la cárcel un año y medio y el Nuevo Testamento fue confiscado, 
aunque algunas copias se libraron de caer en manos de las autoridades. En 1545 Encinas pudo 
escapar, primero a Amberes y de ahí a Wittenberg, donde se hospedó nuevamente con 
Melantón. Desde esta época mantendrá correspondencia con Calvino, a quien visitó en 
Ginebra en 1552, poco antes de morir. 
     En 1947 viaja a Suiza donde en Basilea publica su traducción de las vidas de Cimón y Lúculo 
de Plutarco. A pesar de no tener ningún título académico, gracias a la recomendación de 
Bucer y Melanton obtiene un puesto de profesor de griego en la Universidad de Cambridge. 
Desde allí traduce las obras de Plutarco, Luciano y Tito Livio al español. En 1552 se publica su 
traducción de las Décadas de Tito Livio en Amberes y en 1550 ve la luz su traducción de Mosco 
en Lyon. 
     En contacto con las principales figuras del protestantismo europeo, entre 1540 y 1541 
publica, bajo el seudónimo de Francisco de Elao, su obra Breve y compendiosa institución de la 
religión cristiana. Se trata de una traducción del Catecismo de Calvino y del Tratado de 
libertad cristiana de Lutero.  
Francisco de Encinas fallece a causa de una epidemia de peste el 30 de diciembre de 1552 a 
los 34 años de edad. 
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