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Lorenzo González Agejas (1849-después de 1917). España 
 
Perfil biográfico. Archivero, escritor y traductor. No son muchos los datos sobre Lorenzo 
González Agejas, aunque sí algunos relativos a su actividad profesional como miembro del 
Cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos del Estado, y su producción 
como articulista colaborador de la revista de dicho cuerpo, cuyo presidente era D. Marcelino 
Menéndez y Pelayo. En el tomo primero de la tercera época de esta revista, año 1897, se cita a 
Lorenzo González Agejas como miembro del Montepío de la revista, en el tomo XIII, 1905, 
figura como colaborador de la misma. Algunos datos más sobre su biografía nos los 
proporciona Joaquín Costa en sus Memorias, donde, en la entrada correspondiente a febrero 
de 1880, se dice que a pesar de sus dificultades materiales no duda en acoger y ayudar a su 
viejo compañero docente de los tiempos del Colegio Hispano-Americano Santa Isabel, en la 
calle Barquillo de Madrid. Así que, por Joaquín Costa, sabemos que durante algún tiempo 
González Agejas ejerció la docencia: “[…] en medio de mis apuros se me ha presentado un 
condiscípulo, González Agejas, harapiento y muerto de hambre, y sin trabajo; José Salamero 
no tiene trabajo para él; en la Institución he tenido que sostener batallas y mal humor para 
meterlo a trabajar casi gratis; le he enseñado a ser limpio y a sacar partido de la ropa vieja, y le 
he prestado mi capa […] la cual ha sido menester acortar por debajo de la esclavina, porque es 
muy larga para él.” En la Institución Libre de Enseñanza pasó a formar parte del grupo de 
profesores y directores de excursiones. Un apunte biográfico más sitúa a nuestro autor en la 
Escuela Diplomática, antes de ejercer la profesión de archivero, por lo que es probable que la 
plaza en el Cuerpo facultativo se la ofreciera Cayetano Rosell y López (1817-1883), profesor de 
bibliografía en la Escuela Diplomática y que en noviembre de 1875 sería nombrado jefe 
superior del Cuerpo Facultativo de Archiveros. González Agejas escribía artículos para 
diferentes revistas, entre ellas la propia revista de la institución de la que era miembro, Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, donde solía publicar reseñas y artículos, también en La 
España Moderna y otras. Fue también autor de obra poética: “Elegía a la memoria de D. 
Manuel Bretón de los Herreros [manuscrito en BNE]“ (Madrid, 1873); “Una visión extática de 
San Juan de la Cruz: poema místico” (Alicante: Estab. Tip. De Such, Serra y Cía, 1892), escrito 
para el certamen literario que se celebró en Segovia el 4 de noviembre de 1891. En La España 
Moderna publica en el número LXVIII (julio de 1894, pp.78-103), un interesante artículo sobre 
la traducción al alemán de La Celestina: “La Celestina. ¿Está completa según la conocemos? 
Una traducción alemana de 1520. Nuevos pasajes que contiene” realizada por Ch. Wirsung 
(1500-1571), que se había publicado en Augsburgo en 1520 y la compara con la edición que en 
1499 realizara Fadrique, alemán de Basilea. En el prólogo ofrece el dato autobiográfico de 
catalogador de libros extranjeros en la Biblioteca de San Isidro de Madrid, donde localizó dicho 
ejemplar de La Celestina. Otros interesantes artículos de él son dos con el título de “Nuestros 
libros de música cifrada” en la Revista Musical Hispano-Americana (Madrid, julio 1916, p.5 y 
junio 1917, pp.2-3). Sobre música tiene varias aportaciones en la prensa, entre ellas: “Treinta 
años de crítica musical” sobre el libro que escribiera José Mº Esperanza y Solá, en la Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos (ene-jun, 1907). Algunas obras más son: Colón y su mundo, 
1492. Poema histórico, compuesto con motivo del cuarto centenario del Descubrimiento de 
América (Madrid: Est. Tip. De El Liberal, 1892). Con fecha 26/11/1916 se publica en el diario 
ABC la noticia del Real Decreto declarando jubilado a D. Lorenzo González Agejas, jefe de 
segundo grado del Cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, con la 
categoría de Jefe de Administración Civil de cuarta clase, si bien después de esa fecha hay un 
artículo suyo firmado en Ciudad Lineal, julio de 1917, el citado sobre la música cifrada. 
 
Actividad traductora. Es más bien escasa, a la luz de los datos de los que hoy día disponemos. 
Entre su haber traductor figuran las siguientes obras: Cuadros de viaje, de Heinrich Heine, 
primera versión castellana hecha directamente del alemán con arreglo al texto revisto y 
completado por Adolfo Strodtmann, anotada y comparada con la versión francesa del autor 
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(Madrid: Lib. De la Vda. De Hernando, 1889, 2 tomos). De esta traducción se hicieron varias 
ediciones (Madrid: Sucesores de Ribadeneyra, 1889, t. CXXIV y CXXVI; Madrid: Lib. De los 
Sucesores de Hernando, 1916). De esta traducción diría Antonio Paz y Melián “[…] ha 
concluido el año pasado nuestro erudito compañero de trabajo que, á las dificultades siempre 
grandes del idioma alemán, reúne la del estilo originalísimo del humorista (sic) Heine  […] El 
principal mérito de esta traducción es su concienzuda escrupulosidad […] Ha traducido el 
Intermezzo en verso, atento siempre a conservar la exactitud del pensamiento y de la frase 
[…]” (Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, año XI, mayo-junio, 1907). Un dato curioso 
sobre su obra traductográfica nos lo proporciona él mismo en varios artículos y reseñas, así 
como en la correspondencia mantenida con D. Marcelino Menéndez y Pelayo, dándonos a 
entender la amplitud conceptual del término traducción. Así, entre su producción figura “Seis 
pavanas” [música notada], de Luis de Milán (ca.1500-ca.1561) [Autor de un tratado titulado El 
maestro o música de vihuela de mano, Valencia, 1534], traducidas de las antiguas cifras por 
Lorenzo González Agejas; el romance musicado por Luis Milán, titulado “La Infanta Sebilla y 
Valdovinos”, transcrito por primera vez por González Agejas; “Romance viejo adicionado y 
puesto en música por D. Luis Milán (1535), interpretado por primera vez por Lorenzo González 
Agejas (Madrid: José Campo y Castro, 1872). En carta fechada a 20 de febrero de 1908 dice lo 
siguiente: “Ahora que mi interpretación de la música de Milán está terminada y ha merecido 
de [François-Auguste] Gevaert [compositor belga, 1828-1908] la aprobación más completa, 
pues está convencido de que mi traducción es escrupulosamente fiel […] Al cabo de algunos 
años de trabajo y de estudio logramos interpretarle en notación moderna; esta traducción 
mereció el elogio del ilustre crítico belga, y, por último, fue premiada en el Certamen musical 
anejo a la Exposición de Bellas Artes de 1910.” González Agejas califica este trabajo suyo como 
una interpretación artístico-científica. Es bien sabido que entre las funciones que los 
traductores han ejercido a lo largo de la historia una de ellas ha sido la de lexicógrafos. 
También Lorenzo González Agejas dedicó un tiempo a estos menesteres, publicando en 1915 
una serie de pequeños diccionarios de aproximadamente doce mil voces cada uno: Lilliput 
Dictionary English-Spanish, Diccionario liliputiense español-inglés, Lilliput Wörterbuch Deutsch-
Spanisch, Vocabulario Lilliput. Diccionario español-alemán, Diccionario liliputiense español-
portugués y Dictionnaire liliput Français-Espagnol. 
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