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DE MENÉNDEZ PELAYO A SAID ARMESTO:
EL PROYECTO MINISTERIAL DE ROMANONES
PARA LA CREACIÓN DE LAS CÁTEDRAS
DE LITERATURAS REGIONALES1

Á

lvaro de Figueroa y Torres, más conocido como el Conde de Romanones, es una figura clave, y sobradamente conocida, de la política española de entre finales del siglo XIX y la llegada de la II República. Sin
embargo, si existe una faceta de su trayectoria que ha sido menos transitada
por la crítica es la referida a su labor como Ministro de Instrucción Pública,
entre el 6 de marzo de 1901 y el 6 de diciembre de 1902, bajo la presidencia
de Sagasta, y de nuevo, entre el 9 de febrero y el 9 de junio de 1910, siendo
esta tarea aquella en que, según sus propias palabras, pondría uno de sus
mayores empeños y que le depararía algunas de las mayores satisfacciones a
lo largo de su carrera, a pesar del escaso reconocimiento obtenido por ello
con posterioridad:
Han transcurrido cerca de treinta años desde que por primera vez ocupé aquella cartera y al volver ahora la vista atrás, me parece, no sólo
legítimo, obligado, en esta serie de recuerdos de mi vida, acudir a la
defensa de mi obra, pues el paso del tiempo y el tráfago de las reformas
realizadas han hecho olvidar de quién fueron algunas muy principales
iniciativas. […] Veinte meses estuve al frente del Ministerio de Instrucción Pública en aquella mi primera etapa; sin inmodestia, afirmo que
fue fecunda la labor realizada por mí; pocas veces en mi vida, al término
de la labor, he quedado más satisfecho del esfuerzo realizado2.

1 El presente trabajo se enmarca dentro de las actividades realizadas con cargo a los
siguientes programas de financiación de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria de la Xunta de Galicia: Apoio á Etapa Posdoutoral, del Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015 (Plan I2C), co-financiado por el Fondo Social
Europeo; y Consolidación e Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas (Grupos con Potencial de Crecimiento - GPC2014/039).
2 Romanones, Conde de, Notas de una vida, Madrid, Marcial Pons, Ediciones de Historia, 1999, pp. 178-184.
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Muy escasa es la bibliografía existente a este respecto, pero los pocos
estudios que hemos podido consultar constatan que su actividad a cargo de
dicho Ministerio resultó pionera en el marco del proceso de renovación educativa en la España de inicios del siglo XX. Y que fue uno de sus grandes
empeños la defensa de un sistema de enseñanza público, aconfesional y dotado de los mejores profesionales, métodos e infraestructuras, adoptando una
posición muy en consonancia con los planteamientos culturales y científicos
promulgados por la Institución Libre de Enseñanza y el regeneracionismo
educativo posterior al desastre de 18983. Su gestión fue, en este sentido,
arriesgada y no exenta de polémicas, dado el enfrentamiento constante con
los sectores políticos más conservadores (incluso dentro de su propio partido)
y, muy especialmente, con la jerarquía de la Iglesia Católica4.
Durante su primera etapa en el Ministerio, Romanones se encargó –como
él mismo indica en sus memorias- de promulgar una gran variedad de decretos y leyes que afectaban a todos los grados de la enseñanza5. En lo que corresponde particularmente al ámbito universitario, se preocupó, en primer lugar,
de restaurar la libertad de cátedra y, sobre todo, de sustentar económicamente
las primeras pensiones de estudios en el extranjero (germen de la posterior
Junta para la Ampliación de Estudios, creada en 1907), con el ánimo de
“impulsar la comunicación intelectual de España” con su entorno6. Igualmente, dio los primeros pasos para la redacción del proyecto de autonomía universitaria que, finalmente, sólo llegaría a concretarse veinte años más tarde.
Menos conocidas, sin embargo, son sus actividades durante los apenas
seis meses que ocupó de nuevo el cargo en 1910, antes de pasar a desempeñar
nuevos cometidos como Presidente del Congreso de los Diputados.

3 Reformas que defendió en distintos discursos de esas fechas, como los pronunciados
en la inauguración de los cursos académicos universitarios de 1901 y 1902, en la Universidad Central de Madrid y la Universidad de Salamanca. Preludio de su actividad, sin embargo, fue el que pronunció en el Parlamento el 5 de enero 1900 como parte del debate parlamentario sobre la reforma de la enseñanza, enfrentándose al entonces ministro Pidal
(Romanones, Notas…, pp. 130-132).
4 Véase a este respecto especialmente Moreno Luzón, Javier, “Los liberales y la educación en España hace cien años: Romanones en el Ministerio”, en Pedro Álvarez Lázaro
(Coord.), Cien años de educación en España. En torno a la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte – Fundación BBVA, pp. 201-221.
5 “Con el entusiasmo que sólo se siente en plena juventud, y apenas asumí la dirección
de la enseñanza, puse manos a la obra e hice mucho en poco tiempo, quizá demasiado, pues
no quise perder minuto ante el fundado temor de la inestabilidad ministerial.” (Romanones,
Notas..., 179). No era esa una cuestión menor, ya que durante los primeros quince años de
existencia del Ministerio pasaron por su gestión hasta veintiséis ministros (véase Viñao,
Antonio, Escuela para todos. Educación y modernidad en la España del siglo XX, Madrid,
Marcial Pons, 2004, p. 22).
6 Romanones, Notas…, p. 180.
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Es precisamente esta la etapa en que se enmarca cronológicamente el
documento que aquí presentamos, que más allá de iluminar parte de su actividad durante este segundo período en el Ministerio, da fe de su constante
interés por recabar, siempre que le fuese posible, la colaboración y asesoría
de profesionales del mundo académico y cultural, que suplían lo que a su
entender era una de sus deficiencias: su falta de competencia técnica (que no
política) en la materia7.
Apenas transcurridas unas semanas desde su nuevo nombramiento,
Álvaro Figueroa escribía a Marcelino Menéndez Pelayo una carta, con fecha
1 de marzo de 1910, con el propósito de citarle al día siguiente en el Ministerio de Instrucción Pública para poder hablar de un asunto de máximo interés8. Otra epístola de esas mismas fechas, en este caso dirigida al erudito santanderino por el periodista, musicólogo, filólogo y filósofo pontevedrés Víctor
Said Armesto, unida ahora al documento a que aquí nos referiremos iluminan el propósito y urgencia de tal encuentro.
Said Armesto fue, además de todo lo mencionado, el primer Catedrático
de Literatura Galaico-Portuguesa de España, en la Universidad Central de
Madrid, cargo que sin embargo nunca llegó a ejercer, pues falleció apenas unos
meses después de superado el ejercicio de oposición en 1914. El camino hasta
la consecución de tan ansiada plaza fue largo, y plagado de obstáculos y polémicas públicas, en las que Víctor Said contó siempre con importantes aliados,
entre los cuales se contaba Menéndez Pelayo, a quien le unía una reverencial
amistad, y al que recurre apenas un mes antes de ese encuentro ministerial, a
fin de que le tenga en consideración ante el Ministro9. Así, en carta escrita el 3
de febrero de 1910, el filólogo gallego indicaba a su “querido maestro”:

7

Romanones, Notas..., p. 177.
Carta número 734 recogida en Menéndez y Pelayo, Marcelino, Epistolario, Vol. XX:
Diciembre 1908 - Abril 1910, Madrid: Fundación Universitaria Española, 1982-1991; posteriormente reeditada en la Biblioteca Virtual Menéndez Pelayo de la Biblioteca Virtual Ignacio Larramendi de Polígrafos, Madrid, Fundación Ignacio Larramendi, 2012 [Disponible en
http://www.larramendi.es/menendezpelayo/i18n/corpus/unidad.cmd?idCorpus=1002&idUnidad=1002].
9 El mencionado proceso para la obtención de la Cátedra de Literatura Galaico-Portuguesa por Said Armesto fue objeto de un análisis detallado por mi parte en el Seminario “Said
Armesto: a literatura e o mundo literario do seu tempo”, celebrado en la sede de la Fundación
Barrié en A Coruña los días 13 a 15 de noviembre de 2014 en el marco de las actividades de
conmemoración del centenario del fallecimiento del escritor. Los resultados de dicho encuentro están ya en proceso de publicación. Remito, por tanto, a lo dicho en ese trabajo para lo
que corresponde al proceso de creación de dicha Cátedra. Igualmente, en lo referido a la relación entre Menéndez Pelayo y Said Armesto, véase el trabajo del profesor José Manuel González Herrán, igualmente recogido en el referido volumen. En cuanto a la trayectoria vital y
profesional del intelectual pontevedrés, remitimos aquí a la reciente publicación de Carlos
Villanueva, Víctor Said Armesto: una vida de romance, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia – Consorcio de Santiago – Universidade de Santiago de Compostela, 2014.
8
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Persona bien informada, acaba de participarme que Romanones piensa
consultar de palabra con Vd. el asunto de la creación de cátedras de
Literatura catalana y galaico-portuguesa. Y si ello es así, necesito hacer
a Vd. un doble ruego: 1º, que no aparezca Vd. ante el Conde como persona que estaba enterada del asunto por notificación mía, ni menos aún
de que hay quien trabaja porque la cátedra de la Central recaiga en mi
persona; y 2º, que si en la entrevista se pronuncian nombres de personas competentes para el desempeño de esas cátedras… no se olvide de
mí, por lo que toca á la Lit[eratura] galaico-portuguesa10.

Puede deducirse de estas palabras de Said que entre los planes de Romanones figuraba, por tanto, la creación de sendas Cátedras oficiales de literaturas regionales, muy probablemente en respuesta a una extensa discusión
parlamentaria en torno a la necesidad de vertebrar la unidad del Estado a
través de la enseñanza, particularmente universitaria, reconociendo la diversidad de tradiciones, culturas y lenguas que se enmarcaban en el nuevo proyecto identitario nacional. Para ello, se había discutido, por un lado, implementar, particularmente en Cataluña, la enseñanza bilingüe, harto
demandada en aquellas fechas también como elemento de renovación pedagógica; por otro, crear cátedras universitarias para la docencia de la lengua
e historia de las literaturas catalana, galaico-portuguesa o vasca, como instrumentos institucionales desde los que contribuir a reforzar el carácter unitario de la tradición literaria hispánica11. En dicho proyecto, señalaba Said
Armesto, Romanones pretendía contar con la experta asesoría de Menéndez
Pelayo, cuyas consideraciones sobre este asunto habían sido puestas por
escrito ya en un artículo de 1876, posteriormente recogido en su libro La
ciencia española: polémicas, indicaciones y proyectos, de ese mismo año.
Dicha colaboración, en efecto, existió, pues de ello dan cuenta, precisamente, cuatro páginas rotuladas de manera autógrafa por el propio Said
Armesto con el siguiente título: “Proyecto trazado por el Sr. Conde de Romanones, con notas y correcciones autógrafas del Sr. Menéndez Pelayo”, documento mecanografiado que forma parte del extenso archivo del escritor
gallego custodiado por la Fundación Barrié12. Conservado entre los papeles

10 Villanueva, Carlos, “Correspondencia entre Marcelino Menéndez Pelayo y Víctor Said
Armesto (1906-1912), Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, LXXXVII, 2011, pp. 367-368.
11 Remitimos igualmente para este aspecto a nuestro artículo sobre Said Armesto y el
proyecto de la Cátedra de Literatura Galaico-Portuguesa, de próxima publicación.
12 Quisiera agradecer aquí la generosidad de la Fundación Barrié, personificada en la
figura de Diego Rodríguez, por haber accedido a la publicación de este breve artículo, facilitándome el documento para su estudio, transcripción y reproducción facsimilar parcial. Igualmente, mi gratitud hacia Carlos Villanueva, Justo Beramendi y Margarita Santos, coordinadores científicos del ciclo de seminarios Said Armesto e o seu tempo (1871-1914), por su
invitación a participar en dichas sesiones de trabajo, permitiéndome así redescubrir la poliédrica figura del erudito pontevedrés y, con ella, su entorno político, literario y académico.
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referidos al asunto particular de la creación de la Cátedra de Literatura
Galaico-Portuguesa, su contenido viene a sustentar la tesis de que el erudito
profesor participó en la redacción del preámbulo de decreto para la creación de las llamadas “Cátedras de Literaturas Regionales”, nuevo propósito
reformador del aristócrata desde su cargo de Ministro de Instrucción Pública. Y aunque carecemos de mayores datos para determinar el grado de intervención de Menéndez Pelayo en su redacción (salvo por lo que toca a la
corrección del texto una vez en el papel), sí es cierto que su contenido remite
en su esencia a los postulados que él mismo había consagrado en su ya célebre obra, así como a sus propósitos para la construcción discursiva de un
macrosistema literario español, con el que pretendía consolidar una imagen
unívoca de la tradición cultural y literaria en España y sus territorios a lo
largo del tiempo. Para ello, una herramienta fundamental sería la creación
de las ya mencionadas cátedras: de literatura catalana, en Barcelona; de
galaico-portugués en Santiago y de hispano-semítica en Granada; además
de las dos primeras duplicadas en la Universidad Central de Madrid. Es este
el sentido de sus anotaciones autógrafas, fundamentalmente referidas al
número de cátedras y su lugar de ubicación, cuya creación el texto manifiesta como urgente.
El resultado, sin embargo, se haría esperar: la Cátedra de Literatura
Catalana no sería finalmente creada, ni en Barcelona ni en la Central; mientras que la de Literatura Galaico-portuguesa sí consiguió dotación efectiva y
fue oficialmente ocupada por Said Armesto en 1914, en la Universidad Central; nunca en Santiago de Compostela.
El documento aquí transcrito, por tanto, da cuenta de un nuevo y ambicioso propósito de Romanones, al tiempo que señala la intervención directa
de Menéndez Pelayo en ese proyecto. Parece igualmente factible considerar
que fuese este quien le facilitase a Said Armesto el documento, tal vez para
que él se ocupase de la preparación del Decreto a que hace referencia. Sin
embargo, el relevo ministerial propio de la inestabilidad gubernamental del
momento dejaría en el aire la concreción del mismo hasta unos meses más
tarde, y ya bajo la tutela política de Julio Burell y Cuéllar.
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Proyecto trazado por el Sr. Conde de Romanones, con notas y correcciones
autógrafas del Sr. Menéndez Pelayo.13
Señor14.
Los modernos estudios de Ciencias literarias han demostrado de modo
indubitable que es excelente camino para conocer el alma de un pueblo y
poder aprovechar rectamente todas sus energías el conocimiento amplio y
detallado de su literatura nacional.
Es por otra parte verdad inconcusa que tanto mejor puede conocerse
una cosa cuanto más se ahonda y profundiza en la investigación de sus orígenes y en el análisis de sus elementos formativos y esto hace pensar que es
de interés capitalísimo para el exacto y completo conocimiento de la literatura española el de las lenguas y literaturas regionales ya que nuestra nacionalidad se formó por la unión y debe subsistir por la íntima y mutua compenetración de las diversas regiones que la integran.
Ese conocimiento no puede adquirirse en las actuales Cátedras de Literatura española en que por mucho que sea el celo de Profesores y alumnos
forzosamente ha de faltar tiempo para examinar aun sumariamente la riquísima producción literaria de Castilla y en que por otra parte no es lícito
demandar la especialización que sus estudios piden y requieren.
Para obviar tales inconvenientes puede ser eficacísimo remedio la creación de Cátedras de las diversas literaturas regionales que darán a su estudio
el carácter de especialidad necesario y permitirán a quienes cursen en ellas
profundizar cuanto sea posible en el conocimiento de esas particulares modalidades del espíritu patrio y, mediante él, llegar al más exacto conocimiento
de la íntima estructura del alma Castellana cuyos gérmenes son precisamente
las almas regionales.
Pero sería quizás ilógico crear esas Cátedras en todas las Facultades de
Filosofía y Letras por igual. Tendencia moderna es también pero de eficaces
resultados demostradísimos ya la de diferenciar las enseñanzas huyendo del
sistema antiguo que sometía todas las de un pueblo a un mismo patrón y
hecho indudable en este punto de las literaturas regionales que el estudio de
ellas podrá ser realizado con el mayor aprovechamiento por aquellos que a
una preparación de cultura general unan el conocimiento de la lengua respectiva y tengan en su espíritu los mismos gérmenes que engendraron la respectiva literatura.

13 Título sobrescrito en tinta negra con subrayados en azul, incorporado en la parte
superior de la primera página de puño y letra de Víctor Said Armesto.
14 Ofrecemos aquí la transcripción íntegra del texto, con las correcciones incorporadas
por Menéndez Pelayo en la tercera cuartilla del mismo, cuya reproducción facsímil se
adjunta. Actualizamos la ortografía del documento, corrigiendo también erratas de escritura en el texto mecanografiado. Respecto a la puntuación, seguimos igualmente las correcciones insertadas a lápiz en el original, interpretamos que por el propio Menéndez Pelayo.
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Se impone, pues, con caracteres de urgencia el establecimiento de Cátedras en que se estudien las literaturas regionales y que podrán ser distribuidas en la forma siguiente: una de literatura Catalana en la Universidad de
Barcelona, una de galaico portuguesa en la de Santiago, una de hispano
semítica en la de Granada y dos en la Central para las dos primeras enseñanzas, puesto que existe ya para la tercera la clase análoga de Historia de la cultura de judíos y musulmanes, que podría dividirse en dos cursos.
La creación de estas Cátedras satisfará cumplidamente la urgente necesidad apuntada.
Fundado, pues, en las precedentes consideraciones el Ministro que suscribe tiene el honor de proponer á V.M. el adjunto proyecto de decreto.
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