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VARIA — III
IX.—LIBROS ANOTADOS POR MENENDEZ PELAYO (CONTINUACIÓN)
[p. 9] 5) NOTAS A LA «HISTORIA DE LAS LITERATURAS CASTELLANA Y
PORTUGUESA» DE FERNANDO WOLF. (TOMO II)
Página 23.-Viene hablando Wolf de la «Silva de varios romances...», edición de Zaragoza en 1550, y
de las dos reimpresiones de esta Silva hechas en Barcelona en 1550 y 1557. «Diferéncianse
esencialmente de todas las ediciones posteriores de la Silva, escribe Wolf, en que, como se anuncia
en el título, contienen sólo «escogidos los mejores romances de los tres libros de la Silva». De esta
tercera parte mencionada aquí, en la primera edición de la Silva no se ha hallado hasta hoy ejemplar
alguno.»
Nota de Menéndez Pelayo.-Ha sido descubierta posteriormente. Posee el único ejemplar conocido de
ella el marqués de Jerez de los Caballeros, en su biblioteca de Sevilla.
***
Página 41.-«Hablan en favor de su cultura [se está refiriendo Wolf a Ginés Pérez de Hita] muchos
pasajes en que hace alusiones a la historia de la antigüedad clásica y a la mitología, o cita a los
cronistas españoles, y parece haber escrito además de éste [las Guerras civiles de Granada] otro
libro.» Y aquí intercala el autor una nota que dice: «Los traductores españoles de Ticknor citan (en
sus adiciones a la edición de Madrid, tomo III, pág. 547) una obra de él, que parece ser semejante en
contenido y forma a la de que tratamos, es a saber: Guerras de Troya, de la cual han visto un ejemplar
manuscrito.»
[p. 10] Nota de Menéndez Pelayo.-«Existe hoy en la Biblioteca Nacional, y es un largo poema en
verso suelto.»
***
Página 69.-Wolf: «Historia del muy valeroso caballero el Cid Ruy Díaz de Vivar, en romances en
lenguaje antiguo, recopilados por Juan de Escobar. Alcalá, Juan Gracián, 1612, en 12.º Repetido en
muchas ediciones.»
Nota de Menéndez Pelayo.-«Entre las posteriores basta citar, por ser las únicas que tienen valor
crítico, la de Carolina Michaelis (Leipzig, 1872), que es la más copiosa de todas, puesto que contiene
205 romances, y la de Milá y Fontanals (Barcelona, 1884).»
***
Página 112.-Escribe Wolf en la nota 2): «La Biblioteca Imperial de Viena posee una pequeña
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colección de romances y canciones populares, completamente modernos, en catalán.»
Nota de Menéndez Pelayo.-«Más que de populares deben calificarse de vulgares. Los verdaderamente
populares no están en los pliegos sueltos, sino que fueron recogidos de la tradición oral por don
Manuel Milá y Fontanals y don Mariano Aguiló que han formado con ellos admirables colecciones.»
***
Página 145.-Wolf, refiriéndose a los cantos épicos franceses, dice: «Pues en parte estas leyendas-que
no pertenecen al suelo español por su origen y formación, sino que fueron a él trasplantadas y
aclimatadas en él-fueron comunicadas a los juglares españoles por sus vecinos y compañeros de arte
los joglars lemosines y catalanes, de quienes aprendieron seguramente con los asuntos también las
formas de la épica francesa...»
Nota 1.ª de Menéndez Pelayo.-«Esta hipótesis es de todo punto gratuita. Precisamente en la poesía
catalana de la Edad Media falta todo elemento épico.»
Continúa Wolf: «en parte enlazaron con ellas las tradiciones [p. 11] locales conservadas en los cantos
populares indígenas, como los vascos de Roncesvalles, los navarros de Bernardo del Carpio...».
Nota 2.ª de Menéndez Pelayo.-«El único que se cita [de cantos vascos] es conocidamente apócrifo, y
nadie sostiene ya su autenticidad. Tampoco hay prueba alguna de la existencia de cantos navarros
sobre Bernardo, ni sobre ningún otro personaje épico.»
***
Página 152.-Dice el texto: «No tengo, como Huber, por la primitiva forma romancesca las tiradas
monorrimas de redondillas octosílabas, sino las parejas cortas o cuartetas redondillas monorrimas.» Y
a continuación se refiere Wolf, por vía de ejemplo, a la Vida de Santa María Egipcíaca y a la
Adoración de los Santos Reyes.
Menéndez Pelayo anota.-«Este ejemplo no prueba nada, porque en realidad estas leyendas, a pesar de
muchas irregularidades de versificación, están compuestas en versos de nueve sílabas, como los
textos franceses de que proceden.»
***
Página 250.-Wolf, en nota I): «Pero cuando Durán se admira de que no se halle romance alguno de
una leyenda caballeresca que tiene por genuinamente española, a saber, la novela de caballerías de
Tirante el Blanco, podría hacérsele observar acerca de ello lo mismo que se aplica también a la
novela de Amadis; pues Ticknor, a pesar de la rectificación de sus traductores españoles, tiene
completa razón cuando considera el Tirante como una pura ficción de origen portugués.»
Nota de Menéndez Pelayo.-«De origen catalán, y de pura invención de su autor Juan de Martorell.»
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***
Página 311.-Escribe Wolf: «El autor muestra que si se siguen los primeros vestigios o gérmenes de la
poesía dramática en España, también a ésta se la halla en los coros, en las danzas mímicas de [p. 12]
los aborígenes, los cántabros, restos de lo cual se han conservado entre sus descendientes los vascos,
cuyos bailes, formando serie, van acompañados de cantos y vivas gesticulaciones, y tiene cada uno de
ellos su significación particular, relativa de ordinario a las costumbres y hazañas de los antiguos
cántabros.»
Nota de Menéndez Pelayo.-«La identificación de vascos y cántabros está hoy rechazada por todos los
geógrafos e historiadores.»
***
Página 312.-Escribe Wolf: «No puede ponerse en cuestión el que junto a esta persistencia de juegos
escénicos gentiles se desarrollaran en España elementos dramáticos tomados de los ritos de la Iglesia
cristiana, aun cuando no haya dato alguno acerca de la forma originaria del culto divino en la
primitiva Iglesia española durante los cuatro primeros siglos de nuestra era. Pero con la invasión de
los godos comienza a disiparse la niebla que envuelve la historia de la antigua Iglesia nacional,
revelando testimonios fidedignos que ese pueblo invasor había adoptado el rito oriental de la Iglesia
greco-siríaca, y que lo había importado al país sometido; rito oriental en que, como es sabido, entró
desde más temprano y más exclusivamente la dramática.»
Nota de Menéndez Pelayo.-«Todo este inciso contiene crasos errores, que prueban que Wolf no
estaba tan enterado de la historia de la Iglesia española como de la de nuestra poesía. Ni los visigodos
importaron a España rito alguno, ni habían adoptado el de la Iglesia greco-siríaca, ni influyeron para
nada en la peculiar liturgia de la Iglesia de España, que continuó siendo substancialmente la misma
que había sido desde la propagación del cristianismo en tiempo del imperio romano.»
***
Página 320.-Nota de Menéndez Pelayo: «Estas indicaciones sobre los orígenes del teatro catalán,
pueden hoy rectificarse y ampliarse mucho con presencia del trabajo especial sobre este punto del Dr.
Milá y Fontanals, publicado en el tomo VI de sus Obras Completas.»
***
[p. 13] Página 330.-Dice Wolf en la nota I de esta página: «Además de las conocidas ediciones del
Cancionero de Encina, en su catálogo del librero de viejo Liesching, de Stuttgart, se cita: «Encina:
Églogas espirituales (Cuenca, 1596)», que en vano he pedido repetidas veces.»
Nota de Menéndez Pelayo.-«Este Encina (Fr. Pedro), poeta espiritual de fines del siglo XVI, nada
tiene que ver con Juan del Encina, y sus versos son puramente líricos.»
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***
Página 332.-Nota de Menéndez Pelayo: «No es exacto que la Inquisición prohibiera en tiempo alguno
las Farsas de Lucas Fernández, ni Gallardo lo dice de ellas, sino de otras análogas.»
***
Página 333.-Escribe Wolf: «Otro contemporáneo e imitador de Encina era Diego de San Pedro. Es
cierto que Moratín menciona la égloga dramática que se halla en su Cuestión de amor, y que la ha
impreso toda entera, pero como obra de un anónimo, sin que hayan rectificado este error ni él ni el
editor más moderno de su obra (en la Biblioteca de Autores Españoles), lo cual es tanto más de
admirar cuanto que en la Introducción al tercer tomo de la citada Biblioteca, se cita por su nombre a
Diego de San Pedro como autor de la Cuestión de amor, de la Cárcel de amor y de otras novelas
amatorias.»
Nota de Menéndez Pelayo.-«No hay tal error, porque la Cuestión de amor compuesta en Nápoles
después de 1514, es obra anónima, y nada tiene que ver con Diego de San Pedro, aunque muchas
veces se haya impreso juntamente con su Cárcel de amor.»
***
Página 338.-Fundamentándose en Schack afirma Wolf que la prohibición por la Inquisición de
algunas representaciones teatrales, fué causa de que cayeran en olvido durante algún tiempo en
España las obras de Torres Naharro.
[p. 14] Nota de Menéndez Pelayo.-«Sobre la importancia excesiva que se ha dado a este hecho casi
insignificante, deben leerse las juiciosas observaciones del señor Cañete en su prólogo a las Farsas de
Lucas Fernández.»
***
Página 349.-Habla Wolf de las Comedias de Lope de Rueda, «cuatro en número, todas las cuales
tienen carácter novelesco y fueron escritas siguiendo novelas italianas».
Nota de Menéndez Pelayo.-«Más recientes investigaciones prueban que Lope de Rueda no se inspiró
solamente [en novelas] sino también en comedias italianas que arregló libremente. Así la de los
Engaños es imitación directa de la Commedia degli inganni, de Secchi.»
***
Página 392.-Nota de Menéndez Pelayo: «Apenas es necesario advertir que la publicación del
excelente libro de don Luis Fernández Guerra, en 1871, ha renovado por completo la biografía de don
Juan Ruiz de Alarcón.»
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***
Página 393.-Refiriéndose a don Juan Ruiz de Alarcón escribe Wolf: «Allí en el reino de Nueva
España, en la ciudad mejicana de Tasco, nació Alarcón.»
Nota de Menéndez Pelayo.-«No en Tasco, sino en la propia ciudad de Méjico, según lo comprueba el
hallazgo de su partida de bautismo.»
***
Página 394.-Nota de Menéndez Pelayo: «Alarcón hizo los estudios de jurisprudencia, hasta el grado
de bachiller, en la Universidad de Salamanca, y tomó el grado de licenciado en la Universidad de
Méjico.»
***
[p. 15] Página 402.-Escribe Wolf: «Después de estas noticias desparramadas, y de los pocos rasgos
del carácter de Alarcón que nos han sido conservados, ya no excitará la admiración el que fuera
desconocido de sus coetáneos y olvidado por la posterioridad. ¿Podría esperar otra cosa, en las
circunstancias de entonces? ¿Con la multitud de talentos dramáticos, efectivamente distinguidos y
extraordinariamente fecundos, podía esperar que llegaría a ser gustado y celebrado un poeta a quien
no ayuda el ser compatriota, pues los antiguos españoles procuraban rebajar a los descendientes
españoles de las provincias ultramarinas?»
Nota de Menéndez Pelayo.-Éste es mero capricho y preocupación de Wolf. La patria americana de
Alarcón para nada influyó en el favor o el disfavor que obtuvo entre sus contemporáneos.»
***
Página 442.-Hace Wolf reseña de los pocos tratados generales sobre literatura portuguesa que hasta
entonces se habían escrito por autores lusitanos.
Nota de Menéndez Pelayo.-«Entre los trabajos posteriores a la fecha, ya remota, de este artículo de
Wolf, hay que mencionar en primer término las innumerables publicaciones de Teófilo Braga, y las
menos abundantes, pero más profundas en sentido crítico y filológico, de Adolfo Coelho y Carolina
Michaelis de Vasconcellos.»
***
Página 449.-Refiérese Wolf a los primitivos Cancioneros portugueses de la época del rey Don Diniz
y escribe: «Cuando el señor Bellermann publicó su obra, estos más antiguos documentos o eran
desconocidos del todo aún, o sólo habían sido dados a conocer imperfectamente.»
Nota de Menéndez Pelayo.-«Hoy gracias principalmente a la erudición y diligencia de Ernesto

file:///D|/Revisar/000_mayo/029336/01.HTM (5 de 6)05/05/2008 13:49:33

file:///D|/Revisar/000_mayo/029336/01.HTM

Mónaci, poseemos en esmeradas reproducciones paleográficas los dos grandes cancioneros
portugueses, el de la Biblioteca Vaticana y el nuevamente [p. 16] hallado que se conoce con el
nombre Coloci-Brancuti. Del primero de ellos ha hecho una notable edición crítica Teófilo Braga.»
***
Página 461.-Viene hablando Wolf del llamado Cancioneiro do Collegio dos Nobres, o d’Ajuda por
haber sido trasladado después a esta real biblioteca y apoya la opinión de Varnhagen de que este
Cancionero es obra de Don Pedro, conde de Barcellos, hijo natural del Rey Don Diniz.
Nota de Menéndez Pelayo .-«Este capricho de Varnhagen fué rectificado por él mismo en 1867,
cuando encontró en el gran Cancionero de la Vaticana varias poesías de las incluídas en el de Ajuda
con los nombres de los diversos trovadores que las habían compuesto.»
***
Página 463.-Vuelve a insistir Wolf en la opinión de Varnhagen a que se refiere la nota de la página
461, y escribe este párrafo: «Todas estas alusiones y circunstancias justifican la suposición de que sea
el autor de estas canciones Pedro, conde de Barcellos y la dama por él cantada su sobrina Doña
María, la hija de Alfonso IV de Portugal, a la que pretendió Alfonso XI de Castilla y de León,
mediante su embajador, en el año 1327, y que se casó con éste en el siguiente año.»
Nota de Menéndez Pelayo .-«Toda esta novela inventada por Varnhagen carece absolutamente de
fundamento. El Cancionero de Ajuda no es obra personal, sino colectiva y de poetas muy anteriores
al conde de Barcellos.»
***
Página 478.-Atribuye Wolf a Don Pedro, duque de Coimbra y hermano del rey Don Duarte, las
coplas... del menosprecio e contempto de las cosas fermosas del mundo, demostrando la sua vana e
feble vanidad.
Nota de Menéndez Pelayo.- «Hoy está plenamente demostrado que este poema no pertenece al
infante Don Pedro de Portugal, sino a su hijo el condestable.»

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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VARIA — III
X.—CURIOSIDADES
[p. 19] I) EL PRIMER TRABAJO PERIODÍSTICO DE MENÉNDEZ PELAYO [1]
En La Abeja Montañesa, periódico del mayor crédito literario entre los santanderinos de su época y
en el cual hubo de colaborar asiduamente Pereda desde 1850 a 1867, se planteó en la sección de
Gacetillas del número 143 (22 de junio de 18686) este problema histórico: «¿Qué acontecimiento
notable tuvo lugar en la 2.ª hora de la 2.ª mitad del 2.º día del 2.º mes del 2.º año de la mitad del 2.º
siglo de establecimiento de la dinastía de Doña Isabel 2.ª?»
Al día siguiente de haber dado a conocer La Abeja Montañesa a sus lectores el indicado problema
histórico, insertábase en dicho periódico una carta de Menéndez Pelayo, y que firmaba con las
iniciales de su nombre y apellidos, copiamos ahora:
«Santander, 23 de junio de 1868.
Sr. Director de La Abeja Montañesa.
Muy señor mío: Ha llamado mi atención el problema histórico, que insertan ustedes en el n.º 143 de
su apreciable periódico y después de haber pensado un poco sobre ello, me parece que el hecho más
notable ocurrido en España en la 2.ª hora de la 2.ª mitad del [p. 20] 2.º día del 2.º mes del 2.º año de
la 2.ª mitad del 2.º siglo del establecimiento de la dinastía de Doña Isabel II de Borbón, o sea, el 2 de
febrero de 1852, a las dos de la tarde, es la tentativa de regicidio del cura Merino contra la persona de
nuestra actual soberana.
Suplico a Vd. dispense la libertad que se toma su afectísimo s. s. q. b. s. m.
M. M. Y P.
Colaboraba en La Abeja Montañesa don Juan Pelayo, médico famoso, agudo escritor y tío de nuestro
genial polígrafo, y él debió hacer la presentación de don Marcelino a los redactores de dicho
periódico, en el que seguidamente de la carta publicada dedicábanse estos comentarios a su autor:
«Lo admirable y grande de la anterior solución no se comprendería si nosotros no hiciésemos público
que ha sido un niño de once años, alumno de este Instituto Provincial, el que ha dado con ella.
Increíble parece que a esa edad tan tierna haya podido el niño Marcelino Menéndez y Pelayo, autor
de la carta que antecede, estudiar la historia de España con tanta profundidad y provecho; pero las
personas incrédulas pueden hacer la prueba en cualquier punto de nuestra historia y se convencerán
de la certeza de lo que dejamos dicho.»
Ni en las interesantes Memorias del insigne Enrique Menéndez Pelayo, ni en los celebrados estudios
biográficos hechos por Cedrún de la Pedraja, Bonilla, y Artigas y otros, hemos hallado referencias
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sobre este éxito de Menéndez Pelayo, quien fué, por otra parte, de los que creían mucho en la
precocidad infantil, según manifestó al ser solicitada su opinión sobre los versos de un joven poeta
que tenía ascendencia montañesa.
FERNANDO BARREDA

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 19]. [1] Nota del Colector .-A los comentarios que pone el señor Barreda en este artículo de
Menéndez Pelayo, que apareció en Menéndez-Pelayismo , núm. 1, Santander, 1944, no es necesario
añadir ningún dato más.
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VARIA — III
X.—CURIOSIDADES
[p. 21] 2) TRES NOTAS DE LOS PRIMEROS LIBROS QUE ADQUIRIÓ MENÉNDEZ
PELAYO [1]
A) NOTA DE LAS OBRAS QUE HAN INGRESADO EN ESTA LIBRERÍA DURANTE EL AÑO
DE 1868:
1.º Bossuet: Discurso sobre Historia Universal. Dos tomos. Regalo de don Juan Pelayo.
2.º Ochoa: Miscelánea de literatura, viajes, novelas. Un tomo. Regalo de don Esteban Aparicio.
3.º Fortoul: Fastos de Versailles. Un tomo. Regalo de ídem.
4.º Larousse: Flore latine. Edición de lujo. Un tomo. Regalo de don Francisco Ganuza.
5.º L. Figuier: La terre et les mers. Edición de lujo. Un tomo. Regalo de don Marcelino
Menéndez.
6.º Fenelón: Traité de l’existence de Dieu. Un tomo. Regalo de ídem.
7.º Cicerón: Los oficios, traducidos por Balbuena. Dos tomos. Regalo de don Juan Pelayo.
8.º Chateaubriand: Obras Completas. Cuatro tomos. Regalo de don Marcelino Menéndez.
[p. 22] 9.º Balmes: El criterio. Un tomo. Diez reales.
10. Min Elli: Commentarii in Tristia et Pontum Ovidii. Dos volúmenes. Cuatro reales.
11. Amador de los Ríos: Estudio sobre los judíos de España. Un tomo. Regalo de don J. P.
12. Goldsmith: Historia de Inglaterra. Cuatro tomos. Regalo de doña Perpetua Menéndez.
13. Márquez: Arte explicativo. Un tomo. Cuatro reales.
14. P. Virgilii Maronis: Opera ad usum Delphini. Dos tomos. Premio.
15. Hermosilla: Arte de hablar en prosa y verso. Dos tomos. Premio.
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16. Cejudo: Explicación del libro 4.º y 5.º del Gramático. Un tomo. Cuatro reales.
17. Colonia: Retórica. Un tomo. Regalo de don Francisco Ganuza.
18. Q. Curtii Rufi: De rebus gestis Alexandri, cum notis. Un tomo.
19. Biblioteca de Clásicos Españoles. Se han recibido los tomos: 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 5.º Regalo de don
Juan Pelayo y don Esteban Aparicio.
20. Catulli, Tibulli et Propertii opera omnia. Un tomo. Regalo de don José Posada Herrera.
Total de obras: 20.
Total de volúmenes: 34.
B) LIBROS COMPRADOS DESDE 1.º DE SEPTIEMBRE HASTA 31 DE
DICIEMBRE DE 1871
Valbuena: Siglo de Oro, Edición de la Academia Española. Madrid, 1821, pasta. Veinte reales.
Xenophon: Opera omnia philosophica et historica, in latinum sermonem conversa a Joanne
Leunclavio. Francfort, 1595. Dos tomos en un volumen, pergamino. Catorce reales.
P. Ovidii Nasonis: Opera (Fastorum, tristium, de Ponto). Lugduni, 1545, edición del Grifo. Seis
reales.
Borja y Aragón, príncipe de Esquilache: Obras poéticas. [p. 23] Amberes, en la imprenta Plantiniana,
1645 (magnífico ejemplar). Un tomo 4.º mayor, pasta. Cuarenta reales.
Vives, Juan Luis: Diálogos, en latín y castellano. Valencia, 1781, por Montfort. Un tomo, pergamino.
Dos reales.
Coluthi Licopolitae Thebani: De raptu Helenae libellus (en griego, traducido en verso latino y
castellano por el P. Scio de San Miguel). Matriti, 1770. Un tomo, 4.º, rústica. Ocho reales.
Mondéjar, El marqués de: Advertencias a la historia del P. Juan de Mariana y cartas sobre asuntos
históricos. Madrid, 1795, en la Imprenta Real. Un tomo, 8.º, pasta. Tres reales.
Martínez de la Rosa: Biografía de Hernán Pérez de Guzmán y crónica del Gran Capitán, escrita por
Pulgar, el de las Hazañas. Madrid, 1834. Un tomo. 8.º, pasta. Tres reales .
Gracián, P. Baltasar: Obras completas. Barcelona, 1746. Dos tomos, 4.º mayor, pasta. Ocho reales.
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Montalvo, Luis Gálvez: El pastor de Fílida. Sexta edición. Valencia, 1792. Un tomo, 8.º, media pasta.
Diez reales.
Jáuregui, Juan: Rimas castellanas y traducción del Aminta , del Tasso. Madrid, 1786, en la Imprenta
Real. Un tomo, 8.º, pasta. Ocho reales.
Luzán: La Poética. Madrid, 1789. Edición de Sancha. Dos tomos. 4.º, pasta, en un volumen. Ocho
reales.
González, Fr. Diego: Poesías. Barcelona, 1824. Un tomo, 8.º, pasta. Tres reales.
Cervantes de Salazar: Obras completas . Madrid, 1772, edición de Sancha. Un tomo, 4.º mayor,
pasta. Catorce reales.
Erasmi: Colloquia. Amsterdam, 1754. Un tomo, 8.º, pasta. Tres reales.
Juvenalis: Satirae. Venecia, 1515 (edición rarísima, en muy buen estado). Un tomo, folio pergamino.
Diez reales.
Quinti Curtii: De rebus gestis Alexandri Magni, ad usum Delphini. Bassani, 1787. Un tomo folio,
pasta. Ocho reales.
Publii Terentii: Comoediae sex cum annotationibus Farnabii et Danielis Heinsii . Amsterdam, 1651
(Muy buena edición). Un tomo, 8.º, pergamino. Ocho reales.
Cicerón: Sus libros filosóficos.
Jenofonte: La Económica , traducida al castellano por [p. 24] Francisco de Támara y Juan de Jaraba.
Valencia, 1774, muy buena edición de Montfort. Un tomo, 4.º, pergamino. Ocho reales.
Moratín: La Comedia Nueva . Primera edición. Parma, 1796, publicada bajo el nombre de Inarco
Celenio. (Magnífica impresión, papel marquilla. Un tomo, 4.º, pasta. Ocho reales.
Appiani Alexandrini: Historiarum Romanarum libri duodecim . Lugduni, 1588, edición del Grifo. Un
tomo, 12.º, pergamino. Cuatro reales.
Cicerón: Epístolas familiares , traducidas por Pedro Simón Abril. Valencia, 1797. Cuatro tomos, 8.º
mayor, media pasta. Veinte reales.
Diógenes Laercio: Vidas de los filósofos griegos , traducidas del griego por don José Ortiz y Sanz.
Madrid, 1792, en la Imprenta Real. Dos tomos, 4.º, pasta. Diez reales.
Sánchez Barbero: Retórica y Poética . Madrid, 1830. Un tomo, 8.º, pasta. Cinco reales.
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Virgilio: Traducido al castellano por Diego López. Barcelona, 1679. Ocho reales.
Cienfuegos: Poesías. Valencia, 1816. Un tomo, 8.º, pasta. Dos reales.
C) NOTA DE LOS LIBROS QUE VAN A SANTANDER EN EL VAPOR «AUGUSTO»,
CAPITÁN CERQUERÍAS
Obras póstumas de Moratín. Tres tomos, rústica .-Los Argonautas, poema de Valerio Flacco (en latín
y castellano). Tres tomos, rústica .-Don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza , estudio biográfico de don
Luis Fernández Guerra. Un tomo, rústica.-M. A. Clementis Prudentii , Opera omnia. Dos tomos,
rústica. -Epístolas de Cicerón, traducidas por Simón Abril. Cuatro tomos, pasta .-Horacio, de
Burgos. Cuatro tomos, pasta.- Comedia Nueva, de Moratín y Coluto, poema griego, sobre el Robo de
Helena (en un mismo papel). Un tomo, pasta, y otro, rústica.- Obras poéticas del príncipe de
Esquilache. Un tomo, pasta.- Rimas , de los Argensolas. Tres tomos, rústica.- Siglo de Oro, de
Valbuena. [p. 25] I. tomo, pasta.-Obras de Cervantes de Salazar. Un tomo, pasta.-Diana, de Gil Polo.Pastor de Fílida.-Rimas, de Jáuregui.-Tablas poéticas.-Cartas filológicas.-Poesías, de Meléndez.Poesías, de Fr. Diego González.-Quinto Curcio.-Dictys y Dares.-Plinio.-Luis Vives.-Advertencias, de
Mondéjar.-Ovidio.-Apiano.-República Literaria. Y no sé si alguno más.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 21]. [1] Nota del Colector.-Es curioso ver cómo desde la niñez comenzó don Marcelino a formar
su Biblioteca. La primera de estas obras, la del año 1868, la publicó ya Artigas en la Biografía del
Maestro; la segunda, la del año 1871, está inédita e inconclusa, pues debió tener más páginas que se
han extraviado; la tercera, sin fecha, pero también de libros adquiridos cuando estudiaba en
Barcelona, la publiqué entre los Documentos de mi Biografía Don Marcelino.
Los autógrafos de estas tres notas se conservan en la Biblioteca de Menéndez Pelayo.
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VARIA — III
X.—CURIOSIDADES
[p. 26] 3) DIVISA DE SUS TRABAJOS [1]
Laudemus viros gloriosos et parentes nostros... Homines magni virtute, pulchritudinis studium
habentes, pacificantes in domibus suis... Qui de illis nati sunt, reliquerunt nomen narrandi laudes
eorum, et sunt quorum non est memoria... Cum semine eorum permanent bona... et filii eorum
propter illos usque in aeternum manent. (Ecclesiasticus, XLIV.)
Estas palabras del libro sagrado quisiera yo que sirviesen de divisa a todos los trabajos que he hecho
y pueda hacer sobre la España antigua.
M. Menéndez Pelayo.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 26]. [1] Nota del Colector.-En Album de españoles ilustres de principios del siglo XX, publicado
por Blanco y Negro, pág. 22. Reproducida en autógrafo por otros periódicos.
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VARIA — III
X.—CURIOSIDADES
[p. 27] 4) SUICIDIO DE UN PORTUGUÉS EN AMSTERDAM
CARTA DEL CAPITÁN DANIEL LEVÍ DE BARRIOS, A SU AMIGO
ANTONIO ENRÍQUEZ GÓMEZ [1]
La paz y la bendición de Adonal venga sobre la santa nación de Israel y de Judá, esparcida por el
mundo en largo cautiverio. Hermano mío: desde que salí de esa Babilonia, grande ha sido la variedad
y el rigor de mis fortunas, de que ya por Isaac Belmonte, y Abraham Franco tendrás alguna noticia.
Rompí la servidumbre filistea, para emplear toda mi voluntad en amar la Divina ley. Tú sabes que
siempre abominé las vanas observancias de los gentiles, y tuve envidia de los que se retiraban de la
[p. 28] idolatría a las provincias donde se permite libertad al judaísmo; movido por tal pensamiento,
me encaminé a Flandes, con grado de capitán, que ya tenía por haberme aventajado en las armas
cuando mozo.
Allí imprimí mis Alegorías o pinturas lucientes del Himeneo y mis Cristales de Hiprocreme, obras
ocultas, discretas y cortesanas, que a los mismos paganos han parecido bien, hasta equipararlas con
las Soledades del cisne cordobés, padre mayor de las Musas. Ya nuestro hermano Zorob Abel
Enríquez te habrá mostrado aquel epitalamio mío, tan ocultamente poético y tan sentenciosamente
historial y alegórico, que empieza:
Aquella imperial águila
que del sol más clarífico
se remonta a lo fúlgido
por mirarse en lo nítido,
de la fama en los cánticos
sube hasta el norte frígido,
imán de cuanta hipérbole
es de su elogio símbolo.
Júrote por el Dios de Israel, que cuando leí esto en la academia del marqués de Torrelaguna en
Bruselas, ninguno de los que había allí, que aunque idólatras, eran lucidísimos ingenios, entendió
palabras de tales versos, ni los paladeó más que a medias y como si estuviesen en lengua hebráica. Y
no faltó quien dijese que yo cantaba más sonora y altamente que el mismo Góngora, porque al fin las
Soledades se entienden, después que uno se lee los tres tomos de comentarios de don García de
Salcedo Coronel, mientras que mis versos son tan doctos e impenetrables, que necesitan otro Edipo
que aclare el enigma. No creas por eso que estoy orgulloso. Otro hay que me vence dentro de nuestra
santa nación. Es el Dr. Miguel de Silveira. ¡Lástima que viva entre los moabitas y amonitas y
prevarique con ellos, y se encorve ante las estatuas de Canaan!
¡Cuánto habría dado yo por hacer aquella octava de su Macabeo, tan sublime y tenebrosa:
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Seronte que con ánimo sediento
beber purpúreos mares determina...!
[p. 29] Pero no hablemos de profanidades, cuando están cayendo sobre nosotros mayores plagas que
las que cayeron sobre el pueblo infiel de Egipto, para domar la dureza cerviz de Faraón. Cada día
somos llevados como ovejas al degolladero, y aunque la palabra de Dios permanece para siempre,
como dijo nuestro profeta Isaías, mucho tarda en venir la quinta monarquía de Israel que prometió el
Eterno. Mucho tarda el Señor Dios Elohim en aplastar la cabeza de los impíos, bajando, como en otro
tiempo bajaba por la ladera de Hermon, tinta la veste en sangre, a la manera que el pisador vuelve de
destrozar las uvas en el lagar. Y entre tanto, nos conducen como ovejas delante de los trasquiladores
y nos persiguen en consejos del Tribunal, que los cristianos llaman Santo, y nos deshacen como cera
al fuego, y nos echan de sus tierras, como quien aventa de la heredad la paja inútil. Pero con todo,
alegrémonos y regocijémonos en el Señor, pues escrito está en el Deuteronomio que Dios vengará la
sangre de sus siervos. No lo dudes, hermano; los días de la tribulación pasarán. Todo lo que quiere
hacer el Señor en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Él hirió a los primogénitos
de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Él hirió a Lion, rey de los Amorreos, y a Og, rey de
Basán, y dió la tierra de ellos por heredad al pueblo de Israel. No así los dioses de los gentiles,
estatuas que tienen ojos y no ven, y tienen boca y no hablan.
Hermano, ven conmigo a las tiendas de Jacob. Morarás con los prudentes y magníficos señores,
diputados y Parnassim deste Kahal Kadosch de Amsterdam, adonde yo me retraje abandonando
milicia y honores, y trocando mi nombre viejo por el del Santo profeta Daniel: Juicio de Dios.
Aquí florece la Religión, cúmplense a la letra todas las prescripciones de la Tora, y hay grandes
intérpretes de la Mischna y de la Gemara. Con todo eso, algunos hijos de iniquidad se mezclan
mañosamente entre los nuestros, y con su mala levadura echan a perder la masa. Llegan algunos que
en el cautiverio han estudiado ciencias profanas, como Lógica, Física y Medicina; vienen ignorantes
de la Ley de Dios, pero llenos de vanidad, soberbia y altiveza. Te contaré la miserable historia de uno
que estos días ha matado su cuerpo y condenado a eterna perdición su alma. Quizá te sirva de
ejemplo saludable y de escarmiento.
[p. 30] Tú que anduviste en tus verdes años por el reino de Portugal, acaso hayas visto en lo más alto
de la ciudad de Oporto una bien labrada casa que pertenecía a Gabriel de Acosta, quien la heredó de
su padre. No era éste cristiano viejo, sino de limpia estirpe judaica, y de la misma tribu de Leví, que
Dios eligió para el Sacerdocio, conforme al orden de Melchisedech. Pero el padre de este Israelita,
vencido por el miedo, había caído en prevaricación cuando el Rey Don Manuel obligó a bautizarse a
los judíos, y había trasmitido la inquidad a sus descendientes. Uriel de Costa se educó al modo de los
paganos, ejercitándose en sus públicos juegos y deportes; habilísimo en regir un potro por el arte de
la jineta. Educáronle los Sacerdotes de su tierra como católico cristiano, fiel y temeroso guardador de
los preceptos de la Iglesia, como quien temblaba mucho ante el recelo de la eterna condenación. Pero
a veces nacían dudas en su ánimo, pareciéndole imposibles de cumplir todas las condiciones que para
la penitencia se requieren. Así vino a caer en gran perplejidad y angustia, y aun a desesperar de su
salvación.
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La tristeza le consumía. Y aunque es difícil de abandonar la religión a que nos hemos habituado
desde los primeros años, y que ha echado ya profundas raíces en el ánimo, no pudo aquietarse en la fe
que profesaba, y sabiendo la gran discordia que hay entre cristianos y judíos, estudió los libros de
Moisés y de los profetas, y encontrando algunas cosas que le parecían contradecir a la ley nueva,
determinó seguir la antigua, ya que Moisés la había recibido directamente de Dios.
Entonces, como otro Abraham, dejó la casa de sus padres, dejó la honra y dignidad que entre los
suyos tenía de Tesorero de la Colegiata de Oporto y, cuan secretamente pudo, se embarcó para
Holanda con su madre y hermanos.
Tras larga y difícil navegación llegó a Amsterdam, y aquí entró en la congregación de los nuestros,
cumpliendo el rito de la circuncisión. Pasaba Gabriel (que entre los hebreos se llamó Uriel) por
hombre de medianas letras, como quien allá en su tierra había aprendido y practicando el derecho.
Pero era su ciencia carnal, humana y diabólica, más propia para ensoberbecerle que para guiarle por
buen camino. Todas las cosas quería medir con la vara de su criterio, al modo de los pseudo-profetas,
henchidos [p. 31] de falso y mentiroso espíritu. Junto con esto era de pasiones desapoderadas, así en
lo bueno como en lo malo. Ciego en sus ímpetus, aunque por otra parte propenso a la piedad y
misericordia, de tal suerte que se le saltaban copiosas lágrimas cuando veía a los soberbios e
insolentes atropellar a los débiles y humildes.
Hacía mucha estimación de esa viciosa vergüenza y falsa opinión de sí mismo, que llaman honor los
infieles envueltos en las vanidades del siglo. Por eso solía decir que prefería cien veces la muerte a la
ignominia.
Como era hombre antojadizo y fácil en arrojarse a desvaríos no imaginados de otro alguno, y
asimismo soberbio y confiado en la flaca luz de su razón, y nada obediente ni dócil al parecer de los
ancianos de su tribu, antes muy despreciador del Talmud Babilónico, lo mismo que del
Hierosolymitano, a cada paso blasfemaba de ellos en las Congregaciones y en las plazas. Reíase
públicamente del Sepher Yatzirah, y parecíale imposible que por medio de tal libro (que él osaba
llamar necio e indigesto), hubiera podido R. Josué-ben-Cananía hacer maravillas tales como producir
ex-nihilo una novilla de tres años que luego le sirvió de alimento.
Y aún pasó más adelante su desvergüenza y osadía, puesto que comenzó a decir que en toda la ley de
Moisés no se hablaba palabra de la vida futura, y que el premio y la pena eran temporales. Y como
nuestros doctores hakamin, entre ellos R. Samuel de Silva, ásperamente le contradijesen, no tuvo
reparo en llamarlos fariseos, y decir que ninguno de nosotros se ajustaba en costumbres ni en
ceremonias con lo que preceptúa la ley mosaica, y que éramos cien veces más crueles inquisidores
que los cristianos, aunque por no tener en nuestras manos la espada de la Ley, no pudiésemos ser
quemadores y ensambenitadores de hombres. Todas estas locuras las imprimió en un libro digno de
las llamas, que intituló Examen de las tradiciones farisaicas. Ahora verás cómo el fuego de la
venganza divina ha devorado al libro y a su autor, poniendo su alma con las de Coré, Datán y Abirón.
Nuestros doctores le excomulgaron, y amaestraron a los niños para que (avezándose así desde sus
tiernos años al celo santo por la Casa de Israel) le siguiesen en grandes turbas por las [p. 32] plazas,
llamándote a voces infiel y renegado, y arrojando piedras, lodo e inmundicias a sus balcones. Además
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le delatamos al magistrado civil, que le tuvo ocho o diez días en la cárcel y le hizo pagar trescientos
florines.
Así pasó Uriel da Costa algunos años separado de nuestra comunión, y teniendo y creyendo en su
ánimo que no debía seguirse la ley dada por Dios a Moisés, sino la natural. Y como hombre ya de
todo punto impío y delirante, parecióle que siendo igual el término del hombre que el del bruto,
conveníale pasar esta vida lo menos ásperamente posible, y reconciliarse con nostros, ya que sus
tratos y mercaderías iban mal, y nadie le asistía en sus enfermedades, y él no podía entenderse con la
gente de la tierra, por no saber palabra de holandés.
Le admitimos a reconciliación y penitencia por intercesión de un primo suyo, pero pronto supimos
que no guardaba las abstinencias judaicas. Era forzoso hacer con él un castigo ejemplar. Así lo
pensaron los ancianos de nuestra tribu, y después de pasar largas vigilias sobre el Levítico y el
Deuteronomio y revolver todo lo que en sus libros legales dejó escrito Rabí Moseh Maimónides, oye
lo que dispusieron.
Un sábado en que la Sinagoga estaba llena de creyentes, así hombres como mujeres, subió Uriel da
Costa a un púlpito de madera que está en medio, y leyó en voz alta y clara una abjuración de sus
errores, en que se confesaba digno de mil muertes, y prometía no reincidir nunca en tales blasfemias.
Acabada la lectura bajó del púlpito, y acercándosele un Rabino susurróle al oído que se apartase en
un ángulo de la Sinagoga. Así lo hizo, y luego el portero le mandó desnudar hasta la cintura, le ató un
lienzo a la cabeza, le quitó los zapatos y le ató las manos a una columna.
Acto continuo, un sayón cogió una correas y le dió en las espaldas treinta y nueve azotes conforme al
rito. Entre azote y azote cantaba Salmos. Acabada esta penitencia se sentó en el suelo; llegó el hakan
y le absolvió de la excomunión. Volvió a ponerse sus vestidos y se postró en el umbral de la
Sinagoga.
Todos los que pasaban, así hombres como mujeres, le pisoteaban; cuando ya no faltaba ninguno se
levantó manchado de polvo y se fué a su casa, donde arrebatado de súbito, diabólico [p. 33] furor,
quizo matar al primo que le había puesto tal afrenta, y no lográndolo se mató de un arcabuzazo. ¡Dios
confunda así a todos los enemigos de su ley y a los insipientes que en su corazón dice: «No hay
Dios»! Bien dijo R. Isaac Abarbanel que era manifiesta locura querer escudriñar cosas que exceden la
capacidad humana, y descubrir lo que el Altísimo Señor ocultó. Temblemos de aquello que en el
Salmo 107 dice el real Profeta David: «Asentados en tinieblas y en sombra de muerte, y atados con
aflicción y con hierro, serán los que fueron rebeldes a la palabra de Dios y menospreciaron el consejo
del Altísimo.» Así acaeció a Uriel da Costa, y lo mismo acaecerá a un mozo de poco juicio que
llaman Baruch Espinosa, del cual ya han dicho R. Isaac Jesurun y otros ancianos que «sería una
sierpecilla criada a los pechos de la Sinagoga, y que luego devoraría a quien le dió alimento».
El poderoso Adonai aparte tan mal presagio y nos deje ver en la futura monarquía de Judá los muros
de diamenta de la nueva Salem, restaurados por algún nuevo Nehemías. ¡Oh! Si Israel anduviese por
los caminos del Señor, cuán presto abatiría a sus enemigos y se cumpliría lo que dijo Asaz en el
Salmo 80, y el Señor Dios Elohim visitaría la vid que trasplantó de Egipto, y arraigarían sus raíces y
cubriría los montes con su sombra, y sus ramos serían como cedros de Dios, y llegarían sus pámpanos
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hasta el río.
Saluda a todos los hermanos que gimen en la servidumbre filistea.
Daniel Leví de Barrios.
P.D. Mándame tu Torre de Babilonia para imprimirla yo aquí. Ya habrás recibido mis Luces y flores
de la ley divina en los caminos de la gracia.
Nota. Yo, el infrascrito Familiar del Santo Oficio, encontré esta carta en el doble fondo de un tonel de
vino de Borgoña que traían por Jaca y el Pirineo de Aragón unos arrieros, que resultaron ser
hugonotes. Dióseles un trato de cuerda y confesaron [p. 34] de plano. Traían varios libros de mala y
sospechosa doctrina que puse a disposición de los Señores del Santo Tribunal. El antedicho Enrique
Gómez ha huído, y dicen que está en Francia. Es redomado judaizante, y saldrá en estatua en el
próximo auto de fe de Sevilla. Gran día será aquél.
M. Menéndez Pelayo.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 27]. [1] Nota del Colector.-En 25 de mayo de 1881 publicó el periódico madrileño El Día, un
número extraordinario en el que apareció este artículo de Menéndez Pelayo.
Este fantástico relato del Suicidio de un portugués, inventado por don Marcelino, algunos lo tomaron
por lo serio, y entre éstos el Dr. Enríquez de Castro, de Amsterdam, quien escribe a Menéndez Pelayo
en 20 de enero de 1887, preguntándole si el trabajo que apareció en El Día era «de las fantasías de
usted». Don Marcelino debió contestarle aclarando el asunto, pues vuelve a escribir el señor Enríquez
en 20 de febrero de 1887, agradeciendo a Menéndez Pelayo que le haya confirmado en su sospecha
de que la carta del capitán Daniel Leví de Barrios ha sido inventada por él n’etant qu’une pastiche
comme vous dites.
También el P. Mir, en carta de 6 de octubre de 1889, y el marqués de Riscal, en 18 de mayo de 1881,
le hablan a Menéndez Pelayo de su ingeniosísima invención, pidiéndole el marqués que antes de
darla a la publicidad en El Día modifique alguna frase (que efectivamente cambió), como aquella de
«el vino de la fornicación, que asustará a muchas madres al ver el diario en manos de sus hijas».
Fué publicado este trabajo por el señor Maza Solano en el Boletín de la Biblioteca de Menéndez
Pelayo, 1932, pág. 193 y siguientes.
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VARIA — III
X.—CURIOSIDADES
[p. 35] 5) LA ROSA
LA ROSA
TRADUCCIÓN DE ANACREONTE
ROMANCE INÉDITO [1]
En florida primavera
Cantemos la tierna rosa;
Juntos, amada, cantemos.
Ella a las Gracias adorna,
Y con ella se engalana
De los amores la diosa.
Es de los días delicia,
De los mortales aroma,
Materia de dulces himnos,
[p. 36] De las musas flor graciosa.
Dulce es cogerla entre espinas;
¡Muy dichoso quien la toca!
Y aun es más dulce aspirar
El perfume de sus hojas.
Deleite de los convites,
En las dionisianas copas
Alegría de las mesas,
Como la luz, es la rosa.
De rosa llaman los sabios
A los dedos de la Aurora,
A los brazos de las ninfas
Y de Venus a las formas.
La rosa ahuyenta los males
Y nuestras tumbas decora,
Detiene el curso del tiempo,
Y aun en su vejez hermosa
Guarda la pura fragancia
De juveniles aromas.
Si saber su origen quieres,
Cuando de la espuma roja
Surgiera la alma Afrodita
Entre las cerúleas ondas;
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Cuando la Atenea Palas,
La diosa guerrera y docta,
Del cerebro de su padre
Brotó en armas poderosa,
Entonces el rosal primero
La tierra fecunda brota;
Sobre él vertieron los dioses
Néctar de celestes copas,
Y pronto se alzó entre espinas
La flor de Baco, orgullosa.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 35]. [1] Nota del Colector.-En la obra de don Juan Pérez de Guzmán: La Rosa. Manojo de la
poesía castellana formado con las mejores producciones líricas consagradas a la Reina de las flores
durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Madrid, Imprenta y Fundición de Tello, 1891, tomo II,
páginas 365-366.
Al publicar los dos tomos de Poesías de Menéndez Pelayo en esta colección de sus Obras, se nos
olvidó incluir la presente poesía, que allí hubiera tenido lugar más adecuado.
El señor Maza Solano atribuye a Menéndez Pelayo, en Altamira, Revista del Centro de Estudios
Montañeses 1956, páginas 63 y 64, dos traducciones de Horacio, Bacchum in remotis y Septimi
Gades, que aparecieron en la Revista de Madrid, año 1881, tomo II, páginas 400-41 y 535. Ambas
están firmadas sólo con una M. cuando en el mismo volumen hay otra poesía de Menéndez Pelayo
firmada por M. Menéndez Pelayo. El estilo tampoco da a entender que estas traducciones sean de don
Marcelino; por esto no las recogemos aquí, a pesar de la autoridad de nuestro amigo señor Maza, que
no da las razones en qué fundamenta su opinión.
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VARIA — III
X.—CURIOSIDADES
[p. 37] 6) LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD DE BIBLIÓFILOS CÁNTABROS [1]
1) PLAN DE LA SOCIEDAD
«La Sociedad de Bibliófilos Cántabros tiene por principal objeto la publicación de obras raras o
curiosas:
1) De autores montañeses, y
2) De escritos relativos a la historia de la provincia, ya impresos, ya inéditos.
Las impresiones se harán en papel de hilo, de fábrica española, tirándose un corto número de
ejemplares, que nunca excederá de 300. Los destinados a los socios irán numerados y con el nombre
del suscriptor a la vuelta de la ante-portada. El precio de cada tomo será proporcionado a los gastos
de impresión. Si, como es de sospechar, restan algunos ejemplares después de hecha la distribución
entre los socios, pondranse a la venta en el modo y forma que la Sociedad determine.
Es condición precisa que los tomos de la Sociedad de Bibliófilos Cántabros salgan de las prensas de
Santander.
Dirigirá los trabajos de la Sociedad una Junta Directiva compuesta de siete socios, elegidos entre los
literatos del país y [p. 38] las personas a él extrañas que por sus estudios y obras hayan prestado
importantes servicios a nuestra historia.
La Sociedad dará comienzo a sus publicaciones apenas se haya reunido el número suficiente de
señores socios.
OBRAS QUE, ENTRE OTRAS, SE PROPONEN DAR A LA ESTAMPA LOS BIBLIÓFLOS
CÁNTABROS:
1. Las Metamórfosis, de Ovidio, traducidas por Jorge de Bustamante, con un estudio preliminar sobre
las versiones castellanas de aquel poema latino.
2. La Historia, de Justino, traducida por el mismo Bustamante.
Comedia Gaulana, del mismo, con noticias biográfico-bibliográficas de este escritor montañés del
siglo XVI.
3. Opúsculos de Juan de Herrera. Discurso de la figura cúbica.-Libro de diseños y estampas del
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Escorial, etc., y colección de escritos relativos a su persona.
(6). Diálogos de arte militar. Discurso de la navegación de Oriente y noticias de la China, por don
Bernardino de Escalante.
(8). Obras de don Antonio de Mendoza, colección más completa que las dos anteriores, así en la parte
lírica como en la dramática.
(5). El Panegírico de Plinio, traducido por don Francisco de la Barreda.
(7). Disquisiciones Mágicas, del P. Martín del Río, por primera vez traducidas al castellano,
descartadas de mucho fárrago inútil, y precedidas de un estudio sobre la magia y sus impugnadores
en la antigüedad y en los tiempos modernos.
(9). Obras selectas del P. Rábago, escogiéndose de preferencia las filosóficas.
-Obras inéditas de don Rafael Floranes, señor de Tavaneros.
-Obras selectas del P. M. Fr. José de la Canal.
(10). Diccionario bibliográfico del siglo XV, por don Carlos La Serna Santander, con adiciones y
enmiendas, según los trabajos más recientes.
[p. 39] (11). Obras completas (castellanas e inglesas) de don Telesforo Trueba y Cosío, con un
estudio sobre este notable literato santanderino y sobre la influencia de sus obras en la literatura
extranjera.
(12). Poesías líricas (inéditas) de don J. Trueba y Cosío, hermano del anterior.
(13). Antigüedades de Santander por don Juan de Castañeda. Memorias antiguas y modernas de la
iglesia y obispado de Santander por don Joseph Martínez Mazas.
(14). Memorias a Santander y Expresiones a Cantabria por Fr. Ignacio de Boo y Hanero.
(15). Colección de documentos útiles para la historia de la provincia-Extracto razonado del Pleyto de
los Valles.
La Cantabria, colección de pasajes de autores clásicos griegos y latinos relativos a la geografía e
historia de esta comarca, directamente traducidos, según las más correctas ediciones, y ampliamente
ilustrados.
La Cantabria, colección de memorias relativas a la situación y límites de este país (Zurita, Ohienart,
Peralta Barnuevo, Flórez, Risco, Floranes, etc., etc.).
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(16). Obras completas de S. Beato de Liébana, con un estudio sobre la herejía de Elipando, etc., etc.»
RÉPLICA DE MENÉNDEZ PELAYO [1]
«Creemos que la Sociedad no debe proceder con un criterio exclusivo, sino atender a la variedad de
indicaciones y gustos, y procurar satisfacerlos. Añadimos gustosos a nuestro catálogo las obras por
ustedes indicadas, pero solicitamos para las nuestras igual tolerancia. A nuestro entender, no debía
excluirse libro alguno de interés o importancia, sea impreso o inédito, original o traducido, trate o no
de cosas de la provincia. No a todos contentan historias de iglesias, genealogías y pleitos.
[p. 40] 1. Las traducciones de Bustamante deben publicarse por ser raras, notables y apetecidas por
los curiosos. Pueden dar ocasión a un muy fructuoso estudio comparativo con el original, y otras
versiones. El que haya muchas de Ovidio, en prosa y en verso, no es obstáculo para reimprimir ésta.
En cuanto a Justino sólo dos conocemos, además de la de Bustamante. Se nos antoja que valen y
significan más los trabajos literarios de este humanista que las Bienandanzas de Lope García (que
poco nuevo han de decirnos, después de saqueadas cien veces por los genealogistas) o los Milagros
de Nuestra Señora de Latas.
Todo tiene, no obstante, su interés y todo debe reproducirse.
2. El Plinio de Barreda merece ser reimpreso, no tanto por la traducción (aunque es buena) como por
los discursos que la acompañan, entre los cuales hay uno sumamente curioso para la historia de la
crítica literaria, y aun de la Estética en España.
3. Los libros impresos, pero raros o poco conocidos, siempre que sean de mérito e importancia, deben
reproducirse. Tal acontece con los de don Bernardino de Escalante y algún otro,
4. Las obras literarias de Trueba y Cosío están, en parte inéditas; otras se escribieron en inglés, y casi
todas tienen harta importancia literaria para que sea posible dejarlas en olvido. Es cuestión de honra
provincial el publicar traducidos y coleccionados sus escritos.
5. De buena parte de las poesías líricas (francesas) de su hermano tenemos copias, y los originales de
éstas y las restantes existen en poder de su familia. Son dignas de publicarse en un tomito.
6. Los estudios bibliográficos de La Serna Santander deben traducirse y darse de nuevo a la estampa,
por ser de utilidad grande y escasear ya algunos de ellos.
7. Don A. de Mendoza era montañés, según su propio irrecusable testimonio y el de Lope de Vega.
Dícelo también La Barrera (Catálogo del teatro).
8. Las obras de S. Beato han de reimprimirse como venerables reliquias de un siglo poco fértil en
producciones literarias. Poco o ningún interés tendrán en la lectura, pero las Sociedades de
Bibliófilos, que lo son al mismo tiempo de arqueología [p. 41] literaria, deben publicar semejantes
libros, siquiera no hayan de leerlos otras personas que el corrector de pruebas y el cajista.
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9. Las Disquisiciones del P. Martín del Río, sin razón bastante desacreditadas, son un libro muy
curioso escrito con buen juicio en algunas partes, y encierran un tesoro de noticias para la historia de
las artes demonológicas en el siglo XVI. Refundido y convenientemente ilustrado será hasta de
recreación y amena lectura.
10. Juan de Herrera ha de ir acompañado de un estudio sobre filosofía luliana y la importancia que en
ella tiene su inédito Discurso de la figura cúbica.
11. Respecto al P. Rábajo, nos reservamos examinar despacio sus obras.
12. La publicación de documentos útiles para la historia de la provincia, ha de comenzar por los del
archivo de Santillana.
13. Los iniciadores de la Sociedad agradecen sobremanera al señor Assas el don inapreciable con que
les favorece. Sus trabajos serán de los primeros que vean la luz pública.
14. A la lista por nosotros remitida y por ustedes adicionada conviene agregar las obras siguientes:
«Syntagma tragoediae latinae» del P. Martín del Río. Traducido al castellano, con una introducción
sobre la tragedia latina. Las obras de Séneca, sus traductores, comentadores e imitadores modernos,
etc.
-Historia de Barlaam y Josafat, de S. Juan Damasceno, traducida por el licenciado Juan de Arze
Solórzano. Tragedias de amor, del mismo Arce.
15. Habida consideración a la variedad de pareceres y gustos que existen entre los socios, parece lo
más conveniente incluir en el prospecto todas las obras por unos y por otros indicadas, elegir luego
un libro de historia y otro de materia no histórica, y decidir por suerte con cuál ha de inaugurarse la
publicación.
Aprobado que sea este prospecto (como ya lo está por dos individuos de la Junta Directiva) se dará a
la estampa.»
[p. 42] NUEVA RÉPLICA DE MENÉNDEZ PELAYO A UN ULTIMÁTUM
DE LEGUINA
«No podemos acceder a las condiciones por ustedes propuestas. Deseamos que en la Sociedad no
predominen las especiales aficiones de sus socios, siquiera sean doctos y respetables. Nosotros nada
excluímos; quisiéramos que ustedes hiciesen lo mismo. Por lo demás sentiríamos en el alma que la
Sociedad quedase privada de la inteligente cooperación de dos tan eruditos cultivadores de la historia
montañesa.
En representación de los individuos de la Junta Directiva residentes fuera de Madrid. M. Menéndez y
Pelayo.»
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NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 37]. [1] Nota del Colector.-Los dimes y diretes que hubo sobre la creación en Santander de esta
nonata Sociedad de Bibliófilos están reseñados puntualmente en un artículo publicado por el señor
Maza Solano en el tomo II del Homenaje a Miguel Artigas, número extraordinario del Boletín de la
Biblioteca de Menéndez Pelayo, páginas 147-188. De este trabajo insertamos aquí el Plan de la
Sociedad, distinto del Prospecto, que ya apareció en el tomo VI de Crítica Histórica y Literaria,
página 3, y dos réplicas de Menéndez Pelayo a las objeciones que a su plan y programa hacia el
bibliófilo don Enrique Leguina.
[p. 39]. [1] Nota del Colector.-A las observaciones que al Plan que acabamos de insertar hizo don
Enrique Leguina, replica Menéndez Pelayo en estas cuartillas.
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VARIA — III
X.—CURIOSIDADES
[p. 43] 7) RESPUESTAS DE MENÉNDEZ PELAYO EN «EL AVERIGUADOR DE
CANTABRIA» [1]
Pregunta 13: ¿Se conoce alguna traducción de Lucrecio fuera de una inédita de 1791, que por las
iniciales del intérprete (J. M. R. C.) atribuímos al abate Marchena?
¿Pueden interpretarse de otra manera dichas iniciales?
Contestación a la pregunta 13: Las iniciales del traductor anónimo de Lucrecio corresponden
exactamente a las del abate don José Marchena Ruiz de Cueto, que debió hacer este trabajo un año
antes de su salida para el extranjero, perseguido por el Santo Oficio, a causa de sus primeros escritos
impíos.
Hay noticia de otros cuatro ensayos de traducción del poema de rerum natura, el del célebre marino
don Gabriel Císcar, que insertó algunos fragmentos en sus Ensayos Poéticos (Gibraltar, 1816), [p. 44]
el de don Francisco Javier de Burgos, que perdió el manuscrito en Granada en 1813; el de don
Alberto Lista, y otro debilísimo del que esto escribe, ninguno de los cuales pasa de la invocación.
La traducción de Marchena es completa, aunque muy desigual e incorrecta.
M.
Pregunta 21: ¿Quién es el autor de una traducción de la Poética de Horacio en menos sílabas que el
original, dos veces impresa como anónima?
Contestación a la pregunta 21: El autor de la traducción de la Poética de Horacio en menos sílabas
que el original, impresa anónima tres veces, una en Barcelona, otra en París y la última en Madrid
(1862), al fin de las Obras del Marqués de Gerona, fué don Juan Antonio de Horcasitas, intendente de
Burgos en la segunda mitad del siglo pasado. Hemos visto el manuscrito autógrafo que posee nuestro
amigo el señor Marqués de Casa-Mena. Debieron correr en su tiempo muchas copias sin nombre de
autor y tres de ellas vinieron a manos de los señores Peñalver, Ferrer y Castro y Orozco, a cuya
diligencia se deben las ediciones apuntadas. Don Juan Gualberto González dice haber visto otro
ejemplar manuscrito de esta versión en la biblioteca del consejero de Estado don Fernando de
Laserna. Hay otra traducción en menos sílabas hecha por don Rafael Crespo, catedrático que fué de
Jurisprudencia en Zaragoza a fines del siglo pasado y comienzos del presente, y autor de una especie
de novela política, en sentido realista, titulada D. Papís de Bobadilla. La traducción referida obraba
manuscrita en poder del difunto hombre político, eminente orador y literato, don Antonio Aparisi y
Guijarro.
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M. M. P.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 43]. [1] Nota del Colector.-Bonilla y San Martín y otros autores, entre ellos recientemente el señor
Maza Solano en Altamira, Revista del Centro de Estudios Montañeses, 1956, atribuyen a Menéndez
Pelayo varias preguntas y respuestas que aparecieron en la sección El Averiguador de Cantabria de
La Tertulia, revista santanderina del año 1876-77.
No creemos que todos los números firmados con una M. puedan atribuirse a don Marcelino. En el
año 1876, en que tenía escritas muchas bibliografías para su Biblioteca de Traductores y varios
capítulos de los Heterodoxos y se enfrascaba ya en la polémica sobre La Ciencia Española, no podía
ignorar aquel portentoso joven algunas de las cosas que con esa inicial M. se preguntan.
Solamente recogemos aquí dos Contestaciones, una firmada por M. y otra por M. M. P., que aparecen
en las páginas 93 y 94 de La Tertulia y que indudablemente le pertenecen; la primera, porque alude
modestamente a su traducción de la Invocación del poema de Lucrecio, que en aquel año de 1876
acababa de componer, y la segunda, porque coinciden exactamente con sus apellidos las siglas del
firmante.
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VARIA — III
X.—CURIOSIDADES
[p. 45] 8) JUICIO SOBRE BALBONTÍN [1]
«Recibí el tomito de poesías del niño Balbontín, y, a pesar del recelo que me infunden los ingenios
demasiado precoces, me ha sorprendido encontrar en tan pocos años, no sólo verdaderas condiciones
poéticas, sino cierto buen gusto que parece instintivo. Lo que importa es que siga estudiando para
completar su educación literaria y adquirir aquel fondo de sólida doctrina que es necesario para
escribir bien en verso y en prosa.»

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 45]. [1] Nota del Colector.- En A B C de 17 de junio de 1910 se publicaba este juicio de
Menéndez Pelayo comentado así por el diario madrileño:
«El joven poeta José Antonio Balbontín, de cuya primera producción literaria, Albores, hemos dado
cuenta en la sección bibliográfica, tributándole merecidos elogios, además de haber sido objeto de la
alta distinción de ser llamado y recibido por S.M. la Reina Doña María Cristina, en cuya augusta
presencia recitó alguna de las composiciones que forman parte de dicho precioso libro, ha logrado
también mover la pluma del insigne polígrafo, el cual ha consignado, en carta autógrafa que tenemos
a la vista, las siguientes laudatorias frases a propósito del autor de Albores, que debidamente
autorizados, nos complacemos en publicar, honrando con ellas las columnas de A B C.»
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VARIA — III
X.—CURIOSIDADES
[p. 46] 9) BREVE SEMBLANZA DE BALMES [1]
Balmes, el hombre de la severa razón y del método, sin brillo de estilo, pero con el peso ingente de la
certidumbre sistemáticia, ha comenzado la restauración de la filosofía española, que parecía hundida
para siempre en el lodazal sensualista del siglo pasado; ha renovado la savia del árbol de nuestra
cultura con jugo de nuevas ideas; ha pensado por su cuenta en tiempos en que nadie pensaba ni por la
suya ni por la ajena; ha mirado el primero frente a frente los sistemas de fuera; ha puesto mano en la
restauración de la escolástica, llevada luego a dichoso término por otros pensadores; ha popularizado
más que otro alguno las ciencias especulativas en España, haciéndolas gustar a innumerables gentes,
y desarrollando en ellas el germen de la curiosidad, punto de arranque para todo adelanto científico;
ha fijado en un libro imperecedero las leyes de la lógica práctica y ha vindicado a la Iglesia Católica
en sus relaciones con la civilización de los pueblos.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 46]. [1] Nota del Colector.-Citada en la Carta Pastoral del Excmo. Sr. Obispo de Vich.
Se encuentran estas palabras en el folleto titulado: El Centenario de Balmes. Boletín Mensual, núm.
15, marzo, 1949, pág. 253. No se dice de dónde están tomadas estas líneas, pero probablemente serán
de alguna carta particular de Menéndez Pelayo al señor obispo de Vich cuando se conmemoró el
centenario de Balmes.
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VARIA — III
X.—CURIOSIDADES
[p. 47] 10) OBRAS ESCOGIDAS DE FILÓSOFOS ESPAÑOLES [1]
Biblioteca de Autores Españoles, desde la formación del lenguaje hasta nuestros días. Tomo 65.
Obras escogidas de filósofos, con un discurso preliminar del excelentísimo e ilustrísimo señor D.
Adolfo de Castro, individuo correspondiente de las Academias Española y de la Historia. Madrid,
imprenta de Aribau y compañía, sucesores de Rivadeneyra, 1873.
Acaba de aparecer el tomo sexagésimo-quinto de la excelente Biblioteca de Autores Españoles,
monumento imperecedero que la constancia de un particular está levantando a la gloria de las letras
castellanas. Titúlase Obras escogidas de filósofos y precede a esta colección un discurso preliminar
del erudito bibliófilo gaditano don Adolfo de Castro, bien conocido en la república literaria por
trabajos históricos tan notables como El Conde-Duque de Olivares y Felipe IV y por las notas de
peregrina y recóndita erudición con que ilustró el Buscapié, que, como obra de Cervantes, hubo de
dar a luz por los años de 1848.
Antes de entrar en el examen de esta obra, juzgamos oportuno dar noticia de cuanto sobre la filosofía
española se ha dicho y escrito en estos últimos tiempo. Azcárate, el primero que entre nosotros
expone seria y razonadamente los modernos sistemas filosóficos, no pudo negar su puesto en este
cuadro a los sublimes pensadores, gloria inmortal de nuestro patria; a los [p. 48] profundos ascéticos
del siglo XVI, a los dos Luises: el de Granada y el de León, a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, a
Estella, a Alfonso Rodríguez; al venerable Juan de Ávila y a tantos otros escritores místicos de
aquella edad de oro, modelos de la más pura y cristiana filosofía; a los que como Huarte y doña
Oliva, Quevedo y el Brocense, anunciaban la escuela sensualista de Locke y de Condillac, sin
apartarse por eso de las sanas creencias de sus mayores y aun a aquellos pocos que como Miguel
Servet, Juan de Valdés, Andrés de S. Cruz y el abate Marchena forman un eslabón desprendido de la
gran cadena de la filosofía española, esencialmente dogmática y creyente. Poco después, el autor del
personalismo y de lo absoluto, al tomar asiento en los escaños de la Academia Española, sustentando
que la Metafísica limpia, fija y da esplendor al idioma, evocó los nombres de nuestros grandes
filósofos, recordó que el escolasticismo, herido de muerte por Luis Vives, vino a expirar a los pies del
canciller Bacon de Verulamio, el más prosaico de los discípulos del insigne pensador valenciano;
calificó a Gómez Pereira y a Cervantes de verdaderos fundadores del psicologismo moderno y
reclamó para el primero la paternidad del famoso entimema de Descartes: Cogito, ergo sum.
..............................................................................
..............................................................................

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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[p. 47]. [1] Nota del Colector.-Por el original autógrafo, y desgraciadamente incompleto, que se
conserva en la Biblioteca, se ve claramente que es trabajo de juventud, probablemente escrito en el
año 1873, en que aparece el tomo de Rivadeneyra a que se refiere esta nota bibliográfica.
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VARIA — III
X.—CURIOSIDADES
[p. 49] 11) NOTA AUTOBIOGRÁFICA [1]
Nací en Santander el 3 de noviembre de 1856. Mi padre es asturiano, mi madre montañesa. Estudié la
2.ª enseñanza en el Instituto de Santander, y tuve la fortuna de tropezar con un buen profesor de latín,
humanista de verdad. Se llama don Francisco María Ganuza, y vive aún, aunque jubilado y muy
caduco.
En 1871-72 pasé a Barcelona, donde cursé los dos primeros años de la Facultad de Filosofía y Letras,
viviendo en compañía del catedrático de Química don José Ramón de Luanco, paisano y amigo
íntimo de mi padre, hombre, además de competente en su ciencia, erudito, bibliófilo y aficionado a la
Literatura.
En aquella Facultad de Letras alcancé dos catedráticos de primer orden: don Francisco Javier Lloréns,
psicólogo a la escocesa y kantiano a medias, y don Manuel Milá y Fontanals, eminente y
profundísimo conocedor de las literaturas de la Edad Media, a quien debo mi orientación en este
punto; heredé sus papeles y estoy haciendo la edición de sus obras.
En 1873 pasé a Madrid y estudié allí lo restante de la carrera (Bordón, Camús, G. Blanco, Salmeró,
Castelar, Amador, Canalejas, Fernández González...). A todos los ha conocido usted. Mis mejores
recuerdos son de Camús (de quien no fuí discípulo oficial, porque ya traía aprobadas sus dos
asignaturas, pero sí oyente asiduo en ambas cátedras), de Amador, a quien pongo en segundo lugar
entre mis maestros literarios (era menos profundo y estaba menos adelantado que Milá, pero tenía
más [p. 50] condiciones de vulgarizador, aunque menos espíritu científico y menos severidad de
método); y, finalmente, de Bardón, que fué mi verdadero maestro de griego, puesto que el primero, es
a saber, Bergnes de las Casas, aunque sabía la lengua bastante bien, no sabía enseñarla.
Me gradué de Doctor en 1875 con la tesis que usted conoce De la novela entre los latinos. Obtuve
aquel año el premio extraordinario del Doctorado en oposiciones con Joaquín Costa, uno de los
mejores estudiantes que he conocido en mi vida. García Blanco era Decano de la Facultad en aquella
fecha.
En los años que van desde el 76 al 78, en que hice oposiciones a la cátedra, viajé por Italia, Francia,
Países Bajos y algo de Alemania, con una subvención que me dieron primero el Ayuntamiento y la
Diputación de Santander, y luego el Ministerio de Fomento. Vi muchas bibliotecas, asistí a muchas
clases, trabajé de firme.
En 1879 tomé posesión de la cátedra, después de las oposiciones que usted presenció y que
coincidieron con las suyas. Llevo, pues, catorce años de enseñanza y soy catedrático de ascenso.
Entré en la Academia Española en 1880, y sucesivamente no recuerdo en este momento las fechas
exactas, en la de la Historia, en la de Ciencias Morales y Políticas y en la de Bellas Artes, en la cual
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todavía no he tomado posesión.
He sido Diputado dos veces en las dos últimas situaciones conservadoras: la primera por la Isla de
Mallorca, la segunda por Zaragoza. Ahora soy Senador por la Universidad de Oviedo, y a mucha
honra lo tengo.
Y no se me ocurre más. Los libros y papeles creo que los conoce usted todos, y si alguna cosa no
recuerda, yo se la indicaré con mucho gusto.
Fuí Consejero de Instrucción Pública, y presenté la dimisión hace dos años, convencido de que en
aquella Casa nada podía hacerse en pro de la enseñanza.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 49]. [1] Nota del Colector.-Le envió esta nota Menéndez Pelayo a «Clarín» en carta de 27 de
septiembre de 1893 y con los datos de ella, comentados graciosamente, pergeñó Leopoldo Alas un
artículo que apareció en La Publicidad, de Barcelona, el 19 de febrero de 1894.
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VARIA — III
X.—CURIOSIDADES
[p. 51] 12) INSCRIPCIONES PARA LÁPIDAS
INSCRIPCIÓN EN ALHAMA DE GRANADA [1]
HAEC-OPPIDA
A TERRAE-INOPINATO-MOTU
EVERSA-AUT-CONQUASSATA
VIII-KALENDAS-IANUARIAS
ANNO-DOMINI-MDCCCLXXXIV
IUSSU-ALPHONSI-XII-REGIS-HISPANIAE-P. P .
AERE-COLLATO
PRO DIMIDIA-PARTE-CIVIUM-ATQUE-ADVENARUM
NOVITER-EXSTRUCTA-ET-INSTAURATA
***
EPITAFIO DE DON JUAN FRANCISCO CARBÓ [2]
AQUÍ YACE
ESPERANDO EL DÍA DE LA RESURRECCIÓN
D. JUAN FRANCISCO CARBÓ
PROFESOR DE LA ESCUELA NORMAL
[p. 52] DE BARCELONA
POETA PURO Y DELICADO
MANCEBO BRILLANTÍSIMO
NACIÓ EN CURAÇAO EL DÍA 29 DE ENERO DE 1882
MURIÓ EN BARCELONA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE
DE 1846
EN LA FLOR DE SU EDAD Y DE SUS ESPERANZAS
EL CARIÑO DE SU ESPOSA
LE CONSAGRA ESTA MEMORIA
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R. I. P.
***
INSCRIPCIÓN DE LA CRUZ CONSTRUÍDA CON LA
ESCOPETA CON QUE SE MATÓ EL HIJO DE PEREDA [1]
PROCUSA FERRO IGNIFERI TELI
QUO OCCISUS FUIT
JOHANNES EMMANUEL A PEREDA ET REVILLA
IN OPPIDO POLANCO
POSTRIDIE KALENDAS SEPTEMBRIS
ANNI DOMINI MDCCCXCIII.
***
EN LA SEPULTURA DE MILÁ Y FONTANALS [2]
VARÓN SABIO EN LAS PALABRAS Y EN LAS OBRAS
MAESTRO EJEMPLAR
[p. 53] SUS ESCRITOS DILATARON SU FAMA POR EL MUNDO
SU VIRTUD IGUALÓ A SU CIENCIA
FUÉ POETA, FILÓLOGO Y CRÍTICO EN TODO EMINENTE.
***
LÁPIDA AL DOCTOR RUBIO [1]
HIC. QVIESCIT. IN. SPE. RESURRECTIONIS.
DR. FRIDERICUS. RVBIO.
ET. GALI.
ARTIS. QVIRVRGICAE. PERITISSIMUS. INSTAURATOR.
HVIVS NOSOCOMII. NECNON. MEDICAE. INSTITVTIONIS. CONDITOR.
SCIENTIAE. AC. VITAE. OPTIMVS. MAGISTER.
MAGNUM. HISPANORVM. DECVS.
Nat. in Portv. Divae. Mariae. III. Kal. Sept. MDCCCXXVII.
Ob. Matriti. Postridie. Kalendas. Sept. MDCCCCII.
***
INSCRIPCIÓN EN MONTEHANO SOBRE LA TUMBA
DE LA MARQUESA DE VILUMA [2]
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HIC JACET IN SPE RESURRECTIONIS
DOMINA JOACHINA PEZUELA,
MARCHIONISA DE VILUMA,
COMITISA DE CASA PUENTE,
INGENIO, MORIBUS, PIETATE CLARISSIMA
HUJUS SACRI COENOBII BENEFACTRIX EGREGIA.
OBIIT IX D. NOVEMBRIS A. MDCCCCVIII.
[p. 54] MONUMENTO A VILLAAMIL [1]
POR ACUERDO MUNICIPAL,
CON EL APOYO DE LOS MINISTERIOS
DE MARINA Y DE LA GUERRA,
A EXPENSAS DE LA SUSCRIPCIÓN NACIONAL
INICIADA POR S. M. LA REINA REGENTE
Y EL ENTUSIASTA CONCURSO
DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA,
ESPECIALMENTE DE LA ISLA DE CUBA,
SE ERIGIÓ ESTE MONUMENTO
A LA HEROICA MEMORIA DEL MÁRTIR DE LA PATRIA,
HIJO PRECLARO
DEL ANTIGUO CONCEJO DE CASTROPOL.
28 Noviembre 1845. 3 de Julio 1898.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 51]. [1] Nota del Colector.-Esta inscripción latina la compuso Menéndez Pelayo para el
monumento a Alfonso XII que se levanta a Alhama, por la parte principalísima que el Rey tomó en la
reconstrucción de los pueblos andaluces devastados por el terremoto.
[p. 51]. [2] Nota del Colector.-En Epistolario de Menéndez y Pelayo en torno a la publicación de las
Obras Completas de Milá. Villafranca del Panadés, 1952. Apéndice, pág. 2. El prólogo está firmado
por don Manuel Benach Torrents.
[p. 52]. [1] Nota del Colector.-Se conserva la cruz con la inscripción en la casa de Pereda, en Polanco
(Santander). Al triste suceso alude también una cruz roja que en el manuscrito de Peñas Arriba puso
su autor en el momento en que le llegó la terrible noticia. Véase también Epistolario de Pereda y
Menéndez Pelayo, cartas 109 y 110.
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[p. 52]. [2] Nota del Colector.- En el número 17 del día 23 de abril, 1887, de «La Voz de
Montserrat».
Véase carta de María del Remedio Sallent de Carbó, 30 de marzo de 1887.
[p. 53]. [1] Nota del Colector.-En el libro titulado: El Instituto Rubio y los Estatutos de su fundador.
Defensa documentada por Sol Rubio y Chacón. Madrid, 1916.
[p. 53]. [2] Nota del Colector.-Por la correspondencia con su hermano Enrique consta que este
epitafio lo compuso Menéndez Pelayo.
[p. 54]. [1] Nota del Colector.-La inscripción del monumento a este marino en Castropol, es de
Menéndez Pelayo.
Véase carta de Luanco, Claudio, 29, mayo, 1911. carta de Acevedo, M. L., 13, junio, 1911 y el folleto
Castropol a Villaamil, donde se encuentra reproducida, pág. 57.
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VARIA — III
XI.—CARTAS ABIERTAS [1]
[p. 57] CARTA A SUS PADRES SOBRE EL EXAMEN CON SALMERÓN [2]
Madrid, 30 de mayo de 1874.
Sr. D. Marcelino Menéndez Pintado.
Mis queridos papás:
Con sentimiento tomo la pluma para decir a ustedes que no he entregado las cartas que me remiten,
porque he comprendido que es enteramente inútil cuanto se haga para hacer mudar de propósito a
Salmerón.
Si éste fuera un hombre razonable, basta y sobraba con lo que yo tengo estudiado durante el curso,
para salir aprobado y algo más, pero como se empeña en exigirnos para el examen una porción de
cosas, que no ha explicado ni por asomo, y dice además de esto que su conciencia no le permite
aprobar a quien haya estudiado con él un solo curso, tiempo que no considera suficiente «ni para
llegar a los umbrales del templo de la ciencia», como además es hombre que no atiende a ninguna
consideración, en vano sería recurrir a recomendaciones ni a ningún otro medio. El otro día fuimos
tres de sus alumnos a su casa, en representación del resto de nuestros compañeros. Le expusimos el
inmenso perjuicio que a nuestras familias y a nosotros se nos causaba, haciéndonos perder este año,
pues la mayor parte de nosotros íbamos a graduarnos, faltándonos sólo dos o tres asignaturas.
[p. 58] De nada hizo caso y concluyó diciéndonos que sobre eso y sobre todo estaba su conciencia y
que si queríamos ser aprobados, habíamos de llenar una porción de condiciones que nos impuso,
contestando a una porción de cosas que ni él nos ha explicado ni nosotros hemos podido aprender.
Tú no comprenderás cuál es la causa de tan extraña conducta. Pues esto no reconoce otro motivo que
el de hacer de cada uno de nosotros, a fuerza de venir a su cátedra, un sectario de sus doctrinas
filosóficas y «religiosas». Por lo tanto, el examinarse con él, aun cuando uno quede aprobado (cosa
materialmente imposible), constituye al examinado en la tácita obligación de volver un año y otro a
su cátedra, cosa que ni puedo, ni quiero, ni debo. Tú no comprenderás algunas de estas cosas, porque
no conoces a Salmerón, ni sabes que el krausismo es una especie de masonería en la que los unos se
protegen a los otros y el que una vez entre tarde o nunca sale. No creas que esto son tonterías ni
extravagancias; esto es cosa sabida por todo el mundo.
Por lo tanto, creo que lo mejor es examinarse en Valladolid, cuando pase para ésa. No obstante, si
quieres que me presente a examen lo haré, pero casi con la seguridad de salir suspenso. Haz lo que
quieras. A mí todo esto me tiene sin cuidado.
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Sin otra cosa de particular, cariñosos recuerdos a todos y ustedes ya saben lo mucho que les quiere su
hijo que desea verlos y abrazarlos
MARCELINO.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 57]. [1] Nota del Colector .-Aunque no todas las que hemos seleccionado son abiertas se les puede
dar este título por lo divulgadas que han sido algunas, por lo que debieran serlo otras y varias porque
figuran como prólogos en libros conocidos.
Otras varias cartas-prólogos han aparecido ya en las series de estas Obras Completas y muchas
también en Epistolarios publicados por quien esto escribe; epistolarios que, a su debido tiempo, se
reimprimirán junto con otros, en una nueva serie de esta colección.
[p. 57]. [2] Nota del Colector .-Esta interesantísima carta de Menéndez Pelayo a sus padres apareció
íntegra por primera vez en mi biografía Don Marcelino .
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VARIA — III
XI.—CARTAS ABIERTAS
[p. 59] 2) CARTA A RUBIÓ SOBRE LAS ENSEÑANZAS DE SALMERÓN [1]
Madrid, 30 de mayo de 1874.
Sr. D. Antonio Rubió y Lluch.
Mi queridísimo amigo:
Con sentimiento veo que se ha perdido por esos caminos la carta que te dirigí pocos días después de
haber escrito a tu papá. Ésta ha sido la causa de que hasta ahora no hayas visto letra mía. Sentiría
todavía más que se hubiese perdido igualmente la que hace pocos días te dirigí, incluyéndote una
solicitud para el Rector de esa Universidad en demanda de una certificación que acreditase los
estudios hechos en ésa. Si no las has recibido, avísame en cuanto recibas ésta, para repetir
inmediatamente ambas cosas. Si la has recibido, procura hacer mi encargo en cuanto te sea posible,
pues como tú comprenderás es cosa que me corre alguna prisa.
Ruégote que nunca dudes de mi amistad, pues tú sabes muy bien cuánto te quiero. Por más que
alguna vez tardes en recibir mis cartas, piensa siempre que esto no reconoce otra causa que el mal
estado de las comunicaciones, o bien, en algunos casos, mi genial pereza y conocida flojedad y poca
diligencia. En alguna ocasión depende también de lo muy ocupado que me encuentro en estos últimos
meses a consecuencia de los estudios [p. 60] preparatorios para exámenes y grado. Tales son las
causas de no escribirte con tanta frecuencia como debiera. En cuanto a lo que me dices respecto a que
en la carta dirigida a tu papá, no hago la menor alusión a tu persona, te contestaré que lo hice así
porque pensaba escribirte largamente, como en efecto lo hice pocos días después. Esta carta no debe
haber llegado a tus manos, puesto que (¡cosa horrible!) dices que la última que en tu poder tienes
lleva la fecha del 19 de febrero. De tales omisiones prometo indemnizarte largamente en el próximo
verano. Con este objeto te envío las señas de mi casa en Santander, a donde continuarás remitiendo
tus cartas.
Hoy, mi queridísimo Antonio, estoy lleno de temores y sobresaltos. Figúrate que el señor don Nicolás
Salmerón y Alonso, ex presidente del Poder Ejecutivo de la ex República española y catedrático de
Metafísica en esta Universidad, entró el día pasado en su cátedra y después de limpiarse el sudor,
meter la cabeza entre las manos y dar un fuerte resoplido, pronuncia las siguientes palabras, que
textualmente transcribo sin comentarios ni aclaraciones:
«Yo (el ser que soy, el ser racional finito) tengo con ustedes relaciones interiores y relaciones
exteriores. Bajo el aspecto de las interiores relaciones, nos unimos bajo la superior unidad de la
ciencia: yo soy maestro y ustedes son discípulos. Si pasamos a las relaciones exteriores, la Sociedad
exige de ustedes una prueba; yo he de ser examinador, ustedes examinados. Tengo que hacerles a
ustedes dos advertencias, oficial la una, la otra oficiosa. Comencemos por la segunda. Como amigo,
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debo advertirles a ustedes que es inútil que se presenten a exámenes, porque estoy determinado a no
aprobar a nadie que haya cursado conmigo menos de dos años. No basta un curso, ni tampoco veinte,
para aprender la Metafísica. Todavía no han llegado ustedes a tocar los umbrales del templo de la
ciencia. Sin embargo, por si hay alguno que ose presentarse a examen, debo advertirle oficialmente
que el examen consistirá en lo siguiente: 1.- Desarrollo del interior contenido de una capital cuestión
en la Metafísica dada y puesta, cuestión que ustedes podrán elegir libremente. 2.-Preguntas sobre la
Lógica subjetiva. 3.-Exposición del concepto, plan, método y relaciones de una particular [p. 61]
ciencia filosófica, dentro y debajo de la total unidad de la Una y Toda Ciencia.»
Cómo nos quedaríamos todos al oír semejantes anuncios, puedes figurártelo, considerando que
Salmerón no nos ha enseñado una palabra de Metafísica, ni de Lógica subjetiva, ni mucho menos de
ninguna particular ciencia, como él dice, pues en todo el año no ha hecho otra cosa que exponernos la
recóndita verdad de que la Metafísica es algo y algo que a la Ciencia toca y pertenece, añadiendo
otras cosas tan admirables y nuevas como ésta sobre el conocer, el pensar, el conocimiento que
(palabras textuales): «es un todo de esencial y substantiva composición de dos todos en uno,
quedando ambos en su propia substantividad, o más claro, el medio en que lo subjetivo y lo objetivo
comulgan» y explicando en estos términos la conciencia, como medio y fuente de conocimiento: «Yo
sé de mí (¡horrible solecismo!) cómo lo uno y todo que yo soy, en la total unidad e integridad de mi
ser, antes y sobre todo última, individual, concreta determinación en estado dentro y debajo de los
límites que condicionan a la humanidad en el tiempo y en el espacio.»
En tales cosas ha invertido el curso y ahora quiere exigirnos lo que ni nos enseñó ni nosotros hemos
podido aprender. Esto te dará una muestra de lo que son los krausistas, de cuyas manos quiera Dios
que te veas siempre libre. Por lo tanto he determinado examinarme aquí de Estudios críticos sobre
autores griegos e Historia de España, y después, al paso que voy a Santander, me detengo en
Valladolid y me examino allí de Metafísica, librándome así de las garras de Salmerón.
Te doy mil gracias por tu enhorabuena de los premios obtenidos en el concurso; tan fausto suceso ha
venido a consolarme un poco de las amarguras que paso con Salmerón. Los artículos se publicarán
muy pronto; si logro acaparar algunos ejemplares de los números en que salgan, uno de los primeros
será para ti. Otro día te diré sus asuntos, puramente bibliográficos. Hoy no puedo porque se me acaba
el papel. Cariñosos recuerdos a tu mamá y hermanos. El mayor de tus amigos y el más implacable
enemigo de esa jerga krausista que Dios confunda.
MARCELINO.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 59]. [1] Nota del Colector.-Sobre el mismo asunto que la anterior versa la presente carta dirigida a
su amigo Antonio Rubió y a la que con frecuencia se alude en artículos y estudios
menéndezpelayistas.
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VARIA — III
XI.—CARTAS ABIERTAS
[p. 62] 3) CARTA A VALMAR SOBRE EL P. PÉREZ DE LOS AGONIZANTES [1]
Madrid, (sin fecha).
Excmo. Sr. D. Leopoldo Augusto de Cueto.
Muy señor mío y de mi mayor aprecio y consideración: Aunque no tengo la honra de conocer a usted
me tomo la libertad de dirigirle la presente, para decirle cuatro palabras sobre un asunto que le
interesa.
Recorriendo hace días, para otro propósito, el códice M-202 de la Biblioteca Nacional, tropecé
casualmente con varios sonetos y otras poesías del P. Jerónimo Pérez de los Agonizantes, poeta casi
desconocido, de los primeros años del siglo XVIII. Solamente han hablado de él, que yo sepa, Luzán
en su Poética, calificando sus versos de escritos con elegancia y buen gusto, y usted en el excelente y
eruditísimo discurso preliminar a la colección de Poetas líricos del siglo XVIII, publicada en la
Biblioteca de Autores Españoles. En una nota al referido discurso, añade usted que fueron inútiles
todas sus diligencias para encontrar las poesías manuscritas del P. Pérez de los Agonizantes.
Si esta noticia puede servir a usted de algo en sus eruditas investigaciones, si la considera digna de
ocupar un puesto en el tomo tercero de su colección, que con impaciencia esperan [p. 63] los amantes
de las letras españolas, me tendré por muy satisfecho; si así no fuere, perdone usted el atrevimiento
en gracia de la buena voluntad.
De usted afectísimo S. S. Q. B. S. M.
MARCELINO MENÉNDEZ Y PELAYO.
Silva, 4, pral.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 62]. [1] Nota del Colector.-No lleva fecha esta carta de Menéndez Pelayo, tan conocida y
divulgada; pero indudablemente es del año 1874 y muy probable del mes de abril o mayo de este año.
Véase mi Biografía de Menéndez Pelayo, pág. 95 y sig.
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VARIA — III
XI.—CARTAS ABIERTAS
[p. 64] 4) CARTA DE CONTESTACIÓN A ACUSACIONES DE «EL SIGLO FUTURO» [1]
Sr. Director de La Unión.
Muy querido amigo:
Agradeceré a usted se sirva insertar en su periódico las siguientes líneas en contestación a los cargos
que me dirige El Siglo Futuro en su número de ayer.
De usted affmo. s. s.
q. s. m. b.
M. MENÉNDEZ Y PELAYO.
Santander, 2 de agosto, 1882.
El Siglo Futuro, curado ya de la estimación que en otro tiempo hizo de mis borrones, me dirige ayer,
envueltos en reticencias, los cargos siguientes, que por ser concretos y dar materia a curiosa
dilucidación, merecen y tendrán aquí respuesta llana y categórica.
Primero. Que siguiendo las fábulas de Luitprando, he denigrado a no sé qué Pontifice.
[p. 65] Segundo. Que sostenido la errada y vulgar opinión de haber sido el siglo XIV siglo de
decadencia y bárbaro.
Tercero. Que estos errores míos han sido combatidos y deshechos por el R. P. Fita, de la Compañía
de Jesús, y por el P. Fonseca, de la Orden de Predicadores.
Empecemos por las fábulas de Luitprando. Y es mi primera duda de qué Papa se trata, y la segunda
qué Luitprando es ése. Confieso que su nombre me alborotó al principio, porque, a la verdad, no sé
que haya mayor injuria para un crítico español que la de suponerle embaucado por el Cronicón del
falso Luitprando, hermano gemelo de los de Dextro, Máximo y Julián Pérez, que forjó el P. Román
de la Higuera. ¡Valerse en 1879 de las ficciones del Cronicón de Luitprando, triturado y hecho añicos
por Nicolás Antonio desde la última mitad del siglo XVII! ¡Pero nada!
Recorrí despacio mi Historia de los Heterodoxos Españoles, y no tropecé con el nombre del pseudo
Luitprando más que en las páginas 297 y 305 del tomo I, y eso para tirarle mi piedra conforme al uso
inmemorial de nuestros eruditos llamándole a boca llena libro apócrifo, invención del P. Higuera, a
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quien, a mayor abundamiento, apellido falsario, lamentándome de que el gran teólogo Gabriel
Vázquez adoptase sin reparo, tomada de estos cronicones, la noticia de la gran penitencia de
Elipando.
Estoy inocente, pues, de todo comercio con el falso Luitprando. ¿Pero hay otro verdadero? Sí que le
hay y nada menos que el famoso diácomo... Luitprando, obispo de Cremona, y dos veces embajador
en Constantinopla (943 y 948), que escribió, además del relato de su embajada, una historia de su
tiempo (891 a 946) en seis libros, obra de autenticidad no disputada por nadie, y la mayor fuente
histórica de aquella edad, aunque la afeen ciertas manchas de pasión mal disimulada. Pero de estos
libros de Luitprando, que pueden verse en el tomo II de la magna colección de Muratori, no he tenido
que valerme para cosa ninguna, ni menos de las vidas de los Pontífices romanos, desde San Pedro
hasta Formoso (895), que andan a nombre de Luitprando, impresas con las del bibliotecario
Anastasio.
¿A qué Papa denigraré yo, siguiendo a Luitprando o al anónimo (alemán, según Fabricio) que tomó
su nombre? Adviértase, [p. 66] ante todo, que no tengo por pecado mortal, ni mucho menos, el juzgar
severísimamente, aunque sea con dolor, en una historia los actos de un Papa, siempre que ellos hayan
sido malos y reprobables. Pero es el caso que he repasado los tres volúmenes de mi obra y no acabo
de dar con ese Papa infamado por mí siguiendo a Luitprando.
¿Si será Sergio, de quien cuentan aquél y otros maldicientes, que debió la tiara a Marozzia? ¿Si será
Juan XI, de quien indican lo mismo, o Juan XII, de quien refiere el diácono de Pavía que convirtió el
palacio de Letrán en prostibulum meretricium?
¿Pero dónde hablé yo de tales Papas? Directamente, en ninguna parte, porque no venían a mi
propósito, y porque no creo en muchas de las cosas referidas por Luitprando, y las tengo o por
abultadas o por calumniosas. Indirectamente he mencionado a algunos de esos Papas del siglo X, en
el prólogo de mi tomo II, donde se leen estas palabras escuetas: «Los que en la Edad Media sólo ven
virtudes y en el Renacimiento sombras, trabajo tendrán para explicar los pontificados, como si
dijéramos los reinados, de Sergio y de Juan XI.» Lo cual es tanto como decir que el estado social, el
estado del pueblo cristiano en los días de esos Pontífices y en todo aquel siglo, era horrible, bárbaro y
detestable, cosa que nadie puede negar a no ser que arrojemos al fuego no ya a Luitprando, de cuya
autoridad no se puede prescindir tan cavalièrement, porque al fin fué contemporáneo y nos dejó la
relación más nutrida de los sucesos de entonces, si no todos los escasísimos documentos de aquella
edad y de la siguiente, incluídas las obras de San Pedro Damiano. Poco importa que se haya probado
o se pruebe hoy que Juan XI no fué intruso anticanónicamente por las malas artes de Marozzia. Lo
malo es que ni a ella, ni a Teodora, ni a los marqueses de Toscana, ni a los barones de Túsculo se les
puede echar tan fácilmente de la historia, y que el caso atribuído a Juan XI es una de tantas gotas de
agua como forman el mar humano de los escándalos de aquel siglo, por el cual Dios permitió que
pasara la Iglesia para que más claramente se manifestase la divinidad de su origen y de su doctrina,
no empañada nunca por los Pontífices prevaricadores.
Mucho más que yo dijo el cardenal Baronio, y tanto que yo he dejado sus palabras en latín, para que
no escandalizaran a [p. 67] los tímidos, y no satisfecho con esto y siguiendo el cristiano ejemplo de
Muratori, les he puesto en una nota oportuno correctivo y atenuación, apoyado en la autoridad no de
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Rohrbacher o de cualquier otro compilador, sino de un historiador protestante, recentísimo y de los
más doctos. Digo, pues, a la letra: «No es del todo seguro mucho de lo que se dice del estado de
Roma en aquellos tiempos. Los testimonios antiguos son pocos, oscuros y quizá apasionados en lo
cual bien se ve que me refiero al obispo de Cremona. El mismo Gregorovio, que para nadie será
sospechoso de amor a la Iglesia y al Pontificado, atenúa mucho de lo que se dice de la relajación de
aquella época.»
No creo que esto pueda escandalizar a nadie, y de hecho no escandalizó a El Siglo Futuro, cuando por
primera vez se imprimió el tomo donde esas palabras están, antes las colmó de elogios sin hacer
observación ninguna sobre ese particular. ¡Bueno fuera que no pudiésemos imitar hoy la cristiana
libertad de los historiadores antiguos! Cien veces más duro, mordaz y virulento está el cardenal
Baronio, tan acérrimo defensor de la potestad papal, que el incrédulo y volteriano Gibbons, cuando
uno y otro trazan el cuadro de esa época.
Y basta de Luitprando y de sus malicias.
Segundo. Que he llamado siglo de decadencia y de barbarie retroactiva al siglo XIV, y que esto es
atacar las glorias católicas.
Sí que lo he dicho, y lo repito y lo sostengo, no como opinión particular mía (ya el Siglo confiesa que
es vulgar), sino como opinión de toda la humanidad que profesa asimismo en historia otras opiniones
vulgarísimas: v. gr., que los Reyes Católicos ganaron a Granada, o que Cristóbal Colón descubrió el
Nuevo Mundo.
Tan evidente me parece lo uno como lo otro. Pues, ¿qué? ¿no hemos de llamar bárbaro y calamitoso a
un siglo que nos presenta reunidas y cayendo sobre todas las naciones de Europa a un tiempo, cuantas
calamidades y plagas puede aquejar al linaje humano: en la Iglesia la cautividad de Aviñón y el cisma
de Occidente; en Francia la Jacquerie, la invasión inglesa con todos sus horrores, hordas de
mercenarios y de bandoleros asolando por un siglo entero el territorio, venganzas, traiciones y
perfidias por doquiera, refinamientos de crueldad inauditos, iniquidades [p. 68] jurídicas como las
que acompañaron al proceso de los Templarios en Inglaterra, Eduardo II sucumbiendo bajo el hierro
de su adúltera mujer, Juan Wicleff predicando sus herejías y la sangre de los lollardos corriendo a
torrentes; en España, Carlos el Malo, de Navarra, las venganzas de Don Pedro el Ceremonioso, la
tragedia de Montiel y las matanzas de los judíos; en Italia, la peste negra de Levante y la peste mucho
más negra de los condottieri y de los tiranuelos de ciudades, el patrimonio de San Pedro abandonado
a la rapacidad del primer ocupante?... Dígase si, fuera del siglo X, hay otro siglo más desastroso, más
infeliz y más bárbaro en la historia del mundo cristiano. ¡Y las costumbres del pueblo y del clero! Si
El Siglo Futuro o el P. Fita, cuyas opiniones él patrocina, lo tiene por conveniente, yo me
comprometo a escribir no una carta, sino un tomo entero con testimonios de contemporáneos,
católicos todos, y alguno de ellos santo, que nos muestren y relaten hasta dónde llegaba la
podredumbre de ese siglo que se nos quiere presentar como de glorias católicas. Hasta el papel se
pondría colorado de vergüenza si yo estampase aquí una parte no más, de lo que dice Álvaro Pedagio
en el De planctu Ecclesiae.
Si todo esto no es verdad clarísima como la luz del mediodía, si todo este desconcierto no se refleja
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en el arte y hasta en los trajes, juegos y diversiones de aquella edad, que parece como agitada de un
espíritu frenético, siglo de locura estruendosa y de concupiscencias brutales, que juntaba los vicios de
la Edad Media y los vicios modernos, y si consideramos que esta centuria viene después de aquella
otra gloriosísima edad de oro de la ciencia cristiana y del arte cristiano y de las monarquías cristianas
y de todo lo que informa el espíritu del cristianismo, siglo de San Luis y de San Fernando, de Santo
Tomás de Aquino y de Alfonso el Sabio, de Inocencio III y de los fundadores de las Órdenes
mendicantes... ¿cómo no ha de parecernos siglo de decadencia? Comprendería yo que lo negase algún
racionalista partidario del progreso indefinidio, más o menos latente, pero que lo niegue un católico,
es cosa para mí verdaderamente incomprensible.
Yo pensé que todo puede defenderse con un poco de espíritu sofístico. ¡Imagínese cualquiera si en
cien años y en toda Europa dejaría de haber algo digno de alabanza! Pues con agarrarse a [p. 69] esto
ya queda canonizado el siglo XIV. Lo peor es que el buen sentido de la humanidad aplaude en tal
caso la erudición o la habilidad del disertante, y prosigue creyendo lo mismo que creía, a pesar de
todas las vindicaciones.
Que esto es atacar glorias católicas. ¡Lastimoso abuso de la palabra catolicismo! En el siglo XIV las
costumbres no eran católicas, y las ideas tampoco lo eran muchas veces, porque no hubo período de
la Edad Media en que pululasen más las herejías y los cismas. Una cosas es el catolicismo y otra muy
distinta los pueblos católicos.
¡Buenos estaríamos si toda barbarie, todo crimen y toda tiranía de los tiempos medios hubieran de
legitimarse sólo porque los que cometan esas bestialidades eran gente bautizada!
Tercero. Que he sido refutado por el P. Fita y por el P. Fonseca. Distingamos: El P. Fita no ha escrito
nada (que yo sepa) contra mí, ni contra mis libros. Lo que ha hecho el P. Fita es imprimir en la revista
que El Siglo regala a sus suscriptores, y luego en un cuaderno suelto que no he alcanzado a ver, una
serie de documentos relativos al proceso de los Templarios españoles. Este trabajo, que El Siglo
llama magnífico, es, sin duda meritorio y muy útil, como lo son todas las colecciones de documentos,
piedras para el edificio de la cultura histórica. El P. Fita ha hecho muy bien en imprimir e ilustrar
esos documentos, ampliando con ellos lo que sabíamos por Villanueva. pero, quid ad rem? Como yo
en mi Historia ni una sola vez menciono a los Templarios, nada de lo que se imprima de Templarios
tiene que ver conmigo. ¿Cómo puede ser refutación de un libro mío una colección de papeles viejos
relativos a materia tan diversa? Lo que hay es que el P. Fita, al reimprimir o poner distinta cubierta a
esos papeles, les ha antepuesto una advertencia de diez o doce líneas, en la cual está la dentellada
contra el señor Lafuente y contra mí, que tanto ha entusiasmado a El Siglo Futuro, dentellada que
(dicho sea con debido respeto) me parece, por lo menos, extemporánea y sin motivo razonable. Si es
vulgar, como sin duda lo es, la opinión de todo el mundo acerca del siglo XIV, ¿por qué nos cita el
Padre a don Vicente y a mí en vez de citar a todo el Senado y Pueblo romano? Y luego, los
documentos que el P. Fita imprime, lo mismo sirven para probar la cultura y [p. 70] mansedumbre
del siglo XIV, que para demostrar la inmortalidad del alma o las propiedades del triángulo. Pues
¿qué? Basta un caso aislado de un rincón de Europa para modificar, ipso facto, el juicio general y
sintético sobre todo el conjunto de circunstancias de una época? ¿Qué se saca en limpio de esos
documentos? ¿Que los Templarios españoles eran mejores que los de otras partes? Ya habíamos
caído en la cuenta. ¿Que los procedimientos contra ellos fueron más misericordiosos y racionales que
en Francia? También lo sabíamos y en honra grande de nuestra patria que indudablemente era de lo
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mejor, de lo menos bárbaro de Europa en aquella centuria ferocísima. Todo esto es mucha verdad y
cuanto se haga para esclarecerlo es digno de aplauso, pero ni invalida la opinión común, ni justifica
ese leve arañazo que el P. Fita, sin duda por sencillez de ánimo o desenfado del momento, ha tenido a
bien hacer a dos compañeros suyos, que nunca han hablado de él sino en términos de altísimo respeto
y alabanza, aunque inferiores sin duda a la mucha que merecen su diligente erudición y sagaz e
inventiva fantasía. Precisamente, en los mismos días en que el P. Fita trazaba con tan seca nota-que
El Siglo Futuro ha convertido en magistral refutación, y los periódicos liberales, cuya aprobación
debe contentar mucho al docto jesuíta-su magistral varapalo, escribía yo el nombre del P. Fita en
aquel trozo de mi libro en que, a mi entender, podía agradarle más el verlo escrito. Acto fué de
justicia, pero me alegro doblemente haberlo hecho.
Lo del P. Fonseca es cuestión distinta, y requiere por sí solo una larga carta, que escribiré mañana, ya
que ésta se ha alargado con exceso.
M. MENÉNDEZ Y PELAYO.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 64]. [1] Nota del Colector.-Esta carta es contestación al primer ataque directo de El Siglo Futuro
contra Menéndez Pelayo. Se empezaba a reavivar la polémica sobre la Ciencia española en su
segunda fase, que se agudiza con la acometida del P. Fonseca, a la que replica don Marcelino. Véase
nuestra edición de La Ciencia Española.
La carta lleva fecha de 2 de agosto de 1882 y apareció publicada en La Unión del 8 de este mes y
año, y no se había vuelto a reproducir desde entonces.
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VARIA — III
XI.—CARTAS ABIERTAS
[p. 71] 5) CARTA A CASTELAR CON BIBLIOGRAFÍA SOBRE BURGOS [1]
Hay un membrete: «Congreso de los Diputados». Excmo. señor D. Emilio Castelar.
Mi querido amigo: Perdóneme si hasta hoy no he enviado a usted las prometidas notas bibliográficas
sobre Burgos y su tierra. Deseoso de ahorrar a usted trabajo inútil, he querido enterarme por vista
propia del valor y utilidad de los libros que puede usted aprovechar para su intento.
En realidad, los que son verdaderamente útiles se reducen a tres: Yepes, Berganza y Flórez.
Recomiendo a usted, pues, en primer término, aunque ya los tendrá usted recorridos, los tomos 26.º y
27.º, de la España Sagrada; las Antigüedades de España, de Fr. Francisco de Berganza (Madrid,
1719), dos tomos en folio, que contienen no sólo la mejor historia de Cardeña y una rica colección
diplomática, sino además una discusión crítica sobre el Condado de Castilla; la Crónica de la Orden
de San Benito, del P. Yepes, porque, como usted sabe, los más [p. 72] importantes monasterios de
aquella Orden (Arlanza, Cardeña, Silos, Oña, etc.) caen dentro del territorio que usted va a describir e
historiar. También deben consultarse las Fundaciones de la Orden de San Benito, de Fr. Prudencio de
Sandoval, obispo de Pamplona.
Acerca de la historia del Condado de Castilla en general, sólo conozco, fuera de Berganza, tres libros
estimables: la Castilla y el más famoso castellano, del P. Risco; la Disertación sobre el origen y
soberanía del Condado de Castilla, por Fr. Benito Montejo (que encontrará usted en el tomo 3.º de las
Memorias de la Academia de la Historia), y la Historia del Condado de Castilla, de don Diego
Gutiérrez Coronel (Madrid, 1785), obra menos segura, porque el autor era muy crédulo, y toma
noticias de los falsos Cronicones.
Creo que adelantará muy poco, leyendo las historias de Burgos, que andan manuscritas y que son, por
la mayor parte, compilaciones farragosas. En la Academia de la Historia encontrará usted, entre los
papeles de la colección Salazar, una Historia de Burgos, por Josef del Barrio Villamor, y un tratadillo
del Origen, fundación y antigüedad de la Santa Iglesia de Burgos y las cosas, notables de ellas, cosa
corta y poco segura.
Puede usted leer en la misma Biblioteca de Manuscritos un Tratado sobre la Santa Iglesia de Burgos,
compuesto por el famoso arcediano de Alcor, Alfonso Fernández de Madrid, amigo de Erasmo.
En la Biblioteca Nacional tiene usted una Relación de la fundación y cosas memorables de la ciudad
de Burgos, y en Burgos quizás encontrará usted alguna copia de la voluminosa historia de aquella
ciudad que escribió Fr. Bernardo Palacios, de la Orden de la Merced.
Dicen que en casa de Fernán-Núñez existe otra Crónica de Burgos por Fr. Melchor Prieto.
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Se citan también unas Memorias burgalesas, que nunca he visto, compuestas por don Juan Cantón
Salazar. Quizá los eruditos de Burgos sepan de ellas.
El tomo I.º del Teatro de las Iglesias de España, de Gil González Dávila, versa casi exclusivamente
sobre Burgos y debe tenerse en cuenta.
[p. 73] De la Catedral y su fábrica hay una historia moderna, reimpresa varias veces y muy conocida.
Su autor es un canónigo llamado Orcajo y tiene noticias útiles.
En una compilación geográfico-histórica del siglo pasado, titulada Memorias Económicas y Políticas,
de un señor Larruaga, hay seis tomos sobre Burgos, desde el 26.º hasta el 32.º. No perderá usted el
tiempo si los registra, porque el autor era hombre muy diligente y de buen juicio.
Le supongo a usted conocedor de los viajes artísticos de Ponz y de Bosarte, así como también de la
Historia de los Arquitectos españoles, de Llaguno, y del Diccionario de Bellas Artes, de Ceán
Bermúdez, donde hay muchas noticias de los artistas que trabajaron en la catedral y demás
monumentos de aquella ciudad.
Los viajes de extranjeros por España, principalmente los de este siglo, deben consultarse también,
pero no los cito por ser tan conocidos. Véanse también los Monumentos Arquitectónicos de España,
el Museo Español de Antigüedades y la revista de El Arte en España, sin olvidar a Stirling: Annals of
the Artist in Spain.
Como usted, en su historia descriptiva tendrá que hablar mucho de Fernán González, del Cid y demás
héroes de la epopeya castellana, claro es que no puede prescindir de las Recherches, de Dozy, sobre
todo, el segundo tomo de la tercera edición, de la Crónica del Cid, publicada por Huber y, sobre todo,
de la Poesía heroico-popular Castellana, de Milá y Fontanals, que contiene, por ahora, la última
palabra sobre estos asuntos. Los tomos III y IV de la Literatura Española, de Amador, sirven también
para el caso.
De Arlanza hay una Chrónica manuscrita en la Biblioteca del Escorial. Es más curiosa que digna de
fe: su autor, Fr. Gonzalo de Arredondo, hombre de más fantasía que criterio histórico, la llenó de
ficciones, dignas de un libro de caballerías. Se la conoce con el nombre de Chrónica Arlantina, y
debe de haber otra copia en la Academia de la Historia.
Sobre historias de santuarios, monasterios, etc., de la provincia, darán a usted alguna luz la Médula
histórica Cisterciense, del P. Muñiz, especialmente en su tomo primero; y la Primera parte de la
Chrónica de la Orden de San Francisco en Burgos, [p. 74] comenzada por Fr. Domingo Hernández de
la Torre y acabada por Fr. Joséf Sáenz de Arguiñigo (Madrid, 1723, 4.º)
Del monasterio de las Huelgas hay varias monografías especiales, v. gr.: el Jardín de flores de la
Gracia, del P. Joséf Moreno Cauriel.
Una pequeña historia de la fundación y antigüedades de Castroxeriz existe manuscrita en la
Biblioteca Nacional.
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Para la historia del monasterio de Santo Domingo de Silos, deben leerse el Poema de Berceo, los
Miráculos de Fr. Pedro Marín y la Vida del Santo, compuesta por Fr. Sebastián de Vergara, que lo
recopiló todo con el título de El Thaumaturgo Español, si es que no recuerdo mal.
Dos historias del Santo Crucifijo de Burgos, una anónima, impresa en 1662; otra de Fr. Juan Sierra,
traen algunas noticias históricas sobre la ciudad.
Después de escrito lo que precede, he visto la Bibliografía de historias locales, de Muñoz Romero, el
cual menciona una Chrónica de los antiguos condes y primeros reyes y señores de Castilla, por Fr.
Juan Arévalo, ms. en la Academia de la Historia, y una Chronología de los Jueces de Castilla, por Fr.
Malachías de la Vega, tres tomos en folio, ms. en la misma Biblioteca.
Esto es lo que me alcanza de bibliografía histórico-burgalesa.
Quedo de usted siempre afmo. y amigo y admirador, q. s. m. b.
M. MENÉNDEZ Y PELAYO.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 71]. [1] Nota del Colector.-De fines de marzo a principios de abril de 1885 debe ser esta carta de
Menéndez Pelayo a Castelar, a juzgar por el recuerdo que don Emilio hace de su petición a don
Marcelino en otra carta de ese mismo año y fechada en 7 de marzo.
Es curioso-y debe tenerse muy en cuenta, como hace notar Luis Cortés Echánove, que fué quien
primeramente publicó este documento en Boletín de la Institución Fernán González, de Burgos, núm.
98, primer trimestre de 1947-, que un mes solamente, o poco más, mediaría entre el duelo
parlamentario de Castelar y Menéndez Pelayo (13 de febrero de 1885) y esta tan amable y servicial
carta de don Marcelino al tribuno republicano.
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VARIA — III
XI.—CARTAS ABIERTAS
[p. 75] 6) CARTA SOBRE UN INCIDENTE CON EL ACTOR CALVO [1]
Sr. D. Manuel Cañete.
Madrid, 15 de setiembre de 1886.
Mi queridísimo amigo y compañero: Siento tener que importunar a usted de nuevo sobre un asunto
que largamente tratamos ayer, y al cual yo desearía dar la solución más fácil y decorosa para todos.
Usted sabe que en mí no queda vestigio de rencor alguno contra el señor Calvo ni contra nadie; que
para mí todo está borrado y olvidado y pasado como si jamás hubiese sido; que yo no exijo ni
pretendo reparación pública de ninguna especie, puesto que como nada perdí ni en mi estimación
propia ni en la que puedan concederme las gentes, no tengo el derecho de exigir que puedan
concederme las gentes, no tengo el derecho de exigir que se me restituya o devuelva nada. Como
cristiano y como hombre, libre, a Dios gracias, de ciertas preocupaciones y puntillos de falso honor,
tampoco caeré nunca en la soberbia de suponer que nace de humillación o de abatimiento lo que
siempre es y será a mis ojos una acción noble, digna y honrada. Si yo por ceguedad de las pasiones o
por cualquier otro motivo, hubiese ofendido al señor Calvo o a cualquier otra alma viviente, y luego
saliese de mi ceguedad y reconociese mi error, me parecería [p. 76] largo el tiempo que tardase en
reconocerlo, y confesarlo, y esta confesión me enaltecería singularmente a mis propios ojos, como
nacida de la misma dignidad humana que hay en mí, y que yo deseo ver igualmente enaltecida y
respetada en todos mis semejantes.
El señor Calvo, en el mero hecho de haber meditado o intentado esta reparación por cualquier medio
que fuese, ha crecido extraordinariamente a mis ojos, y ha acabado de borrar todo resentimiento, si
alguno quedaba. Desde hoy en adelante no tendrá en mí más que un servidor, y ¿quién sabe si,
andando el tiempo, un amigo?
Pero tampoco puedo olvidar que aquella cuestión produjo un escándalo, por mi parte bien
involuntario, y que ese escándalo se recuerda todavía (aunque yo no lo recuerdo) y que de fijo
causaría extrañeza, lo mismo entre mis amigos que entre mis enemigos, mi presencia en el banquete
de esta noche, al cual, por otra parte, me asocio con toda mi alma, no sólo en el concepto de reunión
amistosa de personas que me son, en su mayor parte, queridas y simpáticas, sino también como
esfuerzo para levantar de su postración el decadente arte dramático nacional.
Yo no tenía ayer, cuando hablé con ustedes, inconveniente alguno en asociarme a este acto
nobilísimo, aun con mi asistencia, pero luego se me ocurrió que dadas las ideas falsas y absurdas
dominantes en nuestra sociedad acerca de estos casos que llaman de honor, iba a parecer extraño que
yo aceptase la invitación del señor Calvo, cuando hasta entonces no había mediado paso alguno
directo de reconciliación entre ambos. Para mí bastaba y sobraba con lo que usted y el señor Tamayo
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me dijeron, pero ¿bastaría de igual modo para el público? ¿Quién impedía a los periodistas
apoderarse de este acto y tergiversarle a su modo, suponiendo, v. g., que yo había ido a buscar al
señor Calvo, o que el señor Calvo había venido a buscarme a mí?
Por eso propuse a usted a última hora aquel arbitrio de hacer que el señor Calvo me escribiese de
cualquier modo, o a lo menos, me invitase directamente a esa comida. Pero lo único que he recibido
de los señores Calvo y Vico, hasta la hora presente (tres de la tarde), es una butaca para la función de
mañana en el Teatro Español, a la cual asistiré, si Dios quiere, agradeciéndoles mucho [p. 77] este
favor. Pero usted comprenderá que no habiéndome invitado esos señores al banquete de hoy, yo no
tengo el deber ni aun el derecho de asistir.
En la cuestión entre el señor Calvo y yo, yo fuí el ofendido y él el ofensor, y me parece absurdo que
el ofendido se vaya a comer con el ofensor, cuando éste no le ha convidado.
Usted que es tan bueno, tan caballero, tan discreto y tan hombre de mundo, hará de esta carta el uso
que tenga por conveniente, y son tales mis deseos de paz y concordia, que puede usted decir a esos
señores (si por casualidad me esperan) que estoy mal de salud o que tengo esta noche Academia de la
Historia, y en ella un informe mío que debe discutirse.
Creo que usted se penetrará de todas estas razones, y sobre todo del entrañabe afecto que le profesa
su verdadero amigo y compañero y s. s. q. s. m. b.
M. MENÉNDEZ Y PELAYO.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 75]. [1] Nota del Colector.-Esta edificante carta de Menéndez Pelayo, originada por la
intervención de don Manuel Cañete para solucionar la molesta situación creada entre el actor Calvo y
don Marcelino con motivo de un ruidoso incidente, estaba inédita hasta hace poco que la publiqué en
mi Biografía de Menéndez Pelayo.
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VARIA — III
XI.—CARTAS ABIERTAS
[p. 78] 7) CARTA-MANIFIESTO A LOS ELECTORES DE ZARAGOZA [1]
Muy señor mío y de toda mi consideración:
Al presentar mi candidatura de diputado a Cortes por la circunscripción de Zaragoza, he creído cosa
obligada dirigirme a usted, teniendo en cuenta el justo prestigio de que entre nuestros correligionarios
goza, y la legítima influencia que su voto y consejo pueden ejercer en la próxima lucha electoral.
Como exdiputado conservador en la penúltima legislatura, y como identificado con la política del
actual Gobierno, apenas necesito hacer declaración de mis principios, que, por otra parte, he tenido
ocasión de manifestar largamente en diversos escritos míos.
Ante todo, profeso íntegramente la doctrina católica, no sólo como absoluta verdad religiosa, sino
como perfección y complemento de toda verdad en el orden social, y como clave de la grandeza
histórica de nuestra Patria. Los intereses de la Iglesia serán, pues, defendidos por mí antes que otros
ningunos, con independencia de toda doctrina política, como alguna vez lo procuraré en mi primera
diputación, y como es notorio a cuantos conocen mi modo de pensar, indicado y aun razonado en mis
libros.
Amante de la tradición española, pero no tanto en sus [p. 79] accidentes cuanto en su esencia gloriosa
e indestructible, me inclinaré siempre a todas aquellas soluciones que puedan contribuir a mantenerla
en lo que tenía verdaderamente de sustancial y fecundo, sin rechazar por eso todas las modificaciones
necesarias que el tiempo ha traído, ni pretender en ningún caso levantar del sepulcro lo que es ya
materia de investigación histórica y no germen de vida.
Partidario del régimen constitucional, entiendo que dentro de él no hay, para quien piensa como yo,
lugar en otra agrupación política que el partido conservador, que gobernando conforme a los
modernos procedimientos de libertad política, reclama, no obstante, su adhesión a las ideas
tradicionales y a los eternos fundamentos de nuestra constitución histórica. Las soluciones de este
partido en el orden económico, favorables siempre a la producción nacional, son también las mías.
Persuadido como lo estoy de la firmeza con que usted profesa estos mismos principios, no dudo en
acudir a su valiosa protección, puesto que si es cierto que no puedo contarme entre los hijos de la
heroica tierra aragonesa, ninguno de los que lo son ha de aventajarme en entusiasmo por sus glorias y
en ardiente deseo de prosperidad y grandeza.
Con esta ocasión se ofrece de usted afectísimo seguro servidor y correligionario q. b. s. m.
M. MENÉNDEZ Y PELAYO.
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Madrid, 23 de enero de 1891.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 78]. [1] Nota del Colector.-Es el obligado manifiesto electoral que los candidatos a diputados
dirigían a sus electores. En otro lugar de estos tomos de Varia puede leerse el discurso de
agradecimiento a sus correligionarios después del triunfo obtenido en Zaragoza, discurso que a veces
se confunde y embrolla con esta Carta-Manifiesto.
Se publicó en los periódicos de Zaragoza de la época y la reprodujo El Universo, de Madrid, en 30 de
julio de 1912.
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VARIA — III
XI.—CARTAS ABIERTAS
[p. 80] 8) CARTA-PRÓLOGO AL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA DE RICARDO
HEREDIA, CONDE BENAHAVIS [1]
Sr. D. Ricardo Heredia, conde de Benahavis.
Querido amigo: Dos impresiones distintas ha producido en nosotros la lectura del Catálogo de la
riquísima biblioteca, que, formada por usted con tanto amor y diligencia, va a salir dentro de pocos
días al mercado.
Sentimiento de admiración al ver reunido en una colección española tal número de preciosidades
bibliográficas; sentimiento de intensa tristeza al considerar que tal colección va a afrontar, los azares
de la venta en país extranjero, a dispersarse para siempre, no dejándonos aquí más que la amargura
del recuerdo.
Los que vimos formarse día tras día esta admirable biblioteca; los que repetidas veces hemos gozado,
no menos que su mismo poseedor, en la contemplación de tal tesoro, no podemos mirar indiferentes
la ausencia de estos libros, que, merced al noble espíritu de su dueño, servían a la general cultura no
menos que los de las bibliotecas públicas. Un esfuerzo supremo pudieron y debieron haber hecho
nuestros Gobiernos para impedir tal desastre; pero si les faltaron recursos, o les faltó resolución para
ello, es caso de honra y de patriotismo para nuestras bibliotecas, [p. 81] para nuestras Corporaciones
científicas, para los aficionados, en fin, opulentos y generosos que afortunadamente no son raros en
España, acudir a la venta pública y salvar a lo menos aquella parte de la biblioteca, que, en estricto
decoro nacional, no podemos consentir que pase a manos que no sean españolas.
Los tesoros de nuestra literatura, contenidos en manuscritos o en rarísimos impresos, no deben andar
peregrinando por el mundo, como todavía andan, con mengua nuestra, tantos y tantos libros de
caballería, tantas obras dramáticas del primer siglo de nuestra escena, tantos cancioneros y pliegos
sueltos, y, finalmente, hasta la edición de la incomparable Celestina, cuyo texto primitivo no
conocemos a estas fechas.
La antigua y probada amistad de usted con nosotros le ha inducido a creer, con excesiva
benevolencia, que podría ser interesante un pequeño estudio nuestro sobre su colección, como
preliminar al Catálogo de venta; pero ni el plazo ya apremiante tolera más que breves indicaciones, ni
es tal nuestra competencia en la materia como usted amistosamente se lo imagina.
Es demasiado vasta su colección de usted; abarca tantos ramos diversos, tan varias literaturas, tan
distintas manifestaciones del arte y de la ciencia, monumentos tipográficos y pedagógicos de tan
diversa procedencia, que sólo un erudito de universal cultura pudiera apreciarlos rectamente todos.
No aspiramos nosotros a tal omnisciencia, por otra parte inasequible en estos tiempos de división del
trabajo; ni cultivando, como cultivamos por afición y por oficio la bibliografía española con
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preferencia a cualquiera otra, podremos extender el radio de nuestras observaciones mucho más allá
de lo que particularmente nos atañe.
Por otro lado, los libros no españoles de usted son en gran parte de los que menos encarecimiento
necesitan y de los que en el mercado extranjero lograrán más subida estimación y fama; algunos de
ellos son verdaderas joyas de arte, y pertenecen a la arqueología artística tanto o más que a la
bibliografía.
El magnífico Libro de Horas del Priorato de Saint-Lô, alhaja digna de un príncipe, es de los que en un
catálogo tienen el grave inconveniente de oscurecer y dejar en segundo término todos los restantes de
su género, cualquiera que sea su valor propio. [p. 82] Pero tal consideración no debe ser obstáculo
para que se conceda su debido aprecio al Gradual y Sacramentario, de procedencia alemana, que
figura con el número 83 en el catálogo, al Libro de Preces, riquísimo en miniaturas, que lleva el
número 86, y al pequeño devocionario número 96, comparativamente moderno, pero que tiene para
nosotros especial interés por su procedencia española.
Dejamos el examen de ese género de libros a quienes con más competencia puedan hacerlo, y
entrando en el campo puramente bibliográfico, debemos hacer notar ante todo, la abundancia con que
en este Catálogo aparecen representadas dos secciones, cuyas muestras suelen ser de las más raras en
ventas y catálogos. Es la primera la de los libros históricos y lingüísticos relativos a América, y
primeras impresiones mejicanas, procedentes muchas de ellas de la célebre colección Ramírez. Sin
salir de los primeros pliegos del Catálogo, que no son los más abundantes en esta especie de
preciosidades, se hallarán libros extraordinarios como la Doctrina Cristiana (extensa) de Fray Juan de
Zumárraga, impresa en Méjico por Juan Pablos en 1548, ejemplar no ciertamente íntegro ni
impecable, como no lo está ninguno de los que se conocen de este rarísimo catecismo; el Sermonario
en lengua mejicana de Fray Juan de la Anunciación, 1577, y la Psalmodia de Fray Bernardino de
Sahagún, ordenada en cantares o psalmos para que canten los indios en los areitos que hacen en las
iglesias (1853), libro, aunque fragmentario, todavía más peregrino o insólito que los anteriores.
Muchos más libros de esta clase, tan admirablemente descritos en la Bibliografía mencionada del
docto Icazbalceta, ocupan o han de ocupar puesto en las páginas de este Catálogo, constituyendo uno
de los mayores atractivos para los aficionados españoles de ambos mundos.
Conocida es también la singular rareza de los antiguos libros catalanes. Aun sin hablar de los
puramente literarios, que son siempre los más codiciados, es imposible desconocer lo mucho que
avaloran y realzan la colección por usted formada, ejemplares tan peregrinos como los de las tres
partes del Vita Christi del Cartujano, trasladadas a lengua vulgar por el insigne poeta valentino Juan
Ruiz de Corella (números 62, 63 y 64); el Libre dels Angels del caudalosísimo prosista Fray
Francisco Eximenis [p. 83] (número 162), y su Scala Dei (número 233); la Scala de Paradis, de
Antonio Boteler (número 235), dignamente acompañada del rarísimo libro del Peccador Remut, que
compuso el célebre diplomático Felipe de Malla (número 236); la estimadísima edición de 1502 del
Libro del Consulado, verdadero código marítimo de los tiempos medios; la rica colección de Fueros
de Valencia y de constituciones y pragmáticas de Cataluña; la edición príncipe (1539) del Libro de
las costumbres generales de Tortosa, objeto en nuestros días de tan interesantes disquisiciones
históricas y jurídicas; la traducción catalana del Regimiento de Príncipes, de Egidio de Columna,
bellísimo libro salido de las prensas de Nicolás Spindeler en 1480; el Regiment de la cosa publica, de
Eximenis, y, finalmente, para no hacer interminable a poca costa esta reseña, la Vida de Santa
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Magdalena en cobles, de Jayme Gazull (número 1.066), ejemplar probablemente único.
La primera parte del Catálogo, única que ahora tenemos a la vista, no comprende todavía aquellas
secciones más interesantes para el estudio de nuestra lengua y literatura, que son también aquéllas en
que la biblioteca de usted ofrece series más completas y mayor número de preciosidades.
Muchas se encuentran, sin embargo, en la colección de Biblias, primera afición de usted y base de sus
posteriores adquisiciones. No se echan de menos ni las dos Políglotas, complutense y de Amberes,
monumentos de la ciencia escrituraria de nuestros antepasados, ni las varias traducciones castellanas
de origen israelita o protestante, comenzando por la Ferrariense, acompañadas de algunas de sus
numerosas reproducciones, y continuando por las de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Falta
el Nuevo Testamento, de Francisco Encinas; pero está el de Juan Pérez, y los muy escasos librillos de
Lyon, que contienen versiones anónimas del Eclesiástico y Libro de Job, que, en nuestro concepto,
deben atribuirse a Fernando de Jarava, el mismo que en 1546 tradujo y publicó en Amberes, por
mandato de la reina de Francia, Doña Leonor, los Salmos Penitenciales y las Lamentaciones de
Jeremías.
No habiéndose usted propuesto deliberadamente formar una colección pública española, no es
extraño que la suya resulte algo deficiente comparada con la de un especialista como Usoz; [p. 84]
pero esta relativa desventaja está compensada con el gran número de Biblias extranjeras, ya que por
sus condiciones tipográficas, por la importancia de sus comentarios, y por lo exótico de las lenguas,
se hacen notar desde luego en esta copiosa sección, que llega a ochenta y dos artículos. La Biblia
romana de Sweynheim y Pannartz, de 1471, célebre por haber sido la primera impresa en la capital
del orbe cristiano; la ginebrina de Roberto Stephano, de 1556, que es la última más correcta de las
debidas a aquel impresor famoso; la de Neufchâtel, de 1535, primera que los protestantes publicaron
en lengua francesa; la magnífica elzeviriana, de 1669; la italiana protestante, de Antonio Brucioli, de
1547; la alemana, de Nuremberg, de 1483, ilustrada con curiosos grabados en madera; dos raras
ediciones de la famosa traducción de Lutero, con las figuras de Lucas Cranach; la holandesa, de
1571, que es singularmente rara; el Psalterio, de Justiniani, de 1516, célebre entre los que han escrito
de Colón por el comentario que acompaña al psalmo XIX, bastan, aun sin contar con algunos
preciosos códices, para dar excepcional valor a esta sección, donde figuran, aunque en escaso
número, algunos expositores de la Escritura, como el cardenal Juan Torquemada con su Expositio
super toto Psalterio, que dió ocupación a las célebres prensas de Schoefer, en 1474.
Otros libros figuran con poco fundamento en esta parte del Catálogo, extraviados sin duda y fuera de
su sitio, pero sin que pierdan por eso nada de su rareza: así la traducción castellana de las Obras de
Savanorola, impresa en Amberes por los años 1550, y el peregrino opúsculo gótico Historia de San
Juan Bautista. En cambio, se exagera demasiado la importancia bibliográfica del Tostado sobre
Eusebio, que, aun con siete partes íntegras y en buen estado, no pasa de ser un libro de segunda fila,
menos raro que casi todos los que salieron de las prensas de Hans Gysser, en Salamanca.
Entre los libros de Horas impresos, llama desde luego nuestra atención el Officium Beatae Mariae
Virginis, soberbio libro en vitela, salido de las prensas de Lamberto Palmart, en Valencia, el año
1486, y el libro castellano de Las Horas de Nuestra Señora, impreso en París en 1507, por Thielman
Kerver.
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Otros muchos hay, más bellos sin duda, más célebres también, [p. 85] pero de los cuales ahora
prescindimos porque pertenecen a la parte que pudiéramos llamar internacional de la biblioteca, y
porque puestos a elegir conforme a nuestras aficiones, más fácilmente renunciaríamos a este género
de lujo que a la posesión de otros libros, más modestos, pero para nuestra peculiar cultura más
interesantes.
No dejaremos de mencionar, entre los libros litúrgicos, el Misal Cesaraugustano de 1552 (número
121), el Manual de Coro, de Salamanca, de 1506 (número 138) y dos muy raras muestras de la
imprenta del monasterio de Montserrat, el Directorio de las Horas Canónicas y el Santoral.
Aunque las secciones de teólogos, moralistas, filósofos y políticos no sean las más nutridas del
Catálogo, están compuestas, en general, de libros poco vulgares. Entre ellos hay que contar las
primitivas traducciones castellanas de algunos escritos de Erasmo (el Enchiridion, los Silenos de
Alcibíades, etc.) y también algunas obras de Juan de Valdés, Cipriano de Valera y otros protestantes
españoles, aunque no sean los más raros de estos autores, de los cuales se han formado colecciones
especiales, como la de Usoz y la de Wiffen.
Para los filósofos no dejará de ser buen hallazgo el rarísimo tratado del Amor de Dios, impreso en
Manila en lengua tagala en 1639 (número 254).
No se ha propuesto usted coleccionar libros de filosofía, y, sin embargo, en su colección figura el ave
fénix de nuestros libros filosóficos, la Antoniana Margarita, de Gómez Pereira.
Aun de los moralistas más vulgarmente conocidos, como Fray Antonio de Guevara, hay en este
Catálogo, ediciones que distan mucho de ser vulgares, como al parecer, la primera del Relox de
Príncipes (Valladolid, 1529), a la cual avalora mucho el haber pertenecido, según toda apariencia, a
Francisco I, y la que en Venecia dirigió Francisco Delicado en 1532.
Tampoco hay colección de ciencias naturales, pero sí rarísimos libros aislados, como el Sumario de
Oviedo, y algunos de medicina, dignos de toda estimación, por ejemplo, el tratado del doctor Lobera
de Ávila; la Anatomía, de Bernardino Montaña de Montserrate; el Menor daño de medicina, de
Chirino, y diversas ediciones de las obras de Monardes. Los libros de [p. 86] veterinaria son poco
numerosos, pero entre ellos figura la edición de Mondoñedo, de Reina, de Albeitería, una de las más
raras de este libro, célebre por diversas razones.
El estudioso de nuestra bibliografía matemática encontrará, a la vez que los tratados generales de
Pedro Ciruelo, Núñez, etc., las raras Aritméticas prácticas de Gaspar de Texada y Juan de Icíar, las
Artes de navegar y los Compendios de la Esfera, de Pedro Medina, Martín Cortés, Rodrigo
Zamorano, Diego García de Palacio (rarísimo éste como impreso en Méjico), Pedro de Syria, Andrés
García de Céspedes y Lázaro de Flores, serie casi completa y muy estimable.
Para el aficionado a cosas militares no faltan ni los Diálogos, de Bernardino de Escalante, ni la
Teórica y Práctica de Fortificación, de Cristóbal de Rojas, ni la obra grande Luis de Collado, ni las de
Ufano y Firrufino, y el discurso de Cristóbal Lechuga Sobre el cargo de maestre de campo general.
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Los bellos libros de nuestros calígrafos Icíar, Madariaga, Francisco Lucas, Díaz Morante, Casanova,
etc., brindan suave recreo para los ojos en colecciones de muestras que muchas veces son verdaderos
álbums artísticos. Libros de arte mecánica y de oficios; libros, sobre todo, de industrias suntuarias;
libros de sport y de ejercicios gimnásticos y caballerescos; libros de cocina, entre los cuales descuella
el rarísimo de Roberto de Nola, de 1525, ofrecen después mucho campo a todo género de
curiosidades y aficiones.
Existen, sin duda, en España colecciones más completas de esgrima, de equitación, de caza; pero
siempre parecen bien, aunque no vayan en numerosa compañía, un Pedro de Aguilar, un Manzanas,
un Andrada, un Tapia y otros tratadistas de jineta y enfrentamientos; no menos que el rarísimo libro
del Can y del Caballo, del profesionario Luis Pérez, y obras venatorias tan codiciadas como el Argote
De Montería, el Mateo, ejemplar con doble retrato de Felipe IV, antes y después de la letra, un
Avendaño, un Zúñiga, un Espinar, en gran papel, que Salvá cree ejemplar único, y dos manuscritos
tan peregrinos como el Libro de Montería, original e inédito, de Hernando de Hojeda, y el mucho
más antiguo, precioso e interesante por la lengua, de Mosén Antón Vilaracut, sobre las Condiciones
dels falcons, no [p. 87] desconocido de los bibliófilos sin embargo, como en el catálogo se afirma,
puesto que, gracias a la largueza con que usted ha franqueado siempre sus libros, aparece estudiado y
descrito en la Bibliografía de la Caza, del señor Uhagón.
En la sección de libros de juegos, los hay de la rareza más extraordinaria, comenzando por la
Repetación de amores y arte de ajedrez, de Lucena, que muy pocas veces se encuentra íntegro, y
prosiguiendo con el Libro de Suertes, de Valencia, 1528, quizá el último ejemplar de esta edición que
ha sobrevivido a la rigurosa persecución de que fueron estos libros de supersticiosas adivinaciones.
La vasta y opulenta colección de libros de Bellas Artes abunda más en obras históricas y descriptivas
que en tratados técnicos; pero es imposible dejar de señalar en ella el ejemplar quizá más raro de toda
nuestra bibliografía artística, es a saber, la edición castellana (Amberes, 1541) del Libro artificioso
para todos los Pintores y Entalladores, Plateros, Empedradores, Debuchadores y Espaderos...
reproducción de los dibujos alemanes publicados en 1537 con el título de Kunstbuchlin.
¡Y qué marco de dibujos y de acuarelas!
El Album amicorum, de 1597; los ochenta y dos dibujos originales de Cochin para una edición de la
Jerusalem del Tasso, cuarenta y uno de ellos enteramente inéditos, colección enriquecida, además,
con varios retratos y autógrafos del célebre artista y con las primeras pruebas de los grabados;
cuarenta acuarelas de Raffet, representando los principales personajes de la Revolución francesa; un
inestimable álbum militar español de 1758 que nos presenta en variado conjunto uniformes y
armamento, planos de fortificaciones, banderas y estandartes; las innumerables colecciones de
estampas o grabados antes de la letra, entre ellas varias destinadas a ediciones del Quijote,
sobresaliendo las primeras pruebas de las de Smirke; un precioso ejemplar de las primitivas estampas
destinadas para el Voltaire de Kehl; una serie de libros con grabados de Cruikshank (Cralkshank), tan
buscados en Inglaterra; gran número de obras ilustradas del siglo XVIII, entre las cuales basta citar el
Decamerone de 1757, ilustrado por Gravelot, Boucher, Cochin y Eisen, ejemplar de primera tirada
(número 1.204); los Cuentos, de Lafontaine, de la edición [p. 88] llamada de Fermiers généraux, con
variantes en dos de las estampas (número 1.236); el Longus, de 1745, adicionado con 25 grabados; el
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Quijote, de Roberto Smirke (número 1.215), ejemplar de gran papel avitelado, que contiene, además
de las 48 estampas y 26 viñetas de que también están las primeras pruebas (número 920), una
colección de 201 grabados para ediciones diversas; los Contes Rémois, con las ilustraciones de
Meissonier, ejemplar en gran papel de Holanda, con las viñetas tiradas en papel de China (número
1.294), y, finalmente, la perla de esta colección artística, el Béranger (número 1.275), con 530
ilustraciones diversas y ocho cartas autógrafas del mismo Béranger, de Chateaubriand, de Jorge Sand,
etc., libro cuya adjudicación en una venta de París ha de presentar todos los caracteres de una batalla.
Por último, no dejaremos de mencionar la serie de libros de música española, que sólo puede quedar
oscurecida por la de nuestro insigne amigo el maestro Barbieri. Se recomiendan, entre ellos, por su
singular rareza, el Tractado breve de principios de canto llano, el Poema harmónico, de Francisco
Gueran (número 1.004); la colección de poesías españolas e italianas con música anotada, manuscrito
que perteneció a Felipe V (número 1.005); el Libro de música de vihuela de mano, de Luis Milán
(número 1.011); la Silva de Sirenas, de Valderrábanos (número 1.012); el Libro de Vihuela, de Diego
Pisador (número 1.013); la Orphenica lyra, de Miguel de Fuenllana, y el Arte de tañer fantasía asi
para tecla como para vihuela, de Fray Tomás de Santa María (número 1.015).
Hasta ahora poco o nada hemos indicado acerca de la parte material y externa de los libros y las
condiciones especiales que a muchos de ellos avaloran. Nada más frecuente que encontrar en esta
biblioteca ejemplares, no sólo en gran papel, sino en pergamino, en vitela y en papeles especiales de
los llamados de Holanda, China, Japón, etc.
¿Ni quién ha de ser indiferente a los trabajos de encuadernadores tales como Thouvenin, Duru,
Hardy, Lortic, Belz-Niedrée, Capé, Petit-Simier, Chambolle-Duru, etc., cuya industria, aun aplicada a
libros medianos, les da singular realce, cuanto más a libros tan selectos como los que constituyen el
fondo de esta asombrosa biblioteca? En ella han venido a confluir libros de las [p. 89] más diversas
procedencias y de las ventas más famosas, tales como la del marqués de Astorga, la de Ramírez, las
de Potier, Yemeniz, Huzard, Baron Pichon, Odiot, Van der Helle, Kohber, Gancia, F. C. Brunet,
Morante, etc., sin contar con la Biblioteca de Salvá, que está incorporada entera.
Si a los ex libris de tan gran número de aficionados ilustres se unen los ejemplares que han
pertenecido a príncipes famosos, como lo muestran las armas y divisas que ostentan, y las que
contienen notas autógrafas de personajes insignes de las letras o de la historia política, resultará un
nuevo aspecto de la colección muy digno de tenerse en cuenta.
Libros hay aquí que pertenecieron al rey Francisco I, a Carlos de Valois, duque de Angulema, al
cardenal Mazarino, al delfín, hijo de Luis XIV, a Felipe V de España, a María Teresa de Austria, a la
marquesa de Pompadour, etc., y otros libros hay también mucho más preciosos que contienen notas
de mano del Tasso (número 645) y de Galileo (número 528).
Pero ya es hora de poner término a esta carta, árida y prolija en demasía. El asunto es de suyo
inagotable; pero sería grande impertinencia de nuestra parte fatigar la atención de usted y de los
demás bibliófilos con noticias que tienen olvidadas de puro sabidas. Más fácil, más amena será
nuestra labor cuando hayamos de tratar de los libros de literatura y de historia que han de constituir el
fondo de las ventas sucesivas.
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Entre tanto se repiten de usted cordiales amigos
MANUEL R. ZARCO DEL VALLE.
M. MENÉNDEZ Y PELAYO.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 80]. [1] Nota del Colector.-La carta-prólogo que en francés lleva el Catalogue de la Bibliothèque
de M. Ricardo de Heredia, París, 1891, es traducción del original que escribió en castellano
Menéndez Pelayo, exclusivamente, según se puede demostrar por la correspondencia con los Heredia
y Loring, aunque aparezca también firmada, y en primer término, por el señor Zarco del Valle.
Se publicó este original castellano en La Época, de 11 de mayo de 1891.
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VARIA — III
XI.—CARTAS ABIERTAS
[p. 90] 9) CARTA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA [1]
Excmo. Sr. D. Alejandro Groizard.
Mi distinguido amigo: Agradeciendo profundamente la cortesía y deferencia con que usted y sus
compañeros de Consejo se dignan invitarme a concurrir a la Junta que ha de celebrarse esta tarde, no
puedo menos de manifestarle la absoluta imposibilidad en que me encuentro de acceder a tales
deseos, por haber presentado, en mayo de 1891, mi irrevocable dimisión del cargo de consejero. Es
cierto que sobre ella no ha recaído hasta el presente resolución alguna, pero yo, desde la fecha citada,
dejé de considerarme como individuo de esa Corporación y ni he vuelto a asistir a sus sesiones ni he
tomado parte en sus tareas, razón que moralmente me incapacita ahora para asistir, según he
manifestado ayer mismo al señor ministro de Fomento.
Ajeno yo de todo punto, como saben bien cuantos me conocen y tratan, a todo lo que en estos días se
ha dicho y escrito sobre la cuestión ya antigua de un expediente de provisión de categorías en que
anduvo mezclado mi nombre, y deplorando [p. 91] más que nadie los ataques y censuras de que haya
podido ser objeto ese alto Cuerpo consultivo, cuyo decoro y prestigio soy el primero en respetar, y al
cual tanto me honro de haber pertenecido, entiendo que la mejor manera de mostrar este respeto y
consideración mía es el absoluto silencio que hasta ahora he guardado y me propongo guardar en este
asunto, que por mi parte estaba ya olvidado y al cual siempre he concedido poquísima importancia,
siendo para mí motivo de gran sorpresa el calor con que se discute por una y otra parte. Yo ni puedo
ilustrar la opinión del Consejo en un asunto cuyos trámites ignoro, ni menos dar ni recibir
explicaciones sobre actos y pareceres en que no he tenido intervención alguna. Ni acierto a
comprender tampoco en qué puede padecer el decoro y prestigio de una Corporación tan elevada y
respetable como el Consejo por los juicios y censuras que la prensa periódica haya formulado, como
diariamente los formula, sobre todo género de actos oficiales y de instituciones, a tenor de la
impresión del momento. Yo no tengo que reprender a nadie por lo que a cada cual se le ocurra
escribir en los periódicos tomando ocasión o pretexto de mi nombre. Precisamente los periódicos más
afines a mis ideas políticas son los que más tibios se han mostrado en mi defensa o en lo que
consideraban tal.
Conozco demasiado la acendrada rectitud y justificación del consejero que fué ponente de aquel
dictamen, y de los demás señores que se adhirieron a él, ya en la sección, ya en el pleno, para tener la
más leve sospecha acerca el espíritu de imparcialidad con que seguramente procedieron. Ellos
votaron, como siempre, lo que entendían que era justo y legal; el Consejo hizo suyo el dictamen y no
hay qué volver sobre una cuestión definitivamente fallada.
Mi opinión particular sobre el fondo de este debate importa poco, y no pienso exponerla ni en el
Consejo ni fuera de él, tanto por lo enojoso que es siempre hablar de sí propio, cuanto por el respeto
que profeso a toda convicción honrada y sincera, por muy adversa que sea a las mías. Creo que el
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actual sistema de provisión de categorías y de concursos es funesto para la vida científica y para la
dignidad del Profesorado y ha de producir cada día peores frutos, pero esta firme creencia mía no
pretendo [p. 92] imponérsela a nadie. Mi cuestión personal nada importa; casos hay (y algunos bien
recientes), mucho más graves que el mío, puesto que yo, en el fondo, no he sufrido perjuicio alguno,
ya que por otros conceptos disfruto la única ventaja inherente hoy a la categoría de término.
Sírvase usted dar a conocer a sus compañeros (si en ello no ve inconveniente) esta franca y leal
manifestación de mi sentir, asegurándoles al propio tiempo que no sin profunda pena y cediendo sólo
a imperiosas razones de conciencia y decoro personal, insisto en la dimisión presentada hace dos
años, y dejo de pertenecer a una Corporación en que siempre encontré tanta benevolencia, y de la
cual conservo tan gratos recuerdos.
De usted siempre muy afectuoso amigo y s. s. q. b. s. m.
M. MENÉNDEZ Y PELAYO.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 90]. [1] Nota del Colector.-Esta interesante carta de Menéndez Pelayo, publicada por primera vez
en mi biografía del maestro, no lleva fecha, pero es, sin duda, del año 1893, en que el Presidente del
Consejo de Instrucción Pública, señor Groizard, movido por el revuelo de prensa que se levantó
contra el Consejo, invitó a don Marcelino, que dos años antes había tenido un desagradable incidente
en el Consejo, para que volviese a la Corporación, donde sería muy bien recibido y se le darían todas
las satisfacciones debidas.
Véase, para más detalles, mi Don Marcelino, Biografía del último de nuestros huamanistas, pág. 250
y sig.
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VARIA — III
XI.—CARTAS ABIERTAS
[p. 93] 10) CARTA-PRÓLOGO AL LIBRO «SEVILLA INTELECTUAL» [1]
Sr. D. José Cascales y Muñoz.
Madrid, 14 de noviembre de 1985.
Muy estimado señor mío:
Por mis muchas ocupaciones no he podido responder antes a usted dándole las gracias por el envío de
los pliegos de su interesante obra Sevilla intelectual, sus escritores y artistas contemporáneos.
Recoge usted en ella muy curiosas noticias, que seguramente han de agradecerle todos los que se
interesan en el progreso de nuestra cultura, y en las glorias de tan ilustre metrópoli artística como ha
sido en todos los tiempos Sevilla. Pero usted comprenderá que la circunstancia de ser íntimos amigos
míos mucho de los escritores a quienes usted justamente elogia, y la todavía más poderosa de los
inmerecidos loores con que en varias partes de su trabajo me favorece (sin duda por afecto de
discípulo), me impiden emitir opinión más detenida sobre el libro, puesto que los elogios parecerían
nacidos de la gratitud, y los reparos, si alguno hubiese, tendrían visos de afectados.
Suyo affmo. S. S. Q. B. S. M.
M. MENÉNDEZ Y PELAYO.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 93]. [1] Nota del Colector.- Carta-prólogo en el libro Sevilla intelectual, por don José Cascales y
Muñoz. Madrid, 1896.
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VARIA — III
XI.—CARTAS ABIERTAS
[p. 94] 11) CARTA SOBRE EL «QUIJOTE» DE PALENCIA [1]
Sr. D. Leopoldo Ríus.
Mi querido amigo:
Me pide usted, para consignarlas en su notabilísima Bibliografía Cervantina , mis impresiones acerca
del famoso Quixote [p. 95] de Palencia, visto por mí en 1882, y visto en mal hora, tanto por la
aflicción que con mi silencio, más que con mis reparos, hube de causar a su honrado e iluso poseedor,
cuanto por la descarga de palos literarios con que pretendió vindicarse en mis costillas del supuesto
agravio, o más bien, generosidad mal entendida, con que quise sacarle de su yerro, y esto no en
público, sino en privado y del modo más cortés y menos duro que acerté a encontrar.
Las cosas pasaron de la manera siguiente, si la memoria no me es infiel en algún detalle, lo cual bien
pudiera ser después de nueve años, y tratándose de un asunto de tan poco importancia.
En los primeros días de julio del referido año 1882 viajaba yo de Madrid a Santander, donde paso,
como usted sabe, mis vacaciones universitarias. Me acompañaba mi antiguo y buen amigo don
Fernando Fernández de Velasco, grande aficionado a libros antiguos españoles y muy inteligente en
ellos; persona, en fin, de entendimiento y cultura bien notorios. Este señor tiene parientes y amigos en
Palencia, ciudad que yo hasta entonces sólo había visitado muy de paso, mostró sumo interés en que
nos detuviésemos allí un día a ver las muchas curiosidades artísticas que aquella capital encierra; y
como un cebo más a nuestras comunes aficiones me habló de un ejemplar de la primera edición del
Quijote que existía en poder de un médico de aquella localidad, el cual pretendía tener en su libro
nada menos que las correcciones y adiciones autógrafas preparadas por el mismísimo Cervantes para
una nueva edición. Claro es que el señor Velasco me hablaba de todo esto en el tono en que podía
hacerlo un hombre de muchas letras y agudo ingenio, y nada inclinado ciertamente a la excesiva
credulidad en tales materias. Yo andaba entonces bastante mal de salud, y por mi gusto hubiera
excusado la detención, pues a mi entender, las ciudades y sus monumentos deben visitarse con la
mayor tranquilidad posible de espíritu y de cuerpo. Por otro lado no me halagaba la idea de examinar
el tal Quixote . Si como era verosímil que sucediese, no había tales notas autógrafas de Cervantes ni
más que un ejemplar mejor o peor de la primera edición anotado por un lector ocioso, ¿podía yo, sin
comprometer mi crédito literario, bueno o malo, y lo que vale para [p. 96] mí mucho más, mi
conciencia moral, dejar en su error al dueño alucinado, y consentir que divulgando su famoso
descubrimiento se convirtiese él, y me convirtiese a mí, en risa de las gentes? ¿Podía yo tampoco
molestar con una verdad tan dura a una persona que se me pintaba como enteramente hechizada y
embebecida en la contemplación de aquel maravilloso volumen?
A pesar de estas consideraciones, pudo en mí más el deseo de complacer a mi amigo. Nos detuvimos,
pues, en Palencia, y recuerdo con vivísima gratitud las delicadas atenciones que mi compañero y yo
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recibimos de muchas personas de aquella histórica capital durante las horas que permanecimos en
ella, gustosamente entretenidos en admirar las riquezas de arte atesoradas en su célebre catedral y en
otros templos. Ya a la tarde, y cuando faltaban pocas horas para volver al tren, decidieron los señores
que tenían la bondad de acompañarnos, entre los cuales recuerdo al distinguido catedrático y ameno
escritor don Ricardo Becerro de Bengoa, que fuésemos a ver el famoso ejemplar del Quixote en casa
de su feliz poseedor el médico don Feliciano Ortego.
Recibiónos éste con mucha afabilidad y perfecta cortesía, bien diversa del tono que suele emplear en
sus folletos, y sin tardanza nos puso delante de los ojos el libro celebérrimo quem instar thesauri
habebat.
Era, en efecto, un mal ejemplar, estropeado y mutilado, no de la primera edición del Quixote, sino de
la segunda de Juan de la Cuesta, que por mucho tiempo se ha venido confundiendo con la primera. Si
no recuerdo mal, carecía de principios, pero en esto puedo equivocarme, y nada importa para el caso.
Recorrí las hojas del ejemplar, no con la febril impaciencia que supone el señor Ortego, sino con la
rapidez con que había de hacerlo quien, como yo, tenía tan poco tiempo a su disposición, y por otro
lado no quería abusar de la cortesía ni de la paciencia de una persona para mí desconocida. Además,
como no se trataba de ninguna obra incógnita, sino del Quixote que, por cálculo aproximado, habré
leído unas trece o catorce veces, claro es que no iba a emprender en aquella ocasión una nueva
lectura; por eso me fijé en lo único que podía haber de nuevo e interesante, es a saber, en las famosas
notas marginales que el poseedor, con aire de [p. 97] triunfo, me iba mostrando. Nuestro diálogo no
fué muy largo. Aquí tiene usted la letra de Cervantes , me dijo; estas notas son indudablemente
suyas. ¿Y no podrían ser de algún lector de su tiempo, o de más acá? , observé, con timidez. No,
señor, me contestó secamente; como si tal pensamiento fuese lo más descabellado del mundo. En
seguida comprendí que una fe tan robusta estaba a salvo de cualquier argumento, y me guardé muy
bien de insinuar más dudas. Tropezamos luego con una laguna de dos o tres hojas en la historia de
Dorotea, falta que por sí sola bastaba para quitar al ejemplar toda estimación bibliográfica, y el señor
Ortego me aseguró que Cervantes había suprimido todo ese episodio por indecoroso y lascivo.
Después me mostró aquellos famosos versos añadidos en el epitafio de Grisótomo, que a él le
parecían un bello pensamiento poético, y dicen poco más o menos así, si es que no se me han ido de
la memoria [1]
Y me enseñó, en fin, tales y tantas extravagancias derramadas por las márgenes del volumen, que
desistí una vez más de contradecirle, y me despedí cuanto antes, habiendo sacado de la inspección del
libro lo que sacaría todo hombre cuerdo y de alguna práctica en esto de letras de molde, es a saber, la
convicción de que se trataba de un ejemplar torpemente destrozado y embadurnado por algún
ignorante del siglo XVII que tuvo el inaudito descaro de meterse a enmendar la plana de Cervantes,
suprimiendo (¡qué horror!) pedazos del texto, e incrustando en él sus propias simplezas y grotescas
aleluyas.
Así se lo manifesté, confidencialmente, a las personas que me acompañaban, añadiéndoles éstas o
parecidas palabras:
Puesto que ustedes son amigos del señor Ortego, que me parece sujeto muy apreciable y digno de
que se le desengañe, procuren ustedes sacarle de la ciega persuasión en que está de ser poseedor de
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las correcciones autógrafas del autor del Quixote , para que no gaste su tiempo y su dinero en esa
nueva edición que proyecta y que si se ajusta al texto que tiene en su casa, habrá de ser sin duda la
peor de todas las conocidas.
Desde entonces y en mucho tiempo, no volví a acordarme del Quixote palentino, más que como de un
curioso ejemplo de las [p. 98] aprensiones maniáticas a que tan sujetos estamos todos los míseros
humanos, sin exceptuar a los que se tienen por más cuerdos y a los que hacen profesión de curar a los
otros.
Pero el señor Ortego, con la terquedad que acompaña a toda monomanía, no sólo llevó a término su
edición de 1883, a despecho de las advertencias bien intencionadas que se le habían dirigido, sino que
al verla caer en el pozo de la indiferencia general, a pesar de los pomposos anuncios de su portada,
lejos de entrar en cuentas consigo mismo, ardió en ira y furor contra mí atribuyéndome la culpa del
fracaso de su libro por lo que mi opinión hubiera podido influir en la de otros, y se desató en un
folleto incalificable, lleno de vituperios y groserías impertinentes que entonces desprecié y ahora
igualmente desprecio, porque tales detracciones, a fuerza de ser violentas y absurdas, no dañan, sobre
todo, cuando vienen expresadas con un título tan singular y una sintaxis tan anárquica, que
ciertamente no habrá sido aprendida en el ejemplar capilla del Ingenioso Hidalgo. Capilla y no floja
es la que hace pasar al señor Ortego a nuestra pobre lengua, y al sentido común antes de ahorcarlos.
¡Pues no digo nada del dictamen de los peritos calígrafos de la Escuela Normal de Palencia, que es el
argumento Aquiles en que el señor Ortego apoya sus raras imaginaciones! Esos señores que, por lo
visto, confunden la caligrafía con la paleografía y creen que el método de Iturzaeta o el de Torío
sirven para calificar y discernir el valor y la legitimidad de los autógrafos literarios, declaran bajo su
firma que: «después de haber cotejado el carácter de letra de las correcciones puestas al margen del
ejemplar del Quixote con algunos autógrafos de Cervantes, han averiguado que las correcciones
mencionadas... a excepción de algunas, están hechas por la mano del inmortal autor, etc... ».
¡Cualquiera pensaría que esta prueba pericial se había basado en una masa de autógrafos como los
que tenemos de Lope de Vega o de Calderón! Únicamente así podría tener valor y fuerza. Pero todo
el mundo sabe que de Cervantes no existe ni un solo autógrafo literario y que los documentos de otro
género que tenemos con su firma son tan pocos y tan breves que con ellos solos será siempre
temerario fallar y discernir cuáles son los rasgos que distinguen la letra de Cervantes de otras letras
de su tiempo. [p. 99] Ninguno de nuestros paleógrafos de verdad, ni el que es hoy maestro de todos
ellos, Jesús Muños y Rivero, se atrevían ciertamente a aventurar tal decisión. ¡Cuánto más debieron
haberse tentado la ropa los calígrafos de Palencia antes de invadir un terreno que no es el de sus
estudios ni tiene nada que ver con sus loables tareas en beneficio de la infancia!
Una prueba pericial hecha en tales condiciones nada prueba contra la evidencia moral que de las
mismas correcciones se desprende a los ojos de todo espíritu no preocupado. Aquello, no puede ser
de Cervantes, sino de cualquier lector imbécil, cuya letra se parecía a la suya, si se empeñan en ello
los maestros de escuela de Palencia, aunque yo a primera vista no advertí una tan gran semejanza.
En suma, la publicación del señor Ortego es de las que parecen imaginadas adrede para que los
extranjeros se rían de nosotros a mandíbula batiente. ¿Qué habrán dicho tantos y tan sabios
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cervantistas como hay en Inglaterra, en Alemania, en Francia y hasta en las Universidades de los
países escandinavos y eslavos, cuando hayan visto semejante restitución del texto del Quijote y los
peregrinos argumentos en que su autor la funda?
No es nuevo, en verdad, el extravagante empeño del señor Ortego. Él se contenta con poseer (¡ahí es
un grano de anís!) un ejemplar del Quixote con notas autógrafas de Cervantes. Pero yo conocí en
Santander, siendo muchacho, a un cervantista todavía más afortunado, como que tenía el propio
original manuscrito de puño y letra del mismísimo manco sano.
¡Esto es tener un Quixote decente, y lo demás es broma! A pesar de tener en su poder tan exquisita
joya, el cervantista a que aludo (buenísima persona, por cierto, y cuya memoria no quisiera ofender
con estas chanzas), nunca salió de la modesta condición de librero de viejo, lo cual ha de atribuirse
solamente a su heroico amor a las glorias de la patria, puesto que de continuo nos decía, como el
señor Ortego, que de Holanda y de los Estados Unidos y aun creo que de parte del mismo emperador
de la China, le ofrecían montes de oro por su libro. En otras cosas diferían ambos afortunados
poseedores: el de Santander, que era manchego, según creo, llevaba con paciencia que se hablase mal
de su autógrafo y hasta que se negase su existencia; el palentino, por el [p. 100] contrario, mira como
enemigo personal a todo el que se permite la más leve sombra de esceptismo. Aquél se guardaba muy
mucho de enseñar el mamotreto, y sólo nos le daba a conocer por sus efectos y recónditas virtudes,
sacando de él interpretaciones y correcciones que luego imprimía en folletos, que usted tendrá, sin
duda, catalogados en su colección incomparable. Éste, por el contrario, ha llegado a exponer en
Madrid su precioso ejemplar, precisamente por los mismos días en que se exhibía en cierta tienda de
la Carrera de San Jerónimo, que usted y yo visitamos juntos, aquel célebre retrato de Cervantes
enviado por Felipe III a la Audiencia de México . Es lástima grande que una copia de este retrato no
acompañe a la edición capilla . Son un par de monumentos que se completan dignamente.
De usted siempre buen amigo que muy cordialmente le estima y b. s. m.
M. MENÉNDEZ Y PELAYO.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 94]. [1] Nota del Colector .-Publicó esta carta el Sr. Ríus en el tomo II, páginas 212-215 de su
Biografía crítica de las Obras de Miguel de Cervantes Saavedra .
El palentino señor Ortego, había dado en la flor de que poseía un ejemplar de la primera edición del
Quijote acotada por el mismo Cervantes, y logró por medio de amigos, que al regresar a Santander
don Marcelino en las vacaciones de Navidad de 1882 se detuviera en Palencia para examinar el
famoso y raro libro, que no le pareció fuera joya tan preciada y lo manifestó así al interesado lo más
delicadamente que pudo.
Ortego no dió su brazo a torcer y en 1883 publicaba el folleto: Pruebas de la restauración de la
primera edición del Quijote . Palencia, 1883. Y no contento con esto volvió dos años después a
insistir en su tema con nueva publicación: Desliz literario cometido por don Marcelino Menéndez
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Pelayo. Palencia, 1885.
Todos los incidentes de este asunto son los que se aclaran en esta carta dirigida al señor Ríus, a
petición de éste y para que figurara en su Bibliografía de las Obras cervantinas. Pero la cosa no paró
ahí, pues en 1905 el mismo Ministerio de Instrucción Pública estuvo a punto de dar a la estampa, en
edición oficial, y con motivo del Centenario del Quijote , el tan zarandeado libro de Ortego. Y se
hubiera llevado a la práctica el intento, poniéndonos en evidente ridículo, sin la intervención de
Menéndez Pelayo, que nuevamente tuvo que convencer a muchos, desde el ministro abajo, de que era
un dislate pensar en la autenticidad de las notas autógrafas cervantinas del ejemplar de Ortego.
La carta no lleva fecha, pero es probablemente del año 1898, quizá del mismo 1899 en que se publica
la Biografía de Ríus.
[p. 97]. [1] Nota de Ríus :- Los he dado en el tomo I, núm. 189.
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VARIA — III
XI.—CARTAS ABIERTAS
[p. 101] 12) CARTA DE PROTESTA CONTRA «VIDA NUEVA» [1]
Recibimos esta mañana la siguiente carta que tenemos el deber de publicar, a la vez que enviamos
copia de ella a nuestros amigos y compañeros los redactores de Vida Nueva ; porque a don
Marcelino Menéndez Pelayo se le deben todos los respetos, y estamos seguros de que aquellos
queridos amigos nuestros complacerán en su deseo al maestro de todos, de cuya sinceridad es
imposible dudar.
Sr. D. Eusebio Blasco.
Santander, 5 de enero de 1899.
Mi estimado amigo: No sé quién dirige hoy el periódico Vida Nueva ; pero supongo que usted
conservará relaciones con él, a lo menos como colaborador, a usted me dirijo para manifestarle que
me ha molestado la inserción que en el número de primero de este año ha hecho de unos párrafos de
un estudio mío, sin advertir de dónde los tomaba y poniéndoles un título sobremanera impropio.
Esos párrafos que en el libro en que están nada tiene de [p. 102] particular, porque vienen traídos por
la materia histórica de que se trata, resultan escandalosos y malsonantes publicados como artículo
suelto y sin los antecedentes y consiguientes necesarios. Yo no puedo tolerar que mis escritos sean
mutilados de esta manera, ni que se los haga servir para fines enteramente opuestos a mis ideas, que
son bien notorias a todo el mundo.
¡Cualquiera podrá pensar que yo he escrito ad hoc esos párrafos para Vida Nueva asociándome a
compañeros anticlericales que, entre otras cosas, me parecen anticuados y de mal gusto!
Convendrá, pues, que Vida Nueva se abstenga de tales inserciones, en lo cual tampoco literariamente
perderá nada puesto que fragmentos tan breves no pueden tener unidad ni sustancia, ni contribuir al
crédito de ninguna publicación aun suponiendo que mi humilde nombre pudiera dársele.
Por lo mismo que nadie (que yo sepa) se ha quejado ni escandalizado hasta ahora de dicho artículo,
creo que procede de mi parte esta sincera manifestación, que en otro caso quizá no hubiera hecho.
De usted muy bien amigo y seguro servidor, q. b. s. m.
M. MENÉNDEZ Y PELAYO.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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[p. 101]. [1] Nota del Colector .-Causó algún escándalo, entre personas que no conocían bien a
Menéndez Pelayo, ver en Vida Nueva (1 de enero de 1889) varios párrafos, sacados de obras de D.
Marcelino y dispuestos en forma de artículo como si fuera uno de sus colaboradores. Don Marcelino,
que no había dado su autorización para ello, protesta indignado, como se ve en esta interesantísima
carta, que fija bien su modo de pensar y sentir ortodoxo siempre.
Las líneas preliminares son de El Nacional del día 9 de enero, periódico del que era redactor jefe
Eusebio Blasco.

Siguiente
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VARIA — III
XI.—CARTAS ABIERTAS
[p. 103] 13) CARTA DE MENÉNDEZ PELAYO AL SEÑOR MORET EN EL HOMENAJE
DEL ATENEO DE MADRID A ECHEGARAY [1]
Madrid, 17 de marzo de 1905.
Sr. D. Segismundo Moret y Prendergast.
Mi distinguido amigo: La justa recompensa con que el fallo imparcial de una Academia extranjera ha
coronado la labor científica y literaria de don José Echegaray, debe ser motivo de regocijo para todos
los españoles que en algo estimen la cultura y el buen nombre de la patria.
El unánime y desacostumbrado entusiasmo con que nuestro pueblo ha respondido a nobles estímulos
de orden puramente intelectual, asociándose todos, grandes y pequeño, a este memorable triunfo de la
ciencia y del ingenio, es un síntoma del despertamiento del alma de nuestra raza, que parecía
aletargada [p. 104] por el egoísmo, envuelta en las sombras de la desesperación y olvidada de todo
ideal colectivo.
Quede para los maestros de las ciencias exactas y experimentales aquilatar los méritos de don José
Echegaray en las altas especulaciones matemáticas y en el cultivo de la Física. Yo le admiro, sobre
todo, como vulgarizador elocuentísimo, como escritor popular de materias didácticas, como gran
poeta de la ciencia, semejante en algún modo a aquellos sabios de la antigüedad en quienes la
intuición científica se confundía con la intuición poética y les llevaba a investigar el grande arcano de
la naturaleza por el doble camino de la visión estética y del raciocinio inductivo. Pocos libros tan
adecuados para la educación popular como las Teorías modernas de la Física , que a la vez que nos
inician en los rudimentos de la ciencia, abren a la imaginación perspectivas infinitas, haciéndole
entrever la síntesis suprema de las fuerzas naturales.
El poderoso y sintético entendimiento del señor Echegaray, que le hace desarrollar en cualquier
materia a que se aplique, dándole a un tiempo los laudos de economista, orador político y hacendista,
ha realizado juntamente con su voluntad de hierro, el prodigio de convertirle, a la mitad de la carrera
de su vida, en poeta dramático, no aficionado y de ocasión, sino tan perseverante y fecundo, que su
teatro llena una época de nuestros anales escénicos. Durante treinta años ha sido el dictador, el
árbitro, el corifeo, el aclamado por la multitud. Tal denominación no se alcanza sin una fuerza genial
que triunfa en literatura como en todas partes; que se impone al espectador; que le subyuga y le hace
entrar, de grado o por violencia, en el mundo artificial de conflictos y catástrofes imaginado por el
dramaturgo.
Podrá discutirse sobre el empleo de esta fuerza y las condiciones en que se desenvuelve; pero el
mundo extraño y prestigioso que el señor Echegaray ha creado, las figuras siniestras y fatídicas que
su musa romántica ha hecho desfilar por las tablas; la vida ardiente y febril que comunica a sus
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héroes; la eficacia y vigor de las situaciones trágicas, atestiguarán siempre el vuelo de una inspiración
muy gallarda y de alto origen que nunca pierde la dignidad idealista, ni aun en sus rumbos más
excéntricos.
Voces elocuentísimas han de pregonar en el Ateneo los [p. 105] justos loores del señor Echegaray.
Yo debo limitarme a enviar este humilde tributo de adhesión al homenaje que se prepara, suplicando
a usted, querido amigo, que sea intérprete de mis sentimientos ante la Corporación que dignamente
preside.
De usted affmo. seguro servidor
M. MENÉNDEZ PELAYO.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 103]. [1] Nota del Colector.- El año 1904 había compartido don José Echegaray con el poeta
provenzal Federico Mistral el premio Nobel de Literatura. Con este motivo organizó el Ateneo de
Madrid, el 19 de marzo de 1905, un homenaje en honor de nuestro dramaturgo, al que fué invitado
para hablar Menéndez Pelayo. Éste no pudo asistir y envió la presente carta a don Segismundo Moret,
presidente entonces del Ateneo.
La carta de don Marcelino, que su hermano Enrique califica de muy habilidosa y oportuna, fué leída
por Serafín Álvarez Quintero y se publicó en varios periódicos de Madrid, entre ellos La Época , de
20 de marzo de 1905, que es de donde la hemos tomado.
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VARIA — III
XI.—CARTAS ABIERTAS
[p. 106] 14) CARTA-PRÓLOGO A LA ORTOLOGÍA DE ROBLES DÉGANO [1]
Madrid, 2 de junio de 1905.
Sr. D. Felipe Robles Dégano, Pbro.
Mi apreciado amigo: Aunque muy rápidamente, por no consentir otra cosa mis ocupaciones, he
recorrido el tratado de Ontología y Métrica Castellana que usted publica, y que me propongo estudiar
con el detenimiento que reclama la importancia del asunto y el método enteramente nuevo con que
usted discurre, sobre él. Este método es, a mi juicio, el único rigurosamente científico, pues no parte
de hipótesis arbitrarias, como en tantos otros prosistas, ni de la impertinente aplicación de las reglas
de la métrica antigua a la nuestra, sino que induce sus leyes de la observación del uso de Castilla y de
la práctica de los buenos poetas de todos tiempos, estudiados, no ocasionalmente y en tal o cual
pasaje, sino en el cuerpo entero de sus composiciones, o en el mayor número de ellas, diligentemente
escudriñadas verso por verso. Si alguna vez se engañare el autor por no haber podido consultar las
ediciones originales, sino únicamente el texto de la colección Rivadeneira, que en muchos casos dista
de haber sido críticamente fijado, es tanto el número y variedad de ejemplos libres de toda sospecha
de error o adulteración tipográfica, que bastan en este caso para establecer la regla, y para [p. 107]
dar base positiva a nuestra ortología, enderezado el uso vicioso y restableciendo el legítimo. Sería
preciso escribir un libro tan nutrido y voluminoso como el de usted para apreciar cada una de sus
conclusiones, pero creo que desde luego puede afirmarse que, gracias a esta obra, capital en la
materia, dejará de ser un laberinto la teoría de la recta pronunciación de nuestra lengua, y de las leyes
de nuestro ritmo, como todavía lo era, a pesar de los beneméritos y muchas veces afortunados
esfuerzos de Sicilia, Bello y los prosodistas que les han sucedido.
Sirven, además, estas investigaciones para resolver curiosos problemas de historia lingüística y
literaria. Gracias a ellas, pueden seguirse las modificaciones de nuestra pronunciación a través de los
tiempos, apreciarse el influjo de las escuelas poéticas y de los autores más señalados, y hasta
rechazarse por razones ortológicas, la falsa atribución de algunas obras, como usted mismo lo ha
hecho respecto de las comedias Cautela contra Cautela y Los Amantes de Teruel , que se han
impreso a nombre de Tirso de Molina, y la titulada Primero es la honra que el gusto la cual figura sin
razón en el teatro de Rojas.
La erudición de buena ley que en todo el libro de usted campea, el profundo conocimiento que
muestra de las dos prosodias latina y castellana, sin involucrar torpemente la una con la otra, la
sencillez apacible de su estilo, y sobre todo la claridad y orden lúcido con que expone tan complicada
y sutil doctrina, amenizan en todo lo posible una materia que de suyo es árida, y que sin duda por eso
casi nadie estudia formalmente, ni era fácil de estudiar en la mayor parte de los tratados que
teníamos.
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Entregada, pues, la prosodia al empirismo de los versificadores, que por lo general desdeñan o
descuidan la lectura de nuestros poetas de la edad clasica, únicos maestros y guías en esta parte, no
pueden menos de trascender a nuestra métrica todos los resabios y corruptelas del mal uso,
imposibles ya de reformar algunos de ellos.
Mucho pueden contribuir, sin embargo, a una saludable reforma trabajos tan sólidos y bien meditados
como el de usted, por el cual de nuevo y muy cordialmente le felicita su amigo
M. MENÉNDEZ PELAYO.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 106]. [1] Nota del Colector.- El autógrafo de esta carta se conserva en la Biblioteca de Menéndez
Pelayo donado por el mismo señor Robles Dégano.
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VARIA — III
XI.—CARTAS ABIERTAS
[p. 108] 15) CARTA SOBRE LA ANTICLERICAL LEY DE ASOCIACIONES [1]
Santander, 6 de enero de 1907.
Sr. D. Ramón López Dóriga.
Mi querido amigo:
Mucho siento que el estado de mi salud, no restablecida todavía, me impida asistir a la noble
manifestación que los católicos de esta diócesis prepararon contra el proyecto de ley de Asociaciones
que en tan mala hora ha venido a perturbar la conciencia nacional.
[p. 109] Como católico no puedo menos de adherirme con franca y entera adhesión a este
movimiento de protesta contra un conato legislativo que me parece una violación de los sagrados
derechos de la Iglesia, un agravio a la libertad espiritual, anterior y superior a todas las libertades
políticas, y un triste retroceso por el camino de la intolerancia y del fanatismo sectario. Como senador
del Reino que soy, aunque mi falta de condiciones oratorias me impide tomar parte en los debates
parlamentarios, cumpliré un grato deber de conciencia votando contra dicho proyecto de ley en la alta
Cámara, si antes no sucumbe en la discusión del Congreso, como parece probable.
Ruego a usted que haga presente esta adhesión a los demás señores de la Junta Diocesana de Acción
Católica y a los concurrentes al meeting .
Suyo affmo. amigo y paisano
M. MENÉNDEZ Y PELAYO.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 108]. [1] Nota del Colector.- Desde el año anterior venían recrudeciéndose los propósitos
secularizadores de gobiernos liberales que estaban en el Poder, con varios Decretos y Órdenes
ministeriales antirreligiosas y anticlericales, lo cual había promovido repetidas protestas del
episcopado español. La Ley de Asociaciones , inspiración de Canalejas, aprobada ya en Consejo de
Ministros de 19 de octubre de 1906 y cuya finalidad principal era impedir el desarrollo de las
Órdenes religiosas, se había intentado varias veces llevarla a la discusión y aprobación del Congreso.
Vega de Armijo, el último presidente de esta etapa liberal, insiste nuevamente en presentar el
proyecto y la campaña católica contra la ley arrecia en todas partes, celebrándose actos públicos de
protesta.
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Al que iba a tener lugar en Santander es al que se invita a Menéndez Pelayo para tomar parte como
orador, en ocasión en que se encontraba con un fuerte ataque reumático. Por eso escribe esta carta
disculpándose ante el señor López Dóriga, carta que en reproducción autógrafa se publicó en El
Debate de 10 de junio de 1912, de donde la hemos transcrito.
Se cita mucho la carta al señor obispo de Madrid-Alcalá sobre las escuelas laicas; pero ésta al señor
López-Dóriga, está muy olvidada y es casi desconocida.
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VARIA — III
XI.—CARTAS ABIERTAS
[p. 110] 16) CARTA AL SEMANARIO REGIONAL «CANTABRIA» [1]
Madrid, 28 de noviembre de 1907.
Muy estimados señores míos:
Como español y como montañés no puedo menos de congratularme por la aparición del nuevo
semanario Cantabria que ustedes proyectan, y que será fehaciente testimonio de la vida intelectual
que empieza a despertarse en la culta y floreciente villa de Reinosa.
Los que sentimos con profunda sinceridad el amor a la gran patria española, tan necesitada hoy del
concurso de todos sus hijos, no podemos mirar con recelo sino antes bien aplaudir calurosamente
estas manifestaciones de la actividad regional, que son al mismo tiempo poderosos indicios de vida y
de expansión fecunda. No puede amar a su nación quien no ama a su país nativo y comienza por
afirmar este amor como base para un patriotismo más amplio. El regionalismo egoísta es odioso y
estéril, pero el regionalismo benévolo y fraternal puede ser un gran elemento de progreso, y quizá la
única salvación de España.
Sin constituir verdadera región, tiene nuestra pequeña provincia tan peculiar fisonomía entre las de
Castilla la Vieja, ofrece tantos rasgos distintivos en su topografía, en el carácter de sus moradores, en
sus recuerdos históricos, en su vida familiar y hasta en los accidentes de su lenguaje, que puede y
debe constituir materia de especial estudio para el investigador histórico y para el observador de los
fenómenos sociales, del mismo modo que ha [p. 111] sido tema de altísima inspiración para grandes
artistas literarios, cuya descendencia no puede haberse agotado entre nosotros.
A unir sus esfuerzos con los que en Santander trabajan en bien de la cultura provincial, viene hoy la
juventud intelectual de la histórica villa, ennoblecida por la proximidad de las fuentes del Ebro, cuyo
triunfante curso, que termina en la playa catalana del Mediterráneo después de haber saludado los
invictos muros de Zaragoza, puede considerarse como un diseño providencial de la historia patria.
Saludo a ustedes deseándoles el mejor éxito en su obra.
M. MENÉNDEZ Y PELAYO.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 110]. [1] Nota del Colector.- Se publicó esta carta, muy conocida, de Menéndez Pelayo, en el
número 1 del seminario reinosano Cantabria .
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VARIA — III
XI.—CARTAS ABIERTAS
[p. 112] 17) CARTA LULIANA A BOVÉ [1]
Santander, 7 de octubre de 1908.
Sr. D. Salvador Bové .
Muy señor mío y de todo mi aprecio: He leído con sumo interés el libro sólido y profundo que ha
escrito usted para servir de introducción a la grandiosa exposición y crítica de la filosofía luliana que
con tan grandes bríos ha emprendido. Cuando esa obra esté terminada será un verdadero monumento
a la gloria del Beato Ramón y a la filosofía española, que produjo en él una de las águilas del
pensamiento. Bien lejano estaba yo, cuando hace bastantes años ensayé algún ligero conato de
apología y vindicación del Doctor iluminado, de pensar que había de ser testigo de un renacimiento
tan vigoroso de sus doctrinas. Quizá no está lejos el día de que vuelvan a ser públicamente enseñadas
y comentadas, gracias al orden sistemático con que usted va a presentarlas.
Conociendo usted mi modo de pensar, puesto que varias veces cita mis escritos honrándolos con
inmerecidos elogios, bien comprenderá usted la simpatía con que he visto la solución valiente y
armónica que da usted al problema del conocimiento y la manera hábil con que expone e interpreta a
la moderna la mente del Beato Lulio acerca del ascenso y descenso del entendimiento y el verdadero
concepto de su Ciencia Universal. En todo ello [p. 113] demuestra usted el profundo y directo estudio
que de sus obras ha hecho, el caudal de su saber filosófico, la independencia y brío de su carácter y la
facilidad y energía de su estilo. Ha hecho usted bien en escribir su libro en castellano, porque maneja
perfectamente nuestra lengua, y de este modo puede llegar a más lectores su contenido, que no
interesa únicamente a los catalanes.
Bien impugnados quedan los adversarios del lulismo, que lo son en su mayor parte por
desconocimiento de la materia. No le faltarán a usted polémicas ni recriminaciones, pero teniendo
usted de su parte a un pensador tan insigne como el señor obispo de Orihuela, y encerrando la
restauración luliana en los límites que él mismo tan cuerdamente ha fijado, se encuentra usted en
terreno muy sólido para contestar a todo género de ataques.
Me parece duro lo que usted dice sobre la publicación, que considero utilísima, de los textos
catalanes del Santo. Algunos de ellos contienen, aunque en forma popular, una parte de su doctrina, o
hacen aplicaciones interesantes de ella, y aunque no añadan mucho al conocimiento del filósofo, que
debe estudiarse en la edición maguntina, sirven para el conocimiento del hombre y del artista; aspecto
que no es indiferente para comprender del todo su vida intelectual, aunque sea secundario para el fin
escolástico.
Felicita a usted por su magna empresa y le desea muchos años de vida y salud para llevarla a término,
su afmo. amigo y s. s. q. b. s. m.
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M. MENÉNDEZ Y PELAYO

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 112]. [1] Nota del Colector.- Aparece esta carta al principio de la obra de don Salvador Bové,
Pbro., titulada: El sistema científico luliano. Ars Magna. Exposición y crítica por... Barcelona, 1908.
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VARIA — III
XI.—CARTAS ABIERTAS
[p. 114] 18) CARTA SOBRE LA DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA DE LA HISTORIA [1]
Madrid, 23 de noviembre de 1909.
Excmo. Sr. D. Eduardo Saavedra.
Mi ilustre amigo y compañero: Se acerca el tiempo de las elecciones en la Academia de la Historia, y
por tercera vez voy a encontrarme, aunque sólo sea en apariencia, enfrente de la candidatura de una
persona a quien tanto estimo y respeto como usted.
No necesito recordar los incidentes que en este asunto ha habido, y a los cuales probablemente ha
sido tan ajena la voluntad de usted como la mía. Usted sabe que en la primera votación interina sólo
consentí que mi nombre sonase cuando me aseguraron personas, que parecían bien informadas, que
usted rehusaba el puesto de director y aconsejaba a sus amigos que me votasen. Por error, sin duda,
llegamos a una lucha y a un empate que me desagradó profundamente. En la segunda elección,
aunque acaso hubiéramos podido triunfar por un voto, decidí con mis amigos que no asistiésemos a la
sesión para que resultara usted elegido por unanimidad, y así lo cumplimos.
Hoy la situación ha cambiado, y aunque en estos cálculos es fácil equivocarse, creo que la mayoría de
la Academia está dispuesta a votarme. Pero entrar de esta manera, y dando una [p. 115] batalla que
puede ser mal interpretada por los que no nos conocen ni a usted ni a mí, no es cosa que puede
halagarme, sino que más bien me contraría y entristece. En una Academia formal y compuesta de
trabajadores serios como la de la Historia, no parecen bien estas dimensiones, que van dando al traste
con otros Cuerpos más accesibles al influjo político y a la vanidad mundana. Yo no pretendo en
manera alguna influir sobre la voluntad de usted, pero le ruego que con su acostumbrada prudencia y
sabio consejo resuelva el conflicto pendiente del modo que mejor cuadre a la paz de la Academia, en
que todos estamos interesados. Y espero de la buena amistad de usted que me haga la justicia de creer
que ni ahora ni antes ni nunca he procedido ni soy capaz de proceder por impulsos de necia rivalidad
con persona que tanta veneración me inspira como sabio y como hombre.
De usted afmo. amigo y compañero s. s. q. b. s. m.
M. MENÉNDEZ Y PELAYO

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 114]. [1] Nota del Colector .-Esta carta, inédita hasta hace poco, la publiqué en mi Biografía de
Menéndez Pelayo, en donde (págs. 201 y sig.) puede enterarse quien lo desee del porqué y las
circunstancias de este documento.
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VARIA — III
XI.—CARTAS ABIERTAS
[p. 116] 19) CARTA SOBRE LAS ESCUELAS LAICAS [1]
Madrid, 1.º de enero de 1910.
Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá.
Mi respetable prelado y distinguido amigo:
Ya que mi absoluta incapacidad oratoria me impide tomar parte en el mitin que mañana ha de
celebrarse para solicitar de los Poderes Públicos la clausura de las escuelas laicas, juzgo deber de
conciencia no sólo religiosa, sino social y científica, el adherirme a esta manifestación católica, que
es al mismo tiempo una muestra de cultura y una afirmación del verdadero sentido que la enseñanza
popular debe tener, si ha de cumplir su misión educadora formando espíritus rectos y sanos.
La escuela sin Dios, sea cual fuera la aparente neutralidad con que el ateísmo se disimule, es una
indigna mutilación del entendimiento humano en lo que tiene de más ideal y excelso. Es una
extirpación brutal de los gérmenes de verdad y de vida que laten en el fondo de toda alma para que la
educación los fecunde.
[p. 117] No sólo la Iglesia Católica, oráculo infalible de la verdad, sino todas las ramas que el cisma
y la herejía desgajaron de su tronco, y todos los sistemas de filosofía espiritualistas, y todo lo que en
el mundo lleva algún sello de nobleza intelectual, protestan a una contra esa intención sectaria, y
sostienen las respectivas escuelas confesionales, o aquéllas, por lo menos, en que los principios
cardinales de la Teodicea sirven de base y supuesto a la enseñanza y la penetran suave y calladamente
con su influjo. Así se engendran, a pesar de las disidencias dogmáticas, aquellos nobles tipos de
elevación moral y de voluntad entera, que son el nervio de las grandes y prósperas naciones de estirpe
germánica, en el Viejo Mundo y en el Nuevo. Dios las reserva quizá, en sus inescrutables designios,
para que en ella vuelva a brillar la lámpara de la fe sin sombra de error ni de herejía.
Ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni en los Países Escandinavos, ni en la poderosa República
Norteamericana tiene prosélitos la escuela laica en el sentido en que la predica el odioso jacobinismo
francés, cándidamente remedado por una parte de nuestra juventud intelectual y por el frívolo e
interesado juego de algunos políticos.
Apagar en la mente del niño aquella participación de luz increada que ilumina a todo hombre que
viene a este mundo, declarar incognoscible para él e inaccesible, por tanto, el inmenso reino de las
esperanzas y de las alegrías inmortales, no es sólo un horrible sacrilegio, sino un bárbaro retroceso en
la obra de la civilización y cultura que veinte siglos han elaborado dentro de la confederación moral
de los pueblos cristianos. El que pretenda interrumpirla o torcer su rumbo, se hace reo de un crimen
social. La sangre del Calvario seguirá cayendo gota a gota sobre la Humanidad regenerada, por
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mucho que se vuelvan las espaldas a la Cruz.
Lo que pueden dar de sí generaciones educadas con la hiel de la blasfemia en los labios, sin noción de
Dios, ni sentimiento de la Patria, ya lo han demostrado con ejemplar lección sucesos [p. 118]
recientes, ante los cuales el silencio parecería complicidad, o por lo menos cobardía.
Por eso, yo, que soy uno de tantos católicos españoles, sin autoridad para levantar la voz ante mis
conciudadanos, he escrito estas líneas con el único fin de hacer constar mi adhesión a la protesta
cristiana y española que elocuentes voces han de formular mañana.
De V. E. I. atento afectísimo amigo, que muy respetuosamente le saluda y besa su anillo pastoral.
M. MENÉNDEZ Y PELAYO.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 116]. [1] Nota del Colector .-Muchísimas veces ha sido reproducida esta carta de Menéndez
Pelayo al señor obispo de Madrid-Alcalá adhiriéndose a las manifestaciones católicas contra las
escuelas laicas que los Gobiernos liberales que sustituyeron al de Maura al caer éste después de la
Semana trágica de Barcelona, toleraban de buen grado, cuando no las alentaban y favorecían.
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VARIA — III
XI.—CARTAS ABIERTAS
[p. 119] 20) CARTA DEL REY ALFONSO XIII A MENÉNDEZ PELAYO Y CONTESTACIÓN
DE ÉSTE [1]
Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez Pelayo.
Mi estimado amigo: Hace tiempo deseaba enviar a usted mis felicitaciones por su elección para
presidente de la Real Academia de la Historia, y esperaba tener una oportunidad de expresarle
verbalmente con cuánta satisfacción me había enterado de un nombramiento que tanto honra a usted
como a la docta Corporación que lo ha acordado.
Nada para mí tan grato como el ver reconocidos y acatados los méritos de los que como usted han
dedicado toda su actividad y todo su talento al esplendor de la ciencia española y a su prestigio ante
la Historia.
Reciba usted de nuevo mi afectuosa enhorabuena y la expresión de mi sincero y personal afecto.
ALFONSO XIII.
Hoy, II. I. 1910.
[p. 120] S. M. EL REY DON ALFONSO XIII
SEÑOR:
Honrado por V. M. con la más insigne muestra de aprecio con que un soberano puede favorecer a un
súbdito, no encuentro palabras bastante expresivas para ponderar la gratitud con que he recibido la
carta autógrafa en que V. M. se digna felicitarme por mi elección de director de la Real Academia de
la Historia.
Esta Institución científica nació, como tantas otras, bajo el amparo y patrocinio de los augustos
progenitores de V. M., que en muchas ocasiones tuvieron para ella señaladas pruebas de su alta
estimación, aun en tiempos difíciles para la paz del Reino y para el desarrollo de la cultura nacional.
Al honrarla hoy de nuevo en la persona del oscuro trabajador a quien la benevolencia de sus colegas
ha confiado la dirección de las tareas académicas, sobre la Academia debe recaer principalmente el
rasgo de generosa simpatía con que V. M. enaltece los estudios históricos, eterna escuela de príncipes
y de pueblos, cátedra de energía, social abierta a todos, tribunal incorruptible y justiciero en que la
austera verdad científicamente investigada, opone su fallo inapelable a la ceguedad de las pasiones
humanas y a la injusticias de la suerte. Vuestra Majestad ama la Historia, porque sabe que la historia
es la ciencia de los reyes, que ella sola es la que distribuye con justa mano el loor y el vituperio, y la
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única también que puede levantar de su postración a las naciones abatidas, restituyéndoles la
conciencia reflexiva de su pasado. El alma juvenil y magnánima de tan buen Rey no puede menos de
encontrar en la lectura de los anales patrios un estímulo constante y nobilísimo para reanudarlos con
gloria.
Esos anales guarda y depura cada vez más nuestra Academia: cualquiera de sus individuos sería más
apto que yo para continuar la serie de sus directores, en que figuran nombres de gran prestigio en
nuestra historia intelectual, pero ya que un bondadoso sufragio ha querido recompensar
espléndidamente una vida [p. 121] de labor modesta y bien intencionada, permítame V. M. que,
como primer acto de mi dirección, me haga intérprete de los sentimientos sin duda unánimes de mis
compañeros, y en nombre de la Academia, no solamente en el mío, tribute a V. M. muy rendida
acción de gracias.
A los RR. pies de V. M.
M. MENÉNDEZ Y PELAYO.
Santander, 14 de Enero de 1910.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 119]. [1] Nota del Colector .-Hasta en autógrafo se han publicado repetidas veces estas cartas.
La de Don Alfonso tiene el significado de adhesión espontánea a la satisfacción que produjo en casi
toda la nación el nombramiento de Menéndez Pelayo para la presidencia de la Academia de la
Historia, después del desaire e injusticia que pocos años antes se le había hecho no otorgándole la
dirección de la Academia Española.
La carta de Menéndez Pelayo no solamente respira respecto hacia el monarca, sino que es una
suprema lección de historia para príncipes.
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VARIA — III
XI.—CARTAS ABIERTAS
[p. 122] 21) CARTA A BURELL SOBRE LA BIBLIOTECA NACIONAL [1]
Excmo. Sr. D. Julio Burell, ministro de Instrucción Pública .
Mi respetable amigo y jefe: No puedo ocultar a usted (salvando todos los respetos debidos a la
distancia que en el orden administrativo y en cualquier otro nos separa) que he leído con profundo
disgusto las declaraciones que la prensa atribuye a usted después de su rápida visita a la Biblioteca
Nacional. Yo hubiera esperado de la buena amistad de usted ser el primero en conocer sus
impresiones sobre un punto que tan de cerca me interesaba, y en que hubiera podido informar a usted
con la experiencia que me dan doce años de bibliotecario, y muchos más pasados entre los libros, a
los cuales he sacrificado mi vida entera y mi cortísima fortuna, sin que mis mayores enemigos me
hayan negado cierta práctica y competencia en materias bibliográficas. Usted, por razones que
respeto, aunque no comprendo, ha preferido [p. 123] convocar a los periodistas, y hacerles un
discurso contra la Biblioteca Nacional, en el que, a vueltas de inmerecidos elogios, que
profundamente agradezco, me presenta usted como un obstáculo para toda reforma en aquel
establecimiento, y parece dar la razón a los que han afirmado que «cuesto mucho al Estado», que
quiero monopolizar la Biblioteca para pasar por sabio a poca costa, y que estoy de más allí.
A nadie se condena sin oírle, y, aunque ya las cosas no tienen remedio, porque las declaraciones de
usted han hecho todo el mal efecto que podían, pido a usted su venia para exponerle algunos reparos,
que usted estimará en lo que valgan, y que no tienen por principal objeto defender mi gestión, sino la
honra del dignísimo Cuerpo de Archiveros, de que soy jefe, y al cual no puedo dejar indefenso
mientras esté a su frente y seamos víctimas de injustas acusaciones. A usted mismo, que, como jefe
superior de Instrucción Pública, no puede menos de velar por el decoro y prestigio de todos sus
subordinados, no ha de serle indiferente saber a ciencia cierta muchas cosas que la malicia y la pasión
han presentado a sus ojos con falsos colores.
Los artículos que motivaron la presencia de usted en la Biblioteca Nacional eran en sustancia los
mismos que periódicamente se repiten, sobre todo, en tiempo de vacaciones políticas y
parlamentarias, en que suele faltar materia a los que redactan los papeles diarios. Tenían, sí, un
carácter de hostilidad personal más acentuado que otras veces; pero apenas me fijé en esto, porque
creí que nadie tomaría por lo serio escritos tales, en que sus autores dan pruebas claras de hablar de
oídas y no conocer ni por asomo el estado de la Biblioteca. Uno de ellos señala entre las reformas
más urgentes el servicio de los domingos, que está en vigor hace más de un año. Y otro atribuye no sé
qué palabras al difunto don José María Sbarbi, jefe de la sala de estampas, siendo así que el señor
Sbarbi, organista de profesión y muy conocido como colector de refranes, jamás sirvió en la
Biblioteca Nacional ni pertenecía al Cuerpo de Archiveros. Los que de tal modo faltan a la verdad,
aunque sea por ignorancia, ¿merecen que sus denuncias se tomen en cuenta, y que su testimonio se
prefiera al de empleados que siempre han cumplido con su deber y no han recibido la menor
amonestación de sus jefes?
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[p. 124] No puedo creer que de labios de usted hayan oído los periodistas todas las palabras que
ponen en su boca. Y aunque la identidad casi literal que en tres de ellos observo parece que da cierto
carácter oficial a su versión, es tanta la gravedad de algunos conceptos que me persuado que han sido
mal entendidos o intencionadamente agravados por los oyentes o relatores. Pero como no tengo otro
texto, puesto que usted nada ha querido decirme, a éste tendré que atenerme, aunque sea un poco raro
que el director de la Biblioteca Nacional tenga que buscar en los periódicos, con peligro de
equivocarse, el pensamiento de su jefe.
Ante todo, se me hace duro creer que usted haya dicho que en la Biblioteca Nacional no hay índices
ni catálogos. Sin índices ni catálogos no se puede servir biblioteca alguna, y la Nacional (antes Real)
lleva dos siglos funcionando con provecho de todos y sin que los trabajadores serios se hayan
quejado jamás.
La Biblioteca tiene dos clases de índices y catálogos, impresos y manuscritos. Impresos están el de
códices griegos (que se remonta nada menos que a 1769), el de manuscritos árabes, formado por el
señor Guillén Robles; el de piezas de teatro manuscritas, importante y riquísimo, hecho en mi tiempo
bajo la dirección del señor Paz y Melia; el de los manuscritos que pertenecieron a don Pascual
Gayangos, el de retratos de personajes ilustres españoles, el de dibujos originales y otros varios de la
sección de estampas, trabajos por su actual director, don Ángel María Barcia. Impresas están
también, a costa del material del establecimiento, una copiosa serie de bibliografías (más de treinta),
premiadas en sus concursos y formadas en gran parte con el caudal de la Biblioteca, por lo cual deben
estimarse como catálogos parciales de algunas secciones: catálogos propiamente dichos, razonados,
críticos y con extractos, no meros índices. Algunas de estas monografías se refieren a una rama
particular de la ciencia o a una clase de libros: por ejemplo, la de Muñoz Romero, sobre historias
particulares de España; la de Colmeiro, sobre los botánicos; la de Ramírez, sobre agricultura; la de
Picatoste, sobre la cultura científica del siglo XVI, y el monumental catálogo del teatro español, de
Barrera. También hay índice de los periódicos formado por el hijo de Hartzenbusch, y alcanza hasta
1870. Otras memorias premiadas son catálogos de todas las obras impresas [p. 125] en determinadas
localidades, como Toledo, Medina del Campo, Córdoba, Sevilla, Madrid (siglo XVI y el primer
tercio del XVII), o recopilan las obras de una provincia, por ejemplo, Guadalajara, Burgos, Zamora...
Omito de intento la incomparable obra de Gallardo, en cuya continuación y publicación, interrumpida
durante veinte años, tuvo alguna parte el bibliotecario que firma estas líneas. Y la razón de omitirla es
que no puedo suponer que una persona tan culta como usted haya dejado de manejar muchas veces
aquellos cuatro volúmenes, que son y serán por mucho tiempo la herramienta más indispensable para
cualquier erudito español. No necesito, por consiguiente, recordar a usted que en el segundo tomo de
dicha obra, que lleva el modesto título de Ensayo , está publicado el antiguo catálogo de manuscritos
de nuestra Casa, y en el cuarto, el de la rica colección de novelas antiguas que formó don Benito
Maestre y hoy posee nuestra Biblioteca.
Por otra parte, si conoce usted, como supongo, los tomos de la Revista de Archivos (publicada en su
mayor parte durante mi dirección), encontrará usted allí, a vueltas de otras muchas cosas, varios
índices parciales, descripciones de muchos códices e impresos raros y algunas bibliografías extensas,
como la hispano-latina, que yo he comenzado a publicar y que va por la página 900 del primer tomo.
Todo esto en el extranjero, y entre las personas doctas, no ha sido recibido con escándalo e
indignación, sino con plácemes y felicitaciones muy cordiales, hasta el punto de ser hoy nuestra
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modesta Revista la más conocida fuera de España de cuantas aquí se publican. Gracias a ella, la
Biblioteca tiene establecido el cambio con las principales revistas históricas y arqueológicas de
Europa, como puede usted comprobar pidiendo la lista de las que recibimos.
Y pasando a la cuestión de índices manuscritos, diré a usted que la sección de impresos posee tres: un
catálogo topográfico, que sería inútil poner en manos del público, pero que para los empleados es
indispensable; otro, alfabético de autores y de obras anónimas; otro, de referencias (es decir, de libros
concernientes a un mismo asunto), que suple, aunque de un modo incompleto, la falta de índice de
materias. Este índice no ha podido formarse hasta ahora, porque se necesita, si no ha de ser
inacabable, un [p. 126] personal selecto y dedicado únicamente a esto: ocho o diez empleados, por lo
menos, que, a las órdenes del director, y ateniéndose a un plan de clasificación de los conocimientos
humanos que no sea demasiado general ni se pierda en excesivas subdivisiones, le apliquen, libro por
libro, a todos los de la Biblioteca. Nada digo del tiempo ni del costo; pero estas cosas hay que
hacerlas bien o no intentarlas. Poco adelantaríamos con aplicar la clasificación de Brunet, que es una
antigualla mandada retirar en todas partes y tampoco me parece bien adoptar de golpe y porrazo el
plan de cualquiera biblioteca extraña, aunque los conozco excelentes, como los de Berlín y
Heidelberg. Para esto tengo razones técnicas que no son del caso y sería largo exponer.
Los índices a que antes me refería están en cédulas sueltas, dispuestas por orden alfabético, en
grandes cajas divididas en casilleros. Así lo previene el artículo 44 del Reglamento. Para el servicio
de dicho índice hay tres empleados facultativos, y el acceso a aquel departamento esta prohibido no
sólo al público, sino a los demás empleados de la casa, con muy justa razón a lo que entiendo, puesto
que el extravío de una papeleta o un cambio de colocación por malicia, por descuido o por
inadvertencia, puede hacer imposible la busca de un libro acaso por muchos años. Creo firmemente
que el público no debe manejar las cédulas sueltas. Para poner a su disposición dichos índices sin
peligro alguno habría que imprimirlos o que hacer varias copias manuscritas. NI a una ni a otra cosa
puede oponerse nadie; pero calcule usted las cantidades que para ello hacen falta. Existen, además,
catálogos especiales de libros impresos en lenguas orientales, de incunables, de libros raros, de
incompletos, de obras en publicación, de obras sin encuadernar, de revistas, y se está formando el de
ejemplares duplicados, triplicados y múltiples. En manuscritos está a disposición de todo el mundo el
catálogo antiguo, encuadernado en tres tomos en folio, que comprende la mayor parte de nuestros
códices en latín y en lenguas vulgares. Los que se han adquirido posteriormente constan en cédulas
sueltas, y no queda un solo número que catalogar en dicha sección, donde, como usted habrá visto,
los ejemplares más preciosos se custodian en vitrinas, con el respeto que en todos los países cultos se
concede a estas reliquias venerables del tiempo antiguo, [p. 127] respeto que en España desaparecerá
muy pronto si es cierto que se van a facilitar a todo el mundo, sin ningún género de precauciones ni
vigilancia, en la gran desamortización que se proyecta.
Otro de los cargos que se dirigen a la Biblioteca es la falta de obras modernas. Las españolas deben
entrar todas por el ministerio de la ley, y si algunas faltan, será por culpa de sus autores, o editores,
aunque en este punto se nota mejora de año en año. De Barcelona, por ejemplo, donde la actividad
intelectual es mayor que en Madrid y los editores comprenden sus intereses, recibimos todo lo que se
publica. Y por cierto que me costó mucho trabajo conseguir la franquicia postal para este servicio
público. Por falta de ella estaban amontonados los paquetes de años enteros en las oficinas de
Correos. Así ayuda nuestra Administración a los que cumplen con las disposiciones legales.
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El presupuesto para adquisición de libros en la Biblioteca se invierte casi íntegramente en obras
extranjeras, y si alguna española se compra, es en concepto de rara y preciosa o de ser muy solicitada
de los lectores. En los doce años de mi dirección no se ha devuelto cantidad alguna, y se han
adquirido una porción de obras de grande importancia y de mucho precio, que son las que
principalmente deben figurar en una Biblioteca que, por su índole de Museo Bibliográfico, debe
poseer lo más selecto y lo menos asequible a los recursos de un particular. Para los libros de a tres
francos cincuenta están las bibliotecas de Ateneos y Casinos, las de Artes y Oficios, los gabinetes de
lectura y otras instituciones de educación popular o de recreo. Del número y calidad de las
publicaciones que en mi tiempo se han adquirido puede usted cercionarse por las cuentas. He tenido
que subsanar incomprensibles vacíos; completar todas las grandes colecciones de documentos
históricos de Francia, Bélgica, Italia, Alemania, etc., tan importantes para nuestra historia; adquirir
todo lo que en este género ha llegado a mi noticia; comprar obras de Bellas Artes y de Arqueología
artística, que son carísimas, y, en fin, adquirir algunas herramientas de trabajo, que en ninguna parte
deben faltar y que, sin embargo, no había, como las dos Bibliotecas Teubnerianas , griega y latina,
las dos Patrologías , latina y griega, de Migne, y el Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum de la
Academia de Viena. Si he cargado la mano en las ciencias históricas y en la [p. 128] Filología clásica
no es solamente por mis especiales aficiones, sino porque, siendo muy rico en estas materias el fondo
antiguo de la Biblioteca, era menos difícil ponerle al día, para que los extranjeros no se quejasen de
tener que hacer el cotejo de nuestros códices con ediciones anticuadas y fuera de uso. Una Biblioteca,
que, como la nuestra, posee un verdadero tesoro de cosas antiguas, debe reunir todos los libros
modernos que sirven para leerlas e interpretarlas críticamente. En otras materias he procurado
asesorarme de personas competentes, y cuando algún lector digno de respeto me ha indicado la
conveniencia de traer a la Biblioteca tal o cual libro necesario para sus investigaciones, le he
encargado en seguida sin reparar en el precio. Nada digo de algunos libros rarísimos y manuscritos de
la mayor importancia que en mi tiempo se han comprado; por ejemplo, el original autógrafo de los
tres tomos de la Historia de Indias , de Fr. Bartolomé de las Casas, que tuve que disputar a la codicia
yankee.
Del estado de mesas, atriles, sillas, etc., nada digo. Creo que de todos estos enseres hay en tres o
cuatro salas destinadas a la lectura (salón grande, manuscritos, revistas, estampas) más de lo que
exige el número de lectores que hoy concurren a la Biblioteca y probablemente el de los que
concurrirán a pesar de todas las reformas que se hagan, incluso la de prescribir la lectura de Real
Orden. Ampliar el número de salas de lectura, ¿por qué ni para qué, si está vacío en sus dos terceras
partes el gran salón del centro? De objetos de escritorio, nada digo: todo puede remediarse por de
pronto con un aumento en la consignación de material; pero ya verá usted cómo el público se encarga
de dejarlo inservible todo antes de un mes. Y, a propósito de material de sillas y atriles, no puedo
menos de decir a usted que, si hay algunas deterioradas y otras que ha habido que retirar del servicio,
no han tenido pequeña parte en esto los varios ministros (liberalísimos algunos) que con fútiles
pretextos de congresos científicos u otros análogos se han apoderado de lo que ellos llamaban Salón
de actos , obligándonos, a pesar de muchas protestas, a levantar todo el material y a suspender el
servicio durante semanas enteras. Esto ha pasado dos o tres veces en mi tiempo y también en tiempo
de Tamayo, sin que a ninguno de los periódicos que hoy gastan contra nosotros tan gárrula [p. 129]
palabrería se les ocurriese tales atentados contra la cultura.
He tratado a todos los eruditos españoles de mi tiempo; he conocido a casi todos los extranjeros que
han venido a España a hacer algún trabajo histórico o literario; me honro con la amistad de algunos
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de ellos y creo disfrutar su estimación; a ninguno ha dejado de asistir con las noticias e indicaciones
que mi corto saber podía prestarles, ahorrándoles, a veces, mucho tiempo en sus pesquisas.
Consignados están en libros que corren con aplauso por el mundo los testimonios que me han dado de
su agradecimiento, y fácil me sería comprobarlo con textos de Francia, de Italia, de Inglaterra, de
Alemania, de Holanda, de Rusia, y de la América del Norte. Nada de esto digo por vanagloria. Si lo
traigo a cuento es para afirmar que a ninguno de ellos he oído quejarse del servicio de la Biblioteca
Nacional. Ni a los españoles tampoco, porque todos esos lectores que van a contar sus cuitas a los
periódicos se abstienen de formular sus quejas en la Secretaría o en la Dirección de la Casa. En los
doce años que llevo al frente de ella, acaso no pasan de una docena las reclamaciones que se me han
presentado, y la mayor parte procedían de mozalbetes mal inclinados, que pretendían que se les
facilitasen librejos prohibidos no ya por el Índice romano, sino por el Derecho natural y por la
higiene.
Que los lectores están vigilados, ¡ojalá lo estuviesen más, porque el personal de vigilancia es escaso!
En todas las bibliotecas del mundo, especialmente en las que se encierran tesoros inestimables como
la nuestra, existen vigilantes, y si no, ¿cómo podrán evitarse deterioros y sustracciones? Creo que en
ninguna parte ponen menos trabas al lector que en España. En las muchas Bibliotecas de Europa que
recorrí en mi juventud se exigía, y creo que sigue exigiéndose, a los extranjeros una recomendación
diplomática u oficial, y lo mismo he oído decir a personas bien informadas respecto de las que no
conozco personalmente. En España no se exige nada, ni a los extranjeros ni a los nacionales, y, sin
embargo, se quejan de la insoportable tiranía de los bibliotecarios los que acaso no han puesto los
pies en la Biblioteca.
Las pocas restricciones que hay, están expresamente consignadas en el reglamento, al cual tengo que
atenerme. Este [p. 130] reglamento, tan censurado a tontas y a locas por la prensa, fué aprobado por
Real Decreto del 18 de octubre de 1901, siendo ministro de Instrucción Pública mi particular amigo,
y correligionario de usted, don Álvaro Figueroa, conde de Romanones.
Estoy muy conforme con algunos de los proyectos que a usted atribuyen los periódicos. Me parecen
muy bien que se funden bibliotecas modernas independientes de la Nacional, aunque no creo que en
50.000 volúmenes pueda compendiarse la enorme producción científica de los treinta últimos años.
Y, además, ¿quién será capaz de elegir esos 50.000 volúmenes, como no domine todas las ciencias
humanas y divinas? Pero al principio me parece excelente: conservar a la Biblioteca Nacional su
carácter de Museo Bibliográfico y procurar enriquecerla y mejorarla bajo este respecto; y crear
fondos de cultura popular, que nunca serán bastantes. Éste es el verdadero camino y el único que
puede alejar de la Nacional a los lectores frívolos, que, créame usted, son allí, como en todas partes,
una verdadera plaga.
Todavía me parece mejor el aumento de las horas de lectura, y varias veces le he reclamado, aunque
no hasta la jornada de catorce horas, que me parece exorbitante y que creo imposible llevar a la
práctica porque exige un personal triple del que tenemos. Este aumento de personal no puede salir del
Cuerpo, porque éste, que nunca fué muy numeroso, es ahora de todo punto insuficiente para los
servicios que tiene a su cargo, después de la incorporación de los Archivos de Hacienda. Como la
carrera está mal retribuída, y los ascensos son lentos, en cada convocatoria es menor el número de los
aspirantes, y los que logran plaza y tienen verdadero mérito, miran los establecimientos como un
punto de escala, mientras se les presenta ocasión para hacer oposiciones, utilizando su título de
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licenciado o doctor en Letras. ¿Se llenarán las vacantes con personal advenedizo e interino? No
necesito decir a usted las perturbaciones que esto producirá en un Cuerpo de escala cerrada, y las
justas protestas a que daría motivo. Y, además, el servicio de las bibliotecas no es tan sencillo que
pueda encomendarse a cualquiera. Pida usted el tomo de las [p. 131] Instrucciones para la
catalogación , que ha hecho en mi tiempo la Junta Consultiva, y que también refrendó Romanones, y
no dudo que se convencerá de que hasta para hacer las papeletas de libros vulgares (no ya de
incunables ni de libros en lenguas exóticas) se requiere una preparación técnica, como para todo.
Nada digo de la imposibilidad absoluta de emplear en la sala de manuscritos a quien no sea
paleógrafo, ni en la sala de estampas a quien no tenga ciertos conocimientos artísticos. Claro es que
hay fuera de las bibliotecas y de los archivos personas dignísimas que cultivan con honra de la patria
todos los ramos de erudición; pero unos no necesitan el salario del Estado y otros no han de
ambicionar mucho la dudosa ventaja de formar parte de un Cuerpo mal remunerado en su mayor
parte y, por añadidura, calumniado y vilipendiado a cada momento.
En los doce años que llevo en la Casa nunca ha dejado de proponer a los ministros de Fomento y de
Instrucción Pública que se han sucedido, las reformas que juzgaba oportunas. Ninguno de ellos, ni
conservador, ni liberal, me ha hecho caso. Gracias a las gestiones parlamentarias del señor Osma,
único protector de verdad que la Biblioteca ha tenido, hemos conseguido ver instalada la calefacción,
aunque de mala manera y con imperfecciones, que hicimos constar en el acta de entrega de las obras.
Creería rebajarme si contestase al cargo absurdo de monopolizar la Biblioteca en provecho propio.
Sin duda los que eso dicen ignoran que siempre he gustado de trabajar con libros propios, y en ellos
he empleado mis cortísimos recursos desde que tengo uso de razón. Poseo una biblioteca de 40.000
volúmenes, en la cual encuentro el material necesario para mis estudios, y no necesito acudir a la
Nacional más que para leer manuscritos o libros rarísimos, como cualquier otro erudito español.
No sé si prestará usted atención a esta larguísima carta, solicitado, como está, por múltiples
ocupaciones. Pero ya no podía menos de escribirla, para que nunca crea usted que con mi silencio
otorgo lo que me parece humillante e injusto. No he acudido [p. 132] a los periódicos, de que hoy el
mundo abusa, porque soy amante del principio de autoridad, y creo que un inferior no debe dirigirse
nunca al superior sino en forma confidencial o de oficio. Estas consideraciones de disciplina pesan
igualmente sobre los demás individuos del Cuerpo, y nos dejan indefensos ante la conjuración de los
periódicos, cuyos verdaderos móviles no se me ocultan.
Espero del claro talento y recta voluntad de usted que repare, en lo posible, el daño que
involuntariamente nos ha causado y me repito suyo respetuoso amigo y subalterno, q. b. s. m.,
M. MENÉNDEZ Y PELAYO.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 122]. [1] Nota del Colector .-Esta carta, divulgada en varias revistas y periódicos, aunque no lleva
fecha, está escrita en Santander a 15 de agosto de 1910.
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Las imprudencias y acusadoras manifestaciones a la prensa del entonces ministro de Instrucción
Pública, don Julio Burell, dieron lugar a esta contundente y enérgica, aunque respetuosa, réplica de
Menéndez Pelayo en defensa propia, de la Biblioteca Nacional y del Cuerpo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos, del que era el Jefe Superior.
Quien desee tener datos más precisos sobre este incidente, puede leerlos en Don Marcelino. Biografía
del último de nuestros humanistas , por Enrique Sánchez Reyes, o en mi artículo, Menéndez Pelayo,
director de la Biblioteca Nacional, publicado en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, tomo
LXII, I, 1956.
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VARIA — III
XI.—CARTAS ABIERTAS
[p. 133] 22) ÚLTIMA CARTA AUTÓGRAFA DE MENÉNDEZ PELAYO [1]
Santander, 16 de mayo de 1912.
Excmo. Sr. Marqués de Cerralbo.
Mi querido amigo y distinguido compañero:
Acabo de saber que ha obtenido usted, en Barcelona, el premio de la Fundación Martorell por sus
notables trabajos arqueológicos, y me apresuro a felicitar a usted, como sin duda lo habrán hecho
todos nuestros compañeros de Academia. Es distinción justísima, y que honrado a usted
directamente, puede servir de estímulo, y que honrado a usted directamente, puede servir de estímulo
a todos los que en España cuentan con los medios de fortuna y la preparación adecuada para estas
difíciles y costosas tareas que tanto bien pueden traer a la ciencia patria.
De usted afmo. s. s. y amigo legal

q. b. s. m.
M. MENÉNDEZ Y PELAYO.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 133]. [1] Nota del Colector.- Publicada en el Boletín de la Real Academia de la Historia , tomo 61
(1912), pág. 352.
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VARIA — III
XII.-APÉNDICE I. : LOS GRANDES POLÍGRAFOS ESPAÑOLES
[p. 137] I.-CONCEPTO DEL POLÍGRAFO.
POLÍGRAFOS REPRESENTANTES DE ESPAÑA EN CADA ÉPOCA [1]
Aunque el título dado a la presente cátedra parece de suyo bastante claro y explícito, no holgará
declararle un poco más, para que desde el primer momento pueda ser plenamente entendido el fin y
propósito de nuestra enseñanza.
El nombre de polígrafo puede tomarse en dos distintas acepciones, conformes ambas con el valor
etimológico de la palabra.
Llámanse polígrafos en el más vago y general sentido aquellos autores que han cultivado diversas
ramas de la literatura, ya científica, ya amena, y es claro que los escritores de tal género abundan en
todas las literaturas. Pero aquí no llamamos polígrafo al que haya sido a un tiempo, como lo fué Lope
de Vega, poeta dramático, épico, lírico, novelista, ni al que haya sobresalido en varias ciencias a la
vez, siendo, por ejemplo, filósofo, [p. 138] naturalista y médico, como lo fueron Andrés Laguna y
Vallés, sino que buscamos otro concepto más trascendental que informe nuestra enseñanza y la preste
unidad.
Para declarar este concepto, conviene tener presente que la historia de la cultura humana en general,
lo mismo que la peculiar historia de la civilización de cada pueblo, puede ser expuesta por los
diversos métodos que responden a las dos capitales direcciones del pensamiento en toda investigación
racional sobre el sujeto humano y sus obras en el espacio y en el tiempo.
Y aunque cada cual de estas direcciones, si aisladamente se la cultiva, pueda conducir a perniciosos
exclusivismos, también es cierto que entre las dos, debidamente ponderadas y armonizadas, pueden
agotar íntegramente el rico contenido de la historia; y no hay grave riesgo en preferir para la
exposición una de ellas, siempre que no se pierda de vista la restante. Es decir, que, o bien se
considera la historia por el lado social, colectivo, impersonal, estudiándose principalmente, los
caracteres étnicos, las fuerzas intelectuales de la raza, el desarrollo de los organismos sociales, las
aptitudes científicas y estéticas colectivas, los elementos que han favorecido su desarrollo y los
obstáculos que se han opuesto a él, y éste es el más seguro camino, quizás el único, para explicar los
grandes refuerzos de la colectividad, los monumentos que pudiéramos llamar anónimos, tales como la
elaboración del derecho y de la poesía épica: o bien se atiende al elemento individual histórico que se
revela triunfalmente en los grandes capitanes, en los grandes legisladores, en los artistas soberanos,
en los inmortales escritores y hombres de ciencia.
Ambos escollos pueden y deben evitarse en la recta disciplina del espíritu, y, por lo que a nosotros
toca, sin pecar de intransigente individualismo, y reconociendo, como de buen grado reconocemos,
que la obra de la cultura de un pueblo es labor esencialmente colectiva, no podemos menos de
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afirmar con igual resolución que la conciencia de los pueblos y de las razas, así como la conciencia
universal del género humano, se revela y manifiesta de un modo más concreto y luminoso en un corto
número de hombres privilegiados, a quienes ya Fray José de Sigüenza, llamó Hombres
providenciales, y en nuestros [p. 139] tiempos ha llamado Carlyle los Héroes y Emerson los Hombres
representativos.
De esta manera evitaremos la exageración del primer procedimiento, que nos conduciría a una
especie de panteísmo histórico avasallador, igualmente que la del segundo, que degeneraría en un
jacobinismo individualista y una falsa filosofía personal, verdadera apoteosis del orgullo humano. [1]
No vamos a trazar la historia de toda la cultura humana. Nuestro propósito es más modesto. Nos
ocuparemos en dos cursos de la de España, y de ésta, sólo de la comprendida en una esfera particular:
la de los grandes polígrafos, o sea, la representada por las grandes personalidades científicas
españolas en las distintas épocas.
Antes de pasar a la elección de las referidas personalidades, conviene advertir que escogeremos tan
sólo aquellos escritores que por su carácter enciclopédico, por la gran variedad de sus escritos, por la
influencia que tuvieron en la cultura de su tiempo, bien por su enseñanza escrita o hablada, o la
ejercida por medio de sus discípulos, resumen mejor el estado general de la cultura en sus respectivas
épocas. De aquí la [p. 140] importante omisión de los grandes escritores puramente literarios, como
Cervantes, Lope, Calderón; y de los que sólo se han distinguido en alguna rama particular de la
ciencia, tales como los grandes teólogos y filósofos Francisco de Vitoria y Domingo Soto, por no
referirnos a tantos otros insignes varones que hicieron grandes investigaciones en la historia y en las
ciencias experimentales.
Es, pues, nuestro intento resumir la historia general de las ideas en España en sus grandes épocas en
una o dos personalidades que justifiquen el dictado de Emerson, sino en su aspecto humano,
universal, sí, al menos, en lo que a nuestro país se refiere.
Empresa relativamente fácil en lo concerniente a la antigüedad y Edad Media, y aún posible en el
pasado siglo XVIII, que, con su famosa Enciclopedia, originó otra Anti-enciclopedia; pero que en los
tiempos actuales, por la complejidad misma que el desarrollo de la ciencia ha alcanzado, se nos hace
de todo punto indispensable el detenernos en nuestro estudio ante el umbral del siglo XIX.
Otra indicación previa que hemos de hacer es la siguiente: manifestar que, no siendo esta cátedra de
Literatura en su sentido estricto, sino de Ciencias Históricas, la cuestión tan debatida de si una
literatura nace al par que la lengua o bien antes de su formación, y que en el arte puro reviste suma
importancia, en un estudio acerca de la cultura general, semejante distinción no puede ofrecer sino
escaso interés.
Porque el saber en las civilizaciones modernas no es espontáneo, sino producto de civilizaciones
anteriores. El fondo de ideas de que la cultura vive, procede de la educación clásica (Grecia-Roma),
de la enseñanza de la religión cristiana, y entre nosotros, de la influencia semítica, que aquí llegó, no
de reflejo, sino directamente y con anterioridad a otros pueblos.
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Por eso esta historia monográfica e individualista de la cultura española, la vamos a comenzar por la
cultura romana. Y claro está, con Lucio Anneo Séneca, como su más genuino representante.
No fué éste el que primeramente inició esa gloriosa cultura. Tuvo como predecesores a otros
escritores también de la [p. 141] Bética, que poseían ya condiciones de estilo, que habían de
acentuarse en él luego, tales como Porcio Latrón, Junio Galión, Julio Higinio y Marco Séneca, el
Viejo. Y aun cuando en la literatura del primer siglo del imperio romano y en el entero período que,
con igual razón que se denomina romano, pudiera también llamarse hispano, hubieron de florecer
poetas como Lucano, geógrafos como Pomponio Mela, naturalistas como Columela, retóricos como
Quintiliano, satíricos como Marcial, importantes todos en las materias en que mostraron su ingenio,
ninguno de ellos alcanzó la transcendencia de Séneca en todos los ramos que cultivó.
Así, en competencia con Cicerón, es el mayor moralista de la antigüedad, y no es, como éste,
escéptico y retórico, pues su moral tiene un fundamento metafísico, basado como está en los
conceptos de Dios, alma, universo, en esto bien distinta hasta el estoicismo de Marco Aurelio y
Epicteto.
Es de los poquísimos autores romanos que trataron de filosofía natural o física general. Su único
predecesor en cosmología fué Lucrecio, que, si bien le aventaja en las galas de expresión, queda, sin
embargo, vencido en la intención moral práctica.
Consignó gran número de nociones físicas que no eran comunes entre los romanos, y puede decirse
que adivinó su genio el método experimental, desconocido en las escuelas de Roma.
Es, además, el representante de la tragedia entre los romanos. De las que llevan su nombre, tres, por
lo menos, fueron consideradas auténticas por los gramáticos. Las otras, que son muy semejantes,
serían ensayos de sus discípulos o de individuos de la gens Annea . Aunque no se representaron,
tuvieron gran influencia entre los italianos del Renacimiento, entre los trágicos franceses y en la
Inglaterra del tiempo de la reina Isabel.
Poeta lírico, escritor profundo y de extraordinario brío de expresión, el número y variedad de sus
obras es por demás importante. Su gran originalidad, sus relaciones supuestas o no con el
cristianismo..., la influencia que como moralista tuvo en la Edad Media y en el Renacimiento, en
Quevedo, que tanto le admiraba, y en Diderot y Rousseau, hacen del gran filósofo cordobés el
representante general, sino el único, de la cultura romana en España.
[p. 142] San Isidoro es el nombre que verdaderamente se impone para resumir el saber de la España
visigoda.
Es como un eslabón entre las doctrinas de los clásicos y las primeras enseñanzas de la ciencia
cristiana. Sus numerosos escritos sobre el Trivium y el Quadrivium sirvieron para la educación de
Inglaterra en el siglo VIII, y de Francia en el siglo IX.
En sus Etimologías hay que reconocerle el valioso mérito de que, merced a él, salváronse citas de
libros, frases, ideas, palabras, que perecieron después.
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¿Qué es lo que hay de propio en sus obras? ¿Qué es de repertorio coleccionado de los antiguos?
Filósofo, canonista, historiador, poeta, arqueólogo, es San Isidoro la síntesis de la cultura visigótica.
La fama de Averroes , más bien que su valer, nos ha impuesto ese nombre como la personalidad
característica de la España árabe. A quien conozca esa brillantísima, aunque efímera civilización, que
produjo matemáticos como Azarquiel y al-Pitruchi, botánicos, como Aben-Beithar, médicos como
Abulcassis y Abenzoar, árabes españoles todos ellos, de más grande originalidad que Averroes, y lo
mismo en la filosofía, donde no hay trabajo alguno de Averroes que supere al esfuerzo de
investigación que se manifiesta en el Régimen del Solitario , de Avempace, y sobre todo en la novela
filosófica del escritor didáctico Abu-Beker Abentofail, titulada El filósofo autodidacto, no dejará de
extrañarle que se elija a Averroes, cuya originalidad en todo es tan discutible. Pero su nombre y su
influencia, no sólo en el islamismo-donde, según Renán, la vida filosófica fué un accidente, pues la
especulación original al modo de los griegos sólo brilla en Europa y Persia-, sino en el mundo
cristiano, fueron grandísimos, aunque él fuera bien inferior a Avicena. Y es que le favorecían la
índole enciclopédica de sus escritos, o por mejor decir: con paráfrasis y comentarios dió al sistema de
la ciencia, una especie de enciclopedia, a la vez que muy elemental, adecuada a las necesidades de su
tiempo.
Nacida esta filosofía en España, en la escuela de Toledo, fundada por Alfonso VII el Emperador y su
Canciller el Arzobispo don Raimundo, y llevada en el siglo XIII a París, y después a Italia, donde
finalmente muere en el siglo XVII con Cesare [p. 143] Cremonini en la escuela de Padua, fueron
durante ese tiempo en las escuelas Averroes y el averroísmo legión y bandera de librepensadores por
las tesis heterodoxas que sostenían, contrarias a las teologías muslímica y cristiana, entre otras,
verbigracia, la eternidad del mundo; y combatidos sin tregua por Alberto Magno y por Raimundo
Lulio, por Petrarca y Luis Vives.
Dificultad análoga hemos hallado al considerar el brillante período de la civilización hispano-judaica,
que comprende del siglo XI al XIV. Maimónides, a pesar de sus numerosos escritos (filósofo,
médico, naturalista), no la representa en su totalidad. Falta su admirable poesía lírica religiosa-la más
alta manifestación de la lírica en Europa desde el siglo V al XIII, en que aparece Dante-y que no tiene
eco en las obras de Maimónides, como le halla armonioso en las de Jehudá Haleví y Salomón ben
Jehudá ben Gabirol.
Tampoco tiene la filosofía religiosa de que se engendró el Talmud, la Kábala que esplende en La
Corona Real , de Salomón ben Gabirol y La fuente de la vida , del mismo autor, conocido en las
escuelas cristianas con el nombre de Avicebrón.
Pero es cierto que de todos estos escritores, unos por ser místicos y formar escuela esotérica dentro de
la Sinagoga, y otros por ser heterodoxos y distanciados de ella, sólo Maimónides tuvo ese carácter
canónico. De aquí que se dijese en las Sinagogas: «De Moisés a Moisés no hay más que un solo
Moisés.»
Maimónides como teólogo, tiene gran semejanza con Santo Tomás. Se ve así en su Guía de los que
van por incierto camino, que tiene analogías con su otra obra capital, Comentarios , que es como un
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Derecho Canónico cual el de Graciano, y ha tenido en las Sinagogas una especie de autoridad análoga
a la compilación de las Decretales de San Raimundo de Peñafort. [1]
[p. 144] Maimónides brilla más en la lógica formal que en la metafísica.
Representa el movimiento científico de la escuela judaico-española.
La España cristiana de la Edad Media (siglos XIII y XIV), tiene por sus representantes a Alfonso el
Sabio y Raimundo Lulio.
En ese período que en cierto aspecto forman los dos siglos, elegimos una individualidad en Castilla y
la otra en los países de lengua catalana. Las dos son enciclopédicas.
Fué Don Alfonso legislador, primer historiador nacional y el que más eficazmente contribuyó a la
propagación de las ciencias astronómicas de los árabes y judíos en el mundo cristiano.
Fué Raimundo Lulio el primero que en España, como Dante en su Convivio, usó la lengua vulgar
tratando de ciencias, a fin de que todos le entendiesen. Escribió su Nueva Lógica, tentativa atrevida,
especie de teodicea popular para convertir a moros y judíos. Empleó, además, medios artísticos: la
alegoría, cuento, novela utópica, libros de caballería, lírica y poesía didáctica.
El representante más completo y popular del humanismo en España en el siglo XV es el gran maestro
Nebrija. Representólo en su profesión de gramático (sinónimo entonces de hombre de letras).
Interpretación de autores clásicos, exégesis bíblica, arqueología clásica, crítica de la historia latina,
etc. El maestro Nebrija es la principal personalidad intelectual del tiempo de los Reyes Católicos.
Del siglo XVI, Edad de Oro, hemos elegido tres grandes polígrafos: Luis Vives , que es el espíritu
crítico del renacimiento [p. 145] encarnado; Francisco Suárez , el iniciador de la Escolástica,
renovada en el Renacimiento, y que florece al presente, puesto que hoy la que se enseña es más la de
Suárez que la de Santo Tomás. Las obras de ambos ostentan un carácter enciclopédico. [1]
[p. 146] Arias Montano es el que mejor representa los estudios orientales y enlaza más perfectamente
la cultura oriental y la clásica.
Quevedo, el Obispo Caramuel y don Nicolás Antonio son los hombres representativos del siglo XVII.
Quevedo: popularísimo, político, moralista. En sus sátiras y composiciones festivas tiene conceptos
más serios que en sus libros más graves. Profunda originalidad en sus ideas del mundo y de la vida.
El Obispo Caramuel es el escritor más enciclopédico del tiempo de Felipe IV y en el que aparece la
cultura española más influída por la extranjera, tanto en lo que afirma, cuando en lo que niega.
Escribió muchísimo y con gran erudición acerca de física, moral, teología, matemáticas, preceptiva,
astrología. Predominan en él las influencias cartesianas y de Gassendi.
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Don Nicolás Antonio, gran escritor del tiempo de Carlos II. Benemérito colector de noticias de
ciencia española de siglos anteriores. Cultivó la crítica histórica, que no viene del siglo XVIII, en la
esfera del Derecho Romano y en la historia de nuestros Anales patrios.
El Padre Feijóo, Hervás y Panduro y Jovellanos son las destacadas figuras del siglo XVIII.
El Padre Feijóo, a quien tanto debió la cultura española, Hervás y Panduro, más enciclopédico, y
fundador de la filología comparada, y don Gaspar Melchor de Jovellanos, que trató de tan diversas
materias en sus numerosos ensayos, adornando el espíritu español con el extranjero. [1]
[p. 147] Estos tres serán los últimos insignes varones que atesoraron conocimientos que habremos de
estudiar en esta cátedra sin alardes oratorios y trabajando sólo sobre los textos, inspirados por el fruto
de la propia investigación y auxiliados por el de la ajena experiencia ya depurada.
M.[ANUEL] M.[ULTEDO].
(De El Globo, Madrid.)

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 137]. [1] Nota del Colector.- Publicamos en Apéndice estas conferencias de Menéndez Pelayo en
el Ateneo de Madrid por los años de 1896 a 1901, porque no se puede decir que la redacción de estas
páginas sea de don Marcelino, sino de sus discípulos y algunos periodistas que las tomaron más o
menos fielmente en la cátedra.
Las reseñas firmadas por Manuel Multedo y Pascual de Liñán y Eguizábal son, sin duda, las que
mejor se adaptan al pensamiento del conferenciante, y las que éste no hubiera tenido inconveniente
en firmar, pues consta que sometieron las cuartillas a su aprobación y enmienda.
Para completar o aclarar conceptos añadidos a veces, y siempre en nota, a alguna de las conferencias
párrafos de otras reseñas.
Se reprodujeron estas conferencias en Menéndez-Pelayismo , núm. I, publicación de la Sociedad de
Menéndez Pelayo , Santander, 1944, en donde el lector puede encontrar interesantes datos para la
historia de la famosa Cátedra de Estudios Superiores del Ateneo madrileño.
[p. 139]. [1] Nota del Colector .-Pascual de Liñán y Eguizábal, en su reseña de esta conferencia,
publicada en la revista La Ciudad de Dios , vol. XLI, correspondiente al año 1896, pág. 514, añade
aquí el siguiente párrafo:
«... De ambos extremos toma la verdadera Historia los elementos cautivadores de su manifestación
artística, simbolizada por el gran Niebuhr «en la ninfa de la leyenda eslava, aérea al principio e
invisible, hija de la Tierra luego, y cuya presencia se manifiesta sólo por una larga mirada de vida y
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de amor». Únicamente así, resurgirá de mudas formas y yertos recuerdos un mundo que pasó,
dejando de su historia la grandeza, pero también el perpetuo testimonio de sus caídas; concepto de la
Historia que, estudiando la vida en los múltiples órdenes de su manifestación constante,
compenétralos íntimamente, haciendo brotar del compuesto total, como de las humanas energías
brota de ordinario, el mundo de ayer vivificado y real, sentido , penetrando en nosotros como algo
que nos toca muy de cerca, y que hemos presenciado y aun discutido con afanes de próximo triunfo;
como una página ignorada de nuestra juventud narrada por aquel historiador, soñado por el maestro,
aun más grande que Tácito y que Macaulay, el cual hará la historia por la historia y con alta
personalidad, sin más pasión que la de la verdad y la hermosura para retejer y desenrollar la inmensa
tela de la vida.»
[p. 143]. [1] Nota del Colector.- Aquí el señor Liñán (loc. cit., pág. 519) amplía en esta forma:
«Al leerla (La Guía de Maimónides) se le ve atormentar a la Bibliga para encontrar dondequiera las
ideas de Aristóteles, de quien sólo se separa en lo relativo a la eternidad del mundo. Pero su sentir era
demasiado racionalista para que se contentase a los judíos: por eso la traducción de su libro produjo
una verdadera tempestad en las Sinagogas de Provenza, y por su causa fué prohibido en el Sínodo de
Barcelona el estudio de la Filosofía antes de los veinticinco años. El carácter sintético de la Guía , por
igual inspirada en el Peripato y en la Biblia, razón por la que antes comparábamos a su autor con
nuestro Santo Tomás, y el gran valor de sus Comentarios , que le dan en el Derecho canónico-hebrero
tanta significación como tienen en el católico Graciano y San Raimundo de Peñafort, son, en suma,
títulos suficientes para hacerle el preferido dentro del período judaico-español.»
[p. 145]. [1] Nota del Colector.- En Liñán (loc. cit., pág. 521), este breve párrafo está desarrollado
así:
«Conforme vamos acercándonos a nuestros días, ya los autores parecen sernos más familiares lo cual,
en parte, nos evita la tarea de justificar selección. Tal acontece con los tres nombres que para nosotros
representan el siglo XVI: Vives, Suárez y Arias Montano.
Sería vano y temerario empeño querer encerrar en breve marco la gigantesca figura del gran polígrafo
de Valencia, y recordar su acción sobre la sociedad de su tiempo. Dos o tres nombres hay que
compiten con el suyo en la historia de la ciencia española: no hay ninguno que le supere. Es el gran
pedagogo del Renacimiento, el escritor más completo y enciclopédico de aquella época portentosa, el
reformador de los métodos, el instaurador de las disciplinas. Él dió el último y definitivo asalto a la
barbarie en su propio alcázar de la Sorbona; en él comienza la escuela moderna; él restableció el alto
concepto de la enciclopedia filosófica, perdido o casi olvidado entre las cavilaciones sofísticas del
nominalismo decadente; él reconcilió la elegancia de las letras humanas con la gravedad del
pensamiento filosófico. En una época abierta a todo género de temeridades, profesó y practicó
constantemente el principio de la sobriedad y parsimonia científica, el ars nesciendi . Rodeado de
eruditos que filosofaban sin grande originalidad y confundían sus reminiscencias clásicas con cierto
vago espíritu de innovación, invocó el testimonio de la razón y no el de los antiguos y formuló por
primera vez los cánones de la ciencia experimental; lo cual le ha valido, por un tratadista nada
sospechoso y biógrafo suyo, Lange, el ser proclamado como el mayor reformador de la Filosofía de
su época.
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Personificación del pensamiento esencialmente teológico, y por ende filosófico, el eximio Suárez
reduce a polvo las doctrinas cesaristas del rey Jacobo y el torpe fundamento de la Iglesia anglicana;
abre dentro mismo del escolasticismo el sendero de nueva escuela, de trascendencia notable aun en
nuestros tiempos, y da en sus obras inmortales, donde se ve aunado todo linaje de disciplinas, el
modelo de la educación metafísica. No menos ilustre fué el sapientísimo Arias Montano, varón
incomparable, a quien la Filosofía oriental y las ciencias bíblicas, -las cuales dieron por su pluma
fruto opimo en uno de los jalones más firmes de nuestra cultura,-nunca pudieron arrebatar del todo a
la filosofía clásica. Su vasto saber, su inmensa lectura y su poderoso dominio, en especial sobre las
inteligencias de su tiempo, nos hace unir su nombre a los de Vives y Suárez.»
[p. 146]. [1] Nota del Colector .-Liñán, pág. 523, escribe:
«En el mismo siglo XVIII, destácanse tres nombres cuya importancia en vano fuera discutir. Feijóo,
viviente enciclopedia de su tiempo; verdadero archivo del saber popular, y su martillo no pocas
veces, luchó denodadamente en pro de nuestra cultura tradicional, que tan bien demostraba conocer,
rompiendo lanzas contra todo viento de barbarie, e iniciando, quizás el primero, y antes de ser
escritor por disposición real , la publicación periódica, casi siempre madura, que en nuestros días,
con humos de profundidad, todo lo arrolla y lo comprende todo. En él, además, podemos estudiar con
provecho el último baluarte donde se defendió la, cuando Dios quería, potente Filosofía española.
Hervás y Panduro yérguese majestuoso fundador de la Filología comparada con su admirable
Catálogo de las Lenguas , y es además acabada personificación de aquella serie de sabios deportados
a Italia en el reinado de Carlos III por los amaños de abyectos ministros. Entre ellos quiso contarse
por algún tiempo al preclaro don Gaspar Melchor de Jovellanos, español de raza, satírico de primera
línea, modelo entre los prosadores de su edad, jurisconsulto eminente, estadista de propia cuenta,
víctima no pocas veces de enredos de gabinete, especie de varón fuerte de la nueva era y fundador,
con su Delincuente honrado, de la bárbaramente llamada alta comedia, que llega a lucir con todo su
esplendor en Ventura de la Vega, Tamayo y Ayala.»
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VARIA — III
XII.-APÉNDICE I. : LOS GRANDES POLÍGRAFOS ESPAÑOLES
[p. 148] ESPAÑA ROMANA: L. ANNEO SÉNECA
II.- ESPAÑA ROMANA: L. ANNEO SÉNECA
Inicia la serie de nuestros polígrafos el que entre ellos, y por pertenecer no a la cultura española, sino
a la general, quizá más facilidades presente de investigación, ya por el grande influjo que como
educador moral ejerció en el mundo todo, ya también por las infinitas obras y concienzudos trabajos
que acerca de su persona y producciones reunimos; circunstancias por ningún otro presentadas dentro
de nuestra historia científica, la cual no puede ofrecer carácter parecido al de Séneca por lo tocante a
su popularidad. Esto le semeja a Platón y Aristóteles –desde luego en una esfera más limitada, la ética
práctica-, haciéndole compartir con ellos el cetro de la hegemonía intelectual durante el largo período
de la Edad Media y el Renacimiento. Tropezamos, sin embargo, con la dificultad de decir lo
anteriormente sabido y escrito relativo a Séneca sin caer en la mera recopilación, haciendo labor de
propia cuenta. Para obviarla procuraremos dar a nuestras investigaciones tinte original, especialmente
en lo que atañe al pensamiento español y a nuestra cultura tradicional. No es esto afirmar que vaya a
ser nuevo cuanto digamos. Muchas cosas referiremos de antiguo aprendidas entre las personas cultas,
y vulgarizadas en obras magistrales sobre la civilización helénica y la del primer siglo del Imperio
Romano, leídas y meditadas por los que se consagran a estos estudios. Únicamente a modo de
recuerdo, expondremos algunas ideas acerca de la aparición y el desenvolvimiento de las escuelas
filosóficas griegas en Roma, con especialidad del estoicismo, el cual hubo de adquirir una especie de
segunda vida, supliendo su falta de base metafísica con un carácter práctico de moralidad, en algo
semejante al Cristianismo primitivo. [p. 149] También hablaremos en esta introducción de la tan
conocida y dramática historia del Imperio Romano en el primer siglo de su existencia,
particularmente de los reinados de Calígula, Claudio y Nerón, período en el cual Séneca vivió,
representando un papel importantísimo. Esto dicho, conozcamos el método que hemos de seguir.
Debe comprender el estudio de Séneca como polígrafo: 1.º La exposición de su biografía, recordando
las fuentes de que para ello nos valemos y prescindiendo de minucias bibliográficas. 2.º El catálogo
de sus obras y las convenientes noticias e indicaciones críticas para la más fácil inteligencia y
discernimiento, así de las que se perdieron, como de las que conservamos en estado fragmentario o
que erróneamente se le atribuyen. 3.º El estudio de su sistema metafísico deducido de los pocos
pasajes, pero interesantes, que nos legó en dos de sus principales obras; [1] porque, si bien es ante
todo moralista, su moral está fundada en una metafísica que será más o menos ecléctica, más o menos
razonada, pero que no deja por eso de ser una metafísica al fin y al cabo. En este punto estudiaremos,
por tanto, sus conceptos de Dios, del Universos, del alma humana, conceptos que en parte son del
estoicismo y en parte también distintos de los de Zenón. 4.º Sistema moral, causa de su continua
nombradía. 5.º Influencia de Séneca en las edades todas, singularmente en Quevedo, Rousseau y
Diderot, apuntando los rasgos característicos del pensamiento español que se encuentran en sus obras,
su popularidad asombrosas, y, por último, la mayor o menor probabilidad de sus relaciones con el
Cristianismo.
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Hay todavía en el estudio de Séneca una parte de gran interés: sus tragedias; monumento, según
hemos dicho, de familia, en las cuales hemos de ver una causa principalísima del inmenso prestigio
que durante mucho tiempo después de su muerte conservó su nombre y que son, a la vez, las últimas
muestras que del teatro romano han llegado a nosotros. Dentro de la enumeración de los hechos
externos de la vida de Séneca, se impone [p. 150] otro preámbulo como este que trazamos a su
biografía: el relativo a la disparidad de los informes concernientes a su discutida conducta moral, y a
las fuentes de nuestro estudio. Son éstas pocas en número, discordes y con sensibles lagunas y vacíos;
cosa tanto más lamentable cuanto que se trata de una personalidad que alcanza muy alta
representación en la historia de su siglo. Moralista de primer orden, especie de director de la
conciencia de sus contemporáneos, hay necesidad de tener presente cuanto de Séneca escribieron
detractores y panegiristas, conviniendo saber si estuvo su conducta en contradicción con su moral, o
si, por el contrario, hubo ecuación perfecta entre sus enseñanzas y algunos actos discutibles de su
vida.
Estimamos como fuentes, por lo que hace relación a este punto, los datos recogidos de sus propios
escritos, o sean los que encontramos en algunas de sus Epístolas a Lucilio [1] y en sus Tratados de
Consolación, [2] toda vez que no conservamos de él Memorias. En estos libros, no sólo da noticias
relativas a su persona, cosa extraña en aquel tiempo, sino que, además, hace indicaciones de su vida
interna, confidencias personales acerca de su modo de ser psicológico y moral, revelaciones íntimas,
tales que constituirían Memorias propiamente dichas de no estar todo ello diseminado y como
repartido en sus diferentes obras. Hay que consultar asimismo lo que nos dicen Tácito, en sus Anales;
Suetonio, en sus Doce Césares; Dion Casio, en su Historia Romana. Tocante al estilo de Séneca,
apreciaremos las referencias conservadas en Fronton, en Aulo Gelio, y más detenidamente en
Quintiliano, no sin antes discurrir, siquiera con [p. 151] brevedad, acerca del valor de cada una de
ellas, empezando por la obra de más cuenta, por los Anales [1] de Cayo Cornelio Tácito, monumento
admirable (el primero de la historiografía romana), y si incompleto [2] suficiente para nuestro
propósito. [3]
Los Anales de Tácito, escritos por quien como nadie se preciaba de representar la tradición
semiestoica, no por completo abrazada, como sabemos, por nuestro filósofo, han de adolecer
indudablemente de cierta acritud hostil, pero con todo, y a través de las graves acusaciones que
formula, muéstrase el gran historiador un tanto favorable al maestro de Nerón; pudiéndose decir que
es el primer escritor serio que ha tratado de la vida de Séneca, si bien está demostrando a la continua
que pertenecía a ese partido de oposición virtuosa, especie, repetimos, de estoicismo que tanta
influencia tuvo bajo los primeros Césares y tanto brilló en los Flavios y Antoninos, llegando a su
apogeo al subir al solio imperial Marco Aurelio.
Conviene, para juzgar con imparcialidad el valor que deben merecernos las opiniones que los
referidos testimonios nos han dejado acerca de la persona de Séneca, de su moral y de su gusto
literario, apreciar las tres reacciones por aquel entonces acaecidas. Política la primera, siguió
inmediatamente al triunfo de [p. 152] Vespasiano y Tito, no acabando ni con los frenéticos furores de
Domiciano, y tenía por objeto afear la memoria de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Cuéntase del
mismo Vespasiano que ordenó a Cluvio hiciese tres libelos, intitulado uno de ellos Martirologio de
las víctimas de Nerón y como éste infinidad de ellos, de los cuales el mismo Tácito asegura que, aun
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diciendo en parte la verdad, estaban inspirados a menudo en los odios y pasiones de circunstancias.
Menos hay que notar de Cayo Suetonio Tranquilo (especie de Varrón de la decadencia), colector de
anécdotas acerca de Los Doce Césares , de curiosas noticias literarias en su obra de De Viris
Illustribus , de la cual nos restan, algo mutilados, los capítulos. De Claris Grammaticis y De Claris
Rhetoribus , y de algunas biografías de poetas, más o menos abreviados o alterados; escritos, desde
luego ajenos a nuestro propósito, si exceptuamos el primero de los citados, o sean, Los Doce Césares.
[1]
Pero donde se encuentra reunido el mayor número de acusaciones contra el polígrafo cordobés, y
donde mayor carácter de gravedad revisten también, es en Dios Casio, griego de nacimiento y de
lengua, autor poco leído ni digno de serlo por su estilo, aun cuando curioso por el número de noticias
que supo reunir: escribió una Historia Romana en 80 libros, desde los más antiguos tiempos, hasta
Alejandro Severo; trabajo perdido en su mayor parte, pues no se conservan de los 35 primero libros
sino algunos trozos inconexos, e insignificantes reliquias del LV en adelante. Los XIX libros del
XXXV a LIV, son los que existen casi completos, pudiendo servir para subsanar la falta hasta el
LXXX el compendio o extracto, casi cronológico, del monje Xiphilino, que vivió hacia el siglo XI, y
en donde se leen los mayores cargos contra Séneca. Al formularlos, debió de guiarse Dion Casio por
el libelo de un tal Suilio, Magistrado y Gobernador concusionario del tiempo de Nerón, procesado
por Séneca a causa de sus latrocinios, y que lo escribió para vengarse, [p. 153] consiguiendo con ello
ser nuevamente perseguido por calumniador y que el Senado en justicia le condenase. Tiene la
conjetura tanto más fundamento, cuanto que el tono y carácter de la obra manifiestan bien a las claras
que Dion Casio no pudo tener animadversión contra Séneca, a quien apenas nombra al hablar de
Calígula, siendo, todo lo más, eco póstumo de los odios que abrigara respecto del filósofo cordobés
algún escritor más antiguo, casi con seguridad Suilio. Con todo, preséntase Dion Casio diligente y
severo; experto en las cosas públicas, con gran conocimiento de las leyes, costumbres e instituciones
de todos los pueblos y señaladamente del romano, lo que le daría lugar preferente entre los
historiadores de su edad si se revelase menos intolerante con los hombres y no tan benévolo con las
supersticiones paganas. Estos antecedentes, junto con la especie de reacción política de que dejamos
hecho mérito, y que en parte él representaba, explican sus dicterios contra Séneca. [1]
Paladín de otra reacción, la simbolizada por la escuela nueva, que bien puede llamarse romántica
dentro del clasicismo romano, y en un orden por completo literario, debe considerarse al retórico de
tiempo de Domiciano, al calagurritano M. Fabio Quintiliano, decidido defensor de la antigua forma, y
el más ardiente mantenedor de los triunfos de Cicerón, a quien siempre cita como modelo con lo cual
dicho queda el juicio que le merecería la hinchada y altisonante declamación de nuestro polígrafo, no
obstante reconocer en él algunos méritos, lo que quizás hiciera obligado por su espíritu culto y por el
deseo constante de no traspasar los límites que le imponía su gusto acendrado, lo que hoy
llamaríamos buen gusto. [2]
No rayó, ni con mucho, a la altura de Quintiliano, aun [p. 154] siendo en su época personaje de los
más distinguidos y, desde luego, el que mejor representa su fisonomía, Marco Cornelio Frontón de
Cirta (hacia 100-175 después de J. C.), ya famoso como orador desde los días de Adriano, nombrado
por Antonio Pío preceptor de Marco Aurelio y de L. Vero y Cónsul en 143, gran corruptor del estilo,
de positivo influjo en las costumbres y uno de los que con más dureza se significan contra Séneca;
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cosa que nada tiene de extraño, considerando los malos vientos que por entonces corrían para las
ideas senequistas. [1]
Aulo Gelio pertenece a la misma escuela arcaica de Frontón, si bien tenía más de arqueólogo que de
gramático, siendo de escasa importancia lo que escribe acerca de Séneca. [2] Los veinte libros de sus
Noches Áticas son fuente inagotable de rarísimas curiosidades y anécdotas, no solamente
gramaticales, sino literarias, aunque su crítica sea pobre y estrecha y sus noticias carezcan de todo
método, como por la generalidad acontece en estos libros de misceláneas, que tanto abundan en la
decadencia de las dos literaturas clásicas.
La cuestión relativa a la moralidad de Séneca-el cual hasta entonces era tenido como Padre de la
Iglesia, pues Tácito no fué leído hasta el siglo XV, y además, ni le ultraja en gran manera, ni le hace
desmerecer en gloria-adquiere gran importancia en el siglo XVII, con motivo del descubrimiento de
Dión Casio, mejor, del Códice de Xiphilino, continuando desde entonces hasta hoy con idéntica
efervescencia. No vamos a discutir, que fuera pueril hacerlo, las relaciones más o menos lícitas de
Séneca con Agripina, ni menos la casi bélica contienda mantenida en el siglo XVIII entre Tiraboschi,
el gran historiador, por un lado, [p. 155] y Lampillas, Andrés, Serrano, [1] por otro; pero sí
entraremos, siquiera sea de corrida, en el apologético de Diderot (Sobre la vida de Séneca el Filósofo,
sus escritos y los reinados de Claudio y de Nerón); apologético tan sólo escrito para hacer resaltar la
oposición que él creía existir entre las ideas de Séneca y las de los Santos Padres. Tuvo Diderot
adversarios que le combatieron con la misma virulencia por él empleada, sin que consiguieran el uno
ni los otros aportar datos nuevos a la discusión.
Y no paró en el siglo XVIII este alegato contra o en favor de la inmoralidad de Séneca: en nuestros
mismos días, por el año 1885, se han publicados dos libros, francés el uno, alemán el otro,
defendiendo briosamente los actos del filósofo-bien que como de soslayo-y atribuyendo la muerte de
Agripina, no al asesinato, sino al suicidio, lo cual tanto vale como defender lo indefendible. Va esto
dirigido a disculpar el mensaje, manifiestamente de Séneca, dirigido por Nerón al Senado a causa de
la muerte de su madre.
Para nuestro estudio nos atendremos a los tres primeros citados historiadores (con especialidad a
Tácito y a las referencias de Séneca), olvidando las posteriores publicaciones, ora con carácter
ditirámbico, ora pacifico o crítico; insuficientes para destruir antiguos testimonios.
P. DE LIÑÁN Y EGUIZÁBAL.
(En la revista La Ciudad de Dios.)
***
[p. 156] III.- ESPAÑA ROMANA: ANNEO SÉNECA
Nació Séneca en año que aún no ha podido fijarse con entera seguridad, probablemente hacia el 750
de la fundación de Roma, o sea, cuatro años antes de la era vulgar.
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Su patria, Córdoba, sí que se encuentra consignada por los antiguos y hasta por él mismo, que
repetidas veces alude a ella en sus obras: Cordubensis nostri Municipii . Vió, pues, la luz en la región
de España, que quizá recibió los primeros gérmenes de una cultura, ya floreciente, según Estrabón, en
la época de los Turdetanos.
Su familia era ilustre, rica y considerada entre las gentes patrias. Marco Anneo Séneca, su padre,
primer individuo de la gens Annea , pertenecía al orden ecuestre, fué magistrado y agricultor en la
Bética, y por su propio hijo sabemos que era de carácter rígido y chapado a la antigua. En tiempo de
Augusto, pasó a Roma, donde se cree tuvo escuela oratoria, lo que dió lugar a que se le designase con
el sobrenombre de el Retórico , para distinguirle de su hijo Lucio Anneo, comúnmente llamado
Séneca el Filósofo . Fué, sin embargo, aquél, más bien que retórico, el colector, poco afortunado, de
un género de discusiones que los antiguos llamaban Suasorias y Controversias.
Esta colección de trozos de discursos, que había oído en su juventud de boca de los más famosos
oradores que sucedieron a Cicerón, hízola en su vejez a ruego de sus hijos Lucio, Novato y Mela,
ayudado por su portentosa memoria que le permitía repetir quinientos versos seguidos y recordar
palabra por palabra las estrambóticas declamaciones de sus contemporáneos.
La mayor parte de dichos fragmentos son muestras de esa clase de ejercicios oratorios, verdadera
esgrima de escuela, juego [p. 157] pueril en que se complací entonces míseramente la juventud
romana, discutiendo con detestable estilo causas fingidas de extravagante asunto, de forma absurda y
pésimo gusto. Arte declamatorio, en suma, falso y envervante, que había sustituído a aquella magna
et oratoria eloquentia de la era de Augusto, que vibró y fulminó en la tribuna y en el foro y murió al
sucumbir las libertades romanas.
Erudito recopilador por puro dilettantismo de tan abigarrado género oratorio, protesta, sin embargo,
como crítico, del mal gusto dominante en su época y del que él mismo no consigue librarse; consigna
excelentes doctrinas en su prólogos de las Controversias y Suasorias -documentos curiosísimos para
el estudio de la historia literaria de su tiempo-; suspira por la grande y viril elocuencia, ya perdida;
siente y deplora su decadencia, que combate en todas sus formas y agrádale tan sólo el modo de decir
enérgico y agreste de Porcio Latrón, su genial paisano.
Si al afán declamatorio, triunfante en su siglo, y del cual él por necesidad tuvo que sufrir la
influencia, se añade la tendencia común a los retóricos de la Bética, entonces en boga, hacia la
hinchazón y el énfasis, abuso de color y conceptismo, aún debemos considerar más digno de
encomio, que tratase de poner un dique al desbordamiento del mal gusto; aunque desgraciadamente
fuera mayor entre sus coetáneos el influjo de los ejemplos perniciosos que recopiló, que el de sus
sanos preceptos.
Lejos, pues, de ser el fautor de los vicios literarios de su época, es censor vehementísimo de ellos, y,
como preceptista, puede, en cierto modo, ser considerado como discípulo de Marco Tulio y
predecesor de Quintiliano; no obstante de que, como ya hemos dicho, sufriera el contagio funesto de
la mala retórica imperante, contagio que comunicó a su hijo Lucio Anneo.
En la educación de éste se combinaron dos direcciones: beneficiosa la una para formar su carácter y
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desdichada la otra.
En su juventud, mostró Séneca aficiones no sólo a la filosofía teórica, sino también a la práctica
puesto que sabemos que observó la abstinencia pitagórica y los austeros principios de los estoicos;
que aprendió de los griegos Sotion y Atalo, y [p. 158] de los romanos Demetrio el Cínico y Papiro
Fabiano, todos ellos famosos en Roma, y de los que el mismo Séneca dejó cariñosos recuerdos en sus
escritos, y especialmente, en sus Cartas a Lucilio . A estos filósofos debió la parte robusta y viril de
su carácter. Lástima grande que la segunda tendencia de que ya hemos hablado, la enervante manía
retórica que formaba a la sazón el ambiente de Roma, se mezclase a su severa educación filosófica,
haciendo que Séneca fuera a la vez que filósofo estoico, orador aplaudido y retórico a la moda. De
aquí, esa especie de contradicción entre sus ideas y su estilo, entre su moral y algunas de sus
acciones.
Ya en tiempos de Calígula se ejercitó en el foro, por consejo de su padre, y además desempeñó los
cargos de cuestor y senador. Sus éxitos juveniles le hicieron caer en desgracia del extravagante
Calígula, que no carecía de un cierto buen gusto, pero que entre sus locuras tenía la de creerse literato
y, sobre todo, gran orador, y que llegó a decir de los discursos de Séneca, que parecían hechos de cal
sin arena por lo abundantes en sentencias y faltos de trabazón.
Esta envidia imperial llegó a exacerbarse de tal modo, que Calígula pensó en matarlo y sólo desistió
de su propósito (según cuenta Dion Casio), convencido por una de sus concubinas, de que siendo tan
mala la salud del desmedrado filósofo, pronto se vería libre de él y de sus discursos, sin necesidad de
acudir a la violencia. Realmente, la salud de Séneca no debía ser por aquel entonces muy buena
(aunque él acaso por precaución exagerase sus dolencias); puesto que influído por la enseñanza de los
pitagóricos, se ejercitó en la abstinencia, renunciando al lujo y a los placeres de la mesa; siendo su
vida de asceta pagano, vivo contraste de la opulenta y corrompida de los romanos de su tiempo.
No creyéndose todavía seguro y aprovechándose de la estancia de Casio Pollion, su tío, en Egipto, en
calidad de prefecto, huyó a las orillas del Nilo. Este viaje fué ocasión de que escribiese dos libros,
que se han perdido, acerca de Egipto el uno y de la India el otro. Algunos eruditos, juzgando por los
títulos de estas obras, afirmaron que Séneca viajó por la Persia la Bactriana y la India; pero la verdad
es, que nosotros no [p. 159] sabemos nada de positivo acerca de estos viajes a los que Séneca no
alude en sus obras conocidas.
Lo que sí demuestran estos libros es una curiosidad científica hacia el estudio de la Naturaleza, tan
poco frecuente entre los romanos, que casi constituye una excepción en Plinio, y que en Séneca
también se manifiesta en sus Cuestiones naturales , especie de manual de física, no falto de
observación propia, y que aventaja a cuanto sobre el particular escribieron los romanos.
A su regreso de Egipto abrió una escuela en Roma que se vió muy concurrida. Pero acusado por
Mesalina-ignórase con qué fundamento-de sostener relaciones adúlteras con Julia Livilla, hija de
Germánico, fué desterrado por Claudio a la isla de Córcega. La semejanza de la causa del destierro de
Séneca-según el sospechoso y tardío testimonio de Dion Casio-con la del de Ovidio, nos hace
imaginar que acaso se haya atribuído equivocamente al extrañamiento de Séneca la misma causa que
provocó el destierro del autor de las Metamorfosis . Por lo demás, sería inútilmente ridículo el
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pretender hoy averiguar la verdad de la existencia de estos amores, así como también de los que le
han supuesto con Agripina. Tal discusión recordaría cómicamente la cruenta disputa sostenida en sus
asperezas de Sierra Morena entre Don Quijote y Cardenio, sobre si la reina Madásima tuvo o no
amores con el maestro Elisabad...
Durante los ocho años de la estancia del filósofo en Córcega, se dedicó a sus investigaciones morales
y cosmológicas y escribió además varios epigramas (únicos versos sueltos que de él nos quedan) y
tres Consolaciones a Helvia, su madre; a Marcia y a Polibio. ¡Curioso contraste literario y moral el
que ofrecen el primero y el último de estos documentos!
La Consolación a Helvia , en la que hace un magnífico retrato de su atribulada madre, es propia de un
moralista incorruptible; moralista que desaparece en absoluto entre las bajezas de la desgraciada
Consolación a Polibio , digna de ser comparada con la más triste y humilde de las elegías ovidianas.
Adula en ella la vanidad literaria del liberto, que se sentía hombre de letras con la misma razón que
su amo el Emperador Claudio, que también se creía literato a pesar de ser un [p. 160] imbécil. Con el
pretexto de consolar a Polibio de la muerte de su hermano, nuestro moralista, abandonado ya por su
estoica filosofía, enaltece la gloria de vivir cerca del Emperador y le ruega que interceda para que
termine su destierro.
De simple flaqueza literaria podría benévolamente calificarse esta especie de memorial, sin el
chocante contraste que ofrece con el libelo vulgarmente llamado Apokolokynthosis, o sea,
Transformación de Claudio en Calabaza , escrito por Séneca en los comienzos del reinado de Nerón,
y en el que manifiesta en toda su crudeza su verdadero juicio-que era el de todos los romanos-acerca
del ya muerto Emperador. Esta donosa sátira, comparable a los Diálogos de Luciano, es una especie
de Menipea , escrita en prosa y verso, digna de la fama y del ingenio de Lucio Anneo.
Aunque con ello no demos una gran idea de la firmeza de carácter de nuestro biografiado, nos vemos
obligados a reconocer que la misma mano que escribió la ampulosa, fría y pesada Consolación a
Polibio , fué la que trazó los sangrientos perfiles del libelo contra Claudio. Diderot, entre otros, negó
la autenticidad de la primera; en cambio; los escritores enemigos del filósofo han supuesto que el
segundo no sea suyo. Medios ambos muy socorridos para defender la propia opinión apasionada.
Nosotros, prescindiendo de estos juicios extremosos, admitimos como del mismo autor ambos
documentos.
La subida de Agripina al solio imperial cambió los destinos del filósofo. Queriendo la Emperatriz dar
satisfacción al mundo intelectual romano, que volvía sus ojos hacia el desterrado de Córcega, le
designó para dirigir la educación de Nerón. ¿Cómo cumplió Séneca tan importante cometido? Muy
mal, si sólo juzgásemos por los actos del discípulo.
Es cierto que en el llamado «quinquenio neroniano», Séneca, ayudado por el prefecto Burrhus,
consiguió contener los feroces instintos de Nerón y atenuar la depravación de su gusto artístico. En
las provincias donde sólo llegaban los decretos imperiales, obra de Séneca, acerca de la
administración (excelente, según Dion mismo atestigua), se tenía un buen concepto de Nerón, hasta el
punto de que a su muerte varios impostores tomaron su nombre para sublevar aquellas regiones.
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[p. 161] Nerón, naturaleza vesánica, como la de casi todos los descendientes del matrimonio de
Augusto con Livia, tenía el espíritu viciado por una cierta literatura que le llevaba a realizar en la vida
lo que en el arte no podía ejecutar por falta de recursos artísticos. Era un mediocre-con todos los
vicios inseparables de la mediocridad-que no sólo envidiaba, sino perseguía de muerte a los literatos
de valer. Su reinado fué de un romanticismo sanguinario y fúnebre, a la vez que voluptuoso y brutal,
que llegó al colmo de lo horrible después de la muerte de Agripina.
Séneca tuvo en estas tendencias de Nerón una parte de culpa. Aunque era un gran moralista, hemos
visto ya en él con toda claridad sus inclinaciones a la decadencia y al mal gusto. Estas inclinaciones
que en el maestro-gran artista-se exteriorizan (atenuadas en parte por su genio), en los atroces
argumentos de sus tragedias, que no son otra cosa que declamaciones en verso; en el discípulo-artista
frustrado-que en cambio contaba con la voluntad y con el poder, se tradujeron en hechos. No
pudiendo escribir tragedias, las vivió.
La influencia perniciosa que la literatura declamatoria de Séneca ejerció en el Emperador, fué en
parte compensada por la sabia y consoladora doctrina de su Ética y de los libros De Ira y De
Clementia , que le dedicó.
Durante los primeros cinco años pudo contrarrestrar un tanto sus instintos perversos; pero viéndose
más adelante impotente para refrenarlos, fué poco a poco retirándose de los negocios.
Desgraciadamente, aún tenía alguna parte en ellos cuando se sometió al parricidio contra Agripina.
Éste es el punto más sombrío de la vida de Séneca y uno de los más oscuros de la historia. Hasta el
mismo Tácito no nos puede inspirar absoluta confianza, puesto que no es difícil descubrir en el pasaje
de su historia que dedica a este drama, una tendencia a hacer efecto, a componer el cuadro.
Los apologistas de Séneca notan ciertas inverosimilitudes en los preparativos de la trirreme, en el
modo de salvarse Agripina a nado en Baia y en la escena entre Nerón, Séneca y Burrhus. Aun
siguiendo a la letra a Tácito, vemos que Séneca sólo tomó una parte indirecta en los hechos. El ilustre
historiador [p. 162] con un estilo sobrio y elocuente, en él tan habitual, cuenta que al saber Nerón por
el liberto de Agripina que ésta se había salvado, consultó con Séneca y Burrhus; les dijo que Agripina
había querido matarle y les enseñó el puñal con que lo intentara, pidiéndoles consejo. Miráronse
Burrhus y Séneca, y este último más fácil en expedientes- hactenus promptior -preguntó si se podría
contar con los pretorianos. La respuesta fué negativa y Tácito añade (aunque sin asegurarlo), que
entonces Nerón, sin consultar más, ordenó al liberto Niceto que asesinase a la Emperatriz.
Muerta Agripina, Nerón envió un mensaje dando cuenta de su fallecimiento al Senado, documento
que redactó Séneca. En las noticias que de él nos trasmite Tácito, se ve patente el afán de justificarse.
Sin embargo, del único fragmento que del famoso mensaje nos queda en las Instituciones Oratorias
de Quintiliano, se puede deducir que Séneca creía que Agripina había intentado matar a su hijo,
dándose muerte después. De cualquier modo que los hechos ocurrieran, madre e hijo tenían poco que
echarse en cara y el testimonio de Tácito es más contra Nerón y contra toda la familia de Augusto que
contra el filósofo cordobés.
Después de la muerte de Agripina los favoritos de Nerón trataron de indisponerle con su maestro,
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diciéndole que éste con sus cuantiosas riquezas-que parece ascendían a 300 millones de sexterciosquería formarse un partido en Roma anulando a Nerón. Séneca, previendo el peligro, pidió permiso al
Emperador para cederle sus inmensos dominios-entre los que se contaban jardines espléndidos,
descritos por Juvenal-y retirarse al campo. Tácito pone en boca del filósofo un discurso admirable
con este argumento, y otro en la de Nerón, rehusando la oferta y manifestándole su filial cariño. No
fiándose Séneca, renunció a su fastuoso tren de vida, licenció gran número de libertos y se fingió
enfermo de la gota, retirándose a una de sus haciendas con Paulina, su mujer, y dedicándose a las
especulaciones filosóficas.
Trató Nerón, en vano, de envenenarle, porque Séneca en su retiro sólo se alimentaba de frutos y bebía
agua solamente. Por fin pudo Nerón realizar descaradamente sus deseos de [p. 163] matar a su
maestro, aprovechando como pretexto la conspiración de Pisón. No hay indicios de que en ella
tomase parte Lucio Anneo, aunque sí se sabe que estaban complicados su hermano Mela y su sobrino
el poeta Lucano. Parte de los conjurados pretendían-según Tácito-hacerle emperador por sus virtudes.
Cosa que no demuestra la complicidad del filósofo en la conjuración, sino solamente el gran concepto
en que se le tenía por sus méritos.
Rodeado de sus amigos y secretarios cumplió la orden de Nerón, abriéndose las venas. Como por su
mucha edad la sangre corriese con lentitud, tomó la cicuta, pero no le produjo efecto alguno. Por
último, se hizo conducir a un baño caliente. Al entrar en él echó agua sobre los esclavos que le
rodeaban, pronunciando filosóficas sentencias, murió con la estoica serenidad que convenía al autor
de las Epístolas a Lucilio , el año 68 de J. C., octavo del reinado de Nerón.
[p. 164] IV.-ESPAÑA ROMANA. CATÁLOGO Y CLASIFICACIÓN
DE LAS OBRAS DE SÉNECA
Como complemento de la biografía e historia externa de Séneca, expondremos a continuación el
cuadro general de sus obras, enumerándolas y clasificándolas.
Aun cuando son muchas y tan diversas las que de él han llegado a nosotros, bastantes son también las
que en el transcurso del tiempo se han perdido y conocemos tan sólo por simples fragmentos o meras
alusiones.
De Filosofía natural, por ejemplo, leyeron los latinos además de las Cuestiones Naturales , las
siguientes obras: un libro sobre los terremotos (De motu terrarum) , que escribió Séneca siendo
joven; otro de Mineralogía, acerca de las piedras (De lapidum natura); otro sobre los peces (De
piscibus); un tratado de Cosmología (De forma mundi) , y los libros ya indicados sobre la India (De
situ Indiae) y el Egipto (De situ et sacris Aegyptiorum).
De Filosofía moral hanse perdido también sus escritos (Moralis philosophiae libri... Exhortationes,
De Officiis, De innatura morte, De matrimonio, De paupertate, De suspertitione) . Esta última obra
de Séneca existía aún en tiempo de San Agustín, que la cita en su Ciudad de Dios por el interés que
ofrecían las noticias curiosas que había en ella acerca de Mitología y del estado social del primero
siglo del Imperio Romano.
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No nos queda tampoco sus discursos, y ya hemos dicho que fué orador político y forense, ni los
documentos públicos (mensajes, oraciones, etc., que escribió para Nerón). Sabemos también que era
muy considerado como poeta, pero sólo nos quedan las tragedias y epigramas antes citados. Además,
[p. 165] escribió una biografía de su padre, un elogio de Mesalina, varias cartas a Novato y Cesonio
Máximo; todo lo cual se ha perdido. Pero lo que resta de él basta para que admiremos su mente
luminosa y sus condiciones de pensador, moralista y poeta, que le hacen digno de su fama de gran
polígrafo.
La más simple clasificación que podemos hacer de sus escritos, es la siguiente: Obra en prosa y
composiciones en verso.
Al primer grupo pertenecen: Las Cuestiones naturales, dedicadas a Lucilio (Naturalium Quaestionum
libri VII) . Tratado de Cosmología y Física, que aún servía de texto en la Edad Media. De Clementia ,
dos libros, de los cuales el segundo no está completo. De beneficiis , siete libros. Epistolae ad
Lucilium, son veinte libros que contienen 124 epístolas. Dialogorum libri XII, que comprenden las
siguientes obras: un libro De Providentia, otro De Constantia sapientis, tres libros De Ira , uno De
Consolatione ad Marciam , otro De Vita beata , un opúsculo de Otio (incompleto), uno De
tranquillitate animi, otro De brevitate vitae y las Consolationes a Polibio y a Helvia.
Debemos advertir que estos tratados se designan en el códice más antiguo con el nombre de Diálogos,
no por las razones a que obedece Platón al dar este calificativo a sus obras, sino en el sentido estoico;
es decir, porque el filósofo habla en ellos como si estuviese ante sí un interlocutor, a cuyas supuestas
objeciones responde.
Antes de enumerar las obras que pertenecen al segundo grupo de nuestra clasificación, debemos,
desde luego, fechar, por falta de datos, la existencia de un Séneca, el Trágico , diferente de Lucio
Anneo.
De las tragedias a él atribuídas, cuatro (Medea, Hipólito, Edipo y Las Troyanas) son indudablemente
suyas, según el testimonio de Quintiliano. Las demás (Hércules furioso, Las Fenicias, Agamenón,
Thyestes, Hércules en el Eta) , muy conformes con el estilo y caracteres de las tragedias auténticas de
Séneca, deben de estar escritas por discípulos inmediatos y acaso parientes del maestro, puesto que
sabemos que su hermano y algunos de sus sobrinos, se dedicaban a la literatura. Las referidas
tragedias están tomadas de Sófocles y Eurípides. La única de argumento romano y en la que figura
como personaje el [p. 166] propio Séneca, la Octavia, debió de ser hecha con posterioridad a la
muerte de Nerón, de cuya caída en ella se habla, y probablemente por Floro, amigo de Adriano, y
quizá de la gens Annea.
La colección de estas tragedias (Senecanum opus) , de rigurosa autenticidad las unas, y atribuídas,
con más o menos fundamento las demás a nuestro trágico, están inspiradas, como la Farsalia , en un
concepto de estoicismo práctico, y en la forma ostentan un carácter uniforme de ampulosidad y de
romanticismo.
Además de la colección de tragedias, debemos citar las siguientes composiciones en verso: A
Córcega, A la ciudad de Córdoba, A un amigo, Contra un enemigo, Poder del tiempo, Un voto,
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Epitafio . Finalmente, también incluímos en este grupo, aunque parte de ella esté escrita en prosa, la
Apokolokyntosis , título que se ve sustituído en algunos códices por este otro: Divi Claudii Apotheosis
a Seneca per saturam.
A la fama de que gozaron las obras de moral de Séneca se debió no sólo que fuesen copiadas con
esmero, sino el que algunos autores tratasen de dar autoridad a sus trabajos atribuyéndoselos al
filósofo cordobés. En este caso se encuentran las 14 epístolas a San Pablo, hoy de indiscutible
falsedad, pero que San Agustín y San Jerónimo citan como auténticas.
En la Edad Media era tanto el renombre de Séneca que se le atribuyeron: La obra de San Martín
Dumiense, Obispo de Braga, que floreció en el 560; un compendio de historia romana, de Floro; y
con algo más de fundamento la obra de Petrarca, De remediis utriusque fortunae, para la cual el
escritor italiano aprovechó el tema y varios fragmentos del trabajo de Séneca. De remediis
fortuitorum, que se había perdido.
Los manuscritos de las obras en prosa de Séneca son numerosos, pero en su mayoría de fechas
recientes. Los más antiguos son el Mediolanensis del siglo IX, el Memmianus y el Bongarsianus
(perdidos) y un Berlinensis del siglo XIII. Para la primera parte de las Epístolas, un Parisinus; para la
segunda, los manuscritos de Bamberg y de Strasburgo del IX y del X. Notabilísimo el códice de la
Ambrosiana de Milán, el siglo IX, que contiene doce Diálogos y ha servido de base de las ediciones
modernas.
[p. 167] La edición princeps de las obras en prosa de Séneca hízose en Nápoles en 1475. De las
tragedias hay fragmentos en un códice de miscelánea del siglo IX al X. Pero el que tiene mayor
número es el códice florentino de la Medicea, que ha servido de base principal para las ediciones
críticas modernas. Entre éstas las dos más aceptables son las de Fickert y Haase. La segunda
(Leipzig, 1878), que es la más usual forma parte de la edición de Teubner. Para el teatro de Séneca es
la más corriente la de F. Leo. Berlín, 1879.
Los mejores comentaristas de Séneca fueron Erasmo, Muret, Justo Lipsio, Ruhkopf, Fickert, Diderot,
Rousseau, Quevedo y Martín del Río. Y en nuestros días Haase, Baehrens, Cornelissenj Madvig, De
Maistre, Fleury, Aubertin, Prevost-Paradol, Gastón Boissier y Martha.
M.[ANUEL] M.[ULTEDO].
(De El Globo, Madrid.)
[p. 168] V.-INFLUENCIA FILOSÓFICA Y MORAL DE SÉNECA [1]
La cuestión de las relaciones de San Pablo y Sénca, pueden considerarse como el primer capítulo de
la historia de la influencia de Séneca en el pensamiento filosófico y moral de las generaciones
sucesivas.
Explicación de esta influencia. Sus caracteres. Séneca influye más por sentencias y aforismos
aislados que por el conjunto de su doctrina. Influye principalmente como moralista. La eficacia de su
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pensamiento ético es independiente de la metafísica estoica, que paulatinamente y por las tendencias
del genio romano, iba quedando relegada a segundo lugar, aun entre los estoicos mismos. Así como
el eclecticismo de Séneca le había permitido adoptar ideas de diversas procedencias, así esta misma
amplitud en algunos puntos y lo que llamaban los antiguos la poca diligencia o precisión de su
filosofía teorética, contribuyó acaso a hacer más duradera su influencia moral, y a que ésta pudiera
acomodarse a hombres de diversas escuelas, de diversos tiempos y hasta de religiones distintas.
Contribuyó también al crédito persistente de las enseñanzas de Séneca su estilo, que tiene grandes
defectos, pero también grandes cualidades: brillante, rico de antítesis y de imágenes, rico en fórmulas
de inmejorable [p. 169] concisión, lleno por una parte de ingenio y agudeza (elemento intelectual) y
por otra de color y vibración nerviosa, estilo febril y agitado que parece reproducir las convulsiones
de una sociedad enferma; estilo romántico dentro de la antigüedad, estilo de escuela cordobesa,
abundante en sorpresas, donde las ideas cruzan como relámpagos, estilo admirable en su propio
desorden, aunque no pueda proponerse como tipo de belleza clásica y aunque fatigue la imaginación
por exceso de brillantez y el entendimiento por exceso de sutileza; estilo caracterizado por una
continua efusión de luz, que sin intermitencia deslumbra los ojos, y que principalmente carece de
claro-oscuro. A esta opulencia fastuosa del estilo, que contrasta con la austeridad de la doctrina y con
el corte seco y rígido de las cláusulas y al modo original con que Séneca renueva todos los lugares
comunes, se debe en parte su prestigio, pero se debe, sobre todo, a lo elevado de su ideal ético y al
sentimiento exquisito y a veces gracioso, que tuvo de la belleza moral, al tono familiar y cariñoso de
su enseñanza, a la fuerza trágica con que expone los conflictos y las angustias de la conciencia y a la
emoción personal que pone en sus predicaciones, al interés dramático que sabe comunicar a los
problemas morales, rompiendo con la luminosa serenidad de la filosofía antigua: todo lo cual hace de
él un escritor esencialmente moderno, un filósofo doméstico, un consolador de las almas afligidas.
Nunca ha influído por el conjunto de su sistema, pero puede decirse que ha influído siempre y que su
espíritu vive perenne no sólo en la moral práctica, sino en ciertos puntos de filosofía trascendental:
influye por las tendencias eclécticas o más bien armónicas de su pensamiento; por la conciliación
entre los conceptos platónicos de la idea y aristotélico de la forma; influye, sobre todo, por su
filosofía de la voluntad (Fichte, Maine de Biran, Schopenhauer...), y por su doctrina de la conciencia,
y de la inmanencia de Dios en el fondo del alma.
Entre los antiguos, los gramáticos y retóricos como Quintiliano, Fronton y Aulo Gelio, le zahieren y
tienen en poco por su estilo. Los filósofos, los moralistas como Epicteto y Marco Aurelio desarrollan
y continúan ampliamente sus enseñanzas. El estoicismo sentado en el trono imperial.
[p. 170] Los cristianos le adoptan. La Edad Media cree en el cristianismo de Séneca, y aunque no
influye en el organismo de la escolástica, como otros filósofos más metódicos, principalmente
Aristóteles, sirve de fondo a todas las compilaciones morales, a todos los centones de máximas, que
suelen decorarse con los nombres de Séneca y Catón , como tipos de la sabiduría moral y práctica
entre los antiguos. El nombre de Séneca, principalmente en su patria, España, llega a hacerse
sinónimo de sabiduría. El de De remediis fortuitorum del Petrarca pasó por de Séneca.
El Renacimiento niega el cristianismo de Séneca (Luis Vives y Erasmo, los primeros); pero sigue
venerándole como rey de los moralistas. Montaigne se funda principalmente en las máximas de
Plutarco y de Séneca, y llama la doctrina de éste la Crème , es decir, la nata de la filosofía. Muchas
veces traduce a Séneca sin decirlo y le mezcla con las conclusiones de su propio escepticismo risueño
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y mundano.
Renacimiento erudito del estoicismo. Justo Lipsio levanta un monumento a la gloria de la filosofía de
Séneca. Síguenle muchos españoles, especialmente Quevedo y Gracián (Malebranche). Los
cartesianos le tienen en poco.
Séneca en los moralistas franceses del siglo XVI: Le Rochefoucauld, La Bruyère. Séneca en el siglo
XVIII: J. Jacobo Rousseau, mezcla de estoico y de cínico, repite muchas de las paradojas de Séneca
en la carta sobre los espectáculos, en el discurso sobre la desigualdad de las condiciones, en la carta
sobre el suicidio inserta en La Nueva Eloísa ; el famoso trozo del Emilio declamando contra el uso de
comer carne de animales, procede de Séneca.
Entusiasmo delirante de Diderot por Séneca, y fogosa apología que hace de su vida y doctrinas.
La Harpe contra Séneca.
Séneca en los filósofos de la voluntad:
A) El estoicismo Kantiano. La crítica de la Razón práctica. El Imperativo categórico. Las teorías
estéticas y la práctica dramática de Schiller. Escritos morales de Fichte (Discursos a la nación
alemana) . Introducción a la vida bienaventurada, etc.
B) Maine de Brian, reacciona contra la ideología [p. 171] sensualista, partiendo de un punto de vista
psicológico análogo al de Séneca: teoría del esfuerzo voluntario.
C) Influencia de Séneca en el pesimismo de Schopenhauer, tanto por su doctrina de la voluntad,
como por sus aforismos prácticos. Gracián, sirve de alzo entre Séneca y Schopenhauer. Acción
inconsciente de la voluntad en Schopenhauer: filosofía del dolor y de la muerte.
Acción consciente y libre de la voluntad en Séneca (filosofía del ser y de la vida).
D) Séneca en España. Primer senequista español, San Martín Dumiense (siglo VI), oriundo de
Panonia (actual Hungría), catequista de los suevos (De differentiis quatuor virtutum, Formula vitae
honestae, De moribus, etc.). Sus obras llegaron a confundirse durante la Edad Media con las de
Séneca, cuya doctrina reproducen, aunque cistianizada.
Siglos XIII y XIV. En las compilaciones morales de estos siglos predominan las sentencias arábigas,
pero hay también muchas de Séneca («El de Córdoba») con preferencia a las de cualquier otro
filósofo gentil. (Libro de los doce sabios, Poridat de Poridades, Bonium, Flores de Philosophia,
Livre de la Saviesa, Castigos et documentos de Don Sancho, etc.)
Siglo XV. La influencia latina, pero mucho más de Séneca que de M. Tulio, triunfa de la influencia
oriental en nuestros moralistas. Virtuosa Bemfeitoria , del Infante Don Pedro; Lea Conselheiro , del
rey Don Duarte; Fernán Pérez de Guzmán, traductor de las epístolas; don Alonso de Cartagena,
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Obispo de Burgos, traductor de varios tratados De vita beata, De providentia, etc. Dice de Séneca
que «puso tan menudas y juntas las reglas de la virtud en estilo elocuente, como si bordara una ropa
de argentería, bien obrada en ciencia, en el muy lindo paño de la elocuencia».
El Dr. Pedro Díaz de Toledo, traductor y glosador de los Proverbios . «En él se mezcla la influencia
platónica con la de Séneca.»
El Rey de Aragón Alfonso V. Traductor de las epístolas de Sénca en la poesía moral; (El Marqués de
Santillana, Bias contra Fortuna , etc.).
[p. 172] Siglo XVI. El pensamiento armónico de la metafísica de Séneca reaparece en Fox Morcillo.
En el siglo XVI, sin embargo, los metafísicos predominan sobre los moralistas: es la edad de oro del
genio nacional: aristotelismo alejandrista, helenista o clásico (Sepúlveda, Govea, Cardillo, Nuñez), el
antiaristotelismo y ramismo (Herrera, Núñez Vela, el Brocense ). Platonismo y neo-platonismo (León
Hebrero, Fox Morcillo). Pensadores independientes-filosofía crítica, vivismo o eclectismo español(Vives, Gómez Pereyra, Vallés, Huarte, doña Oliva, Francisco Sánchez). Peripatismo escolástico
(Suárez, Vázquez, etc.). Entre los místicos y ascéticos sólo Fr. Luis de León aparece influído por
conceptos estoicos («Dichoso el que jamás ni ley ni fuero...»).
En el siglo XVII se imponen los moralistas: Razzia [sic] pesimista. Su influencia en la poesía: la
epístola moral.
El senequismo del siglo XVII: Quevedo, Saavedra Fajardo (más bien Tácito y Maquiavelo que
Séneca), Baltasar Gracián.
Libros de Nuñez de Castro, Martín Rizo, Díaz de Aux y otros muchos, en pro y en contra de Séneca
( Séneca juez de sí mismo, Séneca contra Séneca, Séneca y Nerón, etc.). El Heráclito y Demócrito ,
de Alonso López de Vega, «que en el ingenio parece un Séneca y en el decir le excede». Riqueza de
la literatura senequista en el siglo pasado.
Todavía pueden encontrarse rastros del estoicismo de Séneca en Quintana («granos todos de
incienso...») y de su estilo brillante, antitético y paradójico, en los escritos filosóficos de Donoso
Cortés, que parece el último retoño de la escuela cordobesa.
M. MENÉNDEZ PELAYO.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 149]. [1] Nota de Menéndez Pelayo .-Sus Epístolas a Lucilio y sus Consolidaciones (a Hevia, a
Marcia y a Polibio). Más adelante se indican las ediciones que aprovechamos para las referencias.
[p. 150]. [1] Nota de Menéndez Pelayo.-Especialmente las 49, 98 y 108. Para las citas directas
entiéndase, tanto en este caso como en los sucesivos, que nos referiremos a la edición grande de
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Nisard (París, Dubochet et Cie); en las españolas seguimos la versión de la Biblioteca Clásica, por
don F. Navarro y Calvo (Madrid, 1884), tomo LXVI.
[p. 150]. [2] Nota de Menéndez Pelayo.-Sobre todo el dedicado a su madre. Pueden utilizarse
también: De Tranquillitate animi, De Otio ad Serenum y De Vita Beata, donde se hallan datos
autobriográficos. Tenemos estos tratados magistralmente traducidos al castellano por el licenciado
Pedro Fernández de Navarrete, como puede verse en ediciones de todos conocidas, en las Bibliotecas
de AA. EE., en la Clásica y en la Economía Filosófica.
[p. 151]. [1] Nota de Menéndez Pelayo .-Hacen relación a Séneca: XII, 8, 3; XIII, 2, 11, 13, 42; XIV,
52, 53; XV, 60, 62, 63, 65, etc, de la edición Nisard. Para las citas españolas nos valemos de la
clásica traducción de Carlos Coloma (2.ª edición acompañada del texto latino, con licencia, Madrid,
Imprenta Real, 1794), corregida e ilustrada por don Cayetano Sixto, presbítero, y don Joaquín
Ezquerra, tomo II, folio.
[p. 151]. [2] Nota de Menéndez Pelayo.- No conocemos más que el primero y último tercio: los
cuatro primeros libros, fragmentos del V y VI, y desde el XI al XVI, con mutilaciones al comienzo y
al fin. Nos falta, por tanto, el reinado de Calígula, el principio del de Claudio hasta el año 47 y los
años 66-68 del de Nerón. Están escritos en tiempo de Nerva y Trajano, a la vista de preciosas
Memorias , entre ellas las de la emperatriz Agripina.
[p. 151]. [3] Nota del Colector.- En la reseña de esta conferencia publicada por M. M. (Manuel
Multedo) en El Globo de 18 de noviembre de 1896, se añade al llegar a este punto lo siguiente:
«Respecto a filosofía, ningún testimonio nos será dable hallar. Con él murió la corta tradición
filosófica latina, que empieza en Cicerón y acaba en Séneca. Después habla en griego, v. gr., en los
Soliloquios de Marco Aurelio.»
[p. 152]. [1] Nota de Menéndez Pelayo.- Véase, sólo desde un aspecto anecdótico, el reinado de los
tres Césares, que ocupó la vida del filósofo, ed. Nisard. Poseemos ed. castellana de la Biblioteca
Clásica , hecha por F. Norberto Castilla (Madrid, 1883), tomo LXIV.
[p. 153]. [1] Nota de Menéndez Pelayo.- No conocemos traducción castellana impresa de este libro.
Una de las mejores del texto latino es: Dionis Cassii: Historiae Romanae quae extant, ed. F. W.
Sturz.-Lipsiae, 1824-25, ocho vol. in 8.º La comúnmente citada es la greco-latina de Didot.
[p. 153]. [2] Nota de Menéndez Pelayo.- IX, 2, 8; X, 1, último de Nisard. Aprovechamos para las
referencias castellanas la traducción de los PP. Rodríguez y Sandier, de las Escuelas Pías, anotada
según la ed. Rollin.-Madrid, Imprenta-Administración del Real Arbitrio de Beneficencia, 1799, tomo
II, 4.º
[p. 154]. [1] Nota de Menéndez Pelayo.- La última edición de Frontón (su Correspondencia con M.
Aurelio, y sus Tratados de Elocuencia y Oraciones , etc), después de la de A. Mai y la recensión de
Del Riu, «recensuit S. A. Naber», según Teuffel, se ha publicado en Leipzing, Teubner, 1867,
XXXVI + 296 páginas.
file:///D|/Revisar/000_mayo/029336/037.HTM (15 de 16)05/05/2008 13:51:12

file:///D|/Revisar/000_mayo/029336/037.HTM

[p. 154]. [2] Nota de Menéndez Pelayo.- Lib. XII, cap. II de Nisard. Puede consultarse con fruto la
traducción española, inserta en la Biblioteca Clásica , por don F. Navarro y Calvo, tomo II. Madrid,
Hernando, 1893. Hacen también relación a Séneca, aun cuando de pasada, entre los antiguos:
Marcial, VII, 44 (a la pág. 440-41 de la ed. esp. de Capalleja); Juvenal, V, 119; Plinio (N. H., XIV,
51), etc., etc.
[p. 155]. [1] Nota del Colector.- La reseña de Multedo en El Globo , añade: «que se creían obligados
a defenderlo, no ya por sus méritos o por espíritu de justicia, sino por vanidad nacional, empleando
todo género de argucias y nimiedades».
[p. 168]. [1] Nota del Colector.- No hemos podido hallar desgraciadamente reseñas de las lecciones
correspondientes a los apartados 3.º y 4.º en los que habló Menéndez Pelayo de los sistemas
metafísico y moral de Séneca, materia, sin duda, la más importante de cuanto dijo sobre el filósofo
cordobés; pero ofrecemos en cambio al lector en las páginas que siguen un guión que sirvió al
Maestro para la explicación en la cátedra del Ateneo.
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VARIA — III
XII.-APÉNDICE I. : LOS GRANDES POLÍGRAFOS ESPAÑOLES
[p. 173] VI.-ESPAÑA VISIGODA: SAN ISIDORO
Ayer continuó el doctísimo maestro de la Central sus estudios sobre los grandes polígrafos españoles,
circunscribiéndose en su trabajo a los de la España visigoda.
Fácil es-decía el señor Menéndez Pelayo-personificar la cultura de este período en la figura de San
Isidoro, que es maestro de la España cristiana de los siglos octavo al noveno. Aun después de este
tiempo, su influencia no desaparece, bien que aparezca mezclada con la de otros elementos.
Principalmente en la que se llama alta Edad Media, o sea, desde el siglo octavo a fines del siglo
onceno, persiste entre los cristianos toda la tradición científica de San Isidoro. Llámase este período
de cultura de la España visigoda, y no puede llamarse así en absoluto, pues está compuesto
principalmente de elementos latinos, no germánicos, que son derivación de la cultura romana de los
siglos IV y V. Las antiguas escuelas de gramáticos y retóricos reviven en las escuelas cristianas.
No hay-añade-en el paso del mundo antiguo al moderno solución de continuidad, sino en lo relativo a
los altos conceptos de la Teología cristiana; en lo demás, el mundo nuevo es heredero inmediato de la
tradición antigua, y en esta misma tradición se forman los Padres de la Iglesia. San Agustín, por
ejemplo, es primeramente un retórico; Lactancio calca el estilo de Cicerón, y San Ambrosio, en su
libro De ecclesiasticis officiis, imita el De officiis del orador romano.
La enseñanza de las entonces llamadas artes, tal como se dió en las escuelas eclesiásticas medievales,
se funda en la famosa doctrina del Trivium y del Quadrivium , división antigua que [p. 174] está ya
en la obra de Marciano Capella, escritor latino del siglo V, y pasó de allí a Casiodoro y a Boecio.
Al llegar a este punto, exornando su peroración con erudición imposible de reseñar, el señor
Menéndez Pelayo hizo una exposición biográfica de San Isidoro, fundada en los escritos de su
discípulo San Braulio.
Trazó la labor bibliográfica del Santo e hizo después resaltar la figura de tan eminente varón con
matices tan ricos, con tan prodigiosa maestría, que cuantos escuchaban al docto catedrático
aplaudieron con entusiasmo el digno remate que supo dar a su notabilísima disertación.
***
En la de ayer ha continuado el sabio literato, señor Menéndez y Pelayo, el estudio de San Isidoro de
Sevilla, modelo de eminentes polígrafos de nuestra patria durante la época visigoda.
Hecha la exposición de las obras de San Isidoro, y antes de entrar en el examen de sus famosas
Etimologías, manifiesta el señor Menéndez y Pelayo que dicha obra, como todas las de aquella época,
carece de originalidad; en ellas no se hace otra cosa sino transmitir la civilización romana a los
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pueblos bárbaros; revisten el carácter de compilaciones y pueden considerarse como ciencia de
residuos. Entiende, sin embargo, el docto profesor, que dichas obras tienen gran valor científico, no
sólo porque, como las de Boecio, Casiodoro, Alcuino y otros, sirvieron de base de educación en la
Edad Media, sino porque en ellas se adquieren noticias muy valiosas respecto a los autores latinos
que han servido de fuente de estudio a San Isidoro, y que, como la Historia de Roma, de Salustio, se
han perdido para nosotros.
Mas advierte el señor Menéndez y Pelayo que el examen de dichas fuentes es muy dificultoso por la
confusión que establece San Isidoro al mezclar pasajes de distintos autores, que unas veces cita y
otras omite. Agrega asimismo que al tomar la obra de las Etimologías como fuente histórica, debe
procederse con gran cautela, no admitiendo muchas de las aseveraciones del autor sin que hallen
comprobadas por crónicas y documentos posteriores.
[p. 175] Al comenzar el análisis crítico de las Etimologías de San Isidoro, dice el señor Menéndez y
Pelayo que este libro no debe considerarse como un diccionario, según parece indicar su nombre, sino
como una obra de enseñanza pedagógica y como tratado de mnemotecnia, en suma, lo que hoy
llamaríamos Diccionario de Artes y Oficios.
Las Etimologías -dice-carecen de método en la exposición y no fueron hechas de una sola vez. Son
una compilación desaliñada de datos y noticias recogidas por San Isidoro, que luego ordena y
distribuye en libros su discípulo San Braulio.
Los libros que comprende pueden dividirse en tres grupos. Compuesto el primero de las materias
referentes a las artes liberales; el segundo, de estudios de explicación, y el tercero, de artes mecánicas
e industriales.
El primer libro trata de la Gramática. El segundo libro contiene la Retórica. El tercer libro las cuatro
disciplinas matemáticas. Las fuentes del estudio han sido Boecio y Casiodoro. El cuarto, en donde
comienza el grupo de estudios de aplicación, estudia la Medicina, que divide en las tres escuelas:
metódica, empírica y lógica . El quinto trata de las Leyes. En la primera parte (tratado de
jurisprudencia) establece principios de derecho natural, civil y penal, que se reproducen más tarde en
los códigos visigóticos en que revive el espíritu de San Isidoro.
El sexto es un tratado bibliográfico. El séptimo y octavo tratados teológicos referentes a la Iglesia y
sus sectas. El libro noveno, muy curioso para los filólogos, estudia las lenguas y los pueblos. El diez
es un glosario etimológico. El once comienza el estudio de la Historia natural, ocupándose del
hombre, El doce es un tratado de zoología, en que San Isidoro clasifica los animales por el tamaño. El
trece trata de Cosmología y Meteorología. El catorce es de Geografía. El quince de Arquitectura. El
dieciséis, conocido con el nombre de Lapidario de San Isidoro , fué el que más renombre obtuvo en
la Edad Media por la virtud en que en él se atribuye a ciertas piedras, como el ágata, por ejemplo, de
la que dice servía para ahuyentar las serpientes y conocer la virginidad.
En los cuatro últimos libros que forman la sección de artes mecánicas e industriales, se trata de
agricultura, espectáculos, [p. 176] juegos públicos, náutica, construcción naval, habitaciones,
muebles, joyas, perfumes, manjares y bebidas.
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En la exposición rapidísima del contenido de las Etimologías , el señor Menéndez y Pelayo hizo gala
de su poderoso talento crítico, haciéndose aplaudir de todos los que escucharon su erudita disertación.
***
Continúa el doctísimo conferenciante, señor Menéndez y Pelayo, el análisis de las obras de San
Isidoro, que, aparte de otros méritos, que luego expone, tienen el de la novedad en su método
expositivo y el valor de las fuentes en que se fundan, muchas de ellas perdidas ya para nosotros.
Lo que parece conoció mejor San Isidoro-dice el señor Menéndez y Pelayo-de la tradición clásica,
son los compiladores y los gramáticos. Nutrióse de Varrón y de Suetonio, entre otros. Abundan
menos en sus obras las citas y los textos de los poetas, pero se advierte que San Isidoro no tuvo
inconveniente en tomarlos aun de aquellos que inspiraron algún recelo a los Padres de la Iglesia.
Lucrecio y Virgilio parecen serle de los poetas más familiares.
Acudió para sus obras de carácter histórico a Plinio y a Solinio. Tomó también con este propósito
trozos de la Historia Romana , de Salustio, razón por la que-ya lo hemos dicho-aumenta el aprecio de
la obra del gran polígrafo, pues de la Historia de Salustio sólo se conservan hoy fragmentos.
Establece el señor Menéndez y Pelayo, abundando en opiniones que ya iniciara en la conferencia
anterior, que San Isidoro conocía de la lengua griega lo bastante para utilizarla algunas veces como
fuente etimológica; pero teniéndose que valer en más de una ocasión para sus compilaciones de las
traducciones y comentarios de Boecio, pues no se puede admitir, como algunos han sostenido, que
San Isidoro conociese profundamente el griego, ni tampoco que lo ignorase en absoluto, como han
llegado a afirmar otros.
Hace constar a este propósito cómo hasta el siglo XII no se [p. 177] conocían de Aristóteles y Platón,
autores citados por San Isidoro, traducciones del griego.
San Isidoro parece haber ignorado las leyes de Justiniano, lo cual da cierta originalidad a sus
conceptos generales de filosofía jurídica, aunque algunos bien pudieran resultar que fuesen como el
eco de predecesores suyos.
Abandonando el examen del esqueleto de las Etimologías, el señor Menéndez y Pelayo empieza un
ligero análisis de los demás libros del Santo. Los divide, para mayor claridad, en dos partes.
Una, de las que pudieran llamarse obras teológicas, y otra, de las profanas. A la vez divide las
primeras en tres grupos:
1.º El Dogmático.
2.º El Escriturario.
3.º El de las obras litúrgicas y disciplinas de la Iglesia.
file:///D|/Revisar/000_mayo/029336/038.HTM (3 de 8)05/05/2008 13:51:12

file:///D|/Revisar/000_mayo/029336/038.HTM

En la exposición de las materias de que especialmente trata cada uno de estos libros, el señor
Menéndez y Pelayo señala gallardamente, y en una síntesis posible sólo al que, como él, conoce
profundamente el asunto de que trata, las particularidades que encierra cada uno de ellos, sus méritos,
sus defectos, su valor positivo o de relación, hace, en suma, en breves palabras, el juicio crítico de
cada una de las obras.
Y en ese paseo triunfal por el campo de la cultura isidoriana, el señor Menéndez y Pelayo apunta la
compenetración que ya en aquellos tiempos se iniciara entre la teología cristiana y la filosofía de la
antigüedad; las exigencias de la escolástica, que no se encontraban aún en los libros de San Agustín,
y que por primera vez se manifiestan en el siglo VII; la menguada originalidad que se ve en San
Isidoro, como en Tajón, como en otros, pues todos entran a saco en los textos de San Agustín y
antecesores; la influencia de los Tres libros de las Sentencias del Santo Polígrafo, que por ser
resumen acabado de la enseñanza teológica del siglo VII, discútense en el reinado de Sisebuto y
dominan tiempos después.
Y de entre esos libros, algunos como el titulado De Fide catholica contra Judaeos , tiene el mérito
especial de lo que significa como curiosidad histórica.
Hace el análisis de los libros que contienen los comentarios [p. 178] de San Isidoro a la Sagrada
Escritura, y dice que nada se ve en ellos de nuevo tampoco. Lo que presenta algunos puntos
originales es el estudio dedicado a las predicaciones del apóstol Santiago, y la interpretación que da
de las obras de las artes plásticas y el simbolismo de la Iglesia.
Respecto del libro Regula monacorum , dice el señor Menéndez y Pelayo que tiene el valor que le da
el haber sido el autor testigo de los hechos que refiere, y que si se hubiera acudido en consulta a dicho
texto, habríanse evitado no pocos errores históricos.
La regla monástica de que habla San Isidoro, procede –dijo el orador-de África y de Oriente.
Obsérvase-añade-en las órdenes españolas mayor compenetración con el poder civil que en las de
otras naciones en esta época. Viven aquéllas acatando la autoridad de los Obispos y apelando en sus
apremios y litigios a los condes, pero nunca se ven en ellas, por ejemplo, esos alardes de
independencia de que la orden benedictina hace gala en Italia y en Francia.
Respecto de las llamadas obras profanas de San Isidoro, difíciles de clasificar por orden de materias,
el señor Menéndez y Pelayo explica el valor e importancia del tratado que suele titularse Diccionario
de sinónimos o Libro de las lamentaciones , diálogo en prosa poética entre el hombre y la razón, en el
que el gran polígrafo pudo tener por modelo a San Agustín y a Boecio; habla del De natura rerum,
que sirvió como Manual de física de la Edad Media, y que en 42 capítulos trata de los días, de los
meses, de los años, de las estaciones, del mundo, del cielo, de los planetas, de los terremotos, etc.,
etc., etc.; y pasando a los libros históricos, del Cronicón de fechas , interesante por su ordenada
distribución en edades; del de la Historia de los reyes vándalos, godos y suevos , de gran valor en lo
que se refiere a los tiempos de San Isidoro y anteriores, y por ser fuente histórica del reinado de
Leovigildo, y que persiste después. Se revela en este libro un rasgo del carácter independiente de San
Isidoro que no aprueba la conducta de San Hermenegildo al sublevarse contra su padre. También es
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en él notable el elogio que encierra de España, que, por lo poético, entusiasta y bien sentido, resulta
interesantísimo, y puede ser considerado como el primer [p. 179] despertar del sentimiento de la
nacionalidad española, y su afirmación completa y entusiasta.
El orador da lectura del texto a que alude, que traduce directamente del latín según va leyendo; y
bastará decir en pro del elogio que de España hace San Isidoro, que el público acoge los primeros
párrafos con prolongados murmullos de aprobación, como si la prosa en que está contenido fuera
obra de estos días, y su autor el español más amante de la patria.
Enumera el orador otros trabajos menos importantes de San Isidoro, algunos de dudosa autenticidad;
alude a los dísticos que escribiera el Santo para su biblioteca y en los que previene y amonesta a los
copistas y a los importunos que, se conoce, acudían a molestarle cuando trabajaba, y con esto pone
fin a su brillante peroración, de la que son pálido reflejo estas líneas.
***
Con un auditorio cada vez más numeroso y escogido comenzó su conferencia el sabio profesor señor
Menéndez Pelayo, continuando el estudio de la cultura isidoriana, después de haber examinado en las
anteriores explicaciones el contenido de las obras del fecundo y genial polígrafo hispalense:
Trata en primer término de las obras de carácter colectivo que han solido designarse con el nombre de
isidorianas, aunque de él no tengan más que el espíritu que se refleja en toda la época gótica. Se
refiere especialmente a las tres monumentales empresas de aquel tiempo: los Viejos Fueros, la
Liturgia Gótica y la Colección Canónica de la Iglesia española.
¿Por qué-pregunta el señor Menéndez Pelayo-se han atribuído, un poco a la ligera, y sin hacer los
previos estudios, tales trabajos a influencia directa de San Isidoro? Porque sus obras, de carácter
enciclopédico y en las que se trataban todas las materias que ocupaban el entendimiento humano,
eran la síntesis más completa de la cultura intelectual de aquella época. Escribió de todo, y de aquí
que todo lo que en aquella época se escribe se le atribuya.
La cultura isidoriana es fundamentalmente latina y clásica; pero conoce y recoge todo cuanto fuera de
ella es necesario y de [p. 180] mérito; todo lo que posteriormente se escribe, como se ve fácilmente
repasando las obras de Idacio y San Martín Dumiense, las ideas transmitidas por los bizantinos y las
de las escuelas eclesiásticas de los siglos IV y V. San Isidoro representa, dentro de la cultura
visigótica de España, lo que entre los ostrogodos de Italia representaron Boecio y Casiodoro.
Habla después el docto catedrático de las escuelas que existían en tiempo de San Isidoro, que divide
en monásticas y episcopales; cita entre las primeras las servitana, biclarense, agaliense y dumiense ,
y entre las segundas la de Sevilla, Zaragoza y Toledo, que fueron la cuna de la cultura isidoriana.
Trata de la enseñanza que se daba en dichas escuelas, de las materias que comprendían el trivium y
quadrivium, y en las que se concedía especial importancia a los estudios gramaticales, de retórica y
de elocuencia. Esta enseñanza-añade-se destinaba, no sólo a la juventud dedicada al sacerdocio, sino
también a la seglar.
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Comienza después el señor Menéndez Pelayo el estudio de las obras de los discípulos y
continuadores de San Isidoro, cuyos representantes en la escuela de Zaragoza son San Braulio y
Tajón, y en la de Toledo, San Eugenio, San Ildefonso y San Julián.
San Braulio, discípulo predilecto de San Isidoro, es su compilador. Completó, dividió y arregló la
famosa obra de las Etimologías . Tiene, además, excepcional importancia, no sólo por ser el escritor
más elegante de aquella época, sino por su gran Colección epistolar (40 cartas descubiertas a fines
del siglo pasado por el P. Risco), obra que aventaja en el estilo a la de San Isidoro y que tiene carácter
más personal. Recuerda esta Colección epistolar las cartas filosóficas de Séneca. Cuatro de ellas van
dirigidas a consolar a sus amigos y tienen un fondo de filosofía estoica; otras son de carácter político,
como las dirigidas a Chindasvinto y al Papa Honorio, y otras, por último, de carácter familiar e
íntimo, que contienen datos interesantes de las costumbres de aquel período.
Tajón, sucesor de San Braulio, es el autor del Libro de las sentencias , obra fundada en las de San
Gregorio y San Agustín, y que forma un cuerpo de doctrinas teológicas, a las que dió un carácter
marcadamente pedagógico.
[p. 181] San Eugenio de Toledo es casi el único representante de la poesía en la época gótica. Autor
de muchas composiciones líricas, unas sagradas y otras profanas, tiene excepcional importancia por
las novedades métricas que introduce. En una, Lamentaciones sobre la vejez , cambia hasta cuatro
veces de metro, anunciando la libertad romántica de la poesía moderna. En una oda sáfica Al Vernao ,
se observan pormenores realistas y humorísticos en alto grado interesantes. Júzgalo el señor
Menéndez Pelayo, si no como gran poeta, como versificador notable por su habilidad técnica.
En San Ildefonso domina el carácter oratorio, principalmente en su obra De perpetua virginitate
Sanctae Mariae , donde se encuentran pasajes notables por su elocuencia.
San Julián intentó, con éxito, la restauración de la historia clásica. Su historia De la rebelión de Paulo
contra Wamba , rompe los límites de los cronicones de Idacio. Trató de imitar a Salustio y a Sulpicio
en su crónica o Historia Sacra . Las demás obras de San Julián, son de carácter teológico, imitadas de
San Isidoro.
Examinadas magistralmente por el señor Menéndez Pelayo las obras de los principales representantes
de las escuelas episcopales influenciadas por la cultura isidoriana, dice que florecieron también otros
autores más independientes, pero que deben mencionarse a este propósito, como Paulo y San Valerio,
apellidado el Solitario del Bierzo .
Las obras poéticas del último son importantes por su carácter romántico, y las visiones fantásticas
que describe en alguna de ellas, supónelas, el ilustre conferenciante, como un antecedente de la
poesía dantesca.
Termina aquí su estudio interesantísimo el señor Menéndez Pelayo, anunciándonos que tratará en la
próxima conferencia de la influencia de la escuela de San Isidoro entre los árabes y muzárabes, y
examinará los movimientos de cultura a que da origen entre los sajones, los francos y los germanos.
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***
En la conferencia de ayer, notable como todas las suyas, el señor Menéndez Pelayo acabó el estudio
de la cultura [p. 182] isidoriana en España, y su influencia entre los anglo-sajones con Beda; en
Francia durante la dinastía carolingia con Alcuino, y en la Germania, con Rabano Mauro.
Empezó haciendo una síntesis de lo expuesto en la lección anterior respecto a las distintas tendencias
de los discípulos y continuadores de San Isidoro durante la época visigótica, así como de la
preponderancia que ejercieron las escuelas episcopales desde Recadero hasta el fin de dicha época.
Luego entró en el examen de la influencia que la cultura isidoriana, después de la invasión árabe,
ejerce entre los cristianos sometidos, o muzárabes, los cristianos independientes, y en los principales
pueblos de Europa.
Entre los muzárabes-dice el docto catedrático-continúa la influencia de San Isidoro sin transición
brusca. Especialmente, el Pacense en su crónica, emplea párrafos elocuentes y digresiones retóricas a
la manera isidoriana.
En el siglo IX, San Eulogio, Samsón; Cipriano, Álvaro Paulo, llamado el cordobés, y el famoso abad
Speraindeo, que tuvo como discípulos a los citados San Eulogio y Álvaro Paulo, figuran como
continuadores de la cultura isidoriana, aunque menoscabada en el último, especialmente por sus
exageraciones y su estilo altisonante y casi gongorino. En prueba de sus asertos, lee el conferenciante
algunos párrafos de obras de Álvaro Paulo.
La cultura árabe extendíase entonces entre los cristianos y cobraba gran incremento, como nos lo
demuestra el haberse traducido en lengua arábiga las Sagradas Escrituras, Los Cánones y el
Calendario Muzárabe . Contra esta invasión de la influencia semítica, fué una protesta viva la escuela
cordobesa, entre cuyos representantes antes citados distinguióse Álvaro Paulo en la polémica que
entablara epistolarmente con Juan Hispalense.
En la España cristiana independiente-dice el conferenciante-no abundan los escritores, porque los
antiguos centros de la cultura isidoriana (Toledo, Sevilla, Zaragoza) hallábanse en poder de los
árabes. No deja, sin embargo, de haber comunicación entre los muzárabes y los nuevos estados
cristianos; de ello dan testimonio las refutaciones por San Beato y Heterio de las herejías de Félix y
Elipando.
[p. 183] La difusión de la cultura isidoriana manifiéstase principalmente en los cronicones del tiempo
de Alfonso el Magno y siguientes, que tienen todos como base la famosa crónica del gran Obispo
hispalense.
De aquí hasta el siglo XII-añade el señor Menéndez Pelayo-los datos son pocos y oscuros. Sabemos
que se sigue enseñando en las escuelas monásticas el trivium y el quadrivium , que se conservan con
especial predilección los libros clásicos latinos que figuran en bibliotecas, como las de Toledo y León
y en varios monasterios, y esto es suficiente para deducir que no fué totalmente interrumpida la
tradición clásica en aquellos tiempos, como algunos han supuesto, sino que se advierte en ellos
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tendencia marcada a conservar la cultura isidoriana, que puede decirse que recibe el primer rudo
golpe en tiempo de Alfonso VI con la abolición del rito muzárabe en 1085.
El señor Pelayo examinó después la influencia de los libros de San Isidoro entre los principales
pueblos de Europa, empezando por el llamado Renacimiento anglo-sajón en el siglo VII.
En la cultura primitiva de los anglo-sajones, obsérvanse orígenes que se podrían llamar indígenas,
mezclados con influencias latinas y aun griegas. La de San Isidoro manifiéstase especialmente en el
venerable Beda, que, como historiador, no hizo más que seguir en un todo el estilo y forma de la
crónica isidoriana, y en cuanto a su doctrina cosmológica y metereológica, está tomada del tratado De
Natura Rerum, de San Isidoro.
Al renacimiento anglo-sajón sigue en Francia el llamado carolingio, al que prestan su influencia las
escuelas anglo-sajonas, las italianas y las españolas, y especialmente éstas, que con Teodulfo, Félix,
Prudencio y Claudio, danle excepcional importancia.
Los libros escolares de Alcuino, manuales de gramática, retórica y dialéctica, son análogos a las
Etimologías de San Isidoro, y puede decirse que un extracto de las mismas.
La influencia isidoriana se manifiesta en Alemania con Rabano Mauro, abad de Fulda, y más tarde
Arzobispo de Maguncia. Sus veintidós libros De Universo , son copia casi a la letra del gran polígrafo
español.
[p. 184] Terminado el examen de la cultura isidoriana, de que aún se advierten huellas en la España
cristiana de los tiempos de Alfonso el Sabio, da por concluído este eruditísimo estudio el sabio
profesor, prometiendo que en la conferencia próxima tratará del periódo hispano-arábigo,
representado por el eminente polígrafo Averrores.
(De Heraldo de Madrid.)

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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VARIA — III
XII.-APÉNDICE I. : LOS GRANDES POLÍGRAFOS ESPAÑOLES
[p. 185] VII.-ESPAÑA ÁRABE: AVERROES
En su conferencia de ayer, dedicada al estudio de la cultura hispano-arábiga, comenzó el señor
Menéndez Pelayo diciendo que, así como la de la España romana se personificaba en el gran
polígrafo Séneca, y la latino-cristiana o gótica en San Isidoro, la España árabe, o mejor dicho,
musulmana, ofrecía dificultades para encontrar una personalidad que revistiese el carácter típico de
un polígrafo de ese período.
Si bien es verdad-dijo-que había algunos escritores árabes de carácter científico y literario, eran
especialistas en un género determinado, y únicamente Averroes puede considerarse como polígrafo
por la variedad de sus obras de carácter filosófico y científico, si bien quedan fuera de su estudio
otras ramas de la ciencia a que él fué ajeno por completo.
Averroes fué poco estimado por los árabes; se le estudia principalmente por los judíos primero y
después por los cristianos, especialmente en Italia. Su influencia ha sido póstuma, y persiste hasta el
siglo XVII. Tal era la indiferencia de los árabes para con él, que sus obras las conocemos traducidas
del hebreo y la mayor parte del latín.
La importancia de Averroes y su escuela filosófica tiene su origen en los antecesores arábigos
Abentofail y Avempace: en la novela del primero [1] y en el Régimen del solitario del segundo. Pero
la enciclopedia de Averrores nos da en su conjunto una idea más completa del movimiento filosófico
de aquella época. Las fuentes históricas son pocas y andan dispersas y mezcladas [p. 186] entre los
estudios orientalistas. Cita a este propósito algunos autores.
Para el examen filosófico de los árabes españoles, hay que tener en cuenta en primer lugar, las obras
del mismo Averroes, traducidas del hebreo por el judío Jacobo Mandino en el siglo XVI; las obras ya
citadas de Abentofail y Avempace, de las que se han hecho-especialmente de la Novela filosófica del
primero-versiones a casi todas las lenguas de Europa, excepto a la española, a quien más le
interesaba; vienen después los trabajos críticos posteriores con dos obras capitales: las Misceláneas
árabes y judías de Munk y la más cabal en la exposición histórica, la tesis doctoral de Renán titulada
Averroes y el Averroísmo.
Respecto a los eruditos trabajos en los arabistas españoles modernos, dice el señor Menéndez Pelayo
que se dedicaron especialmente a la reconstrucción de la historia política y civil de aquel tiempo.
Cita, sin embargo, al ilustre orientalista señor Gayangos, en cuyos trabajos-dice-se observan notables
disquisiciones acerca de la historia literaria y científica de los musulmanes españoles.
Aludiendo al nacimiento de la cultura científico-literaria de los árabes, dice que principió después de
la conquista, y que así como la cultura latino-cristiana de la Edad Media fué trasmitida de la latinoclásica, así la cultura arábigo-hispana, y aun la persa, fué una continuación de la greco-alejandrina
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que los árabes se asimilaron y trataron de armonizar con sus costumbres y manera de ser.
Los árabes-dice el señor Menéndez Pelayo-no por semitas, sino por su ignorancia y carácter nómada,
tenían aversión a la filosofía, cuyos estudios se aclimataron solamente en Persia y España. De aquí el
dicho de Renán de que para los árabes era un episodio la filosofía.
La doctrina de Aristóteles, que había cobrado en la escuela de Alejandría el mayor grado de
esplendor con sus continuadores y comentaristas, llegó a los árabes después de las conquistas
realizadas por los ommiadas y abasidas, y durante el apogeo de los califatos de Damasco y Bagdad,
adulterada por multitud de errores en la traducción e interpretación de algunos pasajes. De esos
errores y deficiencias-dice el orador-nació [p. 187] precisamente la originalidad de la filosofía árabe,
que pasó con Avicena y Avempace a Averrores, trasmitiéndose después a la gran filosofía escolástica
posterior.
Cita como primer filósofo de Persia a Alkendi, que compuso más de 200 libros. Sigue Alfarabi, que
eclipsó al anterior: su obra más importante es el tratado De los principios de los seres .
La doctrina filosófica de Alfarabi nace de la mala interpretación de un pasaje del libro III De anima ,
de Aristóteles, respecto al entendimiento activo y pasivo, el cual no quería decir que estuvieran
separados, como entendieron los filósofos árabes, pero de esta interpretación nace la originalidad de
su teoría.
Avicena fué el que con más extensión expuso doctrinas filosóficas en su enciclopedia. Transmitida
ésta a España en el siglo X dió origen a la cultura filosófica de los árabes españoles, estudio en el que
entrará, el señor Menéndez Pelayo, en la próxima conferencia.
***
Continuando el docto catedrático de la Central el estudio de Averrores, dice que ya expuso en la
lección anterior las razones en que se había fundado para considerar a Averrores como el polígrafo de
la España árabe: no por haber sido el mejor y más amplio representante de la ciencia, sino por
haberse encarnado en él la filosofía, y por la persistencia de sus ideas hasta el siglo XVI.
Considera que el mérito principal de Averroes estriba en su representación filosófica, especialmente
en los siglos XII y XIII, pues aunque la escuela greco-alejandrina no fué desconocida por los judíos,
es lo cierto que la gran influencia de ella es a través de la filosofía árabe y principalmente de la de
Averrores, perdiéndose después de su muerte la afición a estos estudios. El último filósofo árabe fué
Abenarabi de Murcia.
Hace notar también el conferenciante que las obras filosóficas de Averroes-como ya dijo-se conocen
por traducciones hebreas y latinas, pues en los códigos arábigos sólo conserva algo de sus escritos de
medicina y literatura.
Antes de entrar en el estudio de los predecesores de Averroes [p. 188] en España-repite el señor
Pelayo-que la filosofía mal denominada árabe, derívase de la greco-alejandrina, compuesta por partes
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desiguales de las escuelas peripatéticas y neoplatónica.
Las doctrinas de Aristóteles no fueron conocidos de los filósofos árabes directamente-pues
demostrado está por la crítica que no conocían el griego-, sino por traducciones, y por sus
comentadores, principalmente por Temistio, Simplicio y el más importante de todos, Alejandro de
Afrodisías. La República, de Platón, y las doctrinas neoplatónicas de Plotinio y Proclo, entre otros,
comenzaron a extenderse por Oriente (Persia), con Alkendi, Alfarabi y Avicena, y toman incremento
en España a fines del siglo X con el viajero árabe Abenmasarra, que trae a Córdoba la enciclopedia
de Basora y aun las doctrinas de Empédocles.
El primer filósofo árabe que merece nombre de tal en España es Avempace, de Zaragoza, que floreció
a mediados del siglo XI. De familia de renegados, era una especie de librepensador de aquella época,
y esto explica las diatribas violentas de que fué objeto por parte de los árabes creyentes. Perdidas la
mayor parte de sus obras, sólo han llegado a nosotros el Libro de la unión del entendimiento con el
hombre y el del Régimen del solitario , que encierra su doctrina filosófica. Él sienta ya la teoría del
intelecto uno, desarrollada después por Averroes. En el Régimen del solitario se nota el influjo de las
doctrinas de Platón, Divide las acciones humanas en cinco clases: acciones que tienen un fin corporal,
acciones espirituales ligadas a fines materiales, acciones cuyo fin es el deleite, acciones
desinteresadas y acciones espirituales absolutas.
El señor Menéndez Pelayo lee párrafos interesantísimos de Avempace, en corrobación de la doctrina
expuesta. El neoplatonismo de Avempace-dice-se manifiesta más claro y de un modo más evidente,
en el segundo de los predecesores de Averroes, Abentofail. Su novela, que mereció ser traducida a
todos los idiomas europeos, y que se popularizó grandemente, llevó el título de Philosophus
autodidacticus , es decir, el filósofo que se educa a sí mismo, obra que el señor Pelayo califica de
historia de una especie de Robinson metafísico. De ella da la siguiente referencia:
[p. 189] El solitario Hai, nacido en una isla desierta, amamantado por una gacela, y entregado luego a
sus propias fuerzas, sin trato ni comunicación con racionales, va educándose a sí mismo (de donde
viene el título de autodidacto que usó el traductor latino en esta novela), elevándose desde el
conocimiento de las cosas sensibles, concretas, particulares, relativas y temporales, a la
contemplación de lo absoluto, necesario, eterno y universal, hasta obtener la perfección espiritual
suma, mediante su unión con las formas superiores de que Avempace hablaba. Cuando el solitario ha
llegado a abismarse en el éxtasis y en la contemplación; empleando para ello medios materiales
propios hoy mismo de las sectas fanáticas e iluminadas de Persia y Berbería, acierta a llegar a la isla
donde moraba Hai, un santón musulmán, que había alcanzado las mismas consecuencias que el
solitario, pero por un camino absolutamente diverso, es decir, por el de la fe, y no por el de la razón.
Poniendo al uno frente del otro, ha querido mostrar Tofail la armonía y concordia entre estos dos
procedimientos del espíritu humano.
Además de los procedimientos mecánicos para llegar al misticismo contemplativo, aconseja
Abentofail ciertos procedimientos higiénicos; desprenderse después de su propia ciencia y fundirse
en la absoluta.
El conferenciante lee párrafos de la novela de Abentofail, que producen murmullos de admiración.
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La última parte del libro del filósofo árabe es una especie de estudio religioso. En todo él-observa el
señor Menéndez Pelayo-se notan no sólo las influencias del neoplatonismo, sino hasta cierta doctrina
filosófico-budista, desarrollada en una forma nueva.
Es tan importante-concluye el orador-este misticismo de Abentofail y abre tan hondo surco en el
pensamiento árabe español, que ni el mismo Averroes se ve libre de su influjo poderoso, como
veremos en las sucesivas conferencias.
***
Expuestas-empieza el señor Menéndez Pelayo-en anteriores conferencias la procedencia de la
filosofía averroista y las [p. 190] doctrinas de sus predecesores, es mi propósito ahora decir algo de la
biografía de Abulgualid Mohamed ben-Roxd , o simplemente Averroes, que es como más
comúnmente es conocido aquel ilustre filósofo de la España arábiga.
Escasas son las primitivas fuentes biográficas que tenemos de Averrores; pero, en cambio, pueden
reputarse seguras. Como las primeras en importancia, pueden citarse las menciones que de él hacen
Abenalabbar y Abenpascual en sus obras históricas Tecmila y Mocham .
Viene después la extensa noticia de Abenarabi, el artículo que Dhehebi consagra a Averroes y a su
perseguidor el emir Yacob Al-Mansur (Almanzor), en sus Anales (año 905 de la Hégira), y el texto
árabe de Aben Absarí, llamado el Marrecoxí, publicado por Dozy en 1874.
Fuera de esto-dice el conferenciante-nos queda como testimonio el opúsculo que León el Africano
escribió en 1664, que, aunque fabuloso en algunas de sus partes, debe mencionarse por haber servido
de fondo a lo publicado sobre Averroes, no solamente en el siglo que se escribiera, sino en los
posteriores hasta el XIX.
Resumiendo, en fin, se pueden dar las siguientes noticias:
Averroes nació en Córdoba el año 530 de la Hégira, 1126 de nuestra Era.
De familia de origen oscuro, sábese de ella que el padre y el abuelo de Averroes fueron jurisconsultos
eminentes y ambos desempeñaron el cargo de cadíes en Córdoba. Del último se sabe, además, que
fué el que aconsejó la deportación a África de los muzárabes, que había favorecido la invasión de
Alfonso el Batallador en el territorio musulmán.
En este medio nació nuestro filósofo, a quienes unos suponen de origen árabe, otros judío y algunos
cristiano renegado.
Sea de ello lo que quiera, es lo cierto que Averroes aprendió teología según los Ascharitas, cursó
jurisprudencia según el rito malequita, y que, además de consagrarse a otros estudios propiamente
árabes, estudió Medicina.
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Asimismo es cierto, que no pudo ser discípulo directo de Avempace, pues cuando éste murió,
Averroes era un niño; pero sí lo fué indirectamente y por las tradiciones que recogiera de [p. 191] su
familia, con la que estaba en relaciones de amistad Avempace. Por éste sintió Averroes admiración
grandísima, según testimonios que encontramos en las obras de nuestro filósofo. De quien Averroes
fué discípulo directo es de Abentofail. Tuvo también relaciones de intimidad, que le sirvieron para su
ciencia, con la familia de los Avenzoar.
Pero en su ansia de saber, Averroes no se conformó con lo que las doctrinas de los escritores
mencionados pudieran enseñarle, y se hizo discípulo de ciertas escuelas teosóficas que privadamente
difundían su enseñanza. En Córdoba asistió a la de Aben-Arabi. Quiso Averroes, siendo cadí de
Córdoba, que Aben-Arabi la facilitara el secreto de su filosofía, excusándose éste, que no tenía gran
fe en la vocación de su adepto, so pretexto de que una revelación divina se lo había prohibido.
Averroes hizo una carrera política de no escaso brillo, merced a la circunstancia de que a los emires
de su tiempo les dió por proteger a los filósofos. El maestro y protector de Averroes, Abentofail, que
gozaba de gran prestigio en la corte de Abuyacub Yusuf, le presentó a este monarca, y los incidentes
de aquella primera entrevista, de que guardó recuerdo nuestro filósofo, fueron recogidos de los labios
de Averroes, por un su discípulo.
El emir Yusuf, después de cumplimentar cariñosamente a nuestro filósofo, preguntóle: «¿Qué opinan
los filósofos del cielo? La pregunta del emir de los creyentes-dice Averroes-me llenó de miedo, y
rehuí contestarla, excusándome con decir que no me había ocupado de Filosofía. El emir llevó, sin
embargo, con tal habilidad la conversación, que yo le expuse lo que sabía en la materia, pagándome
él con una buena cantidad de dinero.
»Abentofail estaba de acuerdo con el soberano, y presente en nuestra entrevista. Me dió el encargo,
en nombre del emir, de comentar los libros de Aristóteles, añadiendo que, puesto que yo tenía
condiciones, hiciera lo que él, por su edad avanzada y las ocupaciones de su cargo, no podía ya
hacer.»
Averroes-dice el señor Pelayo-dió comienzo al trabajo, y este encargo oficial fué lo que le alcanzó el
sobrenombre de Comentador de Aristóteles con que se le conoció en las escuelas filosóficas de la
Edad Media.
En 1169, Averroes fué nombrado cadí de Sevilla, y allí [p. 192] aparecen fechados algunos de sus
libros. En 1182 sustituyó a Abentofail en el cargo de médico primero de Yusuf.
Recelos que indudablemente despertó la superioridad de Averroes, y por otra parte, un odio fanático
que había despertado la escuela de los librepensadores, fué causa de que Yacub Almansur
(Almanzor), sucesor de Yusuf, después de anatematizar las doctrinas de Averroes, le condenase al
destierro, que sufrió en Lucena, y ordenase a la vez quemar todos sus libros, a excepción de los de
Medicina, Aritmética y Astronomía.
Esta persecución contra la doctrina de Averroes se hizo general contra todos los filósofos. El
encargado de cumplirla fué Avenzoar, fingido enemigo de la filosofía. El docto catedrático cuenta en
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apoyo de que Avenzoar no era enemigo de la doctrina filosófica, una anécdota ocurrida ente aquel
escritor y dos de sus discípulos.
Yacub Almansur cambió de conducta por obra de una revolución: a su vuelta de Marruecos mandó
arrancar los edictos prohibitivos de las doctrinas hasta entonces condenadas, volvió Averroes a su
cargo de Cadí y en él muere, en Córdoba, en 1198.
La fecundidad de Averroes fué grande: uno de sus biógrafos dice que escribió más de diez mil
pliegos de papel; y aun por lo que queda del gran pensador, puede afirmarse que trabajó mucho y con
gran provecho.
El señor Menéndez Pelayo hace una relación sucinta de las obras del polígrafo hispano-arábigo,
señalando cuáles existen, cuáles se han perdido, en qué idiomas han llegado hasta nosotros y de cuál
fueron traducidas.
***
Hizo el señor Menéndez Pelayo en su conferencia penúltima un estudio de las principales obras del
filósofo Averroes, y un juicio de las doctrinas de este escritor, con relación a Aristóteles, a quien
sigue, y comparativamente con las opiniones de algunos predecesores y contemporáneos del
polígrafo árabe.
Estudió, en primer término, los amplísimos comentarios que a las obras de Aristóteles hiciera
Averroes, refiriéndose después a algunos de los libros de éste en particular, e hizo más detenidas [p.
193] observaciones respecto del titulado Destrucción de la destrucción , en el que el filósofo árabe
defiende su doctrina filosófica de los ataques de que fué objeto.
Después estableció la relación que existe entre la filosofía aristotélica y la averroista. Trata luego la
cuestión de la originalidad de la filosofía árabe, haciéndola derivar de los errores de interpretación de
la doctrina aristotélica, por no haber llegado éste a los árabes, sino por traductores y comentaristas de
la escuela alejandrina.
Estableció las coincidencias y discrepancias de la filosofía averroista con la de Abentofail y
Avempace, de España, y con la de Alkendi, Alfarabi y Avicena, de Persia.
Difiere Averroes de Abentofail y Avempace-decía el señor Menéndez Pelayo-en que los
procedimientos filosóficos de aquél son racionalistas, mientras que los de los últimos acuden al
misticismo para el desenvolvimiento de sus teorías.
Ocúpase el señor Menéndez Pelayo de los teoremas filosóficos de Averroes, comprendidos en sus
tres libros que tratan de la eternidad del mundo, del entendimiento separado y del intelecto agente,
estudiando con textos del filósofo el alcance de sus doctrinas.
Expone los errores de método que condujeron al filósofo árabe al panteísmo. Hace el corolario de la
filosofía averroista respecto del intelecto agente. Añade que la doctrina de Averroes, aunque
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racionalista en el procedimiento, es mística en su finalidad, aun siendo Averroes el menos místico de
los filósofos árabes.
Referiéndonos a los opúsculos de Averroes sobre la concordia entre la religión y la filosofía, dice que
en esas obras muéstrase el autor más propicio a no herir la susceptibilidad ni las creencias de sus
contemporáneos, y en ellas encubre sus opiniones.
Habla de la disparidad de criterio entre Aristóteles y Averroes respecto del concepto de la mujer, que
el filósofo árabe defiende y juzga apta para la guerra y la filosofía.
Referiéndose a otros libros de Averroes, que especialmente tratan de literatura, dice el señor
Menéndez Pelayo que se recomiendan por su originalidad y su técnica, aun cuando en ellos comete
muchos errores y contrasentidos, pudiendo citarse como [p. 194] ejemplo de esto, la definición que
da Averroes de la comedia y de la tragedia.
***
Trató el docto catedrático de la Central, en su última conferencia, de la escuela averroista.
La fama de Averroes-dice el conferenciante-fué póstuma, pues durante su vida, los árabes, no muy
bien predispuestos en general para la filosofía, halláronse sumidos en guerras interiores. La reacción
fanática de las almoravides y almohades hizo, por otra parte, estériles entre su raza sus enseñanzas.
Pero las doctrinas filosóficas de Averroes conserváronlas los judíos y se las transmitieron a los
cristianos. Era el pueblo judío más culto y estaba mejor preparado para estas especulaciones. Bien
claramente demuestran este aserto nombres como el de Avicebrón (Salomón ben Jehudá ben Gabirol,
en su lengua) y otros ilustrados hebreos españoles que trataron asuntos filosóficos un siglo antes que
Avempace, y eran, a la vez, distinguidos poetas.
Esta filosofía judaica procedía, como la de los árabes, de la escuela alejandrina; pero presenta con
preferencia marcada tendencia neoplatónica, que llega hasta Maimónides.
Éste es el primer filósofo hebreo en el que se advierten huellas de la filosofía de Averroes. En su obra
Guía de los Perplejos , sienta principios averroistas, tales como los referentes al intelecto agente,
negación de los atributos positivos en Dios, etc., etc. Dicha obra, de carácter indudablemente
racionalista, fué-dijo el señor Pelayo-para el siglo XII, lo que las obras de Espinosa para el XVII.
La obra de Maimónides provoca grandes luchas teológicas en España; de ellas es testimonio la
sentencia del rabino Salomón Ben Albelet de Barcelona, en 1305, prohibiendo la lectura de dicha
obra en Barcelona.
El último representante del averroísmo fué Elías de Beigo, en Padua. Fueron, por lo tanto, los judíosdice el orador-durante los siglos XII y XIII y aun después, los propagadores de las doctrinas de
Averroes.
Dos momentos tiene la iniciación de las doctrinas filosóficas orientales entre los cristianos: el
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primero en Toledo, en el [p. 195] tiempo de Alfonso VII, a mediados del siglo XII, con la protección
del Arzobispo don Raimundo, y el segundo en París, a principios del siglo XIII.
Los primeros libros que se tradujeron en Toledo fueron los de Alfarabi y Algazel, y más tarde, la
enciclopedia de Averroes. La fama de estas traducciones llega a Italia en tiempos de Federico II,
Emperador, filósofo y librepensador, que sostuvo varios diálogos epistolares con Abenarabi de
Murcia y otros filósofos.
Los dos nombres más notables de los viajeros que vinieron a Toledo en busca de las traducciones de
Averrroes, fueron Miguel Scoto y Herman el alemán, recibidos a su regreso con grandes agasajos en
la corte de Federico II.
El señor Menéndez Pelayo, al llegar a este punto, hace referencia a la fábula del libro De tribus
impostoribus , que se atribuía al Emperador Federico, y que simbolizaba la lucha del cristianismo,
judaísmo y mahometismo; fábula que con distinto sentido se encuentra en los judíos; entre los
cristianos, en algunas de las obras de Raimundo Lulio y en don Juan Manuel, y en Italia, en el cuento
Los tres anillos , de Boccaccio.
Las doctrinas averroistas, al pasar a París a principios de siglo XIII, produjeron gran discusión entre
los escolásticos, y fueron condenadas por sus tendencias panteístas. Entre los que las combatieron
figuran principalmente Santo Tomás, con su obra Summa contra gentiles , y nuestro gran Raimundo
Lulio, que dedicó gran parte de sus libros a combatir el averroísmo.
Averroes tiene dos significaciones entre los cristianos: una como librepensador, por lo cual fué
duramente combatido, y otra como fiel intérprete de Aristóteles, en la que, aun para Santo Tomás, era
digno de estimación.
El averroísmo, desde el siglo XIV, encuentra una oposición grande y grandes odios entre los
humanistas, que comienza a representar el Petrarca; en el siglo XV, los tomistas por un lado, que
pedían las doctrinas de Aristóteles en toda su pureza, y por otro los humanistas, que preferían las
doctrinas de Platón, ambos enemigos del averroísmo, hiciéronle caer en una profunda decadencia.
Halló, sin embargo, el último baluarte en las escuelas de Padua, Bolonia, Ferrara y otras del Norte de
Italia.
[p. 196] En Padua, a principios del siglo XVI, estalla de nuevo la lucha entre averroistas y
alejandristas; lucha que ofrece un momento interesante en la discusión filosófica que entablan Pedro
Pomponazzi y Nifo y Aquilino.
A esa lucha pone fin la bula del Papa León X (1512), y más tarde, las decisiones del Concilio de
Trento.
Con esto-dice el señor Pelayo-puede darse por terminada la influencia del averroísmo, cuyo último
representante en Padua fué César Cremonini.
El orador pone fin al último de los estudios del presente curso con frases muy modestas y muy
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sentidas de agradecimiento para sus oyentes y para el Ateneo, por haberse dignado oírle siempre con
la misma grandísima atención.
Un aplauso nutridísimo respondió a las últimas palabras del señor Menéndez Pelayo.
(De Heraldo de Madrid.)

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 185]. [1] Nota del Colector.- Se refiere al «Hay ben Yacdán» o El Filósofo autodidacto.

Anterior
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VARIA — III
XII.-APÉNDICE I. : LOS GRANDES POLÍGRAFOS ESPAÑOLES
[p. 197] VIII.-ESPAÑA HEBREA: MAIMÓNIDES
En la cátedra el doctísimo Menéndez Pelayo, entre los oyentes muchos maestros en diversas
ciencias... La sala llena... ¡Gran tarde!
Empezó el orador recordando su labor del anterior curso, y continuando en la exposición de su galería
de grandes polígrafos, dijo que se proponía presentar a Maimónides, como representante más genuino
de la cultura de la España judía.
A éste seguirán-añadió-Alfonso el Sabio y Raimundo Lulio, como los dos más grandes sabios de la
España cristiana de la Edad Media.
Divídese-dijo-mi estudio de Maimónides en tres partes:
Primera.-Cultura hebrea en España antes de Maimónides.
Segunda.-Biografía y bibliografía de este polígrafo.
Y Tercera.-Estudio de su obra Guía de los perplejos.
No hemos dudado-dice el señor Menéndez Pelayo-en la elección de la figura de Maimónides como el
representante más legítimo de la cultura de su raza en este período de la Edad Media española; sólo le
faltó ser poeta para haber escrito de todo. Aparece, además, en el momento máximo de la cultura
hebrea en España, cuando la doctrina va perdiendo su esoterismo y la sinagoga abre sus puertas a las
corrientes de ideas nuevas y rompe el hermetismo de las propias. Por otra parte, bastaría a
Maimónides su gran libro Guía de los extraviados para acusar su recia personalidad dentro y fuera de
la sinagoga.
Hay motivos fundados para suponer que los primeros judíos vinieron a España mezclados con los
fenicios; pero el gran golpe de ellos llegó, sin embargo, en el siglo primero de la Era cristiana.
[p. 198] Habló el orador de la persecución de que los judíos fueron objeto en España en el reinado de
Sisebuto, que les impuso el bautismo, por lo que dijo de él San Isidoro, que había este príncipe
atendido a la fe más que a la conciencia.
El señor Menéndez Pelayo detalló después el disgusto y conspiración de los judíos; su unión y ayuda
con los árabes para facilitarles la conquista, y la importancia de esta ayuda. [1]
La llamada filosofía arábiga y la llamada filosofía hebreo-hispana, son derivaciones de la escuela de
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Alejandría, observándose en ellas su mismo sincretismo. Dentro de esta unidad de tendencia
predominan los elementos peripatéticos o los platónicos en distintas proporciones, según la tendencia
de cada uno de estos pensadores. Así, por ejemplo, en Salomón Ben Gabirol, a pesar del uso
constante de la terminología aristotélica, en los conceptos de materia y forma, sin embargo,
predomina el sistema neoplatónico en modo tal, que cuando se lee la fuente de la vida , parece leerse
Las Eneadas , de Plotino, interpretadas por un peripatético. En Maimónides, a quien repugnaba todo
misticismo, parece, por el contrario, que revive el alma de Aristóteles, a pesar de lo cual no deja de
haber en sus comentarios talmúdicos un número considerable de ideas platónicas. En la metafísica, la
doctrina de la inteligencia separada imperó y conquistó el espíritu de los árabes, penetrando luego en
los filósofos semitas de los tiempos medios. Es evidente que los judíos españoles recibieron esta
doctrina de Averroes, aunque antes de él brilla con luz propia Jehudá ben Gabirol (Avicebrón). Este
sabio y gran poeta contribuyó poderosamente a fomentar el desarrollo intelectual en su tiempo,
escribiendo la Corona real , La fuente de la vida y una gramática hebrea en verso, de la cual sólo ha
llegado a nosotros el proemio. La inspiración de Ben-Gabirol-decía el señor Menéndez Pelayoconsiste en cierto subjetivismo o lirismo melancólico y pesimista, templado por la fe religiosa, con el
cual se amalgaman, más o menos estrechamente, las ideas de la filosofía griega en sus últimas [p.
199] evoluciones alejandrinas. Como pensador, influyó poco entre los hebreos, porque su principal
obra filosófica está escrita en árabe.
Lo que podríamos llamar biblioteca filosófica de aquellos tiempos comprende los libros de
Aristóteles; en parte nada más, pues desconocían, por ejemplo, el tratado de La Política, que suplían
con los comentarios de La República , de Platón. Corrían, sin embargo, atribuídos a Aristóteles, con
razón unos, y otros sin ella, otros muchos libros, algunos de los cuales hasta contenían doctrinas
desemejantes a las suyas. Platón era menos conocido, aunque de dos de sus principales diálogos, el
Timeo y La República , se tomaran algunas de las ideas cosmológicas y sociales que entonces
circulaban.
Fuera de estas informaciones directas se puede decir que, en general, el pensamiento platónico no fué
conocido de los árabes ni de los judíos más que por intermedio de los alejandrinos, y es seguro que
no leyeron Las Eneadas , de Plotino. Su erudición estaba limitada a las obras de Proclo, libros de
Hipócrates, de Aristóteles y los atribuídos a Trismegisto.
La historia y el temperamento del pueblo hebreo le daba ciertas condiciones superiores para las
especulaciones filosóficas, y, por otra parte, su facultad de adaptación le proporcionaba en alto grado
la facilidad de asimilarse y transformar el pensamiento ajeno, combinándolo con el suyo propio, sin
perder su nativo carácter ni el sello de su origen.
Estudia el conferenciante los caracteres que tomó la filosofía entre los judíos, siempre de marcado
sello religioso, como basada en la exégesis bíblica y talmúdica. Maimónides-dice-es el principal
representante de la escolástica hebrea, que logra alcanzar mucha importancia dentro del judaísmo, y
además por sus escritos de medicina y ciencias naturales, viene a ser el escritor más enciclopédico de
su raza en España.
Y expuestos estos necesarios antecedentes, entremos en el estudio del polígrafo que hoy nos ocupa,
comenzando por los rasgos capitales de su biografía. Luego haremos enumeración y clasificación de
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sus escritos y determinaremos el peculiar carácter de cada uno. De los grupos que tienen importancia
histórica, sólo para los judíos dentro de la sinagoga, trataremos muy por encima para dejar
desembarazado el camino y poder entrar [p. 200] con más detención en el estudio de las obras
capitales de Maimónides.
Moisés Ben Maimón llamado por los cristianos Maimónides, nació en Córdoba en 30 de marzo de
1135. Su padre era un higienista famoso que cultivaba la ciencia matemática y dejó un comentario
sobre Astronomía. Maimónides fué iniciado por su padre en el conocimiento de la Biblia y el Talmud
y en el de las ciencias profanas; pero concurrió, además, a las escuelas árabes, y, según él mismo
dice, tuvo como maestro a uno de los discípulos más inmediatos del zaragozano Avempace, y por
compañero de estudio al hijo de un célebre matemático de Sevilla. No es cierto, como se ha dicho en
muchas biografías, que fuera discípulo de Averroes, cuyas obras conoció en 1191-92, según consta en
la célebre carta a su discípulo predilecto. Contaba trece años cuando los almohades conquistaron
Córdoba, iniciando persecuciones religiosas contra cristianos y judíos, obligándoles al destierro o a
aceptar el islamismo. Parte de los perseguidos emigró y otros simularon hacerse musulmanes. Entre
éstos, según los biógrafos de Maimónides, figuró la familia del que había de ser llamado el director
de la sinagoga, el segundo Moisés; el que fué la primera figura del judaísmo español en la Edad
Media.
La apostasía de Maimónides parece probada por sus testimonios si son auténticas las cartas que se le
atribuyen; pero no faltan críticos modernos, y entre ellos un traductor inglés de la Guía , que lo
niegan, rechazando como apócrifas estas cartas, y teniendo por acusación, desprovista de
fundamento, la que un musulmán fanático hizo contra él en Egipto, cuando era médico allí,
acusándole de haber pasado por mahometano en Córdoba y haber renegado de sus nuevas creencias
para ser judío después. Esta profesión de fe, probablemente sólo externa, explica el empleo casi
constante que durante dieciséis o diecisiete años hizo Maimónides, de la lengua árabe en sus obras,
con una sola excepción muy notable, de la que hablaremos con más detenimiento después: la de sus
famosos Comentarios a la Michná. Los libros de Maimónides fueron escritos, no en hebreo rabínico,
sino en árabe, y traducidos al hebreo por Samuel Abentibbon.
No estando seguros en Córdoba Maimónides y su padre, [p. 201] pasaron al Mogreb. En 1160 vivían
en Fez. Todavía se encuentran entre los judíos de aquella región tradiciones de su existencia. Allí
permaneció un año, por lo menos, hasta que logró embarcarse para Oriente y profesar libremente sus
creencias. Aportó a San Juan de Acre (Tolemaida), y se estableció en Egipto, en el Cairo, donde se
dedicó al ejercicio de la Medicina y al comercio de piedras preciosas, abriendo allí una cátedra de
filosofía y rito para sus correligionarios. Creció su crédito y fortuna, y cuando Saladino destruyó la
dinastía de los Fatimitas, Maimónides fué nombrado médico del Sultán. Hay una carta de
Maimónides a su discípulo predilecto Abentibbon, diciendo la numerosa clientela que tenía y que
apenas le dejaba libre día y noche, por lo que disuade de hacer un viaje para visitarle, según le tenía
anunciado. El favor de que disfrutaba en la Corte del Cairo le atrajo envidiosos, y uno de ellos, que le
había conocido en Córdoba, le acusó de haber apostado de la ley de Mahoma para volver a Moisés.
Las obras de Maimónides son muy numerosas. Podemos, sin embargo, dividirlas en tres grupos.
Pertenecen al primero las obras teológicas y canónicas de uso exclusivo de los judíos: comentarios
particulares sobre el Talmud, el gran comentario de La Michná , comenzado en España en 1158 y
acabado siete años después; el Libro de los preceptos , compendio de ética y religión; la Colección de
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las consultas talmúdicas y el famoso Compendio del Talmud , llamado Mano fuerte , en que empleó
más de diez años de su vida. Las obras del segundo grupo, es decir, las filosofico-teológicas, están
compuestas con más amplio espíritu. Entre éstas hay que contar la obra más célebre, Moreh Nebuhim,
que ha llamado Munk Guía de los que dudan y cuya traducción verdadera viene a ser Guía de los que
andan inciertos acerca del rito; Camino-guía de los que vacilan entre la ciencia y la fe, Armonía de
la ciencia y la fe, el Tratado de la resurrección de los muertos y un compendio de la Lógica,
traducido al latín en la Edad Media.
El tercer grupo comprende las obras de Medicina y Ciencias Naturales, que se le atribuyeron más de
18, pero no todas son suyas. Las más importantes son un epítome de los dieciséis libros de Galeno, un
compendio de Avicena, una colección de [p. 202] aforismos extractados de Hipócrates, Galeno,
Avicena, etc.; una toxicología, una farmacopea, y, sobre todo, un tratado que se llama De regimine
sanitatis , que contiene reglas higiénicas y curativas.
Termina el estudio y descripción de las principales obras de Maimónides, señalando los que se
podrían llamar trece artículos de su credo, que es desde entonces el credo de la sinagoga; expone lo
que significan los comentarios que puso al Talmud, dejando para las próximas lecciones el tratar con
detenimiento de la Guía de los perplejos.
A Maimónides-dice el señor Menéndez Pelayo-le podemos considerar como el mayor filósofo de la
sinagoga hasta Espinosa. Por lo científico de su método, que le hizo huir de los desvaríos de la
Cábala, y por haber escrito en árabe, se le llamó el Aristóteles musulmán.
***
Después de hacer, como siempre, el resumen de la conferencia anterior, comenzó el estudio del libro
capital de Maimónides. Dijo que esta obra, compuesta primitivamente en árabe, fué inmediatamente
traducida al hebreo por Abentibbon, a quien se debe la consideración de una gran parte de la
literatura escrita en árabe por los hebreos, especialmente los españoles, y también de una parte
considerable de la literatura filosófica de los musulmanes; pues apenas existen textos originales, sino
traducciones hechas por rabinos que sirvieron para el estudio en las escuelas cristianas de la Edad
Media.
Encomia la provechosa y constante labor del erudito Munk para traducir y comentar el Moreh
Nebuhim . Hoy es el texto más depurado que tenemos.
Según el docto profesor, el libro de Maimónides fué conocido en las escuelas de la Edad Media,
merced a la traducción hebreo-rabínica de Samuel Abentibbon, la cual es una especie de calco tan
servil del texto árabe, que muchas veces llega a ser incomprensible. Después de describir las varias
traducciones latinas que el libro de Maimónides se han hecho, manifiesta que la primera de las
versiones en lenguas vulgares es castellana y que [p. 203] precisamente en estos días [1] el erudito
hispanista Mr. Mario Schiff, con ocasión de estudiar los fondos bibliográficos que constituían la
biblioteca del marqués de Santillana, examina un códice del Moreh Nebuhim, traducción del siglo
XV, hecha por Pedro de Toledo a ruego de don Góme Suárez de Figueroa, hijo del maestre de
Santiago, don Lorenzo, códice que se encuentra en nuestra Biblioteca Nacional y que contiene esa
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primera versión española del libro de Maimónides, a que nos referimos.
Parece ser la misma traducción mencionada en el registro de don Fernando Colón, pues coinciden
varios datos, además del nombre del autor; consta también descrito este códice en el catálogo de los
manuscritos de la Biblioteca de Osuna y del Infantado, por lo cual, y por otros datos que ha logrado
reunir, cree el señor Schiff que este códice procede de la librería del marqués de Santillana.
El señor Menéndez Pelayo da lectura del prólogo que precede a la traducción de que se trata. La
traducción es, como todas las del siglo XV, un calco material, grosero y servil del original. Un
comentarista anónimo, probablemente judío, y sumamente versado en las lenguas hebrea y árabe,
fustiga duramente al autor de la versión en algunas acotaciones marginales, y, efectivamente, muchos
pasajes no han sido entendidos por el traductor, sino trasladados, poniendo materialmente las palabras
castellanas sobre las palabras hebreas.
Las dos primeras partes estaban traducidas en 1419 y la tercera en 1432. Por consiguiente, esta obra
capital de filosofía y teología judaica, esta especie de resumen teológico de los judíos, fué conocida
en la lengua de Castilla merced a la protección de un prócer castellano en los primeros años del siglo
XV, sin suprimir ni siquiera aquellos pasajes, muy raros en verdad, en que Maimónides alude a las
creencias cristianas, especialmente al dogma de la Trinidad. Después de esta traducción se publicaron
otra italiana de fines del siglo XV, varias latinas y otras muchas en lenguas vulgares; pero a todas
aventaja la moderna y notabilísima de Munk. Más o menos directamente, casi [p. 204] todas ellas
están basadas en la versión hebrea de Samuel Abentibbon, que ha sido la más elogiada.
El libro de que se habla tuvo en el texto árabe y en la traducción hebrea el título de Moreh Nebuhim.
Moreh quiere decir guiador, el que dirige, y Nebuhim quiere decir descarriado. En las traducciones
latinas posteriores se le ha titulado Dux dubitantium, Ductor perplexorum . Munk lo tradujo por Guía
de los extraviados . Todos éstos y otros títulos coinciden en lo sustancial, aunque el más breve, el
más práctico, el más adecuado a un libro de filosofía es Guía de los que dudan , de ninguna manera
de los que andan extraviados; al contrario, es de los que andan indecisos, no se han salido del camino
derecho ni han entrado en él, sino que lo andan buscando. El libro consta de tres partes, sirviendo la
primera como introducción o prolegómeno de las dos restantes. En todas ellas se mezclan las
materias, no sin cierto orden interno. Hay una cierta distribución metódica en el libro, algo extraña a
nuestros hábitos y más acomodada a los de enseñanza de la Sinagoga y de la Filosofía en la Edad
Media. La mezcla de materias de teología rabínica con ideas estrictamente filosóficas, es lo que le da
cierto desorden más aparente que real. El Moreh Nebuhim representa dentro de la teología y de la
filosofía hebreas, algo como la Summa Theologica de Santo Tomás, en la teología y filosofía
cristianas, por más que en ninguna manera se observe en el libro de Maimónides, que más bien
parece una colección de disertaciones, aquel admirable organismo científico que da tanto valor a la
Summa Theologica del Ángel de las Escuelas.
Contiene una parte de filosofía racional, una parte de filosofía especulativa en que dominan los
elementos peripatéticos, no sin alguna mezcla de elementos neoplatónicos; pero reducidos a
proporciones mucho menores que aquellas que encontramos, por ejemplo en la Fuente de la vida de
Avicebrón. Es, además un tratado de exégesis bíblica, un método nuevo que aplica Maimónides a la
interpretación alegórica de los libros sagrados.
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El propósito de Maimónides, en todo el libro, fué conciliar la razón con la fe, la tradición con el libre
examen. Se le ha llamdo racionalista, y lo es en parte. Como filósofo, procede [p. 205] Maimónides
del peripatetismo arábigo, aunque parece algunas veces influído por la filosofía de los persas. Siguió
más de cerca las huellas de Avempace y Averroes, que alcanzó a conocer en los últimos años de su
vida, antes de escribir su libro. Basta comparar la parte estrictamente filosófica de La Michná con el
Moreh Nebuhim , para comprender esta influencia tardía del averroísmo en Maimónides.
Las doctrinas de Maimónides influyen, no sólo en la sinagoga, sino hasta en los filosóficos cristianos
del siglo XIII, pues, a pesar del libre examen que aplica a la exégesis de la Biblia, era en el fondo un
espíritu religioso.
Estudia a continuación el concepto de la Divinidad entre los musulmanes y los argumentos que para
probar la existencia de Dios emplea Maimónides. Habla a continuación de cómo desarrolla este
filósofo la idea aristotélica del primer motor y de la exposición que hace de los atributos de la
Divinidad, prometiendo continuar en la lección próxima ocupándose de estos temas teológicos.
***
Continuando el ilustre conferenciante el estudio interrumpido en la conferencia anterior, manifestó
que uno de los puntos fundamentales del Moreh Nebuhim , especialmente en su parte primera, es el
relativo a los atributos divinos; teoría capitalísima por la cual Maimónides ha sido juzgado como el
verdadero precursor del panteísmo de Spinoza; pero hay que reconocer que Maimónides, lejos de
profesar ni defender en parte alguna ideas propiamente panteístas sobre los conceptos de unidad y
substancia, como lo hicieron filósofos judíos españoles, y entre ellos Salomón Ben-Gabirol, el autor
de la Fuente de la vida , lejos de afirmar la identificación de Dios y el mundo, más bien procura la
total, completa y absoluta separación entre el concepto de lo divino y el concepto de lo humano.
Precisamente por un exceso de celo pío propendió a aislar al Creador de sus criaturas.
Maimónides admite la creación, pero establece tal abismo entre el Creador y aquélla, y de tal modo
insistió en la [p. 206] negación de los atributos positivos, por considerar que es cierto género de
ofensa a la majestad divina establecer paridad y equivalencia entre los atributos de Dios y los
correspondientes a la naturaleza humana o a cualesquiera otras substancias creadas, que leída
superficialmente esta parte del Moreh Nebuhim, ha podido dar pretexto a esas acusaciones, no ya de
vago deísmo, para lo cual habría algún fundamento, sino hasta de ateísmo. Aunque parece profesar la
creencia en un Dios algo parecido al motor inmóvil de la metafísica aristotélica, es lo cierto que lo
mismo que niega como atributos positivos lo restablece luego con el nombre de atributos negativos y
atributos de acción. Éstos son los que muestran a Dios en sus obras y sus relaciones con las criaturas.
Negativos son los positivos, vueltos del revés, por decirlo así. De este modo reconstruye Maimónides
la teodicea, aunque sustituyendo distintos nombres a los generalmente admitidos en las escuelas
anteriores.
Prueba cierta también de lo apartado que estaba Maimónides de toda concepción panteística nos la da
su doctrina acerca de la creación. Es quizás el punto más esencial en que se aparta de Aristóteles, a
pesar de la profunda veneración que por él sentía. Y es de advertir que se aparta en este punto de la
doctrina aristotélica y combate las ideas peripatéticas de la eternidad de la materia primera, no por
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razones de orden teológico, puesto que dice muy candorosamente que con el método que aplica a la
exégesis de los libros sagrados, con sentido alegórico, puede decir lo que quiera su filosofía, sino por
razón de orden filosófico, porque, aunque considerada como hipótesis la creación ex nihilo , le parece
más racional que la de la materia eterna. Hay que advertir, sin embargo, que Maimónides en este
punto se aparta de Aristóteles con mucho miramiento, correspondiente a su veneración casi religiosa
por todas las ideas del Estagirita; y aun duda que la doctrina de la eternidad de la materia esté
bastante clara en Aristóteles, y dice que éste la sostenía como mera hipótesis. Y, finalmente, para que
no se le tache de menoscabar en algún modo la autoridad de aquel gran filósofo, dice que se le debía
tener por maestro casi infalible en lo tocante al orden sub-lunar, al espíritu humano y a las cosas de
aquí abajo; pero en lo que toca a la luna y a lo que está sobre la luna, indica [p. 207] que no se debe
dar un crédito ciego a Aristóteles, sino más bien atenerse a la Biblia. Defiende, pues, la creación por
razones meramente filosóficas, siendo la primera que, sólo la libre voluntad del Creador, puede
explicarnos la variedad de los fenómenos y formas de la naturaleza.
Otros puntos de la doctrina del Moreh Nebuhim son la teoría del milagro y la de la profecía. Claro es
que, dado el empeño que manifiesta desde los primeros capítulos de explicar con sentido alegórico
los pasajes que encierran elementos sobrenaturales, la cuestión de los milagros debía ser embarazosa
para él, que realmente la trata como de soslayo, y da una solución vaga e imperfecta. Admite el
milagro, pero lo considera, no como trastorno de las leyes de la naturaleza, sino como una excepción
que Dios hizo de esas leyes en el momento de la creación.
La teoría de la profecía es más importante y el espíritu filosófico de Maimónides se manifiesta
plenamente al tratar este punto Jehudá Haleví, en su novela filosófica Cuzarí, había considerado el
don de profecía como un don especial otorgado por Dios a los hombres de su raza, como un don
sobrenatural. Maimónides, por el contrario, interpreta el don de profecía como una mayor elevación,
como una mayor perfección de todas las facultades humanas, así físicas como intelectuales y morales.
Para él la profecía no es más que la infusión, digámoslo así, del espíritu divino, la encarnación última
del intelecto agente de la razón impersonal, en el entendimiento pasivo, en la mente humana.
Se requieren, sin embargo, para ser profeta, una porción de condiciones que Maimónides
prolijamente expone; empezando por las fisiológicas y siguiendo por las cualidades intelectuales y
morales. Estas cualidades, según Maimónides, sólo se vieron juntas en Moisés; por eso su ley es la
mejor, la ley inimitable, eterna, y su espíritu es el que más penetró en los arcanos de la ciencia divina,
y por eso dicen las Escrituras que vió a Dios cara a cara, mientras los demás profetas le vieron sólo a
través de su velo o en su imaginación o en los signos.
La tercera parte del Moreh Nebuhim ofrece menos interés filosófico que las anteriores; los primeros
capítulos están [p. 208] consagrados a la explicación, un tanto cabalística, del sentido simbólico de
las cuatro ruedas del carro de Ezequiel. La interpretación que Maimónides hace de este capítulo del
profeta, puede decirse que es la base del edificio de su cosmología, que por lo demás es la de los
peripatéticos alejandrinos, expuesta ya por Jehudá Haleví, no sólo en el Cuzarí , sino en el Himno a
la Creación , y por Salomón-ben-Gabirol en la Fuente de la vida .
Contiene esta última parte del libro de Maimónides su doctrina acerca de la Providencia y la razón
filosófica del mal. Maimónides profesa un atomismo, derivado de la escuela de Alejandría; para él el
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mal, o no existe o es la privación y ausencia del bien, o es un bien menor, y aplica esta doctrina lo
mismo al bien físico que al bien moral. Y como considera que la raíz de la personalidad humana es la
inteligencia, de aquí deduce que la raíz del mal moral es la ignorancia, y que sólo con el
conocimiento de la verdad y especialmente de sí mismo, puede extinguirse el mal moral. En cuanto al
mal físico, no lo considera más que como un accidente en el Universo; y combate en un curioso
pasaje la que hoy llamaríamos concepción egocéntrica y antropométrica del mundo, sosteniendo que
nuestro globo es insignificante en el conjunto de la creación, y que el hombre es todavía más
insignificante entre la multitud de los seres creados.
Aparte de esta especie de indiferencia suya en cuanto al valor del linaje humano, Maimónides, quizá
con alguna inconsecuencia, defendió la Providencia, como había defendido la Creación; pero
entiende la Providencia de un modo extraño. Desde luego la admite en cuanto al género y las
especies, pero no la admite respecto a todos los individuos, y por lo que toca al linaje humano,
declara que la Providencia divina protege a unos más que a otros, según su grado de perfección
intelectual y moral.
No se puede decir que esta exposición de ideas forme verdaderamente un cuerpo de doctrina, por lo
mismo que el autor tampoco se propuso hacer un libro especialmente de teología y filosofía, sino más
bien un libro místico-apologético, de armonía y concordancia entre la fe y la filosofía. De aquí que
las materias se presenten con muy poco orden. Pero los puntos capitales, la noción de Dios y de los
atributos divinos, el concepto [p. 209] de la Creación y de la Providencia, la doctrina del mal físico y
moral, las teorías de la profecía y del milagro y la de la inmortalidad del alma y de la vida futura
forman un cuerpo de doctrina filosófica con vigoroso sello personal, aunque influenciada por la
escuela peripatética.
Después de encarecer la importancia del libro de Maimónides por las noticias que incidentalmente
nos comunica sobre el desarrollo de las escuelas filosóficas árabes y judías, el señor Menéndez
Pelayo expuso brillantemente las vicisitudes de su doctrina y la influencia que ejerció.
.............................................................................
.............................................................................
TERSITES.
(De El Globo.)

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 198]. [1] Nota del Colector.- Esta primera parte de introducción a la presente conferencia sobre
Maimónides está tomada de Heraldo de Madrid; lo que a continuación va es en casi su totalidad de
El Globo.
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[p. 203]. [1] Nota del colector.- La reseña de esta conferencia apareció en El Globo , de 29 de
noviembre de 1897.
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VARIA — III
XII.-APÉNDICE I. : LOS GRANDES POLÍGRAFOS ESPAÑOLES
[p. 210] IX.-ESPAÑA MEDIEVAL EN LOS SIGLOS XIII Y XIV (CASTILLA): ALFONSO EL
SABIO
Antes de entrar de lleno en el tema de esta conferencia, que es la obra científica y literaria de Alfonso
el Sabio, expuso el profesor que ocupó el jueves la cátedra del Ateneo, las circunstancias históricas
externas que concurrieron a la preparación y elaboración de los libros atribuídos al expresado
Monarca.
Para apreciar rectamente el carácter de su enciclopedia, hay que considerar en ella dos antecedentes:
uno, por lo que toca a su contenido, elaborado ya en parte por sus predecesores, y otro, en lo que
respecta a la forma, pues al estudiar los elementos que integran la enciclopedia científica del Rey
Sabio, se advierte que procuró imprimirles un modo literario, un sello personal, un como naciente
estilo. No tuvo, ciertamente, el que imprimiera a la prosa castellana don Juan Manuel, pero hay cierto
parentesco entre ellos, aun en los asuntos más diversos; y debe tenerse en cuenta que las obras de la
Edad Media, no sólo las didácticas, sino también las poéticas, son de carácter impersonal. A eso
precisamente deben su grandeza y a eso deben también sus deficiencias. Hay, pues, una lengua de
Alfonso el Sabio, un tipo de prosa castellana, que se distingue de la prosa más culta de don Juan
Manuel.
Los libros de Alfonso X, se forman en gran parte por trabajadores de compilación y sus fuentes son
sumamente diversas. En primer lugar, provienen de la cultura latino-eclesiástica como fondo común a
todas las literaturas romances, y en general, a todas las literaturas de la Edad Media. No puede,
ciertamente, decirse que éste sea exclusivo ni aun en los trabajos de pura tradición romana, pues sus
mismos libros morales, esos [p. 211] catecismos que él mandó traducir y pueden considerarse como
preparación para la parte doctrinal de Las Partidas, contienen más elemento de origen oriental que
clásico, aunque hay, por ejemplo, entre ellos las traducciones de los aforismos de Séneca y de otros
moralistas de la antigüedad que, como Séneca, tienen valor especial para nosotros por tratarse de
hijos de nuestra raza. Y esos elementos orientales influyen evidentemente también en las mismas
Partidas, sobre todo en esos lugares comunes, que abundan especialmente en la segunda, que
comprende lo que llamamos derecho público o político.
Es cierto, sin embargo, que el elemento clásico del Derecho Romano es el que imperó en la parte
propiamente jurídica de Las Partidas, debiendo considerarse lo demás como un elemento adventicio
secundario, muy útil y curioso de estudiar; pero que no quita a este Código el carácter esencialmente
romano.
Por el contrario, en las partes estrictamente científicas de las obras de Alfonso el Sabio, en las Tablas
Astronómicas, en la compilación tan valiosa de los Libros del Saber de Astronomía, en los libros que
contienen preceptos y consejos de moral, algunos de los cuales son efectivamente del Rey Sabio,
otros fueron escritos bajo su dirección o por su mandato, y otros concebidos en tiempo de su padre,
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domina como en la grande colección de apólogos de Kalila e Dimma , la influencia oriental y la
ciencia que se expone es completamente semítica de origen.
En las obras históricas predomina, por el contrario, el elemento latino sobre el oriental. Basta abrir la
Crónica General para comprender que en su mayor parte está calcada sobre orígenes latinos. El Rey
Sabio basa su obra en las dos compilaciones más completas de carácter general: la de don Lucas de
Tuy, escrita por mandado de Doña Berenguela, y la del arzobispo don Rodrigo Jiménez, las cuales
minuciosamente según el sistema de los compiladores de la Edad Media, sin que ello sea óbice para
interpolar fragmentos sacados de fuentes muy diversas.
Las historias latinas son las que tienen principal predicamento en la crónica de Don Alfonso, pues del
elemento popular, que también interviene en no pequeña aportación, se afirma [p. 212] que son las
cosas que los hombres dicen en sus Cantares de Gestas y que no se han de creer siempre. Por otra
parte, se ve que la conquista de Valencia por el Cid fué tomada servilmente de textos árabes,
conservando los giros de su sintaxis. Hay, pues, en la Crónica General de la historia de España de
Alfonso el Sabio, elementos de muy diversa procedencia; los hay latinos de origen clásico y
medieval, de poesía popular y hay también una parte, evidentemente la menor, de origen árabe.
Esta parte oriental es mucho más visible en la Historia Universal que, con bríos muy superiores a los
que en el aquel tiempo podían esperarse, intentó con el título de Grande e General Estoria , para lo
cual, siguiendo la especie de sincretismo que le dirigía en sus compilaciones, tradujo, no sólo los
libros históricos; sino los proféticos de la Biblia, concordándolos con la mitología de las
Metamorfosis de Ovidio, literalmente traducidas. La documentación bibliográfica está más completa
en cuanto a los libros de astronomía y los lapidarios, que en cuanto a los demás.
De ninguna manera podemos conocer todas las manos que intervinieron en la redacción de la Crónica
General , que es la obra del Rey Sabio que abraza más diversidad de materias. En la edición de
Ocampo, la parte cuarta tiene notables diferencias de estilo, comparada con las demás, y estas
diferencias nos hacen recordar la diversidad de orígenes, y los varios encargados de llevar a término
la obra, muchos de los cuales, por ejemplo los que tradujeron de los árabes La Conquista de Valencia
por el Cid , hacían la traslación de su idioma a otro, poniendo las palabras latinas sobre las palabras
árabes, y la traducción resultaba a veces ininteligible. Las versiones latinas tampoco solían ser
directas: había un intérprete que decía las palabras árabes en lengua vulgar, para que los clérigos las
pusiesen en latín.
Se dice que a Alfonso el Sabio se debe principalmente el establecimiento de la Academia hebrea de
Toledo. Esto es una leyenda. Esta gloria, que se ha atribuído a Alfonso el Sabio, pertenece a Alfonso
VII y a Don Raimundo. Éste abrió la escuela de Lucena, que llegó a ser el foco de la España judaica
en la segunda mitad del siglo XII.
[p. 213] Huyendo del fanatismo de los almoravides y los almohades, los judíos se refugiaron en
Toledo y sirvieron de intérpretes entre la ciencia oriental y los pueblos cristianos. Al reinado de
Alfonso el Emperador corresponden esas numerosas traducciones de libros de Astronomía, de
Matemáticas puras, de Medicina; de Filosofía, de Avicebrón, de Avicena, de Averroes, y, finalmente,
una serie de libros originales, como los de Matemáticas de Juan Hispalense y los de Filosofía del
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Arcediano de Segovia, Rodrigo González, que es uno de los panteistas, autor del libro De unitate
intellectus, derivación del de La fuente de la vida , de Avicebrón.
La iniciación de este gran movimiento científico corresponde enteramente al reinado del Emperador
Alfonso VIII y se desarrolló bajo el patrocinio de Don Raimundo, nombre que divide en dos períodos
las teorías científicas de la Edad Media, como dice Renán. No tuvo carácter español, sino más bien
un carácter europeo.
Estos traductores usaron la lengua latina, lo mismo en las traducciones que en los trabajos originales
y no hay que decir, que igual hicieron muchos extranjeros, especialmente italianos y germanos, que
vinieron a Toledo atraídos por la fama de su riqueza intelectual, como Gerardo de Cremona, Herman
el alemán, Miguel Scoto y otros. Este movimiento es europeo, entra en la corriente de la escolástica,
modifica profundamente la explosión panteista arábigo-judaica y produce luego por reacción el
encauzamiento ortodoxo que representan Alberto Magno y Santo Tomás.
La obra de Alfonso VII quedó interrumpida durante el reinado de Alfonso VIII, en que sobrevino la
crisis de la invasión almohade, rechazada en las Navas de Tolosa; día grandioso en que, seguros ya
del porvenir de la reconquista, pudimos prepararnos a reanudar las tareas de la cultura que en tiempo
de San Fernando empieza a expresarse en lengua vulgar.
Realmente, lo que distingue y separa la obra científica de Alfonso el Sabio de la obra de los
traductores de Alfonso el Emperador, es su carácter peculiarmente español y de vulgarización. Es una
filosofía regia, que baja del trono para adoctrinar a la muchedumbre. Su influencia fuera de España es
muy [p. 214] inferior a la que ejerce la cultura del tiempo de Alfonso VII; pero sus efectos en nuestro
suelo son enormemente superiores.
Expone después varias consideraciones sobre el desarrollo de la cultura española que precedió al
reinado de Don Alfonso el Sabio, en el período que va desde el Emperador al Rey Santo. La
influencia árabe se nota con más o menos vigor, tanto en la lírica como en la poesía épica, lo mismo
en el Mester de juglaría que en el de Clerecía.
Pero a pesar de todo, lo que forma el fondo del saber de los árabes es, indudablemente, la tradición
científica de la antigüedad, tradición que compara con la enseñanza científica pura de los antiguos tal
como se observa, por ejemplo, en los libros de Tolomeo y Euclides. Es cierto que superó a aquella
cultura latina eclesiástica, derivada de la ciencia romana, que fué siempre muy pobre en lo que atañe
a las ciencias especulativas y en lo que toca a las ciencias exactas y naturales, de las que los romanos
no fueron más que compiladores. Toda esa vaga y confusa tradición, al llegar el siglo XII, se funde en
el raudal mucho más copioso de la ciencia de origen clásico, aprendida por los árabes en la fuente
directa del saber alejandrino, interpretada en gran parte por los científicos persas y andaluces. Y este
bagaje clásico recibido a través de otros pueblos es lo que se conoce generalmente con el nombre de
filosofía árabe, por más que en muchos aspectos tenga tan poco de árabe. No lo es por la raza de la
mayor parte de los cultivadores, ni lo es por la lengua, puesto que no hay en ella nada que pueda ser
considerado exclusivamente como árabe, ni como semita; sino que la mayor parte de los libros son
persas.
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Toda esta ciencia antigua que nos llega a través de los árabes influye y se recoge en parte en las obras
del Rey Sabio, principalmente en las científicas; pero por lo que toca a la historia, por ejemplo, la
fuente es la historiografía latino-eclesiástica. La crónica general es el libro de oro de muchas
tradiciones poéticas. Gracias a esa compilación, se ha salvado la mayor parte de la poesía épica. Con
un gran trabajo meramente mecánico hizo el Rey Sabio una obra tan grande como salvar la poesía de
nuestra raza, que está en el libro como en arca sagrada.
[p. 215] En la poesía lírica tienen gran autoridad las cantigas de Santa María; de la lírica provenzal
nada puede compararse con esta sección de las obras del Rey Sabio. Las cantigas profanas nos
revelan otra fase de su espíritu, con aspectos muy importantes de su personalidad como poeta lírico.
Teniendo en cuenta todos estos antecedentes y orígenes, y tan varios y complejos elementos
científicos y artísticos, es como se pueden estudiar la obra y la personalidad de Alfonso X el Sabio.
[p. 216] X. ESPAÑA MEDIEVAL. ALFONSO EL SABIO
Dejando como impertinente y fuera de lugar en un curso de historia de las ideas, la exposición de los
hechos políticos de Alfonso X, indicó el conferenciante la poca diligencia de los contemporáneos del
Rey Sabio por conservar la memoria de su vida, e hizo después de manifestar la vicisitudes de la
historiografía alfonsina, mención especial de la obra del marqués de Mondéjar, a quien se debe el
único trabajo serio que hay acerca de la parte política de aquel reinado. Este libro, escrito en el siglo
pasado por un autor de ochenta años, está hecho como los de los historiadores de su época (realmente
del siglo XVII) sin estilo o con mal estilo, pero con grandes investigaciones y una crítica muy segura,
muy firme y casi siempre desapasionada; y debe decirse casi siempre, porque algunas veces le ciega
la pasión que siente por la noble persona de Alfonso el Sabio. Aunque el libro es muy pesado, muy
difícil de leer y está escrito sin ningún arte y publicado después de la muerte de su autor, tal es la
firmeza de las investigaciones históricas, que hacen que se le pueda considerar como el único
monumento que la historiografía española ha levantado hasta ahora a la memoria de este Rey tan
glorioso y generalmente tan maltratado.
Basta fijarse en algunos puntos para aclarar lo que tan contradictoriamente se ha escrito sobre el
carácter de este Monarca. Se ha querido establecer una antítesis pueril entre Alfonso el Sabio y su
hijo, suponiendo que al padre le faltó el valor del hijo y al hijo le hubiera venido bien la sabiduría del
padre. Tal antítesis es falsa. Sancho IV fué príncipe tan culto como bravo. Obras han corrido con el
nombre de su padre que son suyas o se escribieron bajo su dirección; obras tan importantes como La
[p. 217] conquista de Ultramar, El Tesoro, El Lucidario , sin contar con los libros más personales,
como el compuesto para su hijo Fernando IV con el título de Castigos e documentos . Lejos de ser la
antítesis de la cultura de su padre, fué el complemento de ella. En este punto no hubo reacción.
Por el contrario, tampoco careció Alfonso X del esfuerzo bélico. No le faltó en la conquista de
Andalucía, ni en la conquista de Murcia, ni en la de Jaén, Medina Sidonia, Niebla y, finalmente, ni
aun en el trance más duro de su vida, se vió en él mengua de ánimo. En esta parte era digno hijo de
San Fernando.
Otros cargos son más difíciles de rectificar, si bien alguno, como la alteración de la moneda, más bien
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que a error suyo, debe atribuirse a la política económica de su tiempo. Aunque uno de los reproches
que dirigieron contra él los magnates y sus propios parientes fuera éste de la alteración de la moneda,
en lo cual tenían razón, pretendieron también otras cosas tan absurdas, tan gratuitas y tan contrarias a
la ley y a la justicia como las siguientes, que están en lo que llamaríamos un programa de gobierno
que formularon don Nuño González de Lara, el infante Don Juan Manuel y todos los primeros
rebeldes que se declararon partidarios de Don Sancho el Bravo: que anulase los privilegios que dió el
Rey a algunas villas; que los hijosdalgo no pagasen las alcabalas que antes pagaban en Burgos, ya
que se recibía daño de los inquisidores y pesquisidores del Rey; que los hijosdalgo fueran juzgados
por los otros hijosdalgo, de los cuales había de haber dos en la corte del Rey; que destruyese los
pueblos fundados en Castilla, y otras pretensiones, que venían a constituir el programa de la anarquía
feudal, de la anarquía enfrente del poder central, representante, en suma, de las aspiraciones de la
justicia. No fracasó Alfonso el Sabio por sus leyes especulativas, que él jamás promulgó, sino por
haber tomado providencias más eficaces y menos teóricas, a las cuales se resistieron los grandes y
ricos hombres del modo que hemos visto.
Otro de los cargos se refiere a las tentativas al Imperio. Parece a primera vista desatinado lo de
hacerse elegir Emperador de Alemania y sostener luego esta pretensión, gastando gran parte de las
rentas del Reino en ella. Es posible que si el resultado hubiera sido distinto, hubiera sido distinta
también la [p. 218] apreciación del hecho por los historiadores vulgares; pero, prescindiendo del
éxito y de la habilidad con que llevó las negociaciones, hay que reconocer que esa idea del Imperio
no era absurda, ni en el sentido práctico, ni en la realidad histórica.
El señor Menéndez y Pelayo leyó la trágica narración, hecha por el infante Don Juan Manuel, de las
palabras pronunciadas por Don Sancho el Bravo en sus últimos momentos, la cual, dice, es, por su
entonación vigorosa y por la desesperación y grandeza que revela, digna de un drama de
Shakespeare.
***
[p. 219] XI.-ESPAÑA MEDIEVAL. ALFONSO EL SABIO
Al hacer la clasificación de las obras del Rey Sabio, pudiéramos, desde luego, prescindir de las
apócrifas; pero, para mayor claridad, conviene establecer un orden general, y dentro de cada sección
hacer mención también de las apócrifas que se le atribuyen, como son algunas anteriores a él,
compuestas en el reinado de su padre San Fernando; algunas del reinado de su hijo Sancho IV el
Bravo, y otras del tiempo de Alfonso XI.
Las obras de Don Alfonso pueden distribuirse en los siguientes grupos: poéticas, novelísticas, es
decir, cuentos y apólogos; científicas de carácter general, ético-políticas, legales, históricas,
científicas puras, es decir, de ciencias exactas y naturales. Y, finalmente, una sección que podemos
llamar de libros varios de recreación y pasatiempo. Estos libros, con una sola excepción, el de las
cantigas, ya sagradas, ya profanas, están compuestos en lengua castellana. Las cantigas están en
gallego.
Entre las obras poéticas del Rey Sabio no reconocemos por auténticas más que las compuestas en
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gallego. En el Cancionero General y en el galaico-portugués de la Biblioteca del Vaticano figuran,
bajo el nombre del Rey Alfonso el de Castilla, varias poesías que en modo alguno deben atribuírsele,
ya que entre ellas las hay no sólo irreverentes, sino hasta rayanas en la obscenidad.
Prescindiendo de lo que el marqués de Santillana dice respecto a que Don Alfonso compuso versos
en latín, lo cual no es inverosímil, aunque ninguno nos haya quedado, se le han atribuído
composiciones en provenzal y castellano. Las provenzales son: una respuesta dirigida a una consulta
del trovador Capdemons sobre el influjo de los astros en la determinación de la [p. 220] voluntad
humana, y otra, dirigida a otro trovador, para definir el arte y el oficio de juglar, o sea, sobre la
distinción entre el verdadero intérprete del arte poético y los que profanaban este noble ejercicio. Es
poesía muy interesante para la clasificación, sobre todo, para la determinación técnica de las frases
juglar, trovador, etc. Aunque se hace intervenir a Don Alfonso en una y otra consulta, es casi seguro
que fueron redactadas y puestas en provenzal por los mismos trovadores, autores de las preguntas. El
estilo no difiere casi nada en la pregunta y en la respuesta y, por otra parte, sería enteramente
desusado que un autor castellano de fin del siglo XIII escribiera versos en provenzal.
En la parte novelística atribuída al Rey Sabio, hay cuentos y apólogos, traducidos en el reinado de
San Fernando. Entre ellos están Calila e Dimna y el libro de los Engaños de las mujeres.
Como libros de carácter científico tenemos unos cuantos capítulos del Septenario , que no llegó a
terminar. El del Tesoro , en prosa, no es de Alfonso el Sabio. En primer lugar, es una mera traducción
de un libro francés de un maestro del Dante, y además, esta traducción fué hecha en tiempo de
Sancho IV el Bravo, constando el año en que se hizo. En cuanto a los libros ético-políticos,
catecismos y colecciones de máximas y aforismos, hay que tener en cuenta que algunos de ellos
fueron traducidos en tiempo de San Fernando.
[p. 221] XII.-ESPAÑA MEDIEVAL. ALFONSO EL SABIO
..............................................................................
Cuando el que estas líneas escribe entraba en la cátedra del Ateneo, decía el profesor de Historia
Crítica de la Literatura Española que era preciso insistir mucho para probar el carácter apócrifo del
Libro del Tesoro. [1] Todo el mundo lo tiene por tal: en primer lugar por su contenido. Trátase en él
de encontrar la piedra filosofal, el secreto de la transmutación metálica. Ahora bien, Alfonso el Sabio
condenó en sus obras auténticas, como cosa imposible, como una quimera, esta pretensión de los
alquimistas. Basta para corroborarlo, leer la ley 3.ª, título 5.º de la 2.ª partida; ley 4.ª, título 4.º de la
partida 6.ª, y la ley 9.ª, título 8.º de la 9.ª partida. Compárese lo que estas leyes dicen con la
afirmación contenida en el mencionado libro, en el cual se refiere que encontró a un sabio de Egipto
de quien aprendiera a hacer la piedra filosofal, causa de su rápido enriquecimiento, y se advertirá con
cuanta razón se ha negado la autenticidad al Libro del Tesoro . Además, en este libro se da al Rey
Sabio el título de Emperador, que no tenía en la fecha en que fué publicado. La lengua es, a duras
penas, del siglo XV, y el metro es la estancia mayor, no conocida hasta las postrimerías del mismo
siglo.
Algunos de estos argumentos militan también contra el Libro de las Querellas , cuya autenticidad aún
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sostienen algunos, al [p. 222] paso que la del Tesoro es ya por todos abandonada. Bajo el nombre de
Libro de las Querellas se involucran dos cosas distintas, aunque apócrifas las dos. Impresionaron
tanto los ánimos de sus contemporáneos, y de los que vinieron después, los infortunios de Alfonso el
Sabio en los últimos años de su vida, especialmente en lo que atañe a la rebelión de su hijo Don
Sancho, que no es extraño que, a partir del siglo XV, se tratase esto como un tema poético, y diese
ocasión a varias ficciones en verso y prosa, cuyos autores, al menos al principio, no tenían intención
de engañar a nadie y trataban de las desgracias del Rey como de las de Aníbal, Belisario o cualquier
capitán de la antigüedad que hubiese caído de la cumbre de la bienandanza a la más humilde y baja
abyección. Responde a este estado poético un romance inserto en el Libro de los cuarenta cuentos ,
de Alonso de Fuentes, romance puesto en boca de Don Alfonso, sin decir que él lo compusiera. En
este romance lamenta el Rey sus desdichas y el aislamiento en que le dejaran parientes y amigos,
comparándose, por fin, con el Rey Apolonio. Fué impreso por Alvar Gutiérrez de Torres, primero;
después, en el Compendio historial de Garibay , y más tarde, por Alonso de Fuentes. Se encuentra en
la Crónica General en una de las interpretaciones interpoladas del arzobispo don Rodrigo. En
ninguno de los textos falta la alusión al Rey Apolonio.
Indudablemente, estos versos no han sido escritos con la intención de ser atribuídos a Alfonso el
Sabio. Es decir, los primeros que los publicaron no lo dan por composición de él. Son apócrifos
también los versos que aparecen en un Memorial de Alonso Pellicer, que dicen:
A ti, Diego Pérez Sarmiento, leal
cormano e amigo e firme vasallo,
lo que a míos homes de cuita les callo
entiendo decir, plañendo mi mal, etc.
Todo género de razones militan contra la autenticidad de estos versos. En primer lugar, el absoluto
silencio de los autores anteriores a Pellicer. En segundo término, el evidente propósito de invención,
al hablar de Sarmiento, ignorado en la Historia, [p. 223] nada menos que primo hermano del Rey y
desconocido en su genealogía. El metro es el de la estancia de arte mayor, el mismo de Juan de Mena,
el en que está escrito el Libro del Tesoro . La lengua es la fabla que nunca se ha fablado más que en
las comedias; y al autor se le han deslizado algunos versos, que indican a las claras que se trata de
una falsedad:
«Aquel a quien réinas besaban el pie.»
Esta acentuación de la palabra réina es muy moderna y no se cita ejemplo de ella anterior al siglo
XV. La acentuación correcta en la época de Don Alfonso hubiera sido reína . Así la tienen el Poema
de Alexandre , así está en Berceo y en el Arcipreste de Hita . Prescindiendo de esto, y advirtiendo de
paso que es mero descuido de don José Amador de los Ríos el afirmar que estas coplas eran
conocidas antes del Memorial de Pellicer, diciendo que están insertas en Garibay y Alvar Gutiérrez
de Torres , lo cual no es escrito, vamos a hablar de las poesías auténticas de Alfonso el Sabio. En
primer lugar, del Cancionero sagrado del Rey Sabio y después del pequeño grupo, muy curioso, de
cantigas profanas contenidas en el Cancionero del Vaticano.
Pero antes de entrar en el estudio-del hallazgo de estos monumentos primitivos de nuestra lírica,
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conviene decir algo acerca de la poesía provenzal. Las Cantigas de Alfonso el Sabio son la primera
manifestación de la influencia en nuestra patria de la poesía lírica provenzal; y puede decirse la
primera, porque, en realidad, no pueden contarse como parte de nuestra poesía los versos compuestos
en provenzal por algunos trovadores catalanes, como Alfonso II y otros. Antes que la lengua catalana
se emancipase por el verso, se emancipó por la prosa, pero antes que se marcase distintamente la
diferencia entre el provenzal clásico y el vulgar, que se confunden mediante el cultivo de la prosa y
especialmente de la historia, hubo un período en que muchos catalanes escribieron versos en
provenzal. El primer poeta catalán propiamente dicho, aunque con muchos resabios provenzales, es
Raimundo Lulio. Los anteriores escribieron en provenzal, haciendo alarde de purismo por lo mismo
que eran extranjeros hasta cierto punto. Lo cultivaron únicamente como [p. 224] lengua literaria. Por
consiguiente, estos trovadores no pertenecen a la historia literaria de la Península, no pertenecen a la
historia de la lírica. Esa misma poesía galaico-portuguesa, primera manifestación del lirismo
penínsular, había sido educada por la lírica provenzal. No quiere esto decir que no contuviera
elementos propios, indígenas. Tradición popular creemos que contenía y en grandísimo grado; pero
en todo lo que toca a la disciplina rítmica y musical fué educada por la poesía de los provenzales.
Conviene, pues, decir algo de ésta y de los caracteres con que aparece en algunas comarcas
occidentales de nuestra patria.
La poesía provenzal fué como una especie de disciplina rítmica que transformó los metros vulgares y
los hizo aptos para la expresión de todos los sentimientos...
La falta de espacio nos impide continuar exponiendo las ideas del conferenciante, cuya lección sobre
los orígenes de nuestra poesía romanceada es una de las más elocuentes disertaciones que se han oído
en el Ateneo de Madrid. [1]
TERSITES.
(De El Globo.)
[p. 225] XIII.-ESPAÑA MEDIEVAL. ALFONSO EL SABIO
Con Don Alfonso X, comienzan las manifestaciones de la literatura científica española propiamente
dicha. Los escritores hispánicos anteriores a él escribieron sus obras, no en castellano, sino en latín,
como Séneca y San Isidoro; o en árabe, como Averroes: o en hebreo, como Maimónides; pero el
cultivo del romance como lengua científica, no empieza hasta el final del siglo XIII y principios del
XIV, iniciándose en Castilla con el Rey Sabio y en Cataluña con Raimundo Lulio.
No poseemos, desgraciadamente, una buena biografía de Alfonso X; lo que la crónica nos cuenta de
su vida, no fué escrito hasta el reinado de Alfonso XI, quien mandó continuar la Crónica de España,
interrumpida desde los días en que se redactaron los últimos capítulos de la General ; pero esta
narración, hecha por autor incógnito, adolece de grandes defectos y aun de gravísimos errores; así es
que bien puede decirse que las Memorias del reinado de Don Alfonso el Sabio , debidas al marqués
de Mondéjar, con no ser, ni con mucho, un trabajo definitivo, son, hasta ahora, el único monumento
de importancia que la historiografía nacional ha dedicado a aquel insigne monarca.
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En los cargos que la mayor parte de los historiadores formulan contra Alfonso X, proceden con más
ligereza que justicia, porque no es lícito en buena crítica hacerle a él solo responsable de culpas que
otros contrajeron con él, como es, por ejemplo, la alteración del valor de la moneda, una de las
medidas que con mayor dureza se le han censurado, ya que más bien que de sus actos, fué
consecuencia de las ideas económicas de aquel tiempo y fenómeno del que sería fácil presentar varios
precedentes en otros países; ni tampoco es justo tacharle de [p. 226] visionario por sus pretensiones al
Imperio, porque, prescindiendo de que no era descabellado reclamar una corona que le correspondía
como heredero de su madre Doña Beatriz de Suabia, contaba con apoyos muy importantes en varios
Estados de Europa y con el del poderoso partido gibelino de Florencia, bastante por sí solo para
contrarrestar la oposición del Papa y para dar calor, aliento y aun fundadas esperanzas de éxito feliz a
la demanda del rey de Castilla. No fué, ciertamente, culpa suya que los aliados se le tornasen
enemigos, ni el desfallecimiento de su voluntad ha de estimarse único origen de los quebrantos y
desdichas que como granizo cayeron sobre él cuando llegaba al ocaso de su vida; pero no se negará
que antes que Alfonso X, albergó el mismo pensamiento un monarca que como Alfonso VII nadie
calificará de ligero en sus acciones, ni que el que se ha llamado sueño del Rey Sabio, tuvo virtualidad
suficiente para convertirse en realidad espléndida en tiempo de Carlos V.
***
Las obras de Alfonso X pueden ser clasificadas en siete grupos, a saber:
1.º Poéticas.
2.º De carácter novelesco.
3.º Ético-políticas.
4.º Legales.
5.º Históricas.
6.º Astronómicas y de Ciencias Naturales.
7.º De carácter vario.
Sin perjuicio de insistir en la materia cuando llegue la ocasión de estudiar particularmente cada uno
de estos siete grupos, conviene advertir ahora que en algunos de ellos se ha solido incluir obras, o que
indiscutiblemente no son del rey, o que, por lo menos, no está demostrado que lo sean; así, por
ejemplo, en el de las poéticas, deben calificarse de apócrifos el fragmento del Libro de las Querellas ,
escrito con el propósito deliberado de atribuírselo a Don Alfonso, y el Tesoro , que es una traducción
hecha en el reinado de Sancho IV de Li Livres dou Trésor de Brunetto Latini; entre las de carácter
novelesco, no deben [p. 227] ser reputadas como suyas ni la Gran Conquista de Ultramar , que tiene
también un aspecto histórico, aunque mezclado con relatos fabulosos, y que parece ser una traducción
hecha por encargo del monarca; ni el Libro de Calila e Dimna , en el que no tuvo más participación
que la de ordenar que se tradujese del arábigo; ni el Libro de los engaños e asayamientos de las
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mujeres, que ni siquiera fué traducido por su orden, sino por la de su hermano el infante Don
Fadrique, según se lee en las primeras líneas de la versión castellana; entre las ético-políticas, es
también apócrifa la titulada Poridad de poridades , y si no nos atrevemos a afirmar rotundamente que
no sea suyo el Espéculo de las leyes , que figura en el grupo de las legales, sí diremos que hay en él
vehementes indicios que le hacen sospechoso.
Estudiemos separadamente cada uno de estos grupos.
***
OBRAS POÉTICAS.-De todas las obras de esta clase atribuídas a Don Alfonso, así profanas como
religiosas, solamente son suyas las escritas en lengua galaico-portuguesa, pues jamás, que separamos,
compuso el rey versos en otro idioma diferente, aunque no falte quien haya dicho que los hizo
también en latín, en provenzal y en castellano. Respecto de los primeros, puede asegurarse que, si los
hizo, no han llegado hasta nosotros, ni tenemos noticia de que nadie los haya visto en los tiempos
pasados; pero por lo que concierne al uso del provenzal, no sólo tiénense por suyas varias
composiciones en esta lengua, sino que la atribución adquiere algún viso de verosimilitud cuando se
recuerda que muchos trovadores provenzales visitaron la corte de Castilla, estuvieron en relaciones
literarias con el monarca y le dirigieron diferentes reqúestas o consultas acerca del arte de trovar o de
las materias con él relacionadas. Algunas de las contestaciones que a aquéllas dió o dícese haber dado
Don Alfonso, incluyéronse en los cancioneros y corren como obra suya, siendo la más notable de
todas la motivada por la reqúesta de Giraldo Riquier, en la que se define con mucho ingenio lo que
ha de entenderse por juglar y por trovador y se establece con claridad y precisión la diferencia que
hay entre el uno y el otro mester ; sin embargo, [p. 228] tales contestaciones, si fueron, como es lo
probable, inspiradas por el rey, no fueron por él versificadas, sino por los mismos trovadores, como
es fácil convencerse sin más que comparar el estilo con el de los respectivos poetas consultantes y
observar las semejanzas que presentan hasta en el metro preferido por cada uno de ellos.
Tampoco conocemos ninguna poesía de Don Alfonso escrita en castellano, porque hoy nadie pone ya
en duda que no son suyas las dos que se le han atribuído, a saber, el Tesoro o Libro del candado y las
Querellas. Una y otra obra están escritas en estancias de arte mayor, es decir, en estrofas de ocho
versos dodecasílabos, que como es sabido, no se usaron en Castilla hasta muchos años después de la
muerte del Rey Sabio, dato que bastaría por sí solo para demostrar la falsa atribución. Pero, además, y
por lo que concierne al Libro del candado, en el que se habla de la manera de convertir en oro los
otros metales, nos conduciría al mismo convencimiento, aun sin tener noticia del original de donde
procede, la sencilla consideración de que no es creíble que el monarca que reiteradamente había
condenado en las Partidas aquella suerte de alquimia; calificándola de quimérica y negando
especulativamente la posibilidad de la transmutación, escribiese, ni aun patrocinase, un tratado como
el Tesoro en el que se sostiene todo lo contrario de lo que él dijo en el código que destinaba al
gobierno de sus Estados.
En cuanto al Libro de las Querellas, del que no se conocen más que dos estancias, la superchería es
evidente, a pesar de lo cual cayeron en ella, no sólo los escritores de los siglos XVII y XVIII, sino
literatos contemporáneos y, entre ellos, el norteamericano Ticknor, quien, por cierto, no fué
rectificado en este particular por sus traductores y anotadores Gayangos y Vedia; pero el hecho de
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que no haya hablado de tal libro ningún escritor antes que don José Pellicer y Salas; la circunstancia
de que en ninguna genealogía se consigne el parentesco de Don Alfonso X con Diego Pérez
Sarmiento, no obstante ser personaje nombrado varias veces en la crónica del rey; la observación del
metro y de la estrofa que se emplean y la acentuación de ciertas palabras (v. gr.: réina, en vez de
reína), que aparecen con una prosodia muy posterior a la de la época de Don Alfonso, son otros [p.
229] tantos indicios que infunden la sospecha de que Pellicer, cuya conciencia no era, en verdad muy
estrecha en achaques genealógicos, y mucho menos cuando trataba de halagar la vanidad de quien
podía favorecerle, fué acaso el que urdió el embeleco y el autor de las famosas coplas, que quiso
hacer pasar, al amparo de su erudición, como resto fragmentario de un libro escrito por el rey para
dolerse de sus cuitas y desahogar la amargura de su llagado corazón en el pecho leal del cormano e
amigo e firme vasallo , procedimiento expeditivo con el que lograba de un golpe entroncar a los
Sarmientos con los soberanos de Castilla y decorarlos con la nota de inquebrantable fidelidad al
trono, tanto más loable, cuanto que brillaba en el momento preciso en que el vendaval de la rebelión
acababa de postrar al monarca arrebatándole la corona de sus sienes.
***
Las Cantigas , en las que está representada la obra poética de Don Alfonso el Sabio, son la primera
expresión de la lírica castellana, aunque estén escritas en lengua galaico-portuguesa, que era la
constantemente empleada entonces en la península para tal género de poesía. En catalán, no
escribieron en esta época ni aun los mismos líricos catalanes, pues si es cierto que faltan trovadores
en aquella tierra, no lo es menos que ninguno de ellos escribió en su lengua nativa, sino en la
provenzal clásica, que tuvo su centro en el mediodía de Francia, y, por tanto, su poesía, como
manifestación que es de la lírica provenzal, sin caracteres propios y especiales que la distingan de
ella, no debe ser estudiada en una historia de las líricas peninsulares, ni siquiera en la de la lírica
catalana, sino en la historia literaria de Provenza.
Sin embargo, no puede decirse, absolutamente hablando, que la lírica comience en Castilla con las
Cantigas , entre otras razones, por la de que el lenguaje de este libro supone una lengua, una
gramática y una literatura anteriores y no poco cultivadas; de aquí que no sea posible considerarlo
aisladamente, sino en relación con los cancioneros contemporáneos, de los que hasta el siglo presente
no se tenían más noticias que las escasas referencias contenidas en las obras del marqués de
Santillana y en las Memorias del marqués de Mondéjar. El hallazgo en [p. 230] Portugal del
Cancionero de la Biblioteca de Ajuda , publicado por vez primera en 1824 y después de 1849, fué el
punto de partida de los estudios críticos que acerca de esta materia han hecho en nuestros días Teófilo
Braga, Carolina Michaelis de Vasconcellos, el italiano Monaci y, entre nosotros, Leopoldo Augusto
de Cueto en sus útiles notas a la edición de las Cantigas que el año 1890 dió a la estampa la Real
Academia Española, estudios todos ellos de gran valor, aunque aún le falte a la crítica mucho camino
que recorrer en este respecto para llegar a estado de verdadera sazón. Creyó entonces Varnhagen,
segundo editor del códice de Ajuda, que todas sus composiciones habían sido escritas por el conde
don Pedro de Barcellos, disparatada atribución, propia de quien, como Varnhagen, carecía de los
conocimientos fundamentales que requieren estas difíciles investigaciones, y que él mismo tuvo que
rectificar algunos años más tarde al ver que en el Cancionero del Vaticano , copia hecha en Italia en
los comienzos del siglo XVI de un original que se ha perdido, así como en el llamado de ColocciBrancuti , que lo completa, aparecen las poesías de Ajuda , y numerosísimas más que no están en él,
con la expresión de sus autores, pero sin que entre éstos figure ni una sola vez el nombre de
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Barcellos.
El libro de las Cantigas , examinado en el aspecto de la técnica artística, no es otra cosa que uno de
tantos cancioneros, sin más diferencia que la nota de unidad en cuanto a materia y estilo que le
imprime el hecho de versar sobre un solo asunto y la circunstancia de haber sido escrito, según la
hipótesis más verosímil, por una sola mano. Su fuente inmediata y, al propio tiempo, su único
precedente castellano, hállase en las obras de Gonzalo de Berceo y, de modo especial, en su libro de
los Milagros de Nuestra Señora; pero conviene no extremar tal semejanza como se ha extremado a
veces, porque si, en efecto, no puede negarse que entre ambas producciones existen evidentes puntos
de contacto, que el más lego descubriría, hay que reconocer también que éstos quedan reducidos a la
identidad del asunto que uno y otro autor se propusieron desarrollar y a la ferrvorosa confianza que
los dos tienen en la Virgen María como intercesora y abogada de los hombres; pero si en este
sentimiento, el rey de Castilla y el humilde monje de San Millán de la Cogolla son [p. 231] hijos de
una misma y robusta creencia, que medio siglo después supo hacer compatible con su jocunda musa
el Arcipreste de Hita, en cambio las Cantigas se diferencian de los Milagros en que su fondo es más
castizamente español-aunque no sea yo de los que creen que Berceo fuese un nuevo imitador de
Gautier de Coincy, porque tengo por casi seguro que ni aun conoció sus obras-en su carácter poético,
porque el paso que las poesías de Berceo son todas narrativas, es decir, casi exclusivamente épicas,
en las Cantigas , sin faltar lo épico, predomina el elemento lírico, por lo que pueden ser estimadas
como una de las primeras floraciones de la lírica, no ya en España, sino en Europa; diferenciándose,
además, en que todas ellas se hicieron para ser cantadas, como lo demuestra la notación musical que
las acompaña, aún no satisfactoriamente descifrada, y se diferencian, por fin, en el metro, o mejor
dicho, en los metros que en ellas se emplean, pues mientras que Berceo no usó sino el tetrástrofo
alejandrino, las Cantigas son un maravilloso ejemplo de polimétrica en el que se ofrecen todas las
clases de estrofas usadas por los trovadores provenzales y aun algunas más, así como también todos
los metros imaginables, sin excluir los extraños de quince y de diecisiete sílabas, que, cuando se
recitan, suenan poco menos que como pura prosa, lo cual hace pensar en que quizá fueron escritos
para adaptarse a tonos determinados y preexistentes, ya de música cortesana, ya de música popular.
Y puesto que ha surgido este punto, he de añadir que el movimiento general de la poesía lírica
galaico-portuguesa no se explica sin la existencia de un elemento popular muy poderoso, del que
aquella poesía es, en gran parte, expresión indubitada, elemento que si se vislumbra en las Cantigas ,
tanto en las profanas como en las de índole religiosa, muéstrase ya de una manera descubierta y con
todo su vigor en los días que siguieron al reinado de Don Denis de Portugal.
Pero ésta es materia-terminó diciendo el maestro-que requiere ser tratada con más espacio del que
hoy pudiéramos dedicarle y, por tanto, la dejaremos para la conferencia próxima.
JULIO PUYOL.
Madrid, 15 de agosto de 1924.
[p. 232] XIV.-ESPAÑA MEDIEVAL. ALFONSO EL SABIO
..............................................................................
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Siguió hablando el conferenciante de las Cantigas de Alfonso el Sabio: los cuatro códices que quedan
se conservan en las bibliotecas de El Escorial, de Toledo y de Florencia. Este último es muy
incompleto y no está terminado. Falta en él la música, aunque están los espacios para ponerla, y
faltan también las miniaturas. El número de Cantigas no pasa de ciento veintitantas; pero en cambio,
hay dos que no están en los códices de Castilla. Cuatrocientas veinte son las conocidas, sin contar las
profanas, y todavía fué mayor el número de versos y leyendas que dictó su ardiente devoción a la
Virgen.
La verdadera obra poética de Alfonso el Sabio está representada exclusivamente por las Cantigas .
Esta inmensa colección no puede ser considerada separadamente del resto de las poesías galaicoportuguesas. Se distinguen por su carácter personal, por la uniformidad y por la materia; pero por lo
que toca a la versificación, a la técnica artística, las Cantigas son un cancionero más de los galaicoportugueses.
A primera vista pudiera sospecharse y creerse, y muchos sospechan y creen, que así como en todas
las obras didácticas de Don Alfonso, lo mismo las legislativas que las históricas y las astronómicas,
no tuvo más que la superior dirección, el pensamiento inicial e imprimió en ellas cierta semejanza de
estilo, así también las Cantigas debían ser una especie de cancionero de los poetas de su corte. Pues
bien; nada autoriza esta suposición. Leídas atentamente las Cantigas , se ve que no hay en ellas la
más leve indicación de que haya intervenido otra mano que la del rey.
[p. 233] Nada podemos decir de la música. En primer lugar, no está todavía publicada. En segundo
lugar, es difícil la interpretación. En tercer lugar, es muy fácil que se valiese para ella de diversos
artistas. No hablamos tampoco de la parte de exornación pictórica. Detalles artísticos son éstos y
otros más de que no podemos ocuparnos, que hacen de las Cantigas la Enciclopedia estética del siglo
XIII . Las miniaturas suscitan un problema de crítica artística, no planteado con formalidad hasta
ahora, a pesar de lo que tienen de indígenas. Hay aquí puntos muy oscuros, como en todo lo que se
refiere a la pintura de la Edad Media en sus orígenes. Por otra parte, como no se conoce más que un
pequeñísimo número de miniaturas de las Cantigas , es claro que sobre la parte artística de este libro
no puede decirse nada. Pero sobre la parte poética, sí; la conocemos íntegramente, y no hay duda que
es de un solo vate. Tienen tales composiciones unidad de filiación. Es más, siendo narrativo el fondo
de la mayor parte de las Cantigas (de las 420 que hay, 359 son puramente narrativas), su modo de
expresión difiere profundamente del modo violento de la poesía épica, que se encuentra en Berceo,
por ejemplo. Éste es un hagiógrafo en verso; Don Alfonso, por el contrario, es un poeta que trabaja
sobre un tema hagiográfico y se apodera de la leyenda no como fin, sino como medio únicamente,
para la expresión de su sentimiento lírico.
El fondo o asunto de las Cantigas es común a todas las literaturas de la Edad Media; las hay, y son
las más, que pueden leerse en todos los libros de milagros de la Edad Media. Se han reunido muy
especialmente algunas, en el Speculo Historiale en el libro De miraculis , etc. Algunas pertenecen a
una tradición oral, y hasta pudiéramos decir doméstica, como todas las que se refieren a su padre, San
Fernando, y a su madre, Doña Beatriz. Evidentemente proceden de tradiciones orales las que se
refieren a santuarios españoles, así como las que respectan a santuarios extranjeros. Hay que admitir
también que el Rey Sabio tuvo a la vista las colecciones especiales de los diversos monasterios y de
los distintos lugares donde se verificaban aquellas santas y milagrosas acciones.
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El predecesor español que en esta poética manifestación de nuestra literatura tiene Alfonso el Sabio,
es Gonzalo de Berceo [p. 234] por la pequeña colección de los Milagros de la Virgen , colección no
muy anterior a las Cantigas y que tiene con ellas cierta analogía, al mismo tiempo que muy profundas
diferencias. El libro de los Milagros de Nuestra Señora , como es sabido, es el más antiguo que se
conoce entre los de la escuela llamada del Mester de clerecía . Como en la vida de Santo Domingo de
Silos y de San Millán, el metro es el alejandrino, distribuído en estancias de cuatro versos
monorrimos, forma habitual de las poesías de Berceo, con dos raras excepciones. Tampoco difiere en
cuanto a la manera amplia, lenta, difusa, algo prosaica, pero al mismo tiempo rica de detalles, del
resto de las obras de su autor Indudablemente es el único libro de Berceo en que se descubre
claramente una influencia extraña, que algunos han supuesto francesa; pero, según el parecer del
señor Menéndez Pelayo, este libro, lo mismo que los otros de Berceo, ha sido influído principalmente
por la literatura latino-eclesiástica.
Se ha citado como fuente inmediata de las poesías de Berceo, el libro de Los milagros de la Virgen ,
de Gautier de Coincy. Algunos de los milagros rimados por aquél hállanse en dicho libro, pero
también los contienen otros de la Edad Media. La influencia inmediata de Gautier en Berceo no ha
sido encontrada por el profesor, a pesar de cuanto se ha dicho. En lo que puede haber semejanza es en
el modo de contarlos. La diferencia que hay entre los textos franceses y los españoles es mayor que la
que hay entre Berceo y Alfonso el Sabio.
No sabemos si Don Alfonso conocía los libros de Berceo. Es posible que no; pero el asunto del libro
es el mismo y muchas leyendas son iguales, lo cual no podía menos de suceder, puesto que el Rey
Sabio reunió en las Cantigas marianas todo lo que encontró respecto de las gracias de la Virgen
otorgadas a sus devotos. De ahí lo voluminoso de su obra. En cambio, la de Berceo es muy pequeña.
Los milagros contenidos en la obra de éste son veinticinco; pero por lo general muy extensos:
comprenden novecientas once estancias de cuatro versos monorrimos.
Fué opinión general que el modelo de Berceo era Gautier de Coincy; mas ya los críticos franceses
dudaron de tal imitación, inclinándose a creer que Berceo se valió exclusivamente de textos latinos.
Sus hábitos de composición no inducen a creer [p. 235] otra cosa. No basta que dieciocho de las
leyendas de Berceo estén en Coincy, habría que demostrar que sólo en él están, y esto no ocurre, sino
que están repetidas en casi todos los coleccionistas de la Edad Media. Por otra parte, hay mucha
distancia entre la manera lánguida, incolora y desaliñada de Coincy y el interés dramático con que
Berceo canta sus leyendas, según confesión de los mismos críticos que más le han regateado la
originalidad.
Ésta era la única parte en que podía mostrar invención, puesto que el fondo de aquellas leyendas
estaba en toda la literatura de los tiempos medios, de donde fueron recogidas después por el Rey
Sabio.
El sentimiento general de todas ellas es el mismo, así en Berceo como en Don Alfonso. Todas las
Cantigas revelan una creencia sin límites en la misericordia divina, manifestada por la intercesión de
Nuestra Señora. El mismo sentido, quizá temerario en algunos casos, quizá no ajustado al rigor de las
expresiones teológicas, que informó nuestros dramas La buena guarda, El condenado por
desconfiado, La devoción de la Cruz , etc. Ese espíritu que anima los candorosos versos de Berceo,
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las dulces estrofas de Don Alfonso y las rotundas y cadenciosas escenas de nuestros dramaturgos lo
inspira aquella divina mano que se interpone entre la cuerda y el cuello de un ladrón, o el milagro del
monje pecador, que rezaba siempre una Ave María al entrar y al salir del convento, delante del altar
de la Virgen, o la ruptura del pacto diabólico del vicario Teófilo, etc.
Hay algunas de estas leyendas que con su cruda verdad pueden ofender las melindrosas y un tanto
afectadas costumbres de nuestros días, tan faltos de sentido poético; varias de ellas son de tradición
pagana y conservan resabios de su origen, como el cuento del desposado, a quien la Virgen, celosa de
su abandono, apartó de su mujer en la noche de la boda; y las hay de delicadísimo sentido cristiano,
como la piadosa simplicidad del ignorante clérigo que no acertaba a decir otra misa que la de la
Virgen; las cinco rosas que florecían en la boca de un monje devoto de Nuestra Señora; la del
Crucifijo invocado como testigo, asunto de la hermosa leyenda de Zorrilla, A buen juez, mejor
testigo.
[p. 236] Algo hay que decir acerca de la acentuación en esta obra de la palabra cantiga , cuestión que
no está resuelta todavía. Cree, sin embargo, el joven maestro, que no puede encontrarse entre todos
los textos de las Cantigas ninguno en que el metro exija la acentuación esdrújula; y que, por el
contrario, lo mismo en estas composiciones poéticas del Rey Sabio, que en los poetas y cancioneros
galaico-portugueses y castellanos del siglo XIV, la forma constante es cantiga y no cántiga . Los que
sostienen la acentuación cántiga , la derivan de la voz latina cantica , plural de canticum , forma
erudita difícil de hallar en los orígenes de las lenguas romances. Los que sostienen la acentuación
cantiga derívanla, no de cantica , sino del diminutivo canticula . Además, el acento cantiga
encuéntrase en versos del Arcipreste, en Pérez de Hita, en el portugués Gil Vicente y en otros.
[p. 237] XV.-ESPAÑA MEDIEVAL. ALFONSO EL SABIO
Comenzó el señor Menéndez Pelayo, en la última lección, el estudio del contenido de las Cantigas ,
separando en ellas la parte narrativa de la parte lírica. La parte narrativa es más copiosa que la lírica.
Las Cantigas que existen hoy, que son todas las que se conservan en los dos códices de El Escorial,
en el de Toledo y en el de Florencia, son cuatrocientas veinte. De estas cuatrocientas veinte,
trescientas cincuenta y nueve son puramente narrativas y refiérense a leyendas de milagros de la
Virgen. Es de advertir, sin embargo, que el estilo personal de la narración en las Cantigas contrasta
con los hábitos de los narradores poéticos de la Edad Media. Narraban todos con plena objetividad,
fijándose en el asunto mucho más que en el estilo, sin verdadero modo propio , aunque con un tono
general que posee cierta eminencia ética.
La mayor parte de estas obras son anónimas. Y las que no lo son, como si lo fuesen. No sólo las de
los poetas populares, sino las de los eruditos están concebidas de este modo. El poeta erudito carece
ciertamente de la imaginación y de la espontaneidad y de esa especie de intuición con que el poeta de
juglaría hace las cosas; perro lo que le falta en este concepto, procura suplirlo mediante la sujeción
casi servil al texto escrito que tiene delante, que suele ser una leyenda monástica. Lo mismo los
poetas de clerecía que los de juglaría procuran atenerse fielmente a sus textos escritos, a sus
tradiciones y leyendas. Su obsesión es la estricta fidelidad a lo narrado, a lo que encuentran escrito en
los libros que tienen por indiscutible. En este punto los procedimientos de Berceo o los del autor del
poema de Alejandro y de Apolonio, no difieren de los seguidos por los poetas épicos, sino [p. 238] en
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que unos se fundan en una tradición escrita y los otros en una tradición oral. Las fuentes son diversas,
pero en lo que toca a esa especie de objetividad y visión inmediata de la realidad, unos y otros la
logran apoyados en la historia y en la tradición respectivamente. En lo que menos se fijan es en poner
en sus obras nada peculiar, nada personal, nada íntimo, nada subjetivo, que es propiamente lo que
define la índole de la poesía lírica.
La originalidad de las leyendas del Rey Sabio no consiste sólo en su forma. Las Cantigas son la más
rica, copiosa y variada colección de leyendas piadosas de la Edad Media, no solamente en la
literatura mariana, sino en general, en toda la literatura. Enorme repertorio de cuatrocientas veinte
composiciones, puede decirse que es, no sólo el resumen y la recopilación de todos los milagros de
las colecciones latinas de carácter general, sino también la recopilación de todas las leyendas
especiales consignadas en colecciones de otra índole y hasta incluso de anécdotas de carácter cuasi
doméstico, relativas al padre y al abuelo del mismo Rey Sabio.
Las fuentes de las Cantigas han sido señaladas una por una. Es trabajo que se ha hecho con gran
lucimiento por españoles y extranjeros y cuyos frutos pueden verse en la edición de la Academia.
Pero no es tanto el fondo de la narración como la manera de contarla lo que da personalidad a la
poesía de Alfonso el Sabio, pues siendo casi imposible enumerar los distintos libros en que se
encuentran cada uno de los temas de las Cantigas , no hay ni un solo que pueda indicarse como
fuente directa. Es decir, que el Rey Sabio, compilador en la mayor parte de sus obros, ya de carácter
científico, histórico o legislativo, aunque en las Cantigas lo es también en cuanto a la materia,
imprime a ésta el sello de lo que pudiéramos llamar un naciente estilo. Por esto es por lo que a nadie
se le ha ocurrido dudar de que en la parte poética de las Cantigas haya intervenido otra mano que la
del mismo Rey Sabio.
En estas poesías la narración en general es muy breve. Al revés de todos los narradores poéticos de la
Edad Media, que se preocupaban y daban gran valor representativo a los más nimios detalles, el Rey
Sabio se apoderaba únicamente de aquéllos [p. 239] más significativos, y por esto sus narraciones
nunca son tan abundantes ni tan difusas. Hay, pues, que insistir, en que además de la parte narrativa
de las Cantigas , ofrece gran interés la parte que pudiéramos llamar lírica.
Muy digno también de un detenido estudio es el sistema métrico empleado en este cancionero.
Realmente, aun registrando cuidadosamente toda la enorme colección de composiciones que en los
Cancioneros se encuentran, especialmente en los grandes Cancioneros de Italia, no sería fácil reunir
una serie tan rica y variada de distintas combinaciones métricas como la que puede extraerse
solamente de las Cantigas de Alfonso el Sabio, de tal modo, que aunque se hubiesen perdido todos
los demás monumentos de esta escuela lírica, nada más con que hubiesen quedado aquéllas, podría
reconstruirse la técnica de la poesía galaico-portuguesa.
Es evidente para el conferenciante que toda la poesía galaico-portuguesa, la lírica provenzal y la
poesía épica de la Edad Media, se cantó. En cuanto a las Cantigas no hay duda, puesto que los
códices de ellas, especialmente los de El Escorial, van acompañados de la música.
La variedad de la versificación de las Cantigas excede a toda ponderación; hay desde el verso más
corto que cabe en la métrica de la lengua latina, de cuatro a cinco sílabas, ascendiendo a los de seis y
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siete, llegando a los de ocho y nueve, tan frecuente en la Edad Media, tan raros después, hasta los de
diez y los de once acentuados a la manera provenzal, aunque también algunos acentuados a la manera
italiana. Hay versos de doce, que luego habrían de ser el metro predilecto de nuestra poesía didáctica
del siglo XV. Se sirvió de los de catorce sílabas, los alejandrinos, tantas veces usados por los poetas
religiosos y los épico-populares, y por los eruditos del Mester de clerecía , forma casi única del siglo
XIV. Usó versos de quince sílabas; los de dieciséis, tipo del verso épico-peninsular, ocho más ocho;
los de catorce, siete más siete. Y, finalmente, están los versos de diecisiete sílabas, que si no les
suponemos el acompañamiento de la música, resultan pura prosa.
Así como hay que convenir que apenas hay metro posible en la métrica peninsular que no esté usado
en las Cantigas (hasta [p. 240] hay algunos que se resisten al oído, como los de quince y diecisiete
sílabas), hay que hacer también la misma afirmación en cuanto al empleo de las estrofas y en cuanto a
la serie de las combinaciones. No sólo están usadas casi, todas las que emplearon los trovadores
provenzales, sino algunas más; y están empleadas algunas veces con un orden simétrico, con una
relación tan armónica entre el movimiento de la frase rítmica y el movimiento de la idea, que pasma
en poeta tan primitivo como Alfonso el Sabio. Recuerda a este propósito el señor Menéndez y Pelayo
la filigrana de rima romántica que se nota en la cantiga sesenta y siete, en que se habla de cierta
mujer casquivana que enfermó, y a quien los ángeles visitaron en sueños y la elevaron a
pensamientos más graves.
Al tratar el maestro de las cantigas de amigo y de las villanescas , dijo que había en los siglos XIII y
XIV una poesía popular ingenua y bella, que alcanzó alto grado de perfección y madurez, y
preguntaba a este propósito: ¿Quién puede llegar a la raíz de tal fenómeno? ¿Se trata de algo común a
todos los pueblos del Mediodía de Europa, o se trata de cosa peculiar del pueblo gallego? ¿Por qué
nació allí esa poesía de carácter vago, melancólico y soñador? Cuando los datos faltan, toda
generalización es temeraria.
Habló el erudito catedrático de las composiciones de ledino y leyó varios fragmentos de cantigas para
demostrar la riqueza rítmica y el corte musical de las estrofas, dedicando la última parte de su lección
al estudio de la influencia que la lírica popular ejerciera en las obras poéticas del inmortal autor de las
cantigas .
[p. 241] XVI.-ESPAÑA MEDIEVAL.ALFONSO EL SABIO
Conviene-decía el señor Menéndez y Pelayo-que hablemos, antes de pasar al estudio de otras obras
de Don Alfonso, de los orígenes de la novelística; materia de erudición fácil y difícil. Fácil, porque es
enorme la literatura que se ha ido acumulando sobre este punto, desde que Silvestre de Sacy publicó
la versión de Kalila e Dimna hasta nuestros días, y difícil, porque conviene reducir a los términos
más claros posibles esta materia, un tanto embrollada, y también, en lo general de ella, evitar aquella
confusión y exageración a que fácilmente lleva un enfoque único y exclusivo de la cuestión como ha
sido, por lo tocante al origen de los cuentos, la teoría indianista, teoría cuyos orígenes son antiguos y
están bosquejados en el Ensayo que el obispo Hue hizo sobre el origen de la novela; pero que no
recibió su sanción científica hasta la publicación del Ensayo sobre las fábulas indianas de un
discípulo suyo, y después de la publicación de los numerosísimos trabajos dados a luz por Reinaldo
Keller y toda la falange de discípulos que formó en esta disciplina. La teoría indianista, a la cual dió
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norma Max Müller en su Ensayo del origen de la fábula , puede decirse que ha reinado hasta nuestros
días, en que ha tenido la mayor impugnación que ha sufrido; la del gran libro de Bédier sobre los
Fabliaux , publicado hace tres años. En concepto del insigne conferenciante, pecan por exclusivismo
y exageración los pocos contradictores que ha tenido esta teoría. Pero quizá la cuestión fuera más
fácil de resolver, si en lugar de un criterio meramente histórico y documental prefiriésemos elevarnos
a una consideración general del concepto de la novelística.
La novelística, o sea, la ciencia de la novela, cuento, apólogo, [p. 242] fábula, mito y todo lo que
nace de la fantasía popular, tiene no solamente este sentido general y amplísimo que abarca en
realidad toda manifestación literaria, sino más bien el sentido peculiar de cuento o de apólogo
perteneciente a tiempo y civilizaciones primitivas. Estos cuentos, por los elementos esenciales de
ellos, se dividen fácilmente en dos clases: cuentos que pudiéramos llamar de bestias o de animales, y
cuentos de personas racionales o cuentos humanos. Que uno y otro género no pertenecen esencial ni
privativamente a ningún país del mundo por privilegio de invención, ni a ninguna raza, por antigua
que se la suponga, parece cosa de sentido común. El cuento, lo mismo que el apólogo, tienen carácter
universal y humano. Se ha dado en el Oriente semítico, como lo prueban las parábolas del Antiguo
Testamento, la de Natham, por ejemplo, en el Libro de los Reyes ; se ha dado en Grecia con Hesiodo
en la fábula de El gavilán y el ruiseñor , y en Roma en el famoso apólogo de Los miembros y el
estómago , de Menenio Agripá. Es un procedimiento común a todas las civilizaciones primitivas.
Realmente, la fábula nace de esa relación que el hombre primitivo, mucho más íntima y
estrechamente que el hombre civilizado, tiene con la naturaleza. Y de esa interpretación simbólica y
poética que de la naturaleza va haciendo el hombre primitivo, nace una tendencia a atribuir
pensamientos, sentimientos y móviles humanos a seres irracionales, especialmente a los que estén
más en su contacto. Y aunque desde que el hombre aparece en la historia se distingue de la naturaleza
y del medio en que vive, sin embargo, es cierto que más o menos inmediato no pierde nunca el
contacto con ella y especialmente con las fuerzas naturales que le sirven y con los seres naturales que
aprovecha para su sostenimiento o en sus trabajos corpóreos.
De esta especie de estado del hombre primitivo en presencia de la naturaleza, nace un concepto de
ella que pudiéramos llamar cosmológico, que en épocas posteriores puede ser una especie de filosofía
de la naturaleza. Posteriormente, cuanto esa especie de frescura de la imaginación humana se va
menguando, nace una forma más prosaica de contemplación estética del mundo: el mito degenerado
en alegoría, la metafísica convertida en ética; [p. 243] y entonces viene la fábula, que no es más que
la aplicación moral y un poco prosaica del mito primitivo. Porque en general, el mito se presenta sin
fin alguno de moralidad; lo cual no quiere decir que sea inmoral. Todos los mitos primitivos son
cosmológicos, después metafísicos y la aplicación ética es la última, y también, tal como se
manifiesta en las fábulas y apólogos, la más prosaica.
Sin decir, pues no hay documentos bastantes para asegurarlo, que este proceso fuese el mismo en
todos los pueblos, lo cierto es que el mito convertido en fábula aparece en todos los pueblos de la
antigüedad, igual en los monoteístas que en los politeístas, y entre estos, en los que creen en la
transmigración de las almas y en los que no creen en ella. La fábula se convierte entonces, no en una
expresión poética, en un símbolo de las ficciones naturales, sino en una especie de lección moral dada
indirectamente.
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No podemos, por tanto, decir que naciera la fábula en la India ni en Grecia, ni en ningún país
determinado. En la India no hay cronología para nada y menos en la historia literaria y tienen razón
los impugnadores de la teoría indianista exclusiva, en rechazar la idea de que el Esopo de los griegos
no es más que el Bidpay de los indios y de que la fábula griega no es más que una transformación de
la fábula india. Lo verosímil es, que en estados sociales análogos, en estados de pensamiento
idéntico, nazca en la India el tipo del filósofo popular, de la misma manera que nace en cualquier otro
pueblo.
Hay que advertir, sin embargo, y esto parece favorecer la idea de los que sostienen que la fábula en
Grecia fué importada, que siempre que de Esopo se ha tratado se le presenta como frigio, según unos,
como libio, según otros, y los antiguos hablan de las fábulas líbicas y milesias, etc., lo cual parece
indicar que este género era de procedencia extraña. Lo cierto es que en tiempo de Sócrates existían
fábulas y que él mismo se entretenía en ponerlas en verso algunas veces. Por consiguiente, no
solamente el mito de Esopo existía en tiempo de Sócrates, sino que corría ya una colección de sus
fábulas y esta colección estuvo en prosa, puesto que Sócrates la versificaba. Es claro que de estas
fábulas no se puede formar idea por las que hoy se imprimen con el nombre de Esopo, que son una de
las variaciones [p. 244] más tardías, posteriores a la época romana y alejandrina y algunas quizá de la
época bizantina. La fábula para los griegos se confunde con el nombre casi mítico de Esopo. Por más
que nada se sepa en concreto de su vida, ni siquiera de su patria, sobre la cual se divagaba
grandemente, puede creerse y admitirse que el Esopo de carne y hueso, no el personaje legendario,
pura representación ideológica, nació en tiempos posteriores a Sócrates, pues el tipo de Esopo parece
haberse calcado sobre los modelos de los filósofos cínicos.
Existieron entre los antiguos gran número de colecciones de fábulas que se designaban con el nombre
de los países de los cuales se creía que procedían. Así se decía fábulas líbicas, fábulas milesias, etc.
Floreció, pues, y se popularizó el apólogo y hasta el cuento propiamente dicho en los pueblos
primitivos: pero cuanto más popular es un género, más tendencias tiene de perecer y ser sustituído
por las imitaciones. La fábula esópica es sustituída por la de Fedro en Roma y las desvergonzadas
leyendas milesias reaparecen en Petronio y Apuleyo y también en algunos diálogos de Luciano.
Pero no todos los cuentos tienen este sucio fondo que acabo de indicar, sino que los había exquisitos
de pensamiento y expresión y con sana intención moral, pues si rezuma malignidad el relato de La
Matrona de Éfeso de Petronio, el mito de Psiquis de Apuleyo en su Asno de Oro , es una de las más
encantadoras y graciosas fábulas de la antigüedad y prueba, además, que las alegorías y cuentos, no
fueron entre los griegos y latinos asunto de distracción y pasatiempo frívolo meramente, sino también
de enseñanza, como se ve también en los diálogos inmortales de Platón, en los que el mito aparece
como elemento esencial de la filosofía.
Y por lo tocante al episodio de Psiquis, no cabe dudar que era un mito difundido en las escuelas de
Alejandría, en las cuales se enseñó también de un modo velado la transmigración y, por consiguiente,
el destino del alma. Conviene decir esto para dejar bien probado que entre los antiguos ni el cuento,
ni la novela, ni el apólogo, ni la alegoría, ni ninguna de estas manifestaciones directas o indirectas, ya
de verdades metafísicas, ya de verdades morales, fueron desconocidas. Todas ellas fueron [p. 245]
cultivadas y todas tuvieron, a la vez que una representación popular, una representación artística. Ni
deduzcamos tampoco, sofísticadamente fundados en el post hoc, ergo propter hoc , que los cuentos y
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apólogos que hoy andan en labios del pueblo suponen una forzosa transmisión literaria indostánica o
helénica por el mero hecho de la coincidencia de temas. Nada de esto puede ciertamente afirmarse y
es más, en algunos casos hasta puede decirse lo contrario. Muchos de los cuentos que viven hoy en la
tradición popular aunque difieren en sus pormenores tienen un fondo común que lo mismo puede
encontrarse en Grecia que en la India o Persia o en Egipto. Tal coincidencia hay que atribuirla más
bien a un fondo ético u ontológico común que a una imitación directa. Todo esto no quiere decir, sin
embargo, que no sean de origen oriental una gran parte de los cuentos literarios, no los populares, que
desde tiempos muy remotos, desde el siglo XIII, por lo menos, empiezan a figurar en todas las
composiciones novelísticas. Evidentemente, hay muchos derivados de la tradición literaria oriental,
por medio de los árabes, pero esta transmisión no era más que una repetición, un eco, de libros
persas, que a su vez eran traducción de otros libros indios.
No hay duda alguna, y puede demostrarse con evidencia, que hubo razones especiales para que en la
India floreciesen el apólogo y el cuento con más vivacidad que en ninguna otra literatura y también
para que adquiriesen desarrollo literario más amplio. Y si bien se repara, exceptuando las dos grandes
novelas latinas que son libros literarios, la fábula y el cuento entre los antiguos se mantienen en
general en un estado embrionario. En la India, por el contrario, las colecciones que podemos tener por
antiquísimas, dentro de la falta de cronología que hay respecto de todos los monumentos de la
literatura sánscrita, propenden a representar el cuento no aislado, sino enlazado con una cuestión más
general que le da amplitud, desarrollo y trabazón con toda la serie. Ésta es la característica en los
libros de fábulas y cuentos orientales, entre los cuales se pueden citar Las mil y una noches, el Calila
e Dimna, el Sendebar , el Panchatantra y el Hitopadesa . Siempre una ficción general que sirve
como marco y dentro de él varias pinceladas de la narración breve en forma de apólogo.
[p. 246] Los cuentos orientales nacidos en la India y Persia y que pasaron después a los árabes y
fueron divulgados por ellos en Europa, ofrecen además el carácter de ser colecciones de ficciones
enlazadas por cierto sentimiento común. Aun se encuentran en el Calila e Dimna una novela que
generalizada en la Edad Media llegó a suscitar en Francia un ciclo épico-satírico de la mayor
importancia: el del Renard , en que la astucia de la zorra se propone engañar al león para hacer caer
de su gracia al toro, que era su ministro, su privado, y hacer que lo mate. Tal ficción bastó para hacer
en la Edad Media una epopeya satírica; y bueno será notar de paso que el Roman du Renard tiene su
fuente en el libro de cuentos de Calila e Dimna .
Una vez sentado que los orígenes de la novelística son muy complejos y que hay que dar parte en
ellos a la ficción clásica, parte al elemento popular y al fondo étnico, que si durante la antigüedad
clásica se había manifestado poco, se revela con vigor en la Edad Media, no podemos negar que
muchos elementos de origen oriental informaron nuestros primeros apólogos y cuentos. Desde luego,
el ejemplar más antiguo de cuentos de la Edad Media es español: la Disciplina clericalis , del judío
converso Pedro Alfonso.
Los primitivos apólogos indios no han llegado hasta nosotros; solamente sus refundiciones y
versiones antiguas nos son conocidas. Ya en el año 840 de nuestra era habían penetrado estas fábulas
en la isla de Ceilán. Y se conjetura que la colección de fábulas líbicas de que los antiguos hablan,
deben ser un extracto de esa colección budista, llevada a Alejandría hacia el siglo primero. Se ha
puesto, con mayor o menor fundamento, y es tesis que defiende Jacobs, que también estas
colecciones budistas estuvieron en el Talmud y, en efecto, hay ciertas coincidencias que autorizan tal
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opinión...
[p. 247] XVII.-ESPAÑA MEDIEVAL. ALFONSO EL SABIO
Continuando el estudio del origen de la novelística, dijo el maestro de Literatura española, que lo
mismo la gran colección de fábulas de origen indio, que lleva el nombre de Calila e Dimna , que la
famosa de cuentos, llamada Sendebar , fueron dadas a conocer en la literatura occidental en versiones
latinas bastante alejadas de las fuente primitiva; pero que las traducciones castellanas, lo mismo del
Calila e Dimna que del Sendebar , representan versiones arábigas, mucho más cercanas a los textos
indios o persas. Es más, la versión castellana del Sendebar , no sólo tiene esta antigüedad remotísima,
sino que, además, es único y venerable documento que representa todas las versiones anteriores,
puesto que las demás han desaparecido. El Sendebar castellano o Libro de los engannos e los
asayamientos de las mogieres lo mandó traducir el infante Don Fadrique, hermano de Don Alfonso.
El Calila e Dimna , si no texto único, representa al menos, la versión más próxima al original
primitivo, puesto que es traducción directa, no de la tardía refundición hebrea, como lo hizo Capua en
su Directorium vitae humanae , sino del mismo texto árabe de Benalmocafa, que es el primero que
recoge las fábulas indias que contiene este libro. El Directorium , además, ejerció tan poca influencia
literaria, que pronto fué olvidado, y permaneció desconocido hasta el siglo XV, en el que, con el
título de Ejemplos y engaños y peligros de la vida humana , se hace una versión castellana.
Y sentados todos estos antecedentes sobre su origen, que, como se ve, es el común de la mayor parte
de los apólogos y cuentos medievales, hablemos ahora del contenido de estos libros.
[p. 248] Como todas las grandes series de apólogos y cuentos de la India, se compone el Calila e
Dimna de una ficción general que sirve como de marco y campo para el desarrollo de una serie de
apólogos y fábulas, que pueden ser consideradas separadamente, porque cada una tiene su historia y
origen distinto y su influencia más o menos duradera, en las diferentes épocas y literaturas. La ficción
o fábula amplia, dentro de la cual se desarrollan los demás apólogos, es la astucia de las dos zorras
que engañan al león, para hacer caer de su privanza al toro y llevar a éste a la ruina. Este sencillo
argumento es el germen, indudable, de la grande epopeya de bestias de la Edad Media, del gran Ciclo
satírico del Renard.
No cabe duda, en cuanto a su remoto origen índico, pues aunque el cuadro de bestias con habla y
pasiones humanas pueda, a primera vista, parecer exclusivamente griego, ya hemos dicho que este
procedimiento es general en las narraciones de la India, y que muchos de los apólogos esópicos se
encuentran en colecciones de la antigua literatura sánscrita. Es más, al mismo Esopo se le ha
considerado no como un ser real, sino como un mito calcado de una de las reencarnaciones de Buda.
La fábula fué empleada en la India como instrumento de educación popular por los budistas, como
enseñanza filosófica y de propaganda política. Se presenta, por consiguiente, con caracteres muy
análogos a los que tuvo en Grecia, si bien aquí, por lo que sabemos, y se puede alcanzar de los
monumentos conocidos y de los historiadores clásicos, no pasó de este estado embrionario de fábulas
aisladas, sin llegar a alcanzar aquella forma cíclica en torno a un asunto central de las literaturas
orientales. En cuanto a la latina, ya sabemos que en éste, como en otros muchos géneros, carece de
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originalidad y es más bien un calco de la literatura griega. Fedro sigue fielmente las huellas de Esopo.
Una forma particular adquiere este gran ciclo de las bestias parlantes en nuestra literatura medieval.
Es el libro llamado de las bestias, dentro de la novela enciclopédica de Raimundo Lulio, titulada
Libro Félix o de las maravillas del mundo . Está formado con apólogos del Calila , y viene a
constituir una especie de poema del zorro; pero son tales y tantas las variantes que [p. 249] se
observan comparando los apólogos, no sólo con su forma francesa, sino también con las fuentes
orientales del libro de Calila e Dimna árabe-castellano, que todo induce a creer que Raimundo Lulio,
dado su modo de trabajar y su vida errante y azarosa, no tomó los apólogos de un libro, sino que los
conservaba en la memoria, por haberlos leído tiempo atrás, y que sólo recordaba los datos
fundamentales del cuento, no su desarrollo.
Se ha dicho que este libro de las bestias era la única forma conocida del Roman du Renard en la
literatura española de los tiempos medios, lo cual no es cierto; pues lo mismo en el Conde Lucanor
que en el Libro de los Gatos , se encuentran ejemplos de esta literatura. Es un Roman du Renard el
libro de Lulio, es cierto; pero no tiene nada que ver con los poemas alemanes y franceses del mismo
asunto, ya que su inspiración inmediata es nuestro Calila .
Respecto a las fábulas sueltas que componen el Calila e Dimna poco he de advertir. Muchas de ellas
son de las más célebres y populares que en la literatura general se encuentran; están ya en las
colecciones esópicas, y han venido rodando por todas las literaturas modernas. Cada una exigiría un
largo estudio. Una sola de ellas, la fábula de la lechera, dió materia a Max Müller para el Ensayo
sobre la transmigración de la fábula . Titúlase dicha fábula Del religioso que vertió miel y manteca
sobre su cabeza . En resumen, dice que cierto religioso tenía a la cabecera de su cama una olla de
miel y de manteca, y una noche pensó que con lo que le dieran por aquello compraría diez cabras, que
parirían después de cinco meses y que a los cinco años contaría cuatrocientas cabras, que las vendería
y compraría cien vacas, que gozaría de la leche y de la manteca, que labraría un campo, que tendría
una casa, que compraría siervos, y concluye en esta forma: «é esto fecho casarme he, con una mujer
muy rica y fermosa y empreñarela y tendré un hijo varón, castigarle he con esta vara si no quisiera ser
bueno». Y haciendo un movimiento al decir esto, rompió la olla y cayó la miel y la manteca sobre su
cabeza. «Y tú, hombre bueno-concluye-no quieras desear lo que no sabes, si ha de ser.»
El segundo libro de los traducidos al castellano en tiempo de San Fernando, es el que comúnmente se
llamó Sendebar, [p. 250] cuyo título es Libro de los engaños e assayamientos de las mogieres. Este
libro tiene quizás historia más larga y complicada que el Calila e Dimna , aunque en uno y otro, a
pesar de lo mucho que se ha afanado la erudicción moderna en esclarecer su origen, quedan puntos
muy oscuros. El libro que sirvió a todos los traductores del occidente, exceptuando al infante Don
Fadrique, no ha sido descubierto ni sabemos en qué lengua está, mas no corresponde a ninguna de las
versiones generales que conocemos y además fué modificado por el traductor primitivo. Al tratar de
indagar sobre los orígenes del Sendebar , las dificultades se aumentan, porque, aunque sea cierto que
tratándose del Calila e Dimna no existe la primitiva colección que sirvió de base al libro, existe el
Pantcha-tantra y otras colecciones que nos dan luz, y esto no sucede en cuanto al Sendebar .
Prescindiendo del hecho de que algunos de los cuentos del Sendebar se encuentran también en
colecciones sánscritas o más bien en colecciones de cuentos compuestos en dialectos modernos de la
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India, hay la afirmación expresa de que el texto más antiguo de este libro (afirmación del compilador
árabe Massudí), es uno que compuso un filósofo indio, con el título de Libro de los siete visires .
Tenemos, por consiguiente, el testimonio de un autor del siglo X que afirma el origen indio de este
libro, origen que se deduciría, aun sin esto, de la naturaleza de los cuentos que se deduciría, aun sin
esto, de la naturaleza de los cuentos mismos. La existencia, por otra parte, de un libro persa del
Sendebar , consta ya en el segundo preámbulo de la traducción griega, o Syntipas , de Andreópulos,
el cual dice que el libro había sido compuesto en persa por un cierto Muros o Muzo. Tenemos, pues,
en contradicción las afirmaciones de un árabe del siglo X y de un griego del siglo XI. Es fácil,
facilísimo, confirmar el proceso lógico, histórico y literario y conciliar estas afirmaciones. El original
del libro fué el mismo que el de Calila e Dimna; es decir, indio, y la primera traducción pudo ser
persa, como lo fué la primera traducción del Calila . Pero lo cierto es que ni el original sánscrito ni la
traducción persa existen, y que el texto español del Sendebar es el más cercano a la fuente primitiva,
por ser traducción de un libro árabe anterior, sin duda, a la versión griega de Andreópulus y a la
siríca, de donde tomó la suya; y que el texto árabe era más antiguo que el siríaco, se echa de [p. 251]
ver al instante por su mayor brevedad y porque no debió tener todas las interpolaciones de aquél. Por
consiguiente, la más sencilla y menos complicada de todas las versiones del Sendebar existentes hoy,
es la castellana, que representa el original árabe, y aunque sea del siglo XIII, representa
probablemente un texto anterior al Syntipas griego del siglo X y al Sendebar siríaco que es el más
antiguo hasta ahora conocido.
El libro castellano del Sendebar ha llegado a nosotros en un códice de la biblioteca del conde de
Puñonrostro, del cual dió la primera noticia Amador de los Ríos en la Historia de la Literatura
Española , códice que contiene, además, el libro del Conde Lucanor y el Lucidario .
El señor Menéndez Pelayo, cuya lección no puedo extractar totalmente por su especial índole, siguió
exponiendo las distintas colecciones de cuentos que siguieron al Sendebar , terminando la
conferencia con la lectura de la introducción del libro y la de la fábula: «El hombre, la mujer, el
papagayo y su moza». Dícese de la introducción que había un Rey en Judea que era llamado Argos, y
era de gran poder y amaba a los hombres y mantenía la justicia, y con este Rey había noventa
mujeres. Estando una noche con una de ellas, comenzó a decir quién heredaría su reino; y esta mujer,
que era cuerda y entendida, le dijo: «¿Por qué estás triste? Dímelo, porque no debes tener pesar tan
grande siendo como eres amado de todos.» Entonces el Rey dijo a su mujer: «Poderosa
bienaventurada, no puedes remediarme en lo que estoy triste. Yo quería dejar heredero, y por eso lo
estoy.» Y la mujer dijo al Rey: «Ruega a Dios que te dé hijos, si le pluguiese, porque Él nunca se
cansa de hacer mercedes. Y después que Él supiese que lo quieres te dará un hijo. Mas quiero que nos
levantemos y roguemos a Dios que nos dé un hijo con que holgarnos y quede heredero de nosotros; y
si nos lo diera, debemos hacer su mandato y saber que el poder todo es de Dios y de su mano.»
Y después de dicho esto, bajóse el Rey de la cama y supo que lo que ella dijo era verdad. Hicieron
oración, y a los nueve meses tuvieron un hijo sano. Llamó el Rey a todos los sabios que fuesen a él y
catasen la hora en que nació el hijo. Los sabios predijeron que se rebelaría contra su padre y le
quitaría el reino. [p. 252] Encomendó su educación a un sabio, y como fuese la favorita del Rey a
visitar al príncipe y le propusiera que se ciñese la corona, enojóse éste grandemente, y entonces la
favorita refirió al Monarca que su hijo la había querido forzar. Argos lo condenó a muerte. Para
retardar la ejecución, cada uno de los siete privados cuenta dos cuentos: uno, mostrando al Rey los
engaños de las mujeres, y otro, presentándole los inconvenientes de precipitarse en la administración
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de la justicia.
Hay aquí una coincidencia con la fábula griega de Fedra e Hipólito: La madrastra enamorada del
entenado.
El sabio profesor de la Universidad Central fué muy aplaudido por la numerosa concurrencia que
escuchó su discurso, y oyó con grandes carcajadas el gracioso cuento que leyera para mostrar el estilo
del libro tantas veces expresado.
[p. 253] XVIII.-ESPAÑA MEDIEVAL. ALFONSO EL SABIO
Habló el señor Menéndez Pelayo, en la lección que le correspondía desarrollar, sobre los
monumentos de historiografía española anteriores a la Crónica general de Alfonso el Sabio ,
fijándose principalmente en las obras de Lucas de Tuy y del arzobispo don Rodrigo.
La de Lucas de Tuy conserva la forma de los cronicones antiguos, y en ella se advierte la tendencia
general sincrética característica de este período culminante de nuestra historiografía El Tudense,
como generalmente se llama a Lucas de Tuy, empleó aquella manera tosca e inexperta con que suelen
proceder los que por primera vez emprenden un trabajo sin guías ni maestros. En vez de fundir las
narraciones de los cronistas antiguos, después de haberlas depurado con propia crítica, lo que hace es
zurcirlas una tras otra, suprimiendo las repeticiones y procurando establecer entre todas ellas un
vínculo cronológico, de tal modo, que puede decirse que su obra es una colección de anteriores
cronicones empalmados para formar una historia, Chronicon Mundi , que alcanza hasta la época en
que el autor vivía.
Don Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, a quien comúnmente se le designa con el
nombre de El Toledano , era hombre de más letras que don Lucas de Tuy y dió a su obra cierta
elevación de estilo y de método. Ya no es en él la historia mera copia o transcripción de antiguos
cronicones, sino que sabe apoderarse del contenido de éstos para exponerlos en estilo propio,
suprimiendo a veces cosas que no están bien comprobadas, intercalando otras averiguadas en fuentes
distintas y formando con todas ellas un texto de narración histórica, notable para su época, aunque
quizá, más bajo el aspecto literario que bajo [p. 254] el histórico. La prosa de don Rodrigo es
extraordinariamente superior a la de casi todos los escritores eclesiásticos de los tiempos góticos.
La obra histórica de don Rodrigo se encierra principalmente en dos libros: Historia Gothica o De
rebus Hispaniae y la Historia Arabum. No se explica satisfactoriamente que tan curiosos documentos
y noticias como contiene esta última crónica, no las incorporase el Toledano a la narración de su
historia más general De rebus Hispaniae. Quizá compuso la obra después, o tal vez ésta, como
sospechan algunos, hecha en gran parte con fragmentos de obras árabes, no tenía por autor el
arzobispo don Rodrigo. Éstos eran los principales monumentos de la historiografía española antes de
que Don Alfonso el Sabio ordenase sus compilaciones.
Carece de fundamento la especie de que el mismo arzobispo don Rodrigo compuso originariamente
sus historias en castellano y las tradujo más tarde al latín. Basta leer por cima las varias versiones que
del texto latino existen para convencerse de que no pudo ser ninguna del autor de la Historia Gothica,
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por los groseros errores en que en ellas incurre. Además, ofrecen casi todas estas traducciones pasajes
intercalados de cosas posteriores a la época de don Rodrigo; y, finalmente, es inadmisible el hecho
del empleo de la lengua vulgar antes de la segunda mitad del siglo XIII.
La Crónica General de Don Alfonso es el primer ensayo de historia nacional compuesto en lengua
vulgar. Mucho más extensa que las historias latinas anteriores se hizo, como ellas, por el
procedimiento de la colección, tan común en los tiempos medios. El mismo rey, o quien quiera que
fuese el autor del prólogo que lleva su nombre, lo advierte así: «Mandó ayuntar cuantos libros pudo
haber en que alguna cosa constase de los fechos de España, tomando los fechos de las crónicas del
Arzobispo D. Rodrigo, D. Lucas de Tuy, Paulo Orosio, Idacio, Sulpicio, Dión, Pompeyo Trogo y
otros historiadores de Roma.» Nos engañaríamos, sin embargo, si creyésemos que todas estas fuentes
fueron directamente consultadas por el Rey Sabio o por los que trabajaron en su empresa. El prólogo
en que tales afirmaciones se hacen no es más que una traducción del que puso don Rodrigo en el [p.
255] proemio de su historia De rebus Hispaniae , y basta, por otra parte, hojear la Crónica para
convencerse de que no fueron tantas las fuentes que los autores tuvieron a la vista.
Parece cosa bien probada y fuera de toda discusión que sólo pertenece a Don Alfonso el Sabio el
pensamiento, la dirección general y quizá cierta corrección de estilo para dar uniformidad a su
historia. Lo demás quedó entregado, y no podía ser menos tratándose de trabajos largos y áridos
hechos en tan corto número de años, a los compiladores que con el rey colaboraban. En la Crónica
general aparecen convertidos en prosa poemas enteros, tarea mecánica que no podemos atribuir a
Don Alfonso, y hay, además, traducciones del latín y del árabe que no podemos pensar que se
hicieran directamente por mano de Alfonso el Sabio, sin que por esto pierda nada su gloria.
Para clasificar ordenadamente las fuentes de la Crónica general, se deben formar grupos. Incluímos
en el primero las latinas, cuyo fondo principal es la Crónica de don Lucas de Tuy y la de don Rodrigo
Jiménez de Rada, traducidas al pie de la letra en la mayoría de los casos y concordadas en lo que
podían serlo. Realmente puede decirse que la Crónica General , en una gran parte, aunque no en la
más interesante, es traducción de las Crónicas de don Lucas de Tuy y de la de don Rodrigo, cosa no
de extrañar en la Edad Media, en que la historiografía estaba en mantillas y ni se citaban, o se citaban
con imprecisión, los autores que se traducían, ni se seleccionaban los textos, poniendo en muchos
casos juntos dos que se contradecían palmariamente.
La segunda clase de fuentes utilizadas por la Crónica General son los Cantares de gesta , primitivos
monumentos de nuestra épica recogidos en parte de documentos escritos y en parte de la tradición
popular. Es evidente que en todo lo que toca a la vejez del Cid, los compiladores de la Crónica
General tuvieron a la vista un perdido cantar que no es el del Poema del Cid que conocemos hoy.
Éste y otros viejos relatos conocidos por los traductores de la Crónica General , han desaparecido
hoy, sin dejar más rastro que éste de la asonantada prosa del monumento histórico alfonsino. Así el
cantar de Bernardo del Carpio.
El criterio con que se procedía era el siguiente: utilizaban [p. 256] como históricas, fuentes épicas,
fuentes de origen popular, como los Cantares de gesta ; pero cuando se encuentran los cantares en
contradicción con historias aprobadas, con las historias latinas, se deciden por éstas, sin perjuicio de
completarlas en todo lo que las mismas no hacen más que insinuar. De manera que los Cantares de
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gesta están empleados en el Crónica General como fuente secundaria y pospuestos siempre a las
narraciones latinas, que son el principal fondo de este libro, lo cual no quiere decir que no los utilicen
en gran escala. Es evidente, por ejemplo, que casi todo lo que se refiere a Bernardo del Carpio en la
Crónica General está tomado de los Cantares de gesta , y todo lo que se refiere al Cid procede de un
Cantar de gesta , muy próximo al Poema del Cid que hoy poseemos. Estos ejemplos demuestran la
preferencia que daban a la fuente erudita sobre la popular.
Cuando las tradiciones podían haber pasado a los poemas del Mester de clerecía , acuden también a
él; lo cual sucede, por ejemplo, en el poema de Fernán González. El que tenemos hoy, que es,
indudablemente, el que tuvieron a la vista los redactores de la Crónica General , es una refundición,
hecha por un monje de Arlanza, de antiguos Cantares de gesta . Como en tiempo de Alfonso el
Sabio, existía ya una relación popular de la tradición, relativa a Fernán González, ésta fué la que los
redactores de la compilación aprovecharon. Es una lástima que hayamos perdido todos los restos de
todas las tradiciones primitivas de Fernán González, salvo los que quedan en la que se llama Crónica
rimada . Esto es lo que da más importancia a la fuente épica que escondida se encuentra en la
Crónica General . Sobre nuestra poesía épica pesa la desgracia de haberse perdido los primeros
monumentos. No tenemos más que el poema llamado comúnmente Mío Cid . Los demás sólo los
conocemos por transcripciones en prosa de la Crónica General , transcripciones que deben de ser
muy fieles, a juzgar por lo que sucede con el poema del Cid y de Fernán González.
Por otra parte, son considerables los vestigios de versificacion que quedan, si bien sobre esto hay que
hacer una observación. La Crónica General fué refundida varias veces; fué el libro histórico, por
decirlos así, único durante los tiempos medios. [p. 257] Todas nuestras crónicas de los siglos XIV y
XV son refundiciones de la Crónica General ; pero, sobre todo, sufre ésta una refundición de gran
interés para nosotros en tiempo de Alfonso XI, como casi todas las obras de Alfonso el Sabio.
La segunda Crónica General , la del 1344, confundida por mucho tiempo con la primera, sufrió la
influencia de nuevos elementos poéticos. La tradición épica estaba viva cuando se escribió la primera
Crónica General y no se había extinguido cuando escribió la segunda. En el período que va de
Alfonso el Sabio hasta Alfonso XI, el pueblo castellano siguió cantando sus gestas , sus héroes
predilectos y refundiendo sus antiguos poemas. Y los que en tiempo de Alfonso XI redactaron esa
Crónica General , cuyo fondo es el mismo que el de la primera, pero más extenso y más rico en por
menores poéticos conservaron los cantares y los transcribieron en prosa. Sin entrar en una cuestión
oscura, la de cuál ser el primitivo metro de la poesía épica castellana, parece probado que debió
usarse antes el metro de catorce sílabas, siete más siete, que el dieciséis sílabas, ocho más ocho, cuyo
hemistiquio originó el verso de ocho sílabas.
Comparando los vestigios de la versificación de la primera Crónica General con los de la segunda, se
observa que así como en aquélla domina el verso alejandrino, en la refundición de los siglos XIV y
XV predomina, con notable proporción, el verso de dieciséis sílabas, ocho más ocho, que se
manifiesta también en ciertas compilaciones poéticas muy tardías. Todo esto no puede explicarse más
que teniendo en cuenta la influencia continua que la épica cantada debía ejercer en la memoria de los
redactores de las Crónicas y las historias en prosa, y por esto encontramos que son muchos más los
versos de romance en las más tardía Crónica del Cid que en la primitiva Crónica General .
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De aquí la importancia capitalísima que tiene el estudio de las distintas crónicas para el origen de
nuestra poesía épica. La historia épica, donde puede rastrearse por capas geológicas, es en las
distintas versiones y refundiciones de la Crónica General , estudio que empieza hoy a ser posible,
aunque no lo era hace pocos años.
[p. 258] El señor Menéndez y Pelayo estudió después la filiación de las tradiciones épicas contenidas
en la Crónica del Rey Sabio, exponiendo cuáles han tenido precedentes en los Cantares de gesta y
cuáles en las demás fuentes históricas que, como las obras de don Lucas de Tuy y del arzobispo don
Rodrigo, fueron objeto de la regia compilación.
[p. 259] XIX.-ESPAÑA MEDIEVAL. ALFONSO EL SABIO
En su última y notabilísima conferencia continúa el señor Menéndez y Pelayo el estudio de la
historiografía medieval, haciendo notar la influencia que nuestra épica tuvo en los diversos
monumentos histórico-literarios de la primera y segunda mitad del siglo XIII.
Dijo que no había de pedirse a este esbozo de la historia nacional un método ni un criterio históricofilosófico propio de otras épocas más adelantadas, ni tampoco aquella perfección artística propia de
las edades clásicas, que se restauraron en el Renacimiento. La tradición de la historia clásica no se
había perdido completamente en la Edad Media y aunque los modelos clásicos se leyesen poco, había
ciertos historiadores latino-eclesiásticos se leyesen poco, había ciertos historiadores latinoeclesiásticos que, como Orosio y Sulpicio Severo y San Julián, el más peculiar nuestro, de quien es la
Historia de la rebelión de Paulo contra Wamba , se empeñaban en imitar las formas clásicas, no en
aquellas partes más externas que afectan, por ejemplo, al carácter de los personajes, sino en esos
medios de que los grandes narradores antiguos se valían para dar acción dramática a lo que era objeto
de sus historias. Así es como por medio de la tradición latino-eclesiástica, en esto inmediata heredera
de la tradición clásico-latina, se había conservado el recuerdo de este modo de historia, más amplio,
más detallado, que abría más campo a las facultades narrativas del autor.
En general, la forma de historia que durante la Edad Media predominó, fué la de registro cronológico,
forma propia de todos los tiempos de decadencia. En los cronicones de nuestra reconquista, durante el
período que va ente el del Pacense , desde la conquista de los árabes, y el del Silense , que alcanza
hasta [p. 260] la época de Alfonso VI y termina con la muerte de Don Fernando, hay una serie de
libros de poco valor literario y mucho histórico, y que contienen los hechos de la España cristiana
desde el siglo VIII al siglo XI. Y así como es de esperar que parezcan nuevas fuentes diplomáticas, se
puede perder la esperanza de que aparezcan cronicones nuevos. En realidad, los que se citan que de la
Edad Media en el siglo XVI son los mismos que se conocen hoy. Ya don Pelayo de Oviedo,
obedeciendo a sus instintos de falsario, tuvo como cierto propósito de reducir a la unidad los
cronicones antiguos y adulterar a su manera la crónica de Alfonso el Magno y de Sebastián de
Salamanca, y unir la crónica de San Isidoro, intercalándola también, y logró formar una historia hasta
el tiempo de Alfonso VI.
Es evidente también que el Silense tuvo por principal propósito, en sus obras históricas, componer la
biografía de Alfonso VI, la cual podemos suponer, por la instrucción clásica que manifestó y por el
relativo esmero de su estilo, que debió estar concebida con más cuidado y con más arte que habían
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tenido los narradores que le precedieron. La historia de Alfonso VI, que el Silense escribió se ha
perdido, si es que llegó a escribirla verdaderamente. Lo que tenemos es un proemio, en cuya primera
parte se siguen casi a la letra los cronicones antiguos, si bien intercalándolos. En estas tentativas se
notan propósitos que jamás pasaron por la mente de los autores de los cronicones de los siglos VIII,
IX y X. El uno intentó fundir una narración seguida de aquellas historias, y el otro tomó como centro
la historia de su tiempo y consideró las demás como preámbulo o prolegómenos.
Esta tendencia aparece ya con otro carácter en los dos grandes cronistas de la primera mitad del siglo
XIII, don Lucas, obispo de Tuy, y don Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo. Los méritos
de estos escritores son muy diversos; pero ambos convienen en haber concebido la historia nacional
bajo cierto aspecto de unidad, y en la tendencia que muestran en su sincretismo, realizada por don
Rodrigo de una manera notabilísima para su tiempo, con cierta unidad de estilo, con cierta aspiración
a la forma clásica y también con ese espíritu unificador que palpita en todas las páginas de su libro.
[p. 261] Esta misma diferencia puede notarse también en la manera de aprovechar las fuentes
históricas; el Tudense se limitó a insertarlas de un modo mecánico y grosero, y, al parecer, valiéndose
de malas copias; y, por el contrario, don Rodrigo las fundió en una misma narración, dándolas el
colorido propio de su estilo. Hubo, por consiguiente, dos historias generales de España, escritas en
latín la una y la otra, antes de la época de Alfonso el Sabio, obras ambas que pertenecen al reinado de
San Fernando, al cual, en éste como en los demás ramos de la cultura, puede considerársele como el
precursor de las ideas literarias de su hijo. Así como la obra jurídica de Alfonso el Sabio está
iniciada, hasta cierto punto, por su padre, como lo prueba el hecho del Fuero Juzgo, y el de que
procuró extender y dilatar esta legislación de carácter más general que la de la Edad Media; y así
como en el terreno de la ciencia motal y política hubo libros que pertenecían a este reinado, como el
Libro de los doce sabios o las Flores de filosofía , y en la parte literaria amena se manifestó aquella
precedencia por las dos traducciones de las dos colecciones principales de cuentos, titulados Calila e
Dimna y el Sendebar , hechas una y otra en tiempo de San Fernando, del mismo modo los primeros
ensayos de historia general en tiempo de San Fernando se hicieron, por más que les falte la grandeza
que tienen la obra de Alfonso el Sabio, y por otro lado, el carácter de haber sido escritos en lengua
romance y de haber aprovechado fuentes distintas de la literatura culta latino-eclesiástica y de la
popular con los cantares de gesta, como la Crónica General .
No es esto decir que los narradores de historias anteriores inmediatamente a la de Alfonso el Sabio
hubiesen prescindido por completo de la tradición popular. Es evidente que lo mismo don Lucas de
Tuy que don Rodrigo la utilizaron, aunque en pequeñas proporciones. La mayor parte de los hechos
que de Bernardo del Carpio cuentan don Rodrigo y don Lucas, proceden evidentemente de fuentes
populares, primero como imitación y luego como reacción y contraposición a los héroes de la
epopeya Carlovingia... Es claro que ya en historias latinas habían penetrado estos Cantares de gesta ,
y estas canciones del Mester de juglaría ; pero en las canciones populares estaban de un modo [p.
262] más fuerte. En primer lugar, don Rodrigo había compendiado ésas que él llamaba fábulas de
histriones , y además no las trasladaba directamente, sino que las traducía; procedimiento muy
distinto del que observaron los redactores de la Crónica General , que se apoderaron de esa materia
épica, no sólo como un dato, sino como texto, que seguían fielmente, trasladando el verso a prosa.
Aunque, en realidad, el hecho de haber utilizado fuentes poéticas para la historia, no se pueda decir
que comienza en la Crónica General realmente, pues se inicia en el Tudense y en el Toledano , y
quizás algún indicio puede encontrarse en la Crónica del Silense ; sin embargo, el haber utilizado los
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cantares directamente y haber fundido en una narración en prosa eso que los antiguos llamaban
disjecta membra poesis , pertenece a la crónica alfonsiana.
Tampoco en acudir a las fuentes árabes tiene la primacía Don Alfonso el Sabio. Realmente la
Historia árabe , sea o no de don Rodrigo, es de todos modos obra de la primera mitad del siglo XIII y
anterior a la grande empresa de Alfonso el Sabio, y hasta es libro que arguye más directo y más
racional conocimiento de las crónicas árabes que la parte de ellas que aparece transcrita en la Crónica
General ; porque la Historia árabe presenta un conjunto sistemático, mientras que la parte árabe de la
Crónica General aparece con incidencia, como episodio, y no es utilizada directamente. Pero aunque
lo mismo en el empleo en las fuentes poéticas que en el de las arábigas había sido precedido Don
Alfonso el Sabio por sus inmediatos antecesores don Lucas de Tuy y don Rodrigo de Toledo, quedó,
sin embargo, para él reservada la gloria de ser el primer creador del pensamiento general de la
Historia, de saber aprovechar con mayor amplitud todos los materiales, de acertar a darle carácter
más popular por el empleo de la lengua romance.
Y como quiera que muchas de las fuentes utilizadas en esta historia, como documentos poéticos que
eran del Mester de juglaría , estaban en castellano, es claro que conservaron su primitivo hechizo en
prosa de la Crónica General . Y habiendo desaparecido hoy la mayor parte de esas viejas canciones,
a lo cual, acaso, contribuyó la mucha difusión de la Crónica y el carácter que tuvo la poesía
castellana, y esa confusión que ha habido [p. 263] en España entre la historia y la poesía épica, sus
más antiguos vestigios, solamente pueden buscarse en estas tradiciones en prosa de la Crónica
General . No hay duda, por consiguiente, que nuestros poemas épicos primitivos, a lo menos en la
mayor parte de su contenido, se conservan sustancialmente en la Crónica General ; lo mismo las
narraciones de Bernardo del Carpio, que las relativas a los Infantes de Lara, a Fernán González y a
sus sucesores.
Desgraciadamente, varias circunstancias han impedido que esos rastros épicos de la Crónica General
hayan llegado a nosotros en toda su integridad. Se advierte que en alguna narración, como la relativa
a Bernardo del Carpio, los compiladores de la Crónica General fundieron las de don Lucas y don
Rodrigo y los Cantares de gesta . Éstos los citan sólo en segundo lugar, y, sin embargo, es cierto que
tuvieron a la vista distintos cantares, que presentaban cierta oposición entre sí; pero esos textos
poéticos, en la estimación de los compiladores de la General vienen en importancia histórica después
de los latinos. De ahí que gran parte, sobre todo de las refundiciones de la Crónica General ,
procedan de las fuentes latinas; pero hay otra parte, no pequeña, que, evidentemente, viene de las
fuentes épicas populares. En algunos casos, como ocurre en el relato de los hechos de Fernán
González, la inspiración directa es el Mester de clerecía . La Crónica de Arlanza refiere las hazañas
del conde, y de aquí las toma la Crónica General ; pero este poema, no hay que olvidarlo, se deriva
de un primitivo Cantar de gesta .
Es también de grande e inapreciable valor todo lo que se refiere a la tradición poética de las
mocedades del Cid, y lo es, entre otras cosas, por tratarse de un período oscuro de la vida poética del
héroe de Vivar, del cual no poseemos relación directa. Para todo lo que se refiere a los hechos del
Campeador en el reinado de Don Sancho II y especialmente al cerco de Zamora, nos es
imprescindible, y precisamente aquí es donde la Crónica General ha conservado más datos y
vestigios de los poéticos cantares. Por todo esto la expresada Crónica es inestimable en cuanto atañe
a los orígenes de nuestra poesía épica, y sólo mediante ella podemos reconstruirla. El poema del Mío
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Cid , único códice que tenemos en la forma antigua, aparece como fenómeno [p. 264] aislado; pero
merced a la Crónica General se explica perfectamente que formara este canto dentro de un numeroso
ciclo épico, no tan vario como el de la epopeya francesa, pero de carácter más realista, y aunque
influído por esta epopeya, con sello extraordinariamente nacional.
Indicamos también que la Crónica General había sufrido durante los siglos XIV y XV numerosas
refundiciones de gran interés, no sólo para la historiografía española, sino para la historia de la poesía
épica, porque no se hicieron estas refundiciones meramente sobre el texto de la Crónica , sino que se
recogen también en ellas, tomándolas de la viva voz del pueblo, las leyendas y canciones que
entonces circulaban. La más curiosa de estas refundiciones es la de 1344, hecha en tiempo de Alfonso
XI, y que muchas veces se ha confundido con la Crónica General primitiva. Por primera vez fué
hecha la distinción entre ellas por Floranes.
Al mismo procedimiento fueron sometidas las Partidas; la parte legal que hoy se conoce de ellas no
es la del primitivo código alfonsino, sino que es de la época de Alfonso XI. Esto es notorio, pero lo
que no aparece ya tan claro es si algunos otros trabajos, como, por ejemplo, el libro de Montería ,
sufrieron también estas refundiciones.
La Crónica General vuelve a ser refundida en el siglo XV. Lo fué, por lo menos, dos veces, y además
trascendió a una colección de compilaciones que durante todo ese siglo vinieron haciéndose. Puede
decirse que la historiografía de la Edad Media vivió exclusivamente del fondo de la Crónica
General . Y a cada una de estas refundiciones se van añadiendo datos posteriores, extractándolos de
crónicas particulares y de nuevas leyendas y tradiciones en prosa o versificadas. De lo que resulta que
el volumen de estas colecciones va creciendo desmesuradamete, dando lugar a esos enormes
mamotretos de cuatro y cinco tomos que llenaban las bibliotecas del siglo XV. Y cuando este enorme
y embarullado material hizo poco menos que imposible su consulta, se comenzaron las crónicas
abreviadas, que presentan cierto interés, porque en esas mismas abreviaciones se introducen variantes
de una poesía épica que pudiéramos llamar terciaria o de tercera [p. 265] formación, y otras
curiosidades noticias y pormenores, ora genealógicos o ya de carácter local.
A este tipo responsable la Crónica de Florián de Ocampo, impresa en Zamora en 1541, que no es ya
ni la primera de Alfonso el Sabio, ni la segunda del tiempo de Alfonso XI, sino una tardía
refundición, de algún perdido códice del siglo XV, que podríamos llamar Tercera Crónica General.
Es, pues, la obra de Ocampo, una crónica abreviada; adolece de grandes confusiones en la cronología
y se confunden y trabucan los hechos; pero, a pesar de esto, contiene su texto pormenores y leyendas
que no existen en las dos anteriores crónicas.
Por lo que dejamos dicho, se ve que la poesía épica continuó influyendo en la historia, no sólo en el
siglo XIV, sino en el siglo XV y aun en el XVI. Testimonio fehaciente del valor de la Crónica
General de Alfonso el Sabio, no sólo como historia, sino por lo que tiene de poesía.
La otra obra histórica de Alfonso el Sabio es la Grande e General Estoria. Es una tentativa grandiosa
de historia universal que no fué terminada. Tenemos una fecha, la de 1270, en que se comenzó a
escribir. Conocida esta fecha, se comprende que no la acabase dados sus infortunios. Fué escrita
después de la Crónica General, no hay duda en esto, pues son numerosas las referencias que la
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Grande e General Estoria contiene a la Historia de España, mientras en ésta no hay referencias a la
Grande e General Estoria. Y, por otra parte, el estado de la ciencia histórica en el siglo XIII hacía que
se empezase por la historia nacional y se acabase por la historia universal.
Quedan cinco partes de la Grande e General Estoria; pero no hay noticia de ningún códice que
contenga las que debieron ser la sexta y la séptima. La parte que tenemos abarca hasta la
proclamación del Cristianismo, y es un trabajo de compilación, formado también con materiales de
acarreo de muy distinta índole. El autor la llamó Historia Escolástica, con lo cual ya indicaba el
propósito de imitar un compendio de Historia Sagrada, que corría con mucho crédito en la Edad
Media a fines del siglo XI: el Comestor (así llamado, no por lo mucho que comía, como
ingenuamente se ha dicho, sino porque convertía en sustancia propia todo lo que estudiaba), que se
reduce a un [p. 266] compendio del Antiguo y Nuevo Testamento, consultando también las historias
de los gentiles.
Entre el libro de Don Alfonso y el de Comestor existe la misma notable diferencia, en cuanto a su
contenido, que entre los compendios de las Historias de España de don Lucas de Tuy y don Rodrigo
de Toledo, y la Crónica General. Puede decirse que la Historia Escolástica no viene a ser más que
como el índice de la Grande e General Estoria. Así se ve que Comestor, en su Historia Escolástica,
hace un epítome de los sagrados libros, mientras Don Alfonso los traduce íntegros, Comestor hace
alusión a la historia de los gentiles; pero Don Alfonso consulta toda la historia clásica y tiene a la
visita los textos de la mitología, pues las Metamorfosis de Ovidio, por ejemplo, están traducidas casi
literalmente en la Grande e General Estoria. Y al mismo tiempo en esta obra, a la vez que la
influencia de la tradición clásica, se observa una influencia oriental, cosa de que carece el libro de
Comestor, quizá más considerable que en ninguna otra de las del rey. Así vemos que Alfonso el
Sabio se refiere con frecuencia a libros árabes, que a veces expresamente cita, como el libro que se
llama de la Historia de Egipto y el Libro de los Caminos del Rey de Niebla, leyenda que en la
literatura aljamiada tiene varias manifestaciones, y del cual copia alguna singular historia o cuento,
como los que figuran en el Calila e Dimna y en el Sendebar. Por ejemplo, la historia de Fissuf y
Zulema, de la cual leyó el profesor que hablaba un curioso fragmento.
En la próxima lección seguirá ocupándose el señor Menéndez y Pelayo de la brillante tentativa de
historia universal que atribuye a Don Alfonso el Sabio, determinando los diversos elementos que
contribuyeron a su formación y examinándola como cuerpo literario en relación con las demás obras
de índole semejante contemporáneas del Sabio Rey.
[p. 267] XX.-ESPAÑA MEDIEVAL. ALFONSO EL SABIO
..............................................................................
..............................................................................
Ocupóse preferentemente el ilustre maestro, en su última lección, en el estudio de los libros de
máximas, sentencias, aforismos, etc., que se publicaron en los siglos XIII y XIV y que tuvieron
derivación o precedentes en la bibliografía de Alfonso el Sabio.
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Después de exponer los trabajos debidos a la erudición de Herman Knust, revelados en la primera
Colección Miscelánea de El Escorial y en la que luego publicó en la Sociedad de Bibliófilos
Españoles, dijo que el libro de la Sabieza , de Don Jaime el Conquistador, estaba fundado sobre la
Poridat de poridades . Es tal la variedad que le informa, que induce a creer que los traductores
procedieron con cierta libertad y mezclaron máximas de varios autores, unas veces de fuente oriental
y otras latina. Esto mismo ocurre respecto al Bonium , obra ya bastante conocida en el siglo XVI, en
que se da a la imprenta. En ella hay muchas sentencias, no solamente de origen clásico, sino de
origen puramente cristiano, tomadas principalmente de los Santos Padres.
Sin tratarse de una colección de apólogos, sino de máximas y pensamientos, precede a todas ellas una
especie de ficción, que tiene semejanza con el modo de formarse el Calila e Dimna . Como
Barzuyeh, Bonium, rey de Persia, hace un viaje a la India, donde encuentra la hierba de la sabiduría.
La traducción del Bonium no sabemos si fué hecha antes o después que la de Calila , aunque lo
probable es que fuera después, porque la introducción del Calila , en la que se habla del viaje de
Barzuyeh, figura ya en la traducción árabe y en la narración persa. Bonium , al llegar [p. 268] a la
India, es introducido en el palacio de la Sabiduría por Juanicio , quien había reunido un gran número
de filósofos antiguos y modernos, la mayor parte clásicos, cuyas vidas se refieren en el libro, y cuyas
sentencias se van desarrollando.
El Poridat de poridades , que es casi idéntico al Libro de la Sabieza , que lleva el nombre de Jaime el
Conquistador, contiene en gran parte erudición histórica. Aunque está en el mismo códice que el de
los Enseñamientos y castigos de Alexandre , libro en que se refiere con verdadera elocuencia la
muerte y últimas palabras del Conquistador y las sentencias que los sabios dijeron sobre su sepulcro,
es obra completamente independiente de ésta, por más que en ambas se encuentren cartas apócrifas
del Macedonio a su madre. También pertenecen a esta época el Libro de los doce sabios y Las flores
de Filosofía , obras que ejercieron influencia en las Partidas del Rey Sabio, aunque no en el mismo
grado que el Bonium y el Poridat de poridades , y sobre todo este último libro, que contiene una
especie de filosofía bajada del cielo para iluminar a las muchedumbres, para familiarizarlas con el
concepto general de la ley, de la justicia y del derecho, y a propósito para hacer más fácil una
legislación como la que dió el Rey Sabio en las Partidas, aprovechando la ciencia jurídica anterior,
pero valiéndose también en la parte doctrinal de todos estos libros de máximas sentenciosas y
aforismos.
El libro que sirve como de pórtico y preparación a Las Siete Partidas del Rey Sabio, es el
denominado Septenario . Parece que el pensamiento de él, fué de San Fernando. Todo es confuso en
lo que se refiere a este libro. Don Alfonso le daba mucha importancia, puesto que de él habla en su
testamento. Por mucho tiempo se ha confundido con las Siete Partidas. Quizás había para esto alguna
razón, que indicaremos después. Es evidente, sin embargo, que el Septenario , tal como ha llegado
hasta nosotros, es cosa muy distinta de las Siete Partidas, por más que el contenido de algunos libros
de aquél esté en éstas. El Septenario es una enciclopedia de la Edad Media, como lo había sido la de
San Isidoro.
Abarca las siete artes liberales, y a lo que parece (porque no sabemos la extensión que podía tener la
parte perdida y sólo conocemos la primera y no completa), abarcaba también una [p. 269] gran parte
de la teología y del derecho canónico y civil. Sirven de proemio al libro, y son realmente lo más
importante y curioso de él, algunos capítulos en que se refiere la vida de San Fernando, se hace su
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elogio y se incluye una especie de descripción encomiástica y de buena prosa de la ciudad de Sevilla.
Al compendio apologético de la vida de San Fernando sigue la clasificación de las artes liberales del
Trivium y del Quadrivium , separándose algún tanto de la admitida en la Edad Media, puesto que en
el Trivium se coloca la Gramática, Lógica y Retórica ; pero se innova el Quadrivium , sustituyendo
las cuatro artes de la clasificación antigua, es decir, la Aritmética, Geometría, Física y Astronomía
por la Música, Astrología, Física y Metafísica, incluyendo, ya en la Música , ya en la Física , las
nociones matemáticas que antes se daban como parte de la Aritmética y Geometría . Seguía a esta
especie de clasificación de las artes liberales y a la definición de ellas, una parte que pudiéramos
decir teología y una explicación de los Sacramentos, que está casi literalmente transcrita en la Partida
primera.
De ahí que, aunque el Septenario sea cosa distinta de las Partidas , es evidente que las dos obras
tienen grandes analogías y diferencias que nacen de ser las Partidas un Código y ser una enciclopedia
el Septenario . Pero es muy verosímil que en la parte perdida del Septenario la analogía fuese todavía
mayor, y toda la parte moral y política desparramada en los distintos manuales, así como toda la parte
del derecho civil, estuviese de alguna manera contenida en el Septenario . Solamente de este modo
puede explicarse la importancia que el Rey Sabio daba a este libro.
Claro es que no se refiere en el testamento a este fragmento, sino a la enciclopedia misma. ¿Por qué
desapareció? Sin duda porque mucha parte pasó a las Partidas; después porque fué destronado por
otras obras, especialmente por el Tesoro , y estas obras hicieron olvidar el Septenario . Casi es
evidente que el Septenario llegó a terminarse y que mucha parte de este libro debía ser idéntica a la
parte teórica y doctrinal del libro de leyes conocido comúnmente con el nombre de las Siete
Partidas .
Escribió Don Alfonso varios libros menores y difíciles de clasificar, que podríamos comprender bajo
el título de Deporte [p. 270] o Sport , y que se refieren a las recreaciones caballerescas propias de su
tiempo, como los de Montería, Cetrería y Pesca y de los Dados, Tablas, Ajedrez y otros juegos.
Es sabido que el juego de ajedrez es de la India, y por los árabes fué introducido. Empieza este libro,
siguiendo la costumbre de la mayor parte de los autores de obras de este género, con una especie de
apólogo relativo a la influencia del juego de ajedrez. Según cuenta la historia antigua, en India la
Mayor había un rey que amaba a los sabios y los hacía razonar sobre las leyes que nacen de las cosas.
Uno de ellos decía que valía más seso que ventura; otro decía que más valía ventura que seso; el
tercero decía que valía más tomar del uno y de la otra. Y después que hubieron dicho sus razones,
mandó el rey afincado que diesen muestra de lo que decían, y dióles un plazo. Todos fueron y
cataron sus libros, y cuando llegó el plazo vino cada uno con su muestra y el del seso trabajo el
ajedrez con sus juegos; y el segundo, que tenía por razón la aventura, trajo los dados, mostrando que
no valía nada el seso, sino la ventura; y el tercero trajo el tablero con sus tablas, con lo que hizo
entender que, por el juego de ellas, aunque la suerte de los dados sea contraria, por la cordura podían
jugarse aquéllas de modo que se pudiese evitar el daño que viniera.
Después de este apólogo pasa a enumerar una serie de juegos, cuyos nombres conviene que se
comparen a los que se emplean en el Ordenamiento de Tafurerías . Todo esto está exornado con
preciosísimas miniaturas en el códice de El Escorial, códice que tiene más valor artístico que literario.
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Expone después el juego de los dados y distintas clases de juegos de tablas, y trata del ajedrez, que
fué hecho en la India y del más difícil que se juega por astronomía.
Además del libro de los juegos compuso, según el infante Don Juan Manuel refiere en el proemio del
libro de la Caza , uno de Montería , otro de Cetrería y otro de Pesca . Del de pesca nada sabemos. En
cuanto al libro de Montería es evidente y está plenamente demostrado que gran parte de su contenido
figura en el famoso libro de la Montería , refundido en tiempo de Alfonso XI, y acrecentado con una
tercera parte, que se refiere a la descripción de los montes. Esta especie de geografía orográfica [p.
271] fué escrita en tiempo de Alfonso XI; pero en cuanto a las dos partes primeras del libro de
Montería , tal como Argote de Molina lo publicó en el siglo XVI, es evidente que, aunque refundidas
en tiempo del dicho Alfonso XI, estaban escritas ya en tiempo de Alfonso el Sabio. Lo prueba el
Códice de la Biblioteca de El Escorial, probablemente escrito en 1250, y que contiene, casi íntegras,
las dos primeras partes del libro de Montería . En cuanto al libro de Cetrería resulta, de las
investigaciones comunicadas por el señor de Navarro, que en el mismo Códice de El Escorial que
contiene las dos primeras partes del libro de Montería , existe también un libro de Cetrería ,
indudablemente del tiempo de Alfonso el Sabio, y anterior al libro de Caza de Don Juan Manuel, del
cual éste debió aprovecharse en el suyo. Es más, en este Códice de El Escorial, en que se reduce a
una especie de recetario el libro de Cetrería , se contiene un tratado latino que probablemente
antecedió a todos ellos, no solamente al de Don Juan Manuel, sino también al que suponemos que es
un fragmento del perdido libro de Cetrería , de Alfonso el Sabio. Este libro latino, que tiene todas las
trazas de estar traducido del árabe, lo mismo que el libro de Cetrería que suponemos de Alfonso el
Sabio, parece que es el tratado De re accipitraria, que se cita como de Federico II; el traductor de él
dice que lo escribió para un emperador. El origen oriental del libro de Cetrería parece probado por el
gran número de indicaciones geográficas que en él se encuentran. En el libro mismo se dice que es
traducido y que fué acabado el 9 de abril de 1288.
¿Qué relación tiene el libro de Cetrería , de Don Juan Manuel, con el compuesto por su tío?
Evidentemente debió aprovechar aquél muchas cosas de éste; para determinarlo con precisión sería
necesario comparar ambos libros. Sin embargo, el mismo infante advierte que había añadido muchas
cosas, especialmente prácticas.
En la próxima conferencia estudiará el señor Menéndez y Pelayo las obras científicas del gran
polígrafo español.
[p. 272] XXI.-ESPAÑA MEDIEVAL. ALFONSO EL SABIO
Ante muy numerosa concurrencia, de la cual fueron parte muchos congresistas extranjeros, continuó
sus lecciones sobre las obras del hijo de San Fernando, el joven catedrático de la Universidad Central.
Después de haber estudiado las obras de Alfonso el Sabio pertenecientes a la poesía lírica, a la
novela, a la historia, a la moral, a la política y a la recreación y ejercicios caballerescos, sólo quedan
por examinar el grupo formado por las obras de carácter científico, entre las cuales descuellan por su
número y valor las obras astronómicas; y el de las obras de carácter legal que, además de su propio
intrínseco mérito, tienen el de haber sido fuente principal de nuestra legislación civil hasta tiempos
muy recientes y continúan siéndolo, hasta cierto punto, ahora. Estas obras constituyen una parte muy
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considerable del caudal científico que legó a la posteridad.
Es cierto que hoy las obras científicas de Don Alfonso tienen un valor diferente del que conservan las
Partidas y la Crónica General , o el que para los orígenes de nuestra poesía lírica entrañan las
Cantigas , porque es ley del progreso que toda esta literatura científica se vaya convirtiendo en asunto
de curiosidad cuando ha pasado cierto tiempo. Ley a la cual se hallan sometidas, no ya solamente las
obras que llevan el nombre de vulgares compiladores o traductores, sino también las que van
marcadas por el sello de la genialidad, las cuales llegan a pertenecer a los museos de la historia más
bien que a una biblioteca científica activa. Ni que decir tiene, por consiguiente, que los libros
científicos de Alfonso el Sabio han envejecido mucho, y no son hoy más que un curioso testimonio
del estado de la ciencia en [p. 273] España a fines del siglo XIII, muy superior al que Europa tenía
entonces. Basta para confirmarlo el saber que las Tablas Alfonsinas rigieron como libro de texto
hasta la época de Copérnico, cuyo famoso libro lleva la fecha de 1504, Marca, por consiguiente, Don
Alfonso el Sabio una época en la historia de la ciencia astronómica.
Y aunque sea cierto que en los libros de astronomía compuestos bajo la dirección del Rey Sabio, hay
mucho que no es original, también hay que advertir que lo mismo en lo que toca a la declaración de
diversos instrumentos, como en otras lagunas que Alfonso el Sabio creyó notar en los libros árabes
que tenía a la mano y que le sirvieron de principal fuente para esta especie de enciclopedia científica,
procuró hallar remedio encargando trabajos supletorios a personas doctas. Y, por otra parte, no puede
dudarse que el monumento más importante de esta labor científica, las Tablas llamadas alfonsinas,
arregladas por Mariano de Toledo, tomando por era el año que comenzó a reinar Don Alfonso, son
trabajo propio, nacido de verdaderas y directas observaciones y experiencias. Hay, por tanto, en estos
libros mucho de compilación, lo cual era inevitable en la Edad Media, y algo que es peculiar en
España. Alfonso el Sabio, en este linaje de trabajos, no era más que el continuador de las grandes
empresas científicas iniciadas en tiempo de Alfonso VII y bajo el patrocinio del arzobispo de Toledo.
El renacimiento científico de España y Europa debe buscarse allí; la verdadera inoculación de la
ciencia oriental en la escolástica en Toledo se verifica, y por traducciones hechas en lengua latina. A
Alfonso el Sabio, por consiguiente, no se le puede considerar, según se ha pretendido, como el
iniciador de esta serie de esfuerzos científicos, pues, prescindiendo de que ya en Barcelona, en
tiempo del conde Ramón Berenguer III, hubo conatos de esto, como lo prueban los trabajos
matemáticos de Abraham en Toledo, bajo la dirección del arzobispo don Raimundo y con ayuda de
dos traductores, Dominico Gundisalvo y Juan Hispalense, se habían llevado al dominio de la ciencia
escolástica los libros orientales de matemáticas, astronomía, ciencia natural, etc., sin contar con los
tratados originales que llegaron a componerse, pues no se redujeron los trabajos científicos de tiempo
de [p. 274] Alfonso VII a traducciones meramente, sino que, a veces, se aspiraba a fines más altos,
haciéndose felices tentativas, lo mismo en la esfera metafísica, como lo prueba el libro De unitate
intellectus , que en la esfera matemática, como lo demuestra el libro de algoritmia de Juan
Hispalense. No sólo preceden estas obras al movimiento científico de Alfonso el Sabio, sino que en
algunos puntos le aventajan realmente.
Del mismo modo que la unidad legislativa nació en la mente de San Fernando, y es su hijo quien la
continúa y plasma en sus libros, así también los trabajos astronómicos y matemáticos estaban
preparados ya desde tiempo de Alfonso VII por el Colegio de traductores de Toledo. Y, sin embargo,
entre estos dos movimientos científicos se observa esta gran diferencia: toda la labor del Hispalense y
otros que trabajaron en Toledo en tiempo del arzobispo don Raimundo, tiene carácter cosmopolita,
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europeo, universal. Toledo era el gran taller de producción, la gran fábrica de donde salían los libros
árabes y judíos que empezaban a recorrer Europa. Movimiento español, es cierto, porque en España
empieza, porque lo favoreció un arzobispo de Toledo y lo protegió un rey de Castilla; pero en cuanto
a sus efectos, movimiento de carácter universal. La gloria de la iniciación corresponde a España, pero
los resultados pertenecen a la historia general de Europa en la Edad Media. Y por ser de tendencia
universal este impulso científico, se emplea la lengua latina para difundirlo, la lengua sabia que aún
perdura entre las ruinas del gran Imperio de Roma. En cambio, la empresa científica de Alfonso el
Sabio está comprendida en límites más estrechos, no sólo en las materias sobre que se escribe, sino
geográficamente también, pues sus propósitos de difusión no son tan ambiciosos, pero aquellas
traducciones que manda hacer el Rey Sabio tienen la singularidad de estar escritas en la lengua del
vulgo, circunstancia que puede sernos indiferente, puesto que ninguna lengua de las vulgares se
adelantó a la lengua castellana en la aplicación de la prosa a materia astronómica y matemática:
fenómeno semejante al que ocurre con la lengua catalana respecto a la filosofía, porque el primer
filósofo que escribió en lengua vulgar es, sin duda, Raimundo Lulio, [p. 275] que no escribió nunca
en latín, pues sus libros son traducciones de los que antes había escrito en su lengua vernácula.
Para juzgar el valor de los libros científicos de Don Alfonso no somos-dijo el conferenciante-jueces
competentes. Por otra parte, publicados hoy, como lo están, los libros científicos del Rey Sabio en
una edición crítica de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ilustrada con notas, a
esta edición nos referiremos, considerando esos libros, ya en su relación con la cultura general del
siglo XIII, ya en lo que atañe a la prosa castellana.
Esa ciencia, que en los libros astronómicos y matemáticos se expone, en general es ciencia de
segunda mano, ciencia derivada, es cierto; pero no lo es en todo y por todo, y aun en lo que tiene la
ciencia derivada, recogió una tradición española, pues de árabes españoles son principalmente las
obras que se traducen. En el siglo X, Abu-l-Kásim Maslama ben Ahmed, de Madrid, escribió un
tratado sobre astronomía. En el siglo XI, Aben Assamh, además de escribir un libro de matemáticas
puras, escribió una tabla astronómica y un tratado sobre la construcción y uso del astrolabio. Aben
Assáfar escribió un tratado de astrolabios y un hermano suyo fué famoso constructor de ellos. Siguió
a éstos Azarquiel, residente en Toledo, que determinó con aproximación el valor real del movimiento
de predecesión de los equinocios. Azarquiel inventó varios instrumentos, entre ellos un astrolabio, y
compuso el Azafea, puesto en castellano en tiempo de Alfonso el Sabio. Al XII corresponde AlPitruchi, autor de una astronomía en que ataca los epiciclos y otras teorías de Ptolomeo. Avempace y
Averroes también atacaron los sistemas de Ptolomeo, por no ajustarse a la teoría del movimiento,
según Aristóteles, Al-Pitruchi explicó, a su modo, el sistema solar, exponiendo el movimiento de los
astros y su dirección. En 1317 fué traducida al latín esta obra por Miguel Scoto. Compuso, además,
un tratado de lógica y perspectiva. Averroes compuso el compendio del Almagesto , libro que trata
del movimiento de las esferas y de la apariencia circular de las estrellas fijas.
Éstos son los principales autores que con cierta originalidad, grande en algunos de ellos,
especialmente en Azarquiel, y en [p. 276] Al-Pitruchi, ofrece la historia de la ciencia arábigo-hispana
durante los siglos X, XI y XII.
Al comunicarse toda esta ciencia árabe a la España cristiana por medio de la Escuela de Toledo, bajo
la protección del arzobispo don Raimundo y del emperador Alfonso VII, es el momento en que, por
medio de aquellos sabios traductores, que no sólo corregían algunas veces los textos, sino que
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añadían de propia inventiva nuevos estudios y aportaciones científicas, como lo hicieron los ya
nombrados Dominico Gundisalvo y el Hispalense, los españoles extendemos por Europa el saber
científico de que eran depositarios los árabes.
A primera vista parece extraño que entre el vario caudal científico, mucho de él traducido ya al latín
desde las tiempos de Alfonso VII, prefiriese el Rey Sabio los libros astronómicos; pero esa
preferencia, concedida a la astronomía, se comprende bien cuando se considera la curiosidad que en
el espíritu infantil de la Edad Media debía despertar necesariamente el espectáculo de las maravillas y
misterios de los cielos. Por otra parte, la astronomía, tal como en la Edad Media se cultivó y tal como
se había cultivado en las escuelas antiguas y entre los árabes, exigía cálculos matemáticos muy
elementales, lo cual explica que esta parte de las matemáticas aplicadas se desarrollase antes que las
matemáticas puras.
El señor Menéndez y Pelayo, después de exponer estos precedentes de la bibliografía propiamente
científica del Rey Sabio, comenzó el estudio de sus libros, que continuará en la próxima conferencia.
..............................................................................
..............................................................................
[p. 277] XXII.-ESPAÑA MEDIEVAL. ALFONSO EL SABIO
En su última conferencia resumió el profesor de Literatura Española las afirmaciones capitales hechas
durante el curso al estudiar las obras del gran polígrafo Alfonso el Sabio. Recordó las ideas expuestas
al tratar de la poesía lírica del autor de las Cantigas , atribuyendo a la lengua galaico-portuguesa la
primacía literaria que le corresponde como forma primordial en nuestra península de la expresión
poética subjetiva, que decimos hoy. Insistió en elogiar al Rey Sabio, más que por su labor jurídica y
científica, con ser tan importantes y tan útil aún en la actualidad, por sus originales obras líricas y por
ser el conservador de aquella nuestra grandiosa poesía épica que, como en arca santa, nos trasmitió en
su Crónica General , archivo de las tradiciones y leyendas de nuestros héroes medievales, primeros
forjadores de la raza. Habló el joven maestro de la influencia que han tenido en algunas legislaciones
Las Partidas y de la que aún hoy siguen teniendo, indudablemente en la nuestra.
El señor Menéndez y Pelayo, en lecciones anteriores, tuvo el cuidado de separar de las obras
auténticas del autor de Las Partidas el Septenario , que universalmente se le atribuye, demostrando
de modo que casi lleva a la certidumbre, que no pudo ser original del regio polígrafo.
Por lo que toca a las obras astronómicas, se esforzó en hacer notar la trascendencia de las Tablas
Alfonsinas, que sirvieron de texto en las escuelas europeas durante muchos años, citando, de pasada,
los nombres y las obras de los comentadores o anotadores que tuvieron.
Expuestos, pues, con la elocuencia y la erudición [p. 278] singularísima de profesor tan notable el
contenido de las obras del hijo de San Fernando, los antecedentes que le sirvieron de previa
información, el estado de cultura de su tiempo, la influencia que pudieron llevar a diversos pueblos y
la que han tenido en manifestaciones de géneros literarios distintos, el señor Menéndez y Pelayo se
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despidió de sus alumnos hasta el curso próximo, dándoles las gracias por su continua asistencia.
Y yo pido humildemente perdón a tan insigne maestro por los errores, omisiones e infidelidades de
expresión que he cometido, siempre ayudado por los señores cajistas, que no tienen obligación de
ensayarse en lecturas de signos hieráticos o demóticos para entender mis cuartillas, casi ilegibles.
TERSITES.
(De El Globo.)

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 221]. [1] Nota del Colector.- Se ve que el periodista llegó tarde a clase y la unión de la reseña de
la conferencia del día anterior con ésta queda mal zurcida, aunque inteligible. Continúa aquí el
análisis de las obras atribuídas a Alfonso el Sabio.
[p. 224]. [1] Nota del Colector .-Para aclarar, y aun para completar ideas, que a pesar de lo abundoso
y hasta redundante de esta reseña, resultan a veces confusas e inexactas, publicamos a continuación la
reseña de esta conferencia por Julio Puyol en el Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo , 3.er
trimestre de 1924.
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VARIA — III
XII.-APÉNDICE I. : LOS GRANDES POLÍGRAFOS ESPAÑOLES
[p. 279] XXIII.-ESPAÑA MEDIEVAL EN LOS SIGLOS XIII Y XIV (CATALUÑA): RAIMUNDO
LULIO
INTRODUCCIÓN
Como en los cursos anteriores, se ocupará también en éste el señor Menéndez Pelayo, de un gran
polígrafo español en quien se sintetiza la cultura patria medieval en la región catalana: Raimundo
Lulio.
Dijo en la conferencia de ayer que solamente la ignorancia o la pasión podían quitar a nuestra raza el
puesto que en la Historia de la Filosofía le correspondía, que si bien es inferior a los que ocupan las
razas griegas y alemana, es igual a los que corresponden a la francesa o italiana.
Hora es ya de que se estudie el pensamiento filosófico ibérico. Cuando esto se haga se conocerá el
nexo interior y fortísimo que existe entre nuestros pensadores de todos los tiempos, se reanudarán los
rotos eslabones, y si no la Historia de la Filosofía Española, podremos ostentar con orgullo la Historia
de la Filosofía en España.
Este examen de la Filosofía Española debe hacerse con ediciones críticas, exposición de doctrina,
desarrollo histórico, y no de un modo aislado, sino estudiando los diversos elementos que la integran,
sean árabes, hebreos, italianos o franceses.
No cree que el genio español esté conformado de distinta manera para la Filosofía. Acusar a un
filósofo de plagio, es cosa absurda. Las ideas son de todos... La originalidad de un pensador no está,
por ejemplo, en ser panteísta, sino en el modo de serlo. El genio español ha sido original en la
Filosofía. Baste citar el imperativo categórico de Séneca, el panteísmo [p. 280] racionalista de
Averroes, el realismo a un tiempo lógico y ontológico de Lulio, la concordancia entre la gracia y el
libre albedrío de Molina, la escuela mística popular, etc...
Después pasó el señor Menéndez y Pelayo a hacer varias consideraciones sobre el glorioso mártir e
iluminado doctor, beato Raimundo Lulio, a quien se venera en los altares de Mallorca.
Dijo que para estudiarle conviene recurrir a lo que él escribió de sí mismo en sus obras, a los trabajos
de sus biógrafos, desde los más antiguos hasta los del doctísimo Littré, dando de todos ellos lo cierto
como cierto y lo dudoso como dudoso, sin dejarse dominar por prejuicio alguno, ni siquiera por el del
entusiasmo.
Así podrá arrojarse suficiente luz sobre la gigantesca figura de Lulio, verdadero caballero andante del
pensamiento cristiano, sin necesidad de que le hagan interesante las leyendas de la vista del seno
canceroso de su amada Abrosia de Castello, que le cura de su pasión por ella y que le había hecho
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entrar un día a caballo, persiguiéndola, en la iglesia de Santa Eulalia.
¡Qué vida más agitada la suya, con sus continuos viajes, con sus predicaciones, con sus éxtasis y
desfallecimientos, con sus investigaciones orientales, con su cruento martirio!
Todo el amor, fe, teología y ciencia de un siglo tan epiléptico por sus pasiones terrenales o celestiales
como fué el siglo XIII, agítase dentro de su pecho. Así Lulio es catedrático en la Sorbona y
predicador en las plazas de Túnez, es sabio enciclopedista y almogavar de la idea.
Lulio escribió en lengua catalana. Tiene ésta la envidiable gloria de ser la primera lengua vulgar en
que se trató de Filosofía, así como en la castellana hablaron por vez primera por boca de Alfonso el
Sabio, las Matemáticas y la Astronomía.
Como San Isidoro, todo lo examinó Lulio en sus escritos; desde el cedro hasta el hisopo. Con vuelo
de Ángel recorrió el mundo sensible y el inteligible. Trató copiosa materia en mil guisas distintas;
directamente y por medio de parábolas, con alegorías y sin ellas, en prosa y en verso, con números y
con letras, en diálogos y en novelas. Creó un vocabulario extensísimo, que constituye la lengua
luliana, que exige aprendizaje del tecnicismo [p. 281] como el sistema de Hegel. Unas veces concreta
lo ideal, otras saca la quinta esencia de lo material.
Los que le han juzgado escritor bárbaro, incongruente o pesado, ignoran que él escribió sus obras
originariamente en catalán, y que, por lo tanto, no hay que estimarle por sus traducciones latinas o
por las que hicieron sus discípulos. No hay que ver a Lulio sólo en el Ars Magna , sino en sus tres
novelas didácticas.
El inventario de las obras de Lulio está aún por hacer. Algunos le han atribuído hasta 4.000 obras,
infinidad de ellas brevísimas. El catálogo más extenso consta de 400 libros. Pero hay que desechar
los apócrifos y aquellos de títulos dobles. Sin embargo, hay que reconocer en él la fecundidad
peculiarísima del genio español. En la edición de Maguncia, hecha en el siglo pasado, no están todas
sus obras. Es notable también la de Roselló en Mallorca.
En las conferencias futuras tratará el señor Menéndez y Pelayo de la vida de Lulio, de la clasificación
de sus obras, de los antecedentes de la Filosofía luliana, de la Lógica, Metafísica y Teodicea, y de las
ciencias físicas y militares de Lulio. De su arte y poesía, de sus novelas, y, finalmente, de la
influencia póstuma del gran polígrafo.
[p. 282] XXIV.-ESPAÑA MEDIEVAL EN LOS SIGLOS XIII Y XIV
(CATALUÑA) RAIMUNDO LULIO
El señor Menéndez y Pelayo, después de hacer un resumen de la conferencia anterior, ocupóse de la
historia externa de Raimundo Lulio.
Dijo que son imnumerables los biógrafos del iluminado doctor, por haber éste fundado una escuela
filosófica que tuvo cátedras propias y una Universidad que subsistió en Mallorca hasta el año 1845.
También hizo secuaces la doctrina Luliana en Francia, Italia (Cornelio Agrippa y Giordano Bruno) y
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Alemania durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Sus admiradores alemanes, a principios del siglo
XVIII, hicieron en Maguncia una edición de sus obras, bajo los auspicios del elector de Baviera, por
desgracia incompleta, no obstante constar de 12 volúmenes en folio.
A fines del siglo pasado un anónimo mallorquín publicó el libro de las Contemplaciones , en 16
tomos.
Existen muchas biografías acerca de Lulio, pero todas de escaso valor. Pero abundan curiosos datos
biográficos en los escritos mismos de Lulio, como las fechas y lugares en que los redactó, y en sus
novelas didácticas, y muy principalmente en una interesante relación que hizo de su propia vida a
unos discípulos suyos en Francia, que, como es natural, no alcanza a sus últimos años, que son por
todo extremo oscuros. Esta especie de autobiografía no fué utilizada hasta el 1700, en que fué hallado
el manuscrito de la Biblioteca de la Sapiencia, en Mallorca, por el Padre Jaime Custurer. Fué después
comentada con esmero por el insigne adepto luliano del siglo pasado, el Padre Raimundo Pascual.
Con posterioridad ocupóse de ella Littré en su Enciclopedia.
[p. 283] Nació Raimundo Lulio en Palma de Mallorca en 25 de enero de 1235. Era hijo de uno de los
caballeros catalanes que fueron con Don Jaime a la conquista de la isla. Su juventud-según él mismo
confiesa-fué en gran manera liviana.
Su primera manifestación fué poética; es decir, era trovador a la usanza de la época. Así narran sus
discípulos la conversión: Un día, tenía entonces treinta años, estaba componiendo en la cama unas
coplas en honor de una dama de quien estaba enamorado perdidamente, cuando vió a su derecha a
Cristo crucificado. No escribió más coplas, y durmióse. En el transcurso de breves días apareciósele
varias veces la celestial visión, hasta que, aterrorizado, díjose: «¿Qué querrá Dios?» Su conciencia le
respondió que lo que quería es que dejase el mundo. Resuelto a ello imaginó que no podría hacerle
mejor obsequio que dar su vida por la conversión de los infieles.
Este relato fué ampliado por los biógrafos, que recogieron también la tradición, ya aplicada a otros
personajes, acerca de sus pretensiones amorosas con una dama, que hubo de mostrarle su seno
gangrenado para curarle de su frenética pasión.
Ya convertido, pidió a Dios que le inspirase luz para escribir un libro en que combatiese el
mahometismo.
En el estilo en que estuvo consagrado a la meditación hizo que se alzase una ermita.
Él tenía poca cultura entonces. Sólo sabía un poco de gramática. Ignoraba el árabe. Pero no importa.
Él realizaría sus tres propósitos; él padecería la muerte por Cristo entre los infieles y escribiría el libro
y establecería monasterios para el estudio de las lenguas orientales.
Decidióle a ponerlos en práctica un sermón que oyó en la iglesia sobre la abnegación de San
Francisco. Imitándole dió sus bienes a los pobres, excepción hecha de una porción de ellos que dejó
para su mujer e hijos, y marchóse en peregrinación a Montserrat. Después fué a París.
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Regresó a Mallorca y estudió el árabe con un esclavo moro que había comprado para que se lo
enseñase. Éste, por fanatismo, hirióle un día. Lulio le perdonó la vida; pero despechado, en la prisión
ahorcóse.
En 1275 pasó unos días en meditación en un monte vecino: [p. 284] fruto de ella fué su libro Arte
universal o Arte magna , que creía de buena fe inspirado por Dios, y que agradó tanto al rey Don
Jaime, que accedió a la petición de Lulio, fundando un monasterio de 13 monjes menores, llamado
Miramar, para que aprendiesen las lenguas orientales y pudieran luego predicar entre los infieles.
Aquí comienza la odisea científica de Lulio. Escrito ya su Arte magna , difundióle por Europa. Tres
pensamientos le dominaban: la cruzada a Tierra Santa, la predicación a árabes y judíos y el método
para explicarla.
Deja su vida de ermitaño (descrita en su novela didáctica Blanquerna) y comienza su vida de acción.
Va a Oriente, regresa a Italia, vuela a Francia. Está en París dos años enseñando su filosofía. Va a
Túnez, Chipre, Armenia. Vuelve a Italia. Asiste en 1311 al Concilio de Viena. En 1314 fué de Palma
a Bugía. Allí fué apedreado por las turbas, recogido milagrosamente-según la tradición-por unos
marineros mallorquines y conducido a Palma, donde expiró en 1315 y fué enterrado en el templo de
San Francisco.
La tradición de su martirio es muy antigua, y fija con precisión las fechas. Críticos tan positivistas
como Littré, la encuentran verosímil y digno coronamiento de su vida azarosa en tan peligrosos
viajes, en los que ya otras veces estuvo a punto también de ser martirizado.
[p. 285] XXV.-ESPAÑA MEDIEVAL EN LOS SIGLOS XIII Y XIV
(CATALUÑA) RAIMUNDO LULIO
El señor Menéndez y Pelayo trató en su conferencia de ayer de la bibliografía luliana.
La edición de Maguncia de 1731 debió constar de 10 tomos, pero en ninguna biblioteca existen dos
de ellos: el séptimo y el octavo. Los lulianos del siglo pasado no sabían qué había sido de ellos, o a lo
menos no dieron explicación alguna. Así, el Padre Pascual, en el catálogo que dió de los libros de
Raimundo Lulio, al hablar de la edición de Maguncia, salta del tomo sexto al noveno sin decir nada.
Quizá no fueron nunca impresos. La base principal de esta edición fueron unos manuscritos que
conservaba en Barcelona una familia que se decía originaria de Raimundo Lulio. Comprende tan sólo
las obras escritas en lengua latina. Con los tomos noveno y décimo hízose en Mallorca una edición de
14 volúmenes pequeños que contienen las Contemplaciones .
La primera clasificación que debería hacerse de las obras de Lulio, es la basada en la lengua en que
están escritas. Pero no hay bastantes datos para ello. Muchos textos catalanes se perdieron. Otros
descúbrense a cada momento. La obra de Lulio fué perseguida a fines del siglo XIV por un inquisidor
fanático y tomista, que, amparándose con una Bula (apócrifa, según los lulianos), que dijo le había
concedido en Avignon Gregorio XI, consiguió destruirla en gran parte, no obstante la protección que
dispensaban a la doctrina luliana los franciscanos.
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Los libros escritos en latín son posteriores a su enseñanza en París, y fueron en su mayoría motivados
por sus disputas [p. 286] con los escolásticos y por la necesidad de difundir su doctrina por toda
Europa.
La lengua en ellos es tosca y el estilo desaliñado. Se ve que son transcripciones del catalán, que es en
el idioma en que él vertía directamente su pensamiento. Otras obras las escribió en árabe o las tradujo
él mismo a esta lengua. Son aquéllas de propaganda destinadas a la conversión de moros y judíos.
Otra clasificación podría hacerse, según la materia de que tratan los libros. Pero hay tal singularidad
en la enciclopedia de Lulio, que no se presta a ello con la facilidad que ocurre, v. gr., en la de
Aristóteles.
Lulio es polígrafo. Con extraño método trató de todas las ciencias y artes que se conocían en su
tiempo. Además, muchos libros, como El árbol de la Ciencia , etc., son verdaderas enciclopedias.
No es, ciertamente, un filósofo de escuela, sino un filósofo popular, por su constante empleo de la
lengua vulgar, por los artificios de que se vale para que su enseñanza penetre en la inteligencia del
pueblo, como son los esquemas, diagramas, círculos, triángulos, símbolos y alegorías, apólogos,
novelas didácticas y diálogos, procedimientos artísticos que convierten su doctrina en una especie de
filosofía artística, aparte de su contenido estético, como, v. gr., en la filosofía del Amor. Lulio no es
un escolástico, sino un pensador solitario que debió mucho al Oriente, poquísimo a los clásicos y algo
de su realismo a la Escolástica.
La clasificación que puede abrazar, si no todas, las obras más capitales, es la siguiente:
Primer grupo: Las obras de Lógica. Para Lulio, lo mismo que para Hegel, la Lógica y la Metafísica es
una misma cosa. Lulio supone que sobre la Lógica, que trata del ser de las cosas en el entendimiento,
y sobre la Metafísica, que versa sobre el ser de las cosas fuera del entendimiento, existe una ciencia
demostrativa que estudia al Ente en sí, derivándose de ella, como de toda ciencia, su arte, es decir, el
arte demostrativo.
Estos escritos, que dan la clave de todo su sistema, son innumerables. El más célebre es su Arte
Magna , que va siempre unido a su nombre, y que, en rigor, no es sino la lógica del [p. 287]
silogismo aristotélico. Las obras son: Arte Universal, Introducción al arte demostrativo, Tabla
general aplicada a todas las ciencias, Lógica nueva, Lógica breve, Lógica metrificada (en catalán) ,
Libro del Ente racional , etc.
Otro grupo. Las obras que se refieren a la filosofía de la religión. Lulio era racionalista religioso.
Creía que la razón podía explicar y demostrar todos los problemas de la Teodicea, los dogmas y
misterios, como el de la Trinidad, la Encarnación, etc. Son estos sus libros populares, de controversia.
Para estudiar la filosofía de la Naturaleza, en Lulio tenemos su Libro de la luz, Libro de la
Naturaleza , etc.; para la psicología los tratados sobre el alma racional, sobre el hombre, sobre el
sexto sentido, sobre el entendimiento, la memoria y la voluntad.
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Lulio, además de ser un lógico, es un filósofo del amor, filósofo de la voluntad. Esta concepción del
amor es la base de su filosofía en la religión.
Místicas son sus Contemplaciones. De las ideas de su época participan sus obras políticas, jurídicas y
de ciencia militar, lo mismo que su novela utópica Blanquerna .
Como el estado de la ciencia en su tiempo lo permitía, pudo también escribir libros de Astronomía,
Geometría, Medicina, Higiene y hasta de arte náutico.
Son apócrifos, sin embargo, los libros sobre alquimia y los descubrimientos químicos que con
posterioridad se le atribuyeron.
Tal es la obra científica y escolástica de Lulio. De su boca popular descuellan, entre los de
controversia, el libro del Gentil y de los tres sabios y el de la disputa de Lulio con el sarraceno Omer,
en que con forma amena expone sus conceptos. Tiene el primer libro su precedente en el de un judío
toledano, que versa sobre las tres religiones , como se decía en la Edad Media.
Hay otras tres novelas de carácter más interesado: Blanquerna, El libro de las maravillas y El Libro
de la Caballería , que inspiraron después en España obras de la misma índole.
Sus poesías en catalán fueron recogidas en un tomo por el erudito mallorquín Roselló. Es famosísima
Los cien nombres de Cristo.
En suma: las obras de Raimundo Lulio son, según Littré, unas 500, aproximadamente. No todas son
del mismo valor ni [p. 288] de la misma extensión. Algunas son repeticiones tan sólo, pues Lulio,
como todo propagandista, consecuente con una idea fija, repetíase mucho, a fin de poderla inculcar
en la mente de sus prosélitos o adversarios en las aulas, en sus viajes o en su sagrada peregrinación.
[p. 289] XXVI.-ESPAÑA MEDIEVAL EN LOS SIGLOS XIII Y XIV
(CATALUÑA) RAIMUNDO LULIO
De cinco a seis dió ayer tarde en el salón de sesiones del Ateneo la cuarta lección acerca de nuestros
grandes polígrafos el señor Menéndez y Pelayo.
Empezó haciendo un breve resumen de las tres lecciones anteriores, relativas, como la de ayer, al
preclaro Raimundo Lulio.
Habiendo estudiado las obras y la biografía de este gran polígrafo, entendió que procedía analizar los
principios sobre que basaría la bibliografía luliana.
Indicó las líneas generales de la clasificación de las obras de Lulio, que pasan de 600, por la índole de
materiales del saber humano.
Pero entendió que no basta este examen preliminar para entrar en el estudio de sus obras, sino que es
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necesario investigar cuantas fuentes existan de la filosofía y enciclopedia lulianas, puesto que no hay
ninguna teoría completamente original.
Aunque la doctrina de Lulio parece que sea intuitiva y espontánea, es evidente que en lo que tiene de
más profundo se encuentran conexiones con otras teorías anteriores. Pero el determinar los orígenes
de la filosofía luliana no es cosa sencilla, pues a primera vista aparece sin precedentes.
En grandilocuentes párrafos, llenos de profundos conceptos, vestidos con las galas de una forma
hermosísima, pasó el señor Menéndez y Pelayo a examinar las relaciones de la bibliografía de Lulio
con otras doctrinas anteriores.
La primera semejanza que aparece en la filosofía luliana es [p. 290] con el idealismo de Platón, pero
tales afinidades no arguyen derivación inmediata.
Analizó gallardamente estas relaciones con las teorías arábigo-platónico-aristotélicas.
Lulio mismo, en su introducción a la famosa Cábala , demuestra sus afinidades con Platón; y como
éste, se ve que no reconoció Lulio más ciencias que la idea que Platón llamó dialéctica y Lulio Arte
magna.
Apuntó, en corroboración de este aserto, algunos estudios de Antonio Raimundo Pascual, discípulo
de Lulio.
Desenvolvió en brillantes períodos las fuentes arábigas de Lulio, relatando el florecimiento de Toledo
en tiempo de Alfonso VII el Emperador, al que acudieron a estudiar las traducciones árabes de los
mejores autores, sabios de todas partes.
Este florecimiento arabista de Toledo influyó fuertemente en Lulio, que fué el héroe de la gran
cruzada antiaverroísta.
Además, Lulio recibió influencia directa de la filosofía árabe, pues aprendió perfectamente este
idioma como instrumento de controversia y de propagación de sus ideas.
Que recibió influencia directa de varios escritores árabes, lo demuestra un luminoso trabajo que en
breve publicará el docto catedrático de la Universidad de Zaragoza don Julián Ribera.
Entre estos autores árabes descuella Mohidín Abenarabi, cuyas obras se han publicado recientemente
en El Cairo.
Hizo el señor Menéndez y Pelayo una minuciosa comparación de los puntos de semejanza en las
ideas de algunas obras de Lulio con las de Mohidín Abenarabi deteniéndose en el examen de los
esquemas y del llamado Círculo de los posibles.
Diferénciase, no obstante, la filosofía de Lulio de la de Mohidín en que aquélla no es panteísta.

file:///D|/Revisar/000_mayo/029336/042.HTM (7 de 9)05/05/2008 13:51:42

file:///D|/Revisar/000_mayo/029336/042.HTM

Pero importa mucho insistir en que estas afinidades o semejanzas son muy remotas, siendo difícil
señalar pasaje alguno que proceda determinadamente de fuente alguna.
Terminó el señor Menéndez y Pelayo analizando en hermosos conceptos las fuentes de Lulio con
relación a la literatura vulgar y algunas otras obras, leyendo pasajes demostrativos de sus asertos.
[p. 291] XXVIII.-ESPAÑA MEDIEVAL EN LOS SIGLOS XIII Y XIV
(CATALUÑA) RAIMUNDO LULIO
De cinco a seis de la tarde continuó anteayer el señor Menéndez y Pelayo sus lecciones acerca del
gran polígrafo Raimundo Lulio.
Examinó el carácter especial del sistema luliano, que no se refiere a una ciencia determinada y
concreta, sino que consiste en un tejido de principios generales, aplicables a todas las ciencias,
deduciendo estos principios de lo especial y pasando de éstos a lo individual.
Esto es el Arte magna , que considera distinta de la lógica y de la metafísica.
Extendióse en consideraciones acerca de las tendencias de la filosofía de Lulio, sus afinidades con la
del polígrafo árabe de Murcia Mohidín Abenarabi, pero sin caer en el panteísmo de éste, pues si bien
llegó en ocasiones a sus linderos, nunca pasó de un dualismo espiritualista cristiano.
Hizo un examen de las dos colecciones de las obras de Lulio que existen, una de ellas editada en
Maguncia, que son las únicas fuentes de la enciclopedia luliana.
Rebatió elocuentemente las imputaciones hechas por los detractores de Lulio, de que éste pretendió
fundar un sistema que tenía por fin enseñar en poco tiempo todas las ciencias, principio de
charlatanismo, impropio del gran Lulio.
Ocupóse después de las obras que, con el Arte magna , completan la filosofía luliana, manifestando
que de intento dejaba para lo último el hablar de los esquemas , para que se viese que la doctrina de
Lulio podía exponerse razonadamente y en leyes generales, extrayéndose del conjunto de sus obras,
prescindiendo del [p. 292] simbolismo del triángulo, del cuadrilátero, de los círculos concéntricos y
excéntricos y de todas las demás fórmulas del fárrago escolástico.
En la lección próxima continuará el señor Menéndez y Pelayo el examen de las obras filosóficas,
haciendo algunas observaciones acerca del misticismo de Lulio.
..............................................................................
..............................................................................
C.

file:///D|/Revisar/000_mayo/029336/042.HTM (8 de 9)05/05/2008 13:51:42

file:///D|/Revisar/000_mayo/029336/042.HTM

(De El Globo. )

NOTAS A PIE DE PÁGINA:

file:///D|/Revisar/000_mayo/029336/042.HTM (9 de 9)05/05/2008 13:51:42

file:///D|/Revisar/000_mayo/029336/043.HTM

VARIA — III
XII.-APÉNDICE I. : LOS GRANDES POLÍGRAFOS ESPAÑOLES
[p. 293] XXVIII.-ESPAÑA EN LA EDAD DE ORO: LUIS VIVES, FRANCISCO SUÁREZ,
ARIAS MONTANO
INTRODUCCIÓN
Don Marcelino Menéndez y Pelayo, dedicó el cuarto uso de su estudio acerca de Los grandes
polígrafos españoles , al examen de la gran figura de Juan Luis Vives (1492-1540).
No era ésta, ni mucho menos, la primera ocasión en que el sabio catedrático consagraba sus tareas al
polígrafo valentino.
Varias veces y en diversos lugares, ha dicho el señor Menéndez y Pelayo cuál es su pensamiento
acerca de la personalidad y doctrina del simpático autor del tratado De aisciplinis .
Comenzó, según su costumbre, exponiendo las fuentes de conocimiento de la materia. Hizo detenida
y completa indagación bibliográfica, fijándose muy especialmente, como era de esperar, en los
trabajos de Mayans, Namèche, Vanden-Bussche y Lange.
Entró luego en la biografía del filósofo valenciano, haciendo especial consideración de sus estudios
en Valencia y París, y del estado de las disciplinas en aquella época. Narró con su habitual maestría la
lucha entre el escolasticismo arcaico y la filosofía del Renacimiento al iniciarse el siglo XVI,
poniendo de manifiesto la parte que en esta contienda tomó Luis Vives. Hizo ver cómo éste, después
de haber militado con Gaspar Lax y Juan Dullard en las huestes de los decadentes, se hizo ferviente
partidario de Erasmo y del Renacimiento, mostrándose así a partir de la valiente invectiva In pseudodialecticos , enderezada a su amigo Fort en 1519.
Habló luego de las vicisitudes de Luis Vives como pedagogo [p. 294] en Flandes y en Inglaterra, de
sus relaciones con los principales sabios de la época, de su matrimonio con Margarita Valdaura, y, en
suma, de los puntos más importantes de su oscura vida, que, como muy atinadamente decía el ilustre
catedrático, «está más en los libros que en otra parte».
Pasó a continuación al examen de la doctrina y sistema filosófico de Luis Vives. Tomando por punto
de partida el inmortal tratado De disciplinis ; comenzó exponiendo las ideas generales del polígrafo
valentino acerca de las causas de la corrupción de los estudios y de la manera de reformarlos.
Las ideas vivistas acerca de la Lógica, la Metafísica general y la Psicología, fueron objeto de
sucesivas conferencias. En ellas procuró demostrar el señor Menéndez y Pelayo la relación íntima
que existe entre las doctrinas de Vives y las de la escuela escocesa, haciendo ver asimismo las que
median entre aquéllas y el sistema crítico kantiano. A su juicio, las distinciones kantianas entre el
elemento material y el elemento formal del conocimiento, entre el fenómeno y el nóumeno, entre la
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razón pura y la razón práctica, se encuentran casi en los mismos términos en las obras de Luis Vives.
Respecto a la Lógica, después de hacer mérito del examen crítico del Organon aristotélico hecho por
Vives en el tratado De causis corruptarum artium , expuso el señor Menéndez y Pelayo el armazón
de la dialéctica vivista, haciendo notar especialmente la atención que el filósofo valentino concede a
la doctrina de la probabilidad.
Pasando a la Psicología, hizo un detenido análisis de los tres libros del tratado De anima et vita , cuyo
carácter experimental puso de manifiesto, observando que Vives, por la importancia que a la epagoge
e inducción concede, tanto en este tratado como en los libros De prima philosophia , debe ser
considerado como el precursor más importante de Bacon.
En este punto suspendió sus lecciones el señor Menéndez y Pelayo, restándole, para completar el
estudio de Luis Vives, exponer sus ideas, políticas y sociológicas, sus trabajos como humanista, etc.,
etc., y apreciar su influencia en la historia de la filosofía universal y particularmente en la cultura
española.
De todas suertes, dejó bien probadas sus afirmaciones de que [p. 295] Vives «es el gran pedagogo del
Renacimiento, el escritor más completo y enciclopédico de aquella época portentosa, el reformador
de los métodos, el instaurador de las disciplinas. Él dió el último y definitivo asalto a la barbarie en su
propio alcázar de la Sorbona; en él comienza la escuela moderna. Él restableció el alto concepto de la
enciclopedia filosófica, perdido y casi olvidado entre las civilizaciones sofísticas del nominalismo
decadente. Él reconcilió la elegancia de las letras humanas con la gravedad del pensamiento
filosófico».
***
El curso de 1900 a 1901 dedicólo el ilustre profesor al examen de las ideas estéticas y económicas,
políticas y sociológicas de Vives y sus demás trabajos científicos y literarios, sin llegar a dar fin,
como era consiguiente, al estudio de un pensador cuya vida intelectual ofrece tan diversos matices, y
cuyas obras, por poco que en ellas se detenga el expositor, dan materia para vastísimas
consideraciones.
Los tratados De comunione rerum ad germanos inferiores y De subventione pauperum , fueron la
base de la exposición de la economía vivista. Hizo notar el señor Menéndez y Pelayo que el opúsculo
De comunione rerum, aunque desde un punto de vista sea, quizá, la más elocuente de las
producciones de Luis Vives, debe considerarse como una obra de combate, como un libro de
controversia, y en tal concepto, sus ideas deben estimarse (en la opinión del señor Menéndez y
Pelayo) no tanto una retractación del tratado De subventione pauperum , como obra contra los
excesos del comunismo anabaptista.
Analizó detenidamente el tratado del Socorro de los pobres comparando su doctrina con la de las
principales escuelas económicas y haciendo notar su carácter profundamente social. En la doctrina
económica de Vives (decía) se advierten dos principales influencias: la de la antigüedad, que tiene su
origen en la tradición bíblica y clásica, y la del famoso libro del canciller Tomás Moro, rotulado: De
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optimo reipublicae stato deque nova insula Utopia .
Las ideas de Vives acerca de la organización de la [p. 296] beneficencia, la propiedad de la tierra, el
principio de la herencia, el derecho del trabajo y la asistencia, etc., etc., fueron motivo de largos y
luminosos comentarios por parte del señor Menéndez y Pelayo, sintiendo nosotros no poder
consagrar mayor espacio en esta brevísima reseña a la transcripción de sus palabras.
Estudiada la doctrina económica del humanista valenciano, pasó al examen de sus ideas pedagógicas,
tomando por base los libros De disciplinis en sus dos principales divisiones: De causis corruptarum
artium y De tradentis disciplinis . Observó que lo predominante en Vives no es el amor a la
originalidad ni el pueril deseo de exhibición que a muchos escritores anima, sino lo que más adelante
sirvió de bandera a la escuela escocesa: el sentido común.
Por eso, el talento del pensador se muestra siempre en forma llana, lógica, natural, accesible a todos
los que entiendan el idioma en que se expresa.
En la exposición del sistema pedagógico de Luis Vives, siguió el señor Menéndez y Pelayo el mismo
orden de los libros De disciplinis .
Ocupóse, ante todo, de las condiciones materiales de la Academia o Escuela, según la mente del
polígrafo valentino. Trató luego de la elección de profesores, del cuidado que éstos han de tener con
sus alumnos y de las condiciones de la educación, que, para Vives, por buena que sea, no llega a
producir otro efecto que desenvolver los gérmenes de estudio que la naturaleza dió a la persona:
Semina nobis (escribe) scientiae natura dedit, y en esta base descansa buena parte de sus sistema
pedagógico.
Estudió también el señor Menéndez y Pelayo, como complemento de la doctrina pedagógica de
Vives, los tres libros De institutione feminae christianae , cuya influencia social hizo notar; el De
Officio mariti y la Exercitatio linguae latinae , obra de extraordinaria divulgación en el siglo XVI y
posteriores.
Ocupóse, por último, en el examen de las ideas teológicas de Vives, tomando por base los cinco
libros De veritate fidei christianae .
En este punto suspendió sus explicaciones el señor Menéndez y Pelayo, habiendo de tratar más
adelante de la escuela vivista y sus representantes principales.
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VARIA — III
XII.APÉNDICES.— APÉNDICE I. : LOS GRANDES POLÍGRAFOS ESPAÑOLES
[p. 297] XXIX.-ESPAÑA EN LA EDAD DE ORO. LUIS VIVES
Reanudó el erudito maestro sus conferencias del pasado curso, respecto al tema arriba expuesto, el
día 31 de enero.
Tomando su estudio en el punto mismo en que lo dejó-presentación del gran filósofo Vives y su obracontinuó su trabajo recordando rápidamente la significación de Vives en la cultura particular de
nuestra patria y en la general de Europa.
Dijo de Vives que era la más grande figura del renacimiento español en el siglo décimosexto, el de
miras más amplias en el principio de su método filosófico y el que ha dejado mayor suma de
enseñanzas aprovechables. Su obra ejerce influencia en los siglos XVII, XVIII y aun en el XIX, en
los varios órdenes de la filosofía positiva. Debe estudiársele por su influjo en el mundo bajo diversos
puntos de vista y considerarle, sin embargo, con relación a su época y ante la forma medieval y la del
renacimiento.
El señor Menéndez Pelayo ocúpase de la educación de Vives, quien, por razones completamente
ajenas a sus estudios, vivió largos años fuera de su patria y sufrió la influencia de Erasmo y los
humanistas de raza germánica.
Con palabras del propio Vives va examinando en cuáles escuelas y de cuáles fuentes se fué nutriendo
la mente del gran pensador.
Fué su cultura verdaderamente cosmopolita, por haber residido en París, Lovaina y Londres; pero
Vives lo modificó todo con arreglo a su índole propia y fué reformador hasta de sus mismos
maestros. Era un escritor más para inspirar que para ser inspirado, más para influir en otros que para
ser de nadie influído.
[p. 298] En la parte filosófica-decía el señor Menéndez Pelayo-nada aprendió Vives de Erasmo.
Celebra sus comentarios a las obras de varios escritores, que le acreditan de pensador cristiano y
profundo humanista más que de filósofo. Pero donde Vives muestrase más grande-dice-es en sus
proyectos de reforma de toda la disciplina.
Añade que donde puede advertirse que el pensamiento de Vives coincide con el de Erasmo, es en la
reforma de los estudios eclesiásticos y en la semejanza de la teología en algunos de sus libros.
Cita el conferenciante los nombres de los escritores que con Erasmo coinciden y cuyas teorías no
serían todas-dice-defendibles dentro de la más pura ortodoxia. Alude a las controversias por ellas
promovidas; pero amante Vives de España-añade-, no se mezcló en ellas, por lo que resulta menos
eramista que muchos otros.
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De su educación en París afirma Vives mismo que no sacó ningún provecho por la decadencia de su
Universidad en el siglo XVI y da por perdido el tiempo pasado allí. Señala a este propósito nuestro
polígrafo el deplorable estado de la dialéctica en la Universidad francesa y aprovecha la ocasión para
exponer su método de enseñanza y su pensamiento de reforma.
Educado Vives en la escolástica, desertó después de ella. En Vives no hay influencia francesa. En
cambio-decía el señor Menéndez Pelayo-nuestro gran pensador recibió mucho del dualismo germano.
Por lo que a su estancia en Londres se refiere, algo sacó Vives de ella. La amistad del gran
humanista, mártir de la Iglesia católica, el canciller Tomás Moro.
Señala el conferenciante acto seguido los puntos de contacto entre Tomás Moro y nuestro Vives en lo
que respecta a las doctrinas sociales de ambos, ideas de que Moro da testimonio en su Utopía, que
escribió imitando el estilo de la República de Platón.
Vives va más lejos que Moro-decía el señor Pelayo-en las doctrinas sociales.
Por la amistad entre Moro y Vives, puede estimarse que no es mera coincidencia la paridad de
criterio entre ambos en sus [p. 299] doctrinas sociales y económicas. Hay, más que analogías,
verdadera comunicación de pensamiento.
Establece el conferenciante que en la cultura de Vives no debe admitirse ninguna influencia exterior;
tiene la que le dan los libros de la antigüedad, la que él se procuró y cuyo fondo es la civilización
greco-latina. Tenía Vives-siguió diciendo el señor Menéndez Pelayo-toda la erudición filosófica de su
tiempo y había abordado el estudio de los textos clásicos, libre de la preocupación que cohibía a otros
humanistas de la época. En sus trabajos acerca de La Ciudad de Dios , rompe con las rutinas hasta
entonces dominantes, y aporta muchas ideas nuevas y enteramente personales, conquistadas por los
medios que ponía a su alcance el ser un gran humanista... filólogo que diríamos hoy. El humanista en
Vives está al servicio del pensador y del filósofo para esos trabajos.
Vives supera a sus contemporáneos hasta por el estilo en que escribe, que no es mosaico de pueriles
imitaciones, ni siquiera de imitación de un solo autor, ni aun siendo éste Cicerón. Escribió en latín,
que parece en él lengua nativa, no prestada. En ninguno de los grandes latinos de los siglos XVI y
XVII puede presentarse modelo semejante de estilo filosófico y aun fonético.
Cita el señor Pelayo varias obras de Vives como ejemplos que justifican el elogio que hace de él en
este punto. Añade que la antigüedad le sirvió a Vives, no sólo para el estilo, sino para el fondo de las
ideas, que buscó en Platón y Aristóteles principalmente.
Dice de Vives que tenía un concepto acertado de la filosofía antigua muy difícil de obtener, y él le
consiguió por haberlo buscado en las propias fuentes.
Por los elogios a Platón y Aristóteles, ha sido juzgado como aristotélico y platónico Vives, no siendo
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en realidad ni lo uno ni lo otro; y a juicio del conferenciante, de clasificarle por esos rumbos, podría
tenérsele como aristotélico, pero esto sólo en cierto modo.
Detiénese el señor Menéndez Pelayo en la enunciación de las obras de Vives, por las cuales podría
buscarse el aristotelismo de nuestro gran polígrafo.
[p. 300] Dice luego que la lógica de Vives difiere de la escolástica y de la aristotélica. Trae la de
Vives grandes novedades. Trae de nuevo a la lógica el separarla de la metafísica. Tiende a la
certidumbre misma de los conocimientos humanos. Por su lógica deductiva e inductiva, de Vives
puede decirse que es el más moderno de los antiguos.
Explica el conferenciante la teoría del conocimiento en Vives. En su libro De prima philosophia ,
rompe Vives con la tradición peripatética. Quien por solo este libro juzgue a nuestro gran pensadordecía el conferenciante-, carecerá de lo más nuevo del pensamiento de Vives. Alude a las obras del
gran escritor, en que se muestra más terminante lo que hay en él de nuevo.
Dice que en la serie de las 40 obras por Vives escritas se va viendo de qué modo el escritor se
completa, el pensador se hace. No es que Vives se rectifique, es que se va formando; por eso deben
leerse sucesivamente sus libros teniendo en cuenta su cronología. Así se apreciará el desarrollo del
gran escritor, y de este método de examen de sus escritos, nace precisamente el encanto, que produce
su lectura.
Juan Luis Vives es un reformador científico, pero no un reformador desordenado. No dejó de tratar
ninguno de los puntos de la filosofía ni de las demás ciencias, pues él escribió sobre medicina,
escribió sobre derecho, etc. No hubo, en fin, rama alguna del pensamiento humano que no fuera
tocada por él.
En conferencias venideras-concluyó diciendo el señor Menéndez Pelayo-trataremos de los teoremas
de la filosofía de Juan Luis Vives y de algunas de sus ideas capitales en la ética, en la economía y en
la política.
[p. 301] XXX.-ESPAÑA EN LA EDAD DE ORO. LUIS VIVES
Oro puro, dulces mieles, fué la conferencia dada el dia 7 de febrero por el erudito maestro señor
Menéndez Pelayo, dedicada a la tarea meritoria y cultísima de presentar a la consideración de sus
oyentes la figura del filósofo grande entre los grandes, del polígrafo insigne Juan Luis Vives.
Gigantesco el tema y doctísimo y experimentado el profesor, no hay que decir si se oirían buenas
cosas y de substancia, en la disertación del director de nuestra Biblioteca Nacional. Hay una
circunstancia extraordinaria para que el señor Menéndez Pelayo esfuerce su talento poderoso en pro
de la buena obra. Vives es para el sabio profesor acaso el filósofo más de su gusto, o por lo menos el
que mejor encaja en su manera de pensar.
Dos enemigos tiene que vencer, quien pretenda dar idea de lo que el señor Menéndez Pelayo dice en
la cátedra. El más terrible, la cultura del maestro, que engendra febrilmente las ideas en su cerebro,
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para que luego salgan en vertiginosa corriente de elocuencia por sus labios. El enemigo segundo
contra el cual hay que pelear, nace de ese ligero tartamudeo del profesor, que tal cual vez corta su
palabra. Al llegar este caso, las frases y los conceptos parece como que se empujan unos a otros por
el ansia de nacer y de triunfar.
Tras este ligero vacilar de su palabra, sigue siempre una inundación de cosas dichas con rapidez tal,
que se escapan a la retentiva del que oye para escribir...
El día dicho, el señor Menéndez Pelayo empezó haciendo exposición de algunas de las principales
obras de Juan Luis Vives, especialmente de aquellas que tratan de Ética, de Política y de Economía,
según la definición escolástica, o de [p. 302] Sociología o ciencias sociológicas, que diríamos hoy.
Dijo que aun cuando no sean esos libros los de más mérito del sabio filósofo español, responden a la
manera original de Vives; que el cuadro de estas enseñanzas venía trazado por la enciclopedia
aristotélica, y que el filósofo español siguió el método antiguo en la agrupación de estos estudios y en
la distribución de las materias a que se refieren.
Expone la atención que las escuelas cristianas concedieron a algunas de esas enseñanzas,
desconocidas para los árabes. Tal ocurría-dice-con la Política de Aristóteles, por ejemplo, que el
mismo Averroes sustituye con un comentario a la República de Platón.
Habla de la aparición del humanismo, de lo que trajo en su esencia. Dice que el humanismo fué
muchas veces interpretado en su verdadero sentido por las escuelas cristianas. Cita los nombres de
Sepúlveda y otros que trabajaron por continuar en este sentido la cadena de la antigüedad. Alude a las
controversias habidas especialmente sobre puntos de Derecho Internacional Público y a las que
llevaron la voz de paz Fray Domingo de Soto, Vitoria, etc. Vives no intervino-dice-en esos debates.
Alude luego a aquellos libros de Vives en que se ven gérmenes de ideas sobre enseñanzas que, sino
constituyeron para él materia preferente de estudio, acusan, no obstante, sus vastos conocimientos en
las diversas ciencias.
Poseído Vives de una especie de fervor religioso, dedicó parte de sus obras a la propagación de una
generosa caridad cristiana. Estos libros, que si constituyen parte no despreciable de su obra, no son,
sin embargo, lo mejor de nuestro filósofo, están por lo común dedicados a los príncipes y monarcas
de su tiempo y contribuyen, más y mejor que otros, al conocimiento del carácter moral de su autor. El
más notable de este género es el titulado De comunione rerum, dirigido ad principes Germaniae
Inferiores .
Contra lo que por alguien se ha dicho, Vives se mantuvo siempre fiel a la más pura ortodoxia y a la fe
de sus mayores sin dar síntomas de exaltación ni aun en sus libros sobre ciencia sociológica.
Únicamente dejó su habitual templanza-decía el señor Menéndez Pelayo-en su libro De comunione
rerum, [p. 303] escrito por Vives en circunstancias para él casi apocalípticas. Vives no era jurisperito
ni teólogo de profesión, pero por las circunstancias especiales de su vida, tocó en sus escritos ésas y
otras materias.
En lo poco que escribió de las leyes, Vives mostróse desconfiado, diciendo que las leyes positivas
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eran lazos tendidos a la simplicidad de los ciudadanos. Que las leyes habían de ser pocas y buenas, y
que era una enormidad afirmar que el desconocimiento de las leyes no exime su cumplimiento.
Vives manifestó aversión por igual a los comentadores y a los escoliastas.
Dijo el conferenciante que era punto difícil recoger en su conferencia todos los gérmenes de ideas
nuevas que se hallan en las obras de Vives, como los contenidos sobre Derecho penal en sus
Comentarios a la Ciudad de Dios.
Pero donde Vives-siguió diciendo el señor Menéndez Pelayo-muéstrase a mayor altura, es cuando se
ocupa del pauperismo, de la desigualdad de las condiciones entre los hombres, de la beneficencia, en
fin. Ejemplo admirable de esto nos ofrece su libro De subventione pauperum.
Sin embargo, se engañaría el que en esta parte de su gran labor quisiera buscar ni la rigidez
escolástica, ni la misma trabazón en las ideas de otras obras suyas. Estos libros nacieron más bien de
la grande y ardiente caridad cristiana de nuestro filósofo. Las ideas sociales de Vives palpitan en
varios de su libros. Él no encuentra el remedio de los males en el nuevo reparto de tierras que hubo en
lo antiguo, sino que cree que para remediar los efectos de la desigualdad, uno de los medios sería
distribuir los bienes de nuevo.
Estas ideas tan cercanas del comunismo, no fueron en Vives más que un relámpago. A lo que
principalmente tienden sus opiniones más tarde, es a restablecer el derecho a la asistencia para los
necesitados y el derecho al trabajo.
Templado nuestro filósofo por un gran estudio de la realidad, escribe De subventione pauperum,
inspirándose en ideas de la antigüedad, influído en parte por Séneca, atendiendo en algo Los Oficios
de Cicerón y más profundamente las doctrinas de San Ambrosio. Esto es lo menos nuevo. La
originalidad de Vives [p. 304] campea en sus ideas sociales, en las que se advierten dos influencias:
la de la antigüedad, que tiene su origen en la historia romana de la tradición bíblica y clásica, y la de
un famoso libro contemporáneo, la Utopía del canciller Moro, que pretendió resucitar las repúblicas
antiguas, con sus censores encargados de hacer averiguaciones en remedio de los males de la
humanidad.
Separa a ambos libros, al del canciller Moro y al de nuestro gran Vives, un período de diez años.
Moro, enamórase de una república ideal, algo al modo de la de Platón, con ligeras variantes. Vives no
se satisface con este comunismo infantil. Él no fué (como era Moro) enemigo de toda propiedad
individual. El comunismo de la Utopía es absoluto; el de la obra de Vives es relativo, excepto en ese
pasaje referente al nuevo reparto de bienes.
Vives, en la organización de la beneficencia, desconfía de la eficacia de la limosna individual y
reconoce el derecho a la asistencia. Todo el mundo debe trabajar-dice Vives-y el Estado está en el
deber de proporcionar trabajo a todos los ciudadanos, conforme a las aptitudes de cada uno. Pide que
una junta de magistrados se encargue de llevar a la práctica esta tarea. Afirma, pues, el derecho de
todos los mendigos a la asistencia y después el derecho al trabajo. Perro va más allá, pues no
circunscribe a los pobres de cada localidad ese derecho, sino que dice que cuando en una provincia
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sobren recursos luego de atender ese deber, esos recursos deben enviarse a otra en que sean las
necesidades mayores que los medios para remediarlas.
Luego, especificando en qué orden deben ser socorridos los menesterosos, establece que primero
debe atender a los imposibilitados para el trabajo, luego a los cautivos, especialmente a los que
fueron cogidos sin armas, por ser, dice, la guerra una aberración. Luego extiende la gracia del socorro
a los traficantes.
La más grave de las afirmaciones de nuestro filósofo, cuando estudia los medios de que han de
sacarse los recursos para esas atenciones humanitarias, es la que establece que es un ladrón el que no
dedica todo los superfluo a los pobres, porque nadie-añade-tiene derecho a lo superfluo mientras haya
quien carezca de lo necesario.
[p. 305] Contiene la obra que venimos examinando-dice el señor Menéndez Pelayo-una parte objeto
de grandes controversias. Es lo referente a obras pías, fundaciones de hospitales, etc., en que sienta
que, con tal de que se cumpla la voluntad del fundador, nadie tiene derecho en la ciudad a intervenir
en la forma cómo se realice la buena obra.
[p. 306] XXXI.-ESPAÑA EN LA EDAD DE ORO. LUIS VIVES
La última conferencia del señor Menéndez Pelayo, dada el 28 de febrero, fué dedicada por el erudito
maestro, luego de citar aquellas obras del gran polígrafo español menos importantes y que ofrecen
menor interés para el estudio de la crítica, al examen del libro de Vives que contiene la doctrina
social de nuestro gran filósofo.
Tiénese a Vives por partidario de muy diversas tendencias sociales; pero, estima el conferenciante,
que están más en lo cierto los que le juzgan defensor de teorías para remedio de la pobreza. Juzgan
bien los que estiman en uno y otro sentido, si bien están más en lo cierto los que le consideran como
esto último.
En apoyo de esta afirmación está su libro De subventione pauperum . En este sentido inspíranse sus
doctrinas sobre la propiedad de la tierra, el principio de la herencia, el derecho al trabajo y a la
asistencia a los pobres, etc., etc.
En este escrito, Luis Vives difiere de las conclusiones sentadas por otros escritores anteriores a él, y
de las manifestadas por varios de su tiempo, entre ellos el canciller Moro, en su Utopía .
La obra de Vives escrita para una ciudad, la ciudad de Brujas, no es utópica, sino que contiene ideas
practicables: su pensamiento sobre beneficencia entre otros; y fueron practicadas en efecto, no sólo
por el municipio de la expresada ciudad de Brujas, sino también por algunas otras poblaciones de
Flandes.
El conferenciante indica los nombres de algunos que combatieron el pensamiento social de Vives,
como Villavicencio, y el de otros que le adoptaron, como Fray Juan de Medina, que en Salamanca,
Zamora y Medina, llevó a la práctica algunas de las ideas de nuestro gran pensador, en la ordenanza
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que publicó para el régimen de dichas ciudades.
[p. 307] Señala el señor Menéndez Pelayo hasta qué punto abrieron surco algunas doctrinas de Vives,
que mucho tiempo después eran tenidas en cuenta, especialmente las que se refieren al alivio de la
pobreza.
En esto, como en otras muchas cosas, puede afirmarse de nuestro filósofo que fué un precursor.
Seguidamente pasa el señor Menéndez Pelayo a dar lectura de algunas partes del libro De
subventione pauperum , que escrito en latín, como todas las obras de nuestro pensador del siglo XVI,
aún no ha sido traducido al castellano.
Censura Vives a los que pasan por ambición la existencia de miseria y procuran vivir después de
muertos en la opulencia con suntuosos mausoleos y estatuas, con lo que niegan recursos a los pobres.
Respecto de los medios excogitables para combatir el pauperismo, estima Vives que sería justo
renovar aquella primitiva distribución de bienes que tanto daño ha recibido al correr del tiempo. Pero
nuestro filósofo, temperamento verdaderamente cristiano, es contrario a todo trastorno público, como
medio de conseguir el bien que propone, por entender que es costosísimo ese camino para la salud de
la República.
El pensamiento de Vives en lo que toca a la intervención del Estado para el remedio de los pobres, es
lo más avanzado de su credo social. Ninguno-dice-puede ocultar al gobierno de la República el
conocimiento de sus bienes. Y en consonancia con esto establece que a ningún pobre que pueda
trabajar se le consienta permanecer ocioso.
Preceptúa la obligación del Estado de proporcionar trabajo a los pobres según las aptitudes de cada
uno.
También dice: Los enfermos sanos que estén en el hospital salgan a trabajar fuera. Los niños
expósitos deben tener un hospital aparte. Extiéndese en otros pormenores sobre la educación que
debe darse a estos pequeñuelos, y, conforme con Platón, inclínase al nombramiento de una comisión
de magistrados cuya misión sea indagar sobre las costumbres públicas de los pobres. En este punto,
Vives aconseja que se vigile mucho, porque hay quienes fingen enfermedades que no tienen, como
úlceras, cojeras, etc., y que al quererles curar no lo consienten, o [p. 308] porque no son ciertas, o
porque aun siéndolo, temen que al desaparecer ellas desaparezca tal medio de vivir en la holganza.
Quiere Vives que la acción de esos magistrados que propone llegue también al descubrimiento del
modo cómo viven los hijos de los ricos y se enteren de qué ocupaciones les distraen, para lograr así
que nadie pase la vida ocioso. De esta manera cree nuestro gran pensador que se seguirían no pocos
bienes para la República.
Vives, en fin, predica una doctrina de paz, pues advierte frecuentemente la conveniencia de que para
ninguna de estas reformas se promueva discordia.
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La pintura de los vicios de los pobres en el libro que se examina, es admirable y parece de estos
tiempos. Habla de los que piden imperiosamente, teniendo siempre a Dios en los labios y nunca en el
corazón; de los que explotan a la infancia para pedir y se regodean luego con la limosna, al punto que
puede decirse de ellos que mendigan para el figonero.
La pintura que hace de los ricos no es más lisonjera. Anatematiza a los que visten ricamente y lucen
joyas, mientras no ven que hay quien no tiene que llevarse a la boca y va desnudo. A los que, tras
vivir espléndidamente, gastan su dinero en edificios con inscripciones para perpetuar su nombre,
blasones, etcétera, etc., edificios al cabo levantados con piedras muertas , mientras que dejan caer las
piedras vivas , obras de Dios, como si éste fuera tan niño que pudiera tomar como buenas semejantes
obras. Estos tales-dice-van más tras la fama que tras la caridad. Tales cosas no son, no pueden ser en
modo alguno gratas a los ojos de Dios.
El señor Menéndez Pelayo dice que con lo expuesto puede tenerse alguna idea de lo que es la obra de
Vives De subventione pauperum; indica que no es rectificación de las doctrinas en ella expuestas la
que después compuso nuestro filósofo con el título De comunione rerum, que ataca el comunismo y
que desde el punto de vista del estilo es lo más elocuente, lo mejor de Vives.
En la lección próxima-concluyó diciendo el señor Menéndez Pelayo-, trataremos de las obras de Juan
Luis Vives, que contienen su pensamiento pedagógico, y las ideas acerca de los métodos de
enseñanza que estima de más utilidad.
[p. 309] XXXII.-ESPAÑA EN LA EDAD DE ORO. LUIS VIVES
En las conferencias dadas los días 14 y 21 de marzo, continuó el señor Menéndez Pelayo exponiendo
las ideas pedagógicas de Luis Vives. Tomó por base los libros De tradendis disciplinis, que siguen y
completan los De causis corruptarum artium , ya examinados.
Ante todo hízose cargo de la afirmación formulada por Melchor Cano y seguida luego por muchos
escritores, según la cual el gran polígrafo valentino anduvo más acertado al criticar que al fundar,
siendo más de apreciar su obra de destrucción que la de doctrina. En opinión del señor Menéndez
Pelayo, esta afirmación no es exacta; procede de una ligera y superficial apreciación de la obra de
Luis Vives. Lo que hay es que en éste predomina, no el amor a la originalidad, no el pueril deseo de
exhibición, sino el que más adelante sirvió de bandera a la escuela escocesa: el sentido común . Por
eso el talento del pensador se muestra siempre en forma llana, lógica, natural, accesible a todos los
que entiendan el idioma en que se expresa.
En la exposición del sistema pedagógico de Vives, siguió el señor Menéndez Pelayo el mismo orden
de los libros De disciplinis .
Se ocupó ante todo de las condiciones materiales de la Academia o escuela, según la menta del
polígrafo valentino. La escuela-decía éste-ha de fundarse en lugar apacible y tranquilo para que el
bullicio y algaraza del exterior no perturbe y moleste el alumno.
Por eso no son lugares a propósito para ella las cortes, las ciudades notablemente populosas, los
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puertos de mar, ni tampoco los pueblos fronterizos (a causa de lo que padecen en [p. 310] tiempo de
guerra). Deben ser además lugares de clima saludable y donde los alimentos puedan servirse frescos
y sanos.
La elección de los profesores ha de ser motivo de especial cuidado. Se procurará que sean, no sólo de
ciencia suficiente, sino además de probidad segura y de intachables costumbres, a fin de que su mal
ejemplo no contamine a los discípulos. Insiste Vives muy especialmente en que los profesores no
abusen de su situación para sacar dinero a los alumnos por medio de libros, apuntes o notas de
cualquier género.
Celebrarán los profesores reuniones periódicas, con objeto de comunicarse sus opiniones acerca de la
marcha y disposición de sus discípulos. A estas reuniones concede Vives gran importancia, porque de
ellas espera obtener excelentes resultados, ya impidiendo que un alumno se dedique a estudios para
los cuales no muestre aptitud ni afición alguna, ya estimulando su aplicación por medio de
recompensas.
A juicio de Vives, la educación, por buena que sea, no llega a producir otro efecto que desenvolver
los gérmenes del estudio que la naturaleza otorgó a la persona: Semina nobis -escribe- scientiae
natura aedit, y en esta base descansa buena parte de su sistema pedagógico.
En el tratado De tradentis disciplinis surgen a cada paso todas aquellas diatribas contra la barbarie
escolástica, contra las inútiles arideces de la mal encaminada dialéctica, que en otras obras del mismo
autor hemos visto y que no hemos de reproducir aquí. Baste hacer notar-concluía el señor Menéndez
Pelayo-que en el referido tratado pululan los grandes pensamientos y las inspiraciones geniales, por
lo cual es muy digno de atenta y repetida lección.
[p. 311] XXXIII.-ESPAÑA EN LA EDAD DE ORO. LUIS VIVES
En la conferencia dada por el sabio maestro el día 28 de marzo, siguió el examen de los libros del
gran pensador Luis Vives, en los que-decía-tropiézase frecuentemente con un inciso o una frase corta
que encierra el germen de poderosas enseñanzas.
Entre otros que podrían citarse a este respecto, están-dijo-los titulados De tradentis disciplinis , que
contienen gran número de ideas nuevas y luminosas. Otros libros que tienen relación con los titulados
De tradendis , contienen asimismo su sistema pedagógico. En ellos existe un verdadero caudal de
máximas y de sentencias, pues no hay que olvidar que Vives fué siempre un educador del género
humano. Así mostróse en todos sus trabajos, aun en aquellos que tienen un carácter más ligero. Esto,
sobre dar unidad a sus escritos, les presta el carácter de imponente monumento que tienen.
Vives hizo además varias aplicaciones prácticas de sus ideas en este sentido.
En este particular de las doctrinas de Vives, son muy interesantes sus tres libros De institutione
feminae christianae , en que nuestro filósofo discurre acerca de la educación de la mujer en sus tres
estados: doncella, casada y viuda.
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Estos libros son el más antiguo ensayo de Pedagogía femenina con carácter científico que se conoce,
pues no son verdaderos libros de enseñanza femenina los de la Edad Media.
Tradujo De institutione feminae al castellano, del latín en que se escribió, como las demás obras de
Vives, Juan Justiniano, y puede decirse que esta obra influyó en los tratadistas españoles y aun en la
educación femenina de entonces.
En ella muéstrase Vives partidario de la obligación en que [p. 312] están las madres de amamantar a
sus hijos; cree en la eficacia de la educación recibida de labios de la madre, y es contrario a la idea de
que la mujer pueda llegar a la enseñanza pública, pero da importancia a la enseñanza doméstica.
Las doctrinas de Vives en este punto son de moral estoica y de moral ascética; nada hay en ellas de lo
que hoy llamamos feminismo, ni galante caballerosidad en honor del otro sexo. La mujer es, para él,
la madre de familia y a este punto endereza los recursos de su oratoria severa. Él especifica los
deberes y las incumbencias de la madre. Además de estas obras del gran pensador valenciano, existen
diversos opúsculos de educación por él escritos, que son complementos de su obra en este particular.
Merece citarse entre éstos su diatriba contra la Universidad parisiense. Censura sus enseñanzas sobre
gramática, retórica y otras materias.
Además escribió, muy notables por cierto, sus diálogos para la enseñanza del latín, lengua de la
educación científica entonces. El procedimiento que Vives sigue en estos opúsculos, es el mismo que
se sigue hoy para la enseñanza de las lenguas vivas. Estaban escritos esos diálogos para facilitar el
aprendizaje del latín, y son coloquios entre estudiantes. Erasmo fué el primero que escribió de estos
diálogos, si bien este pensador, dejándose llevar de su genio satírico, mezcló en sus diálogos
excesivas alusiones a las polémicas personales suyas y aun censuras a personas de su tiempo, lo que
les condenó a vida efímera y fueron por sus insinuaciones sobre materia teológica al Índice
expurgatorio.
Aun cuando Erasmo influyera en Vives, como en efecto influyó, los diálogos de éste conteníanse
dentro de límites de mayor templanza. Seguramente Vives no calculó el inmenso valor que para las
futuras generaciones tendrían sus diálogos, que por el carácter que impensadamente sin duda dióles,
resultan hoy de gran interés por ser verdaderos cuadros de costumbres de la época.
Los diálogos de Vives además son completamente inofensivos. Sus mayores atrevimientos son de
orden especulativo. Buscó en ellos asuntos adecuados a la inteligencia del niño y habla [p. 313] de
sus juegos, de las personas que le son afectas, de cuanto hiere agradablemente su imaginación y su
vista, por cuyo procedimiento inculcaba en él gran número de ideas nuevas y enriquecía con nuevas
palabras el caudal de voces que le eran conocidas.
Vives imita en alguno de esos diálogos a Xenofonte, a Platón y a otros escritores. Además de lo que
contienen de pedagogía general, facilitaban el entonces largo y completo aprendizaje de la lengua
latina, pues en ellos obsérvase cómo va modificándose ésta a medida que aumenta el progreso de las
ciencias, porque en el Renacimiento no fué el latín lengua muerta, sino viva, y se enriqueció su
vocabulario con gran número de palabras no conocidas de los romanos. El Renacimiento no sólo
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inventó palabras, sino que creó otras de raíz conocida.
Esto originó un conflicto que se manifiesta en las polémicas de Erasmo con los ciceronianos.
Entendían éstos que no era lícito rebasar el lenguaje de Cicerón, otros admitían con éste a tres o
cuatro escritores clásicos más. Erasmo entendía que el latín debía admitir innovaciones como las
lenguas vivas y proclamó la libertad del neologismo. Huía el lenguaje de los escolásticos y prescindía
de sus métodos.
Establecía la necesidad de crear gran número de palabras y ver el modo de utilizar las antiguas, por lo
que hay en sus obras muchos términos nuevos que no pueden encontrar en la escolástica. En esta
tarea siguió a Erasmo nuestro Luis Vives. Él venciendo el hasta entonces predominante
escolasticismo enriqueció el habla de los latinos.
Los diálogos de Luis Vives acusan, en efecto, neologismos familiares de Plauto, Petronio, Apuleyo,
Vitrubio, etc., y entre las reliquias de su obra, adviértase la influencia de la comedia plautina y
terenciana.
Para nosotros esos diálogos de Vives-repetía el señor Menéndez Pelayo-tienen positivo interés, por
haberse convertido en espejo de cierta especie de sociedad de principio del siglo XVI, y su influencia
late en los siglos XVII y XVIII y perdura aún en el XIX. Los diálogos de Erasmo, por el contrario,
han quedado reservados a la lectura de los humanistas.
De otros libros referentes a humanidades no haré especial [p. 314] mención-dijo el conferencianteporque ya en su obra magna está contenido lo más importante.
Quédanos por estudiar los cinco libros de Vives De veritate fidei christianae , su teología o teodicea.
Estos libros tienen tal importancia, que sin ellos la obra del gran filósofo quedaría incompleta. Son la
verdad de la fe cristiana de Vives, su testamento como cristiano y como filósofo. En ellos Vives
muéstrase siempre partidario de la templanza, de la paz y de la concordia entre los filósofos
cristianos, pues él no dejó de ser filósofo cristiano y ortodoxo a pesar de su contacto con el grupo de
erasmistas. Siguió la tendencia común en todos ellos, siguió la corriente, si bien el espectáculo de la
contienda le llevó a una situación teológica distinta.
Convenía con los reformistas en la censura de la decadencia de la enseñanza monástica, de la
corrupción del clero, del olvido de su humildad evangélica, etc., etc., pero nunca hizo causa común
con los luteranos, que el mismo Erasmo combatió, muriendo dentro de la ortodoxia, y eso que fué
más lejos que sus amigos en ciertas doctrinas. Ninguno de estos amigos quiso separarse de la Iglesia
católica, aun cuando en la crítica rebasaran los límites de la justa moderación. Lo que les separaba de
los reformistas es la poca atención que prestaban a los problemas suscitados por la Reforma sobre la
justificación, la gracia y el libre albedrío. En las cuestiones de disciplina danse la mano, pero no en la
dogmática. En la lección próxima, pues-concluyó el docto maestro, analizaremos los libros teológicos
de Juan Luis Vives, titulados De veritate fidei christianae.
[p. 315] XXXIV.-ESPAÑA EN LA EDAD DE ORO. LUIS VIVES
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La primera conferencia del mes de abril, dada por el erudito maestro, dedicóla a continuar el examen
de las obras del gran filósofo español del siglo XVI.
Dijo, entre otras muchas cosas de interés, como proemio a su discurso, que en Vives la labor
pedagógica era como un arte derivado de su enciclopedia científica y además de la disciplina de la
educación de la voluntad, mereciendo por tal concepto ser tenido como el pedagogo del
Renacimiento más completo, tipo por ninguno otro superado.
Para su labor tenía nuestro pensador la poderosa ayuda que le daba el conocimiento de la antigüedad
y de la Edad Media. A él se adaptaba en su tendencia crítica como en su parte positiva.
Vives debe ser considerado como el fundador de la ciencia moderna. En su obra crítica, como en su
obra dogmática, hay un caudal inmenso de ideas nuevas sobre cada una de las materias que trata.
Eran vastísimos sus conocimientos literarios e históricos, y sobre todo de los autores clásicos.
La obra de Vives es recomendable por el método que en ella sigue, por la manera libre y amplia de
filosofar, encontrándose frecuentemente en sus libros mucho más de lo que prometen.
Dijo que la principal obra teológica de Vives es la titulada De veritate fidei christianae , su obra
póstuma. Contiene su pensamiento religioso, que en parte está también en sus otros libros, pues en
todos, cual más cual menos, se ve infiltrada su profunda religiosidad.
La verdadera filiación teológica de Vives, decía el señor Menéndez Pelayo, ha sido desconocida por
alemanes y holandeses.
[p. 316] Los libros teológicos de Vives deben ser juzgados pensando en la época en que fueron
escritos, es decir, en la Reforma, coincidiendo con las primeras excisiones de la Iglesia.
El pensamiento de Vives es más apologético que de controversia, y realmente si aparece en él la
discusión es con judíos y musulmanes, no con los reformistas. De aquí que sus libros hayan sido
aceptados por las distintas escuelas.
El pensamiento de nuestro filósofo-decía el conferenciante-acerca de la Reforma, encuéntrase en la
carta al Papa Adriano, escrita en 1522. Dice en ella Vives:
«Esta guerra-la promovida entre reformistas y no reformistas-es injusta, malvada, contra lo lícito y
contra la piedad. El Papa debería mostrárselo así a los príncipes y a los consejeros de los príncipes,
para que cesase.»
El remedio que Vives propone contra ese mal es la reunión de un Concilio general, remedio que se
tomó, si bien un poco tarde, juzgando dentro de lo humano.
«Entre Eramos y Vives-decía el señor Menéndez Pelayo-hay la diferencia de que el primero carecía
de la sólida piedad que tenía nuestro pensador. La teología de Luis Vives se basa en argumentos de
razón y de autoridad dogmática.»
file:///D|/Revisar/000_mayo/029336/044.HTM (12 de 17)05/05/2008 13:52:04

file:///D|/Revisar/000_mayo/029336/044.HTM

El tratado teológico de Luis Vives, titulado De veritate fidei christianae, se subdivide en los
siguientes libros: 1.º De Homine et Deo. 2.º De Jesucrhisto. 3.º Contra judeos quod Jesus est Mesias .
4.º Contra sectam Mahometi . 5.º De praestancia doctrinae christianae.
El conferenciante extiéndose en una explicación detallada acerca del motivo por el cual Vives
escribió cada uno de sus libros; examina su método de argumentación, sus ideas, su plan, sus
derivaciones, sus enlaces con determinadas escuelas, el género de filosofía a que responden, etc., etc.,
mostrándose en esta difícil labor el mismo pensador altísimo de siempre, cuya cultura y vastos
conocimientos producen el asombro de los que le escuchan y la admiración de todos.
[p. 317] XXXV.-ESPAÑA EN LA EDAD DE ORO. LUIS VIVES
El día 18 de abril continuó el docto maestro su estudio del gran polígrafo español Luis Vives,
presentando los frutos que sus escritos han producido en la cultura general de Europa.
Insistió en que debe tenerse en cuenta el momento de la aparición de nuestro gran filósofo para juzgar
la influencia de sus escritos, bien en la escuela que le sigue, ya en los escritores que le leyeron y
tuvieron en cuenta, confiesen o no el hecho, en sus trabajos nacidos al calor de aquel pensamiento
poderoso.
Vives influyó, en efecto, en los filósofos y en la ciencia de la educación, y aun hoy todavía perdura su
influencia produciendo provechosos frutos.
Para juzgar bien en este respecto-decía el señor Menéndez Pelayo-conviene atender, no sólo a lo que
en la superficie aparece como de la fuente de Vives, sino a lo que se ve en los que de él se
aprovecharon. Razón de influjo poderoso de nuestro maestro, es el haber Vives publicado sus obras
en diferente países europeos. Por este hecho explícase el que fueran de todos conocidas y que a todas
partes llegaran.
Si el nombre de Vives no sonó en la historia filosófica todo lo que debiera, débese a la lucha religiosa
en que vivían en su tiempo humanistas y filósofos. Movido de una ferviente caridad, trabajó con la
palabra, con la pluma y con el ejemplo por la concordia entre los filósofos. Este sentido informa
todos sus escritos.
Cita el señor Menéndez y Pelayo la carta a Adriano, a que ya aludió en pasada conferencia, como uno
de los testimonios del espíritu de Vives frente a la Reforma.
Se ha llegado a una gran injusticia con Vives, pues algunos, como el reformista Juan Sturm y Pedro
Ramús, saquean y [p. 318] explotan las obras de Vives, y sin citar su nombre. Esta conducta siguen
igualmente otros escritores de fama, no obstante lo cual, es facilísimo comprobar que tuvieron a
Vives en el pensamiento, aunque no le tuvieran en su gratitud, para la justicia que le debían. Y hasta
se da el caso de que Ramús cite a Sturm, y Sturm a su vez a otros autores cuyos textos proceden de
nuestro sabio polígrafo.
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Nadie, sin embargo, extraña este silencio, como no extraña el guardado por otros que plagiaron la
pedagogía de Luis Vives.
Cita el señor Menéndez y Pelayo la serie de nociones filosóficas de Vives de que se fueron nutriendo
las diversas escuelas, y dice que el conjunto de su sistema filosófico no es, como se han pretendido
por algunos, positivista. Insiste en que para juzgar la obra de Vives es necesario leer todos sus libros
y empaparse en el espíritu y doctrina que los anima.
Señala como derivación y directa descendencia de Vives la tentativa aristotélica de Pedro Ramús.
Hace una referencia a la trágica muerte de este último, asesinado, se dice, por celos de uno de sus
comprofesores de la Universidad de París. Y refiriéndose a la controversia o polémica contra
Aristóteles que planteó Ramús, dice que es trabajo más endeble de lo que a su fama correspondía y
que debido al trágico fin de su autor ha despertado la general curiosidad.
Refiriéndose a la polémica de Ramús, dijo que la planteó con ocasión de sus tesis presentada para ser
revalidado como profesor de la Sorbona, en unos términos que ninguna persona de sereno juicio y
recto criterio lo haría, pues sentaba en ella que todo lo escrito por Aristóteles era error o mentira.
La obra de Ramús recoge las invectivas formuladas no sólo contra Aristóteles, sino contra los
peripatéticos; reproduce la polémica de Vives contra los escolásticos y niega autenticidad de origen a
las obras de Aristóteles, aun a aquellas que se tienen como indudablemente suyas.
El trabajo produjo la marejada que era de suponer y tuvo sus impugnadores de distintos países, entre
ellos el famoso jurisconsulto Antonio de Guvea. La intervención de Guvea en esta polémica originó
que se prohibiese a Ramús volver a juzgar las obras de Aristóteles. Casos muy curiosos-decía el señor
[p. 319] Menéndez Pelayo-y semejantes al de Pedro Ramús, se repitieron después en la Universidad
de París, como el proceso seguido contra un español en el siglo XVII.
Clasifica el conferenciante a Ramús más como humanista que como filósofo, y dice que formó tal
juicio de Aristóteles, no porque le fuera desconocido el griego, sino porque leyó sus obras con poco
maduro pensamiento. Ramús, como ya se han dicho, no comprendió el libro que impugnaba, y
excluye de la dialéctica la teoría del juicio demostrativo. Indica el señor Menéndez y Pelayo a este
propósito otros detractores del filósofo griego; extiéndese en muy altos conceptos acerca de la lógica,
de lo que debe ser, como ciencia de las leyes del razonamiento , según la define el conferenciante.
En la lógica no hay más introducción que una: la que Aristóteles definió, en lo que están conformes
pensadores de diversos países... (el señor Menéndez y Pelayo los cita) y nuestro gran filósofo Vives.
La lógica puramente formal de Aristóteles-decía el conferenciante-es indestructible, pero es preciso
comprenderla y acertar a aplicarla según cada caso.
Extiéndese el erudito maestro en digresiones filosóficas de gran interés. Señala la poca consistencia
de los argumentos de Ramús contra Aristóteles, y cita, por último, los nombres de secuaces de
Ramús, algunos de gran notoriedad por su ciencia, prometiendo para la lección próxima, última del
curso, un programa tan sugestivo como vasto, imposible realmente de cumplir para quien no tuviera
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su grande y envidiable cultura.
[p. 320] XXXVI-ESPAÑA EN LA EDAD DE ORO. LUIS VIVES
Puso fin a sus conferencias del presente curso examinando la influencia póstuma de las obras del
ilustre pensador valenciano, en la cultura general de Europa y en la particular de nuestra Patria,
trabajo éste-decía-que no podía ser contenido en el espacio que permiten una o dos conferencias-que
son las que pudo dar al asunto-, sino que merece ser tratado en un libro que debe componerse y que,
seguramente, se escribirá.
Insistió mucho el maestro en la gran injusticia que con Vives se ha cometido por teólogos y filósofos
de distintos países, que no obstante conocer las obras del gran polígrafo que estudian, y nutrirse de
sus principales ideas, llegan hasta omitir su nombre en los trabajos en que, por ser Vives el
predecesor unas veces, el indicador otras, merecía muy distinta correspondencia.
Vives influye con sus obras mucho más de lo que hubiera podido influir con la enseñanza de sus
doctrinas expuestas de viva voz, primero por la vida relativamente corta de Vives después, porque así
sus opiniones hubieran sido recogidas de un número siempre reducido. Publicados sus libros en el
centro de Europa y en el período interesante de la Reforma y del Renacimiento, pudieron ser y lo
fueron, en efecto, muy conocidos y muy leídos, a lo que contribuyó, indudablemente también, el
hecho de estar escritos en el lenguaje de los doctos y de los maestros entonces.
Por esta causa, por razones de compañerismo unas veces, pues Vives era estimado y conocido por los
maestros, y por el influjo que pudieron ejercer en los discípulos directos de Vives, fué un hecho la
verdadera difusión de sus escritos. Pero Vives teólogo, Vives humanista, Vives gran cultivador de los
estudios clásicos, aun cabiéndole la gloria de haber realizado el plan de [p. 321] sus importantísimas
obras, no mereció de los contemporáneos ni de sus sucesores inmediatos la consideración a que tenía
derecho.
El señor Menéndez y Pelayo enumera varios de los escritores que, debiendo a Vives la iniciación en
muchos puntos teológicos, filosóficos o psicológicos de interés, muéstranse con él injustos.
Cita, entre ellos, a Pedro Ramús (ya aludido en pasada conferencia) que, a pesar-dijo-de que nada hay
en él en lo fundamental de sus doctrinas que no esté en Vives, no menciona jamás a nuestro filósofo.
Juan Sturm, cuya pedagogía está basada en la de Vives, y que, además, le sigue en el plan que
propone sobre la reforma de los estudios, observa igual conducta que Ramús.
Los maestros de las escuelas católicas no le tratan mejor. Ejemplo tenemos de esto en el juicio que de
Vives hace Melchor Cano, quien dice de él que si estuvo acertado al señalar las causas de la
corrupción, no lo estuvo al proponer el remedio.
Explícanse este desafecto y faltas de consideración a un pensador de tan grandes méritos como Vives,
porque supo éste en medio de las generales disputas de su época, permanecer independiente sin
afiliarse a escuela ninguna.
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Esta desconsideración persistió entre los maestros de las Universidades católicas y protestantes del
siglo XVII, y en mayor o menor grado ha llegado hasta nuestros días. Ni aun entre los mismos
eramistas, a pesar de los puntos de contacto que se señalaron entre las doctrinas de Erasmo y Vives,
tuvieron los libros de éste la resonancia que merecían.
Detiénese el conferenciante a examinar el por qué no mereció mejor suerte nuestro filósofo, como
predecesor importante y eficaz influido en la reforma educativa. Analizó los juicios de Mayans y
Forner entre los nuestros, así como de eruditos, franceses y alemanes, que afirman, conformes con
Mayans, que Vives echó los cimientos para el gran edificio de la reforma científica que luego vino a
completar el canciller Bacon.
El señor Menéndez y Pelayo pone las cosas en su punto en este respecto, diciendo que tal aseveración
era cierta solamente en parte, porque Vives fijó la importancia de la observación, [p. 322] es cierto, y
hasta acaso hay en él un sistema experimental embrionario, pero yo no veo en ninguno de sus escritos
el método de experimentación . Si en lo tocante a la filosofía racional, Vives aventaja a Bacon, en la
lógica, cuyos límites propende a restringir más que a ampliarlos, queda por bajo del Barón de
Verulam.
El señor Menéndez y Pelayo extiéndese en este particular en definiciones de las doctrinas de Bacon y
Vives; da el concepto del valor general que a su juicio tiene la inducción, y termina esta parte
señalando las más profundas analogías que tiene Vives con la escuela escocesa.
Expone la tardía influencia de la filosofía de Bacon en el continente y las causas de ese retraso.
Estudia después la influencia de Vives en Descartes, menos visible-dice-que en Bacon. Hay, no
obstante, más puntos de contacto en lo referente a la psicología experimental. En esto sí que fué
Vives verdadero precursor de Descartes, y, desde luego, puede afirmarse que éste conocía, si no los
textos vivistas, por lo menos los de aquellos que siguieron su dirección. Se extiende sobre los puntos
de contacto de la psicología de Descartes con la de Vives.
Estudia seguidamente el erudito maestro la clara influencia de la psicología de Vives en los
pensadores de la escuela escocesa, y principalmente en el último de sus representantes, Williams
Hamilton. Termina esta parte señalando asimismo las conexiones de las ideas vivistas con las de las
dos Críticas Kantianas.
Estas analogías estudiadas, y otras que podrían presentarse no quieren decir que en todos los casos
nuestro filósofo haya sido plagiado. Sus doctrinas corresponden al fondo de la cultura general y esto
produce no pocas dificultades para distinguir lo que puede ser copia o inspiración y lo que no es más
que coincidencia ideológica. Mi criterio en punto a la originalidad de las doctrinas, es que pertenecen
al último que de ellas se apodera y acierta a darles el sello de su personalidad.
«Esto-dice el señor Menéndez y Pelayo-es cuanto en este momento puede decir por lo que toca a la
filosofía vivista, pues lo que a la pedagogía afecta, me haría rebasar los límites de [p. 323] esta
conferencia, y ya Lange, uno de los más entusiastas panegiristas de Vives, nos da hecho el trabajo en
este punto.»
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El tiempo que le quedaba al conferenciante al llegar a esta parte del estudio era muy poco, por lo que,
en grandes síntesis, dijo algo acerca de la influencia de Vives en la cultura española. Expone de qué
manera penetra su doctrina en los diversos estudios científicos del siglo XVIII, cómo renace y cobra
fuerza en las escuelas de Valencia con Piquer, Juan Bautista Muñoz, Simón de Vier y otros. No paró
aquí el movimiento de regeneración vivista, pues en el siglo pasado tenemos panegiristas fervosos de
nuestro filósofo, como Ricardo González Muzquiz, de Valladolid; José Joaquín de Mora y Andrés
Bello, que en Cádiz el primero y en las Repúblicas americanas el segundo, trabajaron con entusiasmo
en el campo científico vivista. Tales también Martínez Izala y don Francisco Javier Llorens, en
Barcelona, del último de los cuales puedo asegurar que atendía con predilección singular al
pensamiento vivista en la psicología, la lógica y otras ciencias.
Tal es, sumarísimamente expuesto, lo que el señor Menéndez y Pelayo dijo como final del estudio de
Juan Luis Vives.
(De la revista Nuestro Tiempo.)

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
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VARIA — III
XII.-APÉNDICES.— APÉNDICE II. : TESTAMENTO DE D. MARCELINO MENÉNDEZ
PELAYO [1]
[p. 327]
«II. Por gratitud a la ciudad de Santander, mi patria, de la que he recibido durante toda mi vida tantas
muestras de estimación y cariño, lego a su Excmo. Ayuntamiento mi Biblioteca, juntamente con el
edificio en que se halla.
III. El cumplimiento de este legado se hará en la forma y se sujetará a las condiciones que se
expresan en los párrafos siguientes:
1.º Mi hermano y los albaceas y ejecutores testamentarios, que más adelante nombraré, formarán
dentro de un plazo, que no deberá exceder de tres años después de mi fallecimiento, un inventario o
índice de todos los libros, códices, impresos, manuscritos y demás objetos existentes en mi Biblioteca
al tiempo de mi muerte.
Los libros y papeles de mi propiedad que en la misma fecha se hallaren en mi casa de Madrid, serán
catalogados y remitidos a Santander, con intervención de mis albaceas, para unirlos a los demás y
darles igual destino.
2.º Tan pronto como se haya terminado el inventario de que queda hecha mención en el párrafo
anterior, mi hermano, acompañado de los albaceas que puedan concurrir a este acto, [p. 328] hará
entrega de la Biblioteca y del edificio a la representación legal del Ayuntamiento, mediante acta
notarial, de la que se sacarán dos copias, una para el Ayuntamiento y la otra para mís herederos.
A estas dos copias del acta deberán unirse otras dos copias íntegras del índice o inventario, quedando
una archivada en el Ayuntamiento, con las firmas de los que concurran al acto de la entrega en
representación de mi testamentaria, y la otra en poder de mi hermano, autorizada por el Secretario de
la Corporación.
Otra copia íntegra y auténtica del mismo índice o inventario se conservará en la Biblioteca para
conocimiento de los que la frecuenten.
También quedarán expuestas en lugar visible de la Biblioteca, para conocimiento del público, todas
las cláusulas de este testamento que tienen relación con el legado de la misma, juntamente con las
reglas que después se adopten para el servicio.
Los libros todos serán sellados antes de la entrega con un sello o exlibris sencillo, que indique su
procedencia.
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Si por cualquier causa no pudiera hacer entrega de la Biblioteca mi hermano, la harán mis albaceas, o
aquél de entre ellos que fuere designado por los demás, sujetándose siempre a las disposiciones
anteriores.
3.º Independientemente del personal subalterno que el Ayuntamiento considere necesario para el
cuidado del edificio y el servicio del público, habrá al frente de la Biblioteca un Oficial del Cuerpo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, que será el Jefe responsable de ella, con arreglo a las leyes
generales y a las especiales de Cuerpo.
4.º Esta plaza se proveerá por oposición entre individuos del citado Cuerpo, debiendo acreditar los
aspirantes en sus ejercicios el conocimiento de las lenguas griega y latina y de dos lenguas modernas,
además del francés, en el grado necesario para poder catalogar debidamente y dar razón de los libros,
así como los conocimientos paleográficos indispensables para leer sin dificultad los códices de esta
Biblioteca, y, en general, los conocimientos técnicos bibliográficos que requiere el desempeño de este
cargo.
Los ejercicios de oposición serán públicos.
[p. 329] 5.º Mis ejecutores testamentarios y mis herederos se pondrán de acuerdo con el
Ayuntamiento para determinar si las oposiciones se han de verificar en Santander o en Madrid, como
acaso fuera preferible, por facilitar el concurso de mayor número de aspirantes idóneos, e igualmente
resolverán acerca de la composición del Tribunal que haya de presidirlas, si bien teniendo en cuenta
en este punto mi voluntad de que formen parte de él, por lo menos un paleógrafo del Cuerpo de
Archiveros con categoría de Jefe; un catedrático de facultad universitaria de Filosofía y Letras,
versado en lenguas clásicas, y un profesor oficial de lenguas vivas, que conozca la alemana y la
inglesa.
Cualquiera dificultad que surgiere para el cumplimiento de esta disposición, se someterá a la decisión
inapelable del Ministerio de Instrucción Pública.
Si en lo sucesivo, antes de celebrarse nuevas oposiciones para la provisión de esta plaza, aconsejaran
las circunstancias o la experiencia mudar la forma de los ejercicios, el lugar en que hayan de
verificarse o la composición del Tribunal, se consultará sobre ello a la Junta Provincial de Instrucción
Pública o al Consejo superior del ramo, según que hubiere sido local o central la autoridad encargada
la primera vez de la designación de los jueces, habiendo de procurarse siempre buscar las garantías
que mejor aseguren la idoneidad del bibliotecario.
6.º En la convocatoria de las oposiciones a la plaza de bibliotecario fijará el Ayuntamiento la
retribución que haya de dársele. El nombramiento lo hará el Ayuntamiento, en virtud de propuesta
unipersonal del Tribunal mencionado en el párrafo anterior.
7.º El bibliotecario nombrado estará presente al acto de entrega de la Biblioteca al Ayuntamiento.
8.º Para dar tiempo a que las oposiciones a la plaza de bibliotecario puedan verificarse antes de la
entrega de la Biblioteca, mis herederos o mis albaceas, cuando ocurriere mi fallecimiento,
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comunicarán oficialmente al Ayuntamiento de Santander la noticia de este legado y de las
condiciones bajo las cuales se hace, para que la Corporación les manifieste si le acepta y proceda en
este caso a publicar la convocatoria en los periódicos locales y en la Gaceta de Madrid , dando cuenta
de su acuerdo a la [p. 330] Diputación Provincial y al Ministerio de Instrucción Pública.
9.º Ni antes ni después de la entrega de la Biblioteca al Ayuntamiento se podrá, bajo ningún pretexto,
prestar ni sacar de ella libro, códice ni documento alguno.
Se exceptúa únicamente de esta absoluta prohibición los ejemplares duplicados de libros corrientes,
los cuales serán entregados a las personas de mi amistad que yo designe en lista particular, que me
propongo formar y dejar a mi hermano. De los demás duplicados de obras corrientes podrán disponer
mis albaceas para sí con la anuencia de mi hermano, o destinarlos a la Biblioteca municipal, hoy
existente en esta Ciudad. No se entenderá por ejemplares duplicados los que pertenezcan a ediciones
distintas, ni las varias copias manuscritas de una misma obra.
Los ejemplares duplicados de libros raros se conservarán en mi Biblioteca, en atención a su valor
bibliográfico.
En ningún tiempo se mezclarán los libros de la indicada Biblioteca popular con los de la mía,
debiendo seguir siempre separadas e independientes una y otra colección, y sin comunicación interior
o directa, aun cuando algún día llegarán a hallarse en edificios próximos o contiguos.
Las obras que se hallan incompletas, por estar en publicación o por otro motivo, podrán completarse,
y se podrá asimismo continuar la suscripción a algunas revistas literarias, si lo estima conveniente y
factible la Comisión municipal de Bibliotecas, a cuyo celo por la cultura y por el buen nombre de
nuestra ciudad, encomiendo muy especial y confiadamente la conservación y cuidado de esta
colección, que me ha costado muchos sacrificios y desvelos.
10. La entrada a mi Biblioteca será gratuita y podrán utilizarla en las horas hábiles todas las personas
estudiosas de cualquier edad o condición a quienes autorice al efecto la Comisión municipal a que se
alude en el párrafo anterior.
El bibliotecario, por su parte y bajo su responsabilidad, adoptará las demás medidas que crea
conveniente para garantizar la conservación de los libros y manuscritos puestos bajo su custodia, a la
vez que para facilitar su manejo a las personas que acudan a consultarlos.
[p. 331] Las obras que por su índole o tendencias puedan considerarse peligrosas para cierta clase de
lectores, sólo se servirán a aquellos que, a juicio del bibliotecario, se propongan con su estudio un
trabajo de seria investigación científica o literaria.
11. Será obligación del bibliotecario continuar y concluir con el debido rigor bibliográfico el catálogo
que mi hermano tiene comenzado, y podrá darle a luz por su cuenta y riesgo, completo o por
secciones, ya en forma de libro, ya en la de artículos publicados en algunas revistas literaria o técnica;
pero el Ayuntamiento no podrá obligarle a publicarlo, a menos que acordare costear la edición.
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IV. Si el Ayuntamiento, por cualquiera razón, no pudiera aceptar el legado de mi Biblioteca, o,
después de aceptarlo, dejara de cumplir las condiciones impuestas, deseo que sustituya a la
Corporación municipal como legataria, con las mismas obligaciones y derechos, la Diputación
Provincial de Santander, para impedir que la Biblioteca salga de esta provincia.
Si, acepto el legado por el Ayuntamiento de Santander, éste solicitara y obtuviera de la Diputación
Provincial, desde el principio o en el transcurso del tiempo, alguna subvención destinada a aliviar las
cargas que sobre él pesen por tal concepto, ambas Corporaciones podrán pactar lo que tuvieren por
conveniente acerca de su respectiva intervención en la administración y régimen de la cosa legada,
con tal que no alteren ninguna de las reglas y condiciones establecidas en este testamento.
V. Pero en el caso de que ni a una ni a otra de dichas Corporaciones les conviniese aceptar el legado,
o de que a ninguna de las dos les fuere posible, después de aceptado, cumplir las antedichas
condiciones, es mi voluntad que esta Biblioteca pase a poder del Estado, a fin de que los estudiosos
no queden privados de la utilidad que pueda proporcionarles, debiendo incautarse entonces de ella el
Ministerio de Instrucción Pública mediante inventario hecho en forma legal, y destinar los libros y
manuscritos de que se compone a alguno de los Establecimientos siguientes:
A la Biblioteca Nacional, de la que después he sido y soy actualmente director.
[p. 332] A la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, de la que fuí, por espacio de
veinte años, catedrático.
A la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona, de la que fuí discípulo.
Siendo preferible entre estos tres Centros aquel que, competentemente consultado, ofreciere, a juicio
del Consejo de Instrucción Pública, mayores garantías, para la conservación decorosa e independiente
de esta colección bibliográfica y para su mejor aprovechamiento y más fácil manejo.
VI. En cuanto al solar adyacente a la Biblioteca, por mediodía, con salida a la calle de Rubio, que en
la testamentaría de mi madre (que santa gloria haya) me fué adjudicado por entero, es mi voluntad
dejárselo a mi hermano Enrique, y, a falta de éste a su mujer, en plena y absoluta propiedad, como los
demás bienes y derechos de que al principio se ha hecho mención; pero, si mi dicho hermano o su
mujer, por facilitar el acceso a mi Biblioteca, quisieran cedérselo al Ayuntamiento, ya a título
gratuito, ya a título oneroso, les ruego y encargo que le impongan la prohibición de enajenarle ni
construir en él edificio alguno, a no ser que estimara conveniente trasladar a este solar la Biblioteca y
Museo municipales hoy existentes, lo cual podría hacerse, pero estableciendo la debida separación e
independencia entre estas colecciones públicas y la legada por mí con arreglo a lo prevenido en el
último apartado, párrafo noveno, cláusula tercera de este testamento.
En el caso de que se levantara en dicho solar algún pabellón o edificio para vivienda de persona
encargada de la custodia de estas colecciones, habría de estar completamente aislado, para evitar todo
riesgo de incendio.
Tampoco se podrán destinar la planta baja o sótano del edifico en que hoy se halla la Biblioteca a uso
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ni servicio alguno que ponga en peligro la conservación de la misma.
VII. Una vez consumada la entrega de mi Biblioteca al Ayuntamiento o a la Diputación Provincial,
en el caso antes previsto, cesará toda intervención de mis ejecutores testamentarios, a título de tales,
en el cumplimiento de las disposiciones anteriores.
En lo sucesivo corresponderá solamente al Ministerio de [p. 333] Instrucción Pública la alta
inspección del servicio, especialmente encaminada al cumplimiento de la cláusula V, si llegase el
caso de aplicarla.
Al incautarse entonces de mi Biblioteca el Estado, deberá entenderse anulada la donación del edificio
en que se halla, volviendo ipso facto a mis herederos, o recibiendo éstos su estimación, si a la
Corporación que se hallare en posesión del inmueble le conviniere conservarle.»

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
[p. 327]. [1] Nota del Colector .-El testamento está hecho en 7 de abril de 1912 ante el notario de
Santander don Manuel Alipio López, quien, después de las generales de la ley, transcribe las
cláusulas manuscritas que entrega el testador.
La primera de estas cláusulas no se copia porque se refiere solamente al nombramiento de los
herederos a favor de su hermano Enrique y la señora de éste doña María Echarte Maza.
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VARIA — III
¡LAUS DEO!
Permítase esta exclamación de júbilo y descanso a quien, como un copista medieval amarrado a su
pupitre, ha conseguido coronar una tarea de años.
En el largo camino han caído dos de los primeros colaboradores: Miguel Artigas y Ángel González
Palencia. con el primero tracé todo el plan de estas «Obras»; él fue «dimidium animae meae» y con
su aliento se escapó parte del mío para continuar la ruda labor, apenas comenzada. Debo al segundo
no pocas orientaciones y consejos, correctas transcripciones de nombres árabes y la búsqueda
infatigable y fructuosa de las actuaciones de don Marcelino en las Academias Española y de la
Historia. González Palencia fue también quien dio norma y pauta para los abundosos Índices de esta
«colección». Quede aquí, acompañado de una oración, el recuerdo imborrable de ambos fraternales
amigos.
El tercero que tendió su mano, y con él, afortunadamente, llego hasta el presente tomo LXV, último
de las «Obras Completas de Menénedez Pelayo» es Rafael de Balbín Lucas. Figura como Director de
esta «Colección» desde el tomo LIV, pero muy desde los comienzos de ella, por el alto cargo que
ocupa en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha influido eficazmente con su ayuda y
acertada dirección, en que la veamos hoy terminada.
Luis María, Ángela y Ramón González-Palencia colaboraron primero con su padre en la redacción de
Índices, y muerto éste continuaron la tarea con el mismo acierto. A ellos se debe principalmente la
redacción y ordenación de ese inmenso arsenal bibliográfico tan útil para navegar por el «Mare
Magnum» de las Obras de don Marcelino.
Por acuerdo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, [p. 412] los Índices de las series
«Biblioteca de Traductores» y «La Ciencia Española» fueron redactados por José Simón Díaz y
Constantino García González y los de «Varia» por Juana de José Prades.
No figura en parte alguna de estos volúmenes la colaboración, por callada y anónima, no menos
importante, de mi amigo, el auxiliar de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, Nicanor de la Oceja Díez.
Hombre culto e inteligente, me ayudó, cuando la tarea era más abrumadora, en la revisión y compulsa
de textos y en la corrección de pruebas de imprenta.
Apuntemos a todos estos colaboradores, además del honor que en la empresa les corresponde, nuestro
agradecimiento por su trabajo tan ingrato como utilísimo.
No quiero pasar adelante sin mencionar también en este capítulo de dar gracias, la eficacísima
compenetración que, durante más de diecinueve años de tarea en común, ha existido entre la
redacción de estas «Obras» y los Talleres donde se han impreso. Solamente con impresores como
«Aldus, S.A. Artes Gráficas» de Santander, se pueden tener compuestos y fundidos en metal los
ciento y pico artículos – y no es más que un ejemplo – de la serie, «Estudios y Discursos de Crítica
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Histórica y Literaria», para su proporcionada redistribución en los siete volúmenes de que consta. Por
otra parte, las muchas citas que hubo que evacuar, las nuevas y más depuradas ediciones de
documentos que se consultaron, los originales -–casi un tercio del total de la obra – que se
imprimieron por primera vez, traían demoras desesperantes y exigencias de pruebas y más pruebas de
galeradas y hasta de páginas ajustadas que, a veces, totalmente había que rehacer. A mi gran amigo,
don Luis Velarde Cebrián, Director de «Aldus, S.A.», más que pedirle ahora perdón por tanto
engorro le felicito cordialmente por el triunfo tipográfico que representa la terminación de estas
«Obras Completas».
Muchas fatigas, muchos sacrificios, muchas renunciaciones me han costado la publicación de estos
volúmenes; pero aparte de que han venido mezclados con el contrapeso de satisfacciones y sobre todo
con esta grande de haber podido llegar con ánimo entero al final de la dura tarea, todo lo daría por
bueno si la publicación de las «Obras Completas de Menéndez Pelayo» consiguiese atraer la
curiosidad de las generaciones que se están formando y hacer meditar seriamente a los estudiosos ya
maduros sobre el pensamiento [p. 413] tan educador y formativo de aquel genial escudriñador de la
esencia de todo lo español, de quien dijo Valera que «antes de él nos ignorábamos».
¡Quiera Dios que, por seguir otros nuevos y descarriados derroteros, no los unos ni los otros le
olvidemos, pues sería olvidarnos de nosotros mismos; de lo que fuimos y de los que debemos ser¡

ENRIQUE SÁNCHEZ REYES.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
Santander, 19 de marzo de 1959 (fiesta de San José).

Anterior
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