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Volumen 12 - carta nº 1
De MIGUEL NOGUÉS REVUELTA
MNR
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Mérida de Yucatán, Méjico, 1 julio 1892
[Ruega le diga si puede enviarle cada mes algún trabajo literario, y con qué condiciones, para La
Ilustración Universal, periódico que piensa publicar en el próximo septiembre; y una foto para uno
de los primeros números]
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Volumen 12 - carta nº 2
De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
A FRANCISCO ASENJO BARBIERI [tarjeta postal]
4 julio 1892
Allá va ese libro, querido Paco, con los más cariñosos recuerdos de tu mejor amigo. Puesto ya el pie
en el estribo.
Marcelino Menéndez y Pelayo

SANDOVAL, A. de: Menéndez Pelayo, p. 277.
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Volumen 12 - carta nº 3
De ALCALDE DE ESCATRÓN
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
[Julio 1892]
[*]
[D. Carlos Vara les notifica la enmienda o adición al artículo 28 de la Ley de Presupuestos que,
presentada por los Diputados aragoneses, fue aprobada por el Congreso. Por tan fausta noticia, que
supone la salvación en parte de esta desgraciada comarca, en nombre de la Corporación y del
vecindario y propietarios, le agradece la gestión de sus dignos representantes en Cortes. Firma Luis
de Olaco ].

[*] Como la carta siguiente.
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Volumen 12 - carta nº 4
De SOCIEDAD ECONÓMICA ARAGONESA DE AMIGOS DEL PAÍS
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Zaragoza, 4 julio 1892
[La Sociedad agradece la proposición que él y otros Diputados presentaron al Congreso el 26 de julio,
y su aprobación como adición al art.º 28 de la Ley de presupuestos, que viene a reparar los perjuicios
sufridos por este país por la pérdida de su riqueza olivarera. El director, Barón de Mora, el
Vicesecretario, Clemente Herranz ].
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Volumen 12 - carta nº 5
De RAMÓN J. CÁRCAMO
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
París, 5 julio 1892
[Saluda enviándole un trabajo sobre la enseñanza superior en la República Argentina, y la
organización de las Universidades alemanas].
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Volumen 12 - carta nº 6
De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
A JULIO SOMOZA DE MONTSORIU
Santander, 7 julio 1892
Mi buen amigo: He retardado el participar á Vd. aviso de la llegada de los Diarios hasta que
restituído á ésta casa donde tengo mis libros, pudiera remitir á Vd. las notas bibliográficas
prometidas. Allá van, pues; 1.º la nota que puso el traductor anónimo de El Contrato Social en 1799;
2.º la nota de Cerdá y Rico en su reimpresion de la Themis Hispana de Franckenau; 3.º la indicación
de los pasajes de mis libros relativos á Jove-Llános, sintiendo no poder remitir los libros mismos por
habérseme acabado los ejemplares. Lo que digo en los Heterodoxos creo que sea idéntico á lo que
publicó El Siglo Futuro, salvo algunas erratas en que suelen caer las imprentas de periódico. Lo que
contiene, relativo á Jove-Llános, la Historia de las Ideas Estéticas vá en los pliegos adjuntos. En el
Boletín de la Academia de la Historia (Julio ó Agosto del año pasado) hay tambien un pequeño
informe mío concerniente á Jove-Llános, con motivo de un pobre trabajo de cierto Sr. Palazuelos
acerca de tan insigne varon considerado como cultivador de la Historia. Si no ha llegado á manos de
Vd. éste informe, le buscaré y se le enviaré, porque he de tener más de uno.
No sé si habrá Vd. visto una elegía publicada en La Habana, 1812, á la memoria de Jove-Llános. Yo
no tenía noticia de ella hasta que casualmente la ví en unos tomos de papeles varios que posee en
Madrid un amigo mio. Me pareció mala pero curiosa, y por si acaso tomé nota de ella, y ahí vá con lo
demás. Otras cosillas irán pareciendo, aunque Vd. tiene el campo muy espigado.
Y ahora vamos á otra cosa. Me entero por carta del P. Miguélez, á la cual acompañan otras de Vd., de
que Menéndez de Luarca, haciendo una de las suyas y faltando á lo convenido con dicho padre, se vá
á arrojar por su cuenta a la publicación de los Diarios. La noticia me regocija más que me molesta.
Hágase el milagro y hágalo el diablo. Lo esencial es tener los Diarios impresos cuanto antes, siempre
que la edición vaya intervenida por el P. Miguélez, para que no se quite ni mude una tilde ni un ápice
de los originales. En lo demás, Luarca hará lo que quiera, pero ni Vd. ni yo debemos tomar parte
alguna en semejante publicación, que seguramente irá encabezada con un libelo contra la buena
memoria de Jove-Llanos, que ésto y no otra cosa será el prólogo, que Luarca anuncia. Á él nada le
importan en el fondo ni Jove-Llános, ni los Diarios, sinó la satisfacción de su vanidad personal y de
la saña que rebosa en su alma contra una porción de cosas y de personas.
Quédele íntegra, pues, la responsabilidad de sus ataques, como íntegra le quedará la gloria de haber
sido el primer editor de los Diarios . Yo los compraré en cuanto se publiquen, y es la única
colaboración que decorosamente puedo prestar en tal obra, dignísima de haber caido en otras manos.
Pero repito que lo esencial es desestancarla cuánto antes y por cualquier medio.
Suyo buen amigo, que desea ver terminado é impreso el Inventario de un Jovellanista,
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M. Menéndez y Pelayo
P.D. Me debe Vd. un ejemplar de las Cosiquines.
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Volumen 12 - carta nº 7
De FERNANDO ARAUJO
CATEDRÁTICO
TOLEDO
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Alba de Tormes (Salamanca),
8 julio 1892
Mi respetable y querido amigo: Acabo de recibir los tres primeros tomos de su preciosa «Antología»
cuyo envío le agradezco sobremanera y que utilizaré provechosamente para mis trabajos de
«Gramática razonada histórico-crítica de la lengua castellana en relación con los dialectos
hispánicos».
Y á propósito: ¿se ha publicado en Santander algo de Folk-lore? ¿A quien podria dirigirme para que
me proporcionase datos sobre las particularidades fonéticas y lexicas del habla montañesa
copiándome algunos cuentos y cantares con escrupulosa fidelidad? Haga V. el favor de informarme
sobre el particular, pues pienso salir para Santander á principios de Agosto y quisiera aprovechar para
mis estudios dialécticos el tiempo que pase en tan hermosa provincia.
Le repito la expresión de mi gratitud suplicándole no se olvide de remitirme la continuación de su
«Antologia» (¿recogió V. el ejemplar de mi «Historia de la Escultura en España»?) y quedo como
siempre suyo affmo. y devoto amigo y comp.º s.s.q.s.m.b.
Fernando Araujo

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029399/1/07.HTM12/05/2008 14:41:33

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029399/1/08.HTM

Volumen 12 - carta nº 8
De PABLO HERRERA
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Quito, 8 julio 1892
Mi distinguido Sr. y amigo de mi mayor consideración y aprecio: Por el correo que hoy sale de esta
ciudad remito á V. la «Antología» de poetas ecuatorianos, publicada por la Academia Ecuatoriana
correspondiente de la Real Española. Por la precipitación con que se ha trabajado la obra, no
solamente es deficiente; pues se han omitido composiciones de algunos otros poetas y poetisas
ecuatorianos, sino hay muchas de ninguno ó escaso mérito. Los cantos populares llamarán la
atención; porque ellos retratan fielmente el ingenio y caracter del pueblo ecuatoriano. Están en prensa
y le remitiré luego que se concluya la edición.
Deseo que se conserve V. con salud y que ocupe á su aftmo. amigo y S.S. q.b.s.m.
Pablo Herrera
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Volumen 12 - carta nº 9
De JOSÉ SOLER
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Barcelona, 8 julio 1892
Con el mismo correo que esta carta tengo el gusto de remitirle un tomo de poesías que constituye otra
manifestacion de la vida literaria de esta region bien digna, a mi ver, de que Vd. le conozca.
Son obra original y traducida, de un joven criado á los pechos de Goethe y dotado de una fibra
poética de una calidad y un valor bien raros en nuestro pais.
Pero... porqué he de darle yo a Vd. mi juicio sobre esas producciones?
Para que Vd. no deje de pasar la vista por ellas creo que seria bastante el que figuren en su
dedicatoria los nombres de Matheu, Ixart, Sardá y Oller quienes sin conocer á Maragall ni sus obras
hasta aquel momento quisieron asociarse al homenaje que algunos amigos concebimos la idea de
tributarle el dia de su boda con la que había inspirado la mayor parte de sus poesias originales.
La «Endreça» es de Sardá.
Es de Vd. devoto lector y ato. s. q. s. m. b.
J. Soler
S/c Mendizabal - 25 - 2.º.—Al escribir mi direccion me acuerdo de mi querido y respetado convecino
el Dr. Luanco y se me ocurre que el hubiera podido ser buen portador del volumen á los rincones de
su bella Asturias donde probablemente se encontrarán, pero... ya ha salido para allí... En todo caso le
preguntaré a su regreso si ha visto á Vd. y le ha dicho si lo ha recibido.
Vale
En el próximo número de «La Ilustració catalana», de Matheu, se publicará una especie de
contestacion á «La Endreça» que todavía conceptuo mejor en mérito y de mucha mas extension que
los originales contenidos en el tomo.
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Volumen 12 - carta nº 10
De MANUEL FRAILE MIGUÉLEZ
REAL MONASTERIO DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL
AGUSTINOS FILIPINOS
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
10 julio 1892
Mi ilustre amigo: Recibí su grata cuyo contenido no se me ocultaba de antemano; pero veo que VV.
me dejan en las astas del toro. A estas alturas, ¿cómo y de qué manera voy á decir yo a Luarca que V.
desiste de la empresa? Temo que si se lo digo, se lo lleve todo el viento y él deje las cosas como antes
estaban. Y si no se lo digo ¿como voy á arreglarmelas yo solo en la anotación y cotejo de pruebas?
Yo hubiera deseado que su última carta de V. fuese más explícita en allanar dificultades, sobre todo
en el asunto de no intervenir V.
Facilmente se explica que V. no quiera cooperar á los supuestos arranques de Luarca; pero tenga V.
presente que no será así, pues confio en que D. Alejandrino en caso de publicar su prólogo (que lo
dudo) lo haria suprimiendo todo aquello que pudiera lastimar á V. y á la memoria de Jovellanos. Y
esto lo hará hasta por conveniencia propia; porque, ¿con que cara y atrevimiento ofreceria al público
una obra diciendo en el Prólogo que esa obra era una impiedad ó cosa por el estilo? Si mal no
recuerdo, él mismo me dijo en una carta que publicarse su Prólogo, sería suprimiendo cuanto pudiera
zaherir á nadie.
La única y última solucion que veo en este asunto, es la siguiente: yo diré á Luarca que V. está
conforme en que la edición salga en Oviedo, pues V. no tenia compromiso alguno con otro editor;
pero que deseariamos todos que los Diarios se plublicasen sin prólogo ni comentarios al frente, y si
sólo con notas aclaratorias á los puntos oscuros, y que es menester prescindir por completo de
cualquier discordancia particular que hubiese en juzgar las doctrinas de Jovellanos al frente de su
obra para mayor unidad de esta, pudiendo criticarla despues cómo á cada uno le plazca.
Yo creo que con esto se dará por satisfecho Luarca; y si antes de cuatro ó cinco dias no recibo
contestacion de V. en contra de esto, escribire á D. Alejandrino en aquel sentido.
Si la edicion corre sólo por cuenta de él, no se extrañen VV. que haga de las suyas. Yo, por de pronto,
para decirle que me hago cargo del cotejo y corrección de pruebas, necesito contar con el apoyo de V.
y de Somoza aunque no quieran figurar oficialmente; porque de lo contrario temo que la obra no se
publique.
Mucho le agradeceria pronta contestacion para escribir yo á Luarca; y perdone V. tanta molestia,
porque tambien á mi me trae al retortero este asunto del que estoy deseando salir, y no me parece
prudente cejar habiendo conseguido lo principal.
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Sabe V. cuanto le estima su muy afect.º amigo Q.B.S.M.
Fr. Manuel F. Miguélez
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Volumen 12 - carta nº 11
De JULIO SOMOZA DE MONTSORIU
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Gijón, 10 julio 1892
Mi cariñoso amigo: Recibo con inmensa satisfaccion ¡vaya que sí! su amable carta del 7 del corriente,
y no digo que la leí, sinó que la devoré. Casualmente dos horas ántes de recibirla, estuvimos hablando
de Vd. (con elogio siempre, por supuesto) mi paisano, D. José Ramon de Luanco y yo. Díjome, que
le dejaba á Vd. en Madrid, sudando el quilo y en el traje de Adan, sobre la cama. Acto continuo, me
dió una repasata , acerca de la alquimia en España que me temblaban las carnes; claro que no nos
entendimos; porque él parlaba en químico y yo le contradecía en numismático . Y para conciliarnos,
le conduje á casa de Jove Llános, en cuyo estrado, pasamos, con otros compinches, la mayor parte de
la tarde. Se habló de todo, y de mucho más; y preferentemente de M. ez de Luarca, á quien los
gijoneses de algun viso tienen entre dientes, esperando confiados en que yo me queme, para que haya
liza, y verla ellos muy descansados desde la barrera. ¡Están guapos! y frescos!.
— fray Miguélez, como es jóven, es muy confiado, y crée que el luarquin se vá á correr y le va á
remitir los originales de los Diarios . ¡Ya escampa! y llovían capuchinos de bronce! De todos modos,
hay que agradecerle mucho lo que ha hecho; y como se llegue á imprimir el 1. er pliego, diga Vd. que
ha puesto una pica en Flándes, y una lanza en Návia. Yo le he escrito anteayer al Escorial, una carta
agridulce, para que no se enfote, uno y otro, para que persevere y no se desanime. Porque á la verdad,
cada carta que le envía Alejandrino, es una maravilla... de ingenio, y un tejido de patrañas, que el
diañu que las desenguedeye.
— Sus apuntes y notas, (que mucho le agradezco, y á otro tanto me obligan) me vienen de perlas,
pues ya mi libro está terminado, y á la vela para la imprenta. Antes, espero todavia unas notas que
Gabriel Llabrés me prometió desde Mallorca, y que no acaban de llegar. Ni sé cómo lleguen
tampoco, pues ignoro el actual paradero del palmesano. De mi nueva obra (que aun comprendiendo
XIII secciones, solo es de crítica, erudicion y bibliografía) no pienso tirar mas que cien ejemplares, y
aun esos, serán en su totalidad, mas para obsequio que para venta. Pero me amedrenta la impresion;
aquí, difícil, y fuera de la localidad, enojosa y tardía por la cuestion de pruebas. Si esa Sociedad de
Bibliófilos Españoles me hiciera el honor de apadrinarla, ¡muy bien que me vendría!.
— Volviendo á M. ez de Luarca, pensamos de comun acuerdo; y ha puesto Vd. el dedo en la llaga al
definir el carácter de aquel individuo, tan sobrado de presuncion como falto de rectitud moral.—Es el
pecado capital de mis paisanos; la vanidad; una vanidad presuntuosa, engendro mixto de ignorancia,
fatuidad y presuncion de raza; rasgo patrimonial del villano y del campesino, que, á poder y saber,
pondrian blason heráldico hasta en las tachuelas de las madreñas.
— El libro Cosiquínes... ha estado un par de meses empaquetado y listo, para tomar la vía de Madrid.
Por fin, vino mi hermano y se lo llevó, y de sus (his) [1] manos, irá a las suyas (yours), 1 aunque
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presumo que esto tardará, pues de aquí, fué á Caldas de Priorio, y de allí volverá á Castellon, para
regresar á Madrid en cuanto se le concluya la licencia. Mi pobre y único hermano, está bastante
enfermo, y su vista, despues de algunos años de ausencia, me ha impresionado muy dolorosamente.
¡Dios quiera que se alivie! — Temo y debo hacerle á Vd. una prevencion respecto al susodicho libro:
y es, que escrito en una época en que yo no tenía suficiente juicio, ni moderacion, estampé en él
algunas expresiones de que ahora me pesa gravemente. Hubiera desgarrado algunas páginas ó
tachado varios renglones, si tal procedimiento fuera un recurso legal. Pero, como dije á Fr. Miguélez,
entiendo que es más noble y decoroso, confesar y declarar la propia falta, y avergonzarse de haberla
cometido; pues que el hombre siempre y en todo tiempo debe tener el valor cristiano de confesar su
ignorancia, y hacer esta declaración á cara descubierta.
Le escribo á Vd. á toda prisa, porque el día 15 á más tardar, nos largamos todos los de casa á tomar
aires y aguas á Fresnosa (parroquia de S.ª M.ª de Anayo, concejo de Piloña) á 500 metros s.n.m. Y en
aquellas alturas y soledades, pienso pasar 15 ó 20 días hecho un solemnísimo holgazan, por ver si
consigo barrer la bilis y reponerme de los terribles desperfectos del trancazo en el pasado invierno.
— La nota de la traducción del Contrato ha satisfecho una de mis mayores curiosidades: Bien claro
se vé que solo fué un pretexto para perseguir á mi infeliz paisano.—La de Cerdá y Rico, no me era
desconocida, mas la tenía olvidada.—La Elegía de Tuero Miranda, es nueva para mí, y le agradezco
(como de todo lo demás) la noticia.—De lo de Usted, haré tambien el debido elogio y referencia.
Tengo escrito á Rusia á Camposagrado (por mediacion de su hermana, prima mia) para que me
busquen la traducción del Informe de Ley Agraria que allí se publicó en 1806 (St. Petersbourg en
francés) y es distinta de la traducción que poseo de Alex. de Laborde (Paris, 1809), mas dudo
conseguirla, porque al bueno del Embajador, no le da el naipe para esas gaitas.
— He leido el certámen á que convoca la Academia para Junio de 1893, y creo podría aspirar al 2.º
premio, si se admitieran á la vez mis Amarguras de J. Lls . y la nueva obra que tengo concluida. Mas
como tal supuesto no creo encaje en las bases del concurso, casi me doy por excluido.
— Luanco, me dió la noticia de haberse impreso recientemente en Barcelona en 4 tomos el catálogo
de la magnífica coleccion numismática de Vidal Quadras, ocasionándome una endiablada dentera;
pues agregó que la obra no se vendía y solo se regalaba por su autor. Usted, que conoce á medio
mundo: ¿de quién me valdré para echarle el anzuelo a ese Señor?
— Libros asturianos en perspectiva - Además de los Diarios y mi Inventario: Biografía y genealogía
de P. Menéndez de Avilés, Adelantado mayor de la Florida, por Ciriaco Miguel Vigil. Historia del
descubrimiento de la Florida (Ms. asturiano de..., á expensas de Revilla Gigedo.— Heráldica
asturiana, por C.º Miguel Vigil.
— Otra: en un índice disparatadísimo (redactado por un amanuense judicial) comprensivo de 384
volúmenes de obras muy raras halladas en el equipage de D. G. de Jove Llános (y que me están
sacando de quicio) encuentro la siguiente que debe ser de autor montañés:
«Tratado breve de la ¿bulneracion? de la lengua castellana: por Fr. Juan Luis Matienzo: en 12.º,
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perg.º».
¿Quién diablos iba a averiguar lo que significaba la «Crónica del Emperador Niño por Camús»?
Pues yo lo interpreté así:
Crónica de Don Pero Niño, Conde de Buelna, por Gutierrez Diez de Gámez (edic. probable de
Madrid, 1782) &.ª &.ª &.ª y basta de jaqueca.
Un millon de gracias por todo, y saludando respetuosamente á sus papás, queda á sus órdenes su
invariable y buen amigo que de véras le quiere
Julio Somoza

[1] Escrito por Somoza encima de sus y suyas .
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Volumen 12 - carta nº 12
De FRANCISCO A. COMMELERÁN
DIRECCION DEL INSTITUTO DEL CARDENAL CISNEROS
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Madrid, 11 julio 1892
[Lamenta que no haya podido obtener plaza de la vacante de Madrid su recomendado Sr. Fernández
del Pino, pero ha logrado que se haga de él mención honorífica para que le sirva de mérito].
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Volumen 12 - carta nº 13
De FRANCISCO A. COMMELERÁN
DIRECCION DEL INSTITUTO DEL CARDENAL CISNEROS
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Madrid, 11 julio 1892
[Lamenta que su recomendado D. Juan Fraile y Miguélez no haya podido obtener una de las dos
escuelas de Madrid, pero se le ha dado el n.º 4 y se ha hecho mención honorífica como mérito en su
carrera].
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Volumen 12 - carta nº 14
De JOSÉ FRANQUESA Y GOMIS. (A Santander)
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Barcelona, 13 julio 1892
[Agradece su carta del 10 y su recomendación, aunque no haya tenido efecto, sin duda por el
desbarajuste en la justicia de la burocracia, también manifestado en su nombramiento de Auxiliar
Supernumerario de la Universidad de Barcelona, cuya odisea le explica; y continúa:]
Cuando yo le hablé de la Retórica del P. Lamy, ya me sospechaba que no se habia de haber escapado
a su investigación, aunque yo ignoraba el gran caso que de la misma se hizo en su tiempo. Solo
despues he sabido que se tradujo en efecto a otras lenguas, y que se llegó a comparar a Lamy con
Quintiliano, decidiéndose muchos franceses, con la modestia que ya sabe V. les caracteriza, por la
superioridad del famoso Padre.
Supongo en su poder una traducción mia de la célebre Epístola de Horacio a los Pisones, que le
mandé. Ahora le remito la necrologia de nuestro pobre amigo Bertran y Brós que hace tiempo publicó
la Ilustració Catalana y que nuestro compañero Antonio Rubió me dijo queria V. conocer. Aunque el
trabajo no valga, tal vez será grato a V. recordar con su lectura al desdichado amigo cuya temprana
muerte ocasionó una irreparable pérdida al folklorismo catalan. Y ya que de artículos mios hablo, no
sé si están en poder de V. los que publiqué en la misma antedicha Revista a propósito del 50
aniversario de la publicación del Gayter del Llobregat, en los cuales, aunque incidentalmente,
hablaba también de V. con motivo de su hermoso y discretísimo prólogo a las poesias del buen
Gayter. Si tuviera V. curiosidad en conocerlos se los remitiria igualmente.
Continuo con mi chifladura Don Juanista. Tengo allegados materiales bastantes para llenar un par de
tomos de regular extensión cuando me decida por ordenarlos y dar publicidad a mi estudio sobre Don
Juan. No obstante tardaré mucho en hacerlo, en primer lugar porque mis lecciones en los Colegios y
mis trabajos en la Universidad me absorven todo el tiempo, ya que el verano lo dedico a no hacer
nada; y en 2.º lugar porque desconozco el alemán y me encuentro con muchas obras alemanas, no
traducidas, de que es imposible no dar cuenta detallada al tratarse de hacer un trabajo algo completo
acerca de las variantes del D. Juan. Pienso tratar lo que pudieran llamarse antecedentes del D. Juan
español (esto no quiere decir que influyeran en Tirso) y que son siempre en todas las literaturas
populares el castigo del libertino (Lo Conte Arnau y Lo mal cassador, en Catalunya, Lo Conte Mal,
en Mallorca &); hay cuentos o canciones similares en Bretaña, en Portugal, en Inglaterra, en Venecia
&. Tras esto ha de venir la innumerable serie de obras que ha hecho producir aquella extraordinaria
figura (dramas, poemas, novelas, cuentos &), la distinta manera como la han tratado los críticos, los
caracteres diversos que ofrece en cada pueblo, la encarnación del mismo en personages históricos (el
mariscal Richelieu, en Francia, el caballero de Grammont en Inglaterra, Cenci en Italia &), los tipos
literarios similares y que pueden considerarse hijos suyos, su transformación en todo, hasta en el sexo
(Mad. me Maupin, Lady Don Juan &) y cuanto contribuya a presentarlo bajo los múltiples aspectos,
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algunos muy raros y ya casi agenos al original, con que se le ha mirado. Un examen de las obras que
ha motivado en la pintura y sobre todo en la música (Mozart y Gluck rayan por él en lo sublime)
contribuirá a completar la obra. Si nada de esto hago ó me resulta un trabajo estéril habré por lo
menos logrado una colección importante de obras relativas a D. Juan y me consolaré habiendo
satisfecho mi orgullo de coleccionista.
Queda muy agradecido a sus ofertas y es siempre su atento y afmo. a. y S.S.
José Franquesa y Gomis
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Volumen 12 - carta nº 15
De MANUEL RODRÍGUEZ-NAVAS Y CARRASCO
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Madrid, 15 julio 1892
[A su maestro envía los primeros pliegos de su traducción del poema «De rerum natura», cuya
impresión terminará en septiembre; agradecería una presentación suya de unas pocas líneas].
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Volumen 12 - carta nº 16
De EDUARDO SAAVEDRA
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Madrid, 16 julio 1892
Mi querido amigo e ilustre compañero: He recibido sucesivamente el original del excelente prólogo
con que V. nos favorece y la carta que debió venir en el mismo pliego. Ya está el escrito entregado á
la imprenta y se le remitirán cuantas pruebas sean necesarias para que quede todo á gusto de Vd.
Para cuando haga las enmiendas, tengo que recordarle que la obra no se debe á la iniciativa de la
Academia, sino á la Junta del Centenario, que rogó a nuestro Instituto que se encargara de ese trabajo.
Lo que á nosotros ha correspondido es la extensión, forma y método.
Que pase V. bien el verano le desea su siempre amigo affmo. s.s. q.b.s.m.
Eduardo Saavedra
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Volumen 12 - carta nº 17
De PIERRE HENRY CAZAC
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Tulle, le mardi 19 juillet 1892
[Sigue esperando hace tiempo su carta de aclaración a las cuestiones que le ha propuesto, y los
artículos sobre Lulio y San Isidoro. Sigue trabajando y espera que «apareceremos en el 93».
Merimée, el sobrino del gran novelista, tiene su manuscrito del escepticismo. Espera poder ser
trasladado al sur, a Bayona o a Pau].

Cazac - Menéndez Pelayo , p. 100.
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Volumen 12 - carta nº 18
De ARTURO FARINELLI [1]
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Obere Zäune, 8, Zurigo, 22 luglio 1892
Pregiatissimo Signore, Mi permetto, egregio Signore, di dirigerle nella mia lingua, ch'io so ch'Ella
apprezza e conosce, la prima lettera che certifichi la stima grandissima ch'Ella m'ispira dacchè in
mezzo ai travagli della vita ho intrapreso lo studio delle lettere spagnuole.
Dalla Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte di questo trimestre venne estratta in forma di
dissertazione la prima parte d'un mio lavoro sulle Relazioni letterarie tra la Spagna e la Germania,
già compiuto or son due anni, ma dato alla luce solo ora per involontario ritardo. È poca cosa, lo
studio non giunge neppure fino al Lessing, m'abbisogna far sforzi d'erudizione per trovare quel po'di
contatto che si riscontra nelle due nazioni nei primi secoli.
Nel numero d'ottobre della medesima rivista comparirà la seconda parte che giunge fino all'Herder ed
ai Romantici. Se gli amici e il buon successo m'incoraggiano, continuerò il difficilissimo lavoro fino
a metà del nostro secolo e più in giù ancora.
Ardisco mandare a Lei, ch'io reputo il più dotto e il più universalmente informato nelle «cosas de
España», così poco note all'estero e sopratutto in Italia, quattro esemplari del mio scritto, uno per Lei,
gli altri da distribuirsi a suo beneplacito, non avendo io nessuna relazione in Spagna tranne che con
alcuni pochi di Barcellona.
M'occupo da più tempo dei rapporti letterari tra l'Italia e la Spagna, e quantunque sia una vera
desolazione il riandare il passato nelle nostre biblioteche così sprovviste di libri spagnuoli, mi lusingo
di determinare qualche cosa di nuovo e di schiarire un'epoca che il poco studio e la tradizione erronea
hanno fatta oscurare.
S'io avessi almeno una parte dei suoi lumi, della sua dottrina e della sua squisita penetrazione!
Per passione di gioventù, ho scelto la Spagna come campo dei miei studi. Ho adorato la sua patria
come la mia, in tristi tempi, affranto da lotte, in discordia coi miei per una carriera troncata, e sento
d'adorarla ancora e di amarla sempre pel suo grande passato e per le sue grandi sventure. Ho
sacrificato davvero tutto per vivere, nei miei vent'anni, in pieno romanticismo nel paese dei miei
sogni poetici,
Wo die schattigen Kastanien
Blühen an des Ebros Strand,
come cantava il Geibel. Non so se per l'avvenire, nelle mie indagini sulla Spagna, m'avverrà di
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cogliere spine e spine e nessuna rosa.
Il lavoretto che le mando è stato lodatissimo dal Morel-Fatio, dal. Gaston Paris e da parecchi critici
della Germania. Sono indeciso se partire per la Spagna per nuovi studi, ma ad onta delle mie
conoscenze filologiche e letterarie, non saprei trovare posto laggiù.
Perdoni l'arroganza d'averle scritto e parlato di me ignoto affatto. Ho pensato di fare un tenue
omaggio a chi tanto m'istruì coi suoi bellissimi libri. So inoltre ch'Ella è amico del Morel-Fatio, di
quest'uomo così sagace ed erudito che onora la Spagna e la Francia colle sue acute e profonde
ricerche. È pure dal Morel-Fatio ch'io ebbi la spinta allo studio delle relazioni tra la Spagna e l'Italia,
che iniziai a Parigi e che continuerò quando la fortuna mi vorrà concedere un posto che non m'incagli
nel mio lavoro.
Permetta d'esprimerle l'ammirazione sincera ch'Ella ha saputo ispirare anche all'estero nella sua bella
e rapida carriera. Vorrei che mi s'unisse una bella schiera d'italiani per tributarle omaggio, ma ahimè,
nella mia patria né si vuol studiare la Spagna, né si cura di conoscerla. Siamo in piena ebollizione
germanistica.
Perch'io non le ho scrito nel suo idioma che conosco benissimo, mi vorrà scusare; da uno straniero
come io sono, garberà più a Lei non ostentare il lusso di una lingua non propria. Spero d'altronde,
avanzando nel cammino intrapreso, di scriverle ancor presto e di porgerle in dono qualche cosa di più
serio e di più considerevole delle poche pagine che ora le mando.
Colla più profonda stima. Devotissimo suo
Dr. Arturo Farinelli
TRADUCCION
Muy estimado señor: Me permito dirigirle en mi lengua, que sé que Vd. aprecia y conoce, la primera
carta que testimonie la gran estima que Vd. me inspira desde que en medio de los quehaceres de la
vida he emprendido el estudio de las letras españolas.
La revista Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte de este trimestre trae un extracto en
forma de disertación de la primera parte de un trabajo mío sobre las Relaciones literarias entre
España y Alemania, terminado ya hace dos años, pero sólo ahora publicado por involuntario retraso.
Es poca cosa, el estudio no llega ni siquiera a Lessing, pero hace falta hacer esfuerzos de erudición
para encontrar el escaso contacto que se aprecia entre las dos naciones en los primeros siglos.
En el número de octubre de la misma revista aparecerá la segunda parte que llega hasta Herder y los
románticos. Si los amigos y el éxito me animan, continuaré el dificilísimo trabajo hasta mediados de
nuestro siglo e incluso más allá.
Me atrevo a enviar a Vd., a quien tengo por el más docto y el más universalmente informado en las
cosas de España, tan poco conocidas en el extranjero y sobre todo en Italia, cuatro ejemplares de mi
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escrito, uno para Vd., y los otros para que los distribuya a su gusto, ya que yo no tengo ninguna
relación en España excepto con algunos pocos de Barcelona.
Me ocupo hace algún tiempo de las relaciones literarias entre Italia y España, y por más que sea una
verdadera desolación recorrer el pasado en nuestras bibliotecas tan desprovistas de libros españoles,
tengo esperanzas de aportar alguna novedad y de esclarecer una época que el poco estudio y la
tradición equivocada han dejado oscurecerse.
¡Si yo tuviese por lo menos un poco de sus luces, de su doctrina y de su exquisita penetración!
Por pasión de juventud he escogido a España como campo de mis estudios. He adorado su patria
como la mía, en tiempos tristes, abatido por luchas, en discordia con los míos por una carrera
truncada, y pienso adorarla aún y amarla siempre por su gran pasado y por sus grandes desventuras.
Lo he sacrificado realmente todo para vivir, a mis veinte años, en pleno romanticismo en el país de
mis sueños poéticos,
Donde los umbríos castaños
encandelan a orillas del Ebro,
como cantaba Geibel. No sé si en mis investigaciones sobre España, el futuro me deparará coger
espinas y más espinas y ninguna rosa.
El trabajillo que le envío ha sido muy alabado por Morel-Fatio, por Gaston Paris y no pocos críticos
de Alemania. No sé si hacer un viaje a España para nuevos estudios, aunque, para vergüenza de mis
conocimientos filológicos y literarios, no me sería fácil encontrar sitio allí.
Perdone la arrogancia de haberle escrito y hablado de mí, que soy totalmente desconocido. He
pensado hacer un pequeño homenaje a quien tanto me instruyó con sus bellísimos libros. Sé también
que Vd. es amigo de Morel-Fatio, de ese hombre tan sagaz y erudito que honra a España y Francia
con sus agudas y profundas investigaciones. Precisamente Morel-Fatio fue quien me incitó a estudiar
las relaciones entre España e Italia, que empecé en París y que continuaré cuando la fortuna quiera
concederme un puesto que no me estorbe en mi trabajo.
Permítame expresarle la sincera admiración que Vd. ha sabido inspirar incluso en el extranjero por su
bella y rápida carrera. Desearía que se uniese a mí un buen coro de italianos para tributarle homenaje,
pero desagraciadamente en mi patria ni se quiere estudiar a España ni se piensa en conocerla.
Estamos en plena ebullición germanística.
Ruego me disculpe por no haberle escrito en su lengua que conozco muy bien; sin duda será más de
su agrado que un extranjero como soy yo no ostente el lujo de una lengua que no le es propia. Por lo
demás, espero, avanzando por el camino emprendido, escribirle pronto y ofrecerle algo más serio y
de mayor consideración que las pocas páginas que ahora le envío.
Con el más profundo aprecio, su affmo.

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029399/1/018.HTM (3 de 4)12/05/2008 14:41:34

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029399/1/018.HTM

Dr. Arturo Farinelli

Tomada de: Farinelli - Menéndez Pelayo, 11-14.
[1] En la Biblioteca de Menéndez Pelayo no se han encontrado las cartas originales de A. Farinelli, ni
tampoco original o copia de las de Menéndez Pelayo a él. Por tanto, nos remitimos siempre al
Epistolario de la referencia.
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Volumen 12 - carta nº 19
De JOSÉ M.ª ASENSIO
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Sevilla, 24 julio 1892
Ya está V. en su hermoso pais, querido amigo mio, libre de clases y de las tareas parlamentarias, y
tiempo es de cumplir todas las palabras empeñadas con plazo para tan dichosa temporada.
Valera ¡admírese V.! me pide que una mis esfuerzos á los suyos para que le dé V. para el Centenario
el ofrecido artículo sobre el libro de Colon. El Centenario, me dice, no me gusta ni en la literatura, ni
en los monos ... y busca un buen puntal en el trabajo que de la pluma de V. está esperando.
Rasco está parado, esperando con las manos extendidas la traduccion del Lucrecio, que no llega. Ya
habrá V. visto que el tomo I llega á los 54 pliegos de impresion. Creo que el segundo no ha de ser tan
extenso, y la biografia, ó juicio irá al fin, para cerrar con llave de oro la interesante coleccion que
vamos haciendo. Venga en seguida el Lucrecio, que se está perdiendo un tiempo precioso.
Ya habrá V. visto en el último número de La España Moderna el fin de Martin Alonso Pinzon, con la
declaracion textual del piloto Hernan Perez Mateos. ¿Que le habrá parecido á Luis Vidart mi apología
de Bobadilla? ¿Caerá de su burro con lo que dice Angelo Trivijiano?
Cesáreo no se dá por vencido; pero tiene mejor causa que Vidart, aunque la saca de quicio.
Refrésquese V. mucho, mi querido amigo, pero no olvide al que lo es suyo muy afectuoso y
verdadero
José M. Asensio
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Volumen 12 - carta nº 20
De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
A JOSEFA GAYOSO DE LAVERDE
Santander, 26 julio 1892
Muy Sra. mia y estimada amiga: La circunstancia de no ser de provisión del Ministro de Gracia y
justicia sinó del Obispo de la diócesis (con quien no tengo confianza ni intimidad bastante para
pedirle un favor de esta importancia) la provisión del Arcedianato de Santander, me ha impedido bien
contra mi voluntad hacer nada en favor del Sr. Dn. J. Ferreiro y Gayoso, cuyas testimoniales
devuelvo por si las necesita. Mi deseo es ser más afortunado en otra ocasión que ojalá se presente
pronto y en mejores condiciones.
Me tiene muy aburrido la tardanza del Sr. Catalina en dar principio á la edición de las obras de
nuestro inolvidable Laverde (q.d.D.g.). Como dicho Sr. es actualmente Director de Obras Públicas,
tiene en gran atraso y abandono sus negocios editoriales, y todavía no me ha mandado pruebas del
primer pliego. Le apremiaré para que lo haga, y caso de no poder conseguirlo, buscaré otro editor,
porque tengo tanto interés como Vds. en que la obra se haga, y no quiero ser tachado de negligencia
por cosas que no dependen de mí y en que no tengo culpa.
De Vd. afmo. am.º y s.s.q.s.p.b.
M. Menéndez y Pelayo
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Volumen 12 - carta nº 21
De ANTONIO RODRÍGUEZ VILLA
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Madrid, 27 julio 1892
Mi querido amigo y compañero: Con el mayor gusto cumplo el encargo que V. me hace, remitiendole
el pliego 19 del tomo 3.º de la Historia de Indias de Oviedo. El Conserje ha quedado en ponerle la
faja correspondiente y remitirselo.
Tambien, dias pasados, recibiria V. las pruebas corregidas del Prólogo y portada de la Bibliografia
colombina, de las que se han repartido ejemplares á todos los Sres. Académicos pertenecientes á la
comision para que se enteren y puedan hacer las observaciones que estimen convenientes, segun
dispuso el Sr. Saavedra. Segun este Sr. me indicó y él habrá escrito á V. le parece que no resulta claro
en dicho Prólogo que la Academia no ha hecho esta obra bibliográfica por su cuenta, sino á peticion y
ruego de la junta directiva del Centenario.
Dentro de pocos dias iré á pasar con mi familia una temporadita al Escorial, en cuya casa que pongo á
su disposicion (Factores 7) me tiene V. como siempre á sus órdenes. Aquí hace un calor tan sofocante
de dia y de noche que no se puede vivir.
Si algo tiene V. que mandarme, me dirige la carta á la Biblioteca de la Academia, desde donde me la
remiten al Escorial enseguida.
Deseando á V. salud y fresco se repite suyo afmo. y reconocido amigo q.b.s.m.
Antonio Rodriguez Villa
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Volumen 12 - carta nº 22
De RICARDO SEPÚLVEDA
BANCO DE CASTILLA
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Madrid, 29 julio 1892
Muy Sr. mio y de mi consideracion mas distinguida: aunque no tengo el gusto de conocer a V.
personalmente, me cuento en el número de sus mas devotos admiradores y esta consideracion y un
deseo manifestado por mi querido amigo Juan Perez de Guzman, me mueven á remitir á V., como lo
hago por separado, un ejemplar de mi libro inédito Dolores , que no he puesto á la venta, porque me
pareció siempre que esas espansiones íntimas no deben llevarse á los escaparates de las librerías, y
menos aun venderlas al primero que las quiera adquirir. Hice una corta tirada para los íntimos y he
dado hasta la fecha muy contados ejemplares. Hago con V. otra escepción porque me honraria mucho
que lo conserve, como hice otra con Federico Balart, que tiene otro libro análogo y con quien he
coincidido en muchos detalles. Balart titulaba su libro Dolores como yo; su difunta se llamaba
Dolores como la mía; murio aquella en Julio de 1879 y la mia en Julio de 1880; él estuvo muchos
años en el Banco de España y yo llevo 17 en el Banco de Castilla; él se retiró del mundo cuando
enviudó y á mi me sucede lo mismo; por último á Balart le ofreció un prólogo Antonio Grillo, (que
no le ha hecho), y otro me tiene ofrecido solemnemente el autor de Las Ermitas, sin que tampoco lo
haya hecho todavia. En lo único que discrepamos es en que Balart publicará su libro este otoño, y yo
lo tengo impreso desde el año 1881, pero sin pensar en ponerlo á la venta hasta despues de mi muerte,
al menos tales siguen siendo mis propósitos, por mas que algunas composiciones he publicado ya en
La Ilustracion Española y Americana.
Perdone V. la estension de esta carta y ofreciéndome suyo, como Secretario de este Banco y como
particular, me reitero suyo amigo afmo. y S. S. q.b.s.m.
Ricardo Sepúlveda
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Volumen 12 - carta nº 23
De JUAN VALERA
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Madrid, 30 julio [1892]
Mi querido amigo D. Marcelino: Sé que estuvo Vd. por acá días pasados, y no fué para avisármelo ni
para venirme a ver. Tengo contra Vd. esta queja, pero sigue siendo mayor cada día la que tengo,
porque no acaba de escribirme y mandarme el artículo para El Centenario. Esto sería a Vd. muy fácil,
y le valdría ganarse dos gratitudes; la mía y la del señor Asensio. Escriba Vd., pues, pronto su
artículo, y desenójenos. Si hay materia para dos o tres, vengan dos o tres en lugar de uno, y así será
Vd. tardío, pero cierto.
Yo ando muy averiado de salud. No pienso salir de aquí el verano.
Mi mujer y mi hija, bien y todavía en la indecisión de ir o no a Zarauz. Si van, Luisito se quedará
conmigo.
Escríbame Vd.; envíeme eso, o esos artículos, que son para mí
Argomento di sogni e di sospiri,
y créame su afmo.
Juan Valera

Valera - Menéndez Pelayo , p. 441-442 .
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Volumen 12 - carta nº 24
De LUIS NAVARRO
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Madrid, 31 julio 1892
Mi querido amigo: hace dos ó tres dias envié á V. pruebas de segundas ó paginadas y hoy de primeras
que comprenden todo lo señalado en el cancionero de Resende. Observe V. que los epígrafes de las
composiciones estan en portugués.
En la imprenta componen el original de Juan del Encina, pero á las obras señaladas en Gallardo hay
que añadir, si mal no recuerdo, alguna ó algunas del cancionero de Barbieri. Dígame V., pues, las que
he de copiar.
En el índice que V. me facilitó, hecho por Fernandez Duro, de los escritos de Colon que han llegado
hasta nosotros, hay una oracion en latin, de cuatro ó cinco renglones, que se supone pronunció Colon
al desembarcar en Guanahani.
Si fuera V. tan amable que me mandara la traduccion castellana para ponerla por nota, se lo
agradecería grandemente.
El primer tomo de Humboldt, saldrá á fines de Agosto, además se adelanta en el de los escritos de
Colon y en el de V. y voy á empezar la impresion del tomo 9.º de Shakspeare, cuyo original me ha
enviado Macphergon, dandome al mismo tiempo, muchos recuerdos para V. Las tres obras de este
tomo son Antonio y Cleopatra, Timon de Atenas y el Cuento de invierno
Conservese bueno y mande siempre á su agradecido amigo
Luis Navarro
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Volumen 12 - carta nº 25
De MANUEL LLORENTE
UNION IBERO-AMERICANA
ALCALA, 65
MADRID
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Julio 1892
[Proyectan para celebrar el próximo Centenario del Descubrimiento dar una conferencia por espacio
de 12 semanas, a cargo de un español, un americano y un portugués; le invita a que dé una y le
sugiere el título de «Religión, civilización y progreso que llevaron a las tierras descubiertas España y
Portugal»].
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Volumen 12 - carta nº 26
De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
A PIERRE HENRY CAZAC
Santander, 1 agosto 1892
Mi estimado amigo: Han sido tantas y tan graves mis ocupaciones en éstos últimos meses, y tantas las
veces que he tenido que salir de Madrid para diversos asuntos, que hasta hoy no he encontrado
espacio para contestar á las últimas cartas de Vd. tan gratas para mí como todas las suyas. Hoy lo
hago más rápidamente de lo que quisiera, dando á Vd. ante todo las gracias por la actividad con que
procede en la traducción de mis Ensayos , y por los buenos oficios que le debo en cuanto á buscar
editor y preparar la aparición del libro en las mejores condiciones posibles.
Y ahora voy á contestar sumariamente á las preguntas que Vd. me hace. Hubiera deseado, por
comodidad de Vd. y mía hacer las notas sobre el texto de la traducción, pero de todos modos empiezo
hoy á satisfacer la curiosidad de Vd. con las indicaciones bibliográficas más indispensables. [1]
I. Munk. Mélanges de philosophie arabe et juive. Paris, 1859 (contiene extractos de la Fuente de la
Vida de Avicebrón, segun la traducción de Sem-Tob-Falaquera).
— Le Guide des Egarés. Traité de Théologie et de Philosophie par Moïse ben Maimoun dit
Maimonide, publié par la première fois dans l'original arabe et accompagné d'une traducción
française et de notes critiques littéraires et explicatives. Paris, 1856 - 1861 - 1866 - 3 vols.
II. A. Franck. La Kabbale ou la Philosophie Religieuse des Hebreux. Paris, 1843 - Études Orientales.
Paris, 1861 (Dos de ellos versan sobre Avicebrón y Maimónides). Hay otro estudio suyo sobre
Maimónides en su libro Philosophie et Réligion.
III. Sachs. Die Religiose Poesie der Juden in Spanien von Dr. Michäel Sachs. Berlin, 1845.
IV. Abraham Geiger. Además de su traducción del Divan ó Cancionero Sagro de Judá Leví de
Toledo ha publicado Salomo Gabirol und seine Dichtungen (Leipzig, 1867) - Jüdische Dichtungen
der spanischen und italienischen schule. Leipzig, 1856.
V. Zunz es autor de una obra excelente sobre la poesía sinagogal en la Edad Media. Creo que en las
notas de uno de mis discursos está la indicación bibliográfica de éste libro que ahora no tengo á
mano.
VI. David Cassel. Das Buch Kusari des Jehuda-ha-Levi nach dem hebraischen cles Jehuda Ibn
Tibbon herausgegeben... - Leipzig, 1853.
VII. H. Graetz. Geschichte der Juden (Leipzig, 1856 á 1868). En francés hay un extracto de la parte
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española desde el año 945 al 1205, publicado por Jorge Stenne (Les Juifs d'Espagne , 1872).
VIII. Jellinek. Moseh ben Sem Job de Leon (Leipzig, 1851). Éste Moisé de Leon es el presunto
compilador del Zohar y no tiene nada que ver con otros judíos de apellidos análogos. El mismo
Jellinek ha antepuesto un notable estudio crítico-bibliográfico á su edición del Libro de los deberes
de Bahía ben Joseph (Leipzig 1846).
IX. Rosen. Es autor de un libro sobre la Ética de Maimónides (1876).
X. Eisler. Es autor de una conferencias sobre los filósofos judíos de la Edad-Media anteriores á
Maimónides.
XI. De Gugenheimer. Ha escrito en alemán un libro sobre La Filosofía Religiosa de P. Abraham ben
David ha-Levi (Ausburgo, 1850).
XII. Peter Beer. Ha publicado en alemán la Vida y Escritos de Rabi Moisés ben-Maimon
(Maimónides) - Praga, 1854. Sobre éste libro hay un artículo notable de Derembourg en el Anuario
Teológico de Geiger (Francfort, 1851).
XIII. S. Luzzato. Diálogos (en hebreo) sobre la Kábala y el «Zohar» (Francfort, 1851).
XIV. Salomone de Benedettis. Il Canzoniere Sacro di Giuda Levita, Pisa, 1871.
XV. K. Werner. Franz Suarez, und die Scholastik der Letzen Jahrhunderte. Ratisbona, 1861, 2 vols.
XVI. Fiorentino. Hay curiosas noticias sobre el averroismo paduano en su libro Pietro Pomponazzi.
Studi Storici su la scuola bolognese e padovana del secolo XVI (Florencia,1868).
XVII. Miguél Amari publicó en el Journal Asiatique (puede Vd. ver la fecha en nota de uno de mis
discursos) las respuestas de Aben Sabin, filósofo de Murcia, á las consultas del Emperador Federico 2.
º.
XVIIII. El trabajo de Littré sobre Raimundo Lulio ocupa la mayor parte del tomo 29 de la Histoire
Littéraire de la France.
XIX. K. Werner . Der Averroismus in der Christlich-Peripatetischen Psychologie des Späteren
Mittelalters. Viena, 1881.
XX. Tésis sobre Sabunde:
Schaur (Jacobo) Raymundus von Sabunde. Ein Versuch die Naturlicbe Theologie des Raymundus von
Sabunde (Programa de 1850 para la Universidad de Dillingen).
Kleiber. De Raymundi quem vocant Sabunde vita et scriptis. Berlin, 1856.
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Schuman (Alejo) Raymundus von Sabunde und der Ethische Gehalt seiner Natur-theologie. Ein
Beitrag zur Ethik des Mittelalters... Crefeld, 1875.
Compayré (G.) De Ramundo Sebundo ac de Theologiae Naturalis libro. Paris, Thorin, 1873.
Holberg. De Theologia Naturali Raimundi Sabunde , impreso en Halle de Sajonia.
Reulet. Un inconnu célebre. Recherches historiques et critiques sur Raymond Sebond. Paris, Palmé,
1875.
XXI. Bantais. Philosophie des lois au point de vue chretien . El autor declara haber tomado su
doctrina de Santo Tomás y de Suárez.
XXII. Machintosh. Histoire de la philosophie Morale... traduite par M. H. Poret (Paris, Levrault,
1834).
XXIII
XXIII. H. Hallam. Introduction to the Literature of Europe in the fifteenth, sixteenth and seventeenth
centuries. Paris, Baudry, 1837, 4 vols.
Mañana continuaré esta carta. Por el correo de hoy le remito mi discurso sobre Raimundo Lulio.
Suyo buen amigo y agradecido servidor q.b.s.m.
M. Menéndez y Pelayo
25. [*] Wheaton. Histoire des progrès du Droit des Gens en Europe et en Amérique. Seconde
édition... Leipzig, F. A. Brockhaus, 1846. 2 ts. En la Introducción elogia y extracta las Relectiones de
Vitoria y el libro de Jure Belli de Baltasar de Ayala.
26. A de Giorgi. Della vita e delle opere di Albenco Gentili. Parma, 1876. Considera á Francisco de
Vitoria como padre de la ciencia del Derecho Internacional « crediamo debba venire salutato vero
Padre di questa Scienza».
27. Juan Luis Vives como filántropo cristiano por Bosch-Kemper, en holandés (Amsterdam, 1851)
Johannes L. Vives geschetst als christelijk-philantroop...
28. Juan Luis Vives considera[do] como teólogo. Monografía holandesa de W. Francken (Rotterdam,
1853).
29. Dissertatio Theologica exhibens J. Ludovici Vivis Theologiam Christianam, scriptore H. S.
Braam. Groninga, 1853 (tésis doctoral).
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30. Memoire sur la vie et les écrits de Jean Louis Vives, par A. I. Namèche (profesor en la
Universidad Católica de Lovaina, y ahora obispo), 1840-41. Se publicó en las Mémoires couronnées
de l'Academie Royale de Bruxelles (tomo XV).
31. Leo Hebraeus, ein jüdischer Philosoph der Renaissance; sein Leben, seine Werke und seine
Lehren. Von Dr. B. Zinmels. Breslau, 1886.
32. Tollin. Ha publicado muchas obras sobre Miguél Servet. La más extensa é importante es la que
lleva por título Das Lehersystem Michael Servet's genetisch dargestellt von A. Tollin... Gütersloch,
1876. 3 tomos. Tiene además Charakterbild Michael Servet's (Berlin, 1876) y otros innumerables
opúsculos y artículos hasta el número de 33 ó 34. Tollin es teólogo servetista.
33. Michael de Molinos por C. E. Schaulling (Gotha, 1855). En lengua danesa.
34. Golden Thoughts from the «Spiritual Guide» of Miguel de Molinos, the Quietist. With preface by
J. Henry Shorthouse author of «John Inglesant» Glasgow, 1883.
El mismo Shorthouse es autor de una novela filosófica en sentido quietista que ha hecho mucho ruido
en Inglaterra «John Inglesant» (Leipzig, Tauchmitz, 1882).

Cazac - Menéndez Pelayo , p. 101-104.
[1] Sobre muchos de los textos siguientes está escrita la traducción al francés de letra de Cazac.
[*] Ponemos aquí como parte de la carta precedente esta su continuación enviada después. Los
números están en arábigos, y falta el 24, quizá porque el XXIII lo había escrito dos veces.
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Volumen 12 - carta nº 27
De CARLOS HOLGUIN
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PRIVADO
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Bogotá, 1 agosto 1892
Muy distinguido amigo: Tengo el gusto de enviar á Vd. mi cordial saludo, y de introducir, por medio
de la presente, á su valiosa amistad, al Sr. D. Antonio Gómez Restrepo, á quien envio como
Secretario de nuestra Legación en esa Corte.
Supongo que su nombre no es desconocido de Vd., pues apesar de sus pocos años, figura ya con
honor entre los de nuestros literatos y poetas. Agradeceré mucho á Vd. todo lo que por él haga, y no
dudo que la amistad de Vd. será para este amigo de inapreciable valor.
Deseo que se conserve Vd. bien, y que viva muchos años, para gloria de su Patria y satisfacción de
sus amigos, entre los que tiene á honra contarse su affmo. y obsecuente servidor, q.s.m.b.
Carlos Holguín

Hispanoamericanos - Menéndez Pelayo , p. 199.
Colombianos - Menéndez Pelayo , p. 191.
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Volumen 12 - carta nº 28
De LEOPOLDO A. DE CUETO
VALMAR
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Deva (Guipúzcoa), 2 agosto 1892
Querido amigo y compañero: ¿Questa barba benedetta la facciamo, si ó no?
Ya puede Vd. imaginar con cuan natural curiosidad buscaba yo en los números de La Ilustracion
Española de los meses de Junio y Julio el deseado artículo de Vd. acerca de las Cantigas de Santa
Maria. Pero en balde.
Todo el mundo espera el juicio autorizado del más insigne y popular de nuestros críticos
contemporáneos, y si este demuestra indiferencia con su prolongado silencio, el público ignorante
seguirá desconociendo el valor histórico y filológico de aquel singular monumento.
Sacuda Vd. la pereza veraniega, y no deje de hacer ese para Vd. fácil trabajo, á fin de que pueda ver
la luz en la Ilustracion Española, allá por el mes de Octubre, cuando las ilustradas personas que salen
á veranear, hayan regresado á Madrid.
Deseo que llegue ese momento, principalmente porque el juicio de Vd. aumentará sin duda la fama y
la venta del libro.
No deje Vd. de incluir la carta de Braga, porque, aunque escrita en el estilo hiperbólico del
entusiasmo, tiene importancia por la especial significación literaria del autor.
No busco alabanzas. Á mi avanzadísima edad se extinguen todas las mundanas ambiciones. Sé que el
único verdadero mérito que he contraido con las letras en la publicacion de las Cantigas es el de la
paciencia. No niego que este es grande. El trabajo, para mí, era hercúleo, como le ha llamado el
Padre Fernández.
De Vd. leal y afectuosísimo amigo
L. A. de Cueto
Si ve Vd. á nuestra querida y discreta amiga Joaquina, muy cariñosos recuerdos de nuestra parte.
Aquí está un hermano de Abelardo de Cárlos. Desea, como es natural, ver en su periódico el
prometido artículo de Vd.
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Valmar a Menéndez Pelayo , p. 112.

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029399/1/028.HTM (2 de 2)12/05/2008 14:41:35

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029399/1/029.HTM

Volumen 12 - carta nº 29
De DÁMASO FERRER. (A Santander)
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Banco N. de México, 2 agosto 1892
[Presenta al dador D. Francisco del Paso y Troncoso, director del Museo Nacional, que va a España
como delegado de México en la próxima Exposición.—Por Enrique y por su propia madre tiene
noticias de él con frecuencia].
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Volumen 12 - carta nº 30
De JUAN VALERA
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Madrid, 3 agosto 1892
Mi querido amigo Menéndez: Ayer recibí la carta de Vd. del 1, y asimismo el artículo De los
historiadores de Colón , que he leído en seguida, y hallo, como todo lo de Vd., lleno de erudición y
de muy atinado, alto e imparcial juicio, sin que deje por eso de ser ameno en la lectura.
Irán las pruebas para que Vd. las corrija, pues en la imprenta suelen poner muchas barbaridades.
Como el artículo es largo para las proporciones de nuestro Semanario, Vd. mismo le dividirá en dos,
poniendo el segundo donde mejor convenga.
Mi mujer sigue en las mismas indecisiones, y con ellas me trae mareado. Ya se quiere ir, ya se quiere
quedar, prescindiendo del veraneo, y no sabemos a qué nos hemos de atener. Carmen tiene muy buen
humor, todo lo ríe, y creo que le importa lo mismo irse que quedarse. De ambos modos se divierte.
Si no hubiera sido por el recelo de que se encandilasen de nuevo los amorosos corazones de Luis y la
joven hebrea Irene, que está en La Granja, en la sinagoga bauérica, a La Granja hubiéramos ido,
como todos los años.
Aquí, la verdad, hace un tiempo delicioso; ni calor ni frío. La temperatura no mueve a veranear; la
moda es quien mueve. Madrid va quedando, o ha quedado ya, huérfano de high life. Mañana se
largará la Gran Piruja, viuda de Varios, y apenas tendré yo después donde ir de tertulia y a jugar al
tresillo.
La propia Antoñita se fue anteayer a esa Provincia. Tomará baños en un lugarejo cerca de Potes, y
luego irá a ver a los Casa-Mena. Tal vez vea Vd. a Antoñita por ahí.
El Centenario, Revista, no prospera gran cosa; pero en fin, yo espero aún que no perderemos.
Supongo que Vd. le recibirá ahí.
Procúrenos Vd. ahí algunas suscripciones. Amós Escalante y otros ricachos, a quienes Vd. celebra en
su bellísima Epístola, comparándolos a los Médicis y a otros togados mercaderes de Florencia,
Venecia y Génova, bien pudieran suscribirse.
Yo, por mi parte, en vista de que el artículo de Vd. es muito comprido, y que se dividirá en dos, ya
trataré de que el gran Rada, que ha ido a Huelva, consienta en que paguemos a usted 40 soles, o
dígase duros. Picatoste nos ha escrito otro artículo, muy interesante, sobre las ciencias naturales en
América y España en el siglo XVI, que saldrá pronto. Tengo también un artículo, cuajado de
excentricidades y rarezas, pero rebosando ingenio, de Pepe Alcalá Galiano, sobre la próxima futura
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Exposición de Chicago.
En suma, yo entiendo que con esto de Picatoste, el artículo de Vd. y los míos, y páseme Vd. la
inmodestia, ya podemos afirmar que todo lo que se inserta en El Centenario no es incoloro e inodoro.
Hay, además, algunos trabajos, estimables por su erudición, como los de Cesáreo F. Duro y Jiménez
de la Espada. Castelar es quien está dejado de la mano de Dios, y escribe en mi sentir peor que nunca:
con un gongorismo flamante, verdaderamente ridículo. Para admirarse de esta nueva gracia del gran
tribuno conviene leer el artículo titulado La noche triste. Celebro que se dedique Vd. con fervor a la
Antología de líricos americanos y que salga bien de la empresa.
Adiós, y créame su afmo. y buen amigo
Juan Valera

Valera - Menéndez Pelayo , p. 442-443.
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Volumen 12 - carta nº 31
De PEDRO J. ALBARRÁN
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Biarritz, 4 agosto 1892
[Agradece el interés que se toma en su favor, y espera con impaciencia la contestación de Romero
Robledo; sale para París].
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Volumen 12 - carta nº 32
De LEOPOLDO A. DE CUETO
VALMAR
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Deva (Guipúzcoa), 5 agosto 1892
Querido amigo: como verá Vd. por la adjunta carta de nuestro buen amigo Catalina, la reimpresion de
mi Historia Crítica está detenida hasta que se acabe la tirada de un tomo de Vd.—Me ha entrado
curiosidad ¿qué tomo es este? Qué nuevo producto de ese venero intelectual que no se agota nunca?
¿Cuando terminará dicha tirada? ... Deseo saberlo para preparar mis correcciones.
De Vd. amigo de veras
L. A. de Cueto
Deva, 6 agosto.
Me encuentro ahora esa carta, que, sin duda por distracción, no envié á Vd. ayer.
Era muy tarde, y estaba medio dormido.

Valmar a Menéndez Pelayo, p. 112-113.
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Volumen 12 - carta nº 33
De JOSEFA GAYOSO DE LAVERDE
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Otero de Rey, 6 agosto 1892
[Lamenta el fracaso en el asunto de su pariente Sr. Ferreiro y Gayoso: agradece lo que ha hecho, y
ruega no lo olvide en alguna otra ocasión propicia.—Sabe que no es culpa de él la demora en la
edición de los escritos de su esposo G. Laverde, pues le consta cuánto le quería.—Le previene, en el
despacho de sus derechos pasivos, contra el conde Pallarés que, aunque parecía muy amigo de
Gumersindo, le hizo una mala jugada cuando vivían en Valladolid, hablando al ministro para que no
le dieran un magnífico destino que iban a darle].
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Volumen 12 - carta nº 34
De PEDRO J. ALBARRÁN
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Biarritz, 7 agosto 1892
[Recibe noticias de la Habana sobre el destino de Director de la casa de enajenados; le dicen que es
bueno, y espera lo tenga en cuenta].
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Volumen 12 - carta nº 35
De REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Barcelona, 7 agosto 1892
[Ruegan algún escrito suyo para la sesión que la Academia celebrará en honor de su presidente, D.
Emilio Pi y Molist, fallecido el pasado 29 de junio. El Secretario perpetuo, Luis Suñé ].
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Volumen 12 - carta nº 36
De LUIS NAVARRO
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Madrid, 8 agosto 1892
[Noticia de pruebas de la Antología; le ruega encarecidamente un prólogo para los escritos de Colón
—cuya impresión está ya muy adelantada—, que nadie más que él puede hacer; «las acotaciones que
me enseñó en la obra de Humboldt demuestran que prepara algún trabajo para el centenario y me
libraría de un verdadero compromiso si quisiera escribir dicho prólogo»].
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Volumen 12 - carta nº 37
De MIGUEL SÁNCHEZ PESQUERA
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Puerto Rico, 9 agosto 1892
Mi distinguido amigo: he recibido su atenta carta y llama en primer término mi atención el que V.
diga que las dos traducciones de Musset y Poetefi Sandor [?] de Dn. Julio Padilla que tuve el gusto de
remitirle le han dado una alta idea de mi talento poético.—Deseo para mi tranquilidad la solucion de
este engorro, pues aunque imitador y traductor, soy imitador y traductor honrado.
Improba y fácil es la tarea que me encomienda: fácil porque no se trata de una época remota que no
pueda hallarse todo á la vuelta de la esquina: ímproba porque en este pais y mas sus escritorzuelos
existe latente una hostilidad hacia España y prueba de ello es que el Gobernador General no ha
podido dar cumplimiento al encargo que le hiciera la Academia y ademas porque yo soy objeto de
antipatias y rencores mas ó menos encubiertos, razon por la que me será muy dificil allegar datos.
Creo que la primera vez que en Pto. Rico hubo sus conatos literarios fué por los años de 184 y... 6 (?)
[sic], en que Pastrana Alonso Dn. Martin Travieso Eduardo Acosta y los hermanos Vidarte, que se
dicen malogrados ingenios publicaron el Cancionero de Borinquen libro de poco empuje y creo que
inocente por lo que recuerdo. Mas adelante empezó a figurar A. Tapia, que publicó una gruesa
coleccion de sus obras con el título El Bardo de Guamaní, editada en la Habana y que puede V. hallar
en Madrid, como otros muchos libros Pto. Riqueños, en casa de la viuda del que fué diputado Dn.
Julio Vizcarrando amiga del que lo es mio Dn. Eduardo Benot.—Habrá como quince años publicó
Manuel Soler y Madonel, poeta tambien, el Nuevo Cancionero de Borinquen. Veremos á ver si me
querran dar un ejemplar para V.—Diez años despues publicó como editor Martin Fernandez en
Mayagüez otra coleccion al cuidado de Dn. Manuel M. Larran y Dn. José María Monge, fallecido
este hace poco, poeta correcto para quien no habia mas preceptista que Hermosilla ni otro poeta que
Moratin. He escrito á Sanchez Taboada para que le remita á V. un ejemplar. No quisiera que se
publicase la Antología sin alguna traduccion de mi malogrado amigo, (á mis pechos criado que diria
Fray Luis) Dn. Manuel Elzaburu, cuyas traducciones le remito.
He notificado al Director de la Revista (mi enemigo encubierto) su deseo y aun no me ha contestado.
De Santo Domingo nada sé. Aun vive Dn. Felix Delmonte y Salomé Ureña, que es una inspirada
poetisa y bastante correcta.—El diputado Dn. Antonio Alfan Baralt, cuyo suegro reside en Santo
Domingo, podrá informarle de la necrópolis literaria de los Españoles («Serrano 41—Madrid—). Me
he dirigido á Matanzas á Dn. Nicolas Heredia que es dominicano por si nos puede ilustrar en la
materia.
Terminado el cometido voy á abordar de frente una cuestion.—En 1885 conocí por V. el poema de
Moore - posteriormente un caballero ingles me regaló una preciosa edicion del gran poeta. Nació en
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mí el deseo de traducirlo y en mis soledades de Aguadilla (1887) con la constante ayuda del
Diccionario de Spiu[?] dí cima á mi trabajo y desconfiando de mi tarea, á pesar de que V. afirma en
«La Ciencia Española» que no hay señorito de Santander que no sepa inglés la guardé.—Despues
encontré una version en castellano de autor anónimo y ví que mi trabajo no desmerecia de aquel y en
el mes de Junio de 1889 en veinte y seis dias versifiqué el poema, y fuí luego matando asonantes,
habiendoseme escapado cuarenta que ya estan corregidos.—Si yo hubiera conseguido la traducción
de A. Pichot 1820 y la que publicó Tomassy en 1888 adquirida por mí despues de estar mi libro en
prensa de seguro los hubiera explotado.
Publicado ya el poema, el Sr. Garcia Ramon afirma entre algunos elogios que lo he traducido del
francés esto unido a que no quiso V. escribirme el prólogo llenaron de amargura mi alma y
sospechando que tal fuera tambien la causa de su renuncia me decidí a remitirle certificada mi
primitiva version en prosa a fin de que obrara sus efectos en su archivo y V. como Notario Mayor del
Reino... literario, lleno de un cristiano arrepentimiento, me vindicara, cual merezco, en la primera
ocasion que se presentara.
Mi nueva direccion segun creo, será en adelante — M. S. P. Magistrado de la Audiencia de Pinar del
Rio - Isla de Cuba.
Sin otro particular creame siempre de V. afectísimo amigo y s.s.s. q.b.s.m.
Miguel Sanchez Pesquera
Ultima hora. Agosto 13.
Remito certificado.
Corona Poetica de Campeche.
Aguinaldo Pto. Riqueño de 1862.
Todo cuanto tradujo y escribio Elzaburu.
Omito remitir la coleccion de Martin Fernandez, que adquirí por recibir noticia de Sanchez Taboada
de haberlo verificado.
Vale.
Agosto 14.
Acabo de saber que ya fué remitido á la Academia el Contingente de versos de vivos y muertos que
se solicitó por conducto del Gobierno General.
Vale.
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Volumen 12 - carta nº 38
De JOSÉ LAMARQUE DE NOVOA
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Dos - Hermanas, Alquería del Pilar, 12 agosto 1892
Mi distinguido y buen amigo: Por mano del que lo es nuestro muy estimado el Sr. D. Amós de
Escalante, habrá V. ya recibido un ejemplar de mi poema Cristobal Colon, que acabo de publicar en
Sevilla, enriquecido con un prólogo de nuestro buen amigo Asensio.
Como la obra es de actualidad y en ella defiendo ciertas apreciaciones históricas, con las cuales no
todos estan hoy de acuerdo, entre ellos mi sabio amigo el Sr. D. Luis Vidart, agradecería á V. me
diese su ilustrada opinion acerca de mi obra, así en la parte literaria como en la histórica, no para
hacer uso de ella, sino para conservar la carta por curiosidad, como estoy haciendo con las de otros
amigos. La opinion de V. es para mí de muchísimo valor, y la respeto como la primera entre todas las
demás.
¿Ha sabido V. el rozamiento ocurrido en las fiestas del Centenario entre Nuñez de Arce y Sanchez
Moguel, por las inconveniencias de este último, segun me han asegurado? La escena fué violenta: se
cruzaron palabras gordas y hubo botellas y vasos en mano (pues el suceso ocurrió en una comida)
para tirarselos uno á otro á la cabeza. Mediaron personas respetables y la cosa no pasó adelante.
Con este motivo el celebérrimo Moguel no volvió con la Comision á Madrid: se fué á Cadiz, donde,
ostentando la gran Cruz de Villaviciosa de Portugal, iba visitando los buques extrangeros de las
Escuadras, donde era recibido como un gran Señor; lo convidaban á comer o á almorzar, y durante
dos dias dicen que se ha llevado la gran vida. Esto es entenderlo y saber aprovecharse bien de la
representacion que le dieron. En ésta época lo primero es llenar el estómago, y despues vengan
fatigas. ¡Qué cosas tan buenas se han visto en el tal Centenario!
Adios, mi querido amigo: sabe lo aprecia su afectísimo y entristecido amigo S.S. q.l.b.l.m.
José Lamarque de Novoa
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Volumen 12 - carta nº 39
De PIERRE HENRY CAZAC
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Tulle, le samedi soir 13 août 1892
[Felizmente ha sido nombrado censor de estudios en el Liceo Fontanes, en Niort, donde estará desde
comienzo de curso en octubre; no es lo que habia pedido (Pau), pero al menos está más al sur y más
cerca de España, y podrá dedicarse mejor a su tarea de dar a conocer lo español, «el movimiento
ibérico-francés que soñamos».—Acaba de recibir el discurso sobre Raimundo Lulio que alaba
profusamente, deseando que todo ello sea conocido pronto por el público francés «que no sabe nada,
nada, de vuestra admirable España».—Cree que es mejor que él mande a Menéndez Pelayo su
manuscrito, para que sobre él haga las observaciones pertinentes.—Insiste varias veces en que
necesita el discurso sobre San Isidoro, que debe ir el primero.—Le da su dirección de vacaciones, y le
invita a su nueva residencia].

Cazac - Menéndez Pelayo , p. 104-106.

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029399/1/039.HTM12/05/2008 14:41:36

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029399/1/040.HTM

Volumen 12 - carta nº 40
De EDUARDO SAAVEDRA
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Valverde 22, Madrid, 13 agosto 1892
Mi querido amigo y distinguido compañero: Recuerdo que en la última reunión que tuvimos en la
Academia se habló de las erratas de la Bibliografia, y me parece que V. dijo haber anotado algunas.
Como me he encontrado que aquí nadie me ha dejado nota alguna sobre tales erratas, ruego á V. que
si le es posible enviarme alguna apuntación, aunque sea en las mismas capillas correjidas, me la
mande para procurar que la obra salga menos mal hasta donde sea posible.
Se han recibido las pruebas del prólogo y se hará la tirada inmediatamente.
Es siempre de V. amigo affmo.º s.s. q.b.s.m.
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Volumen 12 - carta nº 41
De LUIS NAVARRO
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Madrid, 14 agosto 1892
Mi querido amigo: acabo de recibir su grata y me parece muy bien su idea respecto al prólogo. Solo
encuentro la dificultad de lo que puedan tardar en aparecer los artículos, no habiendole enviado aun
pruebas de ellos.
Yo necesito tener acabado el prólogo, precisamente el 15 de Setiembre, y yá esta impreso casi todo el
testo. Podria arreglarse el asunto, si á V. le parece, del siguiente modo.
Escribiendo V. á Valera que necesitaba tener á la vista los artículos para otros trabajos y rogandole
que los enviara inmediatamente á la imprenta y á V. pruebas de ellos, sin perjuicio de que la Revista
los publique cuando él quiera. De esta suerte, sobre las pruebas podria V. hacer las variantes y
componerse el prólogo de modo que el tomo esté listo para la fecha antes mencionada.
Recibí ayer las pruebas y yá estan en la imprenta.
Las de Juan de la Enzina se las enviaré uno de estos días.
Agradeceré á V. mucho me diga lo antes que pueda si le parece bien la idea que antes emito y piensa
realizarla porque asi podré confiar en el prólogo para principios de Setbre.
Siempre suyo agradecido amigo y s.s. q.s.m.b.
Luis Navarro
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Volumen 12 - carta nº 42
De PEDRO J. ALBARRÁN
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
París, 15 agosto 1892
[Le han ofrecido buenas recomendaciones para D. Federico Rubió y el Ministro de la Guerra;
pregunta si cree que pueden servirle de algo ante Romero Robledo, porque por otra parte le gustaría
deber el favor solo a M. Pelayo].
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Volumen 12 - carta nº 43
De FRANCISCO ROMERO ROBLEDO
EL MINISTRO DE ULTRAMAR
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
San Sebastian, 16 agosto 1892
[Será una gran satisfacción complacerle, si es hacedero, en su recomendación a favor de D. Pedro J.
Albarrán para la plaza de Médico director de la Casa de Enajenados de Cuba].
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Volumen 12 - carta nº 44
De MIGUEL A. CARO
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Bogotá, 17 agosto 1892
Distinguido y buen amigo: No necesita el señor Gómez Restrepo, portador de ésta, de recomendación
mía ni de nadie para Vd. como literato, pues bien le conoce Vd. por sus escritos; pero sí tengo el
gusto de recomendárselo como amigo mío, particular y político, muy querido, y como persona
merecedora del aprecio y de la confianza de Vd. por sus bellísimas prendas.
El señor Gómez tomó activa parte en la larga contienda electoral que precedió a mi elección de
Vicepresidente. El hará a Vd. una visita en mi nombre y le explicará a Vd. las circunstancias
inexorables que me han robado a las letras y a la correspondencia de mis mejores amigos, pero no al
placer que me ha proporcionado, a modo de excepción única, la lectura de los últimos tomos de las
«Ideas Estéticas».
Excusado es decir a Vd. que en el puesto que ocupo estoy como siempre a sus órdenes, y que soy su
invariable amigo,
M. A. CARO

Hispanoamericanos - Menéndez Pelayo , p. 224.
Colombianos - Menéndez Pelayo , p. 129.
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Volumen 12 - carta nº 45
De JULIO SOMOZA DE MONTSORIU Y MANUEL FRAILE MIGUÉLEZ [1]
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Gijón, 18 agosto 1892
Mi estimado amigo: Le pongo á Vd. dos letras volanderas para decirle, que Fr. Miguélez y yó,
pensamos de igual modo, respecto á la intervención que Vd. y él deben tener en el asunto de los
Diarios.—Los originales de éstos, están ya en Oviedo, adonde pasará á recogerlos Fr. Manuel. Más
aún: el prólogo, se reducirá exclusivamente segun manifestacion de Luarca, al extracto de la
correspondencia habida entre él y fr. Miguélez. Y me parece equitativo y justo, ya que él cede de su
derecho, que Vd. y Miguelez contribuyan con algo de su parte. Toda la cuestion se reduce, a que en la
portada se lea: «D. de J. Lls. con una introduccion por Mz. de Luarca y notas y comentarios de
Avello, M. ez Pelayo y fr. Miguelez». Como éstas han de llevar á su final un distintivo, v.gr.
Avello (A)
M. ez Pelayo (M.P.)
fr. Miguélez (fr. M.)
claro es, que cada uno solo es solidario y responsable de lo que escribe. Á más que la introduccion
llevará ó sufrirá la censura y revision de Fr. Miguélez.
Vd., como nosotros, desea la impresion de los Diarios. Hay que arrimar un poquito el hombro.
Tampoco yo hago el papel de Capitan Araña, pues que ayudaré en lo que pueda y sepa. Diga lo que
piense; seguro de que estamos muy bien impresionados (como hoy se dice); y de que el luarquin se
presenta lo más correctamente posible. No creo que nos la juegue al extremo que han llegado las
cosas. Si tal hiciere ...»
Enfin, Vd. dirá. Creo que se impone la diplomacia.
Por D. Agustin Prida, vecino y alcalde de Santoña, le envié el libro prometido ¿llegó á sus manos?
Disimule la prisa, y sabe le quiere cordialmente su buen amigo
Julio Somoza
Mi respetable y docto amigo: Hace 15 días que estoy aquí en Gijon. Fuí á Oviedo el sábado ultimo;
registré á mi gusto las capillas de los Diarios donde constan con escrupulosidad todo lo suprimido
antes y las notas nuevas de Abello que no estan en las que V. tiene. Todo está preparado para la
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impresion; papel, tipos &... todo ello excelente. En la portada habia puesto Luarca ya «Diario de
Jovellanos con notas del Sr. Menendez Pelayo y el P. e Miguelez y un Prólogo de D. Alejandrino M.
de Luarca.—Le escribí acerca del Prólogo, y me contesta que no tiene interesen ello y puede
suplantarse extractando nuestra correspondencia. Esto no me parece del todo bien; y conseguiré la
reseña histórica, ó que el Prólogo salga como yo quiera.
Creo, por tanto, y despues de mucho pensarlo que Vd. no puede eximirse de figurar oficialmente en la
publicación. Los originales los recogeré al volver al Escorial, pues ya estan depositados en Oviedo.
Me he convencido y Somoza tambien, de que Luarca tiene más interés que nadie en que salgan
íntegros los Diarios. Ya diré á V. por qué en otra ocasión.
Pónganos V. cuatro letras á vuelta de correo = Perseguida n.º 55.
Entre tanto queda á sus ordenes su afmo. amigo s.s.
Fr. Manuel F. Miguélez

[1] Este escribe en el mismo pliego.
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Volumen 12 - carta nº 46
De HEMETERIO SUAÑA Y CASTELLER
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Madrid, 18 agosto 1892
[Le envía su libro de traducción rogando examine los prólogos de las dos partes, y las notas, para que
redacte fácilmente el dictamen como Consejero. Y lo mismo podría hacer con su Gramática de la que
ya tiene un ejemplar de la 7.ª edición, para que sean declarados útiles para la enseñanza; lo necesita
mucho, pues por el Decreto de 26 de julio le han declarado excedente, y postergado al Sr.
Commelerán que es mucho más joven en el profesorado pero con muchas influencias; y hasta tratan
de jubilarle].
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Volumen 12 - carta nº 47
De ANTONIO RESTORI. (A Santander) [tarjeta postal]
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Contremoli, 24 agosto 1892
[Por feliz combinación sale hoy para Parma; se ocupará de comenzar la copia, complaciéndole a él y
a la R. Academia].
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Volumen 12 - carta nº 48
De JOAQUÍN RODRÍGUEZ Y BRAVO
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Santiago de Chile, 24 agosto 1892
Señor de mi consideración más distinguida: Por este mismo correo cábeme la honra de enviar á Vd.
un ejemplar de mi último libro titulado: «Don José Victorino Lastarria».
He consagrado mis modestos esfuerzos á reseñar la vida de este hombre eminente, porque él, en mi
concepto, ha contribuido más eficazmente que otros á crear en Chile el gusto por las bellas letras, á
sentar en bases científicas los estudios políticos y sociales y á imprimir en los debates parlamentarios
y en las altas funciones del Estado ese sello de corrección y de respeto al derecho, que hoy hace
grandes y felices a los pueblos. De modo que, estudiándole en su vida y en sus obras, puede
conocerse y apreciarse, al ménos habrá los antecedentes para ello, una gran parte de la jornada que
venimos haciendo desde mil ochocientos diez para conquistar un puesto de honor en el concierto de
las Naciones.
Y aquí está la razón determinante del modesto obsequio que le envio; porque el nombre ilustre de Vd.
es, desde muchos años ha, bastante popular en Chile, tanto por los conocimientos enciclopédicos que
revela en sus numerosas obras, cuanto por los esfuerzos que hace para orientarse del estado de cultura
en que se hallan estas repúblicas que ántes fueron colonias de España.
Haciendo votos por su prosperidad, me es grato aprovechar esta primera oportunidad para ofrecer á
Vd. mis consideraciones y respetos y decirme su S. S.º
Joaquin Rodriguez y Bravo
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Volumen 12 - carta nº 49
De ALCALDE DE SANTANDER [1]
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
26 agosto 1892
Mi distinguido Sr. El Excmo. Ayuntamiento de Santander que tengo la honra de presidir, ha sabido
con dolorosa sorpresa que, sacrificada al afán de las economias, ha suprimido el Excmo. Sr. Ministro
de Fomento la antigua Escuela de Náutica existente en nuestro Instituto, y ha acordado despues
gestionar de los poderes públicos contra ésta supresión, esperando del celo y patriotismo de V., como
de todos los Diputados y Senadores nacidos en la Montaña, que interpondrá toda su valiosa influencia
al fin de que no resulte aquella un hecho.
La reclamación del Municipio es tan justa, que ni yo debo detenerme á razonarla, ni V. necesitará
esforzarse mucho en convencer al Ministro de que se ha hollado la equidad contra sus deseos: la
antiguedad de la Escuela, el corto presupuesto que la sostenía, su brillante historia de todos los
tiempos, la de los innumerables marinos que fueron sus alumnos, la significación del Santander
marítimo y comercial, bastarán á hacer valer el derecho á su permanencia, que se quiere interrumpir,
o ya se ha interrumpido en la Gaceta, quizás, aunque sea absurdo, que tales se cometen, para crear
otra en su sustitución en una ciudad del interior, sin necesidades mercantiles y mas que apartada,
ignorante de lo que son el mar y los marinos.
Así perdimos hace tres años nuestra ilustre Escuela de Comercio, casi la primera de España, fundada
con dinero santanderino, que aún no ha recobrado Santander, y sería desconsolador para este pueblo,
aparte los perjuicios materiales que tales supresiones le causan, el sufrir de nuevo éstos rigores de la
suerte, la cual parece atropellar todos sus derechos é intereses, sin otro motivo que el de que no grita
ni molesta nunca á los altos poderes, y así se le considera capaz de aceptar todos los sacrificios, de
hacer gustoso el papel de víctima, ni mas ni menos que si ya no sintiera energias ó viviera huérfano
de representación en las Cortes.
No vive tal, como V. sabe perfectamente, contando con V. y con los dignos compañeros que le
representan directa é indirectamente en el Congreso y en el Senado; pero parece llegada la hora de
demostrarlo con mas fuerza que nunca, y así, al recurrir á todos ustédes pidiendo amparo para la justa
pretensión de este Excmo. Ayuntamiento, suplico á V. que ponga, como no dudo que lo hará el
mayor afán en que ella prospere, contando desde luego y de nuevo con la gratitud de ésta
Corporación municipal.
A ella añado la mia, tambien por adelantado, y esperándolo todo de sus eficaces gestiones, tengo el
gusto de reiterarme á sus órdenes como su mas afmo. S.S. Q.B.S.M.
José Zumelzu de Aja
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[1] Sólo la firma es de José Zumelzu de Aja.
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Volumen 12 - carta nº 50
De RAFAEL A. DE LA PEÑA
A MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO
Méjico, 26 agosto 1892
[Le presenta a D. Francisco L. de la Barra, representante de la Academia Mejicana de Jurisprudencia
en el Congreso Ibero Americano, que desea vivamente conocerle; le felicita por el último tomo de las
Ideas Estéticas, que ha leído y releído con íntima satisfacción].

Siguiente
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