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Volumen 18 - carta nº 1 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   RARFAEL ALTAMIRA  

Santander, 1 enero 1905 

Mi querido amigo: Recibí y he leido con mucho interés su nuevo libro Psicología y Literatura. 
Algunos de los artículos los conocía ya, y en todos me agrada la seriedad de juicio, el sincero amor al 
arte, y la generosa y simpática tendencia educativa, que en ellos predomina. Al mismo tiempo es libro 
curioso por los datos que suministra sobre las nuevas, y hasta ahora bien confusas, direcciones de 
nuestra juventud literaria. Ojalá los buenos consejos de Vd. sirvan para encauzarlas. 

Deseo á Vd. muy feliz Año Nuevo, y ojalá dentro dél me cumpla Vd. su palabra de hacer una visita á 
Santander cuando el ferrocarril esté terminado. 

Suyo buen amigo que de veras le estima 

M. Menéndez y Pelayo 
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Volumen 18 - carta nº 2 

De JULIÁN APRAIZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vitoria, 1 enero 1905 

Mi querido amigo é ilustre maestro: Al regresar pocos dias ha de la biblioteca de Abalos, pensé 
sorprender á V. visitándole; mas vine resfriado y desistí del viaje. Y aunque á 1.ª vista parece 
incorrecto lo que le voy á decir, como V. lo habia de adivinar sin que nadie se lo dijese, me decido 
por participarle que estoy trabajando una edición de La tia fingida con inserción de los textos de 
Arriete, Berlin y el de las Obras completas que proporcionó D. Aureliano del Códice colombino. 

Claro que la base de mi trabajo es el librito que envié á V., pues sin esa base no era tarea que se 
pudiese desempeñar en menos de año o año y medio; pero el plan, la extensión ó gran aumento de 
datos y doctrina etc., etc., varían por completo. 

Por cierto que en Abalos he encontrado datos desconocidos sobre detalles del ms. de Porras [ ? ] en 
unos papeluchos sueltos de letra de D. Martín, que él no calculaba lo curiosos que habian de resultar 
una vez perdido el códice. 

Más, pues, por atención y afecto personal hacia V., que por ninguna otra cosa le participo ese 
proyecto mio, que desearé merezca su aprobación, referente á aspirar á uno de los premios de la 
Academia. 

Sin otra cosa felicitándole cordialmente, por el Año nuevo se repite siempre suyo afm. a. y admirador 
constante q.1.b.l.m. 

Julián Apraiz 
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Volumen 18 - carta nº 3 

De MARIA FABIÉ [tarjeta]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

1 enero 1905 

[Felicidades en el año nuevo] 

  

Fabié - Menéndez Pelayo, p. 118. 
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Volumen 18 - carta nº 4 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARÍA FABIÉ  

Santander, 2 enero 1905 

Mi distinguida amiga: El discurso de Sevilla, por el cual tiene Vd. la bondad de preguntarme, se está 
imprimiendo allí, o más bien debe de estar ya impreso, y de un momento a otro espero recibir 
ejemplares. En cuanto los tenga, irá a manos de Vd. uno de los primeros. 

Aprovecho esta ocasión para desear a Vd. y a toda su familia mil felicidades en el año próximo. Para 
esta casa no comienza mal, pues ayer tuvimos el gusto de que se sentara a la mesa nuestra madre, que 
llevaba más, de dos meses sin salir de su cuarto, ni levantarse apenas de la cama. 

De Vd. muy afecto amigo q. s. p. b. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Fabié - Menéndez Pelayo , p. 119 . 
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Volumen 18 - carta nº 5 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN   

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 2 enero 1905 

Mi respetable y querido amigo: El día 30 del mes pasado mandé a V. capillas de los últimos pliegos 
tirados del Quevedo, hasta el 40 inclusive. Doy prisa para que pronto veamos más pruebas. 

Deseo a Vd. mucha felicidad en el año que empieza. 

De salud, aunque parece que no estoy peor que cuando nos vimos, ando bien mal. Lo más malo es el 
abatimiento que se va apoderando de mí. 

V. sabe que muy de corazón le quiere su afectísimo discípulo y agradecido amigo, q. 1. b. 1. m., 

Francisco Rodríguez Marín 

El Marqués de Jerez parece que vuelve a comprar libros. Hoy ha ido a Córdoba a ver los que 
quedaron por muerte de don Francisco de Borja Pavón. 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 266. 
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Volumen 18 - carta nº 6 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 3 enero 1905 

[Biblioteca Nacional. Recibió su carta y celebra que su madre esté bien. Cuando se reúna la Junta 
recordará su recomendación en favor de la nueva edición de las obras de Raimundo Lulio. Se 
despachó favorablemente la petición de préstamo de las Epístolas Seniles de Petrarca. No han 
comenzado las obras de reparación, ni cree que el nuevo ministro quiera librar la cantidad 
presupuestada].  
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Volumen 18 - carta nº 7 

De JOSÉ R. MÉLIDA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 3 enero 1905 

Muy querido amigo y respetable jefe: Encantada quedó la Duquesa de Villahermosa cuando leyó la 
hermosa carta con que Vd. la felicita por el noble rasgo con que ha defendido de la expatriación su 
precioso Velazquez. No se si ella se lo habrá escrito á Vd. Pero me dijo expresara su agradecimiento 
á Vd. y le pidiera autorización para publicar dicha carta pues no deben quedar ignorados los 
conceptos con que pone Vd. de relieve del modo que Vd. sabe hacerlo lo que en nuestros dias y en 
nuestra sociedad significa raro desprendimiento. 

Ha coincidido con esto la publicación de un artículo biográfico del retratado, D. Diego del Corral, por 
un descendiente suyo, médico y catedrático en Valladolid; y la rebusca que ha mandado hacer el 
Duque de Granada en su archivo de Zarauz da nuevos antecedentes del retratado y del retrato. 

Además con motivo de lo admirada que es ahora la efigie, que viva parece, del tal personaje, se ha 
suscitado nuevamente la duda de si será ó nó de mano de Velazquez el retrato compañero, que es el 
de la mujer de D. Diego con el Príncipe D. Baltasar, el cual de cierto que lo pinto Mars ú otro de su 
modesta categoría, pero no el maestro, de quien yo creo (con Muñoz Degrain) el de la dicha mujer, 
cuya cabeza está tan viva como la de D. Diego. 

De todo ello ha nacido en la Duquesa el deseo de que haga yo un trabajo y en mí el de dedicarlo á 
nuestra Revista. En el se incluirá con los debidos honores la carta de Vd. y lo ilustraremos con sendas 
y buenas reproducciones de los dos lienzos. 

¿ Que le parece á Vd. de todo esto? 

Tambien debo decirle que por rara coincidencia han venido á mis manos nuevos é interesantes 
trabajos ajenos destinados á la Revista. El mejor de ellos lo he solicitado yo, á reserva de 
proponerselo á Vd. y á los compañeros, esperando lo acepten con gusto. Se trata del estudio muy bien 
hecho que ha presentado á la Academia de Bellas Artes, Velazquez Bosco sobre las tumbas, mal 
llamadas cuevas, recien descubiertas en Antequera, una de ellas junto á la de Menga. A su informe 
(cuyo caracter le quitaríamos al publicarle) acompañan nueve dibujos, muy bien hechos, cuya 
publicacion sería indispensable, pudiendo ir algunos intercalados. 

Otro trabajo, también con ilustraciones, es la memoria de Gonzalez Hurtebise sobre sus 
descubrimientos de una necrópolis ante-romana en S. Feliu de Guixols. Me la ha remitido para que la 
revise y dé á la Revista. 

Por último, otro compañero, el Sr. Santa María me escribe desde Roma recomendandome un 
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arqueologo allí residente y originario de la Suiza alemana, llamado Wuescher-Becchi, de quien me 
remite unos curiosos folletos, el cual desea colaborar (si es posible con retribución) en nuestra 
Revista y propone desde luego un trabajo sobre « La capilla española ó de la Consolación en la 
Catedral de Nami (Perugia)» donde está la tumba del obispo aragones Gormaz. 

Ya vé Vd. si tenía cosas qué decirle; y he dejado para el final lo mejor, que le deseo muchas 
felicidades en el año que empieza. 

Véa Vd. si le parecen aceptables mis proposiciones, dispense que con ellas haya sido tan largo y 
disponga siempre de su buen amigo y siempre admirador 

q. l. b. l. m. 

José Ramón Mélida 
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Volumen 18 - carta nº 8 

De ANTONIO PAZ Y MELIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 3 enero 1905 

Mi respetable Jefe y amigo: gracias por su felicitación. También yo le deseo salud y felicidad en el 
año 1905. 

Siento no poder cumplir su encargo como quisiera. El ms. de Bocaccio no vino á esta Biblioteca. 
Serrano y yo le buscamos con todo cuidado y nos convencimos de no haberle visto jamás. Pertenece 
sin duda al número, más crecido de lo que pensábamos, de los que en tiempos prerocamoranos ó 
rocamoranos desaparecieron de la rica Librería. 

Cree recordar Serrano que también Schiff buscó inútilmente el Ninfale. 

Excuso decir á V. cuánto me hubiera alegrado poder enviarle, como pensaba, á vuelta de correo, una 
noticia del ms. tal cual V. la deseaba. 

Aguardo como al agua de Mayo la llegada del Sr. Hazañas, atascado como estoy en pasajes 
indescifrables. 

En la Bibl.ª nada nuevo ocurre. Faltas y sobras continúan como siempre y ni las obras del Depósito 
empiezan, ni se aprueba el proyecto de calefacción, ni el público se civiliza, ni algunos de nuestros 
compañeros padecen de enamoramientos literarios. ¡Qué gran idea sería alojar las bibliotecas de 
España en un trozo de las plazas de toros! A fé que se harian buenos retejos y por mor del resto, el 
edificio de la Bibl.ª estaria mejor cuidado que hoy. 

No sé si le dije que mi hijo Julián y el sobrino de Hinojosa ganaron el premio de las 1.000 pesetas, 
por unanimidad en las fiestas del Centenario de Isabel la Católica. Recomendó el Tribunal 
calurosamente al Ayuntam.° de Medina que imprimiese el trabajo; pero hasta ahora no hay nada. 
Muy facil será que Las Ferias de Medina continuen largo tiempo en los limbos de lo inédito. ¿Con 
qué se paga luego una contrata de Machaquito? 

La autobiografia que creíamos de Gregorio Lopez es de un nieto suyo, Gregorio de Tovar. Sin 
embargo da curiosas noticias del abuelo, y continúo trabajando en el artículo para la Revista. Resulta 
Gregorio Lopez emparentado y muy de cerca con el famoso capitan Gonzalo Pizarro, ó sea la justicia 
con la espada puesta al servicio de todas las pasiones. 

Me alegro saber por su carta el buen estado de salud de su madre, y deseo á todos Vs. un año 
enteramente feliz. 
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Sabe V. es su subordinado, admirador y amigo. 

A. Paz y Mélia 
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Volumen 18 - carta nº 9 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   MATEO OBRADOR Y BENNASSAR  

Santander, 4 enero 1905 

Mi querido amigo: Recibí su muy grata de diciembre, juntamente con un ejemplar de la linda edición 
del Libro del amigo y del amado. Doy á Vd. las gracias por tan estimable obsequio, y tambien por el 
cariñoso recuerdo que me dedica en el prólogo. 

Como he de estar aquí hasta fin de mes, y entre tanto pudiera celebrarse alguna Junta del Cuerpo de 
Archiveros, y tratarse en ella de la adquisición de ejemplares de la edición luliana, he dado especial 
encargo á los compañeros de mi mayor confianza para que se acuerde la resolución más favorable y 
amplia. Y como tengo entendido que Maura ha hecho la misma recomendación al Ministerio, no 
dudo que se tomará el mayor número de ejemplares posible, pues pocas obras merecen tanto como 
esta la protección nacional. 

La nueva Biblioteca de Autores Eepañoles será un hecho dentro de poco tiempo, pues en Febrero 
aparecerán los dos primeros volumenes, y sucesivamente cuatro ó cinco más que están acabándose. 
No tengo yo poca parte, aunque, involuntaria, en la tardanza, porque el prólogo de los novelistas 
anteriores á Cervántes ha ido creciendo hasta llenar por sí solo un volumen, que será el primero de la 
serie. 

Hablé con Baylli del Lulio, y me dijo que está resuelto á publicarle, y que iba á mandar hacer la copia 
del Gentil de la Nacional. No sé si para estas fechas lo habrá hecho, pero no dude Vd. que este tomo 
y los demás que Vd. Quiera preparar de Lulio se imprimirán en las condiciones ajustadas con el 
difunto Serra, cuyos compromisos hace suyos el actual editor. Como es hombre de capital, la empresa 
podrá prosperar en sus manos, y prestará un buen servicio á nuestra cultura. 

Envio á Vd. como insignificante recuerdo el estudio que he hecho para el Homenaje de Codera, y le 
deseo todo género de felicidades en el año que comienza. 

Suyo afmo. am.° y condiscípulo 

M. Menéndez y Pelayo 
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Volumen 18 - carta nº 10 

De JOSE E. SERRANO Y MORALES  
EL DELEGADO REGIO DE 1.ª ENSEÑANZA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 5 enero 1905 

Mi muy querido amigo: Celebraré que el transito de 1904 a 1905 haya sido feliz para Vd. y su 
familia, y que para todos termine este último de igual manera. A mi me ha tocado empezarlo casi 
baldado por un reumatismo agudo en los riñones que, hace cinco dias, no me permite salir de casa ni 
moverme apenas de la butaca; pero ya ha empezado á ceder la intensidad del dolor y confio que 
pronto desaparecerá por completo. 

Llegaron sanos y salvos los seis ejemplares de su eruditísimo estudio sobre La Doncella Teodor y 
quedaron distribuidos entre los amigos que Vd. indica en su grata del 25 ppdo. Todos me han 
encargado que exprese á Vd. su gratitud y que le ofrezca sus recuerdos. El ejemplar cuyo regalo 
dejaba Vd. á mi elección ha sido para Rodrigo Pertegás, que se lo ha ganado buscando y copiando 
documentos de Timoneda. Yo he leido con la admiración y asombro que siempre me producen todos 
sus trabajos el que Vd. ha escrito para el Homenaje á Codera, sintiendo únicamente que la lubricidad 
de algunos textos arabes no le hayan permitido su completa transcripción. Esto hubiera podido y 
podria hacerse, como apendice, en algunos pocos ejemplares de la tirada especial. Miles de gracias. 

Uno de estos dias se hará la tirada en limpio de todo lo que hay compuesto de Timoneda. En cuanto 
tengamos nuevas galeradas se las remitiré á mi tocayo para su compulsa con el ejemplar de la 
Biblioteca Nacional, y despues de ajustadas á Vd., segun me indica. Veo que se propone Vd. 
prolongar las vacaciones de Pascuas por todo este mes, y gracias a ello, supongo que dará Vd. un 
buen avance á las varias obras que lleva entre manos. 

Como la ocupación que proporcionan ciertos cargos depende muy principalmente del mayor ó menor 
deseo de trabajar por parte de quien los desempeña, yo que, á falta de otras condiciones, tengo buena 
voluntad y proposito de que, mientras esté al frente de la Delegación, resulte atendido lo menos mal 
que me sea posible cuanto pueda favorecer á la 1.ª enseñanza, (aunque nadie haya de agradecer los 
sacrificios y molestias que por ello se me ocasionan) ando siempre escaso de tiempo para ocuparme 
en otra cosa que despachar expedientes y comunicaciones, visitar escuelas, recibir maestros &.ª &.ª; y 
por esta razón no habia emprendido todavia la copia de cartas selectas del Epistolario. La empezaré 
desde luego, aunque sea de mano ajena, y puesto que Vd. me cita las de Cerdá y Rico, romperemos el 
fuego con las castellanas de este á D. Gregorio, que empiezan en 1771 (solo hay una de escaso interes 
fechada en 1759) prescindiendo por ahora de las latinas escritas desde 1758 a 61.—Lo que no sé es si 
á Vd. le parecerá preferible intercalar en la publicación las de Mayans á Cerdá, como hice con las de 
Vega y D. Juan Ant.° en la Revista de Literatura, ó insertar unas despues de otras. Me inclino á lo 
primero para que, en cuanto sea posile, aparezca completa la correspondencia entre ambos. A las de 
Cerdá y D. Greg.° podrán seguir las no menos interesantes del 1.° y D. Juan Antonio. 
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La traducción del artículo de Haebler sobre Rix de Cura ¿ha desistido Vd. de publicarla? 

A los pp. q.b. de su Sra. Madre; reciban ella y Vd. Los afectuosos recuerdos de Maria, y sabe Vd. que 
muy de veras le quiere y le admira su consecuente y devotísimo amigo 

Pepe 

  

Serrano Morales - Menéndez Pelayo, p. 111-112 (borrador). 
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Volumen 18 - carta nº 11 

De JOSÉ PIN Y SOLER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 7 enero 1905 

Señor mio y maestro: he recibido su amable carta fechada en Santander y una vez mas le doy á V. las 
gracias por su bondad constante, interesándose por cosas de tan poco valor cual son las mias... y al 
expresarle á V. mi agradecimiento quiero también, darle á V. una satisfaccion por lo de no haber 
corregido el error que tuvo V. la bondad de señalarme en el prólogo. de «Sonets d' uns y altres.» 

Crea V. mi muy respetado maestro que no ha sido por rebeldia... ha sido por lo de casi siempre... por 
no gastar!. 

Recuerde V. que las hojas que le mandé no eran pruebas de imprenta, eran ya hojas del libro, no 
confeccionado todavía... y aun cuando yo quise se anulara la página culpable resultaba tal perjuicio 
para el pobre editor que no tuve mas remedio que conformarme. Considere que el librejo ese de 
Sonets ha costado entre dibujos -todos inéditos- composición, papel &.&. mas de 400 $ para una 
tirada de 150 ejemplares en venta y que sobre poner las hechuras pagamos el hilo. 

Si no fuese porque poco ó mucho algo civiliza el ocuparse de vez en cuando de temas que no sean 
telares automáticos, saltos de agua, ó algodon fully good crea V. estimado maestro que mas cuenta 
nos tendria á los catalanes el no ocuparnos de literaturas! ... y no insisto mas, convencido de que 
merced á su grande indulgencia y á las razones expuestas he ganado mi pleito, he conseguido me 
absuelva del que parecia pecado de soberbia. 

Y deseándole á V. un feliz año nuevo sobre la base de salud perfecta y ánimo alegre queda á sus 
órdenes afmo. s.s. q.s.m.b. 

J. Pin y Soler 
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Volumen 18 - carta nº 12 

De SEGUNDA ASAMBLEA UNIVERSITARIA  
DE BARCELONA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 8 enero 1905 

[Por ser él uno de los componentes, le comunica la composición de la Comisión Permanente 
nombrada por la Asamblea en la última sesión, para defender los prestigios e intereses de la 
enseñanza y el profesorado. El presidente, Aniceto Sesa ] . 

Comisión Permanente: Srs. Senadores Universitarios. Francisco Giner de los Ríos. Gumersindo de 
Azcárate. Santiago Ramón y Cajal. Julián Calleja y Sánchez. Marcelino Menéndez Pelayo. Mariano 
Viscasillas. Matías Barrio y Mier. Ignacio Bolivar. Eudardo León Ortiz. Antonio López Muñoz. José 
Rodríguez Carrando. Marcelo Ribas Mateo. José Muro. Agustín Sardá. Presidente Asociación 
Catedráticos Institutos. Director Escuela Comercio, Madrid. Directora Escuela Normal de Maestras, 
Madrid. Comisario Regio Escuela Superior Industrias de Tarrasa. 
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Volumen 18 - carta nº 13 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO RODRÍGUEZ IZQUIERDO BETANCOURT [1]  

Santander, 10 enero 1905 

Muy señor mio: Por su estimada carta del pasado mes de Diciembre que de Madrid me remitieron, 
me he enterado con gusto del interesante codice de cartas de Rodrigo Caro y sus amigos que VS. 
posee. El hallazgo de ese codice es de importancia, porque viene a aumentar la correspondencia 
erudita de aquel insigne arqueologo, poeta y humanista de la cual se conservan varios tomos 
manuscritos en la Biblioteca Colombina de Sevilla y algunas cartas también en la Biblioteca Nacional 
de Madrid. Agradezco a Vd. mucho el indice que de ellas me remite, juntamente con la copia integra 
de dos. 

Hace Vd. muy bien en conservar con aprecio dicha correspondencia, pero si en alguna ocasion le 
conviniera enagenarla en beneficio publico, no olvide Vd. que la Biblioteca Nacional podria 
adquirirla en condiciones razonables, dentro de su modesta asignacion. 

De Vd. affmo. s.s. q.b.s.m. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

[1] De esta carta se conserva transcripción mecanográfica. 
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Volumen 18 - carta nº 14 

De GEORGES HÉRELLE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Rue Vieille Boucherie, 23, Bayonne, 10 janvier 1905. 

[Le escribe porque Joaquín Costa le ha dicho que su amabilidad es tan grande como su ciencia. Ha 
publicado un folleto no venal, las Pastorales basques, que es un esbozo de un trabajo más amplio. 
Como «las pastorales vascas son en su mayor parte misterios (ambos sacramentales) o dramas 
caballerescos», desea exponer qué piezas del mismo tema y probablemente de la misma naturaleza se 
representaron desde la Edad Media hasta el siglo XVII en Francia y países vecinos, sobre todo 
España, qué fuentes seguras hay, catálogos y si se han publicado trabajos especiales sobre el teatro 
popular en España, y especialmente en Aragón, Cataluña y país vasco. G. Hérelle, Correspondiente 
del Ministerio de Instrucción Pública de Francia]. 
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Volumen 18 - carta nº 15 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 11 enero 1905 

[Biblioteca Nacional. Recibió su carta con los calcos de la firma de Balmes para Pérez de Guzmán.—
Se reunió la Junta por orden del Ministro para organizar una Exposición de obras de Cervantes, 
cuadros, dibujos y grabados de escenas de las mismas; la Junta nombró una comisión compuesta por 
Menéndez Pelayo como presidente, Rodríguez Villa y él. Para empezar, irán a ver al ministro para 
pedir local y dinero. Le propone una serie de compañeros del Cuerpo que les ayuden (como autorizó 
la Junta) razonando la selección de cada uno. Van preparando para cuando él vuelva la lista de 
ediciones de Cervantes, y también estaría bien reconstituir la librería de don Quijote con libros de 
caballerías anteriores al XVII. Pide su opinión sobre todo ello]. 
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Volumen 18 - carta nº 16 

De JOSÉ R. MÉLIDA  
[Escudo]  
DUQUESA DE VILLAHERMOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 11 enero 1905 

Muy querido amigo y jefe: mil grácias doy á Vd. por su amable carta y la benevolencia que en ella 
muestra á mis trabajos y proposiciones para la Revista. Sobre todo ello he escrito ayer á Menéndez 
Pidal para que tenga en cuenta esos artículos y pueda proponerlos á la junta. 

Ayer justamente estuvo aquí la Duquesa, le manifesté el deseo de Vd. de poseer las fotografias suyas 
y del Velazquez. Se apresuró á dedicar á Vd. unos ejemplares, que hoy se han expedido á esa, 
considerando que Vd. Preferirá guardarlos ahí. 

Adjunto el talon para recojer el paquete. Contiene tres fotografias. 

Conservese Vd. bueno y mande á su buen amigo S.S. q.l.b.l.m. 

José Ramón Mélida 
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Volumen 18 - carta nº 17 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ISIDRO BONSOMS [1]  

Santander, 12 enero 1905 

Mi querido amigo: De Madrid me escriben que se há recibido en mi casa un paquete de Barcelona y a 
juzgar por el sobre de la carta de aviso, debe de contener el catálogo de la colección numismática del 
Sr. Vidal y Quadras. Muy agradecido quedo á esos SS. por tan espléndido regalo y a Vd. por 
habérmelo proporcionado. A mi regreso examinaré despacio dicho catálogo, y procuraré intentar algo 
en el sentido de que ya hablamos. 

Ahora voy a pedir á Vd. un favor. Como el Decameron Catalán que Vd. posee no está descrito en 
ninguna parte, que yo sepa y quisiera dar razon de él en el libro que estoy imprimiendo sobre los 
orígenes de la novela española, le agradecería en extremo que me proporcionara una nota o 
descripción paleográfica de dicho manuscrito, y si tiene algun prólogo o advertencia del traductor y si 
no es cosa larga, agradeceria todavía más una copia o extracto de esos preliminares, que acaso sirvan 
para fijar el tiempo y demás circunstancias de la version. 

Todo esto se entiende si Vd. no tiene inconveniente de ningun género en adelantar estas ligeras 
noticias, que por otra parte podrán despertar la atencion de los eruditos sobre el códice y abrirles las 
ganas de que se publique entero. En el Escorial hay otro castellano del mismo tiempo, del que tengo 
extractos, pero que no está completo porque sin duda constaba de dos tomos. No hay mas que la 
mitad de las novelas, es decir cincuenta. 

Estaré aquí hasta fines de este mes o principios de Febrero. 

De Vd. muy afecto amigo que de todas veras le estima y b. 1. m. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

[1] De esta carta se conserva transcripción mecanográfica. 
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Volumen 18 - carta nº 18 

De ERNST SCHAEFER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Rostock (Mecklenburg), 12 enero 1905 

[D. Eduardo de Hinojosa le comunica que la Academia de la Historia le ha nombrado socio 
correspondiente a propuesta de Menéndez Pelayo y los Sres. Oliver e Hinojosa, y se lo agradece 
vivamente; un nuevo gesto de su amabilidad después de los muchos que ha recibido de él. Procurará 
hacerse digno del nombramiento y que le sirva de estímulo]. 
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Volumen 18 - carta nº 19 

De MARIANO CATALINA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Felipe IV, 2 [Madrid], 13 enero 1905 

Mi querido Marcelino: en la sesion de anoche invitó el P. Mir á los Académicos a que firmaran una 
propuesta en favor de V. para el premio Novel: todos los Académicos presentes la firmaron, menos 
yo; cosa que sorprenderá á V. hasta que sepa las razones. Yo creo que las cosas mal hechas es mejor 
no hacerlas; y esta es la tercera propuesta que hace el P. Mir desdeñando el precepto de la invitacion 
que dice: cette proposition doit être motivée et accompagnée des ouvrages. Y claro es, que ni con tres 
ni con trescientas propuestas que se hagan sin enviar las obras no se conseguirá nunca el premio; pues 
aun suponiendo que el comité Sueco conozca las de V. a punto de poderlas juzgar, lo declarará 
siempre fuera de concurso aunque no sea mas que por el desden que de sus preceptos hacen los 
Académicos de la Española. La propuesta del P. Mir segun los inteligentes está en mediano latin: yo 
presentaré la mia en francés; pero para esto necesito que á vuelta de correo ó por telegrafo mande V. 
que me entreguen un ejemplar de la Antologia y si es posible otro de los eterodoxos; pues lo editado 
por mi está ya empaquetado y dispuesto para la remision: de los prólogos de Lope y de la antologia 
de Americanos yo pediré el jueves a la Academia que regale un ejemplar a la Academia Sueca (que 
constituya el comité) y creo que me lo concederán. Conmigo firmaran la propuesta los Académicos 
que yo quiera; pues todos, creen conmigo, que el otro que han firmado es un papel mojado. Claro es 
que yo pongo de mi bolsillo todos los gastos. Y esto no solo lo hago con gusto por afecto a V. y por 
justo tributo a su mérito sino también por decoro de la Academia, que no queda en buen lugar 
prescindiendo de las condiciones que impone el Comité. 

Vamos á otra cosa: puesto que V. aun tardara en volver dígame que tomos doy á reimprimir de los de 
la adjunta lista. 

Es suyo buen am.° y comp.° 

M. Catalina 

La urgencia de la remision de los libros es porque han de estar entregados en Stokolmo antes del 1.° 
de Febrero. 

ANEXO A CARTA DE 13 ENERO 1905 [*] 

(Birrador dictado por D. José M.ª de Pereda en 1905) 

Señores que componen el Comité Nobel de la Academia Sueca en Stokolmo. 

Santander, Enero de 1905 
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Muy Sres. míos: 

En esta ciudad española donde me hallo reponiéndome cuanto es posible de la grave dolencia que me 
aqueja tiempo hace, y tuve el honor de recibir la carta que se sirvieron Vds. dirigirme á Madrid con 
fecha de Noviembre último, respondo á ella con sumo gusto, aunque no con la extensión que el 
asunto merece y yo no puedo concederle porque me lo impiden las escasas fuerzas propias del estado 
de mi salud. 

En la mencionada carta me invitan Vds. á que haga la proposición de un candidato que en mi 
concepto sea merecedor del premio de la fundación Nobel, de literatura, que ha de adjudicarse en el 
año que comienza de 1905; y yo, sin vacilar un instante en la elección de persona elijo y desde luego 
propongo, al Sor. D. Marcelino Menéndez y Pelayo, Doctor en Filosofía y Letras, profesor durante 
varios años de Historia de la literatura española, en la Universidad de Madrid, puesto ganado por él 
en unas oposiciones que fueron memorables en España por la extensión y profundidad del saber 
demostrado durante ellas por el Sor. Menéndez, aunque a la sazón era un jovenzuelo recién salido de 
las áulas. Actualmente es Director de la Biblioteca Nacional y Miembro de todas las Academias 
literarias y artísticas de España. 

También me piden Vds. en la carta mencionada que, según lo exigen los estatutos de la fundación 
Nobel, al nombre del candidato que yo proponga acompañe las obras y otros documentos en los 
cuales se acrediten los méritos de aquél; y las especiales circunstancias en que me coloca mi 
enfermedad me impiden dar cumplimiento á esta cláusula al pié de la letra. Porque la obra general del 
Sor. Menéndez Pelayo es tan vasta y tan voluminosa que no me es posible adquirirla desde aquí en el 
tiempo que se me fija, ni aunque la adquiriera me sería fácil su envío a tiempo [oportunamente] por la 
misma causa expresada. 

Afortunadamente yo espero que, si la invitación del Comité ha sido dirigida, como es natural, á todos 
los académicos de la Española no he de ser yo sólo el que de ella proponga al Sor. Menéndez y 
Pelayo, porque los méritos de este para obtener el premio Nobel son tan notorios, y sus singulares 
talentos tan admirados de todos que algúnos académicos más que yo se han de apresurar á 
proponérsele á Vds., y en este caso ellos, teniendo esos documentos y libros más á la mano que yo 
[los tengo] no dejarán de remitirselos enseguida. 

Entretanto acompaño adjunta una lista de las principales obras que lleva publicadas al Sr. Menéndez 
y Pelayo, que aún es joven, lista por la cual pueden formarse una idea aproximada de la extensión y 
variedad de su(s) saber [talentos] que le ha dado con tan justos títulos la fama de sabio no sólo en 
España sinó entre todos los hombres cultos de Europa y del mundo entero. 

Yo de todas suertes, ejercitando el derecho que se me concede, al votar en pró de un candidato tan 
digno de que se le adjudique el mencionado premio de la Fundación Nobel, satisfago uno de los 
mayores placeres de mi alma. 
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[*] Nos parece conveniente dar como anexo de esta carta el presente texto que se conserva. Las 
palabras en cursiva están tachadas y las metidas entre corchetes son correcciones de letra de 
Menéndez Pelayo. 
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Volumen 18 - carta nº 20 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES   

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 14 enero 1905 

[Un amigo de toda confianza le comunica que no existe en el Ministerio de Instrucción Pública 
recomendación de Menéndez Pelayo en su favor, ni entre las notas del Sr. Domínguez Pascual ni 
entre las del nuevo ministro; y que si él los recomienda enseguida y eficazmente al Sr. La Cierva, aún 
podría incluirse en la propuesta de gracias con motivo del Santo del Rey; esto en caso de que no le 
sirva de la más mínima molestia].  
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Volumen 18 - carta nº 21 

De JULIO BRONTA  
ASSOCIATION DE LA PRESSE ETRANGÈRE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 15 enero 1905 

[El periódico que representa, Die Zeit, de Viena, le encarga le pida un artículo sobre Schiller 
(impresión producida en España por sus poesías y dramas, influjo en el teatro y la poesía de España y 
algo de la figura de don Carlos) con motivo del centenario de su muerte que todos los periódicos 
conmemorarán con ediciones especiales]. 
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Volumen 18 - carta nº 22 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

Santander, 16 enero 1905 

Mi querido amigo: Aunque no conozco ni aún de vista al Sr. La Cierva, pues ya sabe Vd. que vivo 
muy alejado de los hombres políticos, no he dudado en escribirle, creyendo que para ello me 
autorizaba mi cargo de senador. La recomendación va lo más eficaz que yo he sabido hacerla: 
veremos si produce efecto. 

Siento mucho que haya Vd. dudado de mi interés en este asunto. Nada de particular tiene que en el 
Ministerio no haya ninguna nota mía, recomendándole, porque persuadido de que las 
recomendaciones verbales hacen más fuerza, hablé del asunto varias veces con Domínguez Pascual y 
logré de él promesa formal de admitir la propuesta, como pueden atestiguarlo Gestoso, el Marqués de 
Jerez y otros amigos que en una de estas ocasiones se hallaron presentes y unieron sus 
recomendaciones a la mía. No ha habido, pues, de. mi parte ni olvido ni falta de interés. Sin la 
inesperada salida de Lorenzo Domínguez del Ministerio tengo por seguro que hubiera sido Vd. 
incluído en la propuesta que se hará el día del Santo del Rey. Veremos si todavía es tiempo para 
conseguirlo, aunque como he dicho a Vd. no tengo relaciones con La Cierva y ni siquiera sé si he 
puesto bien su nombre propio en la carta. 

Deploro haber sido tan torpe o tan poco afortunado en esta ocasión, y ruego a Vd. que no dude del 
muy verdadero cariño que le profesa su amigo, 

Marcelino 

  

Tomada de: Serrano Morales - Menéndez Pelayo, p. 113 
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Volumen 18 - carta nº 23 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 16 enero 1905 

[Biblioteca Nacional Rodríguez Villa y él fueron a ver al ministro y sacaron la impresión «de que no 
sabe lo que se pesca» ni tiene idea precisa de lo que se puede. Preguntó si habría local en la 
Biblioteca, y él le contestó que sería muy difícil. Hablarán cuando él venga. Ha repartido entre los 
funcionarios trabajos para la exposición sobre El Quijote y cada cual está haciendo el suyo.-Asunto 
de traslados]. 
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Volumen 18 - carta nº 24 

De HISPANIC SOCIETY OF AMERICA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

23 Broad Street New York, 16 january 1905 

[Ha sido elegido Miembro de la Sociedad en la Sesión de la Junta Directiva de 9 enero 1905. El 
secretario Mansfield L. Hillbouse]. 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo, p. 358 . 
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Volumen 18 - carta nº 25 

De RUFINO GEA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Orihuela, 17 enero 1905 

Distinguido señor mio: Le ruego que me dispense la molestia que le proporcione esta carta; pero en 
su famosa obra Los Heterodoxos he leido (pág.ª 55 t.° III) que dice que «el cardenal obispo de 
Cartagena D. Luis Belluga asistió á la batalla de Almansa y decidió la victoria»; y le agradecería á V. 
vivamente que me indicase la fuente histórica de esa afirmacion que me interesa señalar en un librejo 
que estoy preparando acerca de los sucesos que se desarrollaron en esta ciudad durante la guerra de 
sucesion. 

Me dice el Jefe del Archivo de Simancas que los papeles allí existentes referentes á libros, folletos, 
versos, etc., se trasladaron á la Biblioteca Nacional, y deseando yo una copia de unos versos que en 
1743 se publicaron aquí contra el obispo D. Elias Gomez de Terán sobre los cuales formó proceso la 
Inquisición de Murcia prohibiendo su lectura y circulacion en auto de 5 de Octubre de dicho año, 
siendo V. tan competentísimo en estas investigaciones, me haria un gradísimo obsequio si me 
indicara á quien debo dirigirme en el citado Centro para averiguar si existen en él los citados versos. 

Otra vez le suplico que perdone esta impertinencia á quien tiene el gusto de expresarle con este 
motivo el testimonio de mi admiracion y de ofrecersele como su más at.° S.S.q.1.b.l.m. 

Rufino Gea 
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Volumen 18 - carta nº 26 

De RAFAEL ANDR.ÉS Y ALONSO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 18 enero 1905 

[Exponiendo el gran auge de la Tipografía de la Revista de Archivos, B. yM., gracias a su protección 
y la de los demás señores de la Junta de redacción, ve que ya se hace incompatible su cargo de 
gerente con el de su destino en el Archivo Histórico Nacional, por lo que, tras meditarlo, opta por este 
último. Al dejar el puesto, agradece sus atenciones, y se va muy satisfecho del actual estado de la 
Tipografía y que así haya germinado una pobre idea suya, gracias también en los comienzos a D. 
Pedro Roca y a D. Juan Menéndez Pidal. Le sucede en la Gerencia su primo D. Manuel Duro, que 
será muy eficaz]. 
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Volumen 18 - carta nº 27 

De ISIDRO BONSOMS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 18 enero 1905 

Mi querido y respetado amigo: He leido con mucho interés su grata carta del 12 corrte. y crea Vd. que 
tengo un verdadero gusto en poderle complacer. 

Mi amigo Dn. J. Massó y Torrents que dirige la Biblioteca hispanica, me pidió con tanta insistencia 
que le dejara publicar el Decameron catalan que por fin tuve que ceder. El, personalmente, ha hecho 
el traslado que está ya concluido, y la impresion que formará un nuevo tomo de la Biblioteca 
Hispánica, sigue adelantando. Para la corrección de las pruebas el Sr. Massó necesita el original y lo 
tiene en su poder aun. A él pues he pedido los datos que Vd. desea y que tengo sumo gusto en 
mandarle adjuntos. [1] Si no son suficientes, haga el favor de decirmelo. 

Miss Bourland, joven Norte Americana muy estudiosa é inteligente, estuvo hace dos años estudiando 
y sacando notas del manuscrito en mi biblioteca. Creo pues que su trabajo será interesante. Por pliego 
separado, mando á Vd. reproduccion de la primera y ultima página del manuscrito que se incluiran en 
el ejemplar impreso. 

Recordando mi promesa, tambien tengo el gusto de mandarle la portada que hice imprimir para el 
Catalogo de los libros que el Sr. Marqués de Jerez, vendio á Mister Huntington. 

Se sigue trabajando en la reproducción de las portadas de las diferentes ediciones del Quijote. 
Recordará V., que al pié de cada foto-grabado, irá una ligera nota bibliografica explicativa de la 
correspondiente edicion. El editor y yo, no estamos acordes sobre el título que debe llevar la 
publicacion. El quisiera una palabra retumbante, sacada del griego, ó compuesta de varias, que 
explicaran bien el valor ó interés de la obra. Yo al contrario, quisiera un título modesto, sencillo y sin 
ninguna pretension. Pensaba proponerle, el de «Iconografía del Quijote», pero tengo mis dudas de si 
és ó nó correcto. ¿Me quiere Vd. hacer el favor de decirme si se puede llamar iconografía, la 
reproduccion de las portadas? Perdoneme V. si me permito molestarle con preguntas tan poco 
interesantes, pero ha sido Vd. siempre tan cariñoso conmigo, que me atrevo á ello. Si no es abusar de 
su paciencia, me permitiré pedirle que Vd. me indique el tíitulo mas apropiado al caso. 

Deseando que no tenga Vd. novedad y que siga disfrutando de la tranquilidad y buenos ratos que 
debe Vd. pasar, rodeado de sus libros, reciba Vd. un buen apreton de manos de su atento y affmo. 
amigo Q.B.S.M. 

Isidro Bonsoms 
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Volumen 18 - carta nº 28 

De MARIANO DIEZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Villafranca (León), 18 enero 1905 

[Tiene las obras que no fueron destruidas de Wronski, sobre todo la Reforme absolue... y si ya de 
suyo son difíciles de entender, lo son más por sus continuas alusiones a sus «philosophies des 
mathematiques» y del «Infini». Estas, por las razones que él sabe, sólo se encontrarían en alguna 
biblioteca particular, y después de mucho dudarlo, ruega le indique si tiene noticia de algún ejemplar; 
de no tenerla, es que no existe].  
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Volumen 18 - carta nº 29 

De ENRIQUE FORT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Jorge Juan 9, 2.° [Madrid], 18 enero 1905 

[Tiene que presentar al ministro presupuesto de los rótulos que desea se coloquen en la fachada de la 
Biblioteca con los nombres de pintores célebres por la parte de la calle de Villanueva que comprende 
el Museo de Arte Moderno y de literatos y publicistas por la de Jorge Juan. Cree que son 13 nombres 
para cada una; pero como no se pueden presupuestar las letras sin conocer su número, ruega le dé 
esos nombres, que irán probablemente en los dinteles de las ventanas de la planta principal, único 
sitio que ha encontrado y con el cual está de acuerdo Ferrant]. 
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Volumen 18 - carta nº 30 

De LUIS HERRERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 18 enero 1905 

[Le manda la continuación de su traducción del libro XI de la Eneida después de lo que le mandó 
cuando él estuvo en Sevilla. Ruega lea los libros VII, VIII, IX y X y le dé su opinión. Ha procurado 
más fidelidad cada día, «hasta el punto de resultar casi literal, cuidando a la vez que no falte la 
naturalidad ni el lenguaje y estilo poéticos»]. 
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Volumen 18 - carta nº 31 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 18 enero 1905 

[Muy contrariado, trata de explicarle de mil maneras que no entendió lo que quería decirle en su 
carta, que ruega rompa y no se acuerde más de ella. Sólo quiso decirle que, sabiendo el interés con 
que le había recomendado, convenía enterarle de lo que le habían asegurado: que en el Ministerio no 
quedaba rastro de tal recomendación, por si consideraba conveniente repetirla al nuevo ministro. De 
cuaquier forma, por encima de todo está su amistad que no cambiaría por todos los honores. El nuevo 
gobernador, Sr. Pérez Moro, que estuvo antes en Santander, le encarga le salude, pues le conoce 
personalmente.-Por estar imprimiendo El Almanaque de Las Provincias no se han tirado en la misma 
imprenta los pliegos preparados del Timoneda; espera que continúe pronto.-Espera haya recibido las 
cartas de Cerdá y Mayans; las de Cerdá, de letra muy clara, las copia un escribiente; las minutas de 
Mayans, más difíciles, lo hace él mismo; de cualquier forma cree que las pruebas habrá que cotejarlas 
con el original. Pronto le enviará más]. 
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Volumen 18 - carta nº 32 

De JOSÉ GESTOSO Y PÉREZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Alcalá de Guadaira, 19 enero 1905 

[Pendiente de resolución en el Ministerio de Instrucción Pública una instancia para que se adquieran 
ejemplares de su obra Barros vidriados sevillanos, le contestan que está pendiente de informe de la 
Junta de Archivos; ruega, pues, lo apoye ante sus compañeros y que, a ser posible, señalen el número 
de 50 ejemplares]. 
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Volumen 18 - carta nº 33 

De MARIANO CATALINA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 20 enero 1905 

Mi querido Marcelino: ayer salio para Stokolmo la propuesta: va firmada por los Pidales, Reparaz, 
Hinojosa, Cotarelo, Valera, Saavedra, Maura y yo: la acompañan una información personal en que 
constan los cargos y honores que V. ha recibido, una lista de las obras que ha escrito y otra de las que 
se acompañan a la propuesta. Estas son todas las publicadas por mi, la antología, los 4 tomos de 
Calderon y los Heterodoxos. Esta nota lleva otra mia participando que el Lope y los poetas 
Americanos podran verlos en el ejemplar que la Academia acordó regalar a la Sueca: así a propuesta 
mia acordo anoche hacerlo y se mandara enseguida. Los Heterodoxos no se encontraban y yo estaba 
preparando un ejemplar de hilo con encuadernacion de lujo; pero al fin hallo otro Murillo. Creo que 
todo va en regla. 

No tengo, ni quiero tener parte alguna en el triunfo de Echegaray; pues sea cual fuera mi 
insignificancia literaria los libros y el comercio con las letras me han dado aptitud para conocer tan 
bien como el primero los puntos que calzan los literatos, mis contemporaneos. Y sí propuse a Nuñez 
de Arce, fue porque me faltó valor para negar al interesado la firma que pedia. Una de las pocas 
debilidades que hetenido en mi vida: y aun asi creo que era mas digno tratandose de un premio 
meramente literario. Dígame V. si se le envian pruebas á esa ó aquí á su casa: los dos tomos se 
imprimirán a la vez segun V. desea. 

Es como siempre suyo amigo ex corde 

M . Catalina 
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Volumen 18 - carta nº 34 

De DOMINGO LINARES MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Jaén, 20 enero 1905 

[Sacerdote que instruye a obreros adultos, sus compañeros le han encomendado que escriba en forma 
de máximas o conceptos aislados los conocimientos que imparten de religión, costumbres, historia, 
etc., y al hacerlo ha tropezado con una dificultad al intentar precisar el concepto de Patria. Lo ha 
hecho así: «La Patria es la madre ideal que nos comunica el modo de ser religioso y moral, y la 
condición histórica, por lo que somos hermanos y nos distinguimos del resto de la humanidad». 
Explica cada una de las frases de esta definición y ruega su opinión como maestro indiscutible, o le 
dé la definición que él crea mejor]. 
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Volumen 18 - carta nº 35 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ IZQUIERDO BETANCOURT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Rota, 21 enero 1905 

[Agradece su carta del 10 por la que ve la importancia de la correspondencia de Rodrigo Caro con los 
hombres de saber de su época; así debió entenderlo su abuelo, que fue el que las recopiló y 
encuadernó. Ruega le indique con la misma sinceridad, como si fuera él mismo quien las vendiera, su 
valor venal, pues desea que no salgan de España. Ha sacado muchas notas y citas con el objeto de 
escribir, si puede, la historia de esta su villa natal, y entre ellas hay un facsimil tomado de la Historia 
de España de Lafuente de una moneda que dice Yptici - Rota. Pregunta qué es Yptici, que no ha visto 
en ninguna otra parte]. 
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Volumen 18 - carta nº 36 

De JAVIER CABELLO Y FERNANDO CABELLO Y LAPIEDRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Lagasca 24 [Madrid], enero 1905 

[Han presentado al concurso de la Academia, que premia la mejor obra dramática en lengua 
castellana estrenada el año anterior, su obra La velada de san Juan, estrenada en el teatro de la 
Princesa el día 28 de mayo de 1904, y ruegan la lea y le otorgue su voto si la considera digna de él]. 
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Volumen 18 - carta nº 37 

De FRANCISCO FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Hoy viernes 24 [enero 1905?] [*] 

[Pensaba verle para que le ayudara en la carga que la Academia le ha encomendado para el centenario 
del Quijote , pero respeta su dolencia y retrasa su visita para cuando se cure]. 

  

[*] Conjetura muy dudosa. 
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Volumen 18 - carta nº 38 

De OBISPO DE CANARIAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Las Palmas, 24 enero 1905 

[Si entre sus muchas producciones ha emitido juicio crítico sobre D. José Selgas, ruega le ponga dos 
letras con su opinión sobre tan agudo y fecundo escritor. Fray José , obispo de Canarias]. 
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Volumen 18 - carta nº 39 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOSÉ E. SERRANO Y MORALES   

Santander, 25 enero 1905 

Mi muy querido amigo: Envio a Vd. la respuesta de la Cierva que por lo visto no hizo propuesta de 
grandes cruces, por el día del Santo del Rey y que acaba de caer con sus compañeros. Según los 
últimos telegramas entrará en Instrucción Pública el Marqués de Figueroa y como es bastante amigo 
mio, tengo bastantes esperanzas de conseguir lo que tanto deseo. 

Puede Vd. estar seguro de que en nada me mortificó la carta de Vd. Lo único que sentí es que Vd. 
hubiera podido creer, ni por un momento que no había puesto bastante eficacia en la recomendación o 
que mi espontáneo ofrecimiento había sido una fórmula de cortesia. 

Recibí las primeras cartas de Cerdá y de Mayans y yo mismo las llevaré á Madrid en los primeros 
días de Febrero. Haré que manden a Vd. las pruebas. El artículo de Haebler quedó sobre la mesa de 
mi despacho en Madrid, por no haber ido aquella tarde Serrano, a quien tenía citado para entregarle 
este y algún otro original y darle instrucciones sobre la revista. Todo se irá imprimiendo y lo que nos 
conviene son originales tan interesantes como éstos. 

Supongo que habrá Vd. recibido tres o cuatro ejemplares del discursillo que hice en Sevilla. 

Afectuosos recuerdos a María y sabe Vd. cuan de veras le aprecia su siempre amigo 

Marcelino 

  

Tomada de: Serrano Morales - Menéndez Pelayo, p. 113-114 
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Volumen 18 - carta nº 40 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid] 25 enero 1905 

[Biblioteca Nacional. Asuntos de correspondencia; la Academia de Estocolmo parece que quiere 
decir que el envío de los libros que ofrece (que seran en sueco y serán de escasa utilidad) sea por 
cuenta de la Biblioteca Nacional. La dichosa Exposición, que teme resulte una birria, le trae a mal 
traer]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/040.HTM14/05/2008 11:37:34



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/041.HTM

Volumen 18 - carta nº 41 

De KARL VOLLMÖLLER [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Wienerstr. 9, Dresden A., 25 janvier .1905, 

[Acaba de recibir las pruebas 3, 4 y 5, y ordena imprimir. Ruega la introducción; si no, su volumen 
no podrá enviarse a los miembros de la Sociedad hasta el año próximo; y hay muchas reclamaciones]. 
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Volumen 18 - carta nº 42 

De ACADEMIA BRITÁNICA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Burlington House, Piccadilly, W., 26 january 1905 

[En sesión especial del 25 corriente, para conmemorar el III centenario de la publicación del Quijote , 
se leyó el mensaje que Menéndez Pelayo envió por medio de J. Fitzmaurice Kelly, y se acordó 
manifestarle las gracias, y conservar el mensaje en los Archivos de la Academia. J. Gollancz , 
Secretario General]. 
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Volumen 18 - carta nº 43 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 26 enero 1905 

Mi muy querido amigo: Como le supongo á Vd. ya de regreso en Madrid, ayer le envié certificados 
los pliegos 18 y 19 en limpio y 21 galeradas, que es todo lo que se ha podido componer ultimamente. 
En cuanto vuelvan corregidas por Vd. y despues de revisar yo nuevas pruebas, se tirarán cuatro o 
cinco pliegos. 

Mucho me temo que el Congreso histórico no resulte lo que pudiera haber sido si nuestro querido D. 
Roque no hubiera querido que fuera obra exclusivamente suya. Celebraré equivocarme. 

El tomo de Autobiografias y Memorias publicado por mi tocayo en la Biblioteca de AA. Españoles es 
muy interesante. Estoy leyendo con mucho gusto la Introducción. 

En el próximo núm.° de la Revista verá Vd. citado á un D. Roque Valero traductor (inédito) de 
Horacio á quien Mayans tuvo que recomendarle que no escribiera versos sin su permiso. 

Recuerdos de Maria y se repite de Vd. admirador y amigo que le quiere de veras y desea verle 

Pepe 

P.S. Acabo de saber por carta de D. Julian Ribera que todavia está Vd. en Santander. Siento haber 
remitido ayer las pruebas á Madrid. 
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Volumen 18 - carta nº 44 

De LÉO WIESE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Coerdestrasse, 116, Münster i. W., 26 janvier 1905 

[Su edición de Blandel en la Sociedad de Literatura Románica está detenida, porque, según le dice 
Vollmöller, debe aparecer y distribuirse junto con el volumen de Menéndez Pelayo, del cual se espera 
hace tiempo el envío de las pruebas; le ruega, pues, se apresure]. 
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Volumen 18 - carta nº 45 

De TH. ROEST VAN LIMBOURG  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Dordrecht (Hollande), 27 janvier 1905 

[Trabaja en un estudio sobre Mencía de Mendoza, marquesa de Cenette y consulta sobre libros o 
periódicos que den datos sobre ella o la familia Mendoza, aparte del de Vicente Polero, Estatuas 
tumulares, etc., del que ha mandado traducir el artículo (p. 66) sobre don Rodrigo de Mendoza, padre 
de Mencía; si hay retratos de D. Rodrigo de Mencía, o de su madre y sus hermanas, o ilustraciones 
sobre Calahorra u otras residencias de la familia Mendoza, o el retrato de Fernando de Aragón, duque 
de Calabria, con el que Mencía se casó de segundas nupcias. Pregunta también quién es el erudito de 
Madrid que prepara una biografía de Luis Vives, el cual era, con Sepúlveda, uno de los amigos de 
Mencía; y una de sus obras, Comentarios sobre Virgilio, está fechada en Breda en 1537]. 
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Volumen 18 - carta nº 46 

De RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Quito, 29 enero 1905 

Mi muy querido Maestro: le envio un saludo desde el Ecuador, donde he llegado con toda felicidad 
hace 15 días. 

Hoy la Academia Ecuatoriana ha celebrado funcion extraordinaria para que asistiera yo. Como no 
podia menos, hablamos mucho de V., y al volver á casa no se me ocurre sino prolongar esa 
conversación con esta carta. Bueno sería comunicar algo estas Academias con la nuestra. 

Mi trabajo aquí no es tan largo como ahí me decían. Casi puedo afirmar que á fin de Abril podré estar 
ya trabajando en mi Crónica, por la que V. tanto se interesa, y que yo recuerdo á menudo con pena de 
soledad. En la 2.ª edicion de la Gramática trabajo algo. 

Tengo echadas mis redes para los romances y espero conseguir alguno, por lo menos religioso. Ojalá 
pueda llenar algo el gran vacio que el Folklore encuentra en América. 

Supongo que la Novela adelantará rapidamente, como todos deseamos y que cuando yo vuelva 
estarán publicados los dos tomos. Haciendo votos por esto y por la buena salud de V. le envia un 
cariñoso abrazo, su mejor amigo que mucho echa de menos los agradables ratos de conversación que 
con V. suele tener 

R. Menendez Pidal 

  

Menéndez Pidal a Menéndez Pelayo, p. 38 
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Volumen 18 - carta nº 47 

De JOSÉ RODRIGO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 30 enero 1905 

[Agradece el ejemplar de su hermoso estudio «La doncella Teodor», que le ha entregado Serrano 
Morales, y que sin duda será el mejor de los que constituyen el homenaje a Codera]. 
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Volumen 18 - carta nº 48 

De JOSÉ LÁZARO Y GALDIANO   

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 31 enero 1905 

[Le invita a comer el viernes, porque su señora desea tratarle personalmente]. 
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Volumen 18 - carta nº 49 

De ERNEST MÉRIMÉE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

54, Rue des Chalets, Toulouse, 31 enero 1905 

Mi querido é ilustre amigo: Muchas gracias por su amable recuerdo, que me trajo fielmente la 
hermosa al par que sabia Doncella Teodor. ¡Qué cosas sabe esa chica, con quien ni el mismísimo 
Larousse, ni nuestros más flamantes enciclopedistas no se atreverían hoy día á competir! Tan pronto 
como llegó esa Señora, se abalanzó á mi modesta biblioteca (en la que se alegró de encontrar varios 
de sus hermosos libros de V.) y escudriñando hasta en los últimos rincones, dió con unos papelejos 
que, según decía, «olían á Oriente», y se empeño en que se los mandase á Vd., para que tuviese 
noticias de su feliz llegada á esta. No hubo más remedio que conformarse. Mucha gracia nos hizo á 
todos, y por ello nuestra enhorabuena más cariñosa enviamos á quien nos la mandó, el cual todavía 
sabe más que ella. 

Su afmo. S.S. y amigo q.s.m.b. 

R. Mérimée   
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Volumen 18 - carta nº 50 

De ANTONIO PAZ Y MELIA   

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid] 31 enero 1905 

[Biblioteca Nacional. Escribe en lugar de Hinojosa. El ministro visitó la Biblioteca; vio los 
desperfectos y prometió firmar el libramiento para las obras; y dijo que había adjudicado a la casa 
belga las obras de calefacción; hizo grandes elogios de las dos salas primeras, antedespacho y 
despacho del director, como muy propias para la exposición quijotesca. Escasos resultados de 
provincias para esta exposición sobre ediciones del Ouijote; los libreros ofrecen algunas en lenguas 
poco conocidas. Vindel vendió para París la edición de Lisboa de 1605 en 600 y tantas pesetas; hoy 
verán cuáles le quedan. En general, pienso que, Madrid quedará muy por detrás de Barcelona en esta 
aventura quijotesca.— Tiene ya el manuscrito de Sevilla, que mejora y adiciona algo los de la b. n. 
Va a salir la 2.ª edición de su Diccionario alemán; no le ayudaría poco el informe de la Academia]. 
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Volumen 18 - carta nº 51 

De ARTURO FARINELLI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Enero 1995 ?] 

Carissimo amigo: Un'alzata di capo al Groussac (Enigme littéraire) in forma di recensione nella 
Deutsche Literatur Zeitung, alquanto ironica, l'avrà quanto prima, e forse le farà piacere. Altre 
recensioni non ne faccio in proposito spero che nessuno mi vorrà male per questo. Ci metto di solito 
troppo del mio, e, in Ispagna almeno, farei dispiacere più che piacere. Ottimo l'articolo che mi mandò 
della España Moderna e pienamente d'accordo su quanto dice sul Tirant , sul quale ho promesso io 
stesso uno studio nel Boccaccio in Ispagna, dove tocco anche su alcune curiosissime imitazioni del 
Decamerón. L'articolo del petulante quanto ignorante Sanvisenti sul Curial , è come ogni altra roba 
sua da rifare. Badi che la Vita Nuova ed il Convivio dantesco non c'entrano affatto nelle imitazioni 
degli Spagnuoli. (Tutto risale a Boezio). Debbo avvertirla perchè so ch'Ella è comunemente 
saccheggiata dai pirati letterari, e un leggero errore si moltiplica all'infinito. Uscirà il Dante credo nel 
Marzo. Inezie! Ella da cento per uno, ma io sono costantemente ammalato! 

Quanto avrei gradito una risposta a quelle due piccolezze che le chiedevo per il Boccaccio! Così il 
lavoro mio sulla Spagna è un martirio e nessuno mi sorregge! Debbo andare prestissimo al mare per 
curarmí. 

Addio. Teneramente l'abbraccio. 

Suo 

A. Farinelli 

Nulla mi dice del Petrarca. Che, le abbia spiaciuto? 

TRADUCCION 

Querido amigo: un toquecito a Groussac (Enigme littéraire) en forma de recensión en la Deutsche 
Literatur Zeitung, un tanto irónico, se lo mandaré cuanto antes, y quizá le gustará. Otras recensiones 
no las hago aposta y espero que nadie me criticará por esto. Suelo poner demasiado de mi cosecha, y, 
en España al menos, desagradaría más que otra cosa. Muy bueno el artículo que me mandó de La 
España Moderna , y totalmente de acuerdo con cuanto dice sobre el Tirant, sobre el que yo mismo he 
prometido un estudio en el Boccaccio in Ispagna, donde me refiero también a algunas curiosísimas 
imitaciones del Decamerón . El artículo del tan petulante como ignorante Sanvisenti sobre el Curial 
debe ser rehecho, lo mismo que otras cosas suyas. Tenga en cuenta que la Vita nuova y el Convivio 
de Dante no entran de hecho en las imitaciones de los españoles. (Todo se remonta hasta Boecio). 
Debo advertírselo porque sé que Vd. es habitualmente saqueado por los piratas literarios, y un ligero 
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error se multiplica hasta el infinito. El Dante creo que saldrá en marzo. ¡Insignificancias! Vd. da el 
ciento por uno, pero yo estoy constantemente enfermo! 

¡Cuánto habría agradecido una respuesta a aquellas dos pequeñeces que le pedía para el Boccaccio! 
Así el trabajo mío sobre España es un martirio y nadie viene en mi ayuda! Tengo que ir 
inmediatamente al mar para curarme. 

Adiós. Un tierno abrazo. Suyo 

A. Farinelli 

No me dice nada del Petrarca. ¿Es que no le ha gustado? 

  

Tomada de: Farinelli - Menéndez Pelayo, p. 115-116. 
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Volumen 18 - carta nº 52 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Valencia,] [enero 1905 [*] ] 

[Mucho agradeció que le enviara la carta del Sr. La Cierva, que le devuelve. Recibió los ejemplares 
del hermoso discurso sevillano que repartira entre Llorente, D. Roque, Fourrat y él mismo. Envía más 
cuartillas de la correspondencia Cerdá y Mayans llamando la atención sobre el orden correlativo; 
como anota en su lugar, a la de Mayans de 21 de junio de 1777 cree que le falta un pliego].  

  

[*] Según sus cartas precedentes. 
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Volumen 18 - carta nº 53 

De MANUEL SERRANO Y SANZ  
REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid,] [enero 1905?] [**] 

Mi querido Jefe y amigo: he recibido las pruebas de las Relaciones de Ulloa, que V. ha tenido la 
bondad de cotejar con su manuscrito, favor que le agradezco doblemente por haberlo realizado 
hallándose tan ocupado con sus admirables trabajos literarios; así lo hago constar en un Apéndice y 
con él doy por acabado el volúmen de las Autobiografías. 

Ahora me encuentro atareado en concluir el número doble de la Revista, que salrá dentro de pocos 
días; cuando V. venga trataremos de que se distribuya el trabajo, porque para uno solo resulta 
excesivo; sigo tambíen la publicacióp de los bibliófilos y de las Escritoras. 

Mucho celebro que su señora madre se halle ya completamente restablecida y el que V. no haya 
tenido novedad en su salud. 

Repite á V. las gracias por las molestias que le ha ocasionado y se ofrece como siempre suyo afmo. 
amigo y s.s. 

M. Serrano y Sauz   

  

[**] Mera conjetura según sus datos. 
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Volumen 18 - carta nº 54 

De PRUDENCIO FERNÁNDEZ SOLARES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Habana, 1 febrero 1905 

[Le envía su último libro, sobre el Japón; «su valor, si alguno tiene, estriba en su oportunidad y en la 
riqueza y exactitud de sus datos»]. 
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Volumen 18 - carta nº 55 

De HENRI MÉRIMÉE Y ESPOSA [tarjeta de visita]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Montauban, 2 febrero 1905 

[Le participan el nacimiento de su hijo Paul]. 
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Volumen 18 - carta nº 56 

De JUAN VALERA.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 4 febrero 1905 

Mi muy querido Menéndez: Supongo que sabrá Vd. que la Real Academia Española ha resuelto tener 
una Junta pública para celebrar el tercer centenario de El Quijote. En dicha Junta deberá leerse un 
discurso cuya redacción se me ha encargado. Aunque yo me siento peor de salud y más abatido e 
incapaz cada día, no he sabido negarme y he aceptado el encargo. 

Acaso no logre yo cumplirle como debiera, pero si no lo cumplo será por culpa mía. Tengo por 
seguro que, a pesar de lo mucho que se ha discurrido ya sobre el Quijote, bien pueden decirse aún 
sobre él mil cosas nuevas y bonitas, sin incurrir en extravagancias ni en desatinos. Allá veremos lo 
que yo hago. Aunque valga poco, siempre mostraré mi buena voluntad y el alto concepto que tengo 
del valer del libro, sin imaginar en él tesoros ocultos de profunda sabiduría que no sean en realidad 
sino simplezas soñadas por mí. 

En suma, mi discurso, aunque no sea bueno, será razonable y juicioso. No quiero que mi pariente 
Casa-Valencia le lea, porque entonces no parecerá ni juicioso ni razonable. En vez de divertir a los 
oyentes, tendrá que aburrirlos. Para evitar tamaña desventura y para que mi discurso tenga algún 
realce, merced a la habilidad que muestre quien le lea y, a la intención que le preste al leerle, aspiro 
yo a que sea Vd. quien haga la lectura. ¿Quiere Vd. complacerme y favorecerme en esto? Muchísimo 
se lo agradeceré. 

Aunque tengo muchas cosas que decirle, no quiero por hoy distraerle más su atención con una larga 
carta. Estoy, además, fatigadísimo y con mucha desidia para escribir. 

Vuelva Vd. pronto por esta villa y corte con su historia de la novela ya terminada; procure, cuando 
vuelva, que con más frecuencia nos veamos, ahora que vivo yo más solo y aislado y necesito más de 
su agradable y amistosa compañía, y créame siempre su afectísimo y buen amigo.  

Juan Valera 

  

Valera - Menéndez Pelayo , p. 606-607 . 
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Volumen 18 - carta nº 57 

De THE ARTHUR H. CLARK COMPANY  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

1023-1025 Garfield Building, Cleveland, Ohio, 6 february 1905 

[Larga carta que parece circular explicando los problemas financieros que tienen con la publicación 
por entregas mensuales de la obra The Philippine Islands: 1493-1898, que les obligan a reducir la 
tirada al número de suscripciones; los fascículos publicados que sobrepasen ese número serán 
destruidos, y la obra no volverá a publicarse. Después de extenderse en alabar su importancia y valor, 
encarecen que les ayude con su pedido . Arthur Clark, presidente]. 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo, p. 372-374 . 
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Volumen 18 - carta nº 58 

De RAFAEL CONDE Y LUQUE  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 6 febrero 1905 

[En nombre de la Universidad y de la patria le comunica el acuerdo que han tomado de que la 
participación de la Universidad Central en la conmemoración del centenario del Quijote consista en 
celebrar en el Paraninfo una sesión a Claustro pleno en la que Menéndez Pelayo lea o pronuncie un 
discurso, y espera su contestación].  
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Volumen 18 - carta nº 59 

De MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES   
SUBSECRETARÍA NEGOCIADO DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS   

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 7 febrero 1905 

[El Ministro le comunica que S. M. el Rey ha dispuesto se constituya y nombre una Comisión 
presidida por el Jefe Superior del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 
don Marcelino Menéndez y Pelayo y formada además por los Jefes del mismo Cuerpo don Antonio 
Rodríguez Villa y don Ricardo de Hinojosa Naveros, para organizar los trabajos que por su 
especialidad competen a dicho Cuerpo en la celebración del Centenario del Quijote, con amplias 
facultades para que con cargo al presupuesto general de gastos del Centenario completen en lo 
posible la colección de ediciones castellanas y traducciones del Quijote que existen en la Biblioteca 
Nacional. El Subsecretario M . de Albaez ?]. 
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Volumen 18 - carta nº 60 

De LUIS REDONET   

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valenzuela, 8 febrero 1905 

[Ha solicitado que el Estado adquiera ejemplares de su obra sobre Crédito agrícola , que ya conoce, 
premiada por la Academia de Ciencias Morales y políticas, y ruega se interese por el pronto y 
favorable despacho del preceptivo informe de la Junta de Archivos, Bibliotecas y Museos].  
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Volumen 18 - carta nº 61 

De VICENTE POLO   

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

San Vicente de la Barquera, 9 febrero 1905 

[Ruega le indique fuentes para estudiar la historia de la reconquista: cronistas o historiadores tanto 
arábigos como españoles y franceses, y bibliotecas donde puedan encontrarse sus obras o archivos si 
fueran cronistas: se propone «escribir un poema épico que abarque la historia nacional, desde la 
invasión de los árabes hasta la toma de Granada»; y nadie mejor que él para orientarle; para pedirlo 
se escuda en su juventud].  
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Volumen 18 - carta nº 62 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 10 febrero 1905 

Mi muy querido Enrique: Por el telegrama que te puse el día de mi llegada veríais que hice el viaje 
con toda felicidad. Desde entonces no he tenido punto de reposo con las muchas cosas que hay 
pendientes, y sobre todo con todos los atropellados proyectos del nuevo ministro de Instrucción 
Pública, tanto en lo que se refiere a obras de reparación de la biblioteca, como en los preparativos del 
centenario de Cervantes. 

He encontrado aquí muy buen tiempo durante las horas de día, pero por las noches hiela 
horriblemente. 

Supongo que ayer noche se habrá representado en ese teatro tu pieza, por cuyo éxito seguro te doy 
anticipada enhorabuena. 

Han empezado a mandarme con regularidad El Diario Montañés, donde ya he leído un bonito 
artículo tuyo, que hoy mismo pondré en manos de Joaquina, que es tan devota de la fina y delicada 
literatura. 

Abrazos a la madre, cariñosos recuerdos a María, y sabes cuánto te quiere tu hermano 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 95. 
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Volumen 18 - carta nº 63 

De JOSÉ M.ª FERNÁNDEZ Y FABUEL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Albacete, 10 febrero 1905 

[B.L.M. del Contador del Ayuntamiento de Albacete, enviándole un folleto sobre problemas 
nacionales, en el que ha puesto todo su corazón]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/063.HTM14/05/2008 11:38:02



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/064.HTM

Volumen 18 - carta nº 64 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   CRISTÓBAL PÉREZ PASTOR  

Madrid, 11 febrero 1905 

[B.L.M. como director de la Biblioteca Nacional citándole en la Biblioteca el lunes 13 para tratar de 
la Exposición Cervantina]. 
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Volumen 18 - carta nº 65 

De EMILIO GIGAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Copenhague, Biblioteca Real, 11 febrero 1905 

[El 2 de abril celebran el centenario del nacimiento de Hans Christian Andersen; entre las muchas 
fiestas que habrá, uno de los primeros diarios de Copenhague quiere hacer una «encuesta» en el 
mundo literario de Europa y América; siendo España uno de los países en que se han traducido los 
cuentos de Andersen y donde los ha ilustrado el artista Apeles Mestres, desean que esté representada 
entre esas opiniones; y nadie mejor para hacerlo que el célebre historiador y crítico literario, cuyo 
vastísimo saber abarca toda la literatura europea. Le encargan, pues, a él que le pida unos renglones. 
Agradece la carta con que le honró hace algún tiempo]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/065.HTM14/05/2008 11:38:03



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/066.HTM

Volumen 18 - carta nº 66 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  
EL DELEGADO REGIO DE 1.ª ENSEÑANZA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 11 febrero 1905 

Mi muy querido amigo: Por carta de nuestro desventurado amigo D. Julian Ribera, tuve noticia 
anteayer de que ya se halla Vd. en Madrid y de que, gracias á Dios, regresó felizmente de su 
expedición. Esperaba á saber esto para enviarle á Vd. las cartas copiadas ultimamente de la 
correspondencia Mayansiana. Por este correo van certificadas 50 cuartillas. Las minutas de D. 
Gregorio resultan poco menos que indescifrables. La costumbre que tengo de ver esa letra me ayuda 
mucho á adivinar mas que leer lo escrito; pero para copiar algunos párrafos se necesita la paciencia 
de Job. En la próxima semana quedarán tirados los pliegos que hay compuestos de Timoneda. No 
dejo de la mano este asunto; pero como en la imprenta tienen ahora muchísimo trabajo, descuidan el 
encargado por los amigos de mayor confianza. 

Del otro asunto que á mi me afecta (del cual no quisiera acordarme), solo á titulo de informacion y 
sin pretender que Vd. se tome nuevas molestias, deseo que conozca lo ocurrido en estos últimos dias. 
Accidentalmente se halla en esta ciudad mi antiguo amigo y compañero de Vd. en el Senado, el 
Marqués de Villamantilla de Perales, paisano y amigo íntimo del Sr. La Cierva. Un dia que comian 
en esta su casa el Marqués y Llorente, dijo este que sentia remordimiento por haberme hecho aceptar 
la Delegación en el supuesto de que era cargo muy honorífico y con gastos de representación por mas 
que no tuviera asignado sueldo. Que el trabajo que impone, atendiéndolo como yo lo hago, es 
pesadísimo y continuo y que creía que debia concederserme la Gran Cruz de Alfonso XII, para la 
cual Vd. me habia recomendado. Acogió el Marqués muy cariñosamente la indicación y ofreció 
transmitirsela al Ministro. Pocos dias despues, me escribieron desde Madrid que se me habia 
propuesto para una encomienda de dicha Orden, atendiendo unicamente al donativo de los 
documentos antequeranos y a la publicación del Diccionario, pero prescindiendo de los servicios 
prestados en la Delegación; y como esto resultaba algo depresivo para mi, hube de rogarle al Marqués 
que escribiese al Sr. La Cierva manifestándole que de no otorgarseme la merced que él habia 
solicitado, era muy preferible que no se me concediese ninguna otra que rebajase los prestigios del 
cargo en esta ciudad. Ya sabe Vd. que el Delegado de Barcelona tiene los honores de Jefe Superior de 
Administración y 7500 ptas. para gastos de representación; además se le concedió hace un año la 
Gran Cruz de Alfonso XII. El de Madrid disfruta las dos primeras concesiones, y no la tercera por no 
crearle incompatibilidad parlamentaria. El de Sevilla, por ser también Diputado, no puede tampoco 
hoy recibir mercedes; y el único que carece en absoluto de esta clase de compensaciones, sin 
incompatibilidad para obtenerlas, es el Delegado de Valencia. En estas condiciones, comprenderá Vd. 
que si se me concediese una condecoración como la que se habia pensado en el Ministerio, por más 
que fuera superior á mis merecimientos, confirmaría el concepto, un poco humillante para mí, de que 
esta Delegación es de 2.ª ó 3.ª clase. Dios me dé paciencia y toda la abnegación que el patrimonio 
exije. 
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Muy afectuosos recuerdos de María y reciba Vd. un abrazo de su siempre agradecido y buen amigo 
que desea verle. 

Pepe 
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Volumen 18 - carta nº 67 

De TOLEDANO, LÓPEZ Y C.ª   

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 11 febrero 1905 

[Ruegan comprenda su impaciencia y no olvide el prólogo al Quijote de Avellaneda, ya que se echa 
encima el centenario del de Cervantes y aquél debería publicarse antes] . 
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Volumen 18 - carta nº 68 

De MARÍA RECUERDA JIMÉNEZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Málaga, 13 febrero 1905 

[Ruega su ayuda para un trabajo de su carrera de Magisterio que le han mandado sobre la biografía de 
la escritora María Mendoza de Vives, que no encuentra en los diccionarios enciclopédicos]. 
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Volumen 18 - carta nº 69 

De GONZALO CEDRÚN DE LA PEDRAJA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 14 febrero 1905 

Querido Marcelino: Hemos andado jugando al escondite. Te busqué en Madrid y supe que estabas 
aquí. Cuando pregunte por tí, me dijeron que te habias marchado. Lo sentí, porque tenia ganas de 
hablar contigo de Mallorca, de la buena amistad que me ha demostrado Juan Alcover, y de los 
disgustos, que allí pasé en los últimos dias de mi mando, y que me obligaron á insistir en mi dimisión 
y á dejarlo. 

Desde allá te escribí encargándote un Toreno. Á mi paso por Madrid pude hacerme por poco dinero 
con un ejemplar bien encuadernado y casi nuevo de la segunda edición. De modo que no te molestes 
ya en buscarme ese libro. Tambien compré entre otros relativos á la historia de España en el siglo 
XIX una Historia pintoresca del reinado de Isabel II; obra anónima, publicada en mil ochocientos 
cuarenta y tantos, en Madrid, escrita en estilo agradable, si bien algo periodístico y palabrero, que va 
precedida de una introducción en que se bosqueja bastante bien el reinado de Fernando VII, y alcanza 
hasta la conclusión de la guerra civil de los siete años. Se llama pintoresca porque tiene monos, como 
soleis decir los bibliófilos, y estos son verdaderos monos ó monicacos ; pero el texto vale más que las 
láminas. Según reza la portada, la obra estaba destinada á formar parte de una colección de historias 
pintorescas por el estilo. No se si habrá Publicado alguna otra. ¿Se sabe quién o quienes fueron los 
autores de esta? Me alegraría de que me contestaras á esta pregunta. 

No tengo tiempo para extenderme más, porque tengo muchas cosas que hacer y á la una me voy a ver 
á Emilio Alvear que está en su casa de Castillo.—Contéstame á la Cavada. 

Me gustó anteanoche el entremés de Enrique. 

Sabes que es siempre tuyo de corazón. 

Gonzalo 
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Volumen 18 - carta nº 70 

De RAFAEL CONDE Y LUQUE  
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

14 febrero 1905 

[Repite su carta precedente sobre el acuerdo, en el que consiente el Sr. Ministro, de celebrar el 
centenario del Quijote con una sola función, presidida por el Ministro, en la que uno solo leería o 
hablaría; este uno era él, ruega su contestación]. 
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Volumen 18 - carta nº 71 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   RAFAEL CONDE Y LUQUE [1]  

Madrid, 14 febrero 1905 

Mi querido amigo: Recibí su carta, y he retardado el contestarla porque quería hacerlo personalmente, 
lo cual no me ha sido hasta ahora posible por las muchas ocupaciones con que me he encontrado á mi 
regreso, originadas algunas de ellas por el consabido Centenario. Quería hacer presente á Vd. que 
hallandome recargado de compromisos literarios ineludibles, entre ellos el de terminar una historia de 
la novela anterior á Cervantes, que ha de publicarse antes de Mayo, y teniendo que atender en la 
Biblioteca á los preparativos de la fiesta en lo que atañe al Cuerpo de Archiveros, dificilmente podria 
encontrar tiempo material para redactar un discurso de tanta importancia, y que precisamente por 
tratarse de una materia tan conocida y manoseada, exige larga meditación para poder decir algo 
nuevo y huír de los lugares comunes. 

Al mismo tiempo me asalta la sospecha de que habiendo en la Facultad de Letras profesores muy 
competentes que pueden desempeñar este trabajo, habrá acaso alguno de ellos que se crea desairado 
por que no se le confíe, prefiriendo á una persona que hoy no pertenece á la enseñanza. 

Si á Vd. le hacen fuerza estas consideraciones, le agradeceré mucho que me releve del honroso 
encargo que la Universidad quiere conferirme, y que estimo profundamente como la más alta 
recompensa que han podido merecer mis pobres esfuerzos durante los veinte años en que ocupe la 
cátedra de Literatura Española. 

De Vd. siempre muy afecto amigo, comp.° y s.s.q.b.s.m. 

 M. Menéndez y Pelayo 

  

[1] De esta carta se conserva transcripción mecanográfica. Hemos variado el orden alfabétido, porque 
esta segunda carta contesta sin duda a la precedente el mismo día. 
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Volumen 18 - carta nº 72 

De ISIDRO BONSOMS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 15 febrero 1905 

Mi querido y respetado amigo: Muchas gracias por el contenido de su carta del 8 corriente y por 
haber intervenido y logrado que el Ministro de Instrucción Pública desista de su propósito. 

Teniendo en cuenta que la reproduccion de las portadas será el complemento de la Bibliografia 
Cervantina de Rius, creo que no se puede dudar de su utilidad. 

Ya sabe Vd., amigo Dn. Marcelino, que mi ayuda pecuniaria en ambas publicaciones es 
desinteresada. No hé hecho un prestamo á los editores, sino que les he dado una cantidad para 
contribuir á los gastos de las ediciones y lograr así que se publicaran. Algo más, sin embargo, 
quisiera realizar. La pobre viuda de Rius ha quedado en la miseria, y por añadidura la aflije un mal 
interior incurable que la impide dedicarse a ninguna ocupacion que pudiera aliviar un poco su 
situación. La pobre, se hace muchas ilusiones y cuenta mucho con el resultado práctico de la venta de 
la Bibliografia Cervantina. Creo pues que por parte del Gobierno, seria muy honroso, el premiar en la 
viuda el trabajo de Rius. Sea pues cual fuere el Ministro de la Instruccion publica que ejerza cuando 
llegue el caso, debemos hacer todo lo posible para que el Gobierno adquiera un gran número de 
ejemplares y nó unos cuantos para salir del paso. 

Me atrevo á esperar que Vd. es de mi parecer y que con su influencia logrará que el Gobierno se 
muestre generoso. 

Siento no tener ni un solo ejemplar doble de mis ediciones del Quijote porque me hubiese 
complacido en ofrecerselo á Vd. 

Deseando que no tenga Vd. novedad, me repito su mas affmo. S.S. y amigo Q.B.S.M. 

Isidro Bonsoms 
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Volumen 18 - carta nº 73 

De JOAQUÍN D. CASASUS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

México, 15 febrero 1905 

Muy señor mío y colega: Nuestro común amigo el Sr. D. Rafael Ángel de la Peña ha tenido la bondad 
de venir á poner en mis manos la carta que á él dirigió Vd. el día 20 de Enero próximo pasado, 
manifestándome que creía de justicia que fuera yo, y no él, quien debiera conservarla. 

Mucho he agradecido esta nueva muestra de cariño á mi viejo amigo el Sr. D. Rafael Ángel de la 
Peña, porque me ha procurado con la lectura de la carta y con el obsequio que de ella me ha hecho, la 
mayor de mis satisfacciones; pues ninguna podría comparar á la que experímento al poseer la carta de 
Vd., que contiene los elogios del más sagaz, del más erudito y del más justamente célebre de los 
críticos españoles. 

Hace muchos años que esperaba con impaciencia el juicio de Vd. acerca de mis trabajos, porque 
todos los escritores hispano-americanos ansiamos, como la mayor de nuestras recompensas, un juicio 
favorable de Vd.; no sólo por los respetos que á Vd. tenemos, sino por el altísimo nombre que ha 
sabido Vd. conquistarse entre todos nosotros. 

El elogio de Vd. es el más eficaz de todos los estímulos, y él me dará aliento para continuar sin 
descanso trabajando por el renacimiento de las letras clásicas, que tan mal paradas andan en México 
desde hace algunos años. 

Vd., en su carta, me aconseja poner mano en la traducción de Propercio, y aun cuando entraba en mi 
propósito ocuparme en la traducción del Cantor de Cintia, ofrezco á Vd. que no habré de darme punto 
de reposo, hasta no dejar completa su versión, la cual me prometo desde hoy dedicar á Vd. 

Dentro de un mes ó dos habré de enviarle la traducción completa de Tibulo, Ligdamo y Sulpicia, con 
algunas notas mías, que está ya en prensa. Aun cuando yo creí terminar antes la traducción de Catulo, 
Dios quiso que concluyera la de Tibulo; porque en unas vacaciones que me tomé en el año pasado, le 
dí la preferencia tan sólo porque estaba seguro de concluir en menor número de días la una que la 
otra. 

Creo que Catulo estará impreso á fines de este año. 

Renovándole a Vd. el testimonio de mi profundo agradecimiento, aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerme á las órdenes de Vd. como su amigo y S.S. Q.B.S.M. 

  Joaquín D. Casasus 
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Volumen 18 - carta nº 74 

De UNIÓN IBERO-AMIERICANA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 15 febrero 1905 

[Por encargo de la Junta directiva le envía la Memoria de sus actividades en 1904, que contiene 
también el 

programa de años sucesivos. Llama su atención hacia los proyectos «Universidad Hispano-
americana», «Centro de Cultura popular para la enseñanza de la mujer» y «Exposición ibero-
americana en Madrid», rogando su parecer sobre estos y otros proyectos, que haga propaganda y 
colabore alguna vez en su revista, lo que les honraría mucho . Jesús Pando y Valle , Secretario 
General]. 
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Volumen 18 - carta nº 75 

De JUAN DE LA CIERVA Y PEÑAFIEL  
EL MINISTRO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 16 febrero 1905 

[Espera que haya vuelto a prestar servicio en la Biblioteca la pareja de orden público que antes 
estaba; si no, que se lo diga para reiterar su petición]. 
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Volumen 18 - carta nº 76 

De JUAN DE LA CIERVA Y PEÑAFIEL  
EL MINISTRO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 16 febrero 1905 

[Le envía una nota de D. Constantino Rodríguez sobre las ediciones del Quijote, de que ya hablaron, 
preguntando cómo llevan sus trabajos y qué ha de contestar al Sr. Rodríguez]. 
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Volumen 18 - carta nº 77 

De AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION  
LIBRARY OF CONGRESS  
OFFICE OF THE LIBRARIAN  
WASHINGTON  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

17 February 1905 

[ Carta dirigida a Menéndez Pelayo, como Jefe Superior de la Junta Facultativa de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de Antigüedades, Le trasmiten la resolución (cuyo texto no creemos necesario 
reproducir) adoptada en la Conferencia Internacional de Bibliotecas, celebrada en San Luis con 
motivo de la Exposición de San Luis (17-22 octubre 1904), solicitando respuesta y opinión antes de 
julio, sobre si es posible la Federación que se propone, y materias que debería abarcar, y modos de 
cooperación. Firma el presidente del Comité elegido al efecto, Herber Putnam, bibliotecario del 
Congreso, Washington D.C. y siguen los otros cuatro miembros: 

Cyrus Adler, Smithsonian Institution, Washington, D.C.; J. S. Billings, Director, Public Library, New 
York, N.Y.; Morris Jastrow, Jr. Librarian, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pa.; W. C. Lane, 
Librarian, Harvard University Library, Cambridge, Mass.]. 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo , p. 380-381 . 
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Volumen 18 - carta nº 78 

De FRANCISCO NAVAL  
COLEGIO DE LOS MISIONEROS HIJOS DEL CORAZON DE MARIA  
Prov.ª de Logroño.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

St.° Domingo de la calzada, 17 febrero 1905 

[Le envía dedicada la 2.ª edición de su obra « Elementos de Arqueología » , cuya primera edición de 
1903 se agotó antes de un año habiéndose adoptado como libro de texto en más de 25 seminarios y en 
la Universidad Literaria de Zaragoza; de esta segunda edición, corregida y aumentada, agradecería 
mucho su juicio, aunque quizá sea mucho pedir]. 
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Volumen 18 - carta nº 79 

De JOSÉ DEL PEROJO  
NUEVO MUNDO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 17 febrero 1905 

[Le adjunta un cuestionario, orientado a encaminar la opinión sobre el anunciado enlace del Rey 
Alfonso XIII, rogando conteste para publicarlo en el próximo número de su semanario]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/079.HTM14/05/2008 11:38:03



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/080.HTM

Volumen 18 - carta nº 80 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 19 febrero 1905 

Mi muy querido Enrique: Con mucho gusto me he enterado por los periódicos de ahí del éxito 
brillante que tuvo Rayo de luna aunque ya lo daba por supuesto desde que leí esta lindísima piececita, 
que a pesar de su primorosa delicadeza es de las que pueden gustar a cualquier público sano por poca 
educación literaria que tenga. 

Sumamente ocupado y fastidiado estoy con los preliminares del consabido centenario de Cervantes. 
Ahora me han encajado la tarea de hacer el discurso que ha de leerse en la fiesta que la Universidad 
Central celebrará en el Paraninfo. El de la Academia le hará D. Juan Valera. 

El Ministro, que es uno de esos hombres políticos de tercera fila encumbrados por la casualidad, no 
sabe dónde tiene la mano derecha, y cada día se le ocurre una iniciativa extravagante. 
Afortunadamente le he hecho desistir de una porción de proyectos que hubieran puesto en ridículo a 
la Nación, pero no he podido evitar que sin encomendarse a Dios ni al diablo, haya entrado en tratos 
para adquirir ese Quijote de Palencia, que dicen anotado por Cervantes: insigne paparrucha que Rius 
y yo refutamos hace más de veinticinco años, y que no tenía más fundamento, que la extraviada 
imaginación de un médico loco poseedor del tal ejemplar. 

En esta lucha contra las sandeces y barrabasadas oficiales pierdo un tiempo precioso. Jamás tendrá 
tan exacta aplicación como ahora lo de los cuatro mal llamados meses . ¡Qué atmósfera de tontería y 
superficialidad se respira en Madrid, por donde quiera! ¿Has visto la indigna cruzada que los 
modernistas han hecho contra el pobre Echegaray para amargarle la satisfacción del premio Nobel? 
El pequeño filósofo y Unamuno son los que principalmente han promovido esa algarada . 

Joaquina leyó con mucho gusto la escena de tu pieza que trajo El Diario Montañés, y me encarga que 
te felicite. 

Muchos abrazos a la madre, cariñosos recuerdos a María, y sabes cuánto te quiere tu hermano 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p. 96-97. 

SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, J. M.ª: Antología de Menéndez Pelayo, I, p. 255 (fragmento). 
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Volumen 18 - carta nº 81 

De MARÍA FABIÉ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid] domingo 19 febrero 1905 

Qué lo prometido es deuda, mi querido señor don Marcelino. Suya implacable acreedora y aftsma. 
amiga q.b.s.m. 

  María Fabié 

  

Fabié - Meizéndez Pelayo , p. 119. 
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Volumen 18 - carta nº 82 

De IGNACIO BOLÍVAR  
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES  
LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 21 febrero 1905 

[Pregunta por una edición moderna de la Diana en español, y dónde podría tomar nota de sus datos 
bibliográficos]. 
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Volumen 18 - carta nº 83 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ARTURO FARINELLI  

Madrid, 22 febrero 1905 [*] 

Mi muy querido amigo: Ante todo quisiera que se persuadiese Vd. de que nunca mi tardanza en 
responder a sus cartas nace de tibia voluntad, sino de falta material de tiempo para cumplir con mis 
obligaciones, que se han aumentado en gran manera durante estos meses últimos. Desde Santander 
pensé escribir a Vd., pero estuve muy tristemente ocupado y preocupado con una grave enfermedad 
de mi madre que a su avanzada edad no puede menos de infundirme graves temores. 
Afortunadamente se encuentra mejor; se levanta ya después de tres meses de cama, y espero que en 
entrando la primavera ha de ser completa su convalecencia. He vuelto, pues, a Madrid con cierta 
tranquilidad relativa. 

Bellísimo trabajo es el de Petrarca en España y ojalá se extendiese a la literatura del siglo XVI. Pero 
en lo relativo a la del XV está lleno de observaciones curiosas, y por mi parte he tenido mucho que 
aprender en lo relativo a las coplas de Jorge Manrique, y otros particulares. 

Me parece imposible (pág. 13) que el arcediano de Alcor, Francisco de Madrid, amigo y corresponsal 
de Erasmo, y autor de una curiosísima historia de Palencia que tengo manuscrita y en que da muchas 
noticias de las comunidades de Castilla en que intervino, pudiera ser secretario de D. Juan II. Es un 
escritor del tiempo de Carlos V, sin género alguno de duda. Alejo de Venegas le cita todavía en 1540 
como persona viva, y no da a entender que fuese muy viejo... 

 M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Farinelli - Menéndez Pelayo , p. 104-105. 

[*] 1904 en el Epistolario de la referencia, pero es de 1905. La carta, publicada también por Farinelli, 
está, como él apunta, incompleta. 
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Volumen 18 - carta nº 84 

De SEGISMUNDO MORET Y PRENDERGAST  
DIPUTADO A CORTES POR ZARAGOZA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid,] [ febrero 1905?] [*] 

Mi ilustre y admirado amigo: Envio á V. mi discurso de 

apertura de curso del Ateneo, no con la pretensión de que lo lea, que á eso no llega mi osadia, sino 
con el de llamar su atención acerca de la obra de Extensión universitaria, empezada con éxito y 
acogida con simpatia, para que me ayude con su consejo, y para que, aun costándole algún trabajo, se 
decida á prestar, con una conferencia de los domingos por la tarde, la grandísima autoridad de su 
nombre y de su cooperación. 

El consejo que le pido se refiere á la manera de presentar en forma popular y asequible á un auditorio 
que carece de preparación, el resumen y compendio de la historia de la Literatura española, á fin de 
hacerles comprender el enlace íntimo que tiene con la vida del pueblo, iniciando así á los pobres 
obreros en una de las ramas mas interesantes de la cultura humana en que V. es tan poderoso maestro. 

No me dé V. la callada por respuesta, pues aunque yo abuso de V. mucho, en esta ocasión pido en 
nombre de los pobres y de los desvalidos. 

Y ya que estoy en vena de pedir y que tan pocas veces me puedo dar el gusto de comunicar con V. 
quiero todavia decirle que Salillas le hablará de la fiesta que preparamos en honor de Echegaray por 
haber obtenido el premio Nobel, y el grandísimo deseo que todos tenemos de que sea V. quien nos dé 
el juicio crítico del literato, señalándole su lugar en las letras modernas, que nadie como V. puede 
determinar con mayor suficiencia. 

y ahora perdóneme este excesivo pedir y considere que siendo V. muy rico no pueden acudir á nadie 
mejor los que buscan y solicitan ilustración y guia, y entre ellos se cuenta su muy devoto admirador y 
amigo q.b.s.m. 

S. Moret   

  

  [*] La situamos antes de la siguiente por referirse al mismo asunto del homenaje a Echegaray y ser 
sin duda anterior. 
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Volumen 18 - carta nº 85 

De SEGISMUNDO MORET Y PRENDERGAST   
EL DIPUTADO A CORTES POR ZARAGOZA   

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 22 febrero 1905 

Mi muy distinguido y querido amigo: Su carta de ayer 

se adelanta á la mía, pues ya advertí á los individuos que forman la Comisión encargada de organizar 
el homenaje á Echegaray que sin consultar á V. previamente, no se le debia hacer una invitación 
formal. Además me reservaba yo hablar con V. personalmente. 

Encuentro fundadísimo cuanto me dice y haré mías sus razones al comunicar sus deseos á los amigos 
del Ateneo. 

Lo que me parece muy bien, y entiendo oportunísimo, es el manifestar de alguna manera el 
sentimiento de V. hacia Echegaray, ya que se encuentra su personalidad en litigio. 

Aun á riesgo de quitarle algún tiempo me propongo verle uno de estos días. Entre tanto me repito su 
afecmo. amigo 

S. Moret   
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Volumen 18 - carta nº 86 

De NARCISO ALONSO CORTÉS   

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palencia, 23 febrero 1905 

Muy respetable señor mio: Perdóneme que, de modo verdaderamente oficioso, intervenga en un 
asunto de que se ha hablado mucho en estos dias: el relativo al ejemplar del Quijote, que perteneció al 
Sr. Ortego. 

Cuando, hace diez meses, vine a Palencia —en cuyo Instituto me tine V. á su disposición—, pregunté 
por el citado ejemplar, que se encontraba aquí, según mis noticias; quien tenía motivos para saberlo 
me aseguró que paraba en Barcelona, y entonces abandoné mis indagaciones. 

Pero no era así; el ejemplar estaba en Palencia, y de aquí fué a Valladolid. Si tuviera ocasión de 
hablar con V. le referiría detalles curiosos sobre este punto. 

Me trasladé á Valladolid, y ví el ejemplar con toda calma. Del exámen saqué en consecuencia, 
después de los obligados cotejos y comparaciones, lo siguiente: 

1.°: Las notas marginales no son de Cervantes, ni. pensarlo, sino de un lector curioso, posterior, por 
cierto, á 1615. 

2.°: El ejemplar pertenece á la segunda de las ediciones hechas por Juan de la Cuesta en 1605. 

Tal vez considere V. esta oficiosidad mia como una intromisión impertinente; pero como me 
sospecho que nadie, hasta ahora, le ha escrito á V. concretando la cuestión, no estoy tranquilo hasta 
no comunicar a V. lo que yo creo verdadero. Celebraré que su opinión coincida con la que le 
expongo. 

Con este motivo se reitera de V. ferviente admirador y S.S.Q.B.S.M. 

Narciso Alonso A. Cortes   
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Volumen 18 - carta nº 87 

De DUQUE DE AMALFI   
[ Sello ]  
AMALFI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Murcia 23 febrero 1905 

[En nombre de su padre, que está delicado de salud, y de sus hermanos, agradece su pésame por la 
muerte de su madre].  
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Volumen 18 - carta nº 88 

De DUQUESA DE VILLAHERMOSA [1]  
[Viñeta reproduciendo el castillo de Pedrola, Aragón, y la leyenda «Centenario del Quijote. Mayo 
1905»].  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

24 febrero 1905 

Mi antiguo y querido amigo grandes son mis deseos de verle ¿porque no viene con Melida una tarde? 

Necesito verle tengo que pedirle un favor muy grande tan grande... que temo aun mas grande es la 
valentia! su alma su galanteria en ello confío y descanso perdoneme 

Siendo un caballero no puede olvidar sus primeras y mejores amigas... las que conocio cuando puedo 
decirlo salio al mundo de la vida y de las letras aquel gran triunfo lo recuerdo jamas se han borrado 
de mi memoria aquellos dias! 

Muchos han faltado de mis amigos, padres... he quedado sola... enferma... y me negara lo que vengo a 
pedirle? No lo creo. 

Muchos desengaños he tenido Pasmado quedaría si lo supiera todo 

Su tan hermosa carta me anima (anhelo la publiquen) 

Tendría V mi buen amigo inconveniente en hacer un trabajo sobre el Quijote para el Certamen del 
Ateneo de Zaragoza? Mi reconocimiento no tendría limites Su entendimiento su saber su memoria su 
arte... lo pueden abarcar todo... 

Mi universal amigo un poco de Vd vale mucho (es solo comparable con mi Velazquez). 

No me abandone... cuatro lineas suyas... marcaran mi Presidencia... (sin Vd. nada nada) Asegure la 
prensa levante Vd. en vilo todo el Ateneo y el Centenario y todo. 

Me alegrare se lleve mi premio o el de la Maestranza... [?] de todos modos le tendre en mi corazon 
tan agradecido como entristecido. 

Su antigua amiga y muy afect.ª admiradora 

Carmen Villahermosa 

Temo no entienda mi letra estoy mal de mis nervios perdone. 
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[1] Esta carta y la de 28 de febrero de Carmen Villahermosa son casi ilegibles, y quizá por eso no 
fueron publicadas en el Epistolario Villahermosa - Menéndez Pelayo. Con ímprobos esfuerzos hemos 
logrado descifrarlas casi del todo. Ha valido la pena; pues, aunque de contenido no muy rico, son al 
menos testimonio de un estado de ánimo. Tienen una extraña puntuación, separando con palotes o 
guiones de forma arbitraria las frases y subrayando, a veces con dos rayas, casi todas las palabras. De 
esta puntuación sólo hemos retenido los puntos suspensivos. 
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Volumen 18 - carta nº 89 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO   

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 24 febrero 1905 

Mi querido Marcelino: Celebraremos mucho que el temporal de estos días, que supongo será general, 
no te haya producido grandes molestias, ni hecho el menor rasguño en 

tu salud que, según vemos en tu carta, es, a Dios gracias, muy buena. 

Esto a pesar de las mil pejigueras que te trae la prepación del dichoso Centenario. Aunque en mucha 
menor escala, llegan hasta mí, pues el Gobernador ha recibido, como todos, el encargo de hacer aquí 
algo, y nos pide ideas... que no se nos ocurren. 

Leí lo del ejemplar anotado por Cervantes, y recordé en seguida tu intervención en ese asunto hace 
mucho tiempo. Me parece increíble que sin haberte consultado previamente se arroje el Gobierno a 
tratar de esa adquisición. 

En el asunto del homenaje a Echegaray veo que se ha hecho una reacción en favor de la idea, y que 
malgré los decadentes, revestirá gran solemnidad con la ayuda del Ateneo y la Universidad. De Zeda 
leí un artículo muy discreto sobre el caso; y de Unamuno una especie de palinodia que cantó en el 
Heraldo. 

Da a Joaquina muchas gracias por su benevolencia con mis literaturas. 

Y con un abrazo de la madre, mil afectos de María recibe todo el cariño de tu hermano 

Enrique 

  

M. p., Enrique - M. P., Marcelino, p. 97. 
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Volumen 18 - carta nº 90 

De JUAN VALERA   

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 24 febrero 1905 

Mi querido amigo D. Marcelino: Escribo a Vd. para recordarle la promesa de anoche. No se olvide 
que le espero a comer mañana sábado, de ocho a ocho y media.  

Juan Valera 

  

Valera - Menéndez Pelayo, p. 607. 
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Volumen 18 - carta nº 91 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORA LES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 26 febrero 1905 

[Supone que con lo enviado de Mayans haya suficiente para un número. Seguirán copiando. Le 
remite tres pliegos impresos del Timoneda, dos de los cuales hubo de tirar de nuevo.—parece que el 
Ayuntamiento no pone mala cara a su proposición de reproducir en facsímil fototipográfico la edición 
valenciana de Mey del Quijote, para lo cual ruega le diga, preguntando a la Revista de Archivos, el 
coste de cada fotograbado indicando las medidas.— El marqués de Bosch, de quien le da saludos, 
añade en el mismo pliego unas líneas invitándole a descansar, sin renunciar del todo a su actividad 
literaria «en los cuatro libros viejos que allí pondré a su disposición»].  
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Volumen 18 - carta nº 92 

De DUQUESA DE VILLAHERMOSA   
[Viñeta con una casa y un carro de un caballo a la puerta de la verja]  
VILLA HERMOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Real Sitio del Pardo, 28 febrero 1905 

Mi amable y querido amigo: le ruego perdone mi nerviosidad impetuosa... sin la debida meditacion 
tanto amo tanto estimo tanto admiro cuanto V hace escribe recuerda con su portentosa memoria con 
su saber cual ninguno que [ilegible] me deje llevar por el deseo... del mayor exito y brillo del 
Certamen de Zaragoza... No lo recuerde siquiera le liberto de semejante compromiso de galanteria... 
V tiene que perdonarme mi demasiada admiracion y estima de lo suyo. 

Siempre sea en el mundo ó en la soledad, su constante amiga 

C.Villahermosa 

Todo lo demasiado es peligroso demasiado celo demasiada admiracion  
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Volumen 18 - carta nº 93 

De JOSÉ LÓPEZ MARTÍN   

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Las Palmas de Gran Canaria, 28 febrero 1905 

Mi muy distinguido y buen amigo: Tengo el mayor gusto en enviarle copia de la consabida versión de 
la Antigona hecha por el Doctoral Afonso. Como mi letra es tan mala y tan corto el tiempo que me 
dejan libre mis habituales ocupaciones (coro, clases, etc.) no he podido hacerla por mi mismo; pero 
respondo de su conformidad con el manuscrito original con el que ha sido confrontada. Todo se ha 
respetado, ripios, incorrecciones y ortografía. Tan solamente se han omitido las palabras tachadas por 
el Autor. 

Supongo que no se trata de una traducción directa ó de primera mano; pues aunque el Doctoral no 
estuviese del todo ayuno en lengua griega, es seguro que no tenia en ella el dominio suficiente para 
atravesarse con Sófocles. 

No he podido aún leer las Coplas del tabefe, recientemente publicadas en la Revue Hispanique. Por si 
se relacionare con tan curiosas coplas, le participo que la extraña palabra tabefe se usa mucho en este 
pais para designar el suero que suelta la cuajada cuando se esprime para hacer el queso. 

Le agradezco sobremanera los opúsculos y la tarjeta, y pricipalmente la dedicatoria con que quiso Vd. 
Honrarme. 

Sigo pidiendo á Dios en mis pobres oraciones que conserve á Vd. la vida y la salud para bien de la 
cultura universal y singularmente de las letras españolas. 

De Vd. afm. amigo, admirador y Cap.  

J. López Martín   
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Volumen 18 - carta nº 94 

De JOSÉ R. MÉLIDA   
[Escudo]  
DUQUESA DE VILLAHERMOSA   

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

28 febrero 1905 

Muy distinguido y querido amigo: Me dice la Duquesa que ha escrito á Vd. sincerándose de haberle 
hablado de 

los concursos literarios de Zaragoza, por no estar ella al tanto de esto, y me indica que en nombre de 
ella dé á Vd. excusas. Como ella es impresionable ya le he dicho no se preocupe pues Vd., siempre 
bondadoso lo ha de ser más con ella y más por que el recuerdo que de Vd. hacia sino oportuno era 
honroso. 

Creo que Vd. pensará como yo y que cuando la vea ó la escriba podrá decirle algo que le haga olvidar 
el mal rato que con ello ha tenido. 

Conservese Vd. bueno y sabe que es suyo afmo. amigo S.S. q.1.b.l.m. 

José Ramón Mélida 
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Volumen 18 - carta nº 95 

De JOSÉ R. MÉLIDA   
MUSEO DE REPRODUCCIONES ARTISTICAS  
DIRECTOR   

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 1 marzo 1905 

[ Por si desea sumarse a ellos, mañana van al Pardo a saludar a la duquesa de Villaherrnosa D. 
Ricardo Madrazo y él ]. 
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Volumen 18 - carta nº 96 

De JUAN VALERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 1 marzo 1905 

Mi querido amigo Menéndez: Escribo a Vd. para rogarle que no se olvide de lo prometido y lleve 
mañana a la Academia la propuesta en favor del Vizconde do Castilho redactada y firmada por Vd. y 
que allí Cotarelo y yo firmaremos. 

Si no se aburrió Vd. demasiado comiendo el sábado último en esta su casa, y si nada mejor tiene que 
hacer el próximo sábado, 4 de marzo, mi mujer y yo nos alegraremos 

mucho de que también venga a comer con nosotros en dicho día. 

Siempre de Vd. afmo. y amigo y constante admirador  

Juan Valera 

  

Valera - Menéndez Pelayo , p. 607. 
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Volumen 18 - carta nº 97 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JUAN VALERA [1]  

Santander, 4 julio 1881 

Mi querido amigo D. Juan: Recibí su muy grata del, 27. Celebro que le haya parecio a Vd. bien la 
efigie de San Juan de la Cruz. Su coste total es, según carta de Mélida, 25 francos. Anímese Vd. a 
trabajar algo en las notas e introducción. Yo también aprovecharé para ellas los ratos que me deje 
libres la tarea del último volumen de los Heterodoxos. 

He visto en la Revista de España los dos primeros artículos de Vd. y espero y deseo que continúen. 
Por lo mucho bueno que Vd. dice de mí, tengo que darle gracias infinitas. La parte de contradicción y 
de reparos que hay, sobre todo en el primer artículo, quizá me dé ocasión para escribir a Vd. una carta 
amistosa, y no de polémica, en que diré con la mayor templanza que yo pueda y sepa, todo lo que se 
me ocurre sobre los que tengo yo por sofismas liberales. Con las concesiones que Vd. hace no será 
difícil que en parte nos entendamos. 

En la Academia se repartieron los ejemplares de El comendador Mendoza que Vd. envió. Alcanzaron 
para todos, y yo, por mi parte, doy las gracias. Es lindísima la nueva impresión, casi digna de la 
novela. 

Catalina habrá remitido a Vd. a estas horas un ejemplar de mis lecciones calderonianas. Léalas Vd. y 
dígame qué tal le parece. 

¿Qué hace Latino Coello? Déle Vd. recuerdos míos. 

¿y qué más se trabaja ahí? ¿Ha conocido usted al famoso Teófilo Braga? 

Ya sabrá Vd. que la pobre Hipatia se quedó sin hijo, y está hecha una Magdalena. 

De Vd. siempre bueno y verdadero amigo, 

M. Menendez Pelayo. 

  

[1] Por ser la carta precedente la última del Epistolario Valeraa-Menéndez Pelayo, nos parece el 
lugar, idóneo para incluir aquí esta nueva carta. Como se deduce claramente por el mismo texto de las 
cartas, en el vol. V de este Epistolario , entre las cartas n.° 127 y 132 de Juan Valera de 27 de junio y 
9 de julio 1881 respectivamente, tenía que haber una de Menéndez Pelayo a él de 4 de julio. Esta 
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carta no fue publicada en el Epistolario Valera-Menéndez Pelayo, ni tampoco se conservaba en la 
Biblioteca. Posteriormente hemos tenido noticia de ella gracias a la indicación del prof. Vicente 
Muñoz, de la Universidad de Salamanca, quien también envió la fotocopia, que había sido publicada, 
con un comentario, en el artículo de Fr. Gumersindo Placer «Carta inédita de Menéndez Pelayo», en 
Estudíos 6 (1950), 537-543. 
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Volumen 18 - carta nº 98 

De TIPOGRAFÍA «SUCESORES DE RIVADENEYRA»   

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 2 marzo 1905 

[Debido a las muchas citas que ha agregado, hasta el sábado no recibirá la comedia que se está 
ajustando El perseguido. Del tomo XV faltan por componer: La Viuda valenciana, El Piadoso 
valenciano, Servir a señor discreto y El Genovés liberal; ésta ultima ha venido en lugar de La ilustre 
fregona que les había anunciado. En cuanto a El desdén vengado procurarán que entre en máquina lo 
antes posible. Le agradecería que despache cuanto antes el prólogo del tomo XIV, terminado desde 
diciembre de 1903, pues no conviene tener tanto tiempo arrinconado el papel. H. Ocaña [ ? ] ].  
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Volumen 18 - carta nº 99 

De ANDRÉS MARTÍNEZ SALAZAR   

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

La Coruña, 4 marzo 1905. 

Mi respetado Jefe y amigo: Por el correo de ayer he 

remitido a V. los últimos pliegos impresos y las cubiertas de la Crónica Troyana , y en la semana 
próxima, Dios mediante, tendré el gusto de enviarle un ejemplar encuadernado. Si desea V. alguna 
más para obsequiar a algún amigo aficionado a estos estudios, dígnese V. avisarmelo 

Doy a V. expresivas gracias por el ejemplar Valdenebro, La Imprenta en Córdoba , que ha tenido V. 
la atención de remitirme; y le felicito ex corde por su nombramiento de Senador del Reino por la R. 
A. de Historia.  

A. M. S. 

  

Leoneses - Menéndez Pelayo, p. 49. 
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Volumen 18 - carta nº 100 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 6 marzo 1905. 

Muy querido Marcelino: Tambien aquí se ha dejado sentir con terrible intensidad el temporal: frío, 
granizo, truenos y cuanto el argumento requiere. Ya se amansa el tiempo, y de Reinosa y demás 
alturas se reciben mejores noticias. 

El catálogo siempre adelante. Ando por la cuarta tabla (plúteo, que decimos los técnicos) del estante 
que empezaba a raíz de tu marcha. 

Me ofrecen, para el caso de que tuvieras incompleta la Obra, un tomo segundo de las Antigüedades 
de Cantabria del P. Henao; y más cómodo que buscarla al través de esa sección de Historia, todavía 
para mí inexplorada, encuentro preguntártelo a ti. Yo he contestado que de tenerla, seguramente la 
tendrás entera, pero, en fin, tú me lo dirás. Ese tomo que te digo ha parecido en la librería de Don 
Evaristo del Campo, la que, según tengo entendido, ya exploraste tú en otro tiempo. 

Por aquí anda Gonzalo, compañero mío de junta del Centenario quijotesco. Me habló de una carta a 
que le debes contestación. 

En el teatro se representó la semana pasada un monólogo mío, escrito de dos trompadas para el 
beneficio del actor Ramírez que me le pidió. Parece que gustó: yo no fuí, pues la noche estaba 
infernal, 

Me alegraré mucho tener el libro de Lomba. 

Mil afectuosos recuerdos de la madre y cuñada, y gran abrazo de tu hermano 

Enrique. 

  

M.P., Enrique - M.Pp., Marcelino, p. 97-98. 
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Volumen 18 - carta nº 101 

De JACINTO O. PICÓN   

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid] 8 marzo 1905 

[Le envía el manuscrito de Alcalá Galiano. Es propiedad de una pobrísima y desdichada señora que 
desea venderlo. Para saber en cuánto podría venderse mañana hablarán en la Academia].  
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Volumen 18 - carta nº 102 

De ROQUE CHABAS   

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 10 marzo 1905 

Pronto verá a J. Roig: sólo le falta la biografía. Un amigo ha elaborado una bibliografía. de impresos 
en valenciano recogiendo cerca de dos mil obras; desea presentarlo al concurso de la Biblioteca 
Nacional, pero quizá falte algo importante o de actualidad y por tanto seria ir a un fracaso presentarlo 
este año. Si así fuese, ruega se lo diga para dejarlo para más adelante].  
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Volumen 18 - carta nº 103 

De SEGISMUNDO MORET Y PRENDERGAST   

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 10 marzo 1905 

[Ruega le señale hora y lugar para hablar con él mañana sábado ]  
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Volumen 18 - carta nº 104 

De ALEXANDER SONTER   

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

24, Chalfont Road, Oxford, 10 march 1905 

[Agradece su informe sobre las lecturas del Ms. A 61, que le ahorran tener que confrontar el 
manuscrito; «nosotros miramos a Vd. como el mayor de todos los eruditos españoles». Alexander 
Sonter, profesor, Mansfield College].  
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Volumen 18 - carta nº 105 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES   

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 12 marzo 1905 

Mi muy querido amigo: Por mas que, con sentimiento mio, observo que estamos á media 
correspondencia puesto que yo le escribo y Vd. no me contesta, como comprendo sus muchísimas 
ocupaciones, no me extraña su silencio ni ha de ser motivo para que yo deje de consultarle todo 
aquello en que necesito conocer su opinión. Confio que la consulta de hoy no quedará sin respuesta 
aunque sea lacónica; pero antes de hacerla he de darle miles de gracias por el curiosísimo volumen de 
Obras en prosa y verso de D . José Somoza que recibí hace unos dias con sobrescrito de Vd. y que ya 
he leído en su mayor parte. La Advertencia y Estudio crítico de Lomba son muy interesantes. 

Tengo ya copiadas todas las cartas de Cerdá á D. Gregorio. ¿ Le parece á Vd. bien que emprenda la 
copia de la correspondencia entre el mismo Cerdá y el canónigo D. Juan Ant.° que es, en cierto 
modo, complemento de la: anterior? A estas pudieran seguir las del Obispo Fr. Manuel do Cenaculo y 
del Duque de Almodovar que me parecen tambien de bastante interés. 

El lunes probablemente acordará el Ayunt.° la reproducción fototipográfica de las dos partes del 
Quijote impresas en esta ciudad en 1605 y 1616. No tenemos ejemplar de ellas, y espero me diga si 
habrá dificultad en que un fotograbador de Valencia vaya inmediatamente á Madrid para sacar las 
fotografias de los ejemplares que supongo existentes en la biblioteca Nacional. De la 1.ª parte, 
recuerdo que Asensio tenia ejemplar hace algunos años; ignoro si despues habrá adquirido la 2.ª 

El Gobernador de esta provincia, á quien yo no habia hablado una palabra del otro asunto consabido, 
me dijo anteayer que en su reciente excursión á Madrid le habia indicado el Ministro su proposito de 
concederme la merced que esperabamos; pero como lo mismo dijo expontaneamente Dominguez 
Pascual al Gobernador Capriles y se lo ofreció luego á Vd., sin que llegase á cumplirlo, no quiero 
hacerme ilusiones hasta que vea el decreto en la Gaceta. No tenga Vd. que tomarse nuevas molestias 
en este asunto. 

Y no queriendo distraerle mas tiempo, me refiero á mis cartas anteriores, y con los afectuosos 
recuerdos de Maria reciba Vd. el testimonio de invariable cariño que siempre le profesa su buen 
amigo que desea verle pronto en esta su casa 

Pepe   

  

Serrano Morales - Menéndez Pelayo, p. 115 (borrador). 
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Volumen 18 - carta nº 106 

De FÉLIX CABALLERO   

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 13 marzo 1905 

[Ruega papeletas para la fiesta de Echegaray en el Ateneo ].  
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Volumen 18 - carta nº 107 

De ENRIQUE SALCEDO Y GINESTAL   

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 13 marzo 1905 

[B. L. M. del director literario de Madrid Médico dedicándole un ejemplar de El Dr. Chinchilla].   
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Volumen 18 - carta nº 108 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

Madrid, 14 marzo 1905 

Por fin aunque con gran trabajo, he conseguido hoy levantarme de la cama, donde me ha tenido 
postrado durante 

doce dias un fuerte ataque reumático en ambios pies y en él brazo derecho. Gracias a Dios el mal va 
de vencida pero no sé cuando podré salir a la calle. 

Tal ha sido la única y bien molesta y dolorosa causa de mi tardanza en contestar a Vd. a pesar de lo 
urgente del asunto a que se referian sus dos últimas cartas. 

Tenemos la edición valenciana de la Primera parte del Quijote de 1605 no la 2.ª de 1616, aunque 
tenemos esperanza de adquirir un ejemplar que redondeará nuestra colección, puesto que es la única 
del siglo XVII que nos falta. Bonsoms tiene las dos partes como Vd. sabe. 

En cuanto a la primera, la Biblioteca, claro es que no hay inconveniente en que venga el fotograbador 
a reproducirla, pero tendrá que darse prisa o interrumpir en Mayo su tarea por la razón que voy a 
indicar a Vd. Se va a celebrar en la Biblioteca una Exposición de las Ediciones del Quijote y como 
esa no puede faltar de las vitrinas todos esos días, que probablemente llegará a un mes serán perdidos 
para la reproducción. Vds. resolverán. 

No sabe Vd. la de chismorrerias oficiales que han caido sobre mí con motivo del dichoso centenario, 
que cada vez me tiene más aburrido. Creo que el tedio que se apoderó de mí estos dias, al ver tanto 
proyecto disparatado y las dificultades que se tropiezan para hacer nada util, han tenido no pequeña 
parte en el desarollo de mi enfermedad y en la especie de aplanamiento que me ha dejado., 

Todos mis trabajos han sufrido mucho esta inesperada crisis y ya comprenderá Vd. que por este año 
tengo que renunciar a la agradable hospitalidad de Valencia; cuanto agradeceré a Vd. su cariñosa 
carta; su buen recuerdo a Maria, al Marqués de Bosch, su cariñosa Post-data! Esperemos en Dios que 
otro año se arreglarán mejor las cosas y podré visitar a Vds. en mejor sítuación de salud y de ánimo. 
Por ahora solo puedo pensar (y aún no sé si podré realizarlo) en una excursión de unos quince o 
veinte dias a Santander, para encerrarme con el único proposito de escribir el discurso sobre 
Cervantes que ha de leerse en el Paraninfo de la Universidad. No he podido negarme al Rector y con 
eso me he librado de otros compromisos. 

Me parece muy bien que a la correspondencia de don Gregorio Mayans a Cerdá, acompañe y sigan 
las de Almodovar y don Manuel de Cenaculo. 
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Mis afectuosos recuerdos a Maria y Vd. sabe que es suyo muy verdadero amigo 

Marcelino 

  

Tornada de: Serrano Morales - Menéndez Pelayo, p. 115-116. 
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Volumen 18 - carta nº 109 

De JULIÁN APRAIZ   

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vitoria, 14 marzo 1905 

[B. L. M. enviándole un ejemplar del Homenaje Vasco que tributa a Cervantes en el centenario del 
Quijote, y otro para el Sr. Cotarelo].  
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Volumen 18 - carta nº 110 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ISIDRO BON SOMS [1]    

Madrid, 15 marzo 1905 

Mi querido amigo: El ejemplar que tenemos en la Biblioteca de la edicion pequeña del Quijote de 
Lisboa, 1605 por Crasbeck carece de portada. Tendria Vd. la bondad de enviarnos una fotografia de 
la de su ejemplar, para suplir interinamente esta falta? 

Se lo agradecerá mucho su buen amigo y s.s.q.b.s.m.  

M. Menéndez y Pelayo, 

  

[1] De esta carta se conserva transcripción mecanográfica. 
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Volumen 18 - carta nº 111 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 15 marzo 1905 

Mi muy querido Enrique: Supongo que habrás recibido el libro de Lomba que temandé certificado 
hace dos días. A Gonzalo he escrito, pero no sé si le habrá alcanzado mi carta en La Cavada, porque 
acabo de saber que ha sido nombrado gobernador, no sé de dónde. 

Hazme el favor de decir a Estrañi si puede proporcionar a la Biblioteca Nacional un ejemplar de la 
edición del Quijote hecha en el folletín de El Cantábrico. Esta edición santanderina será un número 
más de la gran colección que vamos a exponer, y que pasará probablemente de quinientos Quijotes. 
Estos días estamos recibiendo algunos de naciones y lenguas muy extrañas. La única ventaja que 
hasta ahora vamos sacando del centenario es que nos hayan dado algún dinero para estas compras. 

Como el tiempo anda tan malo y variable y no acaba de resolverse en lluvia franca, ha vuelto a 
acometerme el reuma, y me tiene preso en casa desde hace ocho días. Ayer me levanté ya y hoy 
también, pero nada más que para sentarme a la mesa de mi despacho, porque los pies están todavía 
doloridos. No hay más que resignarse y tener paciencia, aunque en estos días me impacienta la falta 
que estoy haciendo en la Biblioteca para muchas cosas. Por lo demás, el acceso no ha ofrecido 
particularidad alguna digna de notarse, y, hasta me parece que ha sido menos violento que otras 
veces, Julio me cuida como criado ejemplar, y practica con frecuencia el procedimiento del massage 
como decís los médicos, o amasaje como él dice con mucha más corrección. 

Tengo completas las Antigüedades de Cantabria del Padre Henao en la edición moderna que me 
regaló Carmelo Echegaray. La antigua, sólo en el caso de estar completa me, convendría. 

Abrazos a la madre, afectuosos recuerdos a María, y sabes cuánto te quiere tu hermano 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p. 88-89. 
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Volumen 18 - carta nº 112 

De JOSÉ R. MÉLIDA   
MUSEO DE REPRODUCCIONES ARTISTICAS  
DIRECTOR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

15 marzo 1905 

[Le escribe por no haber podido verle debido a su reuma; él también lo tiene. La duquesa desea que 
se publique su retrato en la Revista, desde que vio el de la de Alba. Tratando de complacerla a 
medias, el retrato lo está reproduciendo Hauser para ponerlo en el folleto de los Velázquez, o sea la 
tirada aparte del artículo con sus láminas. Una fórmula sería que la Revista costee esa lámina y la 
publique en homenaje a la dama que honra a la patria regalándole un Velázquez, y así se consigne en 
la lámina misma, redactado por Menéndez Pelayo. Espera respuesta urgente].  
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Volumen 18 - carta nº 113 

De ARTURO PEREDA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

15 marzo 1905 

[Le recuerda que a fines de 1902 le escribió D. Federico Balart recomendándole sus dos obras La flor 
del almendro y ¡Mártir! que presentaba al premio del concurso del Marqués de la Cortina y el de 
Piquer. La primera se representó en noviembre de 1902 con gran éxito como acredita el resumen de 
las críticas que acompañaban al ejemplar; también al estrenarse en Méjico, más de cuarenta literatos 
le han felicitado por conducto de la Sociedad de autores. La segunda fue admitida por la Empresa del 
Español, pero aún no se ha representado. Deseando el premio más por lo que tiene de honorífico que 
de lucrativo, sólo el juicio favorable de Balart le anima a rogarle que las lea por sí mismo y con 
interés, y se atendrá a su dictamen].  
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Volumen 18 - carta nº 114 

De FRANCISCO RODRÍGEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 15 marzo 1905 

Mi respetable y querido amigo: Ante todo, pido a Vd. que me perdone por el retraso del Quevedo, 
que, como diría a Vd. Hazañas en mi nombre, se ha debido esta vez a lo tarde que puse mano en lo 
del Rinconete. Temía yo que Díaz me mandase pruebas, y no le he dado prisa; y también es verdad 
que mientras Vd. estuvo en Santander empleado en su trabajo sobre la Novela (que tengo ansia de 
leer), temí que hubiera pruebas que mandarle. Ahora acabaremos el tomo de un tirón, bien que tendrá 
que venir de ahí con las pruebas que yo envíe lo que falta de preliminares del Parnaso, de cuya 
primera edición no hay ejemplar en Sevilla. 

Anteanoche acabé y ayer remití mi trabajo acerca del Rinconete. Si va a decir verdad, estoy contento 
de las notas a la novelita y descontento del estudio preliminar, sobre todo, de las dos últimas partes de 
él, que se resienten de la prisa con que las he pergeñado. Si, contra lo que temo, no fuese ahí nada 
menos malo que lo mío, reharé esas dos partes con más detenimiento, ya que, a Dios gracias, tengo 
para ello muchos y muy buenos materiales, que con pena, he ido dejando atrás, verbigracia: 
curiosidades sobre la cárcel de Sevilla; sonetos, desconocidos, a la venida de Lope en 1602; relación 
y pruebas del trato que Cervantes tuvo por ese mismo tiempo con Nicolás de los Ríos, el autor de 
comedias, y probablemente, con Rojas Villandrando, que iba con él; algo de Cristóbal de Chaves y de 
Juan Hidalgo, el primero de los cuales es el autor del Entremés de la Cárcel de Sevilla, y creo que 
también de los seis romances y del Vocabulario que Hidalgo publicó. En fin, yo me he entretenido 
haciendo el libro, y ya eso no es poco, aunque ahora no sople bien el naipe . 

Ahora, para no volver a pensar en mí, y en mis desdicha, buscaré otra tarea larga que se me haga 
dueña del espíritu. Las breves no me dan ese buen resultado, aunque también a ellas dedico algún 
tiempo. En El Imparcial han publicado dos o tres cosillas mías, y ya iré acabando otras que hay en el 
telar. Con todo, va urgiéndome el buscar un ingreso estable y permanente. 

De todo ello hablaremos pronto, si, como deseo, voy a Madrid el mes que viene. 

No hasta entonces, sino hasta mi próxima carta, que irá con pruebas del Quevedo. 

Vd. sabe que muy de corazón le quiere su afectísimo amigo y discípulo, q. 1. b. 1. m., 

Francisco Rodríguez Marín 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 266-267. 
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Volumen 18 - carta nº 115 

De E. MARTÍN Y GAMONEDA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 16 marzo 1905 

[Le envían la publicación Monumentos arquitectónicos de España , sabiendo que ha manifestado 
deseos de tenerla. Se repartirá quincenalmente por cuadernos como indica el prospecto. Más adelante 
la repartirán por tomos completos, esperando para hacerlo tener concluidos los 20 primeros 
cuadernos].  
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Volumen 18 - carta nº 116 

De R. OLDENBOURG    
VERLAGSBUCHHANDLUNG    

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Glückstr. 8, München, 16 März 1905 

[Le envían un ejemplar del libro Estudios sobre Calderón, dedicado por el prof. Dr. Breymann, por 
encargo de éste ].  
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Volumen 18 - carta nº 117 

De WILLIAM E. PURSER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

3 Winton Road, Leeson Park, Dublin, 16 march 1905 

[Animado por una carta de Fitzmaurice-kelly, le envía su libro sobre Palmerín de Inglaterra para 
agradecer el placer y la información que ha obtenido de la lectura asidua de sus obras; desea enviar 
otro ejemplar a la R. Academia de la Historia, agradeciendo que le permitiera examinar uno de sus 
manuscritos]. 
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Volumen 18 - carta nº 118 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   SEGISMUNDO MORET Y PRENDERGAST [1]    

Madrid, 17 marzo 1905 

Mi distinguido amigo: La justa recompensa con que el fallo imparcial de una Academia extranjera ha 
coronado la labor científica y literaria de Dn. 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 pequeños, a este memorable triunfo de 
la ciencia y del ingenio, es un síntoma del despertamiento del alma de nuestra raza que parecía 
aletargada por el egoísmo, envuelta en las sombras de la desesperación y olvidada de todo ideal 
colectivo. 

Queda para los maestros las ciencias exactas y experimentales aquilatar los méritos de Dn. 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 Sr. Echegaray, que le hace descollar en cualquier materia a 
que se aplique, dándole a un tiempo los lauros 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 dominación no se alcanza sin una fuerza genital 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 desenvuelven; pero el 
mundo extraño y prestigioso que el Sr. 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 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. 
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Voces elocuentísimas han de pregonar en el Ateneo los justos loores del Sr. Echegaray. Yo debo 
limitarme a enviar este humilde tributo de adhesión al homenaje que se prepara, suplicando a Vd. 
querido amigo, que sea intérprete de mis sentimientos ante la Corporación que dignamente preside. 

De Vd. affmo. seguro servidor 

M. Menéndez Pelayo 

  

Tomada de: La Epoca, 20 marzo 1905. 

[1] Carta leída por Serafín Alvarez Quintero en el homenaje del Ateneo de Madrid a D. José 
Echegaray. 
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Volumen 18 - carta nº 119 

De JOSÉ DE ELORZA DE URQUÍA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

17 marzo 1905 

[ Proyecta una enciclopedia titulada Celebridades que se recoja las personas que «por sus actos, 
reformas, creaciones, descubrimientos y perversidades» sobresalen en la historia y han contribuido a 
la evolución de la humanidad derribando imperios y modificando doctrinas filosóficas, científicas y 
sociales, y pregunta qué institución intelectual, editor, etc., patrocinaría su iniciativa]. 
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Volumen 18 - carta nº 120 

De JAMES FITZMAURICE-KELLY  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Savile Club, 107, Piccadilly, W., 18 marzo 1905 

Muy Sr. mío é ilustre amigo: he tardado hasta hoy en remitir á V. la formal expresión de gracias de la 
Academia Británica pues deseaba enviarle á la vez el discurso pronunciado en la sesión cervantina. 
Al fin y al cabo se ha impreso y se le dirijo con el número de The Time donde se lee (pág. 9, col. 6) 
un resumen de su elocuente carta á la Academia. [1] Excuso decirle á V. con cuánto placer se 
escuchaba tan caballeresco mensaje. Yo me fijaba que uno de los que más vigorosamente aplaudieron 
fue James Bryce, hombre de variadísima erudición, cuya obra clásica sobre el Santo Imperio Romano 
le será seguramente conocida. En una conversación particular que tuve más tarde con Bryce, entendí 
que el había leído con mucha atención Los Heterodoxos españoles y que el se interesa mucho más en 
las cosas de España de lo que yo me había figurado. 

Reciba V. la expresión de mi más sincera gratitud personal por su bondad para conmigo, y por su 
generosa apreciación de los esfuerzos que unos pocos hacemos para continuar la tradición cervantina 
en este país. 

Desde la sesión académica ha habido aquí una sucesión de fiestas cervánticas que he tenido que 
presenciar, y sólo esta semana tuve tiempo para escribir al Sr. Purser referente á su Palmerín. Hoy me 
dice que el libro está ya en camino para Madrid, de modo que V. debe recibirlo poco antes de esta 
carta. 

Uno de estos días le pediré alguna explicación relativa á Los Empeños de seis horas que lleva el 
nombre de Calderón en Escogidas, VII. Sé que se rechaza esta atribución al fin de la sexta parte del 
teatro del mismo Calderón, y supongo que esto ha de ser definitivo. Lo que no comprendo es el 
porqué de la atribución á Coello, á no ser que se funde en el estilo: argumento peligroso y terreno 
movedizo, puesto que tenemos tan poco con qué comparar la comedia. Además, si la atribución á 
Coello empieza con Barrera, no puedo olvidar que Barrera tuvo más erudición bigliográfica que gusto 
literario. Pero tal vez empieza la atribución á Coello con Fajardo ú otro escritor muy anterior. La 
cuestión me deja perplejo, más realmente no tiene gran importancia. 

Agradézcole muy de veras sus bondades y me reitero de V. afmo. amigo y S.S. q. s. m. b. 

  Jaime Fitzmaurice-kelly 

  

Menéndez Pelayo, Epistolario , p. 304-305. 
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[1] Se conserva en la Biblioteca de Menéndez Pelayo el número del The Times del 26 de enero de 
1905, que da cuenta de la sesión de la Academia Británica. En él se resume, con algunos párrafos 
literales traducidos al inglés, la carta del «Distinguido erudito español Marcelino Menéndez y 
Pelayo». No poseyendo otro texto, sirva la retradución que hacemos en esta nota: «Se pone de relieve 
en esta carta que la nación inglesa se ha anticipado siempre a otras naciones de Europa, y a veces a 
los mismos españoles, en rendir honor a la obra maestra de la literatura española. Si a todo esto puede 
añadirse —continúa la carta— la más o menos evidente influencia de Cervantes sobre los principales 
novelistas británicos de los siglos XVIII y XIX, es manifiesto que nosotros los epañoles tenemos una 
inmensa deuda de gratitud a la gran nación cuya historia, tanto en tiempos de abierta enemistad como 
en los de estrecha alianza, tiene tanto puntos de contacto con la nuestra propia. Si en remotos 
tiempos, nos hemos enfrentado en sangrientas batallas defendiendo cada uno conscientemente ideales 
antagónicos, pero cada cual asimismo rindiendo respetuoso homenaje a la buena fe de su adversario, 
en los tiempos recientes nos hemos unido por comunes intereses, y la sangre de nuestros ejércitos 
aliados se ha derramado en Albuera y en Vitoria para liberar a la península de la opresión extranjera
´». 
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Volumen 18 - carta nº 121 

De FRANÇOIS JACOB [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Munich, 18 mars 1905 

[A la Biblioteca Nacional. Investiga sobre las traducciones de Tieste de Séneca a las lenguas 
románicas y pide información de las que conocen]. 
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Volumen 18 - carta nº 122 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 19 marzo 1905 

Mi querido Marcelino: Ese pillo de reuma ya podía, para lo que faltaba, haber quedado decentemente 
este invierno, y no irte a fastidiar en tiempos tan ocupados para ti, aunque dirá él que para ti todos los 
tiempos son ocupa dos. 

Mucho nos apesadumbra ese contratiempo, aunque, juzgando por lo que dices en la carta, suponemos 
que a estas horas te encuentres ya bien. Está visto que algo hicieron las algas, retrasar al menos el 
ataque, con ser tan pocos los baños que tomaste. Este verano hay que sacrificar quince días para eso: 
no te perdono ni uno. 

Trasladé a Estrañi la petición de un ejemplar del Quijote que ha publicado El Cantábrico, y que me 
prometió reunirle en seguida y enviarle a la Biblioteca. 

Ordenando los tomos últimamente venidos, de La Ciudad de Dios, advierto que falta un cuaderno del 
último, el correspondiente al 5 de diciembre de 1904. Como supongo que te le puedes proporcionar y 
enviármelo, suspendo hasta entonces el mandarlos a encuadernar. 

Ninguna otra novedad particular. Que te pongas del todo bien, y con abrazos de la madre y mil 
afectos de María, todo el cariño de tu hermano. 

Enrique 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p. 99-100. 
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Volumen 18 - carta nº 123 

De RAFAEL GARCÍA-PLATA DE OSMA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Alcuéscar (Cáceres), 20 marzo 1905 

[Para un trabajo que piensa publicar en la Revista de Extremadura en homenaje a Cervantes, entre los 
apuntes que ha recogido del folklore extremeño tiene una sección referente al refranero; muchos de 
los refranes son comunes de otras partes y están recogidos en libros, pero le sorprende la extensión 
que en un pueblo pequeño (unos 4.000 y pico habitantes) alcanzó el refranero, pues en diez años 
apuntó más de un millar; espera que alguno sea nuevo y útil a la R. Academia. Pero no sabe cómo 
clasificarlos; D. Ramón Menéndez Pidal cree que debe emplear un índice alfabético, pero le resulta 
difícil. Ruega, pues, le dé su consejo, que nadie podría darle mejor]. 
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Volumen 18 - carta nº 124 

De RAFAEL ALTAMIRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Oviedo, 21 marzo 1905 

Mi querido amigo: Un colega, á quien conocí y traté en Roma, solicita, por intermedio de la 
Biblioteca Nacional de Paris, el préstamo de cuatro códices de La Historia Romana de Paulo Diácono 
(siglos XIV y XV) que están en Madrid. Necesita consultarlos para la nueva edición que prepara el 
Instituto histórico italiano. ¿Habria medio de complacerle? Los códices no son muy antiguos y no 
puede haber respecto de ellos el recelo que tocante á otros mas antiguos. Yo ruego á V. que haga en 
la medida de lo posible, por remover los obstáculos que se opongan al préstamo, para de ese modo 
contribuir á la mayor perfección del trabajo que el profesor Crivelluci —que es el aludido— prepara. 
Gracias por adelantado. 

No sé si vería V. en un periodico de Madrid la noticia de que en algunas bibliotecas públicas se 
niegan á prestar el Quijote para leerlo, dentro del local y á las horas reglamentarias. El caso se ha 
producido aquí, alegando estos buenos señores que tenemos en la biblioteca que el reglamento les 
prohibe dar libros de amena literatura ó puro entretenimiento. La excusa referida al Quijote y en 
vísperas del Centenario, me parece peregrina. ¿No seria cosa de que publicaran Vds. una circular para 
que se preste el Quijote á todo el mundo que lo pida para leerlo? En este país, donde tanto cuesta 
mover a las gentes a que lean, si luego se les ponen trabas, es perder todo el esfuerzo hecho. En la 
biblioteca de la Universidad hay, según parece, siete ediciones del Quijote y muchos estudiantes 
solicitan su lectura. 

Tengo la esperanza de dar á V. un abrazo en abril próximo. 

Suyo siempre buen amigo que le quiere 

Rafael Altamira 

  

MARTÍNEZ CACHERO, J. M.ª: Menéndez Pelayo y Asturias, p. 143. 
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Volumen 18 - carta nº 125 

De LUIS REDONET  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

21 marzo 1905 

[Mil gracias por su Intervención en el expediente de adquisición de su Crédito agrícola, y por su 
cariñosa carta del 3; han comprado 200 ejemplares como deseaba]. 
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Volumen 18 - carta nº 126 

De ANDRÉS BAQUERO  
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO GENERAL Y TECNICO  
DE MURCIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Murcia, 23 marzo 1905 

[Ha recibido la credencial de correspondiente de la Real Academia Española y agradece que él 
hiciera la propuesta, juntamente con los señores Commelerán y Catalina.—Le envía un ejemplar de 
su último libro: una obrita de texto para sus alumnos de Historia de la Literatura; aunque llena de 
erratas, desea la hojee o al menos la conserve como recuerdo de su antiguo condiscípulo de las 
cátedras de Camus]. 
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Volumen 18 - carta nº 127 

De JUAN L. ESTELRICH  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Cádiz, 23 marzo 1905 

Mi queridísimo Marcelino: Por carta de Bonilla acabo de saber que te has pasado unos días en cama, 
muy molestado del reuma en una pierna; y que siento esa molestia, ni que decirse tiene; y siento de 
veras no haber estado ahí para estar a tu cuidado y haber acreditado, si tanto hubiese podido, mi fama 
de buen enfermero que bondadosamente me han otorgado alguna vez los amigos. Las deficiencias las 
hubiera suplido el buen cariño que te profeso. Pero esos ofrecimientos a 500 kilómetros tienen poca 
gracia. Lo que importa es que no necesites de mí ni de nadie y que vuelvas a tu estado normal. Como 
no eres tú de los que escriben con los pies, dedica algún rato la mano a tu desterrado amigo, y 
cuéntale tus cosas por las que mucho se interesa. 

Don Juan Valera me escribió hace días que te habías traído de Santander un soberbio estudio acerca 
de la novela española. Supongo será el prólogo para un tomo del redivivo Rivadeneyra, que ya deseo 
ver, si es que no ha salido, porque aquí llegan tarde y mal las noticias literarias. Di al editor que me 
incluya en la lista de suscritores. 

En estos últimos meses he dado un avance a la traducción de las Poesías líricas de Schiller. Por 
fortuna mía ha venido aquí de profesor de alemán mi paisano Perico Bonet de los Herreros (nieto de 
D. Francisco de los Herreros, que tantos años fué Director del Instituto de Palma) y con su refuerzo, 
que me ahorrará perder muchísimo tiempo rebuscando el Diccionario, me prometo que pronto dejaré 
despachado mi Schiller. En algún rato perdido voy a la biblioteca provincial, y tomo notas para 
publicar algunos articulejos acerca de la misma, y luego veré las demás de esta localidad. Con esto y 
mucha vida de familia, a la que sabes soy tan afecto, me paso la vida en Cádiz, donde a la verdad no 
me va mal, aunque añoro la vida más activa y literaria de Madrid. Ahora mismo acabo de recibir el 
último tomo de Terapéutica social , que ha tenido la bondad de enviarme el buenísimo de D. Juan 
Valera. No sé Cómo estimar a D. Juan el caso que me hace y las atenciones de que me colma. 

Veo con gran interés tu Bibliografía hispano-latina. ¡Que mastodonte eres! Cicerón ya no resulta 
cicero , sino globo terráqueo de tamaño natural; y luego dice Cotarelo que cada obra tuya le pone en 
ganas de trabajar; a mí, no; cuando acabo de ver una de esas desventuras de tu inteligencia, quedo 
aplanado y no tengo fuerzas más que para dedicarte una frase como esta: «¡Qué animal es!», y 
recuerdo aquello de Ayala a su novia: 

Pues qué palabras hallaré, bien mío, 

que no haya profanado la impostura. 

¡Ponte bueno, diablo!, y escribe para todos y para este amigo que te quiere con el alma, 
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Juan Luís 

Vi tu carta a Echegaray, que es muy linda y muy cuca. 

  

Estelrich - Menéndez Pelayo , p. 278-279 
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Volumen 18 - carta nº 128 

De ARTURO FARINELLI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Alassio (Ligure), 23 marzo 1905 

Carisimo amico, Cacciato qui in Riviera per curare la salute affranta, lungi da gran tempo da ogni 
centro di studi, non ho modo di spedirle l' estratto del Corbaccio in Ispagna; credo interessante per le 
ricerche sue e solo le mando fogli di stampa, non corretti ancora, di un primo articolo sul Boccaccio 
in Ispagna pervenutimi qui ier l'altro, forse inutili giacchè ancor non trattano che del De Casibus. 

A suo tempo, ridonato alla vita intellettuale, fuori di cura (se pur riuscirò a rimettermi dopo le infinite 
sofferenze patite! ) le manderò ogni cosa in perfetto ordine ed aggiungerò il Dante in Ispagna, 
rifacimento della infelicissima roba ammanita dal Sanvisenti. 

Fatalità volle che una nuova cattedra di Spagnuolo (¡) a Roma, per l'impotenza e incapacità mia a 
farmi innazi con 

intrighi, sia stata concessa non a me, ma al De Lollis, a Lei forse noto per qualche leggero studio e 
per il Colombo. Ne soffro anche per la certa rovina degli studi da me iniziati all'estero con inauditi 
sacrifici. Potevasi facilmente stabilire nella capitale una cattedra solida, utile, provvidenziale, sui 
rapporti intellettuali di due nazioni sorelle, e in pari tempo si poteva dare uno schiaffo alle barbare 
genti dell'Austria. No, ancor l'estrema onta non mi fu risparmiata. Benchè schivo di onori e di 
accademiche decorazioni, so di essere all'estero, col Morel-Fatio, tra i rappresentanti migliori degli 
studi stranieri, ma non so emergere, malgrado il mio tuffarmi nel mare di tutte le letterature, e così 
dovrò languire errabondo, esiliato, triste, finchè avrò un fil di vita. Pazienza! 

Gran piacere mi fu la nomina del Bonilla, giovane valente, di studi seri, non atto forse alla filosofica 
speculazione, ma in compenso, di vero ingegno per le storiche discipline. La fortuna di tali amici, 
dopo lotte sì amare, è fortuna mia propia. 

Debbo ringraziarla delle indicazioni nell'ultima sua lettera. Io lessi a Parigi fugacissimamente la 
novella Grimalte y Gradissa; m'interessavan le coplas in morte a Fiammetta che non rinvenni. 
Rimanderò adunque al suo studio. Quanto a Francisco de Madrid deve aver vissuto molti e molti 
anni; parla già di achaques, di malattie, di età inoltrata, nella traduzione del De Remediis (non 
posteriore al 1507). 

Il discorso mio su Cervantes si stà stampando a Monaco. Non vòrrei che fossero parole come pur 
troppo son quelle di tutti i fastosi centenari. La serie dei discorsi miei in lingua teutonica è fatta finita 
con questa sintesi. 

Addio; voglia sempre un po'di bene al suo devotissimo 
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Arturo Farinelli 

TRADUCCCION  

Queridísimo amigo: desterrado aquí en la Riviera para curar la salud quebrantada, lejos hace mucho 
de todo centro de estudios, 

no tengo manera de expedirle el extracto del Corbaccio in Ispgna ; creo interesante para sus 
investigaciones y sólo le mando galeradas, no corregidas todavía, de un primer artículo sobre el 
Boccaccio in Ispagna que he recibido anteayer, quizá inútiles ya que todavía no tratan más que del 
De Casibus. 

En su día, cuando vuelva a la vida intelectual, libre de cuidados (si es que consigo reponerme después 
de los infinitos sufrimientos padecidos) se lo mandaré todo en perfecto orden y añadiré el Dante in 
Ispagna, refundición del infelicísimo trabajo de Sanvisenti. 

La fatalidad ha querido que una nueva cátedra de español (!) en Roma, debido a la impotencia e 
incapacidad mía para abrirme paso con intrigas, se haya concedido no a mí sino a De Lollis, a quien 
usted quizá conoce por algún ligero estudio y por el Colombo . Sufro también por la segura ruina de 
los estudios que inicié en el extranjero con inauditos sacrificios. Se podía fácilmente establecer en la 
capital una cátedra sólida, útil, providencial, sobre las relaciones intelectuales de las dos naciones 
hermanas, y al mismo tiempo se podía dar una bofetada a las bárbaras gentes de Austria. Pero no, ni 
siquiera la extrema vergüenza me fue ahorrada. Aunque reacio a los honores y a las decoraciones 
académicas, sé que me cuento en el extranjero, con Morel-Fatio, entre los mejores representantes de 
los estudios foráneos, pero no sé salir a flote a pesar de mi inmersión en el mar de todas las 
literaturas, y así tendré que languidecer errabundo, desterrado, triste, mientras me quede un hilo de 
vida. ¡Paciencia! 

Gran placer me causó el nombramiento de Bonilla, joven valioso, de estudios serios, no apto quizá 
para la especulación filosófica, pero en compensación, de verdadero ingenio para las disciplinas 
históricas. La fortuna de tales amigos, después de luchas tan amargas, es mi propia fortuna. 

Debo agradecerle sus indicaciones en su última carta. Yo leí en París muy fugazmente la novela 
Grimalte y Gradissa; me interesaban las coplas en la muerte a Fiammetta que no encontré. Remitiré 
por tanto al estudio de usted. En cuanto a Francisco de Madrid debe de haber vivido muchísimos 
años; habla ya de achaques, de enfermedades, de edad avanzada, en la traducción del De Remediis 
(no posterior a 1507). 

Mi discurso sobre Cervantes está imprimiéndose en Munich. Desearía que no fuesen meras palabras 
como desgraciadamente son las de todos los centenarios fastuosos. La serie de discursos míos en 
lengua teutónica ha quedado terminada con esta síntesis. 

Adiós; quiera siempre un poco a su afectísimo 
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Arturo Farinelli 

  

Tomada de : Farinelli - Menéndez Pelayo, p. 116-118. 
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Volumen 18 - carta nº 129 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 23 marzo 1905 

[Lamenta las noticias de su estado de salud y que este año no vaya a Valencia en Semana Santa; 
desea que lo compense cumplidamente en los sucesivos. En Valencia podría celebrarse el Centenario 
de manera seria y provechosa si estuviese aprobado el presupuesto municipal, pero como todo tiene 
que hacerlo él, no se atreve a contraer la responsabilidad de los gastos sin tener la seguridad de que se 
pagarán.—Convendría leyese las últimas pruebas de las cartas de Mayans, por si debido a su 
endiablada letra hubiese algún error en la transcripción de nombres o títulos de libros, especial mente 
los latinos]. 
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Volumen 18 - carta nº 130 

De ISIDRO BONSOMS   

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 28 marzo 1905 

[Hasta hoy no le han dado la prueba de la reproducción de la portada de Crasbeck de Lisboa que le 
pidió, y que le remite; aunque procuró buscar papel parecido, no la han hecho muy a su gusto, pero 
pregunta si le sirve.—Le recuerda que había prometido a su sobrína Carmen Xifré un ejemplar del 
discurso que pronunció en el Círculo de los Luises en 1903 con motivo del Jubileo del Papa León 
XIII; no lo recibió y, como desea saborearlo despacio, ruega se lo envíe].  
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Volumen 18 - carta nº 131 

De COMITATO PER LE ONORANZE A  
GIOVANNI FANTONIO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Fivizzano, 28 marzo 1905 

[Circular impresa: su ciudad natal prepara el primer centenario de la muerte del poeta Giovanni 
Fantonio llamado el Horacio Toscano, y deseando ponerlo bajo los auspicios de los mejores artistas y 
literatos, ruegan su adhesión y la autoridad de su nombre al Comité provisional Ignazio Angeli , 
alcalde, y otros]. 
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Volumen 18 - carta nº 132 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 30 marzo 1905 

Mi querido Marcelino: Mucho nos alegraremos de que esta carta te encuentre ya con esos goznes 
enteramente espeditos y sin reliquias del pasado ataque. 

Leí con mucho gusto tu carta al Ateneo sobre el homenaje a Echegaray, y me parecíó muy habilidosa 
y oportuna. i Qué broma la de Valera! 

Recibí, en efecto, a su debido tiempo, el libro de Lomba,, y me ha gustado muchísimo su estudio 
sobre Somoza. De éste he leído también varias poesías, algunas muy bonitas, y prosas que, conforme 
con lo que opina Lomba, me parecen aún mejor. 

No te olvides de ese número que falta en La Ciudad de Dios. Es el del 5 de diciembre de 1904. 

Ya he ordenado La España Moderna para hacerla encuadernar. Faltan tres números, lo cual en tan 
larga colección no es mucho. Son los que llevan los números 92, 108 y 109, correspondientes a 
agosto de 1896, diciembre de 1897 y enero de 1898. Supongo que te será fácil obtenerlos en seguida. 
Si te parece, haré encuadernar cada dos tomos en un solo volumen, o cada tres, pues son muy 
delgados para formar cada número o tomo un volumen, y de ese modo sale más barato. 

Como en el tomar no hay engaño, he aceptado este tomo II° de las Antigüedades de Cantabria que 
me han regalado. También me han dado unos «Fueros... de Vizcaya.. .confirmados por... Carlos III. 
Bilbao (1761), que no sé si tienes, pues sabes que en esta sección no estoy aun práctico. 

Ha fallecido el pobre tío Evilasio, según nos comunica Honesta, que está en Castropol. Dios le tenga 
en su gloria. 

Mil afectos de la madre y de María, con un abrazo de tu hermano 

Enrique 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p. 100-101 . 
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Volumen 18 - carta nº 133 

De JUAN OLIVA Y MILÁ  
OLIVA IMPRESOR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vilanova y Geltrú, 30 marzo 1905 

Muy distinguido señor mio: Terminada, al fin, la impresion del tomo III de la «Biblioteca crítica de 
las Obras de Miguel de Cervantes Saavedra por Don Leopoldo Rius», cuyas pruebas ha tenido V. la 
bondad de revisar, entregué ayer mañana á un encuadernador barcelonés todos los ejemplares, con el 
objeto de tenerlos lo antes posible acabados y dispuestos para la venta. 

Como entre los sobrantes de los tomos primero y segundo, que me entregó hace cuatro días el 
maestro impresor Sr. Giró, no se halla ninguno en papel de hilo superior Guarro del primer tomo, 
sacrificándose el Sr. D. Isidro Bonsoms nuevamente cedió el suyo para poder completar el ejemplar 
destinado á S. M., ejemplar que llevará en el n.° 1 de los de su clase y cuya encuadernación de lujo 
habrá principiado hoy en Barcelona por encargo del Sr. D. Isidro Bonsoms. 

En las entrevistas que tuve primero con el Sr. Cambell y luego con el Sr. D. Isidro Bonsoms, se 
acordó ofrecer á V. un ejemplar en papel de hilo regular Guarro del tomo III, para que pueda V. 
completar la obra de Rius, pues consta, en las notas de este malogrado cervantista, que V. tiene los 
tomos I y II de este papel; lleva el n.° 1, de los de su clase el que por este correo tengo el honor de 
enviar á V. en paquete certificado. Sírvase V. aceptarlo como modesta prueba del agradecimiento de 
cuantos nos interesamos por la obra de Rius, por cuyo éxito tanto ha tenido V. la generosidad de 
trabajar y por el cual esperamos se sirva V. continuar dando su valioso é indispensable apoyo. A la 
señora Viuda de Rius no pude verla; pero su aprobación es segura, pues la dió al firmarse el convenio 
en 1903. 

En el mismo paquete certificado van: un ejemplar del Prospecto en el papel correspondiente á la obra 
que deseamos posea V. completa; veinte ejemplares del Prospecto en papel de la tirada ordinaria, y 
las capillas de los pliegos 61 (sustituto del enviado anteriormente) y 70, 71, 72 y 73 para completar el 
ejemplar que V. tiene en capillas. 

Ruégole encarecidamente se sirva decirme, si en efecto con el envio de hoy tiene V. completa la obra 
en papel de hilo regular; si está completo el ejemplar en capillas, y si le conviene más de un ejemplar 
de la tirada ordinaria, pues uno está convenido en remitírselo á V. en cuanto esté encuadernado el 
tomo III. 

Y dándole las más expresivas gracias por la prontitud con que siempre se ha servido V. devolverme 
corregidas las pruebas, á pesar de las dilaciones que ha sufrido la impresion por falta de original, me 
repito de V. atento servidor y devoto admirador, q.1.b.l.m. 
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Juan Oliva y Milá 
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Volumen 18 - carta nº 134 

De DOMINGO GASCÓN  
EL DIPUTADO A CORTES POR BOLTANA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 31 marzo 1905 

[Le envía los adjuntos tres folletos, sin precisar.— Pronto se propone publicar la biografía y 
bibliografía, de Palmiseno, que cita con el nombre de autor más de mil obras. Empresa ardua, que, si 
no resulta una obra notable, será al menos útil]. 
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Volumen 18 - carta nº 135 

De LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

México, 31 marzo 1905 

[Pregunta quién es el autor del retrato de Hernán Cortés que se conserva en la Biblioteca Nacional, 
qué fecha tiene y cuál puede haber sido el original de que se tomó]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0135.HTM14/05/2008 11:38:34



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0136.HTM

Volumen 18 - carta nº 136 

De AGUSTÍN PASTOR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

París, 31 marzo 1905 

[Pregunta al director de la Biblioteca Nacional, pues necesita saber con certeza el origen del «Tanto 
monta» que se encuentra inscrito en la cruz de la espada de Fernando V el Católico, debido a que se 
han aceptado sus trabajos de modelos y croquis para ornamentar la Avenida de la Opera por donde 
pasara el rey don Alfonso XIII en su visita a París]. 
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Volumen 18 - carta nº 137 

De TOLEDANO, LOPEZ Y C.ª  
LIBRERIA CIENTIFICO-LITERARIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 31 marzo 1905 

[Le envían pruebas de su «Introducción» rogando las devuelva corregidas enseguida, y los dos 
fascímiles de los frontis de las ediciones 1.ª y 2.ª que han impreso al frente del primer pliego ya 
tirado. El Dr. Cortejón está muy deseoso de leer su réplica a la hipótesis de Groussac]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0137.HTM14/05/2008 11:38:34



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0138.HTM

Volumen 18 - carta nº 138 

De JOSÉ ECHEGARAY  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Abril 1905?] [*] 

[Carta impresa, excepto el nombre y la fecha, invitándole a la comida del día 16, martes, en Lhardy, 
con los amigos que más han trabajado para dar brillantez a los actos de simpatía que le han tributado]. 

  

[*] Los actos fueron en marzo, y el calendario parpetuo pide que el martes 16 sea de abril. 
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Volumen 18 - carta nº 139 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid, abril 1905?] [**] 

Mi querido Director y amigo: Perdone la forma telegráfica de la carta, pero me es imposible escribir 
mas despacio. 

Recibí la Advertencia que me parece muy bien. He hecho en ella una pequeña modificacion. El 
encargo de la Exposición se dió á la Junta y al Cuerpo y no á la Biblioteca, por tanto al Cuerpo de 
Archivos hay que atribuirlo. Además, en Consejo con Barcia y Pérez Pastor, hemos acordado 
suprimir lo de las secciones en la Bibl. de Don Quijote, porque se necesitaria volver á leer muy 
detenidamente el libro para hacer la separacion, y no hay tiempo, y conocer ademas los libros de 
caballerias muy á fondo para saber á cuales corresponden los pasages recordados ó dados por D. 
Quijote, a veces sin nombrar el libro, cosa que solo podria hacerla V. mismo. 

Al dia siguiente de marcharse V. y vísperas de marcharse del Ministerio La Cierva vino Stuyek en su 
nombre á decir que el Rey queria dar todos los tapices mas unos de la testamentaria de D. Francisco, 
y que se habilitara local. Tuvimos dimes y diretes, pero al fin no hubo mas remedio que pasar porque 
se habilitase la Sala donde estan el despacho pequeño de V. y la Secretaria, para lo cual hemos tenido 
un jaleo de los diablos y mas teniendolo todo en juego. En f in que estoy de Ministro y de Exposicion 
hasta la coronilla. Le aconsejo que no venga á Madrid hasta Junio, ó por lo menos á la Biblioteca, 
porque no tendrá donde meterse. 

Suyo buen amigo y antiguo discípulo 

 R. de Hinojosa 

  

[**] Conjetura según la carta siguiente de Hinojosa. 
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Volumen 18 - carta nº 140 

De A. CRIVELLUCCI y H. OMONT [1]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

París, 1 abril 1905 

[A. Crivellucci, profesor de la Universidad de Pisa, encargado por el Instituto italiano de Roma de la 
edición de las obras históricas de Pablo Díacono para la impresión de sus Opera omnia, solicita los 
manuscritos V, 188 y X, 122 de la Bibl. Nacional y E, III, 19, 11, z de la del Escorial; H. Omont, 
conservador de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de París, añade que gustosamente los recibirán 
en depósito en su Departamento de manuscristos]. 

  

[1] Ambos escriben en el mismo pliego. 
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Volumen 18 - carta nº 141 

De FEDERICO SANTANDER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valladolid, 1 abril 1905 

[Desea presentar un trabajo al certamen conmemorativo del Centenario del Ouijote, que allí tiene el 
tema de «Mérito del Quijote como sátira contra los libros de caballerías», y ruega le indique fuentes 
para prepararlo]. 
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Volumen 18 - carta nº 142 

De ANTONIO CASTELLANOS  
LA ILUSTRACION MANCHEGA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Alcázar de San Juan, 5 abril 1905 

[Le adjunta el último número de esta revista; no perderá el tiempo si lo lee ]. 
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Volumen 18 - carta nº 143 

De TEODORO LLORENTE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia 5 abril 1905 

[Le felicita su santo; siente que no venga en Semana Santa. Serrano Morales tropieza con grandes 
dificultades en su afán de dar lucimiento al centenario del Quijote por la apatía general y falta de 
recursos en el Ayuntamiento.—El corrige las pruebas de la nueva edición del Fausto que edita 
Montaner y Simón; se la enviará. En enero publicó La Ilustración Catalana una poesía valenciana 
titulada «La Barca Nova»; como es la más importante de tres o cuatro que incluye en la nueva 
edición del Nou llivret de versos, se la envió por si le convenía tomarla en cuenta para el prólogo 
ofrecido]. 

  

Llorente a Menéndez Pelayo , p. 283-284 . 

Serrano Morales - Menéndez Pelayo , p. 117-118 (fragmento). 
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Volumen 18 - carta nº 144 

De LUIS MORCILLO  
JUNTA LOCAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Alcalá de Henares, 5 abril 1905 

[Para dar solemnidad a la conmemoración del Centenario del Quijote que se celebrará el 10 de mayo 
en el recinto de la histórica Universidad, la Junta ha acordado invitar a ilustres personalidades de las 
letras, como Pérez Galdós, Cavia, Mainez, Palacio Valdés y otros para que participen con su prosa o 
envíen una cuartilla para ser leída; igualmente le invitan a ello] . 
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Volumen 18 - carta nº 145 

De HILARIÓN GIMENO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Zaragoza, 7 abril 1905 

[Para la Biblioteca le envía un ejemplar del Quijote que publicó en folletín el periódico de Zaragoza 
La Derecha fundado por su inolvidable hermano Joaquín Gimeno Fernández. Si no se equivoca, sería 
ésta la tercera de las reimpresiones zaragozanas del Quijote (de 5.000 ejemplares, rarísimos por la 
forma en que aparecieron), después de las de, Polo y Monje, que fue la primera, y la de los hermanos 
Lomas]. 
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Volumen 18 - carta nº 146 

De JUAN A. PADILLA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

La Pascua, Venezuela, Estado Guarico, 7 abril 1905 

[Llamándole «maestro» por haberle leído, y deseando seguir instruyéndose, solicita sus obras, que no 
ha podido encontrar, excepto La Ciencia Española y la Historia de las Ideas Estéticas en España]. 
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Volumen 18 - carta nº 147 

De JULIUS BRANN [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Breslau, 8 abril 1905 

[ Le envía su pequeño artículo sobre el retrato de Winckelman por Mengs, y otra vez agradece los 
informes que al respecto le dio]. 
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Volumen 18 - carta nº 148 

De MANUEL BARROSO  
REAL SOCIEDAD ECONOMICA CORDOBESA  
DE AMIGOS DEL PAIS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Córdoba, 9 abril 1905 

[En nombre de esta Sociedad ruega encarecidamente acepte el cargo de mantenedor de los Juegos 
Florales que se celebrarán en junio, probable mente el día 9]. 
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Volumen 18 - carta nº 149 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

Santander, 10 abril 1905 

Mi muy querido amigo: Sin duda habrá sorprendido a Vd. mi largo silencio, originado de causa 
bastante desagradable, es a saber, un agudo y pertinaz ataque de reuma que por casi todo el mes 
pasado me tuvo casi inválido de pies y manos. Afortunadamente voy convaleciendo; y tanto para 
asegurar la mejoría como para poder adelantar en algunos trabajos urgentes, he venido a buscar el 
reposo y comodidad de la casa materna, donde estaré hasta principios de Mayo. 

Antes de salir de Madrid, examiné de espacio las memorias presentadas al concurso académico, que 
no tardará en fallarse, según creo. Mucho esperaba del Rinconete; pero la realidad ha superado a 
todas mis esperanzas. ¡Qué riqueza de noticias interesantes y peregrinas! ¡Qué habilidad tan 
consumada para agruparlas y sacar partido de ellas, haciendo el más brillante cuadro de la Sevilla que 
conoció Cervantes! ¡Qué comentario tan sabroso, y qué profundo estudio de la lengua! Dígole a Vd. 
que en mi concepto, el libro supera al Loaysa, porque aquí nada hay conjetural: todo es realidad viva. 
¡Ojalá se anime a continuar en la misma forma el comentario de las demás novelas de Cervantes 
sobre todo, La Gitanilla, el Coloquio de los perros y El Licenciado Vidriera, donde hay tanto que 
aclarar y poner en su punto! 

De los demás trabajos presentados al concurso sólo merecen aprecio uno de Apráiz sobre La Tía 
fingida, que revela más paciencia y estudio que discernimiento, y otro sobre el entremés de El 
Vizcaíno fingido, con un comentario bastante regular. Por algún indicio he sospechado si podrá ser de 
Felipe Pérez. 

Espero con mucha impaciencia las prometidas pruebas del Quevedo. Es preciso que Díaz se 
enmiende y acabemos pronto el tomo. Los preliminares de la primera edición del Parnaso los 
reproduce Janer (pág 347 y siguientes). Puedo corregir aquí las pruebas que Vd. me envié, porque 
tengo un hermoso ejemplar de dicha primera edición. 

Espero ver a Vd. en Madrid con ocasión de las fiestas cervantinas. Supongo que para entonces ya se 
habrá publicado el fallo académico, y será la mejor ocasión para entablar aquel otro asunto de que he 
hablado varias veces con el amigo Luis Palomo. 

Los Bailly-bailliere están dispuestos a incluir en su Nueva Biblioteca de Autores Españoles la 
segunda colección de los Cantos Populares de Vd. Me han dicho que tienen un tercer tomo inédito de 
Lafuente Alcántara, que pondrán a su disposición, por si puede servirle de algo. 

Adiós, amigo mío. Escríbame Vd.; que ahora puedo ser, a Dios gracias, más puntual en contestarle. 
Suyo de todo corazón. 
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M. Menéndez y Pelayo 

Tomada de : Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo, p. 267-269. 
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Volumen 18 - carta nº 150 

De BALDOMERO GABRIEL Y GALÁN  
ABOGADO DEL ESTADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Salamanca, 10 abril 1905 

[Ruega el honor de que escriba un prólogo para las Obras completas de su difunto hermano el poeta 
José M.ª Gabriel y Galán, cuya edición está haciendo] 
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Volumen 18 - carta nº 151 

De DOMINGO GASCÓN  
EL DIPUTADO A CORTES POR BOLTANA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 10 abril 1905 

Mi respetable y querido amigo: Vengo de su despacho de la Biblioteca donde me han dicho se 
encuentra V. ahí. He ido á entregar á V. una edición del Quijote desconocida para VV. los 
rebuscadores de ellas. Está impresa en Zaragoza en 1898 en el folletín del periódico « La 
Derecha» (que ya no se publica). No se encuentran ejemplares. Con mucho trabajo se ha podido 
conseguir ese ejemplar que va recien empastado. En ausencia del amigo Hinojosa he hecho entrega 
de los dos tomos á mi paisano Blesa. 

A otra cosa: Llevo muy adelantado mi Palmiseno. Entre libros impresos conocidos y otros citados por 
él en sus obras y ademas los manuscritos, rebaso ya el número 100. 

Con la bio-bibliografia de Palmiseno voy á hacer un libro con reproduccion de portadas, ilustraciones 
&.&. Espero que ha de llamar la atencion. 

Ruego á V. me diga que palmisenos tiene y que autores debo consultar para tomar datos para su 
biografía. Casi todo lo que se ha dicho de él es inexacto, comenzando por el nombre. Claro es que 
para la Historia será siempre Palmiseno pero su verdadero apellido era Segundo. 

El mes próximo iré á Alcañiz para aclarar muchas cosas y no me olvidaré de Timoneda. 

Deseo tambíen vea V. ahí si tiene el Nigromante ó Nigromantico. Supongo será anónimo ó llevará 
seudonimo aunque parece indudable que lo escribió Fr. Andres Jener de Valdecebro mi paisano. 

Adelanto mucho en la bibliografía turolense. Resulta muy grande aun sin contar las particulares de 
Ripalda y de los Amantes que cada una requieren un tomo. 

Lo que mas que urge ahora es lo relativo á Palmiseno. Conozco ya unos cincuenta autores que dicen 
algo de él ó de sus obras, pero debe haber muchos mas. 

Que tenga V. salud desea su buen amigo y admirador q.l.e.l.m. 

Domingo Gascón 
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Volumen 18 - carta nº 152 

De JOSÉ I. DE URBINA  
BIBLIOTECA «PATRIA» DE OBRAS PREMIADAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 10 abril 1905 

[Como uno de los primeros literatos ruegan les diga qué opinión le merece la Biblioteca «Patria» que 
han fundado viendo el preámbulo del programa del primer concurso, pues la opinión que recaban de 
eminentes literatos y estadistas sería el más alto elemento de propaganda]. 
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Volumen 18 - carta nº 153 

De MARQUÉS DE ESTELLA  
COMISION EJECUTIVA DEL MONUMENTO  
AL GRAL. MARTINEZ CAMPOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 11 abril 1905 

[Como Presidente nombrado por aclamación de esta Comisión, y sin necesidad de recordarle los 
servicios que a la causa del orden público, de la paz moral y de los intereses fundamentales del país 
prestó aquel gran soldado y patriota, ruega su donativo, deseando que el monumento «sea la 
expresión fiel de las clases que más y mejor representan la vida y la dirección de nuestra sociedad»]. 
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Volumen 18 - carta nº 154 

De EMILIO COTARELO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 12 abril 1905 

Mi querido Maestro y amigo: Por el correo de hoy, en paquete certificado, le remito las cuartillas que 
V. necesita. No ha sido difícil hallarlas, porque estaban encima de todo, en la mesa, envueltas en un 
papel verde: se conoce que el olvido fue de última hora y después de tenerlas ya a la mano para 
colocarlas en la maleta. 

Justamente al recibir la suya habia entregado en la librería, con encargo de que se los enviasen, los 
pliegos tirados de mis Efemérides y un ejemplar de la Epístola de Cervantes á Mateo Vázquez, con 
algunas notas, que hilvané por encargo de Gabriel Molina, que quiso hacer alguna cosa para el 
Centenario y encomendó (en mal hora) á Narciso D. Escobar el folleto (que también habrá recibido) 
sobre el teatro de Cervantes, y que tiene casi tantos desatinos como líneas. Celebro infinito que se le 
haya quitado ese fastidioso reuma y que haya hallado buenos á su señora Madre (c.p.b), á su hermano 
y demás familia. 

Ya me figuro que, con el ansia de trabajar que V. llevaba y esa apacible temperatura, lo hará V. á su 
sabor: todos ganaremos con ello. 

El Marqués de Pidal va á imprimir ó, mejor dicho, es una especie de director de un extraordinario de 
El Universo, aunque en tamaño de cuarto y de unas 150 páginas, como homenaje de Cervantes. 
Llevara muchos fotograbados; facsímiles de las tres partidas (de Alcalá, de Alcázar y de Consuegra: 
ésta no publicada aun en facsímil) de nacimiento de los Cervantes para que puedan compararse. 
Parece llevará también algunos artículos originales. Saavedra hará un estudio sobre Cervantes en 
Argel; Rodríguez Marín, Cervantes en Sevilla; Catalina García algo de Cervantes y Alcalá; yo haré 
un articulito sobre Cervantes soldado y otros por este estilo, cuyos autores ignoro. 

Irán también algunos fragmentos de comentaristas con los retratos de éstos; nos permitiremos copiar 
algo del Discurso de V. en contestación a Asensio y trozos del artículo sobre Avellaneda. 

En casa de Alejandro Pidal están estos dias muy disgustados; porque Pepe, su hijo segundo, esta á la 
muerte en Málaga. Allá fue apresuradamente D.ª Ignacia con su hijo mayor, D. Alejandro estaba ayer 
en cama con una recaida de su fístula, ó lo que sea. Para todos hay calamidades. 

Y á propósito de ésto, estuvimos ayer y hoy amagados de un movimiento revolucionario, segun 
dicen. Pero cuando los revoltosos vieron que el gobierno no estaba dispuesto á tolerar excesos como 
los de anteayer (en que unos cuantos golfos hicieron cerrarse los teatros y quitarse el sombrero á 
varios representantes extranjeros, ante un sucio trapo negro) recogieron velas y no ha pasado nada. 
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Pondré fin á esta larga epístola, pues no quiero hacerle perder más tiempo. Consérvese bueno y vea si 
tiene algo que rnandarme, pues siempre estoy á su disposición y me repito afmo. am.° y admirador, 

Emilio Cotarelo 
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Volumen 18 - carta nº 155 

De VALENTÍN GÓMEZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barquillo - 37-2.° [Madrid], 12 abril 1905 

[Apoyándose sólo en el constante trabajo de cuarenta años en periódicos, revistas, libros y teatros, 
ruega su voto para sustituir en la Academia a «un gran poeta»]. 
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Volumen 18 - carta nº 156 

De VIZCONDE DO CASTILLO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Lumiar, Lisboa, 12 abril 1905 

[Recuerda su convivencia en Lisboa en 1876, cuando todos admiraron sus altas facultades 
intelectuales y su profundo saber, y agradece que se acuerde de él proponiéndole para miembro de la 
más ilustre Academia de España, sintiéndose muy honrado si su glorioso nombre figura entre los 
proponentes]. 
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Volumen 18 - carta nº 157 

De KARL VOLLMÖLLER [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Dresden A., 12 April 1905 

[Ruega acelere la conclusión de su edición para incluirla en el próximo ejercicio, que empieza 
pronto]. 
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Volumen 18 - carta nº 158 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   RAFAEL ALTAMIRA  

Santander, 13 abril 1905 

Mi querido amigo: Con retraso contesto á su carta de Marzo, á causa de lo atareado que estuve en 
Madrid los ultimos días con los preparativos del consabido centenario de Cervántes y otras 
chinchorrerías oficiales que nunca faltan. He venido á pasar aquí unos días, y á trabajar algo en mis 
propias cosas que forzosamente tenía en suspenso. 

El único códice de la Historia de los Longobardos de Paulo Diácono, que en la Biblioteca Nacional 
existe es del siglo XIV, y no háy inconveniente en prestarle á la Biblioteca Nacional de París por vía 
diplomática, como en estos casos previene el reglamento. Supongo que Hinojosa habrá enterado á 
Vd. ya de los trámites. Como verá Vd. en la adjunta nota, los otros códices que se citan, nada tienen 
que ver con dicho texto. Dos de ellos son copias (una de ellas preciosa, del siglo XI), de las vidas de 
los Padres de Mérida, obra del diácono emeritense Paulo, que habrá Vd. leido en la España 
Sagrada . Este Paulo nada tiene que ver con el historiador de los Longobardos. En cambio á este 
último pertenecen las homilías del códice A-8, que es de letra del siglo XII. Si hacen falta estas 
homilías, también se pueden prestar, pero creo que no importan para el caso. Sin duda por estar 
confundidos ambos Paulos en el índice antiguo que publicó Gallardo, se ha supuesto que había más 
de un códice del texto que se propone reimprimir el profesor Crivelluci. 

En parte me ha hecho reir y en parte me ha producido indignación lo que Vd. me cuenta respecto de 
la dificultad que los empleados de la Biblioteca ponen para servir el Quijote . Parece inverosímil tan 
estúpida interpretación del precepto reglamentario, que sólo se refiere a las obras modernas de puro 
pasatiempo, es decir á los noveluchos de folletin que carecen de todo valor literario. No me he 
atrevido á dirigir la circular que Vd. me indica, porque siendo aislado el caso, el darle más publicidad 
hubiera sido poner en ridículo al Cuerpo, sólo porque haya en él un par de individuos que no tienen 
sentido común. Este es uno de los casos en que el Rector tiene atribuciones muy bastantes para 
amonestar al bibliotecario y hacerle cumplir con su deber. 

Estaré aquí hasta principios de Mayo. Suyo buen amigo que mucho le estima 

M. Menéndez y Pelayo 
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Volumen 18 - carta nº 159 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 14 abril 1905 

Mi muy querido amigo: S. M. me ha dispensado el alto honor de entregarme por su mano la 
credencial de la Gran Cruz de Alfonso XII, fechada en 31 de Marzo y firmada aún por el Sr. La 
Cierva. Como al buen afecto y á la generosa iniciativa de Vd. debo muy principalmente la concesión 
de esta merced honrosísima me complazco en reiterarle miles y miles de gracias deseando ocasiones 
en que poderle corresponder de alguna manera. 

Tengo copiada toda la correspondencia de D. Greg.° con Cerdá; pero empecé á cotejarla y no he 
podido concluir porque el anuncio de la visita regia y los consiguientes preparativos no me han 
dejado momento libre. Ultimamente, en la noche anterior á la llegada del Rey, falleció, casi 
repentinamente, mi hermano político Pepe Aynet á quien Maria queria muchísimo y yo poco menos. 
Con este triste motivo no puede asistir á la recepción de S. M. ni he concurrido á nada que tuviese 
caracter de festejo, concretandome á servirle al Rey de Cicerone en su visita al Museo y al teatro 
saguntino y á rendirle el debido homenaje en audiencia privada. 

Mucho hemos de echar de menos la buena compañia de Vd. en las próximas vacaciones. ¡Quiera 
Dios que otro año pueda Vd. pasarlas á nuestro lado como en los dos anteriores. 

Recuerdos de Maria y sabe que siempre es suyo agradecido y devoto admirador y amigo 

Pepe 

P.S. Todavía no he tenido tiempo pata comprar papel de luto. 
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Volumen 18 - carta nº 160 

De JUAN OLIVA Y MILÁ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vilanova y Geltrú, 16 abril 1905 

[Le envía el ejemplar n.° 7 de la Bibliografía cervántica de L. Rius, en tres tomos, papel agarbanzado 
verjurado, y un ejemplar del pliego 59 para que pueda completar el de capillas. Es obsequio, tanto el 
ejemplar en papel de hilo como éste que ahora le envía, de la viuda e hijos de Rius, a quienes, según 
el convenio de junio 1903, pertenece la edición una vez cubiertos los gastos del tomo 3.° y el 
pequeño deficit del 2.°]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0160.HTM14/05/2008 11:38:57



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0161.HTM

Volumen 18 - carta nº 161 

De TOLEDANO, LÓPEZ Y C.ª  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 17 abril 1905 

[Le envían pruebas segundas de las dos primeras partes de su Introducción para el Quijote, de 
Avellaneda, esperando active la corrección y la redacción del resto de original. Como en la 
Introducción detalla los frontis de las dos primeras ediciones, preguntan si no sería mejor sustituir la 
explicación por los grabados de los frontis que ya tienen hechos]. 
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Volumen 18 - carta nº 162 

De G. ZEDLER [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Wiesbaden, 18 April 1905 

[Prepara una monografía sobre el Catholicon de Job. Balbus (Maguntiae, 1460), que publicará la 
Sociedad Gutenberg, y pregunta adónde dirigirse para informarse sobre el ejemplar que está en la 
Biblioteca eclesiástica en Avila, si es el único en España. G. Zedler , Landesbibliothekar]. 
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Volumen 18 - carta nº 163 

De ANTONIO RODRÍGUEZ VILLA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

El Escorial, 20 abril 1905 

[Celebra que se haya restablecido y que su madre esté bien; también sus dos hijos pequeños, 
delicados de salud, tienen mejor color y apetito desde que están en El Escorial. Hasta el martes que 
estuvo en la Biblioteca no se había presentado el marqués de Albon; si se presenta el lunes se le 
servirá con el mayor cuidado]. 
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Volumen 18 - carta nº 164 

De RODOLFO BEER (tarjeta postal)  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Barcelona] 21 abril 1905 

[No puede leerse el comienzo.—Le saluda antes de marcharse, y se ofrece a él en la Biblioteca 
Imperial de Viena. El joven Sr. Livan le dará pormenores sobre los textos vulgares allí estudiados]. 
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Volumen 18 - carta nº 165 

De MARIANO CATALINA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Felipe IV, 2,[Madrid] 21 abril 1905 

Mi querido Marcelino: el temido desenlace de la enfermedad de Valera llego y ayer se le dió cristiana 
sepultura á su cuerpo: el P. Mir, como Dios le dio á entender, lo absolvió dos dias antes de su 
fallecimiento. Sirvanle de descargo en la otra vida los muchos méritos literarios que contrajo en esta. 
El discurso de Cervantes casi lo termino; y parte de él tengo en mi poder. La familia desearia que V. 
lo leyera; pero si el ser el mismo dia del suyo en la Universidad u otras razones se lo impidiera se 
conformaría con que lo leyera Alejandro Pidal. Es pues preciso que a vuelta de correo me diga V. lo 
que determine, en caso de aceptar el encargo me envie enseguida (aunque no a vuelta de correo) las 
cuartillas del breve exordio que ha de llevar pagando el debido tributo a su incomparable autor. Todo 
es urgentísimo porque hay que imprimir y encuadernar el discurso y el hijo del difunto quiere ver las 
pruebas. Su sucesor en esta casa, segun los vientos que corren me parece que será el Dr. Cajal. Para la 
de Balart parece cosa corriente Valentin Gomez. 

Que V. se haya repuesto del todo desea su buen amigo 

M. Catalina 
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Volumen 18 - carta nº 166 

De TRINIDAD SCHOLTZ H. DE ITURBE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 22 abril 1905 

[Le ofrece para la Biblioteca Nacional un ejemplar del album que ha editado para recuerdo de las 
fiestas semiartísticas que, en colaboración con verdaderos artistas amigos, dieron en Madrid ha pocos 
años; si algún mérito tiene es el de representar con alguna exactitud la indumentaria de antiguas 
épocas]. 
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Volumen 18 - carta nº 167 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOSË E. SERRANO Y MORALES  

Santander, 24 abril 1905 

Mi muy querido amigo: Felicito a Vd. de todo corazón por haber recibido de la Real mano la Gran 
Cruz de Alfonso XII, pequeño aunque justo premio a los servicios que ha prestado y sigue prestando 
a la cultura pública, tan necesitada de hombres inteligentes y desinteresados, como Vd., que 
sacrifican su persona y comodidad al deseo de ser útiles a su país. Me alegro de haber contribuido, 
aunque sea en pequeñísima parte, a que recayera en Vd. esta honrosa recompensa, que tiene más 
precio por el medio y circunstancia en que ha sido otorgada. 

He pasado aquí estos días de Semana Santa, con notable mejoría de salud y aprovechando el tiempo 
para salir de algunos compromisos literarios más urgentes. 

Quiera Dios que el año próximo me vea libre de ellos y pueda disfrutar otra vez de la amable 
hospitalidad de Vds. Saldré para Madrid el día 5 del próximo mes de Mayo. Haga Vd. el favor de 
transmitir a María mi sincero pésame por la muerte de su querido hermano. En lo poco que lo traté 
me pareció persona muy simpática. 

Se está haciendo en Barcelona, una reimpresión del Quijote de Avellaneda, con un prólogo mio en 
que refundo un estudio que anteriormente hice sobre esta materia. He creido que la conclusión 
obligada de este trabajo es la carta de Vd. sobre Juan Marti y por tanto le pido permiso para 
reproducirla tal y como salió en la Revista de Archivos. 

Suyo amigo de corazón 

Marcelino 

  

Tomada de: Serrano Morales - Menéndez Pelayo , p. 118. 
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Volumen 18 - carta nº 168 

De ARTURO FARINELLI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Bellinzona, 24 aprile 1905 

Carissimo amico: Da un insignificante giornale, ch'io leggo qui in questo remoto angolo di terra, 
apprendo la morte di Juan Valera. La notizia mi scuote nel profondo dell'anima; ai parenti del caro ed 
illustre defunto non posso scrivere perchè a me ignoti; due parole dirigo a Lei, ottimo amico, 
intimissimamente unito al Valera e dal Valera spronato negli studi, acclamato in patria prima forse 
che altri lo facesse, riconosciuto nel fervido, meraviglioso ingegno. Era il cuore che parlava quando 
di Lei si discorreva in quelle sale della «Cuesta de San Domingo», ch'io frequentavo spesso per udire 
la parola viva, briosa, penetrante dell'amico, versato in mille cose, anima schietta d'artista, con una 
concezione della vita rosea, non turbata mai da languori e pentimenti. 

A Vienna rivolse il caro uomo anche su di me l'attenzione. Scrivevo uno de' miei primi libri, il 
Grillparzer und Lope, e qual favore ebbe poi ad accordarmi non lo rammenterò ora mai senza 
sentirmi di dolore stringere il cuore per la perdita irreparabile. Non una volgarità giammai uscìi dalle 
labbra, di penna di questo vivacissimo meridionale; nel gruppo di eletti che univa era lui medessimo 
il fior degli ingegni e tutto dominava, tutto sviscerava. 

L'amore ch'ío porto alla Spagna, sincero sempre, scevro d'ogni adulazione, mi fa deplorare come un 
lutto mio proprio il lutto della sua nazione. Voglia Ella farsi interprete dei sentimenti miei. Un uomo 
che viene a mancar come il Valera, per grave che sia stata l'età sua, lascia in noi un vuoto inmenso. 

Io dovrò, malgrado gli affanni miei infiniti, i torbidi e le sventure che accasciano e fanno della vita un 
peregrinaggio di dolore, afrettare un nuovo, progettato viaggio in Ispagna, per vedere ancora i miei 
più cari, prima di mettermi all'eterno riposo. Addio. Teneramente l'abbraccia il suo devotissimo 
amico 

Arturo Farinelli 

Farò ancora per provvedermi di libri una prima volta dopo i tumulti ad Innsbruck in fine d'Aprile. Al 
13 Maggio vado a Parigi. Vita mea pereginatio perpetua. 

II Cervantes non è ancora stampato a Monaco. È un vero Peccato. 

TRADUCCION 

Queridísimo amigo: por un insignificante periódico, que yo leo aquí en este remoto rincón de la 
tierra, me entero de la muerte de Juan Valera. La noticia me sacude en lo más profundo del alma. A 
los parientes del querido e ilustre difunto no puedo escribir porque no los conozco; dirijo dos palabras 
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a Vd., mi buen amigo, que tan íntimamente estuvo unido a Valera y por Valera fue estimulado en los 
estudios, aclamado en la patria antes quizá que ningún otro lo fuese, reconocido en el férvido, 
maravilloso ingenio. Era el corazón el que hablaba cuando se departía sobre Vd. en aquellas salas de 
la «Cuesta de Santo Domingo» que yo frecuentaba a menudo para oír la palabra viva, briosa, 
penetrante del amigo, versado en mil cosas, alma de verdadero artista, con un concepto de la vida 
rosado, jamás turbado por tristezas y melancolías. 

En Viena este hombre querido puso también en mí su atención. Escribía yo uno de mis primeros 
libros, el Grillparzer und Lope, y el favor que después me concedió no lo recordaré nunca sin sentir el 
corazón atribulado por la pérdida irreparable. Jamás una vulgaridad salió de los labios, de la pluma de 
este sagacísimo meridional; en el grupo de los elegidos que reunía era él mismo la flor de los 
ingenios, y todo lo dominaba, todo lo penetraba. 

El amor que yo tengo a España, siempre sincero, exento de toda adulación, me hace deplorar como 
un luto mío propio el luto de su nación. Le ruego se haga usted intérprete de mis sentimientos. Un 
hombre que viene a faltar como Valera, por avanzada que haya sido su edad, deja en nosotros un 
vacío inmenso. Yo, a pesar de mis infinitos afanes, las borrascas y las desventuras que me persiguen 
y hacen de la vida una peregrinación de dolor, tendré que hacer cuanto antes un nuevo, proyectado 
viaje a España, para volver a ver a mis seres más queridos, antes de emprender el último viaje. Adiós. 
Tiernamente le abraza su afectísimo amigo 

Arturo Farinelli 

Procuraré proveerme de libros por primera vez después de los tumultos en Innsbruck a fines de abril. 
El trece de mayo voy a Paris. Vita mea peregrinatio perpetua. El Cervantes todavía no está impreso 
en Munich. Es verdaderamente lamentable. 

  

Tornada de: Farinelli - Menéndez Pelayo, p. 118-119 . 
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Volumen 18 - carta nº 169 

De MANUEL FERNÁNDEZ DE BARRENA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 24 abril 1905 

[Viene de su casa donde ha dejado un álbum con una carta de Dña. Trinidad de Scholtz, viuda de D. 
Manuel Iturbe, ministro que fue de Méjico en España; quería también invitarle a comer con ella, con 
el Sr. Moreno Carbonero y con él; dicha señora le tiene en muy gran estima]. 
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Volumen 18 - carta nº 170 

De ALVARO DE LA GÁNDARA  
ASOCIACION PROPAGADORA DE LA PRIMERA EDICION DE DON QUIJOTE DE LA 
MANCHA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 24 abril 1905 

[Recomendado por el Sr. Navarro Reverter, le envía un prospecto de su trabajo y propósitos que lleva 
con el Sr. Gasca, rogando le facilite nombres y alguna recomendación para personas a quienes pueda 
interesar la adquisición de un ejemplar]. 
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Volumen 18 - carta nº 171 

De JOSÉ MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
MEDICO DENTISTA  
MIEMBRO DE VARIAS ACADEMIAS CIENTIFICAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 24 abril 1905 

[Recuerda una carta suya que recibió de 20 de enero de 1902 contestando a un folleto que le había 
enviado sobre Bibliografía dentística. Ahora vuelve a molestarle envíándole un número de la revista 
La Odontología y llamando su atención sobre su artículo «Bibliografía dental española», que es 
complemento de aquél después de otras listas de libros publicadas el año anterior. Por el amor que 
tiene a la bibliografía envía esto al maestro de la bibliografía, su ídolo, y se extiende en 
manifestaciones de alabanza y admiración, después de decir que nació en México y que su padre era 
montañés]. 
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Volumen 18 - carta nº 172 

De RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Intendencia de Valparaíso, 24 abril 1905 

Mi querido Maestro: después de 10 dias de navegación del Callao aquí, al saltar a tierra me encuentro 
con la triste noticia de la muerte de nuestro Don Juan Valera. En Lima supe de su enfermedad, pero 
creí se habia restablecido, porque no se volvió a hablar de ella. 

Antes de tomar el tren para Santiago, pongo estas dos letras de pésame á V. como á su mejor amigo; 
sé cuan cordialmente le quería V., y me figuro lo que le sentirá por lo que le sentimos los que 
tuvimos la suerte de tratarle y admirarle de cerca. 

En Santiago estaré sólo 4 días y en Buenosaires 6 ú 8. De modo que dentro de un mes estaré ahí de 
vuelta de mi largo viaje. De éste he sacado algún fruto literario; bastantes notas de lenguaje, y de 
romances un resultado negativo por ahora, salvo dos miserables muestras y multitud de promesas 
para lo futuro. Quizá sea mas afortunado en Santiago donde me dicen hay un discípulo de Lenz que 
ha recogido algo. 

Hasta muy pronto. Le abraza de todo corazon, deseando hallase pronto a su lado 

Ramon Menendez Pidal 

  

Menéndez Pidal a Menéndez Pelayo , p. 39 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0172.HTM14/05/2008 11:38:58



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0173.HTM

Volumen 18 - carta nº 173 

De PRUDENCIO PÉREZ DE VELASCO  
ADMÓN. DE LOS DIARIOS DE LAS SESIONES  
DE CÓRTES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Campomanes, 6, Madrid, 24 abril 1905 

[Esta casa, que imprimía hasta junio ultimo la Gaceta de Madrid , e imprime varios periódicos y 
revistas, ha hecho una edición popular del Quijote, de la que le manda un ejemplar, y sabiendo que él 
es el encargado de la edición de 500.000 ejemplares del Quijote con destino a las escuelas públicas, le 
ofrece sus servicios para ello, y para enviarlos a su destino, como viene haciendo con otras 
publicaciones]. 
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Volumen 18 - carta nº 174 

De FRANCISCO ACEBAL  
«LA LECTURA»  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 25 abril 1905 

[Aunque sabe lo ocupado que está, ruega un trabajo para La Lectura estudiando la personalidad 
literaria de don Juan Valera; lo pide aun a riesgo de molestarle, y sin recordar cierta deuda que ya va 
siendo vieja]. 
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Volumen 18 - carta nº 175 

De ANTONIO PAZ Y MELIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 27 abril 1905 

[ Se alegra de que el reúma haya pasado y le felicita su santo. La Subsecretaría del Ministerio ha 
enviado una invitación para que los empleados que ganen más de 1.250 pesetas contribuyan por lo 
menos con la mitad de un día de haber (el día 30). Como el «por lo menos» parece más bien una 
invitación «forzosa» ha hecho circular la lista de nombres para que cada cual ponga al lado la 
cantidad o la negativa, y en cuanto a ellos dos, puesto que ya no hay tiempo, ha decidido dar ese 
límite, o sea la mitad. Lo mismo ha hecho, porque urgía, con la suscripción para regalar a Serrano su 
medalla de catedrático; todos han respondido y tocarán a 5 pesetas.—las salas para la exposición van 
quedando muy bien ]. 
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Volumen 18 - carta nº 176 

De JOSÉ ESTRAÑI  
EL CANTABRICO  
DIRECCION  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 28 abril 1905 

Mi distinguido respetable amigo: No con poco trabajo y empleando mucho tiempo, se ha podido, 
reunir una coleccion completa de los números de «El Cantábrico» en cuyo folleton se ha publicado el 
Quijote, encargo, que, honrándonos mucho, recibimos de Vd. por conducto de su hermano don 
Enrique. 

Hubiéramos deseado enviar la coleccion en forma más digna de Vd. y de la Biblioteca Nacional, que 
Vd. dirije, pero nos ha sido imposible, por falta de tiempo, consumido todo él en la rebusca de 
muchos números que faltaban. 

Soy de Vd. con todo respeto, consideracion y cariñosas simpatias, afmo. amigo y S.S. q.b.l.m. 

José Estrañi 
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Volumen 18 - carta nº 177 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 28 abril [1905] 

[Bíblioteca Nacional. « El Quijote nos va a volver locos a todos». La Exposición, con asistencia del 
Rey, Reina, etc., se inaugura el día 5 de mayo. Él no debe faltar de ningún modo, por ser quien es, 
por ser el jefe de la Casa y el Presidente de la Comisión organizadora; aunque después vuelva a 
marcharse, pues ya le dijo que ni despacho tiene en que trabajar]. 
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Volumen 18 - carta nº 178 

De REAL ACADEMIA ESPAÑOLA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 28 abril 1905 

[La Academia acordó en su junta de anoche honrar la memoria de don Juan Valera con una sesión 
pública y solemne, en la que él lea un discurso en su elogio. El Secretario, M. Catalina, ] 
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Volumen 18 - carta nº 179 

De MANUEL REINA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Puente Genil, 28 abril 1905 

[Ruega su apoyo para la primera vacante de la R. Academia Española; una afección a la vista le 
impide escribir de su puño y letra]. 
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Volumen 18 - carta nº 180 

De JOSÉ LÁZARO Y GALDIANO  
LA ESPAÑA MODERNA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 29 abril 1905 

[Le enviará los números que le pide de La España Moderna; y ¿cuándo le enviará uno o más 
artículos para la Revista?]. 
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Volumen 18 - carta nº 181 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 29 abril 1905 

Mi muy querido amigo: Miles de gracias por su afectuosa carta del 25 y por la mucha parte que ahora 
como siempre, toma Vd. en nuestras penas y satisfacciones. 

Celebro que los aires del pais natal y los cuidados de la familia le hayan producido notable alivio en 
sus dolencias de las cuales deseo pronta y radical curación. 

No habia necesidad de que Vd. contara conmigo para hacerme el honor de reproducir mi carta sobre 
Juan Martí al final del prólogo con que Vd. enriquece la nueva edición catalana del Quijote de 
Avellaneda. Lo que quisiera es poder solazarme pronto con la lectura de ese interesantísimo trabajo. 

Estos dias ando muy atareado con los preparativos del Centenario. Ya cuenta con 10.000 ptas. 
concedidas por el Ayunt.° para la reproducción en facsimile de las primitivas ediciones valencianas 
del Quijote, cuyos ejemplares se distribuirán en su dia entre los alumnos mas aplicados de las 
escuelas; pero como esto ha de tardar algunos meses, ayer escribí al Sr. Cortezo rogandole que para 
repartirlos en el dia del centenario, me haga favor de remitir quinientos ó seiscientos ejemplares de la 
edición que segun he leido en los periódicos se hace por cuenta del Estado y bajo la dirección de Vd. 
Si algo pudiera Vd. influir para esta remesa se lo agradecería. 

Maria me encarga que exprese á Vd. su gratitud por el pésame con motivo del fallecimiento de su 
hermano y que le ofrezca sus recuerdos. Reciba Vd. con ellos, extensivos para su Sra. Madre (c.pp.b.) 
y hermanos á quienes saludo, el sincero cariño de su agradecido y devotísimo amigo 

Pepe 
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Volumen 18 - carta nº 182 

De J. H. F. GOSLER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Rolhuizen 10, Haarlem, 30 avril 1905 

[Para su hija, coleccionista de sellos, le pide la serie que se emitirá en honor de Cervantes y el 
Quijote; le pagará directamente. J. H. F. Gosler , Inspector]. 
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Volumen 18 - carta nº 183 

De JOSÉ R. GALDÓN MONTESINOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Seminario de Baeza, abril 1905 

[Este seminarista, que estudia Teología y le faltan dos años para terminar, expone sus deseos de 
profundizar sus conocimientos más allá de lo que ha aprendido en los libros de texto que cita; pero 
siendo pobre, pues estudia con una beca ganada por oposición, ruega la limosna de una obra más 
amplia, concretamente un Urráburu. Le conoce y le admira por sus Heterodoxos, etc., y no teniendo 
valedor, se ha decidido a escribir directamente]. 

  

FUENTE, A. de la: Menéndez Pelayo y Jaén, p. 20-21. 
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Volumen 18 - carta nº 184 

De ANTONIO GRILO Y FERNANDO SAN LUIS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Abril 1905?] [*] 

[Ruega su voto para ocupar en la Academia la vacante de Balart. Cavestany, Ortega Munilla y Casa 
Valencia han presentado una propuesta a su favor. Su contrincante es Valentín Gómez. Tiene seguros 
los votos de Silvela, Pérez Galdós, Maura, Villaverde, Duque de Rivas, Picón y algunos más. El voto 
del maestro de todos será todo para él. Le recuerda que hace algunos años se lo prometió para el 
futuro a él y al Conde de San Luis en la Cervecería de la Carrera de San Jerónimo; recuerda cuando 
empezó a admirarle como gran poeta y venerarle «como el prestigio más alto de la España 
contemporánea en los salones de Carmen Guaqui, y cuánto le quiere porque a un alma como la suya 
«se llega pronto».—Fernando San Luis añade en el mismo pliego que su voto será decisivo para Grilo 
y que se lo agradecerá mas que si fuera para él]. 

  

[*] Mera conjetura según sus datos. 
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Volumen 18 - carta nº 185 

De ANTONIO GRILO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Hoy viernes [abril 1905?] [*] 

Sabe que va a escribirle el conde de San Luis. El Marqués de Pidal le ofreció su voto y le dijo en la 
sesión de la Academia el sábado que recomendara a todos la concordia y la transacción que se 
impone ante la tristísima vacante que lloramos todos. Ya se lo ha pedido otras veces. Ruega que con 
una sola palabra suya haga que se inclinen todos al lado de la paz siguiendo las tradiciones de la 
Corporación]. 

  

[*] Por mera conjetura ponemos esta carta junto a la precedente, suponiendo que se trata de la misma 
ocasión. 
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Volumen 18 - carta nº 186 

De JOSÉ M.ª DE ORTEGA MOREJÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Abril 1905?] [**] 

[Como albacea de Federico Balart, el poeta de Dolores, sabe que su voluntad era que en la Academia 
le sustituyera Antonio Grilo, el poeta de las Ermitas ; por eso le escribe, como a otros académicos, 
para suplicar su voto]. 

  

[**] Por la misma razón que las precedentes. 
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Volumen 18 - carta nº 187 

De SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL  
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SUEROTERAPIA,  
VACUNACIÓN Y BACTERIOLOGÍA DE ALFONSO XIII  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Abril 1905?] 

Mi querido amigo: Sin duda no ignora V. que algunos queridos amigos me han honrado presentando 
mi candidatura á la vacante que deja el insigne Valera. 

Harto sabe V. que no se trata de reemplazar al eximio maestro del habla castellana, sino de llevar á la 
docta Corporacion un biólogo, siquiera sea tan humilde e insignificante como yo. 

Solo esta consideracion me anima á decir á V. cuan grato y halagüeño seria para mi el poder contar 
con su valiosísimo apoyo. 

Sabe V. que le quiere y admira, todo lo que V. se merece su compañero y amigo 

S. Ramón y Cajal 

  

Tomada de: CABRÉ, M.ª D.: Menéndez Pelayo y Huesca , p. 239. 
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Volumen 18 - carta nº 188 

De TOMÁS CARRERAS Y ARTAU  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 1 mayo 1905 

Honorable Sr.: Por este mismo correo recibirá V. un ejemplar de mi libro-trabajo de oposiciones á la 
vacante de Clarín, sobre Psicología colectiva en el Quijote, y que es un intento de Historia de las 
concepciones jurídicas en la España del siglo XVI en base del gran libro. 

Como podrá V. notar me he inspirado en sus grandiosas tendencias de recapitular á guisa de 
inventario la ciencia jurídica, y en general la ciencia española, en sus multiples manifestaciones: fué 
este el leit motiv de mis fracasadas oposiciones. No sé si habrá recibido estos pasados dias un sumario 
y reseña de las conferencias que estoy dando en. el Ateneo Barcelonés. Propóngome principalmente 
insinuar algo sobre las concepciones jurídicas históricas de Cataluña, á fin de estimular hacia esa 
clase de estudios, harto decaidos por aquí. 

Dígnese aceptar, con buena voluntad, el presente libro de quien (si V. no lo toma á mal) quisiera 
titularse el mas modesto de los discípulos espirituales de V. 

Afmo. admirador y S.S. 

T. Carreras y Artau. 

P.D.—Le agradezco nuevamente los datos bibliográficos sobre el folleto de Gameros (hace cosa de 
unos tres años) «Jurispericia de Cervantes», y que inserto en la pag. 45 de mi libro. 

Es el ejemplar de V. el primero que remito, pues hasta el día 7 próximo no se publica el libro. 
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Volumen 18 - carta nº 189 

De RAFAEL CONDE Y LUQUE  
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

1 mayo 1905 

[Han convenido con el Ministro en que su fiesta, para que caiga en el día más feriado de los tres que 
se dedican al centenario, sea el día 8 a las 11 de la mañana; que por la tarde sea la solemnidad de la 
Academia; dada la aglomeración de festejos, no se puede evitar]. 
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Volumen 18 - carta nº 190 

De JOSÉ DEVOLX  
BIBLIOTECA NACIONAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 1 mayo 1905 

[Le adjunta su paga sin descontar nada por las víctimas del hundimiento; cuando él venga, pues hay 
tiempo, dará lo que quiera . 
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Volumen 18 - carta nº 191 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 1 mayo 1905 

[Biblioteca Nacional. Recibió su carta y ha mandado por el paquete a la estación. Pero el Catálogo 
está ya impreso y es lástima que no figure en él esa edición de El Cantábrico. La apertura será el 6 a 
las 6 de la tarde. Lo de la Universidad y la Academia, el 8, mañana y tarde, no admite cambio porque 
se ha hecho de acuerdo con el Rey, que asistirá a las dos solemnidades. Ni su despacho ni la 
Secretaría existen, por culpa de los tapices del Rey. Cree que el Catálogo, la Exposición y todo 
resultará menos malo de lo que piensan]. 
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Volumen 18 - carta nº 192 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 1 mayo 1905 

Mi querido y respetable amigo: De las poquísimas alegrías que me han quedado es una de las mejores 
recibir y leer las cariñosas cartas con que V. me anima y fortalece. Mucho me ha alentado la 
gratísima de 10 de Abril, entre otras cosas, porque, aun quitando de lo que V. me dice del Rinconete 
lo que, sin duda, ha puesto la amistosa benignidad con que V. lo mira, me deja entender que he 
logrado un mediano acierto siquiera. Y, la verdad, temía no haberlo conseguido: ¡es ése el único libro 
que he escrito pensando en el premio! 

A no haber contratiempo ahí ni aquí, iré el 6 por la noche. Llevaré pruebas del Quevedo: di mucha 
prisa al impresor, pero se atravesaron la Semana Santa y la Feria, aplazada este año para el día 26. 
Así, el discursillo mío de que mandé a V. seis ejemplares a Santander lo tenían compuesto casi del 
todo y sin terminar hacía más de tres semanas. 

Supongo a V. atareadísimo con lo del centenario del Quijote . Yo también lo estoy, y de lo principal 
se me ha quedado mucho por hacer. Para la Academia de aquí estoy acabando un discursete acerca de 
Cervantes y la cárcel de Sevilla; para un libro que piensa publicar el Marqués de Pidal pergeñé estos 
días pasados un artículo sobre las estancias de Cervantes en Andalucía, con algunos datos curiosos 
que no utilicé para el Rinconete; quiero llevarme a Madrid, hecho o a medio hacer, otro artículo en el 
cual probaré que Martín Quijano (Martín, como le llamó el supuesto Avellaneda, y Quijano , como 
en 1615 le llamó, ya invariablemente, Cervantes), fué persona de carne y hueso, a quien Cervantes 
sirvió: que todo esto han dado de sí las actas capitulares de Osuna. Y se me quedan para después 
algunas otras cosillas cervantinas. Por malas que todas sean, no lo serán tanto como esas cosazas que 
suele publicar el quijotista Unamuno. ¡Cuánto deseo que pase esta bullanga! Cuánto cervantear o 
cervantizar, o farolear, que es lo más cierto, gente que hasta ahora no se acordaron del nombre de 
Cervantes! La Academia de aquí hará una cosa bonita: una linda edición del Rinconete, con cuatro 
dibujos de García Ramos. Mando a V. un ejemplar de capillas, el primero que ha salido de la 
imprenta. Yo he arreglado el texto, no tan esmeradamente como el que mandé ahí, pues eso no 
hubiera sido justo; pero quizás no peor que lo que corre hasta ahora. 

Muy profundamente. me ha afligido la muerte de don Juan Valera. Parecía tener vida para algunos 
años más. Huecos como el que ha dejado su falta no se llenan dignamente hoy. ¿Con quién? 

Mentira me parece que he de darme el gusto de habla largamente con V. y con otros contados y, por 
eso mismo, excelentes amigos, como el padre Mir. De muchas cosas trataremos, entre ellas, de la 
proyectada refundición de los Cantos populares, y de algunos libros que tengo planeados, y tal o cual 
a medio hacer. ¡Así me quedara vida para acabar la mitad siquiera! 
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Hasta la vista. Muy de veras celebraré hallarle restablecido del todo de su ataque reumático. V. sabe 
que de corazón le quiere su agradecido y buen amigo, q. 1. b. 1. m., 

Francisco Rodríguez Marín 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo, p. 269-271 . 
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Volumen 18 - carta nº 193 

De JUAN OLIVA Y MILÁ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Villanueva y Geltrú, 2 mayo 1905 

[El rey ha aceptado un ejemplar en papel de hilo superior y con encuadernación especial; ya se ha 
entregado al Ministro de Instrucción Públíca la solicitud firmada por la viuda de Ríus y los tres 
ejemplares de reglamento. También se le entregó al Ministro un ejemplar completo, como a 
particular; otro de la tirada ordinaria, ha enviado a D. José M. Asensio, al preguntarle qué clase de 
ejemplar era la de que él posee los primeros tomos. Sólo hay que desear que la pobre viuda se 
beneficie con los ejemplares que adquiera el Gobierno de la Bibliografía cervántica de Ríus, en la que 
Menéndez Pelayo ha tenido tanta parte]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0193.HTM14/05/2008 11:38:59



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0194.HTM

Volumen 18 - carta nº 194 

De DANIEL GR.ANADA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 3 mayo 1905 

[Ruega una invitación para el acto de la Universidad en el centenario del Quijote; su deseo se ha 
avivado al oír comentar a D. Eduardo Saavedra la magnífica síntesis que hizo en el discurso de 
contestación a Asensio en la Academia]. 
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Volumen 18 - carta nº 195 

De MARQUÉS DE JEREZ DE LOS CABALLEROS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 3 mayo 1905 

[Debido a los grandes quebrantos que ha sufrido en su fortuna, necesita hacer efectivos los créditos 
pendientes, por lo que le ruega le envíe las 3.000 pesetas que quedan de la cuenta por los libros de 
Sancho Rayón ]. 
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Volumen 18 - carta nº 196 

De LUIS MORCILLO  
III CENTENARIO DEL «QUIJOTE»  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Alcalá de Henares, 3 mayo 1905 

[Próxima la fecha del acto literario en honor de Cervantes, ruega no olvide remitir el trabajo de una 
cuartilla que le fue solicitada en carta de hace tiempo] 
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Volumen 18 - carta nº 197 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 3 mayo 1905 

[Ruega atienda al regente de la imprenta de Domenech, D. Manuel Sanjuan, que va a ver la 
Exposición cervantina y le hablará de la reimpresión de Timoneda]. 
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Volumen 18 - carta nº 198 

De ALBERTO BLEST GANA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

París, 4 mayo 1905 

[Le ha enviado dos ejemplares de su última novela titulada Los Trasplantados, uno para él y otro para 
la Biblioteca Nacional ]. 
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Volumen 18 - carta nº 199 

De JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 4 mayo 1905 

De parte de su familia pide billetes para los actos de la Universidad y de la Academia en el 
Centenario ]. 
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Volumen 18 - carta nº 200 

De RAFAEL ALTAMIRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Oviedo, 5 mayo 1905 

Mi querido amigo: Tambien por aquí somos esclavos del Quijote. Aparte otras cosas, la Exposición 
de ediciones en que nos metimos Canella y yo —y cuyo Catálogo recibirá V. el lúnes ó martes— nos 
trae locos y sin tiempo para nada. Por eso he tardado tantos dias en contestar á su carta del 13, escrita 
desde Santander. 

Mil gracias por sus buenas disposiciones para prestar el Paulo Diácono y por las noticias que respecto 
de los códices me envia. Las he transmitido al Sr. Crivellucci, quien supongo habrá hecho ya el 
pedido por via diplomática. 

Espero de un dia ó otro ejemplares de mi Memoria premiada por la Academia, pero como supongo 
que á V. le entregarán ahí uno, prescindiré de enviarlo desde acá. Lo que voy á remitir —para la 
Revista— es la cédula original de las Fundaciones de Belluga, que utilizo, pero no traslado en la 
Memoria. 

y ahora una petición. ¿Podría yo obtener un ejemplar de la edición del Ouijote que se destina á las 
escuelas? Por ser cosa en que V. ha puesto la mano, é ir, con ello, dotada de todas las garantias 
apetecibles, la deseo; pero como he leido que no se venderá, me atrevo á pedirla. 

Gracias anticipadas de su amigo que muy de veras le quiere 

R. Altamira 
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Volumen 18 - carta nº 201 

De EDWARD S. DODGSON  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 6 mayo 1905 

[Le conoce de vista desde 1886 de comer cerca de él en el Hotel de las 4 Naciones; personalmente 
desde que le vio en una sesión de la R. Academia de la Historia en 1897. Ahora viene a saludar a 
Cervantes y espera le faciliten la entrada a alguna de las funciones]. 
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Volumen 18 - carta nº 202 

De HENRI VAN BOOVEN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Hoy sábado [6 mayo 1905] 

[Redactor del principal diario holandés Nieuwe Rotterdammer, recordando que los holandeses han 
mostrado mucho interés por las fiestas de Cervantes, y no habiendo recibido su credencial de prensa, 
pide permiso para asistir a la inaguración de la exposición por el rey esta tarde]. 
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Volumen 18 - carta nº 203 

De MARÍA FABIÉ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], sábado, 6 mayo [1905] 

[Ruega papeleta o medio de entrar el lunes en el paraninfo de la Universidad]. 
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Volumen 18 - carta nº 204 

De LUIS HERRERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Sevilla], 6 mayo 1905 

[Le envía su traducción completa de la Eneida satisfecho de haber podido poner fin a tan ardua 
empresa, y ruega su opinión; ya recibiría los once primeros libros que le dejó en. casa de D. Joaquín 
Hazañas]. 
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Volumen 18 - carta nº 205 

De JOSÉ LÁZARO Y GALDIANO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 6 mayo 1905 

[Ruega dos papeletas para la sesión de la Academia en honor de Cervantes]. 
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Volumen 18 - carta nº 206 

De ERNEST M. RIVIÈRE  
PAX CHRISTI!  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Rue Boulbonne 7, Toulouse, 6 mai 1905 

[Le ruega precise que le dijo, cuando le vio en Madrid, sobre una «carta caída del cielo» que señala 
Flórez en la noticia de Severo, obispo de Mallorca y de Menorca, pues no ha encontrado nada sobre 
el particular. También, para servir a los Analecta Bollandiana, donde los padres Bollandistas dan 
cuenta de todos los libros hagiográficos, ruega noticias sobre estas obras que se publican en España y 
que llegan muy poco a Francia, sugiriendo que por una nota en la Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos se invite a los libreros y autores a que envíen a los Bollandistas un ejemplar de las Vidas de 
Santos que publiquen]. 
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Volumen 18 - carta nº 207 

De TOLEDANO, LÓPEZ Y C.ª  
LIBRERIA CIENTIFICO-LITERARIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 6 mayo 1905 

Muy Señor nuestro: Como decíamos á V. en una de nuestras anteriores, el tener el impresor ocupada 
gran parte de la letra en otros trabajos, nos ha obligado á remitirle á V. las pruebas de su Introducción 
en dos veces; hoy, ya tirada la primera parte, enviámosle el resto, con súplica de que nos lo despache 
tan luego como sus ocupaciones se lo permitan, y que á ser posible, nos remita al mismo tiempo lo 
que tenga escrito de la réplica á Groussac. 

Vista la imposibilidad de publicar la obra para el centenario, hemos improvisado una edición popular 
(que sólo contiene el texto de Avellaneda), que hemos puesto á la venta con el título de «El Quijote 
apócrifo». Esto nos permitirá hacer con mayor esmero la edición definitiva con el prólogo de V. 

Por este correo recibirá V. un ejemplar que nos hemos permitido dedicarle de la edición especial de 
18 ejemp. s en papel japón, que acabamos de hacer de La Atlántida, del P. Verdaguer. Rogámosle 
acepte este modesto presente como insignificante prueba de respetuoso afecto. 

Del mismo P. Verdaguer publicaremos en breve el primer volumen de sus obras completas, de las 
que hemos adquirido el derecho de colección. Mucho le agradeceríamos cualquier consejo que sobre 
el mejor modo de llevar á cabo esta publicación se sirva darnos. 

Se reiteran de V. at. S.S. q.1.b.l.m. 

Toledano López y C.ª 
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Volumen 18 - carta nº 208 

De MARQUÉS DE VALDEIGLESIAS  
LA ÉPOCA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 7 mayo 1905 

[Ruega las cuartillas o al menos algunos de los principales párrafos del discurso que pronunciará 
mañana en la Universidad, para publicarlo mañana en La Epoca ] . 
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Volumen 18 - carta nº 209 

De JOSÉ ORTEGA MUNILLA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 7 mayo 1905 

[Ruega hoy un ejemplar del discurso que va a leer mañana en la Universidad, para poder leerlo 
atentamente antes de ocuparse de él en El Imparcial ]. 
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Volumen 18 - carta nº 210 

De MANUEL MANRIQUE DE LARA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

8 mayo 1905 

Maestro venerado: por mi mala ventura estoy malucho desde anoche y no he podido oir su discurso 
de V. en la Universidad. Acabo de leer lo sucedido y veo que, como todos esperabamos, lo que V. ha 
escrito marcará en definitiva el límite de lo que sobre Cervantes puede decirse. Solo al sol es dado 
iluminar las cumbres. 

Ya en su discurso de V. contestando al de Asensio en la Academia Española, encontró Cervantes un 
comentario digno de su obra, tan mal comprendida, en general, por los cervantistas, quienes á porfia 
parece que procuran desposeerla de profundidad y de grandeza para llamarla «Biblia del buenhumor» 
y no ver en ella más que la amenidad y la gracia que son sus cualidades adjetivas. 

Felizmente para Cervantes ha salido V. á su defensa en la pavorosa aventura, ya secular, y ha sido V. 
el genio benéfico y protector que lo ha librado de tantos encantadores, enemigos suyos, trasmutados 
por arte diabólica en admiradores irreflexivos. 

Sus escritos de V. harán inútiles todos los demás en pequeños críticos anteriores, y nadie, después de 
V. osará dar de nuevo cima á la aventura de ese «arco de los fieles amadores» que V. ha traspuesto 
con la mente llena de ciencia y el corazón henchido de amor y de poesia. Ya que estas palabras mias 
no puedan ser como aquel melífluo son que acompaño el paso de Amadis, vea V. en ellas la expresión 
modesta de mi sincero entusiasmo, el cual, por mi desgracia, no sabe producir otra música para 
celebrar su admirable triunfo. Reciba V. con ellas un fuerte abrazo y creame siempre el más devoto y 
humilde de su discípulos q.1.b.l.m. 

Manuel Manrique de Lara 
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Volumen 18 - carta nº 211 

De FELIPE ROBLES DÉGANO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 8 mayo 1905 

Si el interés y atencion con que desde los principios recibió la noticia de mis investigaciones, y la 
benevolencia y agrado con que después me animó á proseguir y terminar esta obra, no fueran razones 
sobradas para que este libro se diera á la pública luz bajo el ilustre nombre de V. E.; forzárame á ello 
sin duda la estima de sus talentos y la sincera admiración que siempre me inspiraron sus prodigiosos 
trabajos. 

Nadie en verdad podrá disputar el derecho á ser Mecenas de este libro de Ortología clásica de la 
lengua castellana al genio sublime, que ante propios y extraños tan alta sabe poner la gloria del 
idioma puro y florido de Cervantes. 

Dígnese, pues, aceptarle como testimonio del profundo reconocimiento y admiracion que le profesa 
su affmo. s.s. y capellan, q.b.s.m. 

Felipe Robles Dégano 

Trecentenario de Don Quijote de la Mancha. 
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Volumen 18 - carta nº 212 

De MARIANO ESCAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Zaragoza, 9 mayo 1905 

[Se dice obrero puesto al frente de una tipografía (donde se imprimió el homenaje a D. Federico 
Codera), y aficionado a la bibliografía en sus pocas horas libres; ha obtenido un accesit en el 
Certamen del Centenario por un trabajo bibliográfico del Quijote; en 1900 pudo publicar en El 
Liberal de Madrid unos apuntes sobre la imprenta en España en el siglo XV, y ahora trabaja en el 
estudio de los incunables impresos en Zaragoza. Le ruega . un ejemplar del Catálogo de la 
Exposición Cervantina, que él no puede adquirir, para, su modesta colección de curiosidades 
bibliográficas]. 
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Volumen 18 - carta nº 213 

De VÍCTOR FERNÁNDEZ LLERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Murcia, 9 mayo 1905 

[En la fiesta de ayer del centenario del Quijote en el Instituto, leyó trozos de su discurso en la 
Academia, que fueron muy aplaudidos; le envía un recorte de El Liberal de Murcia, con la noticia]. 
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Volumen 18 - carta nº 214 

De DOLORES DE. GORTÁZAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 9 mayo 1905, 

[Le felicita por el brillante y elocuente discurso que leyó ayer en la Universidad. Dolores de 
Gortázar, víuda de Valcárcel ] 
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Volumen 18 - carta nº 215 

De NARCISO SENTENACH  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 9 mayo 1905 

[Agradece mucho a los señores de la Exposición el realce que han dado a su busto de don Quijote 
colocándolo en lugar tan preferente; y manifiesta sus quejas por el lugar dado a los cuatro cuadros, 
relegados y a tanta altura que no pueden apreciarse; no es queja, sino «impertienencia de autor 
demasiado celoso de sus obras»]. 
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Volumen 18 - carta nº 216 

De VIZCONDE DEL CASTILLO DE GENOVÉS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 9 mayo 1905 

[Ruega le dé hora y lugar para mostrarle la 2.ª parte de la edición del Quijote de 1605, que tiene; le 
faltan las primeras hojas, y el resto está en buen estado]. 
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Volumen 18 - carta nº 217 

De EDMUNDO CAPDEVILLE  
LIBRERO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Plaza de Santa Ana, 9, Madrid, 10 mayo 1905 

[Le envía la edición del Quijote, Bruselas 1607, que le ha pedido D. Ricardo de Hinojosa; importa 23 
marcos, en, la factura adjunta con otras dos ediciones suministradas.—-Para el capitán bibliotecario 
de la Academia de Infantería de Toledo ruega le indique algún libro o revista que hable del verdadero 
autor del Quijote de Avellaneda]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/017.HTM14/05/2008 11:40:35



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/018.HTM

Volumen 18 - carta nº 218 

De FERNANDO FE  
LIBRERIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 10 mayo 1905 

[Ruega ejemplares de los discursos de Valera y él leídos con motivo del centenario del Quijote y del 
Catálogo de la Exposición Cervantina, que le solicitan constantemente]. 
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Volumen 18 - carta nº 219 

De MANUEL GÓMEZ IMAZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 10 -mayo 1905 

[Le felicita por su monumental discurso, como lo califican los periódicos, y ruega un ejemplar cuando 
se imprima]. 
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Volumen 18 - carta nº 220 

De CECILIO GÓMEZ RODELES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 10 mayo 1905 

[Ruega no olvide a «Monumenta Historica Societatis Jesu» en el reparto de publicaciones oficiales, 
concretamente ahora de los Catálogos del Centenario]. 
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Volumen 18 - carta nº 221 

De PEDRO J. RADA  
ABOGADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Lima, 10 mayo 1905 

[Le adjunta el juicio que ha escrito con motivo del tercer centenario del Quijote, dedicado a él. en 
señal de admiración y estima]. 
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Volumen 18 - carta nº 222 

De JOSÉ DE ARMAS Y CÁRDENAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Zulueta 36, Habana, 11 mayo 1905 

Mi ilustre amigo: Despues de un silencio de tantos años (hace ya veinte y dos que tuvo Vd. la bondad 
de alentarme en mis primeros esfuerzos literarios y quince que tuve yo el honor de saludarle en 
Santander) me atrevo á enviarle, á título mas de curiosidad que de otra cosa, un ejemplar del diario 
habanero «La Lucha», en que verá Vd. por lo menos, el buen deseo que por acá hemos tenido en 
honrar tambien la memoria de Cervantes. La Colonia española ha organizado una fiesta literaria y 
artística que se efectuará el dia último de este mes en nuestro primer teatro. 

Esas notas mias ocuparán su puesto en un libro que publicaré, Dios mediante, cuando llegue á mis 
manos el discurso de Vd. que en extracto brevísimo nos ha dado á conocer el cable, lo mismo que el 
trabajo de Valera que muy lijeramente se menciona en las noticias que nos llegan sobre el Centenario. 

No sé si habrá Vd. recibido un ejemplar de «La Epoca» de Madrid, que le envié hace unos dos años 
con un articulejo mio, firrnado tarnbien Justo de Lara y escrito en Londres, sobre «Calderón en 
Inglaterra» con motivo de una edición nueva de la traducción libre de Fitzgerald. 

En estos dias me ocuparé en contestar las majaderias de un Doctor D. Pablo Desvernine que en «El 
Fígaro» de esta ciudad ha querido darse pisto atacando la traducción castellana de Shakespeare hecha 
por Vd. hace muchos años. 

Le enviaré tambien este trabajillo que saldrá en el mismo periódico en que el Sr. Desvernine ha 
querido ponerse en ridículo, y suplicandole me perdone que le haya molestado ocupando su atención 
con esta carta, sabe Vd. que es siempre su admirador muy entusiasta y att.° amigo q.b.s.m. 

José de Armas y Cárdenas 
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Volumen 18 - carta nº 223 

De JOAQUÍN G. CAVEDA DE VALDÉS [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Villaviciosa, 11 mayo 1905 

[Ruega una postal con su firma para su álbum]. 
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Volumen 18 - carta nº 224 

De MARIUS FÉROTIN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Benedictine Abbey, Farnborough, Hants, 11 mai 1905 

[Le agradece que, como le ha informado el Conde de Liniers, el Ministerio de Instrucción Pública 
haya adquirido 22 ejemplares del Liber Ordinum, decisión en la que ha intervenido Menéndez Pelayo 
como Director de la Biblioteca Nacional y como miembro de la Academia de la Historia. Marius 
Férotin, O.S.B.] . 
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Volumen 18 - carta nº 225 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 12 mayo 1905 

Mi muy querido Enrique: Con el barullo de estos días, que todavía no ha cesado, no he tenido un 
momento libre para escribiros, aunque me figuro que la madre no se habrá alarmado como de 
costumbre. 

Por los periódicos os habréis enterado del exitazo, para mí verdaderamente inesperado, del discurso 
universitario. Todavía no se ha impreso pero creo que se imprimirá, por fin, y te le mandaré en 
seguida. 

El de Valera, que fué muy hermoso, ya le habrás leído en La Epoca. ¡Qué habrá dicho Baldomero 
Villegas! También me gustó mucho la oración fúnebre del Obispo de Potosí. 

La parte literaria y académica del Centenario ha resultado muy bien. En las fiestas callejeras ha 
habido todo el desacierto y el mal gusto que suele haber en cualquier cosa en que intervienen el 
Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid. 

Abrazos a la madre, caruíosos recuerdos a María, y sabes cuánto te quiere tu hermano 

Marcelino 

  

M. P., Enrique -M. P., Marcelino, p. 101 . 
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Volumen 18 - carta nº 226 

De JULIO BUIDE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Villalba (Lugo), 12 mayo 1905 

[Yerno de su mejor amigo, D. Gumersindo Laverde, después de decirle que tiene un Colegio de 1.ª y 
2.ª Enseñanza en Villalba con muy buenos resultados, le explica que su madre política, Dña. Josefa 
Galloso, por beneficiar a su hijo, perjudicó a la hija y esposa suya, por lo cual no se hablan. Ahora ha 
sabido que están editando los escritos de Laverde. Pregunta si es verdad y si habrá algún beneficio, 
para en ese caso contribuir él a los gastos en la parte que le corresponda ]. 
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Volumen 18 - carta nº 227 

De CONDE DE LAS NAVAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palacio, Madrid, 12 mayo 1905 

Hambre canina tiene de verle. Pide ejemplares de su discurso en la Universidad para la Real 
Biblioteca para él y para el Obispo de Tarazona que se lo ha pedido. Concluye unos apuntes relativos 
al último retrato de D. Juan Valera]. 
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Volumen 18 - carta nº 228 

De MINISTRO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 12 mayo 1905 

[Le envía la medalla acuñada con motivo del centenario del Quijote y el Catálogo de la Exposición 
Cervantina. Carlos M.ª Cortezo ] . 
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Volumen 18 - carta nº 229 

De SEGISMUNDO MORET Y PRENDERGAST  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 12 mayo 1905 

Mi distinguido y querido amigo: Si, lo que no puedo creer, hubiera alguna dificultad para imprimir su 
discurso sobre Cervantes, tenga V. la bondad de decírmelo, pues seremos muchos admiradores de V. 
los que estaremos dispuestos á sufragar los gastos, sin molestar para nada, y aun sin decirlo, al 
público. 

Adjunto un ejemplar del discurso que pronuncié en el Ateneo, con motivo del homenaje á Echegaray. 

No vaya V. á creer, amigo mio, ni por un momento, que yo tengo la inmodestia de condenarle á leer 
un discurso mio. La razón que para enviárselo tengo es otra muy diferente. 

Cuando me encontré frente á frente de una tarea literaria que por su índole, y V. lo sabe bien, he 
considerado siempre superior á mis fuerzas, me dirigí á Echegaray y le pedí me dijera lo que él 
querria manifestar en ese caso, ó que de él se dijese; y Echegaray tuvo la bondad de enviarme un gran 
número de cuartillas, todas interesantísimas. Procuré reproducirlas en mi discurso y no anduve en ello 
muy afortunado, pero al escribirlo subsané todas aquellas faltas, enviando á la imprenta copia exacta 
del pensamiento de mi amigo, el cual despues lo ha aprobado, escribiéndome unas líneas que para mí 
son preciosas. 

De todo ello resulta, y ahora verá V. por qué se lo cuento, que el discurso se ha convertido en una 
autobiografia de Echegaray y que en ese sentido, por llevar un 90 % del autor y sólo apenas un diez 
mio, puedo enviárselo sin vanidad y como un dato más de los que V. atesora en su memoria acerca de 
la literatura contemporánea. 

Y explicando así mi atrevimiento, le saludo con el cariñ o y la admiración que le profesa, su amigo 

S. Moret 
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Volumen 18 - carta nº 230 

De CALIXTO OYUELA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Libertad 1162, Buenos Aires, 12 mayo 1905 

Mi queridísimo amigo: Tengo el gusto de presentar á Vd. al portador de esta, el brillante poeta 
peruano D. José Santos Chocano, á quien ya conocerá Vd. de nombre. Ha venido á Buenos Aires por 
breves días, de paso para Madrid, adonde va en misión diplomática. 

Aprovecho esta ocasión para enviar á Vd., valiéndome de la bondad del señor Chocano, un ejemplar 
de mis «Nuevos Cantos», recién publicados. Algunos de ellos, los menos, los tiene ya Vd. en mi libro 
«España». Como Vd. verá, hay tres nuevas traducciones de Leopardi. Mi intención es traducir y 
enviarle á la brevedad posible todos los cantos restantes del gran poeta. 

Mucho deseo tener noticias directas de Vd. En los telegramas relativos al centenario del Quijote (que 
aquí también hemos celebrado) vienen los ecos del gran triunfo obtenido por Vd. con su discurso de 
la Universidad. Lo espero con verdadera impaciencia. 

Siento no poder ser ahora más largo; pero me prometo desquitarme pronto. 

De Vd. siempre verdadero amigo que nunca le olvida 

Calixto Oyuela 
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Volumen 18 - carta nº 231 

De JESÚS LAVERDE GAYOSO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Lugo, 13 mayo 1905 

[Hace meses el magistral de Covadonga le escribió que se suspendía la publicación del periódico en 
que salían los escritos de su padre; después le ha dicho que tenía esperanzas de que se publiquen 
éstos. Aunque esta edición sea humilde, si algún día puede él hará una edición de lujo aunque sólo 
fuese para repartir entre los amigos; y para entonces le recuerda no olvide su prólogo, que en 
cualquier momento será de actualidad, y quedará para la posteridad.—Le ruega un ejemplar de su 
discurso en la Universidad]. 
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Volumen 18 - carta nº 232 

De FERMÍN CANELLA Y SECADES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Oviedo, 14 mayo 1905 

Mi querido amigo y compañero: dos palabras solamente para recordar á V. que no me olvide la 
remisión de su discurso universitario acerca del Quijote, y haga otro tanto con esta Comisión de 
Monumentos para que reciba una medalla del Cenetenario á fin de enriquecer su Colección 
numismática. 

Supongo habrá V. recibido nuestro humildísimo Catálogo. 

Por la «Iconografia» de la casa Henrich nos parece furtivo el ejemplar presentado por el Sr. Zaragoza 
ó sea el XXII = 2. 

El ejemplar! .. - 14, no citado por Rius y otros, veo ahora que está contenido en la Iconografia. 

Hemos reparado Altamira y yo en estos dias que tenemos un ejemplar distinto del citado en el 
Catálogo, pag. 7, con los n. os LII = 17. La portada del nuevo hallado aquí dice: ......— Vida y 
hechos... Madrid MDCCLXXVII. En la imp. de M. Martin, calle de la Cruz, donde se hallará. Con 
las licencias necesarias; y en siguiente anteportada de la biografia por Mayans trae así la fecha: 
MDCCLXXVII.—Ademas hay diferencias notorias en la impresión del texto. No está en Rius ni en 
la Iconografia. 

Ya sabe soy siempre suyo affmo. y cordial amigo q.b.s.m. 

Fermín Canella 

Y me faltaba otra peticion en esta carta franciscana. 

Mucho agradeceré tener un ejemplar del Catálogo de ésa Exposicion de Edicciones de las obras de 
Cervantes, realizada por esa Biblioteca Nacional. 
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Volumen 18 - carta nº 233 

De JOSÉ HERRERA M.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Guatemala, 14 mayo 1905 

[Ruega su fotografía con su autógrafo para su álbum de escritores célebres]. 
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Volumen 18 - carta nº 234 

De ANATILDE VERGARA TALAVERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Buenos Aires, 14 mayo 1905 

[Larga y retórica carta para pedir escriba un pensamiento en la postal adjunta]. 
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Volumen 18 - carta nº 235 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ IZQUIERDO BETANCOURT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Rota, 15 mayo 1905 

[En 19 enero pasado contestó a su carta de 10 del mismo mes; no habiendo recibido a su vez 
contestación como le rogaba, y temiendo se extraviara la carta, la repite textualmente, añadiendo que 
no tendría inconveniente en llevar el libro de la correspondencia de Caro a Sevilla para que allí lo 
viera persona de su confianza]. 
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Volumen 18 - carta nº 236 

De JOSÉ RUIZ DE LIHORY  
LO RAT - PENAT  
SOCIETAT D' AMADORS  
DE LES  
GLORIES VALENCIANES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Valencia], [¿ 15 mayo 1905? ] [*] 

[Le manda otro ejemplar de la Comedia de José Alonso de Castro porque Pepe Serrano le dice que no 
recibió el que le envió. ¿Cuándo publica su discurso del Centenario?]. 

  

[*] Mera conjetura suponiendo que se refiera al discurso del Centenario del Quijote. 
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Volumen 18 - carta nº 237 

De FRANCISCO SILVELA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Lista 25, Madrid, 15 mayo 1905 

Amigo D. Marcelino: ¿se esta imprimiendo? ¿No?. pues, me hará un eran honor y servicio si lo envia 
á Rivadeneyra con encargo de que me remita el luego la cuenta. Solo le rogaría en ese caso que haga 
una edicion de lujo en 8.° de mil cuando menos y me reserve 50. 

En espera de una buena nueva muy suyo 

Silvela 
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Volumen 18 - carta nº 238 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 16 mayo 1905 

Mi querido Marcelino: Aunque tu carta tardaba, como de costumbre, venían a calmar la impaciencia 
de la madre las noticias de los periódicos que diariamente las leíamos. Excuso decirte con qué alegría 
hemos escuchado ese unánime y fervoroso aplauso con que todos acogieron el discurso, y la opinión, 
unánime también, de que él ha sido lo mejor del Centenario y lo que perennemente quedará como 
memoria suya. Muchísima gana tengo de leerle. 

También por los periódicos de monos hemos sabido de ti gráficamente, y, por La Epoca, que habías 
estado en el baile del Marqués de Cerralbo, que en nada se ha parecido, por lo visto, al de Mr. 
Choulleuri cuando se quedó chez lui. 

El discurso de Valera es interesantísimo por lo neo que le salió, tanto que hasta Huidobro echó en su 
honor las campanas a vuelo. ¡Cuánta gracia y buensentido en él! 

Ninguna novedad que comunicarte. Nuestra cordialísima enhorabuena, y con mil recuerdos de María, 
mucl-ios abrazos de la madre y de tu hermano 

Enrique 

Mis recuerdos a Joaquina. 

Ya tengo en mi poder el número del periódico alemán Der Zeitgeist en que viene la traducción de tu 
discurso académico sobre el Quijote. 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 102. 
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Volumen 18 - carta nº 239 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Puerto de Santa María, 16 mayo 1905 

Mi querido y respetable amigo: Ayer vine a esta ciudad en busca de nuevas noticias de Cervantes, y 
especialmente de Martín de Quijano, uno de los proveedores a quien éste sirvió. Aunque en el 
Archivo de Protocolos faltan muchos legajos de aquellos años, no desconfío de hallar algo curioso, 
allí o en las actas capitulares. 

Supe que tuvo V. necesidad de retardar su viaje a Madrid hasta el 6, y esto sería de sentir no por lo 
que atañe al Rinconete, en cuanto a la demora de la resolución académica, sino porque la tardanza se 
debiese, como temo, a no ballarse V. restablecido del todo. 

Aquí me he traído las pruebas de Quevedo, y las mandaré a V. mañana, luego que les dé un vistazo. 

Tengo mucha impaciencia por conocer el discurso que V. leyó en la Universidad, admirabilísimo, 
como suyo, a juzgar por los extractos y, sobre todo, por el decir de los periódicos; porque los 
extractos dejan mucho que desear, como siempre. Ruego a V. que me envíe un ejemplar lo antes 
posible. [1] 

Estaré aquí hasta el sábado; y luego, resuelto que sea lo de la Academia, iré a darme el gran gusto de 
ver a V. y a otros amigos, y de ver unas cosillas en la Biblioteca Nacional. 

También trataremos ahí de si podrá hacerse viable lo que más me importa y ya me va urgiendo: 
contar con cosa segura para vivir. ¡Poco tiempo seré gravoso a tal o cual arca del erario! 

Hasta mañana. Un abrazo y mil enhorabuenas cordialísimas de su buen amigo y mal discípulo que 
entrañablemente le quiere, 

Francisco Rodríguez Marín 

P. S.—Supongo que recibiría V. unos ejemplares del Rinconete reimpreso por la Academia de 
Sevilla. ¿Quiere V. algunos más? 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo, p. 271-272. 

[1] [Aunque este Epistolario no recoge notas de epistolarios parciales publicados, hacemos una 
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excepción con la que pone aquí el gran cervantista Rodríguez Marín: 

Discurso acerca de Cervantes y el «Quijote», leído en la Universidad Central en 8 de mayo de 1905. 
Téngolo y lo tuve siempre por la mejor pieza crítica que hay en España sobre tal tema; tanto, que, al 
preparar la edición monumental del Quijote costeada por el Gobierno en el tricentenario de la muerte 
de Cervantes, no hallé otra introducción que más la honrase. 
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Volumen 18 - carta nº 240 

De EDWARD S. DODGSON [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 17 mayo 1905 

Dios guarde al Rey! 

Muy señor mio, y distinguido amigo: Le ruego á Vd. el favor, si le es posible, de concederme un 
exemplar de su discurso pronunciado hace dias en el Paraninfo de la Universidad, como recuerdo de 
estas Quixotejadas! Nuestro amigo Don Julián de Apraiz me escribe que le han «destrozado»; pero 
manda «recuerdos á los amigos». Está para publicar una 3.ª edición de mi librito de Biarritz que Vd. 
tuvo la bondad de incluir en la exposición de la Biblioteca Nacional. 

De V.ª EXª y de España s.s., 

E.Ss. Dodgson 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/040.HTM14/05/2008 11:40:37



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/041.HTM

Volumen 18 - carta nº 241 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Puerto de Santa María, 17 mayo 1905 

Mi muy querido y respetable amigo: Como indiqué a V. ayer, mándole hoy pruebas de Quevedo, 
dado un vistazo a los versos, y no a los principios de El Parnaso, porque ahora eché de ver que se me 
han quedado en Sevilla los pliegos de Rivadeneyra en que están. De todas maneras, no demoro el 
envío hasta mi regreso. 

Si a V. le parece, pondremos portadilla para empezar a copiar lo de El Parnaso y llamaremos a lo de 
él y de las Tres musas últimas, Poesías: Segunda serie, como llamamos Primera a todo lo impreso 
por orden cronológico. En fin, V., teniendo a la vista el tomo anterior, indicará en las pruebas lo que 
haya de hacerse, así corno si las poesías que hemos de ir imprimiendo ahora han de llevar nueva 
numración, o seguir con la misma con que arrancamos. 

De ayer acá he hallado muchas escrituras curiosas, aunque todavía ninguna de Cervantes. El 
comisario Francisco Benito de Mena murió preso aquí, por haberse comido unos miles de fanegas de 
trigo que debió mandar a Tánger; Diego de Zufre, por milagros análogos, fué condenado a muerte por 
un, juez especial que vino a remover todo aquel cieno. Ya he dado con escrituras de Martín de 
Quijano: Quijano, como llamó a Don Quijote Cervantes cuando le puso cuerdo; Martín, como 
invariablemente le llamó Avellaneda, sin protesta de Cervantes, que, en cambio, protestó por lo de 
Mari Gutiérrez ; Martín de Quijano, que en 1591 hacía oficio de proveedor, era años después veedor 
de las galeras. 

Aun cuando estas averiguaciones paran un ratón no estará mal el no haber hecho el ruido del monte 
de marras como con el Loaysa lo hice, y estará bien el haber echado yo algunos días atrás sin pensar 
en mi grande enemigo: en mí propio. 

Consérvese V. bien, si. ya lo está, como de corazón lo deseo, y mande a su buen amigo que muy de 
veras le quiere, y l.b.l.m, . 

Francisco Rodríguez Marín 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 272-273. 
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Volumen 18 - carta nº 242 

De BORIS DE TANNENBERG [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

70, Rue de la Tour (Passy), Paris, 17 mai 1905 

[Le envía un número de la Renaissance Latine, donde ha escrito una necrología de Valera y ha 
anunciado un libro de Menéndez Pelayo; leerá con gusto su discurso sobre el Quijote cuando lo 
publique.]. 
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Volumen 18 - carta nº 243 

De FRANCISCO DE B. CANELLA Y SECADES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Córdoba, 18 mayo 1905 

[Le envía las cédulas —que ha redactado su amigo y portador de ellas, D. Ricardo Gómez Sánchez, 
archivero de esta ciudad— de unos libros antiguos que encontró en la biblioteca de su difunto suegro; 
la opinión del Bibliotecario de Oviedo y de su hermano Fermín es favorable, pero quiere que las vea 
él y le dé su opinión; parecen ser obras de medicina en latín y quiere enajenarlas]. 
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Volumen 18 - carta nº 244 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 18 mayo 1905 

Mi muy querido amigo: Espléndido, magnífico y admirable bajo todos conceptos ha resultado el 
Catálogo de la Exposición bibliográfíca, y me complazco en felicitar á Vd. cordialmente por tan 
interesante trabajo, á la vez que le doy mil gracias por el ejemplar con que me ha obsequiado. Ahora, 
imitando á los pobres que al recibir la limosna contestan: «Dios le aumente la caridad» quedo 
esperando copia del Discurso leido en la Universidad y que segun referencias ha sido, como todo lo 
de Vd., una verdadera maravilla. Supongo que ya estará en prensa ó terminada la impresión. 

Esta tarde he corregido de primera intención unas cuantas galeradas de Timoneda que irán, con esta, 
por el correo de mañana si de la imprenta me las devuelven á hora de certificarlas. Con ellas iran 
tambien las cuartillas de la correspondencia de Cerdá con D. Gregorio hasta 30 Dic. e de 1780, fecha 
de su última carta. Ruego á Vd. que se fije en los títulos de algunos libros citados y en los textos 
latinos, porque los escritos de Mayans hay que adivinarlos y es facil que se escape algun desatino en 
la copia. 

Ayer envié a Vd. el discursillo que, para salir del paso , escribí en pocas horas con motivo de la 
inauguración de las obras de una escuela graduada. Me lo pidieron para insertarlo en un periódico 
profesional y luego, sin contar conmigo, hicieron tirada aparte. No valia la pena de tal cosa. 

El nuevo Ministro de Instrucción pública, mareado sin duda con otros asuntos, me parece que no 
presta tanta atencion como los anteriores á las indicaciones que le hago sobre cuestiones de 1.ª 
eneñanza, y si no encuentro en él todo el apoyo necesario para que mis sacrificios no resulten 
estériles estoy dispuesto á volver al rincon de mi biblioteca y al cuidado de mis particulares intereses. 

Deseo que descanse Vd. de las molestias que le habrá ocasionado el Centenario y con recuerdos muy 
afectuosos de Maria reciba Vd. un abrazo de su buen amigo que le quiere de veras 

Pepe 
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Volumen 18 - carta nº 245 

De MARIE WATSON  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Gravina, 6[Madrid], 18 mai 1905 

[Llegada a Madrid hace tres semanas, ha ido a verle cuatro veces, con una carta de recomendación 
del profesor Petroff de Petersburgo, pero no estaba en Madrid. Luego oyó su discurso sobre el 
Quijote en la Universidad, pero no quiso molestarle. Ahora le ruega una breve audiencia para unas 
preguntas, por ejemplo sobre el capítulo del vuelo del asno y las lamentaciones de Sancho en la 
edición del Quijote de Edimburgo —Edición del texto restituido—]. 
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Volumen 18 - carta nº 246 

De ENRIQUE SALCEDO Y GINESTAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 19 mayo 1905 

[Agradece el buen concepto que le ha merecido su trabajo El Dr. Chinchilla, tanto más cuanto que él 
es, «en opinión de todos, el crítico de más relieve en esta clase de estpudios, conociendo como 
conoce las obras del médico de Ayora, particularmente los Anales históricos» . Ha leído también la 
favorable crítica publicada por el Dr. Comenge, que tanto le admira ]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/046.HTM14/05/2008 11:40:37



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/047.HTM

Volumen 18 - carta nº 247 

De VIZCONDE DEL CASTILLO DE GENOVÉS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 19 mayo 1905 

[Agradece su carta con motivo de la edición de la 2 .ª parte del Quijote; siguiendo su consejo, la 
cotejará con las de la exposición cervantina para asegurarse de si es de 1615 o de las de 1657 y 
siguientes]. 
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Volumen 18 - carta nº 248 

De JUAN B. CODINA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 20 mayo 1905 

Muy Sr. mio: me atrevo á molestarle con la petición de que me diga si es autentico y me de cualquier 
otro dato de un Ms. que he encontrado en la Biblioteca de la R. Acad. de B. Letras con este título: 
«Comença lo prolech del present libre dirigit per mestre ffrancesch Eximenis del orde dels frares 
menors al Reuerent pare en lo bisbe de Teraçona lo qual libre es appellat flor del psalteri o «en altra 
manera de lahor de deu». 

Gracias anticipadas. Su antiguo discipulo y siempre afmo. s.s. q.b.s.m. 

Juan B. Codina 
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Volumen 18 - carta nº 249 

De DOMINGO GASCÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 21 mayo 1905 

Muy respetable señor y amigo mio: Tengo mucho gusto en enviar á V. para su biblioteca particular 
los adjuntos ejemplares de mi Desiderato referente á Palmiseno. Como observará V. no figura su 
nombre entre los que se han ocupado del famoso profesor, turolense. La culpa no es toda mia. Rogué 
á V. me indicara en que obras se habia ocupado de él y sin duda alguna por sus ocupaciones aquella 
carta quedó incontestada. Despues he leido lo que dice V. con relación a Palmiseno en su magistral 
obra «Bibliografia hispano-latina clasica. Seguramente se habrá ocupado V. alguna otra vez en 
mencionar á mi paisano y mucho le agradecería me lo indicara. 

La semana próxima, iré á Alcañiz con el solo proposito de ver si encuentro las partidas de nacimiento 
de Palmiseno y Juan de Timoneda. Parece ser que el verdadero nombre de Palmiseno era Juan 
Lorenzo Segundo. El apellido Segundo es conocido en Aragon. Palmisenos no los hay ni creo los 
haya habido nunca. 

De V. affmo. s.s. admirador y amigo q.1.b.l.m. 

Domingo Gascon 
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Volumen 18 - carta nº 250 

De REINHOLD THILO [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Breslau, 21 mai 1905 

[Ruega un ejemplar de la serie extraordinaria de sellos conmemorativa del Quijote ]. 
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Volumen 18 - carta nº 251 

De FRANCISCO GOITIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 22 mayo 1905 

[Le envía el folleto Los tratados de comercio]. 
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Volumen 18 - carta nº 252 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 22 mayo 1905 

[Le manda un talón para recoger una caja de naranjas; recibió los discursos académicos de Valera y 
de Ferrari y el informe de Cavestany para el premio de S. Gaspar]. 
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Volumen 18 - carta nº 253 

De CLEMENTE CORTEJÓN  
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO GENERAL Y TÉCNICO  
DE BARCELONA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

23 mayo 1905 

[Desea que el empeño de Bonsoms en llevarle los primeros pliegos del Quijote, no sea causa de que 
le resulte un ejemplar truncado; le manda el resto, o sea la mayor parte del tomo 1.° y la cubierta, y 
cuatro páginas del prólogo del Quijote que se han reimpreso, corrigiendo las erratas en, las palabras 
griegas. Es uno de los doce ejemplares en papel de hilo el que le dedica, agradeciendo que haya 
propuesto su nombre a la Academia para correspondiente en Barcelona, demostrando así que no ha 
olvidado a aquel sacerdote que en el año 74 le acompañaba a las librerías de Durán Donato Guio y 
otras; esto le servirá de estímulo para terminar la obra superior a sus fuerzas en que se ha metido]. 
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Volumen 18 - carta nº 254 

De ALFREDO SERRANO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Toledo, 23 mayo 1905 

[Agradece la nota suya sobre el autor del Quijote de Avellaneda, que le envía el librero Sr. 
Capdeville; sin poder afirmar más, cree que el P. Luis de Aliaga no fue el incógnito autor. A . 
Serrano, capitán bibliotecario de la Academia de Infantería]. 
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Volumen 18 - carta nº 255 

De JULIÁN APRAIZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vitoria, 24 mayo 1905 

[Aunque así se lo aseguró el mes pasado, no parece haber traducciones latinas de Xérica, según la 
carta que le adjunta del nieto de D. Pablo, Jesús Velasco y Xérica, poseedor de la biblioteca 
castellana de aquél. Enhorabuena por el discurso en la Universidad; también ellos han salido del 
paso]. 
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Volumen 18 - carta nº 256 

De JOSÉ M.ª ASENSIO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 24 mayo 1905 

[Sigue en casa, algo mejor pero no del todo bueno. Ruega un ejemplar de su discurso en la 
Universidad que desea saborear, y otro del Catálogo de la Exposición cervantina ]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/056.HTM14/05/2008 11:41:03



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/057.HTM

Volumen 18 - carta nº 257 

De TOLEDANO, LÓPEZ Y C.ª  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 24 mayo 1905 

[Le envían las 250 pts. convenidas por su prólogo y trabajo de la edición del Quijote de Avellaneda; 
ruegan envíe el resto de la Introducción]. 
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Volumen 18 - carta nº 258 

De MARIANO M. DEL VAL Y SAMOS  
ATENEO DE MADRID  
SECRETARÍA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

24 mayo 1905 

[Que le perdone por atreverse a dedicarle el adjunto ejemplar de su libro Edad dorada ] . 
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Volumen 18 - carta nº 259 

De ARCHER M. HUNTINGTON  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

«Pleasance», Baychester, New York City, 25 may 1905 

[De acuerdo con su propia carta de 14 diciembre, le envía los siguientes volúmenes: Barahona de 
Soto, Angélica ; Bias contra Fortuna; Glosa de José [sic] Manrique; Las Julianas de Hernando 
Merino; Relation of the Prince of Wales; Repertorio de los Caminos - Villuga ; Cartilla y Luz of 
Tamariz] . 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo , p. 364. 
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Volumen 18 - carta nº 260 

De JOSÉ RUIZ DE LIHORY  
LO RAT - PENAT  
PRESIDENT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 25 mayo 1905 

[Le envía un ejemplar de la comedia de Guillem de Castro representada en el Teatro Principal por 
individuos de la sección de declamación de esta ciudad, corno recuerdo del Centenario en Valencia. 
El Barón de Alcahalí ] . 
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Volumen 18 - carta nº 261 

De ILDEFONSO GUÉPIN  
P A X  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 26 mai 1905 

[Sin haber podido verle, le recomienda al dador, monje de este monasterio, D. Casiano Rojo, que 
dirigió el canto en el funeral por Cervantes en San Gerónimo, e investiga sobre el canto gregoriano. 
El P. René Vautier, desde hace dos años en Silos, ha terminado la traducción de una parte de la 
Historia de las Ideas Estéticas; espera que encontrarán editor en París]. 
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Volumen 18 - carta nº 262 

De FRANCISCO NAVAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

St.° Domingo de la Calzada, 26 mayo 1905 

[A primeros de marzo le envió un ejemplar de la 2.ª edición de su obrita Elementos de Arqueotogía y 
Bellas Artes, rogando su juicio. Si no fuera por el temor de que se haya extraviado la carta no le 
molestaría de nuevo]. 
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Volumen 18 - carta nº 263 

De ALONSO COELLO  
SECRETARIA PARTICULAR DE  
S. A. R. LA SERMA-. SRA. INFANTA D.ª MARIA-ISABEL  
FRANCISCA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

27 mayo 1905 

[La Infanta le encarga le remita los tres adjuntos libros del Quijote, que ha recibido de su hermana la 
Infanta doña Paz como regalo para la Biblioteca Nacional]. 
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Volumen 18 - carta nº 264 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

Madrid, 28 mayo 1905 

Mi muy querido amigo: Ante todo mil gracias por el cajón de naranjas, que a pesar de la helada han 
resultado excelentes. 

Por el correo de hoy devuelvo las pruebas de Timoneda. He enviado a la Revista de Archivos la nueva 
ración de cartas de Cerodá y Mayans. Me fijaré en los pasajes dudosos que ofrece. En el número 
próximo de esta revista, irá mi disertación sobre Cervantes, del cual también se hace tirada aparte. En 
cuanto tenga ejemplares enviaré á Vd. unos cuantos, para: esos buenos amigos. 

El Barón de Alcabalí me anunció el envio de la reimpresión del «D. Quijote» de Guillem de Castro, 
pero hasta ahora no ha llegado a mis manos. 

No lleva camino lo de la edición popular del Quijote dirigida por la Academia Española. Había una 
cantidad presupuestada pero el Gobierno echó mano de ella para los gastos de orfeones, batalla de 
flores y otras pamplinas, que salieron mal por añadidura. 

El discurso de la inauguración de la nueva Escuela me ha parecido muy bien, oportuno y discreto, 
como todo lo que Vd. hace. 

Mis afectos a Maria. Sabe Vd. que de todo corazón es suyo affmo. amigo 

Marcelino 

  

Tomada de: Serrano Morales - Menéndez Pelayo , p. 119-120.. 
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Volumen 18 - carta nº 265 

De MARIO MÉNDEZ BEJARANO  
LIGA HISPANO-AMERICANA DE Instrucción  
POPULAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 28 mayo 1905 

[Pregunta a qué hora puede pasar por su casa para sacar una notita de su propio manuscrito acerca de 
Blanco White]. 
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Volumen 18 - carta nº 266 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 28 mayo 1905 

Mi querido Marcelino: Te escribo desde la cama, donde me ha tenido postrado durante nueve días 
una angina flegmonosa, que es una de las cosas más molestas que pueden tenerse. ¡Qué días he 
pasado más malos! Por fin, antesdeanoche estando aquí los médicos, se abrió el absceso 
espontáneamente, y desde aquel momento cambió enteramente la situación, pude dormir, lo que no 
conseguía desde la noche del viernes. No queda, pues, más que hacer que reponer el pequeño 
desgaste de la fiebre y la dieta, y estaremos al cabo de la calle. Mañana espero que me dejen ya 
levantar. 

Por esta razón no he podido comprobar en la biblioteca qué tomo falta de las obras del Sr. Montes de 
Oca. Me parece que es el 3.°, pero no lo afirmo. En cuanto pueda, lo mirare. 

Se recibieron las naranjas, que, según estas señoras, están riquísimas. Yo aún no las he metido el 
diente. 

La madre y María bien: no se pudo evitar que se asustaran un poco estos días con mi estado, pero ya 
están tranquilas y repuestas. Te mandan mil recuerdos, con un abrazo de tu hermano 

Enrique 

  

M. P., Enrique -, M. P., Marcelino, p. 102-103. 
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Volumen 18 - carta nº 267 

De PEDRO A. MELIS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Capdepera, 30 mayo 1905 

[La Compañía trasatlántica retiene dos cajas de libros (1.272 ejemplares de su Estética del Amor). Si 
él con su sano criterio, que ruega, le dice que esa obra, libro 1.°, que habrá recibido, no tendría la 
conveniente aceptación, se ahorraría de pagar 332 pesetas que le piden por fletes y derechos de 
Aduana]. 
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Volumen 18 - carta nº 268 

De CARLOS O. BUNGE  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Buenos Aires, 31 mayo 1905 

[Pregunta sobre lo que dice en sus prólogos de la Antología de Poetas líricos castellanos: El 
Sarmiento que da un resumen del Angel Rajiel de Enrique de Villena, ¿es el benedictino fray Martín 
Sarmiento? Su cita ¿proviene de su Memoria para la Historia de la poesía castellana? (Antología, 
tomo I).—La cita de Cervantes: «los romances son tan antiguos que deben ser verdad», ¿es del 
Quijote? ] . 

  

Hispanoamericanos - Menéndez Pelayo , p. 366. 
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Volumen 18 - carta nº 269 

De ARTURO FARINELLI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Parigi, 31 maggio 1905 

Caro amico, Eccole in più ragionevol assetto il mio discorso che Ella non confonderà sicuramente 
colle vuote parole a cui, fuor di Spagna almeno, dia occasione il centenario. Sarei infelicissimo se mi 
si giudicasse alla stregua dei facitori di articoli, di prefazioni, introduzioni ecc, che sicuramente non 
avranno mancato di fare pervenire alla patria del Cervantes il loro contributo.E all'interiore del 
grandissimo uomo ch'io volli scendere, ho avuta viva l'immagine di lui, e viva spero d'averla 
riprodotta, e senza frasi senza fronzoli, in una lingua forse non indegna di figurare col nome di Paul 
Heyse in capo, concentratissima, forse troppo condensata. I tedeschi, che mi espellano da Innsbruk 
(moralmente almeno) perchè di razza latina, possono così assaporare questa mia leggera vendetta. Ma 
i tedeschi veri, non vuoti e non trionfi nell'animo, si abbeveranno sempre alle fonti limpide e 
cristalline del Cervantes; dei pigmei di Innsbruck ridano nel silenzio loro. 

Il genialissimo Gottfried Keller (vorrei che di lui almeno potesse leggere le Die Leute von Seldwyla, 
le Poesie, le Zúricher Novellen), era un po' congeniale a Cervantes. Il paragone nella sua città natale 
s'imponeva, L'Heyse già l'indicava. 

Proprio oggi, mentre ricevo gli estratti, il Rettore del Collegio Romano a Bologna mi invita a 
solennemente commemorare il Cervantes nella città sua, che dall'Albornoz in poi, ospitò e coltivò 
tante generazioni di spagnuoli. Debbo rispondere con un rifiuto. Non amo ripeter discorsi in questa e, 
in quest'altra lingua. 

Se il Signore Cotarelo desidera un estratto del lavoro mio, giunto per i bisogni suoi troppo tardi, e 
non per mia colpa, può scrivermi, può ritenere la seconda copia senza dedica, ch'io le spedisco. 

Io qui lavoro su cose francesi. Ma in me è gran dissidio. il perpetuo vagabondaggio sciupa. Invecchio 
a gran passi e la vita passa involta in un fitto velo di malinconia. 

Addio. Sono ormai rassegnato a ricevere su 4 o 5 delle mie- lettere, una sua di risposta. L'essenziale 
si è ch'Ella tolleri.miei sproloqui, e ch'Ella, leggendo in me l'animo veritiero, sempre mi voglia un po' 
di bene. 

Teneramente l'abbraccio. 

Suo devotissimo 

A. Farinelli 
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So di un secondo suo discorso sul Cervantes, assai solenne, dal Signore Cirot, che terminò or ora il 
suo dottorato a Parigi in base alla sua bella tesi sul Mariana. 

Addio 

TRADUCCION 

Querido amigo: Aquí le mando en arreglo más razonable mi discurso que Vd. no confundirá 
seguramente con las vacías palabras a las que, al menos fuera de España, da lugar el Centenario. Me 
desagradaría mucho que se me juzgase como uno más de los hacedores de artículos, prólogos, 
introducciones, etc., que seguramente no habrán dejado de hacer llegar su contribución a la patria de 
Cervantes. Y en el interior del gran hombre al que yo quise penetrar, he tenido viva la imagen de él, y 
viva espero haberla reproducido, y sin frases, sin baratijas, en una lengua no indigna quizá de figurar 
con el nombre de Paul Heyse al frente, concentradísima, quizá demasiado condensada. Los alemanes 
que me expulsen de Innsbruck (moralmente al menos) porque soy de raza latina, pueden así saborear 
esta ligera venganza mía. Pero los alemanes verdaderos, no vacíos y de ánimo no petulante, beberán 
siempre en las fuentes límpidas y cristalinas de Cervantes; de los pigmeos de Innsbruck que se rían en 
su silencio. 

El genialismo Gottfried Keller (desearía que pudiese leer de él por lo menos las Die Leute Von 
Seldwyla, las Poesías , las Züricher Novellen) era de un genio parecido al de Cervantes. El parangón 
en su ciudad natal se imponía, ya lo indicaba Heyse. 

Hoy mismo, mientras recibo los extractos, el rector del Colegio Romano de Boloña me invita a 
conmemorar solemnemente a Cervantes en su ciudad, que desde Albornoz en adelante hospedó y 
cultivó a tantas generaciones de españoles. Tengo que contestar rechazándolo. No me gusta repetir 
discursos en una lengua y luego en otra. 

Si el señor Cotarelo desea un extracto de mi trabajo, que le ha llegado demasiado tarde para sus 
necesidades, y no por culpa mía, puede escribirme, puede quedarse con el segundo ejemplar sin 
dedicatoria que yo le mando. 

Aquí trabajo ahora en cosas francesas. Pero en mí es una gran disidencia; el perpetuo andar errante 
desgasta. Envejezco a grandes pasos y la vida pasa envuelta en un denso velo de melancolía. 

Adiós. Ya me he resignado a recibir una sola carta suya como contestación a cuatro o cinco de las 
mías. Lo esencial es que Vd. tolere mis desahogos y que, leyendo en mi alma sincera, me quiera 
siempre bien. 

Le abrazo tiernamente. Su affmo. 

A. Farinelli 

Sé de un segundo discurso suyo sobre Cervantes, bastante solemne, por el señor Cirot, que acaba de 
terminar su doctorado en París basado en su bella tesis de Vd. sobre Mariana. 
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Tomada de : Farinelli - Menéndez Pelayo , p. 120-121. 
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Volumen 18 - carta nº 270 

De ANGEL AGUILÓ MIRÓ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 1 junio 1905 

Muy estimado Sr. Director y distinguido amigo; ayer tuve el honor de recibir su apreciada del 28 del 
proximo pasado Mayo, y en el correo de hoy saldrán los pliegos 18 á 20 del Boades, con los 
complementos del Tirant lo Blanch y de la Cronica del Rey en Jaume que he terminado muy 
recientemente. Con esto quedan completos los tomos de la Biblioteca Catalana y le agradeceré me 
indique si tiene algun otro ejemplar falto de pliegos, pues es facil que ahora abunden las 
reclamaciones y sentiria mucho que me encontrase sin poder atenderlas, por falta de pliegos. 

Tambien le agradeceria mucho me indicara su parecer, sobre si en el Ministerio de Instruccion 
Publica adquiririan algunos ejemplares de esta Biblioteca Catalana, publicacion puramente literaria y 
que contiene textos interesantes para las letras españolas; si le parece procedente hacer tal peticion, 
me hará mucho favor diciendomelo, pues me convendria liquidar algunos ejemplares para seguir en 
mis publicaciones; ahora mismo voy copiando a ratos perdidos Lo libre de Batalles de Mestre 
Honorat Bonet ó Bonhor Prior de Salon, M. S. del XIV que tenemos en esta Biblioteca, unico que yo 
sepa con la traduccion Catalana; creo que en la Biblioteca de S. M. existe un codice con esta obra en 
lengua Castellana. 

En casa Rivadeneyra me entrienen [ sic] un poco las pruebas de Bibliografia; sin embargo si pudiera 
darles un empujon creo que este verano se terminaria facilmente la impresion de la parte de 
Jurisprudencia, y como voy preparando el original de la siguiente seccion de Ciencias y Arte que es 
relativamente corta, aunque muy interesante, se daria un buen embite a esta publicacion. 

Perdoneme tan larga y enojosa carta y mande en todo a su affmo. s.s. a. y subordinado q.b.s.m. 

Angel Aguiló 

P.D. Dicen por ahí que en la Prov. de Huesca han encontrado un codice con la Disputa del Asc en 
catalan (??). 
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Volumen 18 - carta nº 271 

De E. BARRIOBERO Y HERRÁN  
ABOGADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 1 junio 1905 

[En la cárcel ha comenzado a traducir a Rabelais, y como es dificilísimo, ruega le diga si hay ya 
versión castellana de las obras de este autor para no trabajar en vano]. 
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Volumen 18 - carta nº 272 

De FERNANDO CAÑETE DE GONZÁLEZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Algeciras, 1 junio 1905 

[Quiere formar un periódico puramente literario y, como ha pedido también a su amigo el poeta Sr. 
Ortega Morejón, ruega uno o varios artículos sobre lo que crea oportuno]. 
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Volumen 18 - carta nº 273 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FELIPE ROBLES DÉGANO  

2 junio 1905 [*] 

Mi apreciado amigo: Aunque muy rápidamente, por no consentir otra cosa mis ocupaciones, he 
recorrido el tratado de Ortología y Métrica castellana que Vd. publica, y que me propongo estudiar 
con el detenimiento que reclama la importancia del asunto y el método enteramente nuevo con que 
Vd. discurre sobre él. Este método es, á mi juicio, el único rigurosamente científico, pues no parte de 
hipótesis arbitrarias, como en tantos otros prosodistas, ni de la impertinente aplicación de las reglas 
de la métrica antigua á 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 ó cual 
pasaje, sino en el cuerpo entero de sus composiciones, ó en el mayor número de ellas, diligentemente 
escudriñadas verso por verso. Si alguna vez se engañara 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 ó adulteración tipográfica, que bastan en este caso para establecer la regla, y para dar base 
positiva á nuestra ortología, enderezando el uso vicioso y restableciendo el legítimo. Seria preciso 
escribir un libro tan nutrido y voluminoso como el de Vd. para apreciar cada una de sus conclusiones, 
pero creo que desde luego puede afirmarse que gracias á esta obra, capital en la materia, dejará de ser 
un laberinto la teoria de la recta pronunciación de nuestra lengua, y de las leyes de nuestro ritmo, 
como todavía lo era, á 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 á ellas, pueden seguirse las modificaciones de nuestra pronunciación á 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 Vd. mismo lo ha hecho 
respecto de las comedias Cautela contra cautela y Los Amantes de Teruel que se han impreso á 
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 Vd. 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 facil de estudiar en la mayor parte de los tratados que teníamos. 
Entregada, pues, la prosodia al empirismo de los versificadores, que por lo general desdeñan ó 
descuidan la lectura de nuestros poetas de la edad clásica, 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. 
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Mucho pueden contribuir, sin embargo, á una saludable reforma trabajos tan sólidos y bien meditados 
como el de Vd. por el cual de nuevo y muy cordialmente le felicita su amigo 

M. Menéndez y Pelayo 

  

[*] [Fecha escrita por la misma letra de quien al final del pliego escribe:] Avila, 28 de octubre de 
1925. Para honrar la memoria del Maestro, hago donación de esta para mí preciosa carta a su 
biblioteca. Felipe Robles Dégano. Prof. de Metafísica en el Seminario. 
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Volumen 18 - carta nº 274 

De JOAQUÍN BONET Y AMIGÓ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 2 junio 1905 

[B. L. M. del Presidente de la R. Academia de Medicina de Barcelona, enviándole un ejemplar de los 
discursos leídos el día 28 de mayo en la sesión conmemorativa del centenario del Quijote]. 
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Volumen 18 - carta nº 275 

De REMIGIO GÓMEZ J.  
DIRECCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vinces (Ecuador), 2 junio 1905 

[Para la Biblioteca, que no tiene ninguna de sus obras ni ninguna de España, ruega duplicados de la 
Biblioteca Nacional ]. 
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Volumen 18 - carta nº 276 

De CONDE DE SAN LUIS  
EL GOBERNADOR DE MADRID  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

3 junio 1905 

[Buscando una solución de armonía, Grilo está dispuesto a retirarse para presentarse en la próxima 
oportunidad. Ruega, pues, su voto para entonces y que secunde esta solución de concordia, para que 
entre ahora D. Valentín Gómez sin lucha, y después del mismo modo el Sr. Grilo]. 
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Volumen 18 - carta nº 277 

De CHARLES F. S. EWART  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Deva (Guipúzcoa), 3 junio 1905 

[Recuerda que el año pasado habló con él sobre la primera edición del Quijote de 1605. Ahora le 
ofrecen un ejemplar de esta edición (falta la 1 ª página, lo que hace difícil conocer si es la 1.ª o 2.ª 
edición) con correcciones que dicen hechas por la misma mano de Cervantes. Está en Valladolid y 
pertenece a la viuda de un doctor de Palencia; le piden 15.000 pesetas. Pide su opinión sobre el 
asunto]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/077.HTM14/05/2008 11:41:05



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/078.HTM

Volumen 18 - carta nº 278 

De CARLOS M.ª CORTEZO  
EL MINISTRO DE INSTRUCCION PUBLICA Y  
BELLAS ARTES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

6 junio 1905 

Mi querido amigo y compañero: Regresé ayer de Santillana, á donde me llevó el deseo de influir del 
modo que pudiera, personalmente, por virtud de mi inmerecido cargo, en la restauración del Claustro 
de aquella hermosa Colegiata. 

Cuando el verano anterior la ví por primera vez, quedé dolorosamente sorprendido é impresionado 
por el estado de ruina inminente de que me pareció amenazada, y, desde el primer día que tomé 
posesión de este Ministerio, me he ocupado con toda actividad en recabar los medios para evitar 
aquella ruina. He tenido la fortuna de ser secundado con no menor actividad que yo, y con mucha 
más inteligencia, por el Arquitecto D. Juan Bautista Lázaro, quien es á V. perfectamente conocido; y 
cuando ayer cambiamos impresiones en nuestro camino de regreso, acerca de la conveniencia que 
pudiera tener el destinar aquel templo y su Claustro á algún objeto, y, al propio tiempo que 
garantizase en cierto modo la conservación por nosotros comenzada, no desdijera de su carácter y de 
la primitiva idea que inspiró su austera belleza, convinimos en que sería aquel sitio muy apropiado 
para un panteón de montañeses ilustres. 

Paseando por el casi derruído Claustro, me pareció á mi que en sus amplias galerías podrían muy bien 
encerrarse los enterramientos adosados á las paredes, un poco á semejanza de lo que hay en el 
cementerio de Pisa, en donde con el decoro, siempre, y el lujo y dignidad que se pudiera, tuviesen su 
descanso las cenizas de sus ilsutres coterráneos y antecesores. 

Pensé esta idea y comprendí en seguida la necesidad que para ella tendría de la colaboración de los 
montañeses ilustres vivos; y al pensar esto -último, claro está que se me ocurrió el primero el nombre 
de V. 

¿Seria tan amable que me dedicara, cuando V. pudiera, algunos minutos y viniese por este Ministerio 
para hablar de este asunto y convenir en los términos en que pudiera llevarse á cabo el pensamiento? 

Podríamos, por ejemplo, crear una Junta de protectorado ó patronato compuesta de personas bien 
probadas en su buen gusto y su amor á las glorias montañesas, y ésta encontraría seguramente en sus 
paisanos lo que desde luego nos hace falta: es decir, una colaboración de auxilio para completar la 
que lleva á cabo el Estado en la restauración del monumento. Esto último está completamente 
garantizado; en la parte intelectual por la dirección de Lázaro, y en la financiera por la consignación 
ya establecida y que no supongo que suprima ninguno de mis sucesores, próximos ó lejanos. 
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De suerte, que no necesitaríamos sino establecer claramente las reglas á que habría de someterse la 
traslación primero, y la admisión después, de los que allí hubieran de tener su enterramiento y la 
construcción de los monumentos funerarios en que sus cenizas ó cuerpos habrán de ser encerrados. 

Piense si le parece bien la idea, venga para que de ella hablemos, que siempre tendrá en ello muy 
especial gusto su afmo. admirador y amigo q.b.s.m. 

C. M.ª Cortezo 
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Volumen 18 - carta nº 279 

De JUAN PÉREZ DE GUZMÁN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 6 junio 1905 

[Hoy le buscará en Fornos para presentarle a D. José Santos Chocano que acaba de llegar del Perú]. 
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Volumen 18 - carta nº 280 

De ANTONIO PAZ Y MELIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 8 junio 1905 

[Biblioteca Nacional. Recuerda que en la Junta de mañana queda a su iniciativa el proponer al 
compañero Sr. Menéndez Pidal para bajar al Departamento de Manuscritos. La Duquesa de Fernán 
Núñez manda a pedir su discurso; se lo dice porque sin duda le gustará dedicarle un ejemplar]. 
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Volumen 18 - carta nº 281 

De TOLEDANO, LÓPEZ y C.ª  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 8 junio 1905 

[Confirman su carta de 24 de mayo con la que le acompañaban 250 pts., y ruegan devuelva las 
pruebas de la Introducción corregidas, pues, sobre los perjuicios que les causa la demora, el impresor 
amenaza con distribuir la composición por estar falto de letra]. 
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Volumen 18 - carta nº 282 

De ELÍAS TORMO Y MONZÓ  
EL COMISARIO GENERAL  
DE BELLAS ARTES Y MONUMENTOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 8 junio 1905 

Muy Sr. mio y distinguido amigo: quizás parezca á V. extraña la carta esta si se digna leerla como le 
suplico. Se contrae á solicitar de V., más no de palabra, sinó por escrito, sufragio de Académico de 
San Fernando, para quien, como yó, no mereciendo ciertamente la plaza de tal, se cree en el deber 
moral de solicitarla; y de solicitarla, tambien, por instancia escrita á la ilustre Academia, sin recurrir á 
la probable ó improbable, consuetudinaria ó reglamentaria, propuesta de trés Académicos amigos. Lo 
que de insólito ó de poco acostumbrado tenga este procedimiento, pretendo justificarlo, sin ilusión 
alguna de éxito, en las palabras siguientes que le suplico no le sean enojosas por lo difusas. 

Amantísimo de las Artes, he frecuentado el trato de los artistas tan solamente por el intermedio de sus 
obras; no debo añadir que más puro es así mi entusiasmo, el entusiasmo que siento por muchos de los 
ilustres miembros de la Academia: pareciérame osadia pedir plaza entre ellos, y entre las otras 
autoridades que tan legítimamente se asientan en los salones de la Casa, en que Carlos III consoció 
Natura y Arte. Todavia aun más indigno me tengo de tales honores si veo cuales son las ilustraciones 
del Arte de nuestros dias y los insignes ilustradores y escudriñadores de nuestro pasado artístico que 
con títulos imponderablemente superiores á los mios podrian llamar á la puerta de la docta 
Institución, que seguramente les irá llevando á su seno con el transcurso del tiempo y el turno de la 
desgracia que deja vacantes á proveer, gloria yá pasada que emular. Soy, seguramente, el menos 
digno de cuantos aspirarán al ingreso ó debieran aspirar al mismo, y bien digna, en consecuencia, del 
silencio mi pretensión y mi carta. 

Muéveme con todo á escribirla, exponiendome á torcida interpretación, á comentario, si de ella se 
hiciera noticia, del público malévolo, una circunstancia mas bien desagradable que grata de recordar: 
aludo á interpretación en mi sentir equivocada que se ha dado á disposiciones legales, despues 
aplicadas en honor de mi persona, que entiendo en manera alguna habrán de redundar en merma de la 
autoridad, de los prestigios, del lucimiento, del celo de la Academia de Bellas Artes y de sus dignos 
miembros, por todos reconocidos. El claro talento de V. habrá adivinado yá que si quien esta carta 
escribe, da con ella paso perfectamente discutible, es porque desea aprovechar afanosamente la 
ocasión que se depara de confirmar por escrito, á todos y á cada uno de los académicos, que el 
Comisario General de Bellas Artes entiende que el cargo creado y conferido por Reales Decretos del 
31 de Marzo de 1905, no mermando en un ápice, las facultades, derechos y autoridad de los Altos 
Centros consultivos é inspectores de los Monumentos y de las Artes, no puede, como ahora se dice 
dar un rendimiento de verdadera utilidad si nó es, convirtiéndolo en modestia [sic] agencia ejecutiva 
cumplimentadora de altos pensamientos, por todos sentidos, por nadie con mayor intensidad que por 
los Académicos de San Fernando. Entiendo que hacia falta un elemento puramente activo trasmisor 
del impulso, puro lazo de unión y trabazón entre el Jefe del Ministerio que se llama de Instrucción 
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Pública y Bellas Artes y demás autoridades burocráticamente organizadas, y cuantos elementos 
corporativos centrales y provinciales, muestra y revista de la ilustración nacional, capitanea y preside 
la Academia de San Fernando. Ese lazo de unión, ese órgano trasmisor, capáz de recorrer, si es 
preciso, con la urgencia que ciertos casos lamentables á veces exigen, toda la peninsula de un lado 
para otro en pocos dias, cuándo para lograr acrecentar el concurso de cuadros para una Exposición, 
como la de Zurbarán, cuándo para otorgar criaturas de compra de casitas que acaso pesan con 
servidumbres de muerte sobre monumentos declarados nacionales, cuando para inspeccionar, 
rápidamente, con inspección ocular, las mas urgentes necesidades de un monumento ó de una 
colección artística, ese verdadero commis voyageur de la pátria Arqueologia, á la vez que cuotidiano, 
constante consejero oral del Ministro, y más que consejero, vivo recordatorio de las necesidades de 
los monumentos tantas veces denunciadas, pero denunciadas en papel archivable por las Comisiones 
y por las Academias, ese lazo de unión digo, ese commis voyageur, ese recordatorio cuotidiano 
creado por el Rel Decreto antes mencionado, es verdad palmaria que no podrá adecuadamente 
cumplir sus múltiples obligaciones á no tener natural, aceptado y fácil acceso al Senado de nuestro 
presente y nuestro pasado artístico. Y cuando el modesto catedrático de Historia de las Bellas Artes 
que suscribe, autor escrupuloso de pobres trabajos de erudición histórica artística, se negaba, con 
obstinación que sólo ahora me veo obligado á publicar, á requerimientos del Ministro para aceptar el 
cargo, del nuevo Ministro para retirar la dimisión presentada, el mayor argumento con que defendía 
el derecho á su tranquila modestia era el de tener por convenientisimo y casi inexcusable que la 
Comisaria fuera desempeñada por joven activo y celoso amante de las Artes pero que á la vez 
ostentara el honor y la autoridad que la Real Academia confiere á sus miembros. 

Poco más debo molestar la atención de V.—Al dignarse S. M. el Rey nombrarme Comisario, quizás 
cubrió con la nvestidura de su graciosa merced al que de otro modo se tendría por loco al solicitar, 
como lo hago, el sufragio de V. para académico. La desgracia nacional con la muerte de Don 
Francisco Silvela deja vacante de número que proveer. A ella se presenta candidato el Comisario; 
pero entiende éste, que la escasez de sus méritos personales, con pesar las exigencias del servicio á 
que está llamado lo que pesan, le autorizan, a pedir tambien una plaza de académico correspondiente, 
que siempre será un honor personalisimo, como tál agradecido, que le permitirá asistir a las sesiones 
de la Academia, á atender, á escuchar, á aprender, y á disponerse á cumplimentar sus designios. 

Con el voto de V. para una ó para otra de esas plazas le quedará reconocido y agradecido su amigo s. 
s. q. b. s. m. 

Elías Tormo y Monzó 
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Volumen 18 - carta nº 283 

De ANTONIO LEDESMA  
ABOGADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Almería, 9 junio 1905 

Muy Sr. mio y de mi devocion: después de su, admirable Discurso sobre «El Quijote», he vacilado 
mucho en enviar á Vd. mi reciente libro «La Nueva Salida del Valeroso Caballero Dn. Quijote de la 
Mancha» Tercera parte de la inmortal obra. Pero el bondadoso é indulgente juicio que formo Vd. de 
mi anterior novela «Canuto Espárrago», me decide á revelar á Vd. la existencia de mi nueva 
producción, aunque reconociendo el sacrilegio que en ella cometí y entonando el mea culpa . Quise 
escribir algo para el centenario celebrado há poco y como el abismo me atrae y lo imposible me 
enamora, cai en la tentacion de hacer el libro éste y en tres meses de verdadera fiebre, en la soledad 
del campo, compuse eso , de que me hallo contrito y arrepentido. 

Si Vd. tiene momentos que dedicar á su lectura, y me aconseja que recoja la edición y la entregue á 
las llamas, le obedeceré enseguida. Si halla algo pasable en esos capítulos, me sentiré confortado en 
mis tribulaciones. 

De Vd. affmo. S. S y entusiasta amigo Q.B.S.M. 

Ant.° Ledesma 
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Volumen 18 - carta nº 284 

De CONDE M.° BEHAULT DE DORNON  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Bruxelles, 10 juin 1905 

[A director de la Biblioteca Nacional: agradece los preciosos datos que le ha facilitado en su carta de 
25 de mayo]. 
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Volumen 18 - carta nº 285 

De CONDE DE LAS NAVAS [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palacio, 10 junio 1905 

[Le echó ayer en el buzón del Ateneo su folletillo Don .Juan Valera; celebrará que le guste la idea «y 
más aún que la chuletilla le parezca bien»]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/085.HTM14/05/2008 11:41:05



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/086.HTM

Volumen 18 - carta nº 286 

De JOSÉ GRASES RIERA  
ARQUITECTO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 10 junio 1905 

[Le envía un folleto de actualidad, agradeciendo su lectura]. 
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Volumen 18 - carta nº 287 

De MIGUEL FARRERAS MUNNER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 11 junio 1905 

[Al maestro a quien debe cuanto sabe de literatura y al más grande crítico y literato pregunta si la 
adjunta monografía escrita en catalán podría presentarse al concurso de la R. Academia de la Historia 
premiado con 1.000 ptas., pues en las bases no se precisa la lengua; si se rechazara por estar en 
catalán sería oprimir los sentimientos de un pueblo. Si obtuviera el premio le serviría para publicar 
una «Numismatica de'ls condats de Barcelona - Principat de Catalunya», que abarcaría desde Carlo 
Magno hasta la Casa de Austria, trabajo inédito que lleva un prólogo de D. Leoncio Soler y March, y 
a continuación se pondría a trabajar en una «Historia artístico-arqueológica de Cataluña »]. 
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Volumen 18 - carta nº 288 

De CONDE DE LAS NAVAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palacio, Madrid, 12 junio 1905 

[Acaba de leer su discurso en la Universidad y aguijoneado por el propio entusiasmo le recuerda el 
interés que mostró en poseerlo su compañero en el Sacro-Monte, D. José Salvador y Barrera, Obispo 
de Tarazona, para que le dedique un ejemplar. No fue ayer a verle por andar malucho; muerto Juan 
Valera, sólo él es su apoyo en las pretensiones que hace tiempo alentó] 
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Volumen 18 - carta nº 289 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 12 junio 1905 

Mi muy querido amigo: Me devuelven de la imprenta corregidos y compaginados los pliegos 12, 13 y 
14 de Timoneda que transmitiré á Vd. certificados mañana; y creo conveniente hacerle notar que el 
original que falta imprimir de la Turiana me parece que llenará otros 12 ó 14 pliegos con lo cual 
resultará ya el tomo bastante voluminoso. Poner la mitad de la Turiana en este tomo y la otra mitad 
en el siguiente creo que no sería de buen efecto, y como por otra parte considero muy importante que 
la Introducción de Vd. vaya en el primer tomo, someto á su aprobación lo que yo pienso que pudiera 
hacerse; es á saber: Concluir en este volumen todas las piezas dramáticas de la Turiana, ó sea hasta la 
Floriana inclusive, y guardarlo sin estampar la portada. Empezar en seguida la impresión de las obras 
no dramáticas hasta llegar á los ocho ó diez pliegos, y con ellos mas las 200 páginas proximamente 
que ocupe el prólogo de Vd., formar el tomo 1.° de la Colección. Si no pudieran incluirse en este 
todas las obras no dramáticas, se podria formar con ellas el tomo 2.°; y se daria como 3.° el de las 
Dramáticas que ahora se imprime. Solo en el caso improbable de que en los ocho ó diez pliegos de 
texto del 1.° cupiesen las principales obras no dramáticas podria servir de 2.° el de Farsas y 
Comedias. De todos modos me parece imposible que á este se añada la introducción, y por 
consecuencia creo que debe reservarse para que sirva de 2.° ó 3.°, segun convenga. Vd. resolverá. 

No comprendo cómo la Universidad de Madrid ha dejado inédito su discurso de Vd. privando de su 
lectura á toda España (que lo desea con impaciencia) hasta que se publique en la Revista de Archivos. 
¡Parece increible que esas cosas sucedan en la Capital de España y tratándose de trabajos de Vd.! 
Hágame Vd. el favor, cuando me remita los ejemplares que me anuncia para los amigos de aquí, de 
indicar los nombres de los destinatarios para evitarme compromisos. 

No le he enviado á Vd. el nuevo Cancionero de los Nocturnos porque me dijo Martí Grajales que ya 
se lo habia remitido. 

Y basta por hoy.—con recuerdos muy afectuosos de Maria, reciba Vd. el sincero cariño de su buen 
amigo que desea verle 

Pepe 
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Volumen 18 - carta nº 290 

De LEOPOLDO EGUÍLAZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Granada, 13 junio 1905 

[Ruega atienda la aspiración del dador D. Francisco de P.ª de Góngora y del Carpio, discípulo suyo e 
hijo de D. Manuel decano que fue de la Facultad de Filosofía y Letras de Granada; pide su reingreso 
en el Cuerpo de Archiveros, B. y A., y precisamente en la plaza que desempeñó en el Museo 
Arqueológico Provincial durante 25 años hasta su excedencia, única que le conviene por ser auxiliar 
numerario de esta Facultad de Letras]. 
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Volumen 18 - carta nº 291 

De PABLO RIERA Y SANS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 13 junio 1905 

[Recordando que fue su condiscílpulo en Barcelona en el curso 1870-71 para hacer después derecho, 
le envía dedicado un ejemplar de La arrepentida. Novela de los tiempos de Jesucristo, de José Pallés 
y Llordés, que acaba de editar la editorial de su propiedad, y ruega su juicio crítico, que necesita 
porque el autor le propone la adquisición de la propiedad de otras obras literarias]. 
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Volumen 18 - carta nº 292 

De CHARLES F. S. EWART  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Deva (Guipúzcoa), 15 junio [1905] 

[Agradece su carta del 15 de junio informándole sobre el «Quijote de Palencia»; ya un amigo de 
Valladolid le había dicho más o menos lo mismo. Comprende lo que le dice que una primera edición 
del Quijote es muy difícil de encontrar y, según lo que piden por otras ediciones, valdría de 25 a 
30.000 pesetas ]. 
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Volumen 18 - carta nº 293 

De FRANCISCO GARCIA CALDERÓN REY  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Lima, 15 junio 1905 

[Le envía dos folletos de crítica que ha publicado últimamente, por los que verá que conoce su obra; 
su padre, que guardaba muy buenos recuerdos, le ha hablado siempre muy bien de sus escritos; 
también el Sr. Menéndez Pidal que ha sido su huésped le ha hablado de su actividad intelectual y de 
su ingenio; en suma, tanto él como muchos otros jóvenes esperan con ansiedad sus libros y van de 
asombro en asombro al leerlos]. 

  

Hispanoamericanos - Menéndez Pelayo , p. 272-273. 

Peruanos a Menéndez Pelayo , p. 14. 
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Volumen 18 - carta nº 294 

De KARL VOLLMÖLLER [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Wienerstr. 9, Dresden A., 15 juin 1905 

[Acaba de recibir su revisión; si hay que añadir notas, al texto, ruega le envíe el manuscrito a vuelta 
de correo, así como la introducción]. 
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Volumen 18 - carta nº 295 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 16 junio 1905 

Mi querido Marcelino: Llegó Joaquina, como anunciabas, con su gran guardapolvos blanco, su 
sombrero antidiluviano y los mismos guantes que el año 90. Fuí a esperarla, y a despedirla fué 
también María. En el mismo tren se fué Luis Escalera, con ocho de familia, al Valle. 

¿Cuándo viene ese discurso? Joaquina murmura de que se publique en la Revista de Archivos, y dice 
que es como tirarle a un pozo; pero ya la dije que se iba a hacer edición aparte. 

Ha habido que quitar la puerta del jardín de la Biblioteca, que estaba toda oxidada y de la cual 
arrancaron los chiquillos un pedazo, cuyo hueco daba paso a uno de ellos. La hice en seguida quitar 
por los herreros, y cerrarlo con tablas, mientras se compone la puerta, a la que ha habido que echar 
muchos trozos nuevos. La compostura será algo cara; pero era indispensable como ves. 

Abrazos de la madre, recuerdos cariñosos de María y un fuerte abrazo de tu hermano 

Enrique 

  

M. P.,. Enrique - M. P., Marcelino , p. 103-104. 
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Volumen 18 - carta nº 296 

De MANUEL M.ª PÓLIT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Roma, 16 junio 1905 

[Le envía un ejemplar del «Canto a la Inmaculada Concepción de María» de Belisario Peña que 
acaba de hacer reimprimir. Espera que alguna vez exprese su juicio sobre esta bellísima poesía; envía 
otros ejemplares en rústica para que. los reparta; le da confianza para escribirle el que le haya citado 
en su Antología de poetas hispano americanos]. 
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Volumen 18 - carta nº 297 

De JULIO PUYOL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 17 junio 1905 

[Ha terminado el proyecto de dictamen sobre la obra del Sr. Ramírez de Arellano, pero antes de 
hacerlo oficial desea que él lo conozca. Le agradece lo que hizo por él en el otro asunto; aunque 
procura huir de sociólogos como de la peste negra, esta vez cayó en sus zarpas] 

  

Leoneses - Menéndez Pelayo , p. 27. 
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Volumen 18 - carta nº 298 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JULIO PUYOL [1]  

Madrid, 18 junio 1905 

Mi querido amigo: Mañana, si no tiene Vd. inconveniente en ello, puede pasar por esta su casa a eso 
de las tres y media de la tarde, para que leamos el informe consabido, que no dudo que será justiciero 
y contundente. 

Suyo afmo. amigo 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Leoneses - Menéndez Pelayo, p. 28 . 

[1] De esta carta se conserva copia mecanográfica. 
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Volumen 18 - carta nº 299 

De FELIPE BILLEGAS ZÚÑIGA  
BIBLIOTECA NACIONAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Montevideo, 19 junio 1905 

[Agradece el Catálogo de la Exposición del tercer Centenario del Quijote, obra especialmente 
simpática a los pueblos de habla castellana por las afinidades étnicas e idiomáticas con la patria de 
Cervantes, F . Billegas Zúñiga, director]. 
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Volumen 18 - carta nº 300 

De CONDE DE RETAMÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

20 junio 1905 

[Le recomienda al dador D. Emilio Canet, que le ofrecerá una muestra de la rara edición del Quijote , 
impresa en corcho, que los industriales corchotaponeros catalanes se proponen hacer, rogando le 
apoye con la adquisición de ejemplares por la Biblioteca Nacional y las Academias]. 
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Volumen 18 - carta nº 301 

De TOLEDANO, LÓPEZ Y C.ª  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 20 junio 1905 [*] 

[Le envían las últimas pruebas de su introducción al Quijote de Avellaneda. Preguntan si les cedería, 
y en qué condiciones, el estudio que han oído tiene sobre el P. Verdaguer para traducirlo al catalán y 
encabezar con él la edición de sus obras completas]. 

  

[*] [De esta misma fecha se conserva una carta de Miguel de Arana al Duque de Berwick y Alba, 
conde de Lemos, que sin duda éste entregó a Menéndez Pelayo, con la reproducción fotolitográfica 
mencionada en ella, y cuyo texto es el siguiente]: 

Bilbao, 20 de Junio de 1905 

Excmo. Sr. Duque de Berwick y Alba, Conde de Lemos. 

Muy Sr. mio y de mi mayor consideración: Agradézcole infinito la atención que ha tenido al contestar 
á la que tuve el honor de dirigirle ofreciendo la venta de un ejemplar de la 1.ª parte del Quijote 
edición del año 1.605. 

Ante todo debo manifestarle que no se trata de la reproducción fotolitográfica publicada por la casa 
Toledáno Lopez y Cía., á que V.E. alude, sino de un ejemplar perfectamente auténtico que por rara 
casualidad encontré entre otra porción de libros viejos de un pariente, á quien le compré. 

Para que pueda V.E. formarse idea exacta de él, he encargado la reproducción fotográfica del 
comienzo del capítulo 1.° (la que adjunto en papel ferro-prusiato) y por ella podrá colegir: 

1.° Que se trata de una de las ediciones publicadas en dicho año 1.605. 

2.° Que no es la edición facsimil ni su original, pues las viñetas de este son muy distintas de la que 
poseo y remito copia. 

3.° Que á mi juicio (y como tal de escasísimo valor) se trata de la 1.ª de las 2 ediciones de la 1.ª parte 
que se hicieron en Madrid por D. Juan de la Cuesta, pues de la que se han valido para la reproducción 
fotolitográfica representa ser una edición mejorada (elegantes viñetas, mejor disposición de epígrafes 
&&) respecto á la que les ofrezco, pero parecen coincidir en el tipo de letra del cuerpo de la obra, 
como indicando una procedencia comun. De todo esto puede cerciorarse V.E. con sus altos 
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conocimientos y medios de prueba que posée. 

En cuanto á su estado de conservación creo ha de satisfacerle á V.E. aun cuando le falta en su 
comienzo la portada y demas hasta donde dice: 

«Al libro de Don»  
«Quixote de la Mancha Vrganda»  
«la desconocida.»  
«Si de llegarte á los bue-»  
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

y á su final desde las siguientes palabras del Capítulo L. 

«despojarse de la pesadumbre» 

«de sus fuertes armas enco ...» El resto esta perfectamente conservado. 

Si lo expuesto le complace y le anima á adquirirlo procuraria presentarlo personalmente á V.E. si se 
dignara sufragarme el importe del billete de ida y vuelta á esa. 

En espera de su decisión queda de V.E. atento y s.s. Q.B.S.M. 

Miguel de Arana 

Dirección: Gran Via C T p. 5.° 
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Volumen 18 - carta nº 302 

De JUAN ALVARADO Y ALBO  
ESCUELA SIERRA PAMBLEY  
MERCANTIL Y AGRICOLA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Villablino (León), 21 junio 1905 

Muy señor mio y de mi mayor consideracíón: Buscando, por todos los medios que estén al alcance de 
mi escaso bolsillo y al de mi insignificante cultura histórica y literaria, datos sobre la para mí 
sorprendente é interesante noticia de que en la península ibérica no se conoció la manteca de vacas, al 
menos con ese nombre, hasta tiempos novísimos como sostiene Dn. Juan Valera (pag. 36 de la 2.ª 
edicción, Fe 1897, de «Genio y Figura»), he empezado á leer la Antologia de Poetas Líricos 
Castellanos. La lectura de sus hermosos prólogos me dió el convencimiento de que hace V. las cosas 
tan concienzudamente que me he decidido, aun temiendo ser tachado de impertinente, ha dirigirme á 
V. para exponerle la interpretación que según el dialecto de esta región (ayuntamiento de Villablino ó 
Valle de Laciana) debe darse no solo al verbo mazar., que V. en el Glosario del tomo 1.° de dicha 
Antologia traduce por amasar, sino á el verso entero de la Cántica serrana del Arcipreste de Fita (pag. 
38). 

«Sé mazar, et faser mazas, et faser el odresillo». 

Aquí mazar, es hoy la traducción al castellano de la palabra ferir que es la que.se usa 
preferentemente y quiere decir agitar ó batir la nata para que se forme la manteca, llamándose 
feridera el recipiente ó mantequera en que se bate, maza ó fire, la nata. El líquido que resulta al 
hacerse la manteca se llama en dialecto lacianiego mazada y no ferida ni leche ferida. 

La mantequera ó feridera suele ser aún hoy un odre de carnero convenientemente preparado, siendo 
operación algo delicada la de faer ó fer el odre (como aquí dicen) y por eso acaso se precia el pastor 
de la Cantica de « faser el odrezillo». 

Por último, la expresión « faser natas», interpretada en lacianiego, quiere decir preparar o hacer las 
natas (de que ya habla el Arcipreste en la pag. 36 del mismo tomo y Puerto Carrero en la pag. 85 del 
tomo 4.° de la misma Antologia), es cosa distinta de la nata. Se llama natas (siempre en plural) la 
nata después de haber adquirido cierto estado por el que pasa siempre que se bate ó maza para hacer 
manteca. La persona que fire conoce cuando la nata está en natas ( como aquí dicen) por el ruido 
sordo y característico que adquiére en ese momento la nata al mazarla en la mantequera. Se convierte 
entonces en una especie de chantilly que es el postre más selecto de esta tierra. 

Perdone V. mi atrevimiento en gracia á mi buen deseo. 

Aprovecho esta ocasión para ofrecerme de V. como su admirador y seguro servidor q.1.b.l.m. 
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Juan Alvarado y Albo 

  

Leoneses - Menéndez Pelayo, p. 13-14. 
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Volumen 18 - carta nº 303 

De RICARDO DE LA HORGA  
EL ALCALDE DE SANTANDER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 21 junio 1905 

[Con retórico preámbulo sobre representación y obligaciones, le expone que Santander va a celebrar 
los Juegos Florales y que así como su obligación de alcalde es hacer el llamamiento al Mantenedor 
único y genuino «porque a la pujanza de sus fuerzas intelectuales nadie podría igualar», la obligación 
de él, que es «nuestro en los anhelos de su alma montañesa», es aceptar la invitación]. 
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Volumen 18 - carta nº 304 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 21 junio 1905 

Mi querido Marcelino: Te escribo hoy con el siguiente objeto. Ayer tarde estuvo aquí el Alcalde, Don 
Ricardo Horga, a suplicarme que le apoyara, con esta carta, en la petición que él te hará hoy de que 
aceptes el cargo de Mantenedor en los Juegos Florales que aquí se preparan. 

Yo le dije que me parecía que no podrías aceptar por el cúmulo de ocupaciones que pesan sobre ti en 
esa época, y en todas y que te íbamos a dar el disgusto de tener que negarte a un ruego del 
Ayuntamiento, al cual debías mucho afecto y gratitud. Le dije también que te habías negado a otras 
varias peticiones, a todas las que te habían hecho, de la misma índole. El, a pesar de todo esto, 
insistió en proponértelo, y me arrancó la promesa de escribirte en el mismo sentido. 

Quizá te hayas enterado por la lectura de El Diario del conflicto existente en este Ayuntamiento, a 
cuyas sesiones sólo asisten tres o cuatro concejales, pues los demás no quieren hacerlo mientras asista 
San Martín, sobre quien pesaban ciertos cargos que promovieron un expediente. Parece que la 
Diputación o quien sea, no ha opinado como los concejales en este asunto; San Martín ha vuelto a 
ocupar su puesto, y los demás, excepto dos o tres, han hecho el vacío alrededor suyo. En este estado 
de cosas se echa encima la época de las fiestas, que este año iban a revestir gran solemnidad, y el 
Alcalde se encuentra con que nadie acude a las comisiones ni hay nada preparado. Una de las fiestas 
van a ser los Juegos Florales, y parece que al principio, cuando no había surgido este conflicto., 
habían pensado algunos. en nombrar a Maura mantenedor, aunque no se llegó, según creo, a 
decírselo. Se teme que ahora algún otro quiera pensar en algún, otro político, de cuerda distinta, y el 
Alcalde, que en su buen juicio no quiere mezclar la política en estas cosas, cree que tu nombre haría 
callar a todos. 

Te entero de todas estas cosas para que puedas pesar el pro y el contra del asunto, advirtiendote que 
yo me alegraría mucho poder complacer al Sr. Horga, a quien debo varias atenciones y deferencias, y 
que tuvo con el padre buena amistad. 

De todos modos, claro está que no debes hacer alusión a estas noticias que te doy, en tu contestación 
al Alcalde. 

No ocurre por aquí novedad. Recibe mil recuerdos de María, con abrazos de la madre y de tu 
hermano 

Enrique 
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M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 104-105. 
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Volumen 18 - carta nº 305 

De FEDERICO BARÁIBAR  
INSTITUTO DE VITORIA.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

23 junio 1905 

[Insiste rogando que D. Valentín Medrano Marañón sea exclusivamente bibliotecario de este Instituto 
dejando el cargo de Archivero de Hacienda que ahora comparte con aquel cargo. Le envía dos 
ejemplares de un discursito que tuvo que leer en Bilbao ante la Colonia Alavesa de Vizcaya]. 
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Volumen 18 - carta nº 306 

De MANUEL GÓMEZ IMAZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 23 junio 1905 

[Agradece el ejemplar dedicado de su discurso, «portento de crítica y saber, un monumento con que 
ha honrado V. a Cervantes y a España»]. 
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Volumen 18 - carta nº 307 

De MARCELO MACÍAS GARCÍA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Orense, 24 junio 1905 

[Le remite el opúsculo en que ha reunido los artículos que publícó en el Boletín de esta Comisión de 
Monumentos con el título Civitas Limicorum, deseando lo acoja con la misma benevolencia que 
dispensó a su Epigrafía romana de la ciudad de Astorga]. 

  

Leoneses - Menéndez Pelayo, p. 20 . 
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Volumen 18 - carta nº 308 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 25 junio 1905 

Mi muy querido Enrique: Ya supondrás la gracia que me habrá echo la oferta del puesto de 
mantenedor etc. etc. Pero ¡Hornbre! si estas curserías no se estilan ya ni en Belchite. A buena hora 
han venido a acordarse de ellas en Santander. Yo tenía a nuestros paisanos por más formales, y para 
mí una de las más exquisitas pruebas de cultura era la de no acordarse de tales mojigangas. 

A no haber estado prevenido por tu carta, hubiera dado desde luego a Horga la más cortés pero 
terminante negativa. Porque tú comprendes lo que para mí significa tener que dejar a un lado tantos 
trabajos de importancia, que sólo ahí puedo hacer, y que ya no pueden sufrir más dilación, puesto que 
arta fué- la que experimentaron con el Centenario de Cervantes, para ponerme a trabajar en frío, sin 
entusiasmo y sin ganas, una estúpida composición retórica, que será un número más del programa de 
ferias, alternando con la salida de D. Pantaleón, D.ª Tomasa y la Vieja de Vargas. 

Pero atendiendo a las razones que me indicas de amistad con el Alcalde, gratitud con el 
Ayuntamiento etc. he tomado el término medio de escribir a Horga una carta fina, en que a nada me 
comprometo, y lo dejo todo para nuestra próxima entrevista a principios de julio. De este modo la 
resolución queda aplazada, y en estos ocho días, con el cambio político que ha habido, es posible que 
Horga dimita o que le hagan dimitir. Conozco la debilidad de mi carácter; no quiero desairar ni 
molestar a nadie, sobre todo en mi pueblo, pero pienso resistirme hasta el fin a ser gigantilla . La vida 
es corta, el trabajo largo, y me da muchísima pena invertirle en tales fruslerías, para que se divierta la 
colonia veraniega. Si Maura fuese al Sardinero, saldríamos muy bien del paso, pero creo que este año 
no va [ ... ] [1] 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p. 105-106. 

[1] Aquí termina el pliego y no se ha conservado el resto. 
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Volumen 18 - carta nº 309 

De MIGUEL SAWA  
CRONISTA DEL CENTENARIO DE D. QUIJOTE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 26 junio 1905 

[Le envía los cinco primeros cuadernos de la obra Crónica del Centenario del Don Quijote, que está 
publicando en unión del Sr. Becerra y ruega les autorice para reproducir en ella, en todo o en parte, su 
discurso en la Universidad; pregunta dónde encontrar su retrato]. 
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Volumen 18 - carta nº 310 

De FERNANDO FERNÁNDEZ DE VELASCO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Carretum (Villacarriedo), 27 junio 1905 

Mi querido Marcelino: muchas gracias por su Discurso acerca de Cervantes y El Quijote que llego 
aquí hace cuatro días y que me ha parecido digno de V.; no siendo menester mayor elogio, pudiendo 
solo añadir que su lectura me ha hecho pasar una mañana muy agradable, coincidiendo cuanto V. 
dice con ciertas ideas embrionarias y vagas que yo tenía almacenadas en la mollera: muchas gracias. 

Al mismo tiempo que su trabajo de V., recibí otro opusculito de nuestro amigo Sanchez, el librero, 
cosa mala —el opúsculo— y pésimamente escrito. ¿Quien le meterla á este bibliópola á hacer 
corbetas? 

Pero, recordando que alguien dijo que no hay libro malo que no encierre algo bueno, le leí de cabo á 
rabo, y allí encontré la interesante noticia de no haber sido Juan de la Cuesta, librero efectivo y 
auténtico; sino solo regente de imprenta; aunque luego, con el favor de Dios, tambien vino á ser lo. 
demás, casandose con la viuda del otro ¡miren que cosa! 

Lo peor de todo fué que quiso darnos una noticia bibliográfica nueva, y metió de lleno la pata en el 
sembrado, diciendo que la 1.ª edicion del Quijote hecha en América es la de Mexico, 1842 (2 tomos 
en 4.°); y, precisamente cuando esto leía yo, tenía cerca de mí otra, tambien de Mexico; pero de 
1833 , (5 tomitos en 8.°) ¡valiente noticia! 

Es posible que, dentro de unos dias, me procure el gusto de verle á V. y, con la conversacion, 
refrescarémos muchos sucesos pasados y yo aprenderé algo de lo que pasa por el mundo. 

A Enrique un abrazo y cuanto V. quiera de su amicísimo 

Fernando 
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Volumen 18 - carta nº 311 

De ANDRÉS MELLADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 28 junio 1905 

[B.L.M. del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, agradeciendo su felicitación, y 
participándole que le espera mañana, jueves, aunque sea fiesta, en su despacho para hablar de cuanto 
desee y darle un abrazo]. 
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Volumen 18 - carta nº 312 

De MONTANER Y SIMÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 28 junio 1905 

[En su «Biblioteca Universal» van a publicar la traducción que él hizo para la Biblioteca «Arte y 
Letras» de las obras de Shakespeare El Mercader de Venecia, Romeo y Julieta y Otelo , y preguntan 
si desea revisar el texto antes de imprimirlo]. 
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Volumen 18 - carta nº 313 

De SARA CADRET  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

29 junio 1905 

[Una admiradora argentina, que está de paso, pide un autógrafo en la postal adjunta]. 
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Volumen 18 - carta nº 314 

De GILBERTO CRESPO Y MARTÍNEZ  
LEGACION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Habana, 29 junio 1905 

[Para tener la satisfacción de comunicarse con él le envía un ejemplar de su librito En México y 
Cuba ]. 
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Volumen 18 - carta nº 315 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 29 junio 1905 

Mi querido Marcelino: Recibí tu carta, y me entero de tus vacilaciones ante la petición del Alcalde. 
Comprendo cuánto te cargue por lo antipático del festejo y por la perspectiva de tener que dejar tu 
labor para improvisar un discurso de Juegos Florales. Además, la situación en que se encuentra el 
Ayuntamiento, con esa división en bandos que no tiene traza de desaparecer y que pudiera persistir 
aún en la época de la fiesta, pudiera ser (aunque se diera otro pretexto) una razón para negarte, pues 
tal, como hoy están los conservadores y republicanos, ninguno de los cuales asiste a las sesiones ni 
toma parte ninguna en las tareas municipales, pudieran llegar a dejar solos a los dos o tres concejales 
que están organizando esos «Juegos» y no acudir ni a la fiesta, por darlos un desaire, que, aunque 
muy de rechazo, pudiera parecer que te alcanzaba a ti. 

De todos modos, como dentro de bien pocos días hemos de vernos, aplazo para entonces el seguir 
hablando del asunto. 

Sí que recibí tu hermoso, tu pistonudo discurso de Cervantes, que ya he leído dos veces. Le he leído 
sin un solo tropiezo de estos en que mi insondable ignorancia me suele hacer caer, pues, preparado 
con la lectura de tus Orígenes de la novela he podido seguir con todo conocimiento y con el mayor 
deleite la «elaboración del Quijote» y darme cuenta del puesto de Cervantes en la historia literaria de 
España. Está todo tan amenamente expuesto, tan bien engarzado, tan sin ninguna Cotarelada, que no 
hay manera de interrumpir la lectura y dejarlo para otra sesión. El final ya le habíamos gustado, casi 
entero, en el discurso de la Academia, fuera de esta primorosa semblanza de Sancho y de su 
ascendencia literaria. 

En fín ¡cosa rica! Eso es hacer algo en el mundo, y lo demás es caca. 

Llevé un ejemplar a Pereda, que le agradeció mucho. 

No dejes de avisar el día fijo de tu venida. Abrazos y recuerdos de todos. 

Enrique 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p. 106-107. 
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Volumen 18 - carta nº 316 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  
EL DELEGADO REGIO DE 1.ª ENSEÑANZA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 29 junio 1905 

[Agradece los ejemplares de su hermosisimo y archierudito discurso, que repartirá. Ya ha presentado 
con carácter irrevocable la renuncia de la Delegación fundada en el mal estado de su salud; por gusto 
la hubiera presentado al encargarse Cortezo del Ministerio; era poco afecto a las Delegaciones y a los 
Delegados]. 
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Volumen 18 - carta nº 317 

De CÉSAR MANTILLA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valladolid, 30 junio 1905 

[Recuerda la amabilidad con que le felicitó por la obra sobre la declinación sánscrita que le remitió en 
septiembre pasado y por el valor moral que supone publicar en España un libro de esta clase, y, 
deseando alcanzar la recompensa debida al esfuerzo y sacrificio que ello le supuso, ha pensado en 
solicitar una distinción de la Orden de Alfonso XII y, tras detallar los títulos en que apoya su 
solicitud, ruega su criterio, como vicepresidente de la junta de la citada orden, sobre la conveniencia 
y la forma de hacerlo]. 
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Volumen 18 - carta nº 318 

De RICARDO PALMA [tarjeta de visita]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Julio 1905 

[Presenta al doctor D. Mariano Cornejo, Ministro del Perú en España, «uno de los intelectuales más 
culminantes de mi país»] 
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Volumen 18 - carta nº 319 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   SEGISMUNDO MORET Y PRENDERGAST  

Madrid, 1 julio 1905 

Mi querido amigo: Hubiera deseado ver a Vd. para hablar de un asunto que interesa a nuestro común 
amigo don Francisco Rodríguez Marín, pero no puedo dilatar mi viaje a Santander, donde mi madre 
me espera para el martes de la semana próxima. Por eso me decido a escribir a Vd. estas líneas, no 
para recordarle lo que de fijo tiene tan presente como yo, sino para encarecerle la conveniencia de 
que interponga toda su poderosa influencia en favor del señor Rodríguez Marín, para que logre 
cuanto antes una colocación oficial digna de sus méritos y en la cual pueda prestar a nuestra cultura 
relevantes servicios. 

V sabe perfectamente que el señor Rodríguez Marín es uno de los primeros literatos españoles; a mi 
juicio, el más eminente de todos en los estudios de historia literaria, que con predilección cultiva. Son 
verdaderamente peregrinos los descubrimientos que ha hecho sobre la vida y obras de nuestros más 
preclaros ingenios de los siglos XVI y XVII. A su erudición, sólida y de primera mano, junta un 
exquisito buen gusto, y un talento poético que, sin perjuicio de la severidad crítica, ameniza cualquier 
materia que trate. 

Vd. sabe también que, a consecuencia de una grave enfermedad que le obligó a operarse en la 
garganta, el señor Rodríguez Marín ha tenido que renunciar al ejercicio de la profesión de abogado, 
que con mucho crédito ejercía en Sevilla, y que era su principal recurso. Juzgo caso de justicia 
estricta y que honrará a cualquier gobierno el indemnizar a tan benemérito e ilustre trabajador, 
confiriéndole un cargo análogo a sus aficiones y que nadie puede desempeñar como él. 

Los Archivos Notariales o de Protocolos, que en su organización actual no dependen del Cuerpo de 
Archiveros ni del Ministerio de Instrucción Pública, sino del de Gracia y Justicia, son una mina casi 
inexplorada de datos relativos a nuestra historia civil y literaria. De la riqueza que encierran han dado 
a conocer algunas muestras el mismo Rodríguez Marín en lo tocante a Sevilla, Pérez Pastor en lo 
concerniente a Madrid, y otros investigadores celosos que por iniciativa propia han comenzado a 
internarse en este laberinto. Pero para que la investigación sea fructuosa es menester que su dirección 
se ponga en manos de una persona competente, que pueda contar con los auxilios oficiales necesarios 
y triunfar de los obstáculos que ofrecen el desorden y negligencia con que hasta ahora han sido 
tenidos estos depósitos. 

Omito otras consideraciones que no han de ocultarse a la ilustración de Vd. y, concretando mi 
pensamiento, me atrevo a proponer á Vd., para que a su vez lo haga el señor Ministro de Gracia y 
Justicia, a quien no conozco, el nombramiento del señor Rodríguez Marín, con el título de Comisario 
Inspector (u otro análogo) de los Archivos Notariales de España, con el especial encargo de ir 
entresacando de ellos los datos útiles para nuestra historia, especialmente para la artística y literaria. 
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El sueldo de esta comisión, para que sea decorosamente desempeñada, no puede ser menor de 7.500 
pesetas, imponiéndose al agraciado la obligación de presentar una memoria anual en que se consigne 
el fruto de sus trabajos. 

Son de tal calidad los méritos literarios del señor Rodríguez Marín, que ellos solos bastarían para 
justificar la especial distinción que se haga de su persona; pero a ellos pueden añadirse los tres 
premios que ha obtenido en certámenes de la Academia Española por trabajos de investigación y alta 
crítica y los servicios que ha prestado dentro de su propia carrera forense. 

La penetración de Vd. suplirá todo lo que falte en esta carta, que con íntima sinceridad escribo, 
porque Rodríguez Marín es uno de los hombres más doctos, más ingeniosos, más cultos, más 
honrados y más buenos que he conocido en mi vida. 

Suyo buen amigo, q. b. s. m., 

M. Menendez y Pelayo 

  

Tomada de : Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 275-277 (nota). 
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Volumen 18 - carta nº 320 

De ADOLFO DE CASTRO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

París, 1 julio 1905 

[Para dirimir una discusión entre españoles e hispano-americanos pregunta cuál de las dos formas es 
más propia en el refrán «Quien con niños se acuesta cagado amanece» o ... se levanta» ]. 
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Volumen 18 - carta nº 321 

De ANTONIO RUBIÓ Y LLUCH [1]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 1 julio 1905 

Mi muy querido Marcelino: no tiembles á la vista de la presente, porque no te amenazo con mi 
correspondencia. Solo exijo de tí que me comuniques el domicilio de nuestro amigo Lomba, porque 
quiero ponerme al habla con él para algunas menudencias. En su última carta me invita á 
acompañarle unos días, en una casita que su madre tiene en el campo á una hora corta de Santander, 
donde pasará el verano casi solo, y me dice que es un lugar a propósito para reponer mi salud, que tan 
quebrantada ha estado este año, por mi ruda lucha por la existencia. Ya puedes contar con cuanto 
placer acepto su invitación, y me propongo renovar en su compañia los dulces ratos que juntos 
pasamos en la Cerdeña, española y francesa .—Necesito, pues, unicamente que me mandes cuanto 
antes, su direccion, en una simple postal. 

Recibí y agradecí muchísimo tu cariñosa carta de 19 de Junio pasado, que respira por todas sus letras 
el perfume de tu antigua amistad. Tengo muchos deseos de verte tranquilamente, y de conocer tu 
famosa Biblioteca, una de las preciosidades de Santander. 

Ya os avisaré con anticipación de la época de mi viaje. Depende él sobre todo de las noticias que 
reciba de Bogotá. Estoy amenazado estos días en mi puesto de Cónsul General. Tratan de nombrar á 
un brutazo, el Gral. Morales, que abofeteó á nuestro Ministro, el Baron de la Barre. Si cometieran 
este acto tan impolítico, ya me ayudarás á que en Madrid lo rechacen. 

Saboreé con placer tu sobrio, discreto y eruditísimo discurso sobre el Quijote. Es un trabajo lleno de 
novedad y seriedad, á lo Milá. Yo tambien tengo que publicar mi discurso: anch'io son pittore. ¡Si 
vieras la pereza que me dá el hacerlo, y eso que me ovacionaron! Te mandé un fragmento que se 
publicó en el Diario . Tuyo siempre, 

Antonio 

No extrañes que no te haya escrito durante tanto tiempo. No he estado de humor para nada. 

  

[1] [De la misma fecha de esta carta hay una fotografía de Antonio Rubió con esta dedicatoria]: A 
Marcelino Menéndez y Pelayo, el mejor de sus amigos y más antiguo de sus admiradores, Antonio. 
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Volumen 18 - carta nº 322 

De ARTURO VENTURA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Tauste 1 julio 1905 

[Hace seis u ocho años publicó su obrita El amor. Ensayo de un análisis psicológico, que por un 
amigo le envía. 

Como ha tenido muy poco éxito de venta en comparación, por ejemplo, con El amor de Michelet, 
supone que sea por la falta de propaganda y de reseñas críticas, y para salir de dudas, ruega su juicio 
crítico]. 
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Volumen 18 - carta nº 323 

De JOSÉ SANTOS CHOCANO [tarjeta de visita]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 3 julio 1905 

[«Secretario de 1ª clase de la Misión Especial del Perú en España, cree de su deber enviar al gran 
Maestro, en recorte, la primera poesía que ha escrito en España». Se trata de la poesía «En el museo 
del Prado», fechada en 24 de junio de 1905, que le adjunta en un recorte de periódico]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0123.HTM14/05/2008 11:41:28



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0124.HTM

Volumen 18 - carta nº 324 

De MANUEL FERNÁNDEZ DE BARRENA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

París, 4 julio 1905 

[Hoy le manda el Virgilio, con sentimiento de que no lleve mejor pasta, pero se desquitará. Le 
recuerda que su admiradora Dña. Trinidad de Iturbe espera un par de renglones —que sirvan de 
autógrafo para su colección—, avisándole que ya recibió el libro de sus Fiestas]. 
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Volumen 18 - carta nº 325 

De SEGISMUNDO MORET Y PRENDERGAST  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 4 julio 1905 

Mi ilustre amigo: Rodriguez Marin me ha traido su elocueutísima y expresiva carta. El sábado pienso 
hablar de ella con el Ministro de Gracia y Justicia y yo no he de levantar mano hasta conseguir, 
puesto que no dudo hacerlo, la colocacion de nuestro amigo. Si lo consigo se deberá a la elocuente 
defensa que V. pone en mis manos. 

Páselo muy bien y mande á su afmo. amigo 

S. Moret 
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Volumen 18 - carta nº 326 

De ERNEST MARTINENCHE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Avenue d'assas, Montpellier, 5 juillet 1905 

[Le envía un ejemplar de su Propos d´Espagne, donde podrá ver su simpatía por este país. Tiene los 
13 primeros volúmenes de Lope; ¿cuándo aparece el 14.°? Ni en España ni en Francia se le hace la 
debida justicia: piensa encarecerlo en un artículo para finales de año que ha prometido a Brunetière; 
si desea que subraye alguna idea especial, ruega se lo diga]. 
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Volumen 18 - carta nº 327 

De ISIDORO FOURRAT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 6 julio 1905 

[Por medio del común amigo, Pepe Serrano, ha recibido un ejemplar del Discurso, «obra maestra de 
quien acostumbra hacerlas», dedicado, que agradece como prueba de su aprecio ]. 
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Volumen 18 - carta nº 328 

De ALCALDE DE SANTANDER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 7 julio 1905 

[Desde que se anunció la celebración de los Juegos Florales era de rigor pensar en él y en Pereda para 
que los realzaran con su sola fama; pero tanto por no distraerles de sus más altas ocupaciones —
aunque sabe que siempre responderían a la llamada de su amada tierra— como por no tener 
presupuesto para celebrarlos con el esplendor que ellos merecen, han desistido de invitarlos. No 
obstante, los juegos no podrían celebrarse sino «con o bajo los auspicios de ellos», rogándoles los 
presidan con el alcalde y den su visto bueno a la lista de temas y premios y a la designación de 
jurados; ruega le conteste a su propuesta. Pedro San Martin ] . 
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Volumen 18 - carta nº 329 

De RAFAEL ALTAMIRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

San Esteban de Pravia, 7 julio 1905 

Mi querido amigo: Acabo de recibir el ejemplar de su Discurso que ha tenido V. la bondad de 
dedicarme. Mil gracias por ello. Ya lo habia leido en el n.° extraordinario de la Revista. Usted sabe 
que no soy adulador. Creerá V., pues, sinceras mis palabras, como lo son, en efecto; y ellas le dicen, 
no sólo que, entre todas las publicaciones del Centenario, es ese Discurso lo más hermoso, elevado y 
racional que he leido, sino, tambien, que entre los escritos de V. es, á mi juicio, el más admirable de 
arte, de sana y castiza elocuencia y de serenidad de apreciación. Volveré á leerlo en este retiro 
asturiano, donde mezclo al esparcimiento natural de la vida costera y campesina, los afanes últimos 
del tomo III de la Historia de España, cuya impresión acelera el editor. 

Me dicen que á fines de este mes correrá ya el nuevo ferro-carril de Santander á Oviedo. Si ello es 
así, le prometo á V. para pronto mi tantas veces anunciada visita, y la repetición de ella en 
temporadas de vacaciones. La comunicación va á ser ahora sumamente facil, y es de esperar que 
tambien V. quiera aprovecharla para venir algun dia á estos rincones. ¡Menudo salto daría yo si le 
viese aparecer por estas riberas! 

Un abrazo de su amigo devotísimo 

Rafael Altamira 

  

MARTÍNEZ CACHERO, J. M . ª: Menéndez Pelayo y Asturias , p. 144 (nota, fragmento). 
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Volumen 18 - carta nº 330 

De FEDERICO BARÁIBAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vitoria, 7 julio 1905 

[Agradece el discurso sobre Cervantes que le ha enviado dedicado. No sabría expresar el placer y el 
asombro que su lectura le ha producido]. 
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Volumen 18 - carta nº 331 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

Santander, 8 julio 1905 

Mi muy querido amigo: Aquí me tiene Vd. ya en mí sosegado retiro de verano y entre mis libros. He 
tenido la gran satisfacción de encontrar mejor de salud a mi Madre. 

Por el correo de ayer envié a Vd. las pruebas corregidas de Timoneda. Pueden tirarse y supongo que 
Domenech activará la publicación algo más que hasta ahora. 

Me parece muy bien que toda la Turiana se incluya en este tomo, que así comprenderá todo el teatro 
profano de Timoneda y podrá ser el segundo de la edición. Para el primero habrá bastante con los 
Ternarios Sacramentales y el auto de la Oveja perdida, y alguna otra pieza dramática de asunto 
religioso, que Cañete no copió por estar ya en Rivadeneyra, pero que cotejó escrupulosamente, con 
las primitivas ediciones, notando las variantes. Nosotros debemos darlas íntegras conforme a este 
texto. Con ellas y el prólogo, que seguramente pasará de las 200 páginas, porque de Timoneda hay 
mucho que decir, tendremos un volumen igual al segundo. El tercero podrá contener las novelas y los 
cuentos. El cuarto las Rosas de Viena incluyendo la parte que omitió Wolf y las demás poesias líricas 
y pliegos sueltos de Timoneda. 

¿Hay esperanza de que pongan en circulación los tomos de la primitiva Sociedad de Bibliófilos 
Valencianos, el Fonseca y el Viciana? Yo no tengo ninguno de ellos y creo que a muchos de los 
nuevos socios ha de pasarles lo mismo. 

El ejemplar del discurso Cervantino dedicado a nuestro amigo Fourrat, se habia quedado sobre mi 
mesa por distracción de mi criado al cerrar los paquetes, pero inmediatamente subsanará la falta que 
no podía menos de ser involuntaria, tratándose de persona que tan profundamente estimo y que tan 
simpático me es por todo género de razones. ¿Cuando nos dará su catalogo de los manuscritos del 
Duque de Calabria? 

Quisiera saber si en los archivos de Valencia se encuentra alguna noticia acerca del poeta y 
representante Alonso de la Vega que murió ahí antes de 1566, en que Timoneda publicó sus 
comedias. 

No he podido encontrar noticias de este sujeto ni en Madrid ni en Sevilla, es decir en los respectivos 
archivos de protocolos, examinados por Pérez Pastor y Rodriguez Marin. a ver si Rodrígo o Martí 
Grajales son más afortunados. 

¿Quien es el autor de la bibliografia de Obras en Valenciano premiadas este año por la Biblioteca 
Nacional? a nuevo me sonó su nombre. El trabajo es muy copioso. 
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Suyo affmo. amigo de corazón, 

Marcelino 

Afectuosos recuerdos a María. 

  

Tomada de: Serrano Morales - Menéndez Pelayo , p. 121-122. 
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Volumen 18 - carta nº 332 

De RAFAEL ERRÁZURIZ Y URMENETA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Roma], 8 julio 1905 

[Agradece que en sesión de 9 de julio la R. Academia Española le haya nombrado correspondiente 
extranjero, honor por el simple hecho del nombramiento para un hombre más dedicado a la política y 
a los negocios que a las letras, que sólo le sirven de agradable solaz, y sobre todo por haber sido a 
propuesta de él y de los señores Mir y Echegaray. Cuando termine el trabajo de su segundo volumen 
de Roma y vuelva a Madrid, le presentará sus respetos]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0132.HTM14/05/2008 11:41:28



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0133.HTM

Volumen 18 - carta nº 333 

De JOSÉ RUIZ  
LIBRERÍA GUTENBERG  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 8 julio 1905 

[Ruega le envíe todos los ejemplares de su último discurso que tenga, que le abonara al precio 
convenido, pues desde que los anunció hay muchas peticiones]. 
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Volumen 18 - carta nº 334 

De DUQUE DE AMALFI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Murcia, 9 julio 1905 

[Tanto su Padre, que no puede escribirle por su estado de salud, como él le presentan y recomiendan 
a los Sres. Emilio Díez y Julio Gascón que pasan a ésa. Ruega que cuando pueda le dé su opinión 
sobre el manuscrito que le dejó en Madrid el pasado junio. Para librarse del calor se irán a la 
Horadada. P . El conde de Roche. El duque de Amalfi ] . 
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Volumen 18 - carta nº 335 

De JUAN L. ESTELRICH  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palma de Mallorca, 9 julio 1905 

Queridísimo Marcelino: Muchísimas gracias por la remisión de un ejemplar de tu discuso acerca de 
Cervantes y el Quijote, a mí cariñosamente dedicado. Dios te lo pague. Ya lo leí en Cádiz, en la 
Revista, que recibí el mismo día que salía para Ceuta para examinar allí. Aquí he vuelto a leerlo con 
más calma y espacio y lo he saboreado a placer. En cuanto a la erudición latina de Cervantes y a las 
tres citas equivocadas del prólogo del Quijote, se me ocurre que no es Cervantes quien allí habla, sino 
el su amigo gracioso y bien entendido; y en todas sus palabras hay la ironía contra la balumba erudita 
que se usaba en los prólogos. Por eso hace decir Cervantes a su amigo: Non bene, etc., y luego en el 
margen citar a Horacio o a quien lo dijo. Para mí no es dudoso que Cervantes conocía la paternidad 
de lo citado por él, pero lo equivocó de intento en boca del amigo, por gracioso modo de burlarse de 
quienes lo confundían. Tu erudición quizás te suministre alguna cita, quizás las mismas hechas por 
Cervantes, en que resulte equivocada la paternidad de lo citado. Alguna vez he hecho yo de amigo 
gracioso y bien entendido y he hablado y procedido como el de Cervantes. Como veo que 
generalmente se toman en serio las citas aludidas, y como yo no sigo el camino usado, te entrego 
generosamente mi teoría por si te parece aceptable. 

Toda la segunda parte de tu trabajo me parece excelentísirna: bien se conoce que has metido las 
manos hasta los codos en la historia de la novela, y las piltrafas que aquí nos largas respecto de los 
libros de caballería son sustanciosísimas y para buen caldo. La gestación del Quijote como tocada 
con tu mano. Recibe mi enhorabuena. 

Yo salí bien librado de las fiestas del Quijote. Me encargaron un himno para musicarse y lo escribí 
súbito y a escape, verdadera improvisación de media hora. La cosa urgía. Helo aquí: 

                              CORO 

    Al genio entonemos  
    el himno triunfal:  
    ¡las obras del genio  
    no mueren jamás! 

                              VOCES  
    La patria que asume tu inmenso fulgor  
    en himnos te ensalza Miguel de Cervantes:  
    ingenio más grande jamás lo hubo antes,  
    jamás en los tiempos tendra sucesor.  
    Soldado, poeta, cautivo, exactor,  
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    su cárcel obscura te da Argamasilla,  
    mas no apesarado tu espíritu humilla,  
    que allí urde y trama la gran maravilla  
    asombro del arte, del mundo estupor. 

                          CORO  
    ...................................................... 

                          VOCES 

    Por solo tu libro mi patria alardea  
    y a todos exceden los triunfos de Hispania,  
    que en él se juntaron cordura y vesania,  
    la lucha perenne del mundo y la idea.  
    Sí nuestro, entusiasmo se rinde o flaquea,  
    si nobles ideales ya nadie tremola:  
    ¡Ven, tú, libro eterno, ven Biblia española  
    cuan más releída más única y sola,  
    y el ánimo encumbra y el alma recrea! 

                    CORO 

                 Al genio, etc. 

¡Eh!, ¿qué tal?  
¡Por cagado de golpe no está mal! 

La verdad es que para el gran libro del Renacimiento hubiera sido mejor otra estrofa que la de Juan 
de Mena con chorreras a lo Cartujanoo Torres Naharro, pero el 

Te-tun-te-te-tete // te-tun-te-te-te 

del verso de arte mayor, me. pareció cosa excelente para un tono de fa ... 

Supongo que Obrador te ha enviado su últmo libro Arqueología literaria, exquisitamente parlado; 
pero de asunto pobre, y archi de sentido común, inflado aún con apéndices, para lograr el gracioso 
volumetto . Me satisface mucho más el tomito de L´Amich e l´Amat , con buen prólogo y bien 
enfiladas notas. 

El pícaro de Costa no ha venido aún de Pollensa para que echárarnos un parrafo. 

El pobre Alcover tiene muy grave a su primogénito, a Pedro, que es ya un mozo cabal. Excuso decirte 
que me paso largos ratos procurando distraer y entretener al afligido padre y buen amigo mío, con 
quien comparto su pena. No sé vencer esos impulsos de cariño, que suelen proporcionarme muy 
malos ratos; pero ¡ ve tú a poner bocado y serreta al corazón! 
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Te participo que no tengo el primer tomo de las Obras completas de Quevedo que me tienes ofrecido. 
¿No podrías enviármelo ahora aquí, donde tengo mis libros? ¡Hombre, hazlo! 

¿Cuándo saldrá ese Rivadeneyra redivivo? Estoy esperándolo, pues ya te dije que me inscribieras 
como suscriptor. El pobre D. Juan Valera, que tanto te estimaba, me escribió que era notabilísimo tu 
estudiode La Novela Española ¿Y el torno XII de la Antología de líricos castellanos no lo has dado 
todavía? ¡Que lo estoy deseando de veras! 

Y basta de jorobarte. Te quiere mucho y bien, tu 

Juan Luis Estelrich 

  

Estelrich - Menéndez Pelayo , p. 279-282 
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Volumen 18 - carta nº 336 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 10 julio 1905 

[Biblioteca Nacional. Recibe su carta y hará su encargo hoy mismo. Pérez Pastor está ya preparando 
su Memoria primera del siglo XVIII para comenzar la impresión en estos días. Su despacho ya está 
arreglado]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0136.HTM14/05/2008 11:41:29



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0137.HTM

Volumen 18 - carta nº 337 

De GUILLLERMO GRAELL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 14 julio 1905 

[B.L.M. del Secretario general del. Fomento del Trabajo Nacional adjuntándole la Memoria leída en 
la Junta General de Socios ]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0137.HTM14/05/2008 11:41:29



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0138.HTM

Volumen 18 - carta nº 338 

De FEDERICO BARÁIBAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vitoria, 15 julio. 1905 

[Ruega no se traslade a D. Valentín Medrano, bibliotecario de este Instituto, a otra Biblioteca, aunque 
viniese destinado a Vitoria D. Luis Gogorza, n.° 1 de las últimas oposiciones ]. 
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Volumen 18 - carta nº 339 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 17 julio 1905 

[Biblioteca Nacional. Sin novedad; sólo escribe para su tranquilidad; sigue tirando como puede de su 
enfermedad. «La resurrección política de Echegaray ha dejado estupefacto a todo el mundo»]. 
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Volumen 18 - carta nº 340 

De JULES DE SCHLOSSER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vienne, 17 juillet 1905 

[Agradece sus letras y su obsequio; lee ahora su Historia con mucho provecho]. 
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Volumen 18 - carta nº 341 

De LIBRERÍA GUTENBERG  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 18 julio 1905 

[Su criado le entregó los 35 ejemplares de su discurso, que le ha abonado en cuenta. De acuerdo con 
su indicación de hacer una nueva edición, de 500 ejemplares, salvo que él desee más, en las 
condiciones que propone, o sea a partir beneficios después de cubiertos todos los gastos. Por tanto, 
ruega le remita el ejemplar corregido para empezar a imprimirlo. José Ruiz ] . 
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Volumen 18 - carta nº 342 

De ENRICO ZACCARIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Via Correggi, 3, Modena, 19 luglio 1905 

[Le envía dos trabajos suyos, uno de ellos relacionado con la lengua española, como otro que prepara; 
le ruega preste a la Biblioteca Estense de Módena, donde él podría consultarlos, los opúsculos de 
Martín Fernández Navarrete Disertación histórica sobre la parte que tuvieron los españoles etc., 
Madrid, Sancha, 1816, en 4.°, y Disertación sobre la historia de la Náutica y de las Ciencias que han 
contribuido etc., Madrid 1846, en 4.°, así como de Roque Barcia, Diccionario etimológico de la 
lengua española, Madrid 1884; no los encuentra en Italia y los necesita pues se ocupa en trabajos 
sobre las relaciones entre italiano y español]. 
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Volumen 18 - carta nº 343 

De BAILLY-BAILLIÈRE E HIJOS  
LIBRERIA EDITORIAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 21 julio 1905 

Distinguido amigo: Hemos tenido el gusto de recibir su carta del 15 del corriente y el original que en 
la misma nos anunciaba. 

Ayer por correo y certificado hemos mandado las primeras pruebas y ya no dejamos el tomo de la 
mano hasta que esté terminado. 

Las portadas y cubiertas estan tiradas a dos colores como convinimos. 

Ya no nos falta mas que el prospecto para mandarlo a America. 

A su regreso hablaremos de la prensa y ya quedara lanzada la Nueva Biblioteca de Autores 
Españoles. 

Celebraremos disfrute Vd. de mas agradable temperatura que nosotros, deseandole buen verano nos 
repetimos como siempre affmos. y amigos 

Bailly-baillière 
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Volumen 18 - carta nº 344 

De LUIS HERRERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 21 julio 1905 

[Gracias a Dios que le ha dado vida y fuerzas para terminar su traducción de la Eneida. Le envía el 
primer ejemplar que se ha encuadernado]. 
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Volumen 18 - carta nº 345 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 21 julio 1905 

[Biblioteca Nacional. Contesta a su carta. Del retrato de Hernán Cortés no hay antecedentes en la 
Secretaría ni en manuscritos. La caja de Huntington le fue facturada para Santander el mismo día que 
le escribió. Las habitaciones que ocupó la exposición están ya arregladas]. 
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Volumen 18 - carta nº 346 

De TEODORO LLORENTE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Playa de Nazaret, 22 julio 1905 

Querido amigo: Envio á usted, en paquete certificado, mi traducción del Fausto, de la que acaba de 
hacer nueva edición la casa de Montaner y Simón. La he revisado detenidamente, y aunque á primera 
vista no han de notarse las correcciones, por ser éstas muy de detalle, creo que mejoran algo mi texto 
primitivo. 

Ahora estoy terminando un tomo de traducciones de poetas franceses, para la misma casa editorial. 
Probablemente, lo titularé Francesillas. ¿Le parece á usted bien? Comprenderá autores del siglo 
pasado: Lamartine, Victor Hugo, Alfredo Musset, Sulli-prudhomme y Copie serán los principales, con 
buen número de composiciones. Al lado de estos, veinte ó treinta mas Alfredo de Vigny, Teofilo 
Gauthier, Baudelaire y algunos de los Parnasianos y los decadentistas. 

Mis editores, que son muy escrupulosos en materia de propiedad literaria, temen que alguno de estos 
autores haya adquirido este derecho en España, por haber publicado ó autorizado la traduccion de sus 
versos en castellano dentro de los diez años que preveía el convenio de Berna. Yo no recuerdo que de 
los poetas franceses contemporaneos se hayan hecho traducciones en España, (hablo de los 
posteriores á Lamartine, Hugo y Musset). Si fuese necesario resolver alguna duda sobre este punto 
¿podria apelarse al registro de propiedad intelectual que supongo se lleva en la Biblioteca Nacional? 

No podrá pasar del próximo invierno la publicación de la edición que tengo preparada del Nou Llibret 
de versos, porque no hay disponible ejemplar ninguno de la primera, y algunos los piden. Ya dije á 
usted que no quiero añadir aflicción al afligido, haciendo trabajar á usted, tan agoviado siempre de 
trabajo. Quisiera, para el, prólogo ofrecido, media docena de cuartillas, que no le costasen fatigas de 
indagaciones y consultas. Si puede hacerlo en estas vacaciones., bien; y si no, ya sabe que conmigo 
siempre está cumplido. 

Mucho le agradecería á usted que saludase en mi nombre al insigne Pereda, y aún más, que me diera 
usted noticias de su estado. 

Sé que Serrano Morales tenia para mi un ejemplar de su preciosísimo discurso sobre el Quijote, El 
primer dia que vaya á la ciudad lo recogeré y desde luego le doy las gracias por esta atencion. 

Muy suyo siempre affmo. amigo y S.S. q.s.m.b. 

Teodoro Llorente 
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Llorente a Menéndez Pelayo, p. 284-285. 
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Volumen 18 - carta nº 347 

De MARIANO.PARDO DE FIGUEROA  
DR. THEBUSSEM  
CARTERO HONORARIO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Medina Sidonia, 23 julio 1.905 

Mi amigo y dueño: Especiales gracias por el tres veces magnífico Discurso - Cultura literaria M de C, 
con que V. me obsequia. Y para. que nada: le, falte, viene con honrosa de dic.ª autographa. 

Comencé a marcar los margenes, y son tantas las marcas que toda la baraja se vuelve ases. ¡Que 
nuevo suceso, interesante y bien hilado! 

Creo que seria conveniente formar la bibliografia de todo, ó casi todo, lo publicado con motivo del 
Centenario. 

Supongo que recibiria V. el material cuaderno de «Notas gencalógicas». 

Ando á las vueltas con un articulejo sobre la Loteria vieja, que V. no conoció, y de cuyos curiosos 
pagarés supongo que no habrá ejemplares en la Bib.ª Nacional. 

Reciba V. mi norabuena por su citado Discurso, agregándole en sinceridad lo que le falta de peso á la 
opinión de su afmo. 

El Dr. Th. 
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Volumen 18 - carta nº 348 

De FRANCISCO FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Suiza, Grand Hotel Sonnenberg, près Lucene, 24 julio 1905 

[Descansa en este lugar sobre el lago de los Cuatro Cantones, aunque también trabaja en dar la última 
mano al tomo 6.° de su Historia Genealógtca, consagrado todo él a los numerosísimos y complicados 
Fernández de Córdova, que será sin duda lo más curioso y más nuevo de su obra.—Desea ocupar en 
la R. Academia la plaza de Villaverde, si es que él entiende que podría prestar algún servicio en el 
Diccionario que en lo tocante a vocabulario genealógico es muy pobre, para que alguna vez sea tan 
rico y tan exacto como el Diccionario de la Academia Francesa. Tiene allí buenos amigos que le 
apoyarían, pero antes y en primer lugar desearía saber su opinión]. 
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Volumen 18 - carta nº 349 

De FERNANDO ANTÓN DEL OLMET  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

La Granja, Barco 6, 25 julio [ 1905] [*] 

[Recuerda que le dejó en la Biblioteca su novela Queralt Hombre de Mundo, pidiendo su opinión y 
autorización para dedicarle Queralt Hombre de Letras que publicará este invierno; lo recuerda porque 
quizá no se lo hayan entregado; le envía otro ejemplar para el Sr. Pereda, «portaestandarte de ideas 
nobles y de caballerescos sentimientos»]. 

  

[*] Según su carta precedente. 
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Volumen 18 - carta nº 350 

De EDMUNDO CAPDEVILLE  
LIBRERO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 26 julio 1905 

[Honrado una vez más con su pedido en carta del 25 del corriente, ahora mismo pide a su 
corresponsal la obra de referencia para que se la envíe directamente]. 
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Volumen 18 - carta nº 351 

De MANUEL FERNÁNDEZ DE BARRENA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

París, 26 julio 1905 

[Manda unas estampas para su madre. Llegó el autógrafo que remite a la Sra. de Iturbe, que está en 
Sommering]. 
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Volumen 18 - carta nº 353 

De BAILLY-BAILLIÈRE E HIJOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 29 julio 1905 

[Han recibido el soberbio prospecto que les ha redactado para la Nueva Biblioteca de Autores 
Españoles; ya está en la imprenta y pronto le mandarán pruebas. Le explican el tamaño y tipo de 
letra, según la prueba adjunta. Le envían el tomo de Serrano y Sanz para que vea cómo queda la 
encuadernación 
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Volumen 18 - carta nº 352 

De JUAN CATALINA GARCÍA  
SENADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

27 julio 1905 

[Recibe su carta y con ella las dos que le remite relativas a antiguallas y a las que también contesta 
hoy]. 
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Volumen 18 - carta nº 354 

De JULIO CEJADOR Y FRAUCA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid 30 julio 1905 

Mi Señor, maestro y amigo: Voy á pedirle una carta que creo no le comprometa para nada y para mí 
puede ser la tabla: última de salvacion. Habiéndoseme ofrecido espontánea y. generosamente D. 
Roman Lorite, jefe. del Negociado de Presupuestos en el Ministerio de Instruccion Pública á 
ayudarme en todo, me ha dicho que si algunas, personas autorizadas ó con influencia escriben ahora 
al Ministro de Instrucción Pública, Mellado, en San Sebastian, pidiendo para mí la cátedra de 
Gramática comparada de Lenguas Indo-europeas de la facultad de Letras, acumulada y sin sueldo, 
de hueva creación, Mellado acudirá a él para informarse, como suele, y que él se lo facilitará todo 
diciéndole que halla medio de sacar presupuesto para dicha cátedra, y que ya Lacierva trato de 
dármela, etc., etc., y como la dificultad suele hallarse en el negociado de presupuestos tiene fundadas 
esperanzas de que lo conceda. Ortega, y Munilla escribe á Mellado, en este sentido y lo mismo 
Navarro Ledesma y por su ruego le hablará Romanones, ademas le escribiran Cávia y algun otro. 
Pero todos me indican que una carta de Vd. á Mellado valdría por todas. No. se trata de que se lo pida 
Vd., si no le parece bien por. no tratarle. Basta que le indique su opinion acerca de mí, si como creo 
no desmerece del objeto de que se trata, dándole á entender que algunos le han pedido su parecer en 
este punto, ó de otra manera que á Vd. le pareciere. La cosa es para mí, cuestion de vida y muerte y la 
ocasión apura, pues ahora se estan terminando los presupuestos; despues todo sería inutil. 

Allí mismo en el Ministerio supe por primera vez que el Gobierno no me tomaba ejemplares de los 
dos primeros tomos del Lenguaje, por ser desfavorable el informe de la Academia. ¿Qué habré hecho 
yo al Sr. F. y G. para que así posponga mis obras á tantas otras que logran informes mejores? No lo 
sé; pero lo extraño sobremanera y no puedo menos de sentirlo. 

Yo espero todo de Vd., y no dudo que mandará lo antes posible la carta que le pido. 

Consérvese bueno para las letras españolas, que buena falta les hace Vd. Van impresos del 
Diccionario 6 pliegos. 

Mande á este su discípulo y amigo agradecido 

Julio Cejador. 
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Volumen 18 - carta nº 355 

De JOSÉ LÓPEZ MARTÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Las Palmas, 31 julio 1905 

Mi muy distinguido y respetable amigo: No se me ocurren palabras bastante adecuadas para 
felicitarle por su maravilloso discurso sobre el Quijote, ni yo soy quien para encomiarlo como se 
debe. Non ego sum satis ad tantae praeconia lauidis. 

Tampoco las encuentro propias para manifestarle mi profundo reconocimiento por el ejemplar que 
tuvo Vd. la bondad y fineza de dedicarme. Desgraciadamente este, pobre Arcipreste no puede dar de 
sí más que admiración y gratitud; y lo peor del caso es que ni siquiera acierta á expresar bien el calor 
y vehemencia con que las siente. 

Hace algunos meses que le mandé una copia de la Antigona de Sófocles traducida por el Doctoral 
Afonso. Si por ventura se ha extraviado en el correo, le enviaré otra. 

Para concluir me permito hacerle una indicacion, aunque sea indiscreta ó impertinente. 

¿Porqué esos admirables prólogos con que está Vd. ilustrando la magna edicion de las obras de Lope 
de Vega no se imprimen á parte, en pequeños volúmenes fáciles de adquirir? Es lástima que tan 
caudaloso rio corra inadvertido y silencioso, accesible tan solo á la gente de dinero, que no suele ser 
la más amante de las letras. 

Próxima á publicarse la nueva edición de Viana pronto tendré el gusto de enviárle un ejemplar. 

De Vd. afmo. amigo, admirador y Cap. 

J. López Martin 
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Volumen 18 - carta nº 356 

De FÉLIX DE ARAMBURU  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Ribadesella, 2 agosto 1905 

[Agradece el discurso sobre El Quijote que le ha enviado; ha gozado mucho oyendo la lectura de tan 
hermosa producción, pues el estado de su vista no le permite leer y escribir]. 
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Volumen 18 - carta nº 357 

De IGNACIO CALVO  
MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

3 agosto 1905 

[Le adjunta en nombre de todos los firmantes una solicitud (que no se conserva con la carta) que 
desearían honrase con su firma si la cree conforme con las constantes aspiraciones del Cuerpo]. 
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Volumen 18 - carta nº 358 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 3 agosto 1905 

[Biblioteca Nacional. Mañana se marcha a tomar los baños de San Hilario (Gerona). Le indica las 
faltas que ha advertido al ir a encuadernar los números de El Cantábrico que contienen El Quijote, 
por si Estrañi puede reponerlos. Ya tienen 550 ediciones; las últimas que han llegado, muy baratas y 
algunas muy raras. Paz marchó a Reinosa bastante averiado] 
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Volumen 18 - carta nº 359 

De RAFAEL PEZZI GUTIÉRREZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 3 agosto 1905 

[B.L.M. del Bibliotecario del Centro del Ejército y de la Armada manifestándole que ha ordenado se 
sustituya el ejemplar del Quijote sin láminas que indebidamente se le ha enviado por otro completo, y 
mandándole el adjunto para su biblioteca particular]. 
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Volumen 18 - carta nº 360 

De THE HISPANIC SOCIETY OF AMERICA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

23 Broad Street, New York, 4 august 1905 

[En una junta del Consejo de la Sociedad Hispánica de América ha sido elegido miembro de la Junta 
Consultiva de la Sociedad. Mansfield L. Hillhause, Secretario]. 

  

Hispanistas norteamericanos - Menénde Pelayo , p. 359. 
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Volumen 18 - carta nº 361 

De FELIPE DE J. TENA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Morelia, Mich (Mexico), 4 agosto 1905 

[Para escribir algunos apuntamientos histórico-críticos sobre nuestro procedimiento civil, ruega le 
indique si en alguna librería de España podrá conseguir la Carta al Doctor Berni sobre el origen y 
progresos del derecho español, de D. Gregorio Mayans y Siscar, y también, si trata de lo mismo, la 
dirigida a D. Juan de Amaya por el P. Burriel; agradecerá también cualquier indicación suya]. 

  

Hispanoamericanos - Menéndez Pelayo, p. 27-28. 
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Volumen 18 - carta nº 362 

De BAILLY-BAILLIÈRE E HIJOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 5 agosto 1905 

[Le han mandado una prueba del prospecto de la «Nueva Biblioteca de Autores Españoles». 
Advierten que los tomos de él y del Sr. Menéndez Pidal tienen tanto gasto que vendiéndolos a 10 
ptas. van a salir alcanzados; y como son mejores que los de Rivadeneyra, pregunta si podrían 
venderlos a 12 ptas. ¿Cómo encuadernar los seis ejemplares en papel japón? 
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Volumen 18 - carta nº 363 

De JUAN MENÉNDEZ PIDAL  
EL SECRETARIO GRAL. DEL CUERPO FACULTATIVO DE  
ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ANTICUARIOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 5 agosto 1905 

[El Sr. Cereijo le llevará a la firma los títulos de los opositores que han ingresado últimamente en el 
Cuerpo, y que ha de firmar enseguida. Sale para El Escorial donde estará dos días cotejando los 
códices de la Crónica Sarrazyna para terminar de una vez la publicación de las Leyendas]. 
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Volumen 18 - carta nº 364 

De JOSÉ PIJOAN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sanillers, 5 agosto 1905 

Maestro bueno: Recibí su carta y su libro que me lleno de gozo, por este puro placer intelectual que 
es superior a todos los placeres. V. nos acompaña de la mano, al traves de la genealogia del Quijote, y 
nos hace este bien de enseñarnos la labor colectiva de la humanidad, para crear estos tipos que 
viviran de una manera mas eficaz y durable que nosotros. Yo le agradezco su estudio de V. no solo 
por la satisfaccion de leer aquellas paginas donde la ternura por el gran martir del idealismo 
subjetivo, va mezclada tan sabiamente con la condicion y el metodo científico... Hay mucha poesía en 
aquellas paginas dictadas al azar, la poesia de todos sus escritos. Hay tambien la comprension, la 
comprension del saber el porque se ha engendrado... el deseo de comprender, comprender totalmente, 
esta ansia tan moderna y que tanto nos hace sufrir y gozar al mismo tiempo... 

Pero yo me figuro que todas estas reflexiones mias le haran perder el tiempo inutilmente: y por esto 
no continuo, que para acabar no acabaria nunca. V. ya habra recibido otras felicitaciones, no le haran 
falta las mias, las de sus amigos de España y de fuera de España, que obras como las de V. abren las 
fronteras espirituales hacen entrar aire en la nacion y si muchas hubieran, nos quitarian esta tristeza 
del aislamiento sentimental, que pronto se llamara el mal de España, como caso de hipocondria 
colectiva. 

Su estudio ademas, nos habra librado de la calamidad de toda una serie de trabajos pasajeros sobre la 
iconografia del Quijote. Era inminente la calamidad de que algun extrangero se pusiese a estudiar el 
problema aprisa y corriendo. Ahora ya cuidaran mas en no pecar, despues del esfuerzo de V. creo que 
entrara el respeto. 

Digo esto porque supongo que habra leido el ultimo trabajo de Farinelli sobre el Dante in Spagna. Ya 
habra notado todo lo que sobra y lo que falta. Llega a hacer simpático a este pobre Sanvicenti a quien 
no perdona ningun rayo. Que injusto esta con nuestro bueno señor Rubio. Que estilo mas roto y 
enfermizo! Farinelli estudia principalmente los cuatrocentistas: y es a mediados del trescientos que el 
Dante empieza a ser conocido en Cataluña. D. Martin lo cita prolijamente en un documento —como 
es de creer que no fuera inmediatamente conocido un libro que hacia la apologia de nuestros Reyes. 
Farinelli no lo niega pero tampoco lo afirma y lo estudia. Nada nuevo en aquellas paginas descosidas, 
no es verdad? 

Yo estoy cada dia mas entusiasmado para publicar las obras menores de Francesch Alegre. Me dijo el 
Sr. Foulche que V. habia mencionado mi Alegre en su bibliografia publicada en la Revista de 
Archivos. En cuanto llegue a Barcelona la buscaré, y me pondre a perseguir al loco humanista por 
todos los rincones. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0164.HTM (1 de 2)14/05/2008 11:41:51



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0164.HTM

Ahora estoy en Cerdanya, en una paz de montañas deliciosas: me he detenido en un rincon de valle 
cansino de la Seo, donde quiero ir a estudiar unos dias. No pude conseguir animar al Sr. Rubio para 
que viniera conmigo. Con la ilusion de venir a Santander se quedo en Barcelona, pero si V. no hace 
un esfuerzo, me temo que no llegara a moverse. Pobre Sr. Rubio! Yo le suplico que le escriba, que se 
moleste a escribirle de nuevo. Tiéntelo tientelo, por favor, que nuestro amigo esta muy malo, y ahora 
mas que nunca es necesario. Como lo háciamos en Barcelona sin el oasis de la conversacion con el. 
V. y el Sr. Lomba son los únicos que pueden influir para que venga y este reposo aquí, le conviene 
mucho. Yo no conozco al Sr. Lomba, mas que por las excelencias que me han contado, pero pídale V. 
tambien que le escriba. 

Yo he sostenido un conato de polemica estos dias con el Sr. Unamuno. No pude sufrir el tono de su 
libro sobre el Quijote, predicando enfaticamente todos nuestros vicios y errores. Que tristeza verle 
hacer la apologia del subjetivismo idealista, contrario a la vida, y en tono nacional, proponer todo lo 
antieuropeo y extramoderno como criterio de vida practica. Me senti catalan, sensato y prudente y 
arremetí. El contesto y venga la disputa... 

Que lastima! Ahora cuando mas deberiamos todos unirnos y sacrificar algo de cada uno para hacer 
triunfar lo fundamental! Aquí en Cataluña cada vez el tono es mas violento y agresivo. Vamos muy 
bien o vamos muy mal. Esto es el heroismo colectivo o el delirium tremens de la excitacion. Uno no 
sabe lo que pensar y tiene siempre miedo de quedar ridículo y ñoño queriendo ser prudente. 

Conservese V. bueno, pase bien el verano, como le deseamos de todo corazon. Por el otoño yo tengo 
que ir a Madrid. Cuando vine por Navidad, me hablo tanto de V. el buenísimo de Serrano y Sanz que 
me hizo mas sensible su ausencia. Como me doleria no conocerle esta vez! 

Entretanto reciba V. mi admiracion desde lejos y mande a su devotísimo 

J. Pijoan 
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Volumen 18 - carta nº 365 

De FERNANDO SOMOZA VIVAS  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Tegucigalpa, 5 agosto 1905 

Excelentísimo Señor: Amante de las glorias de la madre patria, de la que sois uno de los más 
preclaros hijos, y justo admirador de nuestro inmortal Cervantes, fuí uno de los iniciadores de las 
fiestas cervantinas en esta República, las que como vereis en el libro adjunto, tuvieron el mejor exito. 

Mis compañeros del Comité hondureño, haciéndo exajerado honor á mis conocimientos y facultades, 
me señalaron para disertar sobre los libros de Caballería y Don Quijote, estudio que requería tiempo y 
erudición de que en absoluto carecia; pero no debiéndo excusarme acepté gustosamente y como 
testimonio de admiración al más erudito de nuestros contemporáneos escritores en la hermosa habla 
Castellana, me permito dedicaros el insignificante trabajo con que terminaron las fiestas cervantinas 
en esta ciudad y el cual encontrareis al final del libro que acompaño á estas letras. 

Rogandoos perdoneis la demeritada obra y con el testimonio de mi aprecio y admiración, soy vuestro 
Att.° S.S. 

Fernando Somoza Vivas 
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Volumen 18 - carta nº 366 

De LUIS TRAMOYERES BLASCO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 5 agosto 1905 

[Agradece su discurso sobre Cervantes que le ha dado Serrano al regresar a Valencia. Entre tantos 
disparates que se han publicado, pueden contarse con los dedos de la mano los trabajos serios, 
meditados y originales, y a la cabeza de todos está el suyo; tal, sin excepciones, el parecer de los que 
tienen autoridad para juzgar sobre la materia. Le manda un articulito sobre un pintor catalán del siglo 
XVI, escrito para complacer a los amigos que en Cataluña se consagran a la investigación de sus 
artistas]. 
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Volumen 18 - carta nº 367 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JULIO CEJADOR Y FRAUCA [1]  

Santander, 6 agosto 1905 

Mi estimado amigo: Aunque no tengo intimidad con el Sr. Mellado, le escribo en el sentido que Vd. 
me indica, por el interés que siempre tengo en ayudar a las personas que valen y hacen trabajos útiles 
para nuestra cultura como Vd. Pero no debo ocultarle que estas gestiones, aunque preparen 
favorablemente el ánimo del Ministro, no pueden conducir a la creación de la cátedra en este 
presupuesto, porque según la. legislación vigente (que es la ley de Instrucción Pública del 59) no 
puede el Ministro hacer este género de nombramientos sino en virtud de propuesta conforme del 
Consejo de I. P., de la Facultad respectiva y de la Academia correspondiente. Ya ve Vd. cuántas 
teclas hay que tocar, y la dificultad de que... Cortes. Sin duda por eso, no se ha hecho más 
nombramiento de este género que el de Echegaray y en los tiemos de que yo me acuerdo, es decir, en 
los... a la Revolución del 68. 

No sabía lo que Vd. me cuenta del Sr. Fernández y González, pero no me, sorprende en lo más 
mínimo. Le trata a Vd. como nos ha tratado a todos los trabajadores de buena conciencia que hemos 
pasado por la Facultad de Letras. Pero no hay que desalentarse por eso: más o menos pronto, el 
mérito, cuando es tan sólido como el de Vd., se abre camino y triunfa de todas las asechanzas de la 
envidia, de la pedantería y de la malevolencia. 

Suyo afmo. am.° 

M. Menéndez y Pelayo 

  

[1] De esta carta se conserva transcripción mecanográfica, en la que están los puntos suspensivos 
correspondientes a sendas omisiones. 
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Volumen 18 - carta nº 368 

De JOSÉ A. RODRÍGUEZ GARCIA  
INSTITUTO DE LA HABANA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

6 agosto 1905 

Mi respetado Sr.: Grata sorpresa la que me ha causado la carta de V. Ninguna satisfacción mayor para 
mí que saber que V. sigue con interés mi modesta «Bibliograña». 

He saboreado los dos opúsculos. Agradecidísimo quedo por el obsequio. 

Había pedido á Fe el discurso que versa sobre Cervantes, sin que me lo remitiese. Siento no haber 
podido rectificar en un librillo mio, ya impreso, algunas cosas, sobre las cuales he cambiado de 
parecer leyendo el magnífico trabajo de V., y meditando largamente. 

Para gloria de las letras patrias (pues, pensando con recto sentido, para los hispano-americanos la 
patria literaria no debe ser más que nuestra metrópoli antigua), deseo fervorosamente que pueda V. 
continuar la, serie de asombrosos trabajos que tiene V. acometidos. Tengo verdadera ansiedad, por 
conocer la continuación de la Antología, el tomo dedicado á Cervantes (el teatro), y como prosigue V. 
las Obras del gran Lope. 

Pero doy en impertinente. Mande V. al más decidido de sus admiradores. 

José A. Radríguez García . 

  

Hispanoamericanos - Menéndez Pelayo , p. 109-110. 
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Volumen 18 - carta nº 369 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 6 agosto 1905 

Mi muy querido amigo: No quería contestar á su gratísima última sin remitirle, como hoy lo hago en 
pliego separado, tres pliegos en limpio de Timoneda y algunas galeradas para su cotejo y corrección. 
Como creo que Serrano Sanz no está ya en la Bibc.ª Nacional, me ha parecido lo mejor enviar á Vd. 
las pruebas para que se tome la molestia de transmitirlas á quien Vd. guste, encargando que se 
devuelvan directamente á la imprenta porque nosotros nos iremos á la Mancha, D.m., dentro de pocos 
días. 

Me parece muy bien la división de las obras de Timoneda en los tres volúmenes que Vd. indica. 

Tengo hecho el encargo de que busquen noticias de Alonso de la Vega á Rodrigo Restegas y Martí 
Grajales. Hasta ahora no han encontrado mas que una partida de defuncion de Ferrando de la Vega, 
en 1530. La ha copiado Rodrigo por ser poco frecuente aquí ese apellido; pero sin razon para suponer 
que el tal Fernando fuese pariente de Alonso. 

Los tomos de la primitiva Sociedad de bibliofilos valencianos creo que seguramente saldrán de su 
escondite en cuanto yo regrese de la provincia de Cuenca y los primeros que lleguen á mis manos 
pasarán a las de Vd. 

El Autor de la Bibliografia de Obras en valenciano es un joven oriundo de esta ciudad pero que vive 
hace años en Barcelona dedicado á negocios mercantiles. Se llama José Ribelles y Comín. Estuvo 
aquí el invierno pasado y tomó algunas notas en mi biblioteca, indicándome su deseo de que le 
recomendase á Vd. —No he visto la obra; pero sí, como parece, es bastante completa, convendria que 
no permaneciese inédita mucho tiempo. 

Con afectuosos recuerdos de María se repite suyo devotísimo amigo ex-corde 

Pepe 

Dirección mientras esté en la Mancha: 

Prov ª de Cuenca-ledaña. 
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Volumen 18 - carta nº 370 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ERNEST MARTINECHE [1]  

Santander, 8 agosto 1905 

Muy Sr. mío, de toda mi estimación: He leido con mucho placer su libro Propos d'Espagne. Está 
escrito con talento, con amenidad, y con simpatía afectuosa hacia España, que no en todos los libros 
de viajes suele encontrarse. Claro es que no en todas las apreciaciones puede convenir el juicio de un 
español con el de un extrangero, aunque sea tan informado y discreto como Vd. Pero el conjunto del 
libro me ha dejado una impresión muy agradable. Los capítulos que más me han llamado la atención 
son el de la pintura del siglo XVN y el de los monumentos árabes. 

De la edición de Lope de Vega se publicarán muy pronto los dos tomos XIV y XV, que han estado 
detenidos por culpa de la imprenta. Mucho agradezco á Vd. su propósito de dar á conocer esta 
edición en la revista de Mr. Brunetière. Será probablemente el primer artículo que en Francia se haya 
publicado sobre esta obra, muy poco conocida aun en España. 

De VS. agradecido s.s.q.b.l.m. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

[1] De esta carta se conserva transcripción mecanográfica. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0170.HTM14/05/2008 11:41:51



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0171.HTM

Volumen 18 - carta nº 371 

De BAILLY-BAILLIÈRE E HIJOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 11 agosto 1905 

Han recibido las pruebas del final del tomo I de su importante prólogo; esperan el resto del original. 
Suponiendo que se ha perdido la carta repiten su consulta sobre el aumento de precio de 10 a 12 ptas. 
Explican cómo va a ir el prospecto, pidiendo su conformidad]. 
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Volumen 18 - carta nº 372 

De EMILIO BOBADILLA [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Estocolmo, 12 agosto 1905 

[Un saludo desde Suecia. En octubre le verá en Madrid]. 
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Volumen 18 - carta nº 373 

De JOSE DEVOLX  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 14 agosto 1905 

[Biblioteca Nacional. Asuntos de consultas que han llegado. Según la orden recibida, se apartará todo 
lo que se reciba referente al centenario del Quijote . Hay una comunicación del Ministerio sobre la 
impresión de la obra del Sr. Pérez Pastor; esperará a que venga Hinojosa. Por conducto del Sr. 
Menéndez Pidal habrá recibido un pliego en que va extendida su toma de posesión]. 
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Volumen 18 - carta nº 374 

De A. GRÜNDIG [tarjeta postal]  
BUCHDRUCKEREI DES WAISENHAUSES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Halle a. s., 14 August 1905 

[De acuerdo con el Prof. Vollmöller y con el editor Dr. Niemeyer le envían el manuscrito de la 
Introducción a Alonso de la Vega para que se lo envíe en otra copia más clara ]. 
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Volumen 18 - carta nº 375 

De JUAN M. DIHIGO Y MESTRE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Habana, 18 agosto 1905 

[B. L. M. del Secretario de la Facultad de Letras y Ciencias de la Universidad de la Habana, 
acompañando el envío de La Revista de la Facultad de Letras y Ciencias, que ha comenzado a 
publicarse]. 
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Volumen 18 - carta nº 376 

De KARL VOLMÖLLER [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Haus Gottfried, Tölz, Oberbayern, 18 august 1905 

[Los compositores no pueden leer ni copiar su manuscrito; así que se lo devuelve para que lo mande 
copiar, lo coteje y reenvíe a la imprenta de Halle]. 
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Volumen 18 - carta nº 377 

De ADOLFO BONILA Y SAN MARTÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Velázquez, 18, Madrid, 21 agosto 1905 

Muy querido maestro y amigo: Celebraré que no les molesten en esa los calores insoportables que 
hace unos dias tenemos por acá. Mi proyectado viaje á Santander figúrome que se queda para 
Diciembre, porque entre unas y otras cosas veo que me va á ser imposible moverme de aquí. 

Ya sé que ha quedado terminado el tomo I de los Origenes de la novela, aunque todavia no lo tengo 
en mi poder, porque no han tirado el último pliego. También he visto. (por encima nada más) el 
Prospecto de la Biblioteca. 

Muchas cosas, algunas de cierto interés tengo que contarle, pero lo dejo para cuando nos veamos. Por 
lo pronto., mañana ó pasado llegarán á manos de Vd. dos cosillas mias (el Nbro de los engaños y el 
Archívo). 

Una noticia de mucha importancia le voy a comunicar. El ejemplar del Palmerin de Inglaterra, 
castellano, que fué de Salvá y de Heredia, ha caido en poder de Vindel, al cual se lo ha comprado De 
Haan, que ahora está aquí y que en estos momentos trabaja en El Escorial en la copia del código del 
Boccaccio. Al mismo tiempo que esos dos tomos (preciosamente encuadernados) del Palmerín, ha 
comprado De Haan al mismo Vindel la traducción francesa (Lyon, 1553), el texto portugués (Lisboa, 
1592), é Il Palmerino de Dolce (Venetia, 1561). Los ejemplares de la traducción francesa y del texto 
portugués son también los de Salvá y Heredia, y las cuatro obras están perfectamente encuadernadas. 
Ya sabe V. que al tomo N del ejemplar Salvá le faltan dos hojas y la mitad de la última pero en 
cambio el tomo I es sin duda de una edicion distinta de la del ejemplar del Museo Británico, según he 
podido comprobar sin dificultad, y lo importante es que este hecho no lo ha averiguado nadie hasta 
ahora, y que casi seguramente la 1.ª edición es la representada por el ejemplar Salvá. 

Tengo esas cuatro ediciones en mi poder hasta el domingo próximo, en que De Haan saldrá para 
Holanda y Estados-Unidos. Quería ofrecer los ejemplares á Huntington, pero he podido conseguir 
que los ponga antes a disposicion de la Biblioteca Nacional. Pide por los cuatro libros mil doscientas 
pesetas, que á mi juicio es un precio fabulosamente barato. Me apresuro á decírselo á Vd., 
encareciéndole, caso de que le parezca bien la adquisición, la urgencia de la misma, porque sin 
remisión sale de aquí De Haan el domingo próximo, y no entregará los ejemplares si no le dan en el 
acto las pesetas, pues sabe que por el doble ó triple los vende inmediatamente en América. 

Le ruego, pues, que me diga Vd. si le parece bien esa adquisición, escribiendo, en caso afirmativo, á 
Hinojosa para que le pague á De Haan en cuanto lleve los ejemplares y los vea. Por mi parte, los he 
visto detenidamente. 
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Sin más por hoy, se reitera de Vd. devotísimo discípulo y amigo q.1.b.l.m. 

A. Bonilla y Sn. Martín 
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Volumen 18 - carta nº 378 

De FRANCISCO FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Grindelwald, 21 agosto 1905 

Mi estimado amigo y comp.° Quiero acusarle recibo de su atenta carta del 6, dándole las gracias por 
la afirmación que ella contiene de su simpatía personal, para mí tan agradable. 

Le repito que no tengo la menor prisa en mi tranquilo deseo de ir á la Española. Queria sí que V. lo 
conociera, y, si le parece bien, que tenga mi nombre in petto para cuando sobrevenga una ocasión 
propicia; pero no siento la menor impaciencia, considerando que el verdadero premio de mis trabajos 
está en el sitio que tengo en la Academia de la Historia. 

Tiene V. mucha razón en lo que me dice de lo que pasa en esta Corporación respecto á candidaturas y 
admisiones; pero ¿no le parece á V. que alguna responsabilidad cabe en ello al Académico Menéndez 
y Pelayo? Si V. hubiera levantado bandera, como su autoridad allí y en todas partes le consentía, de 
seguro que no pasaría lo que pasa. 

Aquí —en estas tranquilas montañas, rodeado de estos Alpes eternamente blancos— doy la última 
mano á mi tomo 6.° de la Historia Genealógica, que, Dios mediante, podra V. tener antes de que 
concluya el año. 

Consérvese bueno; hasta la campaña de invierno, y créame siempre su buen am.° y comp.° q.b.s.m. 

F. F. de Béthencourt 
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Volumen 18 - carta nº 379 

De ANTONIO GÓMEZ RESTREPO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Bogotá, 21 agosto 1905 

[Aunque no ha contestado a sus últimas cartas, no lo atribuye a que haya dejado de dispensarle su 
amistad, sino a exceso de trabajo, y por eso vuelve a la carga para enviarle un tomo del Nuevo 
Tiempo Literario, revista de esta ciudad en que ha publicado una traducción completa de las poesías 
de Leopardi, esperando que la lea por el interés que le inspira Leopardi y porque ya en otra época 
dispensó favorable acogida a otras producciones suyas. Rubió le dice en su última carta que espera la 
publicación de algún trabajo fundamental de Menéndez Pelayo, noticia que le ha alegrado, pues 
«cada nuevo libro de Vd. es un reconstituyente para el espíritu»]. 

  

Hispanoamericanos-Menéndez Pelayo , p. 192-193. 

Colombianos-Menéndez Pelayo, p. 166-167. 
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Volumen 18 - carta nº 380 

De ANTONIO RUBIÓ Y LLUCH  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 21 agosto 1905 

Mi querido Marcelino: no he contestado antes á tu carta de 8 del pasado, porque no habia podido fijar 
aun la fecha de mi partida. El peligro de mi destitución como Consul de Colombia pasó por ahora, y 
creo poderme marchar tranquilo. 

Mi viaje me ha sido aconsejado por los médicos. Necesito mucho reposo y sobre todo reposo moral. 
Mi intención era pasar tres meses fuera de Barcelona, en algún Balneario, ó donde fuera. No me ha 
sido posible, por los motivos que te dije, y por la impresión de mi discurso sobre el Quijote, que no 
pude hacer en tiempo oportuno, por el mal estado de mi salud. Hoy he corregido las últimas pruebas. 
Es un trabajo de unas 30 páginas en 4.° mayor; algo más corto:y mucho menos sustancioso que el 
tuyo. 

Mañana salgo para Zaragoza, Valladolid, Burgos, etc. Me detendré en todas partes uno ó dos dias, y 
estaré en esa, D.m. á fines de este mes, ó el 1.° de Septiembre lo más tarde. En cuanto llegue á 
Santander, será para tí mi primer visita. Es un viaje que acariciaba hacia tiempo con ilusión. Soy el 
único de tus íntimos amigos que no conozco tu patria, tu hogar, y tu magnífica Biblioteca.— Mi 
retrato de gala, que te mandé en mi anterior, es con el uniforme de Cónsul General de Grecia. Buenas 
latas me dá el tal cargo. Hasta la vista. Tuyo de corazón, 

Antonio 

P.S. Hoy he escrito tambien á Lomba.—Me tomo la libertad de hacer dirigir toda mi correspondencia, 
y la de mi familia, á esa ciudad, con tus señas. Gracias por el favor. 
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Volumen 18 - carta nº 381 

De DEMETRIO PETROF  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

San Petesburgo, 22 agosto 1905 

Muy Señor mío y de distinguida estimacion: Con muchísimo gusto he leido su admirable discurso 
sobre Cervantes publicado en la Revista de Archivos, museos y bibliotecas. Vd., Señor mío, sabe que 
en mi pais hay muchos lectores y admiradores de la célebre novela, pero no hay sino muy pocos que 
se dedican a explicar su valor literario y filosófico. ¿Y quién lo haria mejor que Vd., si su trabajo de 
Vd. se pudiese leer en ruso? Demás de esto el discurso una vez trasladado en ruso sería aumento y 
joya tambien de la nuestra crítica literaria. Por esto me atrevo á pedirle á Vd. el permiso de 
trasladarlo en ruso y publicar en El Periódico oficial del Ministerio de Fomento. La version rusa, 
teniendo su permiso de Vd., se hará por uno de mis discipulos bajo mi redaccion con todo esmero 
posible. 

Su affo. servidor y amigo de Vd. 

Demetrio Petrof 
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Volumen 18 - carta nº 382 

De OBISPO DE CANARIAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Las Palmas, 23 agosto,1905 

Muy distinguido paisano y querido amigo: Miles de gracias por su atención en contestar á mi carta y 
acceder á mi deseo (por cierto de una manera completamente satisfactoria) de saber el juicio que á V. 
(tan competente maestro y crítico) le merece el abundante escritor D. José Selgas, por quien hace 
muchos años vengo experimentando decidida predilección con respecto á otros del mismo ó parecido 
género á quienes veo mas nombrados. 

El juicio de V. en su citada contestación á mi carta me llena por completo bajo todos conceptos. 

Por lo demas puede V. estar muy tranquilo, que la tardanza en contestar, lejos de atribuirla á falta de 
atencion. por parte de V., sencillamente me la explicaba por inoportunidad mia. 

Para mí está V. tan alto, tan alto, que no es posible sea objeto de esas susceptibilidades en que tan de 
ordinario caemos la generalidad, por no decir la totalidad, de los hombres. 

Dios N. S. quiso dotarle á V. de extraordinarios talentos, y en tan inconmensurable grado, que no hay 
mas remedio que admirarle y parecerle á uno bien todo lo que hace o deja de hacer. 

Le ruego no se moleste por este mi ataque á la modestia de V., pues no hago otra cosa que dejar 
escapar algo de lo muchísimo que, en este sentido, pienso y siento. 

Así se explicará V. que su carta es para mí como una joya, que conservaré con la mayor estimación. 

Que le prueben á V. bien esos aires de la tierruca, le desea, con otros muchos bienes, este su afmo. 
paisano, am. y admirador, que como Padre le bendice 

Fr. José Obispo 
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Volumen 18 - carta nº 383 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

Santander, 24 agosto 1905 

Mi querido amigo: El prolongado silencio de Vd. empieza a inquietarme, temiendo que sea la falta de 
salud causa de esta interrupción de correspondencia, precisamente cuando yo esperaba buenas 
noticias de Vd., en consonancia con una carta de Moret que tuve en el mes de Julio, y que me daba 
las más satisfactorias esperanzas sobre la comisión en el Archivo de Protocolos. Después nada he 
vuelto a saber; y como el asunto me interesa poco menos que si fuese propio, suplico a Vd. que me 
saque de la incertidumbre en que estoy, dándome noticias de su persona, que ojalá sean tan 
satisfactorias como yo deseo. 

Si está Vd. en Sevilla y no le causa molestia, le agradeceré que vea en la Biblioteca Colombina, o en 
la de la Universidad (pues en una u otra recuerdo que está), el libro de Fox Morcillo In Topica 
Ciceronis Paraphrasis (Amberes, 1550), y me envíe una nota bibliográfica de él, copiando la 
dedicatoria o prólogo, que ha de ser breve, Esta obrita de Fóx falta en la Biblioteca Nacional, y yo 
tampoco la tengo. Necesito dar cuenta de ella en la Bibliografía Hispano-latina, cuyo articulo de 
Cicerón se está imprimiendo. 

Todavía tengo que molestar a Vd. con otro encargo. Para ilustrar los romances de Don Pedro, ¿podría 
facilitarme una nota sobre la Doña María de Padilla de los gitanos, punto curioso que no veo tratado 
en ninguna parte? Basta que Vd. apunte de primera intención lo que buenamente se le ocurra. 

Estoy imprimiendo el segundo tomo del Tratado de los romances viejos . El de la Novela está ya 
terminado del todo y se repartirá en otoño. 

¿Y Quevedo? 

Perdone Vd. tanta chinchorrería, y no se olvide de su amigo que bien le quiere, 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 273-274. 
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Volumen 18 - carta nº 384 

De JOSÉ DEVOLX  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 24 agosto 1905 

[Biblioteca Nacional. Recibos para la firma. Sobre lo que pedía el Concejo de Panamá de datos sobre 
la creación de la nueva ciudad, no se ha encontrado nada ni en los manuscritos indicados por él ni en 
otros que ha pasado hoja por hoja. El fol. 89 del tomo 31 de Manuscritos no contiene lo que dice el 
índice antiguo, sino que sólo habla de gobernadores de Cuba y de obispos de Panamá]. 
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Volumen 18 - carta nº 385 

De RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

El Paular, 27 agosto 1905 

Mi querido maestro: ya he repasado las erratas de Alonso de la Vega; no son tantas como á primera 
vista habia creido, lo cual me ha alegrado bastante pues sentia que la edicion saliese estropeada por 
culpa de cajistas extrangeros. 

No se las envio, si no me manda V. lo contrario, porque tengo entendido que hasta su vuelta de V. á 
Madrid no terminaría V. el volumen. 

Leite de Vasconcellos, á quien he visto en Madrid antes de venir, me manifestó deseos de publicar en 
una crestomatía gallega que prepara algun trozo de la Crónica de V. Yo, como sé lo generoso que es 
V. de sus cosas, me presté á servir de intermediario para pedirle á V. el favor de enviarle dos trocitos 
cortos. Leite desearía el capitulo: 

Aqui conta commo et quando o Cide foy armado caualeiro que empieza Et estonçe fezo el Rey don 
Fern... y otra cualquiera breve. Claro es que solo el primero le bastaria. 

Bien siento no estar ahí para copiarlo yo. 

Hoy me voy a Riaza á buscar romances y el Robredo de Corpes, y a descansar un poco, pues he 
trabajado mucho en redactar la introduccion a la Gramatica del Poema del Cid (localizacion del texto, 
metrica, asonancias etc.) y en acabar la impresion de la 2.ª edic. de mi Gramatiquita que he terminado 
ayer. 

Mucho deseo que sus planes de este verano se vayan realizando, y que pronto veamos iniciada la 
publicación de la Nueva Bibl. de Auts. Esps., y terminado el estudio de los Romances que espero 
como agua de mayo. 

Le abraza afectuosamente siempre su mejor amigo 

R. Menendez Pidal 

  

Menéndez Pidal a Menéndez Pelayo, p. 39-40. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0185.HTM14/05/2008 11:41:52



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0186.HTM

Volumen 18 - carta nº 386 

De JOSÉ DE ARMAS Y CÁRDENAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Consulado 80, Habana, 28 agosto 1905 

[Le envía dos ejemplares de su nueva obrilla, que se ha permitido dedicarle para que su nombre le dé 
sombra protectora; agradece el discurso de la Universidad y la cariñosa dedicatoria autógrafa]. 
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Volumen 18 - carta nº 387 

De JOSÉ DEVOLX  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 28 agosto 1905 

[Biblioteca Nacional. Recibos para firmar. De la obra de Pérez Pastor se ha tirado el primer pliego y 
están compuestos los dos siguientes]. 
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Volumen 18 - carta nº 388 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 29 agosto 1905 

Mi querido y respetable amigo: De todo ha habido, y más bien los males morales que los físicos me 
han metido en este rincón, entristeciéndome todavía más que antes. Tres o cuatro veces quise escribir 
a V., y alguna empecé a hacerlo, y lo dejé a los pocos renglones: iba pecando de plañidero en 
demasía, y no se ha de afligir a quien se quiere bien. 

Pasé en Madrid todo el mes de Julio, volviendo mañana, como quien dice; procurando 
acostumbrarme al triste papel de pretendiente. Todo, a pesar del buen deseo de Moret, fué 
dificultades. El Ministro de Gracia y Justicia es de Utrera, de entre Sevilla y Osuna, y no me conocía 
ni de nombre. Sin ofrecer nada, puso reparo en lo del sueldo, que le parecía mucho; una nota mía le 
demostró que, con mis veintidós años continuos de ejercer la abogacía pagando doce en Osuna la 
primera cuota y diez en Sevilla una de la primera mitad de la escala, tengo categoría legal de 
magistrado de Audiencia territorial, y, por tanto, para sueldo de 9.000 pesetas, y no de las 7.500 que 
V. indicó en su carta. Dije en la tal nota que sé de algunos abogados que en las propias condiciones 
que yo andaban por esas Audiencias territoriales luciendo los vuelillos y cobrando las 9.000 pesetas, 
«bien que —añadí— no tienen el demérito de ser literatos». No sé si porque lo tomara a pulla (pues 
vió la nota), o por otra causa, el caso es que no nos sirvió. Moret quedó agraviado, y yo seguro de que 
cosa mía no puede llevar buen viento. Él se propone, cuando se voten los presupuestos, presentar una 
enmienda al de Gracia y Justicia pidiendo la creación de esa plaza. Quiera Dios que orégano sea. 

Entre tanto, se murió Villaverde; y nuestro amigo Cotarelo, sobre lo que V. me tenía dicho, me animó 
a dar algunos pasos acerca de que se me proponga en la Academia. Me domicilié en Madrid, cosa 
facilísima, y vi a Picón y al Marqués de Pidal, y a Benot, a los dos primeros con muy buena respuesta 
(el último estará al lado de Grilo, hasta que entre); pero de los demás nadie quedaba en Madrid, salvo 
Menéndez Pidal, con quien también hablé, y aunque pensé en escribir a algunos, no he escrito a 
nadie, y aquí me estoy sin salir sino al Archivo de Protocolos, pasándome esta murria y lleno de 
melancolía y desaliento. Es mi situación de lo más estrafalario que puede imaginarse. Y para colmo 
de desventuras, ni puedo pensar en irme a Osuna, ni me valen de nada los poquillos bienes que tengo 
allí. Aquello está peor que quemado, así como yo estoy peor que muerto. 

Huía de contar a V. estas tristezas, y por eso me callaba. De voz no estoy mucho peor, pero sí algo. 
Quizá se deba a estos males morales. 

Cuando regresé de Madrid, los de la imprenta de Díaz, en vez de tirar los pliegos que yo dejé 
dispuestos del Quevedo, entendieron que hacía falta ver las pruebas otra vez, y en un apretón de 
trabajo, y no estando yo aquí, distribuyeron lo compuesto. Ha habido que levantarlo otra vez, y de 
aquí la tardanza. El 23 mandé á V. pruebas y capillas de tres pliegos, y con ellas tres pliegos que van 
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tirados de mi estudio del Rinconete, al cual voy añadiendo algunas cosillas, como V. echará de ver al 
hojearlo. También se está empezando a imprimir el Espinosa, en la imprenta de la Revista de 
Archivos. 

Todo esto debí decirlo a V. aun mucho antes de mandar esas pruebas. Confieso mi falta y pídole 
disculpa. Mi enfermedad y mis demás contratiempos me van haciendo huraño y hasta cerril o 
zahareño, y los amigos que me hacen el bien de quererme tienen que sobrellevarme este defecto más, 
y págueselo Dios. Y yo, con todo el agradecimiento de mi alma, el interés que V. se toma por mi 
salud, por mi pan, por todo lo mío. 

Recibí su grata el sábado 26 por la tarde. Ayer lunes fuí a la Biblioteca de la Universidad, y hoy a la 
Colombina. No hallando en ninguna de las dos el consabido libro de Fox Morcillo, he preguntado por 
él a Bores, que escribió años ha una memoria o discurso sobre el filósofo sevillano, y ahí mando a V. 
su respuesta. [1] Probablemente el libro sobre Cicerón lo tendrá el Duque de T'Serclaes, y en su casa 
lo vería V.; pero él no está aquí y no tengo medio de buscar en ella el tal libro. Quedo buscando 
alguna cosilla que tengo sobre María Paíya, además de lo que publicó Machado en la revista El 
Folklore Andaluz, y mañana , o el jueves lo más tarde, mandaré a V. la noteja que desea, al par que 
otros tres pliegos del Rinconete. Si al repasar lo que voy mandando nota V. algún error de bulto, 
ruégole que me lo indique, y pondré al fin una nota de adiciones y enmiendas. 

Entre unas relaciones manuscritas que fueron de Duarte, un presidente de la Casa de la Contratación 
de Indias, y durmieron un sueño de sesenta años en la biblioteca de Álava, y fueron después a. las 
manos del Marqués de Jerez, vino a las mías, de las suyas, un relato de la entrada de los ingleses en 
Cádiz (1596); pero con ella, no sé cómo, y no tengo al Marqués cerca, para preguntárselo, el. papel 
más curioso e interesante que hoy podrían. ver ojos. Es una relación de la sortija con que celebraron 
en Pausa, antigua corte del Perú, la noticia de haber sido nombrado virrey de allí el Marqués de 
Montesclaros. Esto sucedió (yo lo averiguaré a punto fijo) en 1606 o a principios de 1607. Pues bien, 
uno de los que firmaron el cartel fué El Caballero de la Triste Figura: Don Quijote, que salió con 
Sancho, «tan al natural y propio de como le pintan en su libro, que dió grandísimo gusto verle...
Acompañábanle el cura y el barbero con los trajes propio de escudero e ynfanta micomicona que su 
coronica quenta». Es papel notabilísimo, sobre todo, si, como creo, no hay quien lo conozca. Como 
V. sabe, es de 1615 la fiesta española más antigua en que se sabe que saliera Don Quijote, ¡y en 1606 
o 1607 había salido en el Perú, nada menos! El que hizo de Don Quijote fué un cordobés acabado de 
llegar de España; un roué que llevaba cambiado el nombre, él se sabría por qué. 

Me propongo publicar en forma de folleto esta relación, con unos renglones en que diré lo que 
averigüe en media docena de mañanas en el Archivo de Indias. 

De Don José de Pereda tengo desconsoladoras noticias Se va yendo lo bueno, y no veo que se 
reemplace. No hay con quién. 

¡Qué ganas tengo de encerrarme cuatro o seis noches con el estudio de la Novela! 

Tardío, pero cierto. No demore V. mucho el escribirme, y disponga, como puede, de su muy 
agradecido amigo y discípulo que de todo corazón le quiere, y 1. b. 1. m., 
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Francisco Rodríguez Marín 

De eso de la Academia, ¿qué le parece a V. que se haga? Yo estoy resuelto a irme a Madrid; es más: 
tengo necesidad de hacerlo. ¿Qué hago aquí? Y ¿cómo irme a Osuna? Navarro Ledesma, para en su 
caso, me ofreció a influir a fin de que Tena me dé en el A B C , como redactor, cincuenta o sesenta 
duros mensuales. Estando yo bien de salud, sería cosa de no vacilar. ¡Me han traído mis malaventuras 
a ser estampa del proverbial asno de Buridán! «¡Por vida de ...»? 

Hasta mañana o pasado mañana. 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 274-280. 

[1] Se conserva esta carta de José Bores y Lledó, de 29 agosto 1905, en la que, en efecto, dice a 
Rodríguez Marín que la obra In Topica Ciceronis Paraphrasis de Fox Morcillo, no existe en ninguna 
biblioteca de Sevilla. 
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Volumen 18 - carta nº 389 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   CARLOS O. BUNGE  

Santander, 31 agosto 1905 

Muy señor mío y de todo mi aprecio: Suplico a Vd. que me perdone la tardanza con que respondo a 
su estimada carta que recibí en Madrid a principios de junio. 

1.° En la página XXII del tomo V de la Antología , no cito a ningún Sarmiento, sino al obispo de 
Cuenca Fray Lope Barrientos, que fué encargado por Don Juan II de hacer el expurgo de los libros de 
don Enrique, de Villena. El pasaje está tomado de su Tratado de las especies de adivinación, obra 
inédita, pero bastante conocida por existir de ella varios códices. 

2° El pasaje de Cervantes sobre. los romances, está mal citado. Me fié de la memoria, lo cual no debe 
hacerse nunca, ni aun tratándose de los libros que le son a uno familiares. Procede, en efecto, del 
Quijote (parte II, cap. 33), pero no da a entender ni por asomos, lo que se pretende. Es Sancho quien 
dice:«si es que las trovas de los romances antiguos no mienten»; y la dueña doña Rodríguez quien 
contesta: «¡cómo que no mienten!». 

Si puede servir de disculpa el haber errado en buena compañía, tengo en este caso la de mi maestro 
Milá y Fontanals, que a pesar del rigor y precisión habituales en sus citas, trae, en la página. 9 de su 
tratado De, la poesía heroico-popular, el texto de Cervantes con la lección inexacta: «que al cabo los 
romances son demasiado viejos para decir mentiras». Seguramente que Milá no lo inventó, sino que 
lo tomó de algún otro crítico, probablemente alemán, que hasta ahora no he podido averiguar quién 
fuese, pues en las obras de Clarus, Lemcke y Wolf no encuentro nada parecido. 

Enmendaré este error en la primera ocasión que tenga, puesto que sólo el celo de la verdad me mueve 
en mis investigaciones, que continuamente estoy. rectificando porque no presumo de infalible. A la 
lealtad de V. confío la segunda parte de esta carta, pues no falta en Buenos Aires quien mucho se 
holgaría de poderme coger en este renuncio. 

De usted afmo., s. s. que mucho le estima y agradece sus bondadosas expresiones, 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Hispanoamericanos - Menéndez Pelayo, p. 366-367. 
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Volumen 18 - carta nº 390 

De FERMÍN HERRÁN  
ABOGADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Pelota, 7-1.°, Bilbao, 31 agosto 1905 

Mi antiguo y distinguido amigo: Comienzo saludándole y deseándole felicidades al dirigirme á Vd., 
despues de tantos años de interrumpida correspondencia. 

Poseo un manuscrito, letra de fines del siglo XVIII que trata del descubrimiento, producciones y 
comercio de las Indias Orientales. La obra es curiosa; está escrita con buen estilo, no muy rico, pero, 
si correcto y propio de los prosistas de mediados de aquel siglo; la considero de extraordinaria 
oportunidad en estos momentos en que se ha despertado el Japon. Creo que podria ser un buen 
negocio para un editor como Montaner y Simon, ú otro por el estilo. Como para dichos editores Vd. 
es la mayor autoridad, desearía saber si tendrá Vd. inconveniente en ponerme en relación y 
recomendarme al Sr. Montaner. 

La obra no es para mirarla bajo el aspecto literario, sino en el de la interesante materia que trata, que 
se reduce al descubrimiento, conquista, productos y comercio de dichas Indias por los Holandeses, 
Españoles, Portugueses, Ingleses, Franceses, Suecos y Rusos. 

Esta primera parte comprende unas tres mil cuartillas y abarca ha[sta la] [1] revolución francesa. Si al 
editor le resultase el negocio seria fa[cil ha] cer la segunda parte hasta el actual tratado de paz, e inutil 
decir[le que] si á Vd. pudiera convenirle el encargarse de ella podriamos hacer u[n con] venio á su 
gusto con los editores. 

Deseo saber su parecer y le suplico me lo manifieste, ya que despues de tanto tiempo de 
incomunicacion ignoro si se acuerda Vd. de mi nombre al haber trasladado mi domicilio de Vitoria á 
esta, en donde me tiene á su absoluta disposicíon. Su afectísimo amigo 

Fermin Herran 

  

[1] Por conjetura suplimos texto que falta por rotura del papel. 
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Volumen 18 - carta nº 391 

De EDUARDO SAAVEDRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Pozuelo de Alarcón, 31 agosto 1905 

[Ruega su voto para su elección de senador por la Real Academia de la Historia el día 24 del mes 
próximo]. 
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Volumen 18 - carta nº 392 

De FELIPE ROBLES DÉGANO  
JHS.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

San Esteban del Valle, 1 septiembre 1905 

[Repite su carta al obispo de Madrid, que aún no ha contestado a su petición, y ruega le dé un 
toquecito. Allí se muere de tedio y no tiene ánimo para abrir un libro. Le han pedido de América diez 
ejemplares de la Ortología]. 
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Volumen 18 - carta nº 393 

De JOSÉ DEVOLX  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 2 septiembre 1905 

[Biblioteca Nacional. Recibos para firmar y vacaciones del personal. Se ha presentado un señor con 
poder notarial de D. José Ribelles Comín, y, si tiene alguna duda sobre la identidad, ruega le 
telegrafíe para suspender el pago]. 
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Volumen 18 - carta nº 394 

De ANDRÉS MELLADO  
EL MINISTRO DE INSTRUCCION PUBLICA Y  
BELLAS ARTES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Comillas, 2 septiembre 1905 

[Pésame por la muerte de su madre. Confirma su anterior y no olvida su interés en favor del Sr. 
Cejador, pero necesita reposo para ocuparse de las modificaciones que hay que hacer en su 
Departamento]. 
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Volumen 18 - carta nº 395-492 

De VARIOS CORRESPONDIENTES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Del mismo modo que hicimos en el volumen XV, cartas 225-319, de este Epistolario, reunimos bajo 
este único epígrafe las cartas que se sucedieron con meras manifestaciones de condolencia por el 
fallecimiento de la madre de Menéndez Pelayo, ocurrido el día 1 de septiembre. Damos fecha, 
número correlativo, dirección, firma del autor en cursiva y, si procede, alguna frase significativa; 
también, si ha sido publicada, cita de la referencia]. 

2 septiembre: 395.—Torrelavega, Juana G. Quindós. 

3 septiembre: 396.—Guernica, Carmelo de Echegaray (Echegaray - Menéndez Pelayo , p. 337). 

4 septiembre: 397.—Madrid, Julio Cardenal. 

5 septiembre: 398.—Madrid, Angel M.ª de Barcia. 

399.—Madrid, Domingo Blesa. 400.—[Madrid], José Devolx. 401.—[Madrid] , Juan Menéndez 
Pidal. 402.—Polanco, José Mª de Pereda, (Pereda- Menéndez Pelayo, p . 169-170). 

7 septiembre: 403.—Zaragoza, Miguel Asín Palacios (Asín Palacios - Menéndez Pelayo , p . 411). 
404.—Salies-de-Béarn, Ricardo de Hinojosa. 405.—Zaragoza, Estanislao Ibarra. 

8 septiembre: 406.—Madrid, Raymond Foulché-Delbosc. 407.—Zaragoza, Alberto Gómez Izquierdo. 

9 septiembre: 408.—Madrid, Manuel Alonso Duzo. 409.—Madrid, Angel Avilés. 410.—Oviedo, 
Fermín Canella y Secades. 411.—Córdoba, Francisco Díaz Carmona. 412.—Murcia, Duque de 
Amalfi. 413.—Sevilla, Manuel Gómez Imaz. 414.—Madrid, Francisco de Laiglesia. Le felicita por el 
discurso en el centenario del Quijote, que leyó hace poco. 415.—[Madrid], Juan Pérez de Guzmán. 
416.—Madrid, Jacinto 0. Picón (después de un telegrama) (Picón a Menéndez Pelayo , p. 294). 417.
—El Escorial, Antonio Rodríguez Villa. 

10 septiembre: 418.—Zaragoza, Julio Cejador y Frauca.. 419.—Segovia, Eduardo de Hinojosa. 420.
—Barcelona, Ignacio Janez. 421.—Madrid, . Segismundo Moret y Prendergast. 422.—Sevilla, 
Francisco kodríguez Marín (Rodriguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 283). 423.—[Madrid], Ricardo 
Spottorno. 424.—Madrid, Cándida Valledor de Cotarelo (en ausencia de su marido y su hijo). 425.—
El Escorial , Mariano Viscasillas. 

11septiembre: 426.—Barcelona, Angel Aguiló Miró. Espera que le hayan mandado cuatro pliegos ya 
impresos de la Bibliografía. 427.—Madrid, Eduardo Benot. 428.—Madrid, Mariano Catalina. 429.—
San Sebastián, Conde de las Navas. Desea visitarle en Santander. 430.—Madrid, Francisco 
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Fernández de Béthencourt. 431.—Madrid, María Fabié. También de parte de su madre, cuya salud 
está muy quebrantada (Fabié - Menéndez Pelyo , p. 120). 432.—Avila, Emilio F é rrari. 433.—
[Madrid], Enrique Fort. 434.—Madrid, Do mingo Gascón. 435.—Sevilla, José Gestoso y Pérez. 
Espera tenga hace tiempo su libro de los Barros vidriados Sevillanos y le gustaría que fuera de su 
agrado. 436.—Montijo, Eduardo Llanos y Falces . Le escribe como amigo de la infancia.437.—-La 
Coruña, Andrés Martínez Salazar (Leoneses - Menéndez Pelayo, p. 49). 438.—Sonseca, Josefina y 
Luisa. Son sus primas, que escriben también a sus hermanos María y Enrique, y ofrecen su casa. 439.
— Ledaña, José E. Serrano y Morales. 

12 septiembre: 440.—Chateau de Dave, Duquesa de Fernán-núñez. 441.—Madrid, Augusto F. 
Victoria. 442.—Baños de Alanje, Antonio Grilo . 443.—Pechina, Obispo de Almería. 444.—
[Madrid], Balentín Picatoste. 445.—Madrid, Vicente Vignau y nueve empleados más del Archivo 
Histórico Nacional. 

13 septiembre: 446.—Toledo, Cardenal Sancha. 447.—[Madrid], Juan Catalina García .,448.—
Burgos, Santiago de Liniers. 449.—Madrid, José R. Mélida. 450.—El Paular, Ramón Menéndez 
Pidal (Menéndez Pidal a Menéndez Pelayo, p 40). 451.—Madrid, Blanca de los Ríos de Lampérez y 
Vicente Lampérez y Romea. 452.—Murcia, Joaquín Báguena. 453.—Vitoria, Federico Baráibar. 454.
—Cádiz, Juan L. Estelrich. También en Palma ha visto este verano «desgajarse» un hijo al pobre 
Juan Alcover; y es el segundo que pierde, a los 20 años cumplidos (Estelrich - Menéndez Pelayo, p. 
282-283). 455.—San Sebastián, Manuel Manrique de Lara. 456.—Castillo de Mos, Pontevedra, 
Marqués de la Vega de Armijo. 457.—Régola, Angel Panadés. Agradecería su obra los Heterodoxos 
Españoles a cambio de algunas misas por la difunta. 

15 septiembre: 48.—Marcelo de Azcárraga. 459.—Budia, Valentín Gómez. 

16 septiembre: 460.—Madrid, Bailli-Baillière e hijos. 461.—Madrid, José Ortega y García. 462.—
Madrid, Julián Suárez Inclán. 463.—Madrid, Francisco Uhagón. 464.—San Sebastián, Everett W. 
Olmsted (Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo , p. 297). 

17 septiembre: 465.—Valencia, Joaquín Casañ. 466.—Sevilla, Joaquín Hazañas y la Rúa. 

18 septiembre: 467.—Vitoria, Vicente González de Echávarri. 

19 septiembre: 468.—Zaragoza, Marqués de Valle-Ameno. 469.—Granada, Leopoldo Eguílaz. 470.—
Orche, Cristóbal Pérez Pastor. Han sido impresos los cuatro primeros pliegos de la Bibliografía 
Madrileña, siglo XVII. 471.—Cádiz, Pedro Riaño de la Iglesia. 

20 septiembre: 472.—Madrid, Rafael Conde y Luque. 

21 septiembre: 473.—Vitoria, Julián Apraiz. 474.—Santiago de Compostela, Armando Cotarelo. 475.
—San Sebastián , Luis Pidal y Mon. 

22 septiembre: 476.—Las Palmas, Obispo de Canarias. 
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24 septiembre: 477.—Madrid, Rubén Darío . Dictada porque se encuentra enfermo. 
(Hispanoamericanos - Menéndez Pelavo, p. 85). 478.—Las Palmas de Gran Canaria, José López 
Martín. 

25 septiembre: 479.—Alcalá de Chivert, José Ruiz de Lihory , Barón de Alcahalí. 

27 septiembre: 480.—Madrid, José María Asensio. 481.—Madrid, Gumersindo de Azcárate. 

3 octubre: 482.—San Juan de Luz, Juan J . Herranz. 

5 octubre: 483.—Sevilla, p. Torres Lanzas y cuatro funcionarios más del Archivo General de Indias 
(FUENTE, A. DE LA: Menéndez Pelayo y Jaén , p . 39). 

6 octubre: 484.—Madrid, Mariano Catalina. 

7 octubre: 485.—Madrid, Daniel de Cortázar. 

9 octubre: 486.—Madrid, Marqués de Jerez de los Caballeros. 487.— Gonzalo de la Torre de 
Trasierra. 

21 octubre: 488.—Madrid, Emilio Cotarelo. Al llegar de un viaje por Palestina y Egipto. 

1 noviembre: 489.—México, Dámaso Ferrer. 

Sin fecha: 490.— Arzobispo de Valladolid. 491.—Madrid, Antonio Paz y Melia y 22 funcionarios 
más de la Biblioteca Nacional. 492.—Madrid, Eduardo Saavedra. 
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Volumen 18 - carta nº 493 

De FRANCISCO RODRÍGIJEZ M.ARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 2 septiembre 1905 

Mi muy querido amigo y maestro: En un prolijo rebusco entre mis apuntes viejos no he podido hallar 
sino dos fórmulas mágicas de las referentes a María Padilla, distintas, aunque no mucho, de las otras 
dos que publicó Machado en El Folk-lore Andaluz., pág. 83. Las recogí de la tradición oral en Osuna. 
Son éstas: 

    «N. N.,  
    Por Caifás,  
    Por Satanás,  
    Por Maria Paíya  
    Y por toos los de su, cuadriya,  
    Que en lo que te voy a preguntá,  
    Que me digas la verdá.  
    Entro y consiento en er pauto criminá.» 

    «Por un camino ancho pasé,  
    Tres cabras negras bi,  
    Las paré,  
    Las ordeñé  
    Pâ tres quesos le saqué:  
    Uno pâ Barrabás,  
    Otro pâ Satanás,  
    Y otro pâ Maria Paíya,  
    Y pâ toa su cuadriya». 

Esta última no es más que una variante de la publicada por Machado, que la gitana de Carmona 
llamaba la oración de la Galilea. La primera de las formulillas recogidas por mí se recita antes de 
echar las cartas, y el espíritu de la persona evocada acude y responde por medio de la muda habla de 
los naipes. Si tal persona está de aguas allá , no surte efecto el conjuro. 

En ninguna de las muchas fórmulas mágicas antiguas que he visto, registrando relaciones de autos de 
fe, asoma el nombre de María Padilla; y esto, y la falta del doña , me hace sospechar si ésta de los 
conjuros será, no la del rey don Pedro, sino alguna archibruja de tiempo menos remoto, y por el estilo 
de la Camacha de Montilla. Nada se sabría comúnmente de ésta a no haberla inmortalizado Cervantes 
por medio del perro Berganza. Con todo eso, en la tradición vulgar anda la especie de que doña María 
de Padilla engatusó a don Pedro por medio de brebajes y hechicerías: dándole, como dicen, la jaba , y 
ligándolo por medio de oraciones fuertes de las que se decían a media noche, en una encrucijada del 
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campo, y clavando un puñal en el suelo. 

Recibí las pruebas del Quevedo, y muy pronto enviaré a usted otras, y más capillas. Hoy le mandaré 
tres pliegos, del Rinconete. 

Esta semana ha sido de hallazgos. En el Archivo de Procolos, mucho de Mateo Alemán; en el de 
Indias, en Junio y Julio de 1605, porción de catálogos muy curiosos de libros enviados a Méjico, y en 
ellos, dos aquí, cuatro allá y doce acullá, más de doscientos ejemplares del Quijote. Creo que ha 
habido quien afirme que la grande obra de Cervantes, como libro de fábula, no se dejó ir a América. 
¡Y encuentro a barba regada, con el pase puesto por la Inquisición, los Amadises y Esplandianes! 

¿Quiénes han escrito, y qué (en dos palabras) sobre los primeros tiempos del Quijote allá? Acudo a 
V. con la pregunta, como a libro abierto por donde lo he menester. No sé de eso palabra, y algo 
tendré que decir para presentar a las gentes este Don Ouijote peruano que se me ha metido en casa tan 
sin aviso. 

Supongo en poder de V. mi carta del martes pasado. Consérvese V. bien, no se ataree mucho y 
disponga, como puede, de su buen amigo y mal discípulo, que le quiere de todo corazón, 

Francisco Rodríguez Marín 

P.S.—También le mandaré hoy un par de ejemplares de mi articulejo Cervantes en Andalucía, que 
escribí a petición del Marqués de Pidal para el libro Cervantes y el Quijote. Me lo sacaron con cien 
erratas, y lo mutilaron además, quitándole, por necesidad del ajuste, lo más nuevo y curioso. El 
Correo de Andalucía, porque le dejé que lo publicara íntegro, me ha hecho, para regalármela, esa 
edicioncita de cien ejemplares. Cuando te dieren la vaquilla... 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 280-283. 
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Volumen 18 - carta nº 494 

De F. SERRAT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 3 septiembre 1905 

Muy distinguido amigo: Animado por la buena acogida que V. me dispensó cuando á raiz del 
fallecimiento de D. Juan Valera, tuve el gusto de ir á visitarle, me permito hoy pedirle unos 
momentos de atencion y su autorizado consejo sobre el plan general que tengo hilvanado para la 
publicacion de las Obras completas de mi padre político. Adjunto le envio á V. el proyecto general y 
el detalle de los dos tomos primeros. 

Aunque tal vez para el exito de la empresa hubiera sido mas práctico alternar las obras de literatura 
amena con las de erudicion, creo que la seriedad impone clasificarlas por grupos y unicamente me he 
permitido poner á la cabeza los discursos, aprovechando la importancia que el público da á la forma y 
con objeto de poder inaugurar la publicacion con algo no coleccionado y dar así mas tiempo para que 
Fé vaya agotando sus enormes existencias de otros libros. No pienso respetar á Fé sus intereses por 
completo, pero si combinarlos en lo posible con los nuestros y á este efecto, es mi intencion publicar 
ahora de una vez los dos tomos de Discursos y «Doña Luz», que está agotada. Luego ir dando sin 
prisa las demas novelas y mas bien acelerar la publicacion hacia el final, dejandola terminada en un 
periodo que calculo de unos 6 años. Este plan da tiempo para ir recogiendo material disperso y hacer 
una seleccion de cartas familiares que pueden ser en extremo amenas é interesantes. 

Entre los papeles de D. Juan he encontrado bastantes trabajos de los que andan dispersos, entre ellos 
Arcacoma y una parte de «Metafísica á la ligera» y ademas indicaciones que pueden ser útiles para la 
busca y descubrimiento de otros; sobre todo, si en esto á V. no le molesta demasiado venir en nuestro 
auxilio alguna vez que otra con su maravillosa memoria. Inédíto hay poco. Lo mas interesante, 
porque puede considerarse como un trabajo completo, es el estudio sobre educacion. De «Elisa la 
Malagueña» hay un fragmento que tal vez puede publicarse mas que por ser un trabajo redondeado, 
para satisfacer la curiosidad del público que la daba por hecha. Hay luego una porcion de novelas que 
no pasan del primer capítulo, un cuento, un artículo titulado «Gramatica histórica» y poco mas. 

En un legajo bastante voluminoso hay un revoltijo de cuartillas que necesita de mucho tiempo para 
ser clasificado. Veo entre ellas algo de «lecciones en el Ateneo» que tal vez sean las de la Filosofia 
del Arte, cartas de Viena, algo de política; todo ello bastante antiguo. Carmen y yo nos hemos pasado 
muchas horas clasificando; pero en este paquete, donde hemos encontrado las cuartillas sueltas, no 
hemos podido poner orden todavia. 

En el detalle de los discursos verá V. que me falta la fecha cierta de la recepcion de V. en la 
Academia. Le agradeceré me dé su juicio sobre los lemas y notas. En aquellos que ya estaban 
bautizados por D. Juan he tomado su lema y en los que no lo tenian he querido sacarlo del asunto, 
tropezando con la dificultad de que hay dos ó tres que parecen de puro compromiso y no tienen fondo 
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ninguno. 

Acabaré esta carta con la parte mas enojosa para V. Carmen desearia, y yo aplaudo su deseo, que las 
obras de su padre, tuvieran en V. un digno padrino de presentacion. Nos alienta á pedir a V. este 
favor, su antigua y buena amistad con D. Juan, su actual benevolencia y la facilidad con que puede V. 
hacerlo. No se trata de un estudio biográfico, ni siquiera un prólogo extenso. Con unas cuantas lineas 
que V. pusiera á mi muger aprobando su pensamiento de dar uniformidad y presentar ordenadamente 
las obras de su padre, nos dariasmos por muy satisfechos y sumamente agradecidos. Si V. accede á 
nuestro ruego y el plan general de la edicion merece su aprobacion, con objeto de ganar tiempo, 
empezaria la impresion del 2.° tomo de discursos y de «Doña Luz» dejando para el último el tomo 1.° 
pues mi intencion es que aparezcan los tres á un tiempo en el próximo mes de Octubre. 

Veo que se me ha escapado hablar á V. de la «Poesia y Arte de los arabes en España». Notará V. que 
no la incluyo en el plan general de las obras, fundandome en que es una traduccion y en que me 
figuro que habrá quedado un poco anticuada. Fé me propone hacer una nueva edicion; pero yo me 
inclino á darla si acaso, por separado de las Obras completas. ¿Seria V. tan amable de darme su 
opinion aun sobre este punto? 

No quiero cansar á V. mas; perdone V. tanta molestia que solo disculpa mi gran deseo de honrar 
como se debe la memoria de D. Juan y mi inexperiencia en esta materia. 

Carmen le saluda muy afectuosamente y yo me reitero su muy at.° y affmo. amigo 

F. Serrat 
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Volumen 18 - carta nº 495 

De ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Velázquiez,18, Madrid, 6 septiembre 1905 

Queridísimo amigo y maestro: Una pícara fiebre gástrica que me ha dejado abatidísimo, me ha 
impedido escribirle á Vd. antes, pero ya sabe Vd. lo sustancial del asunto palmerinesco por el 
telegrama que le dirigí en cuanto recibí su última, y que supongo habrá llegado á manos de Vd. 

De Haan se marchó, en efecto, el sábado mismo que le decia yo á Vd., por la noche. Quedó en 
escribirle á Vd. así que llegase á Holanda. El precio de 1200 pesetas era comprendiendo en él, como 
le decia yo á Vd., además del ejemplar castellano, el francés (que es de primer órden), el portugués y 
el italiano. Por eso no quiso hacer rebaja ninguna.—Le acompañé á casa de Bailly-Bailliere con su 
carta-órden de Vd. y allí le dieron un cheque de 1200 pesetas para el Crédito Lyonés, donde las 
cobró. Los ejemplares quedan cuidadosamente guardados por mí hasta su regreso de Vd., lo cual no 
deja de serme grato, porque así podré perfilar algunos puntos de mi estudio palmerinesco. 

La adquisición que ha hecho Vd. me parece preciosa y baratísima (teniendo en cuenta lo raro de los 
ejemplares) y no acabo de explicarme, ni cómo Vindel vendió esos libros á De Haan, ni cómo éste se 
ha deshecho de ellos á tal precio. 

Pronto se acercan los exámenes y el curso, y ya empiezo á temblar, porque examinar de Filosolia me 
inspira un asco invencible. 

Hoy le he remitido á Vd. el Libro de los engaños, el 1. er n.° de mi Archivo de H.ª de la Filosofia y 
una tirada aparte de la Revue Hispanique. Por cierto que á esta Revista envié hace poco un artículo 
acerca de « Los orígenes del Sombrero de tres picos (Un cuento de Boccaccio». 

Mi viaje á Santander habrá de quedar para Diciembre ó Enero aunque sea esta mala época. Ahora veo 
que me es imposible, y sin embargo ¡cuánta gana tenia de hacerlo! 

He leido el Prólogo de Vd. á la edición del Quijote de Avellaneda, y he disfrutado lo indecible con 
algunas notas. Paréceme que va bien servido el Caballero Groussac, y que no le quedarán ganas de 
bavarder á la francesa. 

Sin más por hoy, y deseando que su Sra. Madre haya recobrado por entero la salud, se reitera de Vd. 
amigo y discípulo devotísimo q.1.b.l.m. 

A. Bonilla y Sn. Martín 
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Volumen 18 - carta nº 496 

De JOSÉ DE ARMAS Y CÁRDENAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Habana, 8 septiembre 1905 

Mi ilustre amigo: Conoce Vd. á Manuel S. Pichardo, que en la literatura cubana ocupa tan alto lugar 
como poeta y que es propietario y director de El Fígaro, «revista ilustrada» que ha sabido colocar á 
notable altura entre las publipaciones de la América española. Además de sus grandes méritos 
intelectuales, y de su amor á las glorias y tradiciones de nuestra raza, Pichardo es un excelente amigo 
y un ferviente admirador de Vd. Hoy desea pedir á Vd. un favor, lo que hará directamente por este 
mismo correo y quiere añadir á su suplica la mía, lo que hago con el mayor gusto y como si fuera 
cosa propia. Ha decidido publicar un grueso volúmen de sus obras poéticas, que abarcará sus mejores 
composiciones y espera honrarlo poniendo á su frente un prólogo de Vd. Bien comprendo que dadas 
las muchas y graves ocupaciones que Vd. tiene, será una gran generosidad de su parte dedicar su 
tiempo á ese trabajo, pero no hay pecado en el pedir y más cuando la aspiración es tan noble. Sabrá 
Vd. que Pichardo, además de su gran reputación entre nosotros, goza de gran prestigio, tambien, en 
nuestros mejores círculos sociales. Podrá Vd. ver en el numero de « El Fígaro » de 27 de Marzo del 
año pasado, que recibirá por este correo, el cariñoso homenaje de que fué objeto al regresar de un 
viaje por España. 

Tengo el gusto de incluirle unos recortes de periódicos de la Habana sobre mi librillo y no para que 
vea Vd. los inmerecidos y bombásticos elogios que me hacen, sino para que comprenda el espíritu 
que late aquí de amor á España y á sus glorias, después de la guerra y á pesar de la República y la 
influencia natural del mercantilismo anglosajón, que tiende á corromper nuestra lengua y hasta 
nuestras costumbres. Esos periódicos no son españoles; fueron, por el contrario,, poderosos auxiliares 
de la Revolución. Naturalmente, hay todavía mucha intransigencia de parte de los elementos mas 
estúpidos de la sociedad y no todos han aceptado el Prólogo de mi obra, aunque por la prensa 
ninguno se haya atrevido á protestar. 

Con gracias mil por todas sus bondades, sabe Vd. cuanto le admira y de viejo le respeta y quiere, su 
amigo affmo. y s.s. q.b.s.m. 

José de Armas y Cárdenas 
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Volumen 18 - carta nº 497 

De MANUEL S. PICHARDO  
EL DIRECTOR DE «EL FIGARO»  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Habana, 8 septiembre 1905 

Mi respetable é ilustre amigo: voy á suplicar á Vd. el favor señaladísimo de que le hablará, según me 
ofrece, nuestro común amigo el Sr. Armas y Cárdenas. 

Estoy preparando un libro de 400 á 500 páginas, con mis poesias completas, y deseo que á su frente 
aparezcan tres opiniones que corresponden á España, á la América latina y á Cuba. El prólogo 
respectivo, me propongo que sea autorizado por la firma más alta y eminente de cada pais, y 
naturalmente, por lo que corresponde á la Madre Patria, ninguna más docta y afamada que la suya. 

Quizás sea demasiada pretensión mía tales aspiraciones; pero abónenme ante su bondad, la 
profundísima admiración y el respeto que le he tenido y le profeso, personal y literariamente, y el 
entusiasmo y el culto que he tenido en sostener en mi pais las tradiciones puras de nuestra lengua y la 
permanente hegemonía de nuestra raza. Podrá Vd. apreciarlo en algunos de mis trabajos de prosa y 
verso y en el afán, que aún me alienta, de establecer en Cuba la correspondiente de esa Real 
Academia. 

Se titulará mi libro « Credos y Visiones », síntesis de lo que líricamente he vivido y he fantaseado, y 
estará dividido en colecciones de distinto carácter, que se llamarán: «Bajo la lente»,«La Copa 
amarga», «Ofélidas», «Mármoles negros», «Musa galante», «Sellos hispanos», «Tesoros del 
camino», «Marionettes» y «Lares». 

En estos momentos se está grabando en New York una cubierta muy artística, para el volumen, y se 
imprime el libro en los talleres de esta su casa de «El Fígaro», con la mayor elegancia posible. Me 
propongo hacer una edición realmente de lujo. 

Deseo, al mismo tiempo, darlo á luz á principios de Noviembre, que es aquí la mejor época para su 
venta; por lo que, al primer ruego, se une otro que le dirijo, para contar con su prólogo hacia 
mediados ó fines de Octubre, si le fuere dable complacerme. 

Como espero de su generoso corazón y de la deferencia con que siempre me ha distinguido, que no 
me ha de negar en este momento decisivo de mi vida literaria, su apoyo —que significará para mi 
nombre de poeta una ejecutoria y una consagración— tendré el gusto de remitirle en la próxima 
semana, algunas composiciones de cada grupo, para que se forme un concepto general del libro. 

No desconozco lo abrumado que se halla de trabajo; pero haga un paréntesis, aunque sea breve, en 
bien y orgullo de quien ha sabido siempre ser agradecido. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0200.HTM (1 de 2)14/05/2008 11:41:54



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0200.HTM

Crea Vd. que, complaciéndome, complacerá á las letras americanas y dará un motivo perdurable de 
regocijo, á su admirador apasionado y amigo afectísimo q.s.m.b. 

Manuel S. Pichardo 
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Volumen 18 - carta nº 498 

De MONTANER Y SIMÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 13 septiembre 1905 

[Acusan recibo de su carta del 14 de agosto, que esperan a contestar cuando regrese de su excursión 
veraniega el Sr. Simón]. 
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Volumen 18 - carta nº 499 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

13 septiembre 1905 

Mi querido maestro y amigo: Por si V. no lo tuviere, mándole hoy el librito en que se halla el trabajo 
de Bores sobre Fox Morcillo. Dice (pág. 273) que la paráfrasis In topica Ciceronis pocas bibliotecas 
la poseen, «entre cuyo número podemos citar las de Sevilla». Preguntado por mí acerca de esta 
especie, responde que quiso decir que no había ese libro en Sevilla; pero que le salió dicho al revés. 

Muy pronto irán pruebas del Quevedo y capillas de Rinconete. Supongo en poder de usted mi carta de 
pésame. Suyo devotísimo, 

Francisco Rodríguez Marín 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo, p. 283-284 . 
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Volumen 18 - carta nº 500 

De ANTONIO PAZ Y MELIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 15 septiembre 1905 

Mi querido Jefe y amigo: dos dias después de ver á V. en esa regresé á Madrid y encontré la 
Biblioteca sin novedad particular. 

Todos los compañeros sintieron la desgracia ocurrida y quisieron manifestarlo en carta colectiva que 
recibiría V. 

Aquí continúan las obras de albañileria, quitando goteras en los patios y depósito &. Empezamos á 
componer estufas y comprar carbón, vista la inutilidad de las 200.000 pts. de las Cortes. 

El chamarilero Espina me anuncia el ofrecimiento de venta á esta Biblioteca de unas 800 cartas 
originales de Inquisidores del XVI s. al XVII. 

Hemos suspendido la colocación de los cuadros en el despacho grande de V., porque habiéndole 
pintado de fondo rojo, más favorable á las pinturas que el verde horrible que tenia, da lástima 
agujerearle con los clavos hasta consultar con V. la nueva colocación que en entrevistas con el P. 
Barcia hemos pensado dar á los retratos, contando antes con la venia de V. 

Queríamos quitar el caracter de prendería que tenia; suprimir algunos muy malos; quitar la fotografia 
de la R ª y el niño, que brama con los cuadros al oleo, y llevar algunos á la Sala de Cervantes, 
quitando tambien de ella la fila de frailes que nada tienen que ver con el Autor del Quijote. Pero todo 
esto queda para cuando nos veamos. 

Nos anuncian la venida de un escribiente que procede de Sevilla, y según Blesa, precedido de cierta 
fama que nos ha de dar en qué pensar. 

También D. Vicente vuelve á la carga con Velasco, y amenaza con cerrar la sección sigilográfica &. 

Esperamos ya pronto á Hinojosa á quien escribí á Salies de Bearne pero de quien nada sé. 

Me dan la estupenda noticia de que Serrano siente la nostalgia de su antiguo cargo, y desea renunciar 
á lo que tanto le costó adquirir. 

El hijo de Murillo (Román) ha sido atacado de una hemiplejia. 

Todo el personal está en su puesto. 
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He querido dar á V. todas estas noticias de aluvión para que no ignore nada de lo que pasa. 

Deseo á V. y á su familia dias ya más tranquilos y soy como spre. su afmo. am.° subordinado y S.S. 

A. Paz y Mélia 
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Volumen 18 - carta nº 501 

De VÍCTOR PÉREZ PETIT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Montevideo, 16 septiembre 1905 

[Le envía un ejemplar de su folleto Cervantes, no por lo poco que vale, sino como homenaje a la 
madre patria en el tercer centenario; valdría más si todos los escritores de estas repúblicas hubieran 
hecho lo mismo]. 

  

Hispanoamericanos - Menéndez Pelayo, p. 287 . 
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Volumen 18 - carta nº 502 

De MIGUEL MIR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

17 septiembre [1905] 

Mi muy querido compañero y amigo: Acabo de saber el fallecimiento de la madre de V. Entiendo el 
pesar que ahogará su alma en especial cuando considere que, muerto padre y madre, queda V. muy 
solo en este mundo, pues aunque tenga hermanos nada hay que supla la ausencia de los Padres. 
Acompáñole á V. de veras en el sentimiento y le prometo que tendré muy presente en mis oraciones 
el alma de su madre (q.e.p.d.). 

Antes de ayer le envié un ejemplar de las pruebas del Discurso preliminar al tomo de Predicadores de 
los siglos XVI y XVII. Mala sazon es esta para que V. pueda gastar tiempo en pasar la nota de este 
Discurso. Hará V. lo que pueda, seguro de que cuanto haga estará para mi bien hecho. 

Las pruebas fueron sin corregir y el texto está á veces algo embrollado. Ya lo arreglaré y peinaré lo 
que pueda. Con todo las correcciones, adiciones, etc. de V. han de contribuir mucho á mejorarlo. 

No más por hoy. 

Suyo siempre afmo. 

Miguel Mir 
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Volumen 18 - carta nº 503 

De ARNO EICHHORN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Leipzig, 19 septiembre 1905 

Muy señor mio: M. de Naylies escribe en sus «Mémoires sur la Guerre d'Espagne» (París 1817) pag. 
23 lo siguiente: «J'avais été logé (à Madrid) dans une maison abandonée que nos soldats avaient pillé; 
j'y trouvai au milieu des meubles brisés et confusément épars, plusieurs proclamations de la Junte, et 
un catéchisme fait par un ecclésiastique, qui prouvent jusqu'à quel point nous étions abhorrés des 
Espagnols». 

Así que se trata de un catecismo esparcido por los padres eclesiásticos en el año 1808, el cual debia 
servir para amotinar el pueblo Español contra Napoleon. M. de Naylies (en sus memorias p. 23 599) 
traduce los principales pasajes de este catejismo (Dis-moi, mon enfant, qui es-tu? -«Espagnol, par la 
grâce de Dieu» etc.). Como tengo mucho interes de conocer todo el catejismo, del cual cuento con 
seguridad que en su biblioteca se hallará algun ejemplar, quisiera Vd. Señor tener la bondad de 
enviarme una copia de todo el catejismo, si le es posible con la mayor brevedad. Dándole las gracias 
de antemano por este servicio le saludo á Vd. muy atte. S. S. S. 

D. Arno Eichhorn 
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Volumen 18 - carta nº 504 

De EUGENIO HARTZENBUSCH  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 20 septiembre 1905 

[Recordando la amistad que le unía a su padre, recomienda la solicitud que en su tiempo le hicieron 
sus sobrinas y nietas políticas de aquél, Isabel y Dolores González Gumero]. 
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Volumen 18 - carta nº 505 

De ANTONIO PAZ Y MELIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 24 septiembre 1905 

Mi querido Jefe y am.°: hice circular su tarjeta entre los compañeros. Agradecen su atención. 
Tenemos anunciada, como habrá V. visto, la visita de Lombet con el Rey á Bibl. s y Museos; pero 
como V. me dice que regresará hacia el 15, pienso que tendremos tiempo en los 7 ú 8 días para 
arreglar el despacho y tomar algunas otras disposiciones indispensables, pero que atañen á la Junta de 
Obras. 

Ya habrá V. sabido la muerte del pobre Navarro Ledesma. En la Rev.ª le dedicamos un recuerdo. 
También he hecho una nota de anuncio de la venta en Viena el 27 y 28 de Octubre de la magnífica 
Col. Franz-Trace. Hay 3 ó 4 nums. que interesan á España, especialmente una Celestina de Sevilla 
1502. El Catálogo de venta es tentador. 

Morel-Fatio me envió para V. ejemplar de la Vida de D. Luis de Requesens. Como viene V. pronto, 
no he querido confiarle á las contingencias del correo; pero si deseara V. tenerle antes, haga el favor 
de decírmelo y le enviaremos certificado. 

Hinojosa saldrá del balneario el 28 y llegará aqui hacia el 30. 

Las señas de Morel-Fatio son 15 rue de Jussieu V. e ; pero, ahora y hasta fin de mes está en 
Villeggiatura en Cerysy - la -Salle (Manche). 

Me encargaba en su última que diera a V. su más sentido: pésame. 

Ya tenemos al nuevo aspirante, Cárcer. 

Creemos haber dado con un hermosísimo y auténtico retrato de Gasco, al parecer de Alonso Sanchez 
Coello. Vendrá el cuadro y le publicaremos en la Rev.ª Parece una joya, por las fotografias. 

De V. spre. afmo. subordinado y am.° 

A. Paz y Mélia 
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Volumen 18 - carta nº 506 

De JOSÉ DE LA RIVA, AGÜERO Y OSMA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Lima, 24 septiembre 1905 

Señor: Si un estudiante del otro lado de los mares se atreve á enviar á Vd. una modesta tesis 
universitaria, es porque conoce cuánta atención presta Vd. á todas las producciones intelectuales de 
nuestra común raza, aun á las menores; y porque sabe también que la maravillosa actividad de Vd. ha 
acertado á hallar tiempo y modo de enterarse de todas las publicaciones, hasta de las más obscuras y 
olvidadas. 

Hay además en el presente caso una razón especial, que es de gratitud y de honradez literaria. Mi 
ensayo sobre la literatura del Perú Independiente está inspirado en lo que sobre esta literatura dice 
Vd. en la Introducción del tomo tercero de la Antología de poetas hispano-americanos. Mis primeras 
cien páginas no vienen á ser sino la paráfrasis de juicios y pensamientos de Vd. Al presentárselas, no 
hago más que restituirlas á su verdadero dueño. 

He leído mucho sus obras; y en varios pasajes del folleto, advertirá Vd. la huella de sus ideas y hasta 
de sus propias palabras. Las que dedico al movimiento romántico, en el principio del capítulo IV, son 
como un eco de las que Vd. expone en el último tomo de la Historia de las ideas estéticas, capítulo 
III, sobre el romanticismo francés. 

Algunas de las conclusiones á que llego, son radicalmente contrarias á las doctrinas que Vd. siempre 
ha defendido; pero desde hace muchos años he aprendido á admirar la noble serenidad con que Vd. 
aprecia todos los principios, aun los que considera erroneos, cuando llevan el sello del 
convencimiento y de la buena fe. 

Me considero feliz al poder expresar el agradecimiento que profeso al hombre que, por medio de sus 
libros, ha sido mi maestro predilecto y el principal educador de mi espíritu. Perdone Vd., señor, la 
pequeñez y pobreza de la ofrenda, por la veneración profunda con que la hago; y acepte este 
homenaje de su más ferviente admirador 

José de la Riva Agüero y Osma 

  

Hispanoamericanos - Menéndez Pelayo, p. 257-258 . 

Riva Agüero - Menéndez Pelayo , p. 57 (y facsímil ). 
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Volumen 18 - carta nº 507 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

Santander, 25 septiembre 1905 

Mi muy querido amigo: Agradecí mucho su sentido pésame en mi terrible desgracia. La impresión ha 
sido atroz. Lentamente voy entrando en la vida ordinaria; pero me parece que en estos veinte días he 
envejecido más que en veinte años. 

Supongo en poder de Vd. un ejemplar de la edición barcelonesa del Quijote de Avellaneda, con mi 
estudio refundido y comentado con una postdata, respondiendo a las impertinencias del señor 
Groussac, defensor de la absurda candidatura de Juan Martí. 

Recibo hoy dos pliegos del Quevedo, y supongo que Díaz activará ahora un poco más la publicación, 
a fin de que el tomo salga antes de acabarse el año. 

Hermosísimo estudio es el del Rinconete, del cual he recibido hasta la página 168. Me gusta todavía 
más que cuando le leí manuscrito. ¡Qué variedad y extrañeza de noticias! ¡Qué amenidad tan 
constante! ¡Qué cuadro, tan lleno de vida y luz, de la Sevilla de fines del siglo XVI! Aunque sólo este 
libro hubiera producido el centenario, tendríamos que dar por bien empleada su realización. 

Me alegro mucho de que se haya Vd. puesto en condiciones de ser desde luego académico numerario 
de la Española. No sé lo que harán mis compañeros acerca de la vacante de Villaverde, porque nadie 
me ha escrito palabra sobre el asunto; pero creo que cuanto antes debe Vd. escribir a todos los 
académicos que conozca, y aun a los que no conozca también, para impedir que otro se adelante. 
Creo que puede Vd. contar como seguros a Cotarelo, Menéndez Pidal, los dos Pidales, Catalina, 
Picón, Hinojosa y algunos más. En fin, si Vd. no se descuida, acaso pudieramos triunfar en esta 
primera elección, y de todos modos, quedará abierto el camino para la siguiente. 

Poquísimo vale el trabajo de Bores sobre Fox Morcillo. Se conoce que no vió sus libros ni por el 
forro. Tengo la casi certeza de que la paráfrasis de los Tópicos de Cicerón estaba en la Colombina 
cuando yo la visité por primera vez, allá en 1878, antes de la temporada funesta de don Adolfo. Pero 
no puedo encontrar la nota entre mis papeles, aunque he encontrado otras muchas tomadas en aquella 
biblioteca. 

¿Ha empezado a imprimirse el Pedro de Espinosa? 

De Vd. siempre amigo de todo corazón, que mucho le estima, 

M. Menéndez y Pelayo 
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Tomada de: Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 284-285. 

SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, J. M.ª: Antología de Menéndez Pelayo , I, p. 8-9 (fragmentos). 
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Volumen 18 - carta nº 508 

De MANUEL GÓMEZ IMAZ [tarjeta de visita]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 25 septiembre 1905 

Mi enhorabuena por su eleccion de Senador en la Academia Española. 
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Volumen 18 - carta nº 509 

De JACINTO O. PICÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 25 septiembre 1905 

[Con muchas frases y de muchas maneras, verdaderamente contrariado, confiesa su pecado: que ayer 
se le olvidó por completo ir a votar en la elección de Senador en la Academia. Cuando pasó después 
por allí y se acordó, se tiraba de los pelos. Supo que habían ido muy pocos académicos, pues: casi 
todos están ausentes todavía. «Votaron ocho o diez :, Benot, Cortazar, Fernandez y Gonzalez, uno de 
los Pidal y no sé quien mas»]. 

  

Picón a Menéndez Pelayo, p. 294-296 . 
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Volumen 18 - carta nº 510 

De MANUEL SERRANO Y SANZ  
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS  
DECANATO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

26 agosto [por septiembre] 1905 

[Le ofrece su casa en Zaragoza. Ha aceptado el traslado sólo por cumplir deberes sagrados de familia, 
el porvenir de sus hijos, pero no olvida su jefatura y su compañía y los manuscritos de la Biblioteca, 
adonde espera volver algún día. Pésame por la muerte de su madre]. 
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Volumen 18 - carta nº 511 

De EDUARDO GONZÁLEZ VIAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Balneario de Onteniente, 29 septiembre 1905 

[Le recomienda, para que le ayude y aconseje, a su compañero, Emilio Croquer, entusiasta de los 
estudios históricos, y gran coleccionador de documentos antiguos, que desea hacer un estudio serio 
de los Almirantes de Castilla, de Indias, y de los de Aragón y adquirir noticias antiguas de Marina en 
las Bibliotecas Nacional y de la Historia y en los Archivos de Simancas y de Indias]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/014.HTM14/05/2008 12:06:21



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/015.HTM

Volumen 18 - carta nº 512 

De JULIÁN RIBERA  
REVISTA DE ARAGON  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 30 septiembre 1905 

Querido maestro: Al llegar á Madrid, me han contado los amigos Asín y Gómez la vida agradable 
que han pasado ó hecho en Santander, trabajando al lado de V. Están muy contentos y satisfechos. 

He leido la esquela en que me anuncia la triste noticia de la pérdida de su madre. Por desgracia, sé lo 
que son esas cosas. Reciba mi sentido pésame. 

Estoy buscando casa, para instalar mi familia definitivamente aquí, y en cuanto la tenga y la arregle, 
vendrán conmigo y cesará el desorden en que vivo, sin poder trabajar traquilamente. Cuando V. 
venga tendremos que hablar acerca de lo que debamos hacer con la Revista de Aragón. Dejala morir, 
no quiero; continuar en la misma forma, tampoco; pues estando en Madrid casi todos, no es posible 
llevar bien una Revista en Zaragoza En fin, ya veremos. 

Todos me encargan (Codera inclusive) cariñosos recuerdos para V. y un abrazo de su siempre adicto 
y devoto amigo que le admira y quiere 

Julián Ribera 
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Volumen 18 - carta nº 513 

De KARL VOLLMÖLLER [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Haus Gottfried, Tölz, Oberbayern, 2 Oktober 1905 

[El título de su publicación se ha hecho hasta aquí en alemán; ruega se haga en Español y se lo envíe 
a Dresde]. 
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Volumen 18 - carta nº 514 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 3 octubre 1905 

[Biblioteca Nacional. Sin novedad. Está aquí desde el 27 del pasado]. 
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Volumen 18 - carta nº 515 

De CESARE DE LOLLIS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Chiavari, 3 ottobre .1905 

[Recordando todavía con gratitud su cortesía cuando le conoció en Madrid en 1889, ruega le indique 
si en España hay alguna Antología propia para estudiantes (ni muy extensa ni muy cara) de literatura 
española moderna con especial atención a Cervantes, aunque no sólo a él, pues la necesita para su 
curso y en Italia no la encuentra]. 
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Volumen 18 - carta nº 516 

De TEODORO LLORENTE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Museros, 4 octubre 1905 

Mi querido amigo: la última carta de usted, fecha del 27 de Agosto, no ha llegado á mi poder hasta 
ahora, porque á mediados de aquel mes marché á Marsella, desde donde hice una excursión muy 
detenida por todo el Mediodia de Francia y los Pirineos. En aquella carta me decia usted que estaba 
su madre bastante delicada; pero mi ausencia de España ha hecho que no tuviese noticia de su 
fallecimiento hasta ayer, que recibí carta de Serrano Morales, y en ella me lo decia. 

Como buen amigo, participo de su dolor, que será más grande. Yo sé mucho de estas cosas. Entre las 
numerosas desgracias de mi vida, cuento como muy principal, la pérdida de mis padres. Dios quiso 
conservarmelos hasta edad avanzada; pero, al perderles, decaidas ya mis fuerzas, sentí más el golpe. 
En la juventud todo se soporta con buen ánimo: cuando la vida declina, todo pesa y agovia. Ruego á 
Dios por el alma de la difunta, y deseo á usted la mayor conformidad. En estos casos, el trabajo 
ahincado, incesante, ha sido para mi, el mejor alivio. Paréceme que á usted le sucederá lo mismo. 

Muy agradable y satisfactoria es para mi su buena opinion acerca de mi version del Fausto. Algo me 
atrae la de la segunda parte; pero ine asusta á la vez; temo engolfarme en tarea que me caliente 
demasiado la cabeza. 

Veremos si sale tan bien la traduccion de los poetas franceses. Desecho el título de Francesillas, que 
no le ha gustado á usted. Yo lo imaginé al principio, cuando no pensaba dar tan grandes proporciones 
al trabajo. Para una obra ligera, me parece que no estaba mal; pero, en efecto, no cuadra á un libro de 
mayor importancia. Puede que adopte el que usted me indica. 

Del Nou llibret de versos enviaré á usted pruebas cuando vaya á Valencia para pasar el invierno; 
pienso estar en el campo hasta que el frio me eche. Me place mucho esta vida tranquila y 
contemplativa. 

El estado de Pereda me aflige. ¡Mísera condición humana! Nada somos; este año recibo golpe, tras 
golpe. ¡Cuántos amigos pierdo! Silvela, Villaverde, Valera, Balart, Reina... Esto entre los ilustres 
solamente... 

Repito á usted mi pésame, y le deseo vida y salud para rogar á Dios por su madre y para aumentar 
aún el brillo de la estela gloriosa que ha de dejar usted tras de sí. 

Su muy devoto amigo q.s.m.b. 

Teodoro Llorente 
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Llorente a Menéndez Pelayo, p. 285-286 . 
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Volumen 18 - carta nº 517 

De MANUEL S. PICHARDO  
EL DIRECTOR DE «EL FIGARO»  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Habana, 4 octubre 1905 

[Le manda las poesías que le ofreció en su carta anterior, para que pueda hacer el prólogo, que vuelve 
a suplicar; y un número de la Revue Américaine de Bruselas, que publica su biografía, por si necesita 
datos de ella. Por la admiración que le profesa y que, como verá, ha manifestado muchas veces, le 
dedicará, de su libro, el grupo de los «Sellos hispanos»; espera que reciba ya El Fígaro]. 
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Volumen 18 - carta nº 518 

De WALTER BOMBE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Berlin, 5 octobre 1905 

[Para una Bibliografia general de Florencia que prepara, le ruega los títulos de sus obras, libros o 
artículos, y, si sabe, los de otros autores de obras relativas a Florencia]. 
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Volumen 18 - carta nº 519 

De ALFONSO MERRY DEL VAL  
SECRETARIA PARTICULAR DE S. M. EL REY  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palacio, 5 octubre 1905 

[Por deseo de S.A.R. la Infanta Paz le envía dos ejemplares de una traducción alemana del Quijote 
hecha para el centenario] . 
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Volumen 18 - carta nº 520 

De RUBÉN DARÍO [1]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

30 Rue Fey, París, 9 octubre 1905 

Mi ilustre y querido amigo: El Señor D. José Dolores Gámez, es una de nuestras más altas glorias 
centro-americanas, y en Nicaragua, nuestro país natal, como hombre público, como historiador y 
como literato, es tenido en la mayor consideración. Sus trabajos deben ser a V. conocidos, (Qué 
ignora V. D. Marcelino?) y su valor personal V. podrá ahora apreciarlo. 

El Sr. Gámez no necesita presentación alguna, y menos recomendación. Así es que estas líneas casi 
serían inútiles, si no fuesen para llevar, por medio de un eminente y querido compatriota, a mi 
antiguo y grande amigo Menéndez y Pelayo, la expresión de mi invariable afecto. Ex toto corde. 

Rubén Darío 

  

Tomada de: Centro, Managua, 1939, I, n.° 3, pp. 28-30. 

[1] Se conserva también copia de la carta de Rubén Darío a José Dolores Gámez del mismo lugar y 
fecha que ésta; en ella le indica que le adjunta ésta de presentación a Menéndez Pelayo, quien, «fuera 
de ser el sabio que es, se duplica de caballero excelente y noble amigo». Fue también publicada con 
ella por Ernesto Mejía Sánchez en la revista citada Centro, con notas aclaratorias. 
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Volumen 18 - carta nº 521 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 9 octubre 1905 

[Biblioteca Nacional. Recibió su afectuosa carta. Adecentan la Biblioteca para la visita de Loubet el 
día 26. Preparan el pedido de libros. No más novedades]. 
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Volumen 18 - carta nº 522 

De ALFRED MOREL-FATIO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

París, 9 octubre 1905 

Mi querido amigo: Después de varios viajes y de una larga temporada pasada fuera de París, he 
sabido por Paz y Meliá y por la esquela que me mandó de Santander, la gran desgracia ocurrida el 
primero de setiembre. Vd. había tenido la dicha de conservar a su señora madre más tiempo que 
muchos de nosotros y podía esperar que llegaría a más avanzada edad; Dios no lo ha querido y 
tenemos que someternos a sus fallos. De todo corazón le mando aquí la expresión de mi verdadera 
simpatía en estos tristes momentos que recuerdan a uno lo poco que es la vida. También yo perdí este 
verano a dos buenos amigos, y me siento muy cansado y envejecido. 

Hoy llegó a mis manos la hermosa edición del Quijote de Avellaneda con el estudio interesantísimo 
de Vd. que la encabeza y donde he visto que habla con tanta amabilidad de mi crítica del Groussac. 
Pienso hacer una reseña de los trabajos más importantes publicados a propósito del centenario. Se 
publicaron cosas verdaderamente notables y sería lástima no darlas a conocer al público de aquí y de 
otras partes donde no llegan los libros españoles. 

Dentro de poco le enviaré por Paz algunas cositas. 

Su afmo, y agradecidísimo amigo, 

Alf. Morel-Fatio 

  

Morel-Fatio - Menéndez Pelayo, p. 167-168. 
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Volumen 18 - carta nº 523 

De ANTONIO RODRÍGIJEZ VILLA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 9 octubre 1905 

[Agradece el tomo II que le ha mandado de Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas de 
Manuel Serrano y Sanz]. 
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Volumen 18 - carta nº 524 

De HIPPOLYTE BARTHE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Albi (Tarm), 11 octobre 1905 

[Le envía un ejemplar de su Morceaux choisis espagnols, en el que hay algunos trozos de sus obras 
que le autorizó a reproducir.—Además, ya publicó en 1893 la traducción de Rusia militar y la guerra 
europea , de Ibáñez Marín.—Sin duda para recompensarle estos servicios a España, el Sr. Moret y 
Prendergast le comunicaba en carta de 30 septiembre 1902 que había pedido para él la cruz de Isabel 
la Católica. Como aún no se la han concedido, le ruega se interese ante el gobierno español para que 
se la concedan con ocasión del viaje a España del Presidente de la República francesa. Hippolyte 
Barthe, profesor del Liceo de Albi]. 
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Volumen 18 - carta nº 525 

De RAFAEL CALZADA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Victoria 1041, Buenos Aires, 11 octubre 1905 

Mi querido Marcelino: Acabo de saber por los periódicos que has tenido la inmensa desgracia de 
perder á tu madre queridísima, y bien puedes creer que la noticia me ha producido una impresión 
verdaderamente dolorosa. Me siento tan cordialmente ligado á tí desde los primeros años de la vida 
que, así como me regocijaron siempre tus triunfos y tus glorias, tienen que afligirme tus penas. 

Yo sé bien todo lo honda que ha de ser la tuya en este caso y solo se me ocurre decirte: ¡resignación, 
Marcelino! 

Ya habrás visto que los vaivenes de la política estuvieron á punto de llevarme nuevamente á la patria, 
lo cual me habria permitido el placer de abrazarte. 

Mis correligionarios se empeñaron en meterme en el baile electoral del mes pasado, y yo, hombre de 
disciplina, dije amen. En realidad, he sido ageno á cuanto ahí se ha dicho y hecho alrededor de mi 
persona, pues apenas tuve tiempo para otra cosa, una vez proclamada mi candidatura, que para 
telegrafiar á mi hermano Carlos pidiendole que me representase. 

El resultado, teniendo en cuenta lo desconocido que ahí soy, casi un extranjero en su patria - las artes 
en uso etc. etc. era de esperar, y te aseguro que ha sido para mi el bueno entre los buenos. Un viaje 
emprendido ahora, tan inopinadamente, sería desastroso para mis intereses, y no es razonable que 
venga la patria, honrándome mucho, muchísimo, como jamás yo pude soñarlo siquiera, á decirme que 
debo tirar mi casa por la ventana despues de treinta años de una vida de labor y de sacrificio. 

En suma, que la buena suerte —por no perder la costumbre—, me ha salido tambien esta vez al 
encuentro. 

Recibe un afectuoso saludo de Catalina, y sabes cuanto te admira y quiere 

Rafael 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/028.HTM14/05/2008 12:06:22



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/029.HTM

Volumen 18 - carta nº 526 

De F. SERRAT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Plaza de Colón, 2, Madrid, 11 octubre 1905 

[No habiéndole contestado a su carta de primeros de septiembre sobre su plan general de publicación 
de las obras completas de Juan Valera, y temiendo no haya sido por la desgracia de familia sino 
porque se haya extraviado la carta, repite lo que le decía, y continúa: ] 

Sigo buscando datos sobre los trabajos no coleccionados y precisando sus fechas y lugar de 
publicacion; pero hasta ahora tengo recogidos pocos, pues con el veraneo me era imposible hasta 
ahora ver á las personas que podian facilitarlos. 

Vi al Sr. Catalina quien me aseguró que tenia con mi suegro un contrato por el cual él habia adquirido 
el derecho exclusivo de publicar todo lo que hubiera escrito y pudiera escribir D. Juan. Desde luego 
éste no lo creía así, pues aseguraba no haber enajenado ningun derecho y tal contrato equivaldría á 
una venta absoltua de la propiedad presente y futura. El Sr. Catalina me ofrecio enseñarme este 
contrato que no he tenido tiempo de ver aun; pero como por otra parte me autorizó para publicar 
cuanto quisiera, esto no puede modificar mis planes y solo lo digo á V. porque segun el Sr. Catalina 
igual contrato tiene hecho con V., de modo que su opinion podria desvanecer mis dudas. 

Reciba V. muchos recuerdos de Carmen y creame su at.°' y affmo. amigo. 

F. Serrat 
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Volumen 18 - carta nº 527 

De MANUEL SERRANO Y SANZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Zaragoza], 12 octubre 1905 

Mi sabio maestro y amigo queridísimo: voy á comunicar á V. una resolución que acaso le extrañe 
algo, pero que bien mirada tiene fundamentos que la explican: siento de tal manera mi ausencia de la 
Nacional, donde con estar á las órdenes de V. he sido tan feliz; la falta de medios que hay aquí para 
continuar mis estudios de investigación; el estar lejos de mi familia y de Madrid, que he decidido 
pedir el reingreso en el Cuerpo de Archiveros y volver donde estaba; creo que V. me apoyará para 
[que] sea destinado á la Nacional y con esto me hará un favor inmenso, como al hijo pródigo que 
regresa á la casa paterna, de donde nunca debió salir. 

Hoy mismo le envio el tomo III de las Guerras civiles del Perú, que se acabó de publicar, á este 
seguirá una edicion del Alvar Nuñez ilustrada con muchos documentos inéditos varios de ellos 
escritos por aquel conquistador. 

En cuanto al ms. de la biblioteca del Seminario le enviaré lo antes que pueda una descripcion 
minuciosa y copia de: lo más importante. 

Adios D. Marcelino, cuidese V. mucho y no dude que nadie le quiere, admira y respeta como su 
afmo. amigo y s,.s. q.s.m.b. 

M. Serrano y Sanz 
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Volumen 18 - carta nº 528 

De J. A. DE BEISTEGUI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 13 octubre,1905 

[B. L. M. del Enviado extraordinario y Ministro plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos 
en España enviándole, de parte del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de México, la obra 
México , su evolución social ] . 
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Volumen 18 - carta nº 529 

De JULIO DE URQUIJO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

San Juan de Luz, 14 octubre 1905 

Muy señor mio: El año pasado tuve el gusto de verle presentado en el Hotel de Paris, por el Duque de 
T'Serclaes: se lo recuerdo para que me excuse la libertad. que me tomo de escribirle. 

Estoy editando un ms. de Joannes de Etcheverry que descubrí no hace mucho tiempo y del que, 
unicamente se tenia noticia por los extractos del Biltçar de. Ustaritz : titulase « Escuararen 
Hatsapeuac » . Conozco lo que han escrito acerca de Etcheverry, Vinson, Webster, Illerdyn [ ? ] 
Thomas y antes de todos ellos el P. Larramendi: he registrado los libros parroquiales de Sara y 
Azcoitia y si creyera poder encontrar algun dato acerca del autor del libro que publico, en la 
Biblioteca Nacional ó en los papeles del P. Larramendi (de que habla el P. Fita) iria á Madrid. 

Cree Vd. que mi viaje sería inutil ó juzga Vd. probable que encontraré algunos de los datos que 
busco? 

Le ruego me conteste dos palabras lo antes posible y aprovecho esta ocasión para ofrecerme de Vd. s.
s. q.b.s.m. 

Julio de Urquijo 
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Volumen 18 - carta nº 530 

De MIGUEL DE UNAMUNO [1]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

16 octubre 1905 

Mi querido maestro y amigo: Mi mejor discípulo, Federico de Onís, que le presenta esta, desea 
conocerlo. 

Va a ésa a hacer su doctorado, y después hará, como becario, un viaje al extranjero. Tiene afición a 
los estudios lingüísticos y literarios y yo espero de él mucho. 

Cuanto Vd. le ayude con sus valiosos consejos se lo agradecerá su afmo. amigo y compañero 

Miguel de Unamuno 

  

Tomada de: La Estafeta Literaria, n.° 300-301, 12-26 septiembre 1964. 

[1] Esta carta no debió de ser presentada a Menéndez Pelayo, ya que se ha conservado en el archivo 
de la familia Onís. 
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Volumen 18 - carta nº 531 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOSÉ DE ARMAS Y CÁRDENAS  

Santander, 17 octubre 1905 

Mi distinguido amigo: Escribo á Vd. en días en que me oprime el mayor pesar y el mayor infortunio de mi vida. Mi anciana y buenísima madre, á quien 
creo que conoció Vd. cuando tuvo la bondad de visitarme años hace, falleció el mes pasado, cinco años despues que mi padre, á quien tambien conoció Vd. 
No necesito ponderar á Vd. el duelo y soledad de esta casa, y la postración de mi espíritu despues de un golpe que aunque temido por la avanzada edad de 
mi madre, no juzgaba yo tan inminente. 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
[1] 

De Vd. muy cordial amigo, que de todas veras le estima y b.s.m. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Hispanoamericanos - Menéndez Pelayo, p. 122-123 . 

El Peregrino, vol. I, n.° 5, Madrid, junio 1912, p. 288 (facsímil). Etc. 

[1] Puntos puestos en todos los lugares de referencia. 
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Volumen 18 - carta nº 532 

De RAFAEL SALILLAS  
EL CONSEJERO SECRETARIO GRAL. DEL CONSEJO  
PENITENCIARIO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

17 octubre 1905 

[Le envía el adjunto folleto, por si cree que contiene alguna noticia complementaria de su magnífico 
estudio acerca de Las dos bandoleras y fundación de la Santa Hermandad vieja de Toledo]. 
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Volumen 18 - carta nº 533 

De DOMINGO GASCÓN  
EL DIPUTADO A CORTES POR BOLTAÑA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 19 octubre 1905 

Mi respetable maestro y querido amigo: Mucho agradezco á V. su afectuosa y provechosa carta 
lamentando muy de veras la causa que la ha retrasado. 

Gracias por la relacion de las obras de Palmiseno que posee V. y por las indicaciones utilísimas que 
me hace. 

Conozco ya de Palmiseno unos 160 números bibliográficos. He visitado recientemente las bibliotecas 
de Sevilla, Escorial, Zaragoza, Barcelona, Teruel y Valencia y en todas partes he encontrado algo. 
Ayer regresé de Valencia teniendo la desgracia de no haber encontrado allí al Sr. Serrano Morales en 
cuya biblioteca hay cinco obras de Palmiseno que no se encuentran en ninguna otra. Me he venido 
con las ganas de ver los manuscritos. 

Tambien estuve en Alcañiz. Adjuntas remito á V. las pruebas sin corregir de un artículo que publicará 
este mes la «Revista de Aragon». 

Creo tener bien averiguado que el verdadero nombre y apellidos de Palmiseno fueron estos: Juan 
Lorenzo y Roca y que nació en 1524 y murió en los primeros meses de 1579. 

Estoy haciendo de Palmiseno una labor muy grande. Ojalá pudiera estar su mérito en relacion directa 
con su estension. De la simple lectura de los títulos de sus libros no se puede adivinar las materias de 
que trata y esto obliga á un nuevo trabajo dando á conocer todas esas materias. 

Hay que estudiarle como pedagogo, latino, gramático, retórico, profesor, autor dramático, místico ó 
religioso, economista, en medicina y farmacia, en asuntos marítimos, naturalista, paremiologo, 
epistolario y algo mas. 

He tenido la fortuna de encontrar su Epistolario manuscrito, completo, citado por algunos autores. 

Sus refranes tal vez lleguen a mil y pasaran de ese número las obras que cita con nombre de autor 
demostrando que las conocia por algo mas que por el título. Publicaré relacion de todas ellas así 
como de los nombres de personas que tal vez sean dos mil. Nombres geograficos, fragmentos de 
obras de otros autores, frases anticuadas ó que son hoy de poco uso ó empleadas con significación 
distinta á la que hoy tienen. Esta seccion me sirve á maravilla para dar á conocer párrafos interesantes 
de las obras de Palmiseno pues no me limito á poner la palabra sino los párrafos completos donde se 
hallan. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/036.HTM (1 de 2)14/05/2008 12:06:22



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/036.HTM

Me propongo reproducir todas las portadas é ilustraciones de los libros. Con ser tanto no creo haberlo 
dicho todo. 

Tengo ya casi todo el material reunido. 

Por este correo envio á V. una obra de Palmiseno que tengo duplicada y aun podre enviarle alguna 
otra mas adelante. 

Dispense V. la molestia que pueda producirle la lectura de tan estensa carta. 

Deseando verle pronto por aquí en buen estado de salud queda su muy agradecido amigo. y S.S. q.1.b.
l.m. 

Domingo Gascón 

Es muy estensa e interesante la relacion de autores que se ocupan de Palmiseno ó de sus obras. 
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Volumen 18 - carta nº 534 

De JOSÉ LÁZARO Y GALDI.ANO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Salies-de-Béarn, 20 octubre 1905 

[Dándole el pésame por la desgracia sufrida, ruega artículos para La España Moderna, que quizá 
pueda entresacar, como otras veces, de los estudios que trae entre manos]. 
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Volumen 18 - carta nº 535 

De MARQUÉS DEL VADILLO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

20 octubre 1905 

[Presenta a los PP. Benedictinos de Ripoll, que giran una visita para completar el trabajo que Roma 
les ha encomendado]. 
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Volumen 18 - carta nº 536 

De RAFAEL ALTAMIRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Oviedo, 21 octubre 1905 

[Pregunta a qué Vergara se refiere, como fundador de la crítica histórica en España, en la p. 714 del 
tomo II de los Heterodoxos. Enhorabuena por el primer tomo de la historia de la novela]. 
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Volumen 18 - carta nº 537 

De MINISTERIO DE FOMENTO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 23 octubre 1905 

[Real Orden nombrándole, con otros señores que se detallan, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 2.° del Real Decreto de 6 del actual, Vocal de la Comisión Nacional encargada de fomentar 
en España las excursiones artísticas y de recreo del público extranjero]. 
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Volumen 18 - carta nº 538 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 24 octubre 1905 

Mi querido y respetable amigo: No me ha ido muy allá de salud este mes, aunque, gracias a Dios, mis 
achaques no han sido de la garganta. Este malestar y lo despacio que en la impresión de Díaz lo han 
llevado todo han sido causa de mi silencio. 

Hoy van, con tres pliegos de mi libro (aún queda uno y medio del discurso preliminar), unas pruebas 
del Quevedo. Quedo corrigiendo seis tiras más, que mandaré a V. pasado mañana jueves. Da más que 
pensar un soneto de Quevedo, para puntuarlo con mediano acierto, que una buena partida de ajedrez. 
Convendrá que vea V. despacio, para dejarlas, enmendarlas o quitarlas, las dos o tres notillas que no 
son meras copias de las notas de don Jusepe Antonio. Holgadamente terminaremos este tomo antes 
de acabarse el año. 

Escribí, como V. me aconsejó, algunas cartas a los señores de la Academia, aunque tan tarde, que 
temí que no hallaran a nadie libre de compromisos. Como V. habrá sabido, si está ya en Madrid, va la 
cosa que no puede ir mejor, a juzgar por lo que de ahí me escriben. Esto se debe, claro es, más que a 
méritos míos, a que todos saben que V. me quiere y ve con gusto cuanto en mi favor se haga. Con tan 
buen abogado sería muy difícil perder el pleito. Ahora falta que el señor Moret pueda cumplir lo 
ofrecido, y así, este árbol de mi mala sombra, que, cuando más, dió flores, cuajará el fruto alguna vez. 
El tardío fruto; que no queda hombre, me parece, sino para gustarlo, cuando más; y eso, si cuaja; que 
todavía tiene que dormir al sereno muchas noches. 

En refundir esa parte última de mi introducción al Rinconete y en acabar de buscar en el Archivo de 
Indias algunos datos para la relación de la sortija peruana en que salieron Don Quijote, Sancho, el 
Cura, el Barbero y la Infanta Micomicona (presumo que a principios de 1607), se me han ido los 
pocos días que mi jaquecoso catarro me dejó alguna aptitud para trabajar. Ahora pondré mano de 
firme en los Cantos populares españoles, y acabare ese folletinillo de la sortija, y otras dos o tres 
cosillas referentes a Cervantes, y he de verme y desearme para ir saliendo de ello; porque con tantas 
cosas en qué pensar, tengo como azolvados el tiempo y la atención. 

Hasta pasado mañana; que se acaba el pliego. V. sabe que muy de corazón le quiere su agradecido 
amigo y discípulo, q. l. b. 1. m., 

Francisco Rodríguez Marín 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo, p. 285-286 . 
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Volumen 18 - carta nº 539 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Ledaña 24 octubre 1905 

[Agradece el ejemplar del Quijote de Avellaneda con que le ha obsequiado y el honor que le ha hecho 
al incluir como contera de su hermosa Introducción sus cuatro palabras sobre Juan Martí]. 
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Volumen 18 - carta nº 540 

De CARLOS M. URIEN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Buenos Aires, 24 octubre 1905 

[Por la buena acogida que ha tenido en su país, le envía el libro Geografía, que ha publicado en 
colaboración con D. Ezio Colombo y que comprende un estudio histórico-físico- político-social y 
económico de la República, dado que a su «brillante pluma e ilustración vasta deben también mi país 
y algunos de sus hombres distinguidos su favorable juicio y elogio»]. 
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Volumen 18 - carta nº 541 

De MONTANER Y SIMÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 25 octubre 1905 

[Como ofrecieron en su carta de 13 de septiembre, contestan a la suya del 14 de agosto. De acuerdo 
con que hasta enero de 1906 no podrá empezar la revisión de los cuatro dramas de Shakespeare 
traducidos por él, y ruegan les diga si la tendrá terminada para junio. Ruegan una rebaja en la 
indemnización que pide, dada la crisis que atraviesa el negocio de librería]. 
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Volumen 18 - carta nº 542 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 27 octubre 1905 

Mi muy querido Enrique: Por el parte que os puse el día de la llegada habréis visto que hice el viaje 
sin novedad. El conato de reuma desapareció del todo, y hasta ahora no me encuentro mal, a pesar de 
lo vario y desapacible de la temperatura. Hace dos días hubo una lluvia torrencial. Temí que en 
Santander pasase lo mismo, y que sufrieran las consecuencias aquellos libros, extraordinariamente 
raros algunos, que están en mi despacho, en esos estantes de muñecas que gustan a los vates 
modernistas. Al menor síntoma de gotera, hazme el favor de ponerlos en parte segura. 

Por fin no se realizó la prometida visita de Mr. Loubet a la Biblioteca Nacional, aunque anduvo por 
los museos confinantes. Me mandó las insignias de la Legión de Honor, que es condecoración bonita 
y se parece a la de Alfonso XIII. Ya os la llevaré cuando vaya. 

Continúo triste y aburrido como siempre que vuelvo a Madrid, pero afortunadamente será corta la 
presente estancia. 

Cariñosos recuerdos a María y sabes que es tuyo de todo corazón tu hermano 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 107-108. 
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Volumen 18 - carta nº 543 

De ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 28 [octubre 1905]. [*] 

[Sabiendo que ya está aquí, mañana irá personalmente a su casa con toda la caterva de los 
Palmerines; pues no quiere confiar el tesoro a nadie; no va por la tarde «para que no vean otros ojos a 
esos caballeros»]. 

  

[*] Según su carta de 6 de septiembre y el calendario perpetuo. 
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Volumen 18 - carta nº 544 

De BLANCA DE LOS RÍOS DE LAMPÉREZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Márqués del Duero, 8, [Madrid], 28 octubre [19051 [**] 

Insigne y admirado Maestro: Envio á Vd. las dos mitades en que por mucho que quise ceñirme - me 
partieron el art.° consabido; lo dejé en los huesos y aun les pareció que abultaba. 

Los dos últimos párrafos van tácitamente dirigidos á quien Vd . fulminó con el suyo magistral y 
olímpico. El Lunes de hoy le habrá parecido Martes (el párrafo de Vd. vá en 1.ª plana del periódico). 

Aun me ciega el deslumbramiento de gloria de aquel soberano Discurso que he vuelto á leer con el 
alma porteada por la admiración reverente que consagra á cuanto Vd. produce su más fervorosa 
admiradora y sincera amiga 

Blanca de los Rios de Lampérez 

P.S.-agradeceré á Vd. mucho los apuntamientos de Gallardo. Aun he de tomar algunas notas de la 
Historia de la Merced antes de emprender la conclusión de mi Tirso. 

  

[**] Mera conjetura según los datos internos. 
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Volumen 18 - carta nº 545 

De CECILIO DE RODA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Linares, 28 octubre 1905 

Mi querido maestro: Cuando estaba lejos de Madrid, supe la triste noticia del fallecimiento de mi 
buen amigo Esperanza, y al mismo tiempo que ella, la de que algunos amigos mios habian lanzado mi 
nombre para la vacante que deja en la Academia de San Fernando. Muy prematura me pareció esta 
idea, pero ya, una vez lanzado por ellos, no me quedan más recursos que ó desistir, dejándolos en 
evidencia ó continuar sus gestiones. 

Desde que fuí alumno de Vd. las vicisitudes de la vida me han empujado por caminos bien distintos 
de los que pensaba seguir. Dejé sin terminar el trabajo que Vd. me recomendó que hiciera sobre las 
«Imitaciones de la Divina Comedia en España» y sin terminar, por ello, el doctorado, que ahora me 
proponía concluir con la presentacion de un trabajo sobre la estética de Eximeno. Mucho se ha 
fantaseado sobre él., tomando como palabras suyas una indicacion de Vd. en su Historia de las ideas 
estéticas y en cambio nadie, que yo sepa, habia fijado la atencion en la identidad de pensamiento que 
en el fondo existe entre Eximeno y Spencer, aunque uno vistiera su teoria á la moda del siglo XVIII y 
el otro con el ropage fisiológico del XIX. Las teorías sobre el origen de la música, realmente arrancan 
de Eximeno, á quien, sin embargo, nadie cita en este sentido, limitandose á contar lo que dijeron 
Spencer, Darwin, el Dr. Bücher y hoy Combarieu (la teoría de la música y la mágia). Por ello, quería 
reivindicar un poco de gloria para nuestro jesuita. 

Cuando andaba con ello entre manos ha venido á sorprenderme el lanzamiento de mi candidatura. 
Deseaba presentarme con mejor bagaje del que hoy llevo, pero aun hoy, y dado el poco vuelo que en 
España tienen los trabajos de crítica y literatura musical, no creo hallarme en orfandad completa de 
méritos con cinco años de cultivar la crítica musical en «La Epoca», (casi siempre la de bajo vuelo), 
la de haber reproducido ó extractado algunos de mis artículos, periódicos y revistas extrangeras (La 
Rassegna gregoriana de Roma extractó uno sobre el Motu proprio de S.S.), llevar dos años de presidir 
la Seccion de Música del Ateneo, ser actualmente profesor de la Escuela de estudios superiores del 
dicho Ateneo, en el que voy á explicar «La sinfonia moderna», haber dado en el Ateneo varias 
conferencias entre las que solo están impresas las dos correspondientes al centenario del Quijote; ser 
el único colaborador español de la que es quizás la revista mas séria y mas importante del mundo — 
La Revista Musicale Italiana— que ya ha publicado dos artículos, y dentro de unos dias publicará el 
tercero y último sobre las últimas obras de Beethoven, de los que, por excepcion va á hacer una tirada 
aparte, etc. 

Si con esto le parece á Vd. que no soy completamente indigno de ocupar un asiento en la Academia, 
le ruego me vote y me proponga para él. De todos modos será invariable el afecto de su antiguo 
discípulo q.1.b.l.m. 
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Cecilio de Roda 

  

FUENTE, A. de la: Menéndez Pelayo y Jaén , p. 31-33. 
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Volumen 18 - carta nº 546 

De JOSÉ SANTOS CHOCANO Y BERNARDO G. DE  
GONZALO  
ATENEO CIENTIFICO LITERARIO Y ARTISTICO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 28 octubre 1905 

[Se proponen fundar una revista mensual con la mejor colaboración española y americana: La Revista 
de Ambos Mundos, con elementos necesarios para hacer de ella una publicación de importancia; el 
primer número aparecería en noviembre. Ruegan les indique condiciones en que podría ofrecer su 
valiosísima cooperacion]. 
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Volumen 18 - carta nº 547 

De JUAN ORTIZ DEL BARRIO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

San Fernando, 29 octubre 1905 

Sabio respetable: Por si los considera dignos de que figuren en la Biblioteca, me permito remitirle los 
adjuntos libros; y por si merece que V. lo lea, me he atrevido á dedicarle el ensayo de la autobiografia 
de Cervantes que publiqué en el aniversario 289 de su muerte. 

Varios cervantistas la han calificado de corta, y no han carecido de razón, pues lo que yo imaginé era 
de más empeño; pero muchas circunstancias, y sobre todo la falta de tiempo, impidieron que saliera 
como deseaba. 

Estas aficiones son para mí un martirio, porque solo puedo cultivarlas de noche, y con el cansancio 
mental que me producen las ineludibles obligaciones que durante el dia desempeño. 

Por eso no me fué posible coordinar cuanto he observado en la 2.ª parte del Quijote de Cervantes y en 
la 2.ª de Avellaneda, para desmentir á los que persisten en demostrar, que este último no fué otro que 
Lope de Vega. 

De ello hablé bastante en el Puerto de Santa María con el sabio de Osuna Rodriguez Marín (¿se 
justifica el dictado que le doy á V. de Maestro de sabios?) y aunque no dejó de replicarme sobre 
determinados juicios que emití en apoyo de mis creencias, lo cierto es, que respecto de algunas de 
mis afirmaciones convino en que merecian estudiarse, ó por lo menos tomarse en consideración. 

En fin, veremos si Dios quiere que más adelante pueda extenderme en ese punto, hasta destruir de 
una vez para siempre la fábula de Lope de Vega-Avellaneda. 

Perdóneme esta molestia que le he dado, y aunque mi cariño y admiración disten y no poco, por mi 
humildad de los cariños y admiraciones que sienten por V. sabios como Rodriguez Marín, crea que 
no son menos sentidos los de este su devoto.y atento s.s.q.1.b.l..m. 

Juan Ortiz del Barco 
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Volumen 18 - carta nº 548 

De CONDE DE LAS NAVAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palacio, Madrid, 30 octubre 1905 

Queridísimo Maestro: Estamos de norabuena; se dió con un nido de Vindel y en él con el ¡ ¡Registro 
de Representantes! ! desglosado del tomo que formaba con El Deleytoso que debe de estar en poder 
de Huntingthon. 

Hasta la vista. 

De Vd. siempre devotísimo 

Juan Gualberto 
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Volumen 18 - carta nº 549 

De JOSÉ M.ª CARULLA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 31 octubre 1905 

Muy señor mio, de mi consideración y afecto: antes de las pasadas fiestas aborrecibles, quisimos 
algunos organizar una grandiosa manifestación, a favor del Pontífice Sumo, en Santa Cruz en San 
Jerónimo, ó en otro templo capaz. 

Comunicado lealmente al señor Obispo la idea en el dia 17, contestome horas despues que, debiendo 
salir aquella misma tarde para continuar la Sta. Visita, me podia entender con el Gobernador ecco., «á 
quien dejo todas mis facultades delegables». 

No logramos la vénia, ni fué mas afortunado el que le propuso invitar particularmente a los católicos 
madrileños para que tuvieran cerrados sus balcones cuando pasase Loubet. 

Complemento del acto filial era un Album de distinguidos escritores católicos, é insisto en alegrar 
con el á Su Beatitud. Tengo algunas poesias ya. 

Entre las personas que han tenido á bien prometerme su concurso está el señor Obispo de Sión, 
aunque, segun me dijo, escribir es lo que mas le cuesta. 

Recibiré composiciones hasta el dia de la Purísima, debiendo ir todas en papel como el de la presente 
carta, [1] con el mismo márgen que dejo, para la encuadernacion del tomo. 

Procuraremos despues imprimirlo, esperando en Dios que resultara una viva protesta permanente 
contra las audacias de los impios y de los revolucionarios. 

He solicitado la cooperación de los Señores Obispos, pidiéndoles tambien que, para invitarles, me 
den los nombres de los escritores verdaderamente sanos y antiliberales de su respectiva Diócesis. 
Hanme ya complacido algunos. 

Muy encarecidamente le suplico que me favorezca con una composición suya que alegrar pueda no 
poco á nuestro Santísimo Padre. 

Hace 30 años remití al excelso Pio 9.° un Album semejante al que tratamos de remitir á su venerando 
Sucesor. Entre los que lo honraron con sus escritos ademas de los Eminentísimos González y 
Morcillo (no eran aun Cardenales) figuran los académicos de la Real Española D. Manuel Tamayo, 
D. Aureliano Fernandez Guerra, D. Cándido Nocedal y D. Leon Galindo. Conservo cual oro en paño 
la carta que por la obra se dignó enviarme en 17 Julio de 1875. 
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Se repite á las órdenes de Vd., con vivos deseos de complacerle, su inútil S.S. y A.Q.B.S.M. 

José M.ª Carulla 

  

[1] Es un pliego de papel de barba. 
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Volumen 18 - carta nº 550 

De JOSÉ LÓPEZ MARTÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Las Palmas, 31 octubre 1905 

Mi muy distinguido y respetable amigo: Por el correo de hoy tengo el gusto de enviarle el prometido 
ejemplar de Viana. La nueva edición ha salido bastante incorrecta, aunque no he advertido erratas de 
gran importancia. 

Despues de todo no es extraño, porque el editor, D. José Rodríguez Moure Beneficiado de la Catedral 
de la Laguna ha tenido que luchar con una mala imprenta y con pésimos cajistas. 

Oportunamente escribí á Vd. dándole el pésame por el fallecimiento de su virtuosa madre. Si por 
ventura no lo recibió, se lo reitero de todo corazón. 

Aquí ha sido elegido Diputado por recomendación de León y Castillo D. José del Perojo, 
perteneciente hoy á las huestes de Maura. Supongo que será. el mismo Perojo de quien tan buena 
cuenta dió Vd. allá por los años de 1877. De seguro que no ha podido olvidar tan contundente y 
soberana paliza. 

Yo leí entonces las admirables cartas de Vd. sobre la ciencia española y he vuelto á saborearlas ahora 
con más deleite y mayor asombro. 

De Vd. afmo. amigo s.s. y cap. 

J. López Martin 
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Volumen 18 - carta nº 551 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 31 octubre 1905 

Mi respetable y querido amigo: Anteayer mandé a V. las otras seis tiras de pruebas del Quevedo , y 
poco antes había recibido devueltas las seis anteriores. Con una poquilla de prisa que nos demos, se 
acabará este tomo para mediados de Diciembre. 

De ahí, de los señores de la Academia, no me han faltado cartas en estos días, y todas son muy 
agradables. La última que he recibido es de Benot, y por ella sé que este jueves pasado quedé 
propuesto por V., por el Padre Mir y por don Mariano Catalina, y que, a lo que parece, se me elegirá 
por unanimidad. Váleme y me seguirá valiendo, antes y más que todo, ser ahijado de V., y estas cosas 
del agradecimiento sé yo sentirlas mucho mejor que hablarlas, al revés que casi todo el mundo. 

Ya el utrereño González de la Peña vuelve a sus fallos de lo contencioso, y entra en su lugar 
Puigcerver. No sé cómo andará de relaciones con el nuevo ministro el señor Moret, a quien escribiré 
esta noche. Porque todo el tris está en incluir en el presupuesto mi nueva plaza, espontáneamente y 
ahora, o después, al discutirse aquél, y por virtud de enmienda que salga adelante. ¡A ver Si se crea la 
plaza.... y se la dan a otro! Mucho confío en el buen deseo de Moret; pero más que él podrá quizás mi 
malísima suerte. 

Hoy mando a, V., pero saldrán mañana, los dos pliegos últimos del preliminar de Rinconete. A toda 
esa introducción he procurado darle algún saborcillo festivo, porque, si quiera en eso, se parezca algo 
a la novelita, y porque aún, escribiendo, suele alegrárseme el espíritu, y no habia de echar de casa 
este bien Pato, o gallareta, ya salió del charco, y yo de ese aprieto. Lo que queda es llano. (Y me ha 
salido en verso como a un Blasco Ibáñez cualquiera). 

Póngame Vd. dos letras, cuando tenga un rato suyo, y mande a su agradecido amigo que muy de 
corazón le quiere, y b. s. m., 

Francisco Rodríguez Marín 

P. S. Esta noche empezaré a leer, como Dios manda, su hermosísimo estudio de la Novela: ¡seis u 
ocho noches de opíparos banquetes! 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo, p. 286-287. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/054.HTM14/05/2008 12:06:45



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/055.HTM

Volumen 18 - carta nº 552 

De ACADEMIA SUECA COMITÉ NOBEL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Stockholm, octobre 1905 

[Carta impresa, excepto el nombre, invitándole a presentar propuesta para el premio Nobel de 1906]. 
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Volumen 18 - carta nº 553 

De PASCUAL BORONAT Y BARRACHINA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, octubre 1905 

Muy Sr. mio y distinguido amigo; revisando la biblioteca de mi querido maestro D. Francisco de A. 
Sempere (q.s.g.h.), bibliófilo alcoyano, hallé los dos libros que presentará á V. el hijo de dicho Sr., 
pues los considero dignos de su atención, singularmente las explicaciones de cátedra de Juan Bta. 
Monllor. 

Si cree V. que dichos mss. son dignos de figurar en la Bib. Nacional y pudiese ofrecer precio por los 
mismos me alegraria, pues en Alcoy no se hallará comprador á propósito. 

Hay en la referida biblioteca la colec. de Cronistas Aragoneses que perteneció al Dr. D. Agustín 
Sales, muchas obras de bibliografia y otros libros de rareza indudable que podria vender la Sra. Viuda 
del referido mi Maestro, si V indicase al hijo, dador de esta algun comprador aficionado. 

Aprovecho la ocasión que me ofrece el indicado motivo para reiterar mi amistad y ofrecerle cuantos 
respetos merecen las dotes con que Dios adornó su inteligencia. 

De V. afmo. s.s. en Xpto. 

Pascual Boronat, Pbro. 
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Volumen 18 - carta nº 554 

De ENRIQUE MENÉNDEZ Y PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 1 noviembre 1905 

Mi querido Marcelino: Vemos con mucho gusto por tu carta que el conato de reuma del día que te 
fuiste no pasó de conato, pues temíamos que con la revolución del viaje, malgré le wagon-lit, se te 
hubiera acaso exacerbado. 

Aquí tenemos bastante buen tiempo, asurado y sin frío. Hasta ahora ha llovido poco, y no ha habido 
ni indicios de gotera. Vive tranquilo, que vigilo los libros del despacho y todos los demás. 

Ordené para el encuadernador la Revista de Aragón y la de Extremadura, y de las dos faltan números, 
sobre todo de la primera, en que del primer año no encuentro más que tres. He mirado pacientemente 
en tres mañanas enteras todos los estantes, y no los encuentro. Dime si quieres que te mande la nota 
de los que faltan, para pedirlos por Asín o algún otro, o si prefieres esperar a cuando vuelvas. 

Entretanto le doy dos tomos nuevos del Boletín de la Historia, y le daré de La Ciudad de Dios. ¿Te 
parece que le envíe la Revista crítica de Historia y Literatura españolas, portuguesas e hispano-
americanas que dirigía Altamira? La he ordenado, y tengo una duda. Tiene una primera época, en 
que sólo se llamaba de Historia y Literatura españolas, de la que encuentro seis números. ¿Se 
publicarían más? El último es de setiembre (1905), y en diciembre empieza la segunda época, que 
debe considerarse como independiente, puesto que vuelve a empezar la numeración de nuevo y el 
título se amplía con lo de portugueses e hispano-americanos. Desde aquí está completa hasta su 
fallecimiento. 

Se me olvidó decirte que, si en ello no tienes algún inconveniente, recomendaras a Echegaray el 
pronto despacho del expediente de orfandad de Jesusina, que debe estar en la Dirección de Clases 
Pasivas desde el día 14 de octubre. Ya sabes cuánto me interesa que se lo activaran. 

Haz el favor de decir a Joaquina que hice en seguida al tío Antinógenes la recomendación que ella 
deseaba. El otro día escribió el tío contestando a la carta en que le participaba nuestra desgracia. Dice 
en la carta, muy cariñosa, que había mandado decir unas misas por el alma de nuestra querida madre 
(q. d. D. g.). 

Pasado mañana es tu cumpleaños. Nuestra felicitación cariñosísima y la enhorabuena por la Legión 
de Honor. 

De María mil afectuosos recuerdos, y un abrazo de tu hermano 

Enrique 
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M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 108-109. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/057.HTM (2 de 2)14/05/2008 12:06:45



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/058.HTM

Volumen 18 - carta nº 555 

De GABINO DE J. VÁZQUEZ  
PROF. EN EL INSTITUTO LITERARIO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Mérida (Yucatán), 1 noviembre 1905 

[Le envía un ejemplar del Album del III centenario del Quijote que celebraron en mayo, editado con 
el mayor esmero que han podido, honrándose con que sea de su agrado]. 
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Volumen 18 - carta nº 556 

De MARÍA FERNÁNDEZ BOADA DE CASTRO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 2 noviembre 1905 

[Viuda de D. Adolfo de Castro, le envía un mapa antiguo de Jerez, por si vale para algo, rogando lo 
ofrezca a quien corresponda comprarlo, poniéndole precio. Recuerda su carta de hace dos años 
ofreciéndole que gestionaría de la Academia Española el socorro de D. Gaspar para ella, y pide 
gestione algún socorro para navidad]. 
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Volumen 18 - carta nº 557 

De CLAUDIO FERNÁNDEZ DE LUANCO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Castropol, 2 noviembre 1905 

Muy Sr. mío: Entre las disposiciones privadas que á mí sobrino José María y á mí como 
testamentarios nos dejó mi hermano José-Ramón (q.e.p.d.) se encuentra la siguiente que transcribo: 

«Se le darán á D. Marcelino Menéndez Pelayo que estuvo bajo mi tutela en los principios de sus 
estudios universitarios, la obra titulada « Viaje de Dn. Felipe II á los Paises Bajos -por «Caldete de 
Estrella». Un tomo, en folio mayor pasta; la Historia de la Inquisición, de España, por Llorente, 
cuatro tomos, media pasta; y el libro de Urquinaona, que lleva por título España bajo el poder 
arbitrario de la Congregación Apostólica , un tomo en rústica; obras todas que en sus manos no han 
de ser perniciosas, y que solamente se las lego como de interés bibliográfico». 

En cumplimiento de la que adjuntas le envio dos de las obras citadas, porque la otra no me ha sido 
posible dar con ella, quedándo en remitirsela á V. si más tarde lograse encontrarla. 

De V. afmo. S.S. y amigo, q.b.s.m. 

Claudio Luanco 
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Volumen 18 - carta nº 558 

De RICARDO DE LA VEGA  
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y  
BELLAS ARTES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

3 noviembre 1905 

[Recibió su carta, y ruega aumente en algo la cantidad ofrecida de cien pesetas, aunque en último 
caso se arreglaría con ella] 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/061.HTM14/05/2008 12:06:45



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/062.HTM

Volumen 18 - carta nº 559 

De TEODORO LLORENTE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 4 noviembre 1905 

[Piensa que, como académico correspondiente, debe ofrecer a la R. Academia Española un ejemplar 
de su traducción de Fausto y le honrará mucho si presenta el libro en una de sus sesiones]. 

  

Llorente a Menéndez Pelayo, p. 286 . 
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Volumen 18 - carta nº 560 

De RODOLFO DEL CASTILLO QUARTIELLERS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 5 noviembre 1905 

[B.L.M. remitiéndole un ejemplar de su obra La oftalmología de tiempo de los romanos ] . 
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Volumen 18 - carta nº 561 

De SENADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Senado, 9 noviembre 1905 

[Certificado de haber tomado asiento en el día de la fecha previo juramento reglamentario. Jerónimo 
del Moral, Emilio Ortuño, secretarios]. 
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Volumen 18 - carta nº 562 

De RAMÓN MIQUEL Y PLANAS Y EUDALDO CANIBELL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 10 noviembre 1905 

Muy distinguido señor: Por este mismo correo, en paquete aparte, me he permitido remitirle un 
ejemplar de la traducción de Amor y Psiquis que hace poco he publicado. Cumplo con ello el deseo 
de hacer llegar a manos de Vd. esa pequeña muestra de la gran consideración que su nombre merece 
en todas partes; y entre nosotros con mayor motivo por deberle Cataluña el que no haya sido ya el 
idioma de sus hijos clasificado definitivamente como dialecto. No menos que el gran prestigio de que 
Vd. goza ha sido menester para evitar semejante dislate que de buena gana patrocinarian seguramente 
los que forman la pública opinión de la tierra castellana. 

No quisiera insistir sobre el motivo que me ha obligado á molestar su atención, el cual queda ya 
expresado. Mas no puedo dejar sin mención una prueba de mi ignoranica que resulte manifiesta en el 
prólogo sobre Apuleyo que puse á la traducción catalana de la fabula de Amor y Psiquis: Verá que 
pocas son las referencias que he podido aducir sobre la bibliografia española con respecto a Apuleyo; 
es que hasta hace poco no he conocido los numerosos materiales por Vd. acumulados y que de tan 
interesante modo aparecen en su Bibliografia Hispano-latina, actualmente en publicación. 

Con la esperanza de que se dignará aceptar mi pequeño envio y la expresión de mi mayor respeto, 
queda su aff.° s.s. q.b.s.m. 

Ramon Miquel y Planas 

Barcelona, 14 noviembre 1905 

Sr. Menéndez: Mi amigo, el firmante de esta, acaba de leermela despues de pedirme la dirección 
postal de V. y quiero aprovechar la ocasión para saludarle y decirle cuán agradecido quedo por haber 
visto empleados los tipos góticos mios (?) al frente de la Nueva Biblioteca de Autores Españoles. —
Puede V. ofrecer mis servicios a la casa Bailly-bailliere para cuando necesiten títulos de cuerpos 
mayores, cuya falta se nota en el trabajo de referencia. Algun día escribiré á dichos Sres. por si 
desean adquirir los cuerpos 18 y 36 del tipo gótico, sumamente indispensables; pues estoy reuniendo 
adhesiones de algunos amigos impresores para grabarlos y fundir luego una pequeña partida, la 
suficiente á cubrir los gastos más esenciales, sin propósito alguno comercial. 

En la edición gótica del Don Quijote (sobre corcho) de que ya tiene V. noticia y cuya primera parte 
estoy terminando á mi gusto y satisfacción, he podido comprobar la necesidad de ambos cuerpos, la 
cual en parte he subvenido gracias á mis recursos personales, (á lo Juan Palomo) que me permiten 
dibujar sobre el caso lo que me falte. 
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Aqui termino, por temor de hacerme pesado. 

Y despues de recomendar á su fina atención el libro cuyo envio se le anuncia en la carta del amigo 
Miguel, me repito de V. affmo. S.S. q.b.s.m. 

Eudaldo Canibell 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/065.HTM (2 de 2)14/05/2008 12:06:45



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/066.HTM

Volumen 18 - carta nº 563 

De SEGISMUNDO MORET Y PRENDERGAST  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 10 noviembre 1905 

Mi querido amigo: dígame V. á qué hora y en que sitio podria hablar con V. acerca de aquel curso de 
literatura castellana, para el cual pidieron á V. una introduccion los que pensaban darlo. 

Ahora, aquellas conferencias se han convertido en un curso completo de regionalismo, cuyo 
programa le llevaré y acerca de cuyo contenido deseo hablar con V. 

Entre tanto, creame su siempre afmo. amigo 

S. Moret 
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Volumen 18 - carta nº 564 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 11 noviembre 1905 

Muy querido amigo mio: Ya me tiene Vd. en esta ciudad, dispuesto á pasar el invierno entre mis 
libros y á impulsar cuanto sea posible la impresion de Timoneda que bien lo necesita. Esta mañana he 
estado en la imprenta y me ha dicho Sanjuan que hace ya tiempo envió á Vd. pruebas compaginadas 
de los tres últimos pliegos estampados y no le han sido devueltos. Si Vd. las recibió en Santander, 
aunque segun dice fueron remitidas á Madrid, sírvase devolverlas corregidas para que no se retrase, 
con esta excusa, la tirada. 

El amigo Martí Grajales ha marchado á esa con objeto de copiar las mejores poesias del Cancionero 
de los Nocturnos para publicar otros dos tomitos semejantes al primero que Vd. conoce. Una de sus 
primeras visitas será para Vd. y agradeceré que le facilite, en cuanto sea posible, sus investigaciones. 

Acaban de traerme de la libreria el tomo I de la Nueva Biblioteca de AA.EE. que encargué á mi 
llegada á Valencia. Esta misma tarde empezaré su interesante lectura y desde luego felicito á Vd. 
cordialmente por tan importante trabajo. 

Hace ya algunos dias que se encuentra aquí su amigo de Vd. Mr. Henri Merimée, que me trajo tarjeta 
de presentacion de Vd. y que me ha sido muy recomendado por Morel-Fatio. Haré con el mayor 
gusto todo cuanto esté de mi parte por complacer á Vds. y por servir á su docto amigo. 

Con recuerdos de María, queda siempre de Vd. admirador y amigo que le quiere de veras y desea 
verle. 

Pepe 
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Volumen 18 - carta nº 565 

De EUGENIO MELE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Chiatamone,5, Napoli, 12 novembre 1905 

[Con retraso agradece «su bellísimo discurso sobre Cervantes y el Quijote. Me ha parecido (y 
también al común amigo Benedetto Croce) el trabajo más notable que se haya publicado en España y 
fuera de ella para festejar el centenario del Don Quijote » . Desea agradecérselo con algún servicio 
que le pida ]. 
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Volumen 18 - carta nº 566 

De RAFAEL ALTAMIRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Oviedo, 13 noviembre 1905 

Mi querido amigo: Mi retraso en contestar á su carta del 31 octubre, ha obedecido al deseo de 
noticiarle la llegada del tomo I y prospecto general del nuevo Rivadeneyra, cuyo envio me anunciaba; 
pero mi espera ha sido inutil. O el editor ha olvidado el encargo de V., ó —lo que es menos verosimil
— se ha perdido el envio. Lo primero es subsanable y de todos modos, yo agradezco á V. muchísimo 
que siga acordándose de mi cuando publica sus libros. Ya dentro de poco, recibirá V. el tomo III de la 
Historia de España. ¿Cree V. que en el nuevo Rivadeneyra cabría un volúmen de críticos y 
metodologos de la ciencia histórica? Es libro en el cual pienso siempre y que constituye una de mis 
aspiraciones, como fruto de todos los estudios que voy haciendo en esa materia. 

Mil gracias por su noticia sobre Vergara. Quise leer enseguida su Tratado, pero la colección de 
Cerdá, que estuvo en la Biblioteca universitaria, es de los muchos libros que han desaparecido. 
Aguardaré á mi próximo viaje á Madrid. 

Si tiene V. ocasión de ver el n.° 7 de octubre último de la revista londinense The Atheneum, 
encontrará un articulo mio. y en él un párrafo sobre el Discurso de Cervantes y el Quijote. 

Por cierto —á propósito del Quijote— que la Comisión provincial de Monumentos (de que soy 
secretario), no ha podido lograr, aunque lo solicitó y remitió su modesto Catálogo, que le envíase la 
Biblioteca el de su Exposición de ediciones, que se ha circulado ampliamente. ¿Sería posible obtener 
todavia un ejemplar? 

Téngame siempre por suyo buen amigo y s.s. 

Rafael Altamira 
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Volumen 18 - carta nº 567 

De FRANCISCO SÁNCHEZ JUÁREZ  
TRIBUNAL SUPERIOR DE LA ROTA  
PARTICULAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

14 noviembre 1905 

[De parte del sabio agustino, Fr. Zacarías Martínez Núñez, le envía un libro, que habría entregado 
personalmente, pero no está bien de salud ]. 
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Volumen 18 - carta nº 568 

De MARIANO GASPAR RENIRO [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Granada, 15 noviembre 1905 

[Sabiendo que no ha llegado a sus manos ninguno de los ejemplares enviados por el marqués de 
Aledo, le dedica uno]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/071.HTM14/05/2008 12:06:46



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/072.HTM

Volumen 18 - carta nº 569 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 17 noviembre 1905 

Queridísimo Marcelino: Por aquí no ocurre novedad particular, y con mucho gusto supimos por tu 
carta que tampoco tú la habías tenido, respetándote el reuma a propósito de esto ¿ te has acordado de 
tomar el yoduro? 

Adjunta te envío la nota de los números «que hacen defecto» —como diría un traductor de folletín— 
en varias Revistas por que me preguntas. 

El encuadernador ha terminado dos tomos del Boletín de la Historia , y tiene allá otros dos de La 
Ciudad de Dios moderna y La Concordia . Luego irá la Revista de Altamira. Esta otra Ciudad de 
Dios, vieja, no está completa, a pesar de que estaba muy atada en paquete, como para no dejar duda 
sobre su integridad. Faltan, me parece, dos o tres números. 

Aquí se ha dejado sentir muy fuertemente el temporal estos días. A buena cuenta y por si acaso, 
separé los ètageres de libros raros del despacho, pues el temporal embestía de aquel lado, esto es, del 
S. O. Hice bien, pues aunque no hubiera llegado a los libros, se dejó la pared de ese lado penetrar por 
la humedad. Hoy, que ha amanecido buen tiempo, he hecho venir al albañil, y ha descubierto un 
desconchado en la fachada, que es por donde sin duda penetra el agua. Lo compondrá en seguida. 

Mucho siento no poder complacer a Joaquina en su deseo de una nueva Golondrina, pues ni tengo 
ninguna, ni las hay aquí, y me parece que está agotada. Para resarcirla de ello, la envío, en un paquete 
que recibirás hoy, un ejemplar (dedicado) de los Cuentos que acaban de salir. El otro es para ti. 

Mil recuerdos de María, y un abrazo de tu hermano 

Enrique 

  

M. P.,.Enrique - M. P., Marcelino , p. 109-110. 
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Volumen 18 - carta nº 570 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

Madrid, 18 noviembre 1905 

Mi muy querido amigo: Aguardando la noticia de su llegada a Valecia, habia ido retrasando el envio 
de las obras de Timoneda, que devolví hace cuatro días y que pueden tirarse desde luego. Confio en 
que desde ahora la imprenta marchará con más actividad y yo tampoco me descuidaré en la 
corrección de pruebas, puesto que voy volviendo aunque lentamente a la vida literaria despues del 
terrible golpe de la muerte de mi madre y solo en el trabajo puedo encontra alguna distraccion y 
alivio. 

Siento que comprara Vd. el tomo primero de la Historia de la Novela española, antes de remitírselo, 
ya que tenía reservado para Vd. de los poquísimos que me dió el editor. De cualquier publicación 
mia, aunque se tirasen solo dos ejemplares tendria Vd. uno. 

Con el tomo envio tambien el prospecto de la colección, que también es trabajo mío, aunque anónimo 
y que dá alguna idea de lo que nos proponemos hacer. 

El editor tiene alientos y capital para la empresa y creo que debemos animarle en bien de las letras 
patrias. Le aconsejé que enviase un tomo a Teodoro Llorente, para que diese cuenta en Las 
Provincias , pero no sé si lo habrá hecho. 

Don Roque me prometió su edición de Jaime Roig ya publicada según creo y me alegraré que cumpla 
su promesa. Ya sabrá Vd. el fallecimiento del pobre Murillo. 

Todavía no he visto a Martí Grajales. Debia copiar íntegras las actas de los Nocturnos y no limitarse a 
un extracto. Así pienso decírselo. Lo mismo dá hacer cuatro tomitos que dos. 

Afectuosos recuerdos a Maria, y Vd. sabe cuan de veras le quiere su amigo 

Marcelino 

  

Tomada de: Serrano y Morales - Menéndez Pelayo , p. 124-125. 
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Volumen 18 - carta nº 571 

De FRANCISCO CARRERA Y JUSTIZ  
ABOGADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Habana, 18 noviembre 1905 

[Sólo a instancias de D. José de Armas y Cárdenas le envía dedicada su reciente obra Introducción a 
la Historia de las Instituciones locales de Cuba, aunque indigna de ocupar un lugar en su biblioteca]. 
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Volumen 18 - carta nº 572 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 20 noviembre 1905 

Mi muy querido amigo: Aunque le supongo á Vd. muy atareado por el largo tiempo que no he tenido 
el gusto de recibir carta suya, interrumpo por un momento sus ocupaciones para darle gracias por el 
ejemplar con que me ha obsequiado de su asombroso y admirable libro sobre los Orígenes de la 
novela , y muy especialmente por la honrosa y lisonjera mención con que Vd. me favorece. Todavia 
no he terminado su lectura, á pesar de que no la dejo de la mano; pero como para asimilarme la 
mayor parte posible de sus interesantísimas noticias, no me basta con leerlas una sola vez, todavia 
ando á vueltas con las novelas sentimentales, por mas que, de primera intención, tenga ya hojeada y 
ojeada toda la obra. Felicito a Vd. muy cariñosamente por tan erudito y hermoso trabajo. 

Las pruebas de Timoneda recibidas el sábado están ya en la imprenta y pronto enviaré á Vd. los 
pliegos en limpio. 

He sentido de veras la muerte del amigo Murillo y tengo escrito el pésame al pobre Román, que 
presumo se pondrá al frente de la libreria. 

Ya sabrá Vd. que durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua del año próximo se celebrará 
aquí el primer Congreso de historiadores de Aragón. No es posible prever su resultado; pero 
considero segura garantia de éxito la presencia de Vd.—Vea Vd. como puede ir distribuyendo sus 
trabajos para no privarnos tambien este año de su gratísima y deseada compañia. 

Con los afectuosos recuerdos de Maria, reciba Vd., como siempre, un cariñoso abrazo de su 
consecuente y buen amigo que desea verle 

Pepe 

P.S. Si hubiera pruebas para corregir de las cartas mayansianas que me las remitan aquí y no á 
Ledaña. 

Despues de escrita esta, llega a mis manos su amabilísima carta del 18.— 

Recordaré a D. Roque su ofrecimiento del Jaume Roig, para que locumpla.—Tambien veré á 
Llorente con el objeto que Vd. me indica. 

Como los Orígenes de la novela han de ser para mi libro de continuo manejo, me complace haber 
duplicado ejemplar. Uno lo tendré en Ledaña y otro en Valencia. A los dos acompanará el Prospecto 
que lleva bien á la vista la marca de fábrica. 
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Suyo 

[rúbrica] 
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Volumen 18 - carta nº 573 

De KARL VOLMÖLLER [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Dresden A., 21 November 1905 

[Ha cambiado el título y acaba de enviar su última revisió ruega acelere para la imprenta 
laintroducción y la fe de erratas]. 
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Volumen 18 - carta nº 574 

De KARL VOLMÖLLER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Dresden A., 23 November 1905 

[Circular a los miembros del Consejo de la Sociedad de Literatura Románica anunciando el próximo 
envío de las publicaciones del tercer ejercicio y proponiendo algunas para el 4.°]. 
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Volumen 18 - carta nº 575 

De RAMÓN ÁLVAREZ DE LA BRAÑA  
EL CRONISTA DE LA CIUDAD DE LEÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valladolid, 24 noviembre 1905 

[Aunque jubilado en mala hora, sigue trabajando con la pluma, y entre otras cosas llena diariamente 
algunas cuartillas de lo que será la obra de la Historia Legionense; pero necesitado de ayuda a su 
jubilación para el sostenimiento de su familia, ruega le busque en Madrid, en alguna casa particular 
de gente acomodada, un puesto de archivero o bibliotecario]. 
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Volumen 18 - carta nº 576 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 26 noviembre 1905 

Mi querido Marcelino: Contesto en seguida a tu carta para tranquilizarte, como tú pides, respecto de 
las goteras de la Biblioteca. La del despacho quedó compuesta en seguida; y sólo queda en él aquella 
pequeña que da sobre el borde de la mesa, y que mañana espero que quedará remediada, pues el 
albañil hizo lo más urgente y como hay tantas casas con el mismo daño, se conoce que anda muy 
atareado, y no he conseguido hasta ahora que vuelva. También ha tenido que intervenir el hojalatero. 
En la sala primera aparecieron algunas manchas, fuera del espacio de los estantes, y casi todas están 
ya secas. Y en el salón central no ha habido novedad ninguna. 

Los libros raros del despacho no los he sacado de él, sino que los he puesto provisionalmente delante 
del armatoste del archivo, pues creo que podrán volver en seguida a su antiguo sitio. En fin, cuando 
vengas decidiremos. Mientras tanto, confía en que vigilo y nada les sucede. 

Recibe mil recuerdos de María, y un cariñoso abrazo de tu hermano 

Enrique 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 110. 
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Volumen 18 - carta nº 577 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 27 noviembre 1905 

Mi muy querido amigo: Hasta ayer no he podido cumplir su encargo para D. Roque, pues aunque 
estuve en su casa hace pocos dias no logré verle. Me ha ofrecido envíarle á Vd. el Spill hoy mismo ó 
mañana. 

Llorente me dijo que no habia recibido los Orígenes de la Novela; pero que, por tratarse de cosa de 
Vd., habia publicado en Las Provincias un articulillo acerca de la Nueva Biblioteca que le enviará, 
escribiéndole á la vez. 

Ya he terminado la lectura de los preciosos Orígenes que, como todos los trabajos de Vd. me han 
sabido á poco, a pesar de lo muchísimo que Vd. dice. Deseo que se publiquen pronto los capítulos de 
la novela de costumbres y de los cuentos. 

Si Domenech me cumple lo ofrecido hoy se tirarán los tres pliegos de la Turiana . Ya están 
componiendo los siguientes. Me propongo no dejarle en paz hasta concluir este tomo. 

María agradece sus recuerdos y me los encarga para Vd.—Reciba con ellos el sincero afecto de su 
buen amigo que le quiere muy de veras y desea verle 

Pepe 
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Volumen 18 - carta nº 578 

De JULIO DE URQUIJO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Bilbao, 27 noviembre 1905 

[Agradece su carta del 2 del corriente; encomienda a su madre en sus oraciones]. 
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Volumen 18 - carta nº 579 

De ROQUE CHABAS [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 28 noviembre 1905 

[Le envía el Spill de Jaime Roig, predestinado para él desde el primer día. Como verá en el prólogo, 
bebió en las fuentes que él le indicó. Desea verle en el Congreso Histórico. Pide la dirección de D. 
Eduardo de Hinojosa]. 
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Volumen 18 - carta nº 580 

De CONDE DE VELLE  
MINISTERIO DE ESTADO  
CENTRO DE INFORMACION COMERCIAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 29 noviembre 1905 

[Agradece, en nombre de quien lo solicitó y en nombre del Centro, su carta del 27 del corriente en la 
que le proporciona los datos que le había pedido sobre la fabricación del papel]. 
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Volumen 18 - carta nº 581 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN [telegrama]  

Madrid, 30 noviembre 1905 

Elegido académico esta noche. Mil parabienes. 

Menéndez Pelayo 

  

Tomado de : Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 288 . 
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Volumen 18 - carta nº 582 

De JOSÉ DE ARMAS Y CÁRDENAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Consulado 80, Habana, 30 noviembre 1905 

Mi ilustre y buen amigo: Su afectuosa carta del 17 de Octubre me encontró postrado por un violento 
ataque del reuma articular que desde hace tres años quiere acompañarme y poner á prueba mi 
paciencia. Restablecido, por lo menos de esta acometida, tomo la pluma para expresarle, ante todo, 
mi profundo sentimiento por la muerte de su buena madre, á quien Dios tendrá en su gloria como ella 
merece. 

La conocí, efectivamente, en Santander el año de 1890 cuando fuí expresamente á visitar á Vd. 
Recuerdo su dulce y venerable aspecto y jamás he olvidado ni olvidaré las bondadosas atenciones que 
tuvo conmigo, lo mismo que el padre de Vd., á quien tambien tuve el honor de tratar. Sírvase 
transmitir á su señor hermano D. Enrique, de quien ella me habló con santo cariño, el testimonio de 
dolor, que muy sinceramente comparto con Vds. 

Orgullo grande para mí es que mi librejo haya gustado á Vd. y conservaré siempre su bondadosa 
carta como timbre de gloria. Cuidaré en una próxima edición de atender á sus reparos y si Cuba 
permanece tranquila (condición indispensable para que mis negocios de otra índole me permitan 
algún reposo que dedicar á las letras) tendré el gusto de ofrecerle en el próximo año un nuevo 
trabajillo sobre asuntos españoles. 

Transmití su recado al Sr. Pichardo, el cual, sintiendo mucho que no pueda Vd. complacerle, ha 
comprendido sus razones para ello. 

¿Sería abusar de su bondad hacerle una pregunta? Pero no se moleste Vd. en contestarla sino cuando 
tenga realmente tiempo y sin esfuerzo. Tengo en cartera un artículo sobre el Voyage en Espagne, 
curieux, etc. artibuido á Aerssons. Me pareció, desde la primera vez que lo leí, digno de estudio y 
elogio. Fitzmaurice-kelly me ha comunicado muchas noticias, que aquí me es imposible conseguir, 
sobre la atribución del libro á Antoine de Brunel y él está convencido de que éste fue su autor. Me 
inclino á creer que está en lo cierto, aunque me propongo ahondar más en la materia. Pero lo que de 
Vd. quisiera saber es si ese Viaje se ha traducido alguna vez al castellano y si autores españoles de 
valía en el siglo XVII ó posteriormente (conozco lo que dijo Cánovas en sus Estudios del reinado de 
Felipe IV) le han prestado atención. Perdóneme esta molestia.. 

Deseandole un año muy feliz, soy siempre su admirador entusiasta y su viejo y leal amigo, 

José de Armas y Cárdenas 
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Hispanoamericanos - Menéndez Pelayo, p. 123-124 . 
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Volumen 18 - carta nº 583 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 3 diciembre 1905 

Mi querido Marcelino: Recibí tu carta del 28, y con ella el volante que me envías sobre el asunto de 
Jesusina. El no haberse remitido aún a la Dirección los documentos que piden, consiste en que estoy 
esperando a que terminen del todo las operaciones testamentarias y me devuelvan la copia del 
testamento (con lo cual me ahorro sacar otra), pues este es uno de los documentos que piden. 

Como te dije en mi anterior, la gotera que amenazaba a los libros del despacho está ya curada, pero 
no la de encima de la mesa, que me está desesperando, pues ya han subido los albañiles tres veces y 
ninguna de las composturas da resultado. Mañana, si Dios quiere, volverán a la carga. 
Afortunadamente, no atenta esta gotera a la integridad de libro alguno, pero te cae casi en la misma 
sesera. Confío en que se podrá arreglar antes que vengas. 

Me alegro mucho de que te hayan gustado los cuentos, y dime si los ha leído Joaquina y qué le 
parecen. Envié un ejemplar a Zeda, por si podía por este medio conseguir que La Epoca dijera algo. 
¿No podrías recomendarlo a alguno de esos tertulianos dominicales, que tuviera entrada en dicho 
periódico? 

Nada más por hoy. Mil afectos de María y un buen abrazo de tu hermano 

Enrique 

p. s. Te recuerdo lo del Bécquer en 3 tomos que pensabas adquirir, para ofrendarme luego este de dos 
tomos que tienes aquí. 

Vale. 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p. 111 . 
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Volumen 18 - carta nº 584 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 3 diciembre 1905 

Mi respetable y querido amigo: Anteayer recibí, huelga decir con cuánto júbilo, el cariñoso telegrama 
de V., que me hace ver lograda una de las más gratas aspiraciones de mi vida. Cordialísimas gracias, 
amado maestro mío. A V. lo debo todo: lo mucho que V. ha puesto ahí, y lo poco que valgo; que sin 
el ejemplo de V. y sus exhortaciones amistosas, y el calor que sus libros y sus cartas han comunicado 
a mi alma constantemente, quizás, casi de seguro, no habría yo trabajado y adelantado aún esto 
poquillo con que se ha podido medio justificar mi ingreso en la Academia. Esto más debo a V., yo 
que tanto, tantísimo, le debía sin esto. 

Haré en seguida el discurso, y claro es que no quisiera yo que me contestara nadie sino V. ¿Quiere V. 
imponerse esa molestia por mí, todavía esa más? Y para decirlo de una vez, ¿le parece a V. que sería 
buen tema para mi discurso un esbozo biográfico de Mateo Alemán? Yo trataría sólo de él, y V. 
podría ampliar, algo de lo muchísimo que puede, hacia el estudio de la novela picaresca, o hacia el 
paralelo entre Alemán y Cervantes, ya indicado en el discurso que V. leyó en la Universidad por 
Mayo último... En fin, yo espero su respuesta y su consejo, y mientras, no haré nada. 

Ayer mandé a V. capillas de cinco pliegos de Quevedo, hasta la página 400, y del Rinconete, hasta la 
320. Del primero, como dije a V., con otro apretón de cuarenta o cincuenta páginas acabaremos la 
musa III y el tomo. Están componiéndolas y mandaré pronto las pruebas. ¿A Santander? 

Del Rinconete quedan por imprimir de 130 a 150 páginas; pero confío en que el libro se terminara 
para año nuevo. 

Mi otro asunto iba bien, y ahora, siendo Moret, como dicen por aquí, el amo de las cargas, irá aún 
mejor, y, Dios mediante, para la primavera del año próximo estaré instalado en Madrid, y se le habrá 
dado a una gran parte de mis males mejor remedio que yo merecía y se podía buenamente esperar. 

Ruego a V. que no tarde mucho en escribirme. Suyo agradecidísimo amigo que de todo corazón le 
quiere, y 1. b. 1. m., 

Francisco Rodríguez -Marín 

  

Rodriguez Marín - Menéndez Pelayo, p. 288-289. 
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Volumen 18 - carta nº 585 

De A. CUEVAS  
OFICINA DE INFORMACIONES TECNICAS DE LA ARMADA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valparaíso, 4 diciembre 1905 

[Conociendo su interés por la etnografía le envía un ejemplar del libro de Nicolás Palacios Raza 
Chilena, rogando su juicio crítico]. 
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Volumen 18 - carta nº 586 

De JOAQUÍN M.ª DE ALÓS  
EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO  
DE PALACIO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 5 diciembre 1995 

[En vista de lo que le dice en su carta y de que también está enfermo D. Juan Catalina García, ha 
hecho nuevo señalamiento para el jueves 11; dada su excepcional competencia en la materia sobre 
que el informe ha de versar, no puede prescindir de su concurso]. 
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Volumen 18 - carta nº 587 

De KARL VOLMÖLLER [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Wienerstr.9, Dresden A., 5 Dezember 1905 

[Ruega termine definitivamente las pruebas de imprenta y se las envíe con las erratas]. 
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Volumen 18 - carta nº 588 

De ERNEST MARTINENCHE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Avenue d'Assas, Montpellier, 6 décembre 1905 

[Agradece su penetrante y original discurso sobre Cervantes y el Quijote, que disipará más de un 
ridículo tópico.—Le envía un libro que acaba de publicar. Ahora va a ocuparse de la edición de Lope 
de Vega] 
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Volumen 18 - carta nº 589 

De JOAQUÍN M.ª DE ALÓS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 7 diciembre 1905 

[En vista de las razones que alega en su carta y aun sintiendo mucho prescindir de su concurso en el 
sumario de que se trata, es necesario que envíe certificación facultativa de su enfermedad, para que 
conste en autos]. 
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Volumen 18 - carta nº 590 

De KARL VOLMÖLLER [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Dresden A., 8 Dezember 1905 

[Recibió el envío de las erratas; el impresor le enviará las pruebas de la introducción; parece que se 
ha extraviado algún envío.—Pide un prospecto de la «Nueva Biblioteca de Autores Españoles]. 
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Volumen 18 - carta nº 591 

De JOSÉ E SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 9 diciembre 1905 

[Le envía los pliegos 15, 16 y 17 del Timoneda y 9 galeradas de la Turiana. Este tomo va a resultar 
muy Voluminoso, de más de 30 pliegos]. 
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Volumen 18 - carta nº 592 

De SEGISMUNDO MORÉ Y PRENDERGAST  
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

10 diciembre 1995 

Mi distinguido y querido amigo: Recibo una nueva carta del Comité Nobel para la propuesta del 
premio de literatura en 1906. Supongo, que se me dirige como Académico de la Lengua y que, por 
tanto, mi proposición se considerará como procedente de ésta. De. todas maneras, como ya recordará 
V. por nuestra conversación del año anterior, mi deseo es proponer á V.; pero si la Academia lo hace, 
consideraré que mi nombre va unido á la propuesta general. 

Si otra cosa sucede ó V. la cree conveniente, sírvase decírmelo, porque deseo darle este testimonio de 
la admiración y afecto que le profesa su amigo q.b.s.m. 

S. Moret 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/095.HTM14/05/2008 12:06:47



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/096.HTM

Volumen 18 - carta nº 593 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

Madrid, 11 diciembre 1905 

Mi muy querido amigo: En vísperas de salir para Santander, donde espero recibir pruebas de nuestro 
Quevedo, tan adelantado ya, escribo a Vd. en estilo como de parte telegráfico, para decirle que me 
parece excelente el tema de Mateo Alemán para su discurso de entrada en la Academia. Yo haré 
cuanto pueda por contestarle pronto, para que pueda Vd. entrar antes del verano. Habiendo de tratar 
del Guzmán de Alfarache, eso más tendré adelantado para la continuación de mis estudios sobre la 
Novela. 

¿Leyó Vd. ya el primer tomo? ¿Recibió Vd. la nueva edición barcelonesa del Quijote de Avellaneda? 

La elección de Vd., una de las más justificadas que la Academia ha hecho de muchos años acá, ha 
sido recibida con unánime aplauso aun por los más desafectos a aquella corporación. Reitero a Vd. 
mi enhorabuena cordialísima, y quisiera añadir la que espero darle pronto si Moret cumple su 
promesa y hace que el nuevo Ministro de Gracia y Justicia consigne la partida en el presupuesto. Con 
esto quedará despejada la situación de Vd. y podrá dedicarse con entera libertad a sus trabajos, que a 
todos nos han de servir de tanto provecho, deleite y enseñanza. 

Suyo de corazón, 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 289-290. 
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Volumen 18 - carta nº 594 

De ANTONIO BUSQUETS Y PUNSET  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 11 diciembre 1905 

[La revista literaria de Gerona Armonía dedicará el número de enero al gran Pereda, y no pueden 
faltar en ella aunque sean dos cuartillas del crítico más eminente de España. Pereda manda su 
fotografía, pero, dado su estado, no promete nada inédito. Pregunta, pues, si no tendrá él alguna 
cuartilla autógrafa del novelista, que le devolverían una vez que se hayan servido de ella]. 
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Volumen 18 - carta nº 595 

De MATEO OBRADOR Y BENNASSAR  
ARCHIVERO PROVINCIAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palma de Mallorca, 12 diciembre 1905 

Mil enhorabuenas, amigo mío queridísimo, por ese estupendo y admirable trabajo con que 
brillantemente ha inaugurado Vd. la «Nueva Biblioteca de A. A. Españoles», y que más admirable y 
estupendo sería aún, si llevara cualquier otro nombre que no fuera el de Vd., que ya nos tiene 
acostumbrados á esas gestas y fazañas de luminosa erudición; pero que aun viniendo después de los 
Heterodoxos, Ideas estéticas, Lope, etc., no deja de parecer sorprendente, insuperable. Sólo Vd. es 
capaz de tales alientos; y mal año para los que vengamos tras de V., forzosamente pobres y 
achicados. Tal es la impresión que me deja la lectura, todavía no terminada, de esas 500 y tantas 
nutridísimas páginas sobre los «Orígenes de la Novela» y donde he visto y saboreado con especial 
interés las que dedica Vd. á nuestros R. Lull, Turmeda, etc.—Antes habia leído ya el excelente y 
copioso Prospecto, donde con tan cabal conocimiento de nuestra vieja Literatura traza Vd. el plan de 
la nueva colección y señala los huecos que interesa llenar; y no hay para qué ponderarle cuánto 
celebro y agradezco especialmente el párrafo con que indica Vd. el lugar que « al cabo » viene 
concedido en esta obra nacional á los poetas y prosistas catalanes de los siglos medios. 

Mas la indicación expresa que contiene de que los tomos de éstos «serán bilingües, estampándose el 
texto y la traducción á 2 columnas» viene á modificar radicalmente el primitivo plan y la distribución 
que, por lo tocante á Lull, con los editores y de acuerdo con Vd. habíamos adoptado. Debiendo 
estamparse original y versión castellana en regard, resultará excesiva la inclusión en un tomo, de las 
4 obras lulianas (Gentil, Caballeria, Blanquerna y Félix) que en un principio convinimos. Apenas si 
bastarían mil páginas. En su vista, Vd. con su buen criterio dispondrá lo que le parezca, teniendo en 
cuenta la prioridad cronológica del Gentil sobre los demás, y la del Blanquerna sobre el Félix ; como 
también la circunstancia de que del Gentil, Caballeria y Félix tenemos acá á mano y desde luego 
dispuestos los mejores y más antiguos textos auténticos; mientras que del Blanquerna habrá que ir á 
tomar el de Munich (m.s. español n.° 610), único castizo y de la buena época, que se ha conservado 
completo; ya que el otro, de Mr. Piot, ahora de la Biblioth. Nationale, Paris, que Morel Fatio 
describió (Romania, VI) aparece muy aprovenzalado, á semejanza del Félix de la Vaticana, cuya 1.ª 
página reprodujo Monaci y yo copié á continuación de mi proemio á la edición Rosselló, que Vd. ha 
visto. 

Respecto á la antigua versión cast.ª del Gentil, sigo aguardándola todavía, a pesar del largo tiempo 
transcurrido desde que esos editores quedaron en hacerla sacar y remitírmela. 

Mil gracias por su curioso estudio sobre «La doncella Teodor» que tuvo Vd. la fineza de mandarme 
con su grata carta fha. 4 Enero ppdo., última de Vd, que ha llegado á mis manos. 
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Nuestra edición luliana sigue adelante, ahora más que nunca, con el refuerzo de la suscripción oficial 
que por RI. O. de Marzo último nos fué concedida, gracias al valiosísimo apoyo de Vd. y de nuestro 
excelente amigo Ant.° Maura. Hemos cobrado ya la suma correspondiente á este año y allá para fines 
de invierno podrá quedar terminado el tomo actualmente en prensa. Nuestro propósito es publicar dos 
ó tres cada año. Yo sigo consagrando á esto —y á mis compromisos con Vd. y Bailly Baillière— 
todo mi tiempo y mis escasas fuerzas. 

Para cuando haya terminado mi lectura de sus «Oríg. s de la Novela » reservo comunicarle algunas 
notas y observaciones que acaso pueda Vd. utilizar en el 2.° tomo, ó al hacerse la 2.ª ed. n de este 1.°, 
que creo muy probable. 

Deseándole felicísimas Pascuas y próspero año nuevo con entera salud, ánimo vigoroso y buen 
talante para proseguir sus admirables trabajos, queda de V. siempre afmo. s.s. y amigo devotísirno q.1.
b.l.m. 

M .Obrador 

P.D. Escribo hoy mismo á los editores, refiriéndome á ésta, y recomendándoles una remesa de 
prospectos para hacer en pro de la Nueva Biblioteca, por este apartado rincón, la mayor propaganda 
posible. 

A mi paisano el P. Mir, si tiene Vd. ocasión., mil amistosos recuerdos. 
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Volumen 18 - carta nº 596 

De PEDRO GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ  
JHS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Torre de Cameros (Logroño), 14 diciembre 1905 

Excmo. Sr. y muy Sr. mio: Enterado por la Prensa de que V.E. ayudado de otros ilustres literatos se 
proponia continuar la Biblioteca de Autores Españoles de Rivadeneyra, ampliándola entre otros 
asuntos en el Religioso, y suponiendo piense incluir, entre otros los escritos del Ilustrísimo Don 
Antonio de Guevara Predicador y Cronista de Carlos V, me tomo el atrevimiento de poner á la 
disposición de V.E. un ejemplar raro (tal creo sea juzgando por la antigüedad de la edición) que 
poseo de la obra titulada «Monte Calvario, compuesto por el ilustre señor don Antonio de Guevara de 
buena memoria, obispo de Mondoñedo, predicador y Chronista, y del consejo de su Magestad = » Es 
un volumen, tamaño veintinueve y medio por diez y nueve y medio centímetros, impreso con 
caracteres góticos excepto las letras iniciales. Está dividido en dos partes, leyéndose al final de la 
primera: = «Fué impreso en la muy noble Villa de Valladolid: por industria del honrrado varón Juan 
de Villaquizán. Año de mil y quinientos y quarenta y ocho años, a cuatro dias del mes de Julio del 
año sobredicho»=. Y al final de la segunda se lee: = «Fué impreso en la muy noble y muy nombrada 
Villa de Valladolid. A costa y en casa de Sebastian Martinez vezino de la dicha villa de Valladolid, 
criado que fué del Auctor. Acabose biernes á XXVIII del mes de Março. Año del nacimíento de 
nuestro saluador Jesu Christo de mil y quinientos y cinquenta años» =. 

Está foliado en vez de paginado; y tiene la primera parte CXVIII folios numerados, mas diez sin 
numerar en el principio, dedicados á portada, prólogo é índices: y la segunda tiene CXCIII folios 
numerados. 

Siendo propósito de V.E., segun tengo entendido, utilizar las ediciones mas antiguas, con el fin de 
aprovechar el lenguaje original y sin correcciones en que se publicaron las obras en sus principios, 
esta creo le será útil; pues pudiera suceder fuera de la primera edición, toda vez que entre la muerte 
del autor y publicación de esta obra no mediaron mas que de cuatro á seis años. 

Este ejemplar, no obstante su antigüedad, está en bastante buen estado de conservación. 

Quedo á orden de V.E. att.° s.s. y Capellán 

Pedro González, Pbro. 
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Volumen 18 - carta nº 597 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN [1]  

Madrid, 15 diciembre 1905 

Mi querido amigo: En los días en que estuvo Vd., en el pasado verano, trabajando en la sección de 
Manuscritos de esta Biblioteca, prometió enviar un artículo para nuestra Revista, en cuya colección se 
echa de menos la firma de Vd., por todos apreciada; y como no hemos olvidado su grata promesa, le 
escribo para manifestarle cuánto nos complacería que Vd. honrase la publicación enviándonos para 
ella alguno de los trabajos que tenga preparados. 

Mucho se lo agradecerá, en nombre del Consejo de redacción y en el suyo propio, su siempre affmo. 
amigo, que besa su mano, 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo, p. 290. 

[1] Escrita de otra mano, como explica Rodríguez Marín en nota. 
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Volumen 18 - carta nº 598 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

Santander, 15 diciembre 1905 

Mi muy querido amigo: Hoy he llegado a esta Ciudad, donde pasaré según costumbre lo que resta de 
este mes y la mayor parte de Enero, con más tiempo y reposo que en Madrid, para atender a mis 
trabajos, pero con la grandísima tristeza de no tener a mi lado a mi Madre como en otros tiempos 
felices. 

Mañana devolveré corregidas las pruebas de Timoneda. 

Mi intención es ir a Valencia para los días de Semana Santa y asistir aunque como espectador al 
Congreso Histórico Aragones de cuyo feliz resultado me alegraré muchísimo y se alegrarán todos los 
amantes de los estudios de la erudición. En otras circunstancias quizá hubiese preparado algún 
trabajo, pero ahora me es materialmente imposible. Harto haré con ir saliendo poco a poco de los 
compromisos más urgentes. 

A Roque Chabas cuya preciosa edición del Spill he recibido, escribiré un día de éstos en cuanto acabe 
de enterarme del libro que tiene mucho que leer y que estudiar. Su trabajo merece el mayor elogio. 

Mis afectuosos recuerdos a Maria y Vd. sabe que le quiere muy de veras su amigo 

Marcelino 

  

Tomada de: Serrano Morales - Menéndez Pelayo, p. 125-126. 
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Volumen 18 - carta nº 599 

De JOSÉ LUIS DE BRIONES  
OBRAS DEL PUERTO DE CARTAGENA  
DIRECCION FACULTATIVA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

16 diciembre 1905 

[Pregunta si existe alguna obra que trate en forma expositiva y mejor dispositiva, con planos, etc., el 
estilo gótico español, en especial de capillas. Tiene buenas obras francesas, pero tratan poco lo 
español, y teme que impriman carácter exótico a su obra]. 
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Volumen 18 - carta nº 600 

De CONDE DE LAS NAVAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palacio, Madrid, 16 diciembre 1905 

[Dada la vacante de Asensio en la Academia Española, le recuerda que no ha de dar un solo paso sin 
que él le diga «¡Ahora!» y le dé su protección]. 
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Volumen 18 - carta nº 601 

De JUAN L. ESTELRICH  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Cádiz, 16 diciembre 1905 

Queridísimo Marcelino: Me has chiflado con tus Orígenes de la Novela. ¡Vaya una delicia de obra! 
Hace mes y medio —desde que cayó aquí el primer ejemplar— le estoy dando vueltas y más vueltas, 
y no me canso de ojearla, después de una lectura muy detenida. ¡Y no te hablo de los admirables 
estudios parciales que encierra y tanta monografía especial como contiene, porque eso sería cuento 
muy largo, cuento de nunca acabar! Díos te conserve sano y trabajador, hijo, y caiga esta carta en tu 
carpeta por contestar (! ! ! ), pues, aunque a veces me enoja tu silencio, luego me desagravias y 
recompensas de sobra con algún tomazo como el referido, o con los pacienzudos pliegos de la 
Bibliografía clásica hispano-latina, que es la obra de la más estupenda erudición que se haya jamás 
visto, y que va saliendo entre el más absoluto silencio que aquí en España guardamos para tus obras 
(! ! ! ). 

No sé si has ido recibiendo una serie de articulejos que le voy enviando acerca de la historia de esta 
Biblioteca provincial. [1] ¿Vale esto la pena de coleccionarlo? Ya comprenderás que todo obedece al 
deseo de no aburrirme en Cádiz. 

Y ¿qué hago con mi premio de la Academia Española? Me molesta mucho haberlo cobrado y no 
imprimirlo, con los acrecentamientos y modificaciones que sean del caso; y para esto necesitaría estar 
en Madrid una buena temporada, y esto también tiene para mí bastantes inconvenientes. Desearía que 
encontrases el medio y forma de salir adelante con el descubierto en que me encuentro. 

A todo el corro de amigos mis afectuosísimos recuerdos (¡quién se viera entre 

ellos!) y para ti los más cariñosos y efusivos de tu 

J. L. Estelrich 

Felices Pascuas y Año Nuevo. Y Rodríguez Marín ¿ha fijado su residencia en Madrid? El mismo día 
que leí la noticia de haber sido nombrado académico le endilgué estos versos, que te incluyo para que 
se los des, pues no he sabido de él, [2] y si tienes humor de leer versos míos, allá tú. 

  

Estelrich - Menéndez Pelayo p. 283-286. 

[1] Aunque están escritos en forma de carta a Menéndez Pelayo, se trata de artículos que no creemos 
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necesario reproducir. 

[2] Pueden verse publicados con esta carta en el Epistolario de la referencia. 
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Volumen 18 - carta nº 602 

De JULIO CEJADOR Y FRAUCA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 18 diciembre 1905 

Mi Señor, Maestro y amigo: Hayer me encontré con el P. Mir y hablando del Sr. Rodriguez Marin y 
del diccionario que el Padre trae entre manos, con grandes esperanzas de que le ayudemos él y yo, 
tocose el punto de la Academia, de sus candidatos Grillo [sic] y Navarro Reverter. Díjome que dias 
pasados hablando de ello con el Sr. Comeleran, éste habia dicho que lo que haría falta para impedir la 
entrada al famoso poeta sería un tercero en discordia y hablaron de mí. Me animó, pues, el P. Mir á 
que yo presentase mi candidatura. Feo me parecia presentarme yo, habiendo quien me presentase 
cuando fuera tiempo. Díjele que sobre el particular solo al Sr. Cotarelo había hablado hace tiempo, y 
que no dudaba de que tanto á él como á Vd. y á otros, cuando les pareciese se les ocurriría 
presentarme, sin hacerlo yo por mi mismo. Con todo eso manifestó deseos de que lo hiciese, bien que 
él se reservase el voto, porque su objeto principal era darlo, si yo me presentaba, á la candidatura mas 
probable para cerrar el paso al poeta. Díjele que antes le escribiría á Vd., como debía hacerlo. 

Tal es el objeto de ésta. Bien sabe Vd. que mi pretension no se funda en vanos deseos de figurar y de 
rodearme de honores, sino de tener mayor comodidad y medios para mis trabajos, como creo los 
tendría entrando en la Academia. Esto me sujetaría más á permanecer aquí como por lo demas veo 
que es lo único que conviene á mis estudios. Usted me dirá lealmente su parecer. 

Y sin más por hoy, le deseo felices Navidades, que seguramente las pasará harto mejor que nosotros 
por acá. 

Su afmo. servidor y amigo q.b.s.m., 

Julio Cejador 
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Volumen 18 - carta nº 603 

De SEGISMUNDO MORET Y PRENDERGAST  
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

18 diciembre 1905 

Mi querido amigo: no ha sido posible incluir en este presupuesto la plaza para Rodriguez Marin, pero 
estoy en tratos con el Ministro para que la cree y darle caracter de permanencia por unas 
disposiciones legislativas que ando meditando para esa y otras muchas cosas de interés. 

Gracias por la indicacion que me hace acerca del premio Nobel. 

La seguirá con mucho gusto su afmo. amigo q.b.s.m. 

S. Moret 
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Volumen 18 - carta nº 604 

De SERVANDO ARBOLÍ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 9 diciembre 1905 

[Le recuerda que hace 29 años, con ocasión de su oración fúnebre en el aniversario de Cervantes 
impresa por la Academia, le ofrecieron hacerle correspondiente seguros de conseguirlo, Fernández 
Guerra, Tamayo y Valera; pero no llegó a hacerse y él lo dejó pasar; ¿será oportuno recordarlo ahora 
qué se produce en Sevilla la vacante de Rodríguez Marín?]. 
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Volumen 18 - carta nº 605 

De ADOLPH SEELIGMÜLLER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Halle A. S., 19 Dezember 1905 

[Le pide su discurso en las fiestas cervautinas de Madrid, que conoce por Blanco y Negro; él es un 
apasionado cervantista, que no se cansa de leer El Quijote y estudios sobre él.—Recuerda que en 
1903 le visitó en Madrid llevándole los saludos de E. Boehmer; le gustaría volver a España, pero ya 
es viejo]. 
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Volumen 18 - carta nº 606 

De FRANCISCO HOHENLEITER  
CERVECERIA PORTUENSE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Pto. Santa María, 20 diciembre 1905 

[Pregunta cuál de los dos anuncios, o los dos, es correcto, pues su autoridad está por encima de toda 
otra: «En este establecimiento se hacen trabajos de todas clases», ó «... se hacen toda clase de 
trabajos»]. 

  

Menéndez Pelayo, Epistolario, p. 281-282. 
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Volumen 18 - carta nº 607 

De ALFRED VOIGT [1]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Wermsdorf [21 diciembre 1905] [*] 

Tarjeta n.° 2. Continuacón de la N.° 1 

de recepcion un estudio de las obras de Juan Valera. 

Voy dirijirme tambien á dicho señor como á la señora D.ª E.ª Pardo Bazan, con la cual tengo 
correspondencia animada (que fué interrumpida solamente por mi enfermedad de la cual informé [a] 
Vd. por mi tarjeta hace algunos días), [2] habiendo traducido varias de sus obras, p. e. Doña 
Milagros, Memorias de un solteron, El saludo de las brujas y numerosas novelitas etc., tambien obras 
literarias etc. «El drama español» «La España de ayer y la de hoy». 

Traduci varios articulos literarios del noruego etc. sobre Arne Gasborg, Amalia Shram, George Eliot, 
Beatriz [ilegible] escribi (es decir se publicaron mis trabajos originales sobre José M. de Pereda (un 
articulito) y Perez Galdos (un articulo extenso). 

Asi esto, que mi trabajo sobre D. Juan Valera sera algo pasable y lo seria mas, si Vd. ilustre señor 
tendria la gran amabilidad á ayudarme con su experiencia como autor y critico mandandome el 
manuscrito ó la prueba ó la contraprueba de imprenta. 

Hagame el gran favor escribiendome con algunos renglones sobre las 2 tarjetitas postales, si puedo 
contar con tal obsequio é a que epoca mas ó menos ó darme un criterio abreviato sobre las obras 
principales de D. Juan Valera en castellano, frances, italiano ú otra lengua europea. 

Dando á Vd., ilustre señor, mil gracias de antemano y rogándole á disculpar la molestia, me repito de 
V. exmo. S. S. S. q. b. s. m. 

Alfred Voigt 

  

[1] Voigt escribió en dos tarjetas postales diferentes, cada una de ellas, al parecer, con su propio 
franqueo; no se ha conservado más que ésta, que es la segunda. 

[2] Se conserva, en efecto, una tarjetita impresa, en la que A. Voigt, comunicando que ha estado tres 
años gravemente enfermo (demente), felicita las navidades. 
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Volumen 18 - carta nº 608 

De MANUEL ROCHA  
EL AMPARO  
COLEGIO PREPARATORIO DE MAESTROS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Huérfanos, 19, Santiago, 22 diciembre 1905 

[Le envía un ejemplar de su última obra Origen filológico del Romance castellano., que le dedica; 
otro ejemplar para la Academia; ruega perdone los errores de talla que halle, en gracia a su estado de 
completa ceguera. En postdata añade: «Tenía las cuartillas preparadas para un segundo vocabulario 
de las variantes de los códices de Malpica y Campomanes; mas, no me ha sido posible dar más 
extensión á mi obra por falta de recursos»]. 
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Volumen 18 - carta nº 609 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   RAFAEL ALTAMIRA  

Santander, 23 diciembre 1905 

Mi querido amigo: Supongo que á estas fechas ya habrá Vd. recibido el tomo 1.° del nuevo 
Rivadeneyra, si el editor ha cumplido mis instrucciones. Por el prospecto general habrá Vd. visto 
cuáles son nuestros propósitos. Dentro de ellos encaja perfectamente el tomo de tratadistas de crítica 
y metodología histórica. Vd. me dirá para cuándo podrémos contar con ese tomo, que puede Vd. 
preparar con toda calma, porque Bailly tiene en prensa ó en preparació materiales para más de un 
año, quizá para dos, pues dado él precio de los tomos no conviene menudearlos si han de tener 
compradores. 

En cuanto á las condiciones pecuniária Vd. se entenderá con el mismo Bailly-Baillière, á quien 
recomendaré el asunto en la primera carta que le escriba. 

¿Cuándo sale el tercer tomo de Historia de España ? 

Del Catálogo de la exposición cervantina no hay ejemplares en la Biblioteca Nacional. Costeó la 
edición el Ministerio de Instrucción Pública con los fondos del centenario, y aunque repartió los 
ejemplares profusa y desatentadamente, creo que en el Ministerio mismo deben de quedar algunos. 

Desea á Vd. muy felices Pascuas, y se repite suyo buen amigo y s.s. 

M. Menéndez y Pelayo 
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Volumen 18 - carta nº 610 

De ALFRED MOREL-FATIO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

París, 23 diciembre 1905 

Mi querido amigo: Acabo de recibir el tomo I.° de la Nueva Biblioteca dirigida por Vd. que contiene 
el hermoso y docto estudio sobre la primitiva novela española. El asunto es desempeñado de mano de 
maestra y verdaderamente sentado como convenía que lo fuese. 

Por la empresa misma de la Nueva Biblioteca le doy la más cordial enhorabuena porque realmente 
era indispensable una colección de autores españoles publicada en España y por españoles, ya que la 
antigua Rivadeneyra con todos sus defectos no correspondía a lo que hoy se pide. Creo que el éxito 
será grande, y en todo caso aquí deseamos que se cumpla el elocuente prospecto de Vd. que será 
anunciado con los elogios que merece en el próximo número del Bulletin Hispanique. Si por mi parte 
puedo ser útil a uno u otro de los editores, me pongo con mucho gusto a su disposición de Vd. 

Supongo que debe de estar ahora en su biblioteca de Santander, saboreando sus tesoros 
bibliográficos. 

Le deseo muy buenas pascuas y feliz entrada en el año nuevo. 

De Vd. siempre agradecidísimo amigo 

Alf. Moret-Fatio 

  

Menéndez Pelayo, Epistolario, p. 305-306 

Morel-Fatio - Menéndez Pelayo, p. 168-169 . 
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Volumen 18 - carta nº 611 

De EDUARDO POIRIER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santiago, 25 diciembre 1905 

Distinguido señor: Me tomo la libertad de remitir a usted por este correo un ejemplar de mi Chile en 
1508 en testimonio de admiración a una de las más altas cabezas pensantes de España y del mundo. 
Tiene también esta carta un móvil interesado. Tengo en prensa una tercera edición de este libro, que 
se llamará: Chile en 1510.—Edición del Centenario de la Independencia, de proyecciones más vastas 
y de cordial solidaridad con España. Desearía en ese libro engastar un pensamiento de usted, 
acompañado de su retrato, que le ruego me remita. Ese pensamiento podría ser, verbigracia, alusivo al 
noble uso que en cien años de vida libre ha hecho Chile desde su emancipación del seno de la Madre 
Patria. 

Perdone usted el atrevimiento y ordene al último de sus admiradores, que se le ofrece como 
obsecuente amigo y seguro servidor, 

Eduardo Poirier 

  

Hispanoamericanos - Menéndez Pelayo, p. 303-304 . 

Chilenos - Menéndez Pelayo , p. 194 . 
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Volumen 18 - carta nº 612 

De ANTONIO GRILO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

26 diciembre 1905 

[ Ruega su voto para ocupar la vacante de Asensio en la Academia; sus buenos amigos académicos le 
dicen que ahora puede realizar su deseo, pero sin el voto de él no hay triunfo completo ]. 
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Volumen 18 - carta nº 613 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 26 diciembre 1905 

[Biblioteca Nacional. Sin novedad. Ya habrá visto que en el Congreso reprodujo Osuna la 
proposición de ley para la calefacción de la Biblioteca, y quedó aprobada]. 
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Volumen 18 - carta nº 614 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JULIO CEJADOR Y FRAUCA [1]  

Santander, 27 diciembre 1905 

Mi estimado amigo: Recibí su carta y estoy enteramente conforme con el P. Mir en la justicia y 
conveniencia de que entre Vd. en la Academia. Pero creo que en la ocasión actual nada podremos 
conseguir porque la mayor parte de los académicos están comprometidos o medio comprometidos por 
Grilo, con quien han transigido despues de su retirada en las dos elecciones últimas. Los que no 
votarán a Grilo de ninguna manera son muy pocos, y no bastan para impedir su entrada. 

Creo, en vista de esto, que Vd. debe empezar sus gestiones hablando o escribiendo a todos los 
académicos que conozca, e ir ganando terreno para ser elegido en la primera ocasión favorable. 

Desea a Vd. muy felices Pascuas y queda siempre suyo afmo. amigo y servidor q.b.s.m. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

[1] De esta carta se conserva transcripción mecanográfica. 

el tomo 1 ° del nuevo Rivadeneyra. Gracias repetidas á V. Ya les he contestado asegurádoles de que 
haré propaganda. La Biblioteca de la Facultad, que dirijo, se suscribirá en enero próximo. 

Mi tomo de «Tratadistas de critica y metodologia históricas», con una Introducción, si es aceptado 
por los Srs. Bailly-Bailliére podrá estar listo para fines de 1907 ó comienzos de 1908, pues todavia 
necesito trabajar en él bastante. Me viene, pues, perfectamente, que haya otros tomos ya preparados 
en cantidad bastante para que no me atosigue la terminación del mio. Mucho agradezco á V. su 
anunciada recomendación á los editores. Nada puede serme más grato y honroso que colaborar en 
una empresa dirigida por V. y en la buena compañia de tantos hombres de alta y merecida reputación. 

El tercer tomo de la Historia de España debia estar ya impreso en su mayor parte. La enfermedad del 
editor, que ha tenido por desenlace la muerte, retrasará la ppbllcación, quizá hasta fin de febrero. Pero 
es cosa hecha. 

Feliz año nuevo y un abrazo de su constante amigo 

R. Altamira 
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Volumen 18 - carta nº 615 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 27 diciembre 1905 

[Se ha alegrado mucho, lo mismo que todos los amigos, con la noticia de que irá a pasar la Semana 
Santa con ellos. Desearían que tomara parte en los trabajos del Congreso aragonés, pero él les (y se) 
convence de que viene a Valencia a descansar y debe estar allí con entera libertad y sosiego. Le 
mandará nuevas pruebas de Timoneda cuando las haya; las corregidas quedaron en la imprenta]. 
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Volumen 18 - carta nº 616 

De RAFAEL ALTAMIRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Oviedo, 28 diciembre, 1905 

Mi querido amigo: Los editores me han enviado, efectivamente, 
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Volumen 18 - carta nº 617 

De GABRIEL SÁNCHEZ  
LIBRERIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 28 diciembre 1905 

[Recibió su carta del 23; ya había comunicado a García Pimentel que había entregado, a Menéndez 
Pelayo su libro de Mexicanismos y le había trasmitido su agradecimiento. Busca el ejemplar que le 
encarga de A. de Castro, Examen de las causas de la decadencia de España, Madrid 1852. Hace 
pocos días murió su madre]. 
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Volumen 18 - carta nº 618 

De IGNACIO BOLÍVAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 29 diciembre 1905 

[B.L.M. del Consejero de Instrucción pública adjuntándole la obra que el Sr. J. Marsan, para quien le 
pidió algunos datos tiempo atrás, le envía en prueba de agradecimiento]. 
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Volumen 18 - carta nº 619 

De LUIS GARCÍA FARACH  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 29 diciembre 1905 

[Le han tocado 176 Ptas. en el número de lotería que jugaba la Biblioteca y pregunta si se las manda]. 
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Volumen 18 - carta nº 620 

De KR. NYROP [tarjeta postal].  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

29 diciembre 1906 [*] 

[Agradece su nueva e importante publicación y le desea un buen 1906]. 

  

[*] Datos del matasellos. 
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Volumen 18 - carta nº 621 

De FEDERICO BARÁIBAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vitoria, 31 diciembre 1905 

[Le felicita sus navidades, aunque supone que serán tristes; y por la Introducción a los Orígenes de la 
Novela, que ha leído con placer y asombro]. 
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Volumen 18 - carta nº 622 

De FERNANDO ANTÓN DEL OLMET  
MINISTERIO DE ESTADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], [1905?] [**] 

Mi respetado amigo: Tengo el gusto de ofrecer á Vd. 1 ejemplar de mi novela social Queralt Hombre 
de Mundo, 1.ª parte de 1 trilogia (Queralt Hombre de Letras y Queralt Hombre de Estado), en que 
analizo la sociedad española de la Regencia, finalizando en Cavite y Santiago. 

La 2.ª novela Queralt Hombre de Letras en la que estudio el espíritu y el ambiente intelectual y 
educativo de la nacion en el último tercio del siglo, será dedicada á Vd. (si Vd. me lo permite) 
siendolo de lo más alto, de lo mas hondo, y, de lo más grande de las letras españolas de ese tiempo. 

Mucho afan tengo por conocer la opinion de Vd. sobre esta mi novela, y le quedaré por demás 
agradecido si me honra escribiendome una carta cuando la haya leido diciendome su opinion ó 
llamándome para decirmela de palabra. 

Ruego á Vd. que me crea una vez más su siempre más respetuoso amigo y devoto servidor q.1.b.l.m. 

Antón 

  

[**] Año de publicación del libro. 
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Volumen 18 - carta nº 623 

De ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Hoy 14 [1905?] 

Queridísimo amigo y maestro: —Esta manana, á las 12, ha tenido lugar la votación, y me apresuro á 
participarle que soy Catedrático de la Central. Me han votado Azcárate, Salmerón, Sal.es, F. y 
González, Sanz Benito y Pedro M.ª López. Fajarnés votó al otro. 

Muy suyo 

A. Bonilla 

¡Qué alegrón tendrá Moguel! 
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Volumen 18 - carta nº 624 

De ENRIQUE DE LEGUINA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Cervantes - 19 [1905?]. [*] 

[Supone haya recibido el precioso S. Vicente, el segundo y tan interesante como el primero, aunque 
nada le ha dicho.—Pregunta si en la Biblioteca está el libro: Pion , Los maestros italianos en España 
durante la dominación de la Casa de Austria ]. 

  

[*] Año de puiblicación de este libro. 
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Volumen 18 - carta nº 625 

De ENRIQUE DE LEGUINA [1]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[ Recibe su carta y celebrará mucho verle, pero no hace falta que pregunte por el libro de que le 
habló, pues hay un ejemplar en Palacio; si encuentra algo en su portentosa labor sobre S. Vicente, 
guárdelo para ir preparando la 3.ª parte ]. 

  

[1] La situamos junto a la precedente por referirse al mismo asunto, con el intervalo de la 
contestación de Menéndez Pelayo. 
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Volumen 18 - carta nº 626 

De JOSÉ M.ª LÓPEZ PICÓ [2]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Riera S.Juan, 22, Barcelona [1905?] [*] 

Apreciable Sr. y dignísimo Maestro; si no me impulsara á ello mi aficion á los estudios literarios, 
jamás llegara mi atrevimiento al extremo de molestar á Vd. con estos mal concebidos y peor 
ordenados renglones. 

Sirva pues de disculpa mi buena voluntad y la admiracion sincera que á Vd. profeso. 

Tres son las preguntas á las cuales espero contestará Vd. orientándome en otros tantos estudios de 
investigación que llevo entre manos. 

Es la primera de dichas preguntas de mucha importancia, por el sinnúmero de datos que puede 
proporcionarme su favorable respuesta. 

Estoy (desde hace un año) estudiando cuanto dice relación con la personalidad poética del malogrado 
vilanovés D. Manuel de Cabanyes. 

He consultado los estudios de Vd. (Horacio en España, etc.), Oyuela, P. Llanas, Ixart etc. los 
pareceres de Valera, Pardo Bazán, P. Blanco Garcia etc. etc. y diversos. opúsculos que han llegado á 
mis manos. 

Deseo que Vd. se sirva indicarme si hay alguna otra fuente de consulta y los autores que tengo que 
estudiar para formarme un concepto exacto del clasicismo moderno. 

Hasta ahora conozco á los poetas españoles de la escuela de Moratin, á Chenier entre los franceses, á 
Fóscolo y Carducci entre los italianos y al discutido Rafael Obligado entre los americanos. 

Como puede Vd. ver, me falta mucho y es por falta de orientación solida que de Vd. espero. 

La segunda de mis preguntas hace referencia á un estudio del Romanticismo catalán al que no puedo 
dedicarme lo suficiente, por falta de materiales y más aun por ignorar cuales sean estos. De Vd. 
espero resolverá estas dificultades. 

La tercera y última de mis impertinentes preguntas se refiere al Concurso abierto por la Academia 
Española para premiar el mejor estudio sobre la Influencia de las obras de Cervantes en el teatro 
español. 
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Trabajé en este tema y fué mi estudio premiado en la Universidad de Barcelona; pero los datos 
adquiridos son escasísimos como Vd. comprenderá. ¿Donde puedo encontrar más noticias? ¿que 
obras de crítica puedo consultar, para que resulte un estudio sólido y productivo el del tema propuesto 
por la Real Academia? 

Espero de la amabilidad jamas desmentida de Vd. se dignará resolver ampliamente mis dudas y 
dificultades. 

Con esto y con la proteccion de mi Profesor y amigo el Dr. Antonio Rubió y Lluch y de los Srs. 
Bonsoms, Canibell, etc. podré sacar provecho de mis trabajos y estudios literarios. 

Pidiéndole mil perdones y esperando en la eficacia de sus consejos (que para mí serán preceptos) me 
repito de Vd. afmo. S. S. 

José M.ª López Picó 

  

[2] Se conserva otra carta, también sin fecha, que viene a decir lo mismo que ésta, como si se 
hubieran repetido o hubiera servido de borrador. 

[*] Por mera conjetura. 
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Volumen 18 - carta nº 627 

De DAVID MARINA MARTÍN [tarjeta de visita]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[1905?] [*] 

[Le envía ejemplares de su modestísimo ensayo, uno de ellos para la Biblioteca Nacional, donde 
entiende que debe estar toda obra por humilde que sea. Lamenta que a veces no sirvan allí obras 
importantes; por ejemplo, de las Ideas Estéticas sólo sirven los primeros tomos; ruega trate de 
remediarlo. Desea que se exija legalmente a todo editor español la entrega de al menos un ejemplar 
de cada publicación]. 

  

[*] Año de publicación de la obra. 
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Volumen 18 - carta nº 628 

De JOSÉ PIJOAN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Ronda St. Pedro, 68, 1.° [1905?] [**] 

Maestro bueno: Ya comprendera V. con que temor vengo a distraerle de sus preciosas ocupaciones. 
Pero las buenas palabras del señor Rubio, me animan, comio tambien las que me transmitio el señor 
Multedo. 

Yo creo que a estas horas ya habrá V. perdonado mi artículo de la Veu de Cataluña. V. puede 
condenar mi ingenuidad que me llevo a utilizar su nombre querido! Per quisimos asociarle a V. a la 
campana cicatrizante de cordura y amabilidad, que con el señor Rubio hemos emprendido, en pro de 
la unidad nacional de espiritu y de cultura. 

Su buen trabajo de V. nos conmovio hasta las entrañas. Nunca hubiéramos podido soñar, por otro que 
no hubiese sido V. aquel estudio detenido del Tirante y las buenas razones sobre la estraña psicologia 
del Curial. Porque no nos habia de permitir pues V. publicar nuestra emocion y el cariño que le 
llevamos? Puede haber mal en esta expresion de amor, aqui donde todo lo cordial se vuelve 
sospechoso? 

Yo no obstante, a pesar de la cita de Vives, persisto en creer el Curial obra de un catalan renaciente. 
Me he confirmado que aquella atmosfera singular, debia ser la que respiraban los espíritus cultos de 
Cataluña a finales del cuatrocientos. Hay ya en el jardinet d'orats que podriamos decir que es el 
Museo literario de la Barcelona de aquel tiempo, la extraña mezcla de un viaje a Palestina y la Italia 
que viene hacia nosotros. En el sompni de aquel rarísimo ingenio, del Francesch Alegre, hablan Paris 
y Hector con Pedro I de Aragon, Laquesis con Lalira y Patrarcha con David. El Alegre es como 
todos los demas, un renaciente a fuerza de cultura, como el autor del Curial llega a sentir el espíritu 
nuevo, pero el tradicionalismo catalan, el particular positivismo de nuestra raza, no le deja distraerse 
del pasado, que es para ellos todavia la vida real. 

Un fragmento mas antiguo de novela mística y simbolica ha aparecido estos dias. En un codice 
miscelaneo de Ripoll se encuentran las pocas hojas de una novela, dantesca cuasi, donde un caballero 
acompañado de un proom antich, sufre varias aventuras morales, con traspasamiento de rios, 
penetramiento de castillos encontrando muchas damas ó símbolos de las virtudes y pasiones. Por lo 
poco que queda cuesta mucho de juzgar si la novela seria otra cosa que una pobre composicion 
literaria donde las influencias italiana o dantesca, y la francesa juegan el principal papel. 

Supongo que V. no me habra aprobado el caracter arqueologico de mi edicion del libro de Sta Maria 
de Ramon Lull. Pero el deseo de resucitar los antiguos tipos goticos llevo a bibliofilos barcelones[es] 
a hacer aquella edicion y yo no pude intervenir en otro caso mas que en uniformar y precisar aquel 
caracter que forzosamente habia de tener la edicion. Dios me libre no obstante de aprobar semejantes 
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aventuras! 

Se que la Academia anda en tratos para la adquisicion de las obras de Mosen Cinto. No me atrevo á 
pedirle que procure V. intervenir pata que dicha adquisicion se realice. No parece sino que las obras 
de Verdaguer estan condenadas a sufrir las mismas calamidades que él sufrio en vida. Antes de 
marchar a Italia por mi caracter inofensivo y contemporizador, yo habia sido propuesto por los 
albaceas testamentarios, para ordenar los manuscritos postumos. El plan de publicacion que yo 
propuse comprendia cuatro libros: 

Vol. Prim. Prosa aurea Rondalles 

Vol. Alter. Glosa mistica I cantich dels cantichs 

II Jardins de Solomo 

III Perlas 

Vol. Ter Carmina epica I Colon 

II El trovador. 

Vol. Cuar Carmina lírica I Pobres 

II Al cel 

III Santoral 

Como V. ve todo un tesoro, en que lo principal era la Glosa del cantico las Perlas (glosa del amigo y 
el amado) y el Colon; tesoro que se ha dispersado de nuevo y creo que irremediablemente. 

No me atrevo querido señor a continuar molestandole. Le pido unicamente que me acoja entre sus 
discípulos y se digne admitir el dulce nombre de maestro. Maestro! Maestro bueno! Ó como lo 
necesitamos todos aqui en este país! O como lo desea mas que nadie este su ultimo admirador 

J. Pijoan 

  

[**] Conjetura según los datos internos. El artículo de la Veu de Cataluña a que se refiere es del 24 
febrero 1905, y la carta quizá no sea muy posterior a esa fecha. 
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Volumen 18 - carta nº 629 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JUAN L. ESTELRICH  

Santander, 1 enero 1906 

Mi muy querido amigo: Por esta vez no podrás quejarte de que tu carta va al famoso legajo por 
contestar (a contestar, que diría cualquier modernista gali-parlante). Esta carta es la primera que 
escribo en el presente año, y con ella te deseo todas las felicidades posibles en este pícaro mundo. 

El fallecimiento de mi buenísima madre, cuya memoria tantas veces he renovado estos días, que 
siempre pasaba con ella, me dejó por de pronto como anonadado, pero ya voy entrando en caja, 
gracias al poderoso remedio del trabajo. 

Me alegro que te haya gustado el tomazo de los Orígenes de la Novela. El editor me dice que se ha 
vendido muy bien, y cree que tiene asegurada la empresa, a pesar del silencio de los periódicos, que 
ni en Madrid ni en provincias se han dado por enterados de tal cosa, aunque él repartió con largueza 
el tomo, cosa que yo no hubiera hecho. ¿Viste el prospecto general de la publicación? Si de ambas 
cosas quieres decir algo en el Diario de Cádiz , te lo agradeceré mucho. 

Estoy leyendo en dicho Diario los artículos que publicas sobre esa Biblioteca provincial. Son 
interesantes, y lo serán más todavía si das noticia de algunas curiosidades que, sin duda, habrá en una 
colección tan numerosa. Supongo que ampliarás el estudio, incluyendo las demás bibliotecas de las 
provincias que tengan algún interés y formarás con todo ello un folleto, que será de notoria utilidad 
bibliográfica. 

Estoy acabando de escribir y de imprimir el tomo 2.° (y último) del Tratado de los Romances Viejos. 
Creo que para febrero podrá repartirse. 

He enviado a Rodríguez Marín tus tercetos. Está todavía en Sevilla, y no irá a establecerse en Madrid 
hasta la primavera. 

Mucho sentí que no aprovechases la ocasión de trasladarte a este Instituto, cuando vino Rogerio 
Sánchez. Aquí hubieras podido dar la última mano al trabajo premiado por la Academia, 
aprovechando los muchos libros italianos y españoles que yo tengo, algunos de los cuales ni siquiera 
en Madrid podrías encontrar. De todos modos, a Madrid tendrás que ir por una temporada más o 
menos larga para ultimar tu obra y darla a la imprenta. Si Maura viene pronto, como es de suponer, 
fácil te será conseguir una licencia, o, por mejor decir, una comisión que te traiga alguna ventaja y no 
dispendios inútiles, como los tribunales de oposiciones en que no se cobra, o se cobra cuando Dios 
quiere. 

Adiós, mi querido amigo. Tuyo de corazón, 
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M. Menéndez y Pelayo 

  

Estelrich - Menéndez Pelayo , p. 286-287 . 

SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, J. M.ª: Antología de Menéndez Pelayo, I, p. 8 (fragmento ). Etc . 
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Volumen 18 - carta nº 630 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   MATEO OBRADOR Y BENNASSAR  

Santander, 2 enero 1906 

Mi querido amigo: Recibí su cariñosa carta del mes pasado, y le agradezco en extremo el favorable 
juicio que ha formado de mi libro. Muy oportunamente vendrán las observaciones que Vd. me 
anuncia para aprovecharlas en la segunda edición, pues, según creo, este tomo, como primero de la 
colección, tendrá que reimprimirse pronto, y entonces enmendaré las no pocas erratas que tiene. 

He vuelto á pensar en lo de los textos bilingües, y creo que sin renunciar al principio general sentado 
en el prospecto, podemos restringir su aplicación á los textos inéditos ó muy raros, y no á aquellos de 
que existen ediciones catalanas correctas y recientes, o va á haberlas pronto. Este es el caso de los 
libros de Ramon Lull , que Vds. tienen en preparación ó impresos ya. Creo que basta con dar la 
traducción, haciendo sobre esto la oportuna salvedad en el prólogo. De este modo cabrán en un tomo 
las cuatro obras lulianas. 

Como no he de volver á Madrid hasta fines de este mes ó principios de Febrero, convendrá que Vd. 
recuerde á Bailly-baillière la necesidad de copiar cuanto antes el Gentil, para que no sufra retraso el 
tomo. 

Deseando á Vd. muy feliz Año Nuevo, queda siempre verdadero amigo y antiguo condiscípulo 

M. Menéndez y Pelayo 
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Volumen 18 - carta nº 631 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 2 enero 1906 

Mi querido Director y amigo: Cuando me disponia á escribir á V. para comunicarle que no hay 
novedad alguna por esta Casa, recibo la muy grata suya, que me apresuro á contestar. V., como Jefe 
superior del Cuerpo, no tiene atribuciones para pedir el incunable, ni mandar que venga en depósito á 
la Nacional. El Reglamento Orgánico del Cuerpo hecho en tiempo de Tamayo (q.e.p.d.) creó una 
Jefatura enteramente nominal, sin jurisdiccion de ninguna especie, jurisdiccion que en muchos casos 
seria convenientísima y aun necesaria. 

El caso cierto es que para que el incunable venga de Huesca, ha de hacerse á propuesta del Director 
de la Bibl. Nacional, por orden de la Subsecretaria de Instrucción Públíca, con audiencia de la Junta. 
Así se hizo lo de Segovia, y no hay otra manera de hacerlo. Así tambien nos quedamos con los 
Quijotes de las Bibliotecas de Provincias. 

En vista, sin embargo, de la urgencia del negocio y de cuanto V. me dice, he pensado en un medio 
más rápido. Paz firmará hoy mismo un oficio pidiendo á la Subsecretaria que, con objeto de 
consultarlo aquí, para el Catálogo de incunables españoles que pensamos publicar (aunque no se 
publique nunca) mande remitirlo á la mayor brevedad. Así, la cosa podrá resolverse en lo que queda 
de semana. Después una vez aquí el incunable, acudiremos al otro procedimiento mas largo, para que 
se quede aquí en definitiva. 

Es una gran dificultad que no haya en Huesca Bibliotecario nuestro, porque es mas que probable que 
el Catedrático que hoy desempeña el cargo, dé largas al asunto. 

Le han tocado á V. en la Loteria, ciento noventa y tantas pesetas. 

Mucho me alegraré de que haya V. pasado las Pascuas muy felizmente, y de que pase así todo el año, 
que para el que venga después ya pediremos, Dios mediante. 

Mande como guste á su siempre buen amigo y admirador 

R. de Hinojosa 
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Volumen 18 - carta nº 632 

De JOSÉ R. MÉLIDA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 2 enero 1906 

[Alguien que prepara el terreno ha reverdecido sus deseos casi marchitos de ingresar en la Academia 
de la Historia, por lo que ve más propicio al Marqués de la Vega de Armijo y más despejado el 
horizonte. Su voto sería muy eficaz. Le ha enviado el Album Cervantino-aragonés]. 
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Volumen 18 - carta nº 633 

De ANGEL AGUILÓ MIRÓ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 3 enero 1906 

[Con retraso por enfermedad de su madre y por suponerle fuera de Madrid, le envía los índices de la 
Crónica de Jaime I de Aragón, recién terminados. Hace poco devolvió las pruebas de la Bibliografía 
catalana, y ruega la active en casa Rivadeneyra, pues van muy morosos; ya tiene a punto la sección 
de ciencias y artes, que resultará muy curiosa., aunque más breve. Ruega entregue al P. Barcia, que se 
las enviará, las Biblíografías publicadas por la Biblioteca Nacional desde la de Somoza, que es la 
última que tiene]. 
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Volumen 18 - carta nº 634 

De ANTONIO PAZ Y MELIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 4 enero 1906 

[Le felicita las Navidades, aunque las supone tristes sin su madre. Agradece su libro: «está en él 
condensada la doctrina que un Amador extendería en docenas de volúmenes, y pasma la inmensa 
lectura que supone; el acierto en tantos juicios sobre cosas de acá y de fuera; el toque supremo que 
hace que materia por V. tratada, ya quede campo cerrado para nuevos aspectos». Se pone muy 
contento cuando su autorizada crítica viene a sancionar alguno de sus propios juicios, como los del 
Siervo libre de amor.—Morel-Fatio le manda para él un artículo del Bulletin Hispanique sobre la 
correspondencia entre la Duquesa de Alba y Catalina de Médicis]. 
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Volumen 18 - carta nº 635 

De ATENEO DE MADRID  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 5 enero 1906 

[En la Junta celebrada para la organización de la Revista del Ateneo ha sido designado individuo de 
la Junta inspectora correspondiente a la Sección de Literatura, junto con Emilia Pardo Bazán y 
Adolfo Bonilla y San Martín.—El Secretario, Mariano Miguel de Val]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0138.HTM14/05/2008 12:07:19



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0139.HTM

Volumen 18 - carta nº 636 

De JACINTO O. PICÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 5 enero 1906 

[Le felicita el nuevo año. Se ha reproducido la propuesta a favor de Navarro Reverter, único 
adversario que tiene Grilo: «no sé lo que me parece peor si votar al político o al poeta palabrero. Con 
ninguno me he comprometido». En unos días sale el artículo prometido sobre la Novela y la nueva 
colección Rivadeneyra]. 

  

Picón a Menéndez Pelayo, p. 296. 
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Volumen 18 - carta nº 637 

De REAL ACADEMIA ESPAÑOLA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 5 enero 1906 

[En Junta de anoche fue nombrado para escribir la necrología de D. José M.ª Asensio; le ruega lo 
haga lo ante posible. El secretario, M. Catalina ]. 
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Volumen 18 - carta nº 638 

De VÍCTOR SAID ARMESTO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 5 enero 1906 

[Para sus oposiciones prepara un trabajo sobre la leyenda de Don Juan a través de los romances 
personalmente recogidos en Galicia y en el Bierzo, y necesita recordar el caso de un tal Mitis, Mictis 
o cosa parecida, cuya estatua se desplomó, en Argos, sobre la cabeza de uno que trató de profanarla; 
por más esfuerzos que hace no puede recordar en qué vieja Retórica lo leyó; sólo recuerda que lo 
leyó donde se trataba del empleo de la máquina o lo maravilloso en la Tragedia; y ruega la luz del 
único que pueda dársela. En postdata continúa: ] 

Mucho deseo verle. Recojí en mi excursion cincuenta y trés romances, algunos no ya de tipo 
totalmente inédito, sino viejos, á mi pobre juicio. Vea V. uno: 

        MARCOLINO. 

    Triste estaba la Condesa - llena de grande pesare,  
    porque la casa su padre - porque la casaba male;  
    cásala c'un Conde viejo - rico y lleno de caudale;  
    la pobre de la Condesa - non face sinon llorare.  
— ¿Qué comieras, Condesina, - qu' en che lo fora á cazare?  
— Por aquellos campos verdes - un cervo vira asomare;  
    si non che comera d'ele - ou parir ou reventare;  
    deja aquí las armas viejas - que bien sabes manejare,  
    llevarás las armas nuevas - que inda están por estrenare.  
    Bien viera el Conde á Celinos - con la espada y el puñale,  
    Fuéronse brazo con brazo, - Celinos debáixo cáe.  
    Cortárale la cabeza - y-á Condesina lla trae.  
— ¡Noramala pra ti, Conde, - á eso non che fun mandare!  
     Cortáralle a da Condesa - puxéralla pár á páre:  
— ¡Agora xa Tedes tempo - de dar bicos y abrazare! 
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Volumen 18 - carta nº 639 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARÍA FABIÉ  

Santander, 7 enero 1906 

Mi muy estimada amiga: Agradecí mucho su amable felicitación de principio de año, que ha sido 
para nosotros bien triste por ser el primero en que sentimos la ausencia de nuestra buenísima madre. 
Dios quiera conservarle a Vd. la suya el mayor tiempo posible, y con la mayor salud que en años 
avanzados puede esperarse. 

De Vd. siempre buen amigo que de todo corazón la estima y b. s. p. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Fabié - Menéndez Pelayo, p. 121 . 
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Volumen 18 - carta nº 640 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ANTONIO GÓMEZ RESTREPO  

Santander, 8 enero 1906 

Mil parabienes, querido amigo, por la manera brillante y verdaderamente poética con que ha llevado 
Vd. a término la dificilísima empresa de poner en verso castellano los cantos de Leopardi, con 
profunda inteligencia de su sentido y sin violencia ninguna de nuestra lengua. Otros ingenios nada 
vulgares habían intentado el mismo trabajo, así en España como en América, pero Vd. tiene el mérito 
de haber impreso antes que nadie una versión completa del grande y desventurado lírico recanatense, 
y no creo que sus aciertos en cada una de las piezas sean menores que los de cualquier otro traductor. 
Ahora sólo falta que esa traducción salga de las columnas del « Nuevo Tiempo Literario» para 
campear en volumen aparte. 

No he contestado antes a su grata de 22 de Agosto, porque pocos días después de recibirla tuve el 
mayor dolor de mi vida con el fallecimiento de mi santa madre, que a pesar de su avanzada edad de 
85 años conservaba toda la energía de su espíritu. 

No piense Vd. que el tiempo transcurrido ni mi silencio epistolar hayan entibiado en lo más mínimo 
el sincero afecto que a Vd. profeso y la grande estimación que hice de su persona cuando convivimos 
familiarmente en Madrid. Es para mí siempre una satisfacción el recibir noticias de mis amigos de 
Colombia y por cierto que en estos últimos años han sido bien escasas. 

De Dn. Miguel Antonio Caro nada sé hace un siglo, pero espero enviarle muy pronto (y a Vd. 
también) el primer tomo de la Bibliografía hispano latina que lentamente voy imprimiendo y llega ya 
hasta el artículo Cicerón inclusive. Mucho me alegraría que con este motivo reanudase el Sr. Caro 
nuestras antiguas pláticas de humanidades, y me remitiese algunos de los trabajos de literatura clásica 
que tiene hechos y que pueden servir de grande ornamento a mi libro, destinado de antemano a 
poquísimos lectores. 

Estoy terminando el segundo tomo del Tratado de los Romances Viejos (12.° de la Antología ) y 
acabo de publicar un largo estudio sobre la primitiva novela española, corno primer tomo de la Nueva 
Biblioteca de Autores Españoles, continuación de la de Rivadeneyra, que hemos emprendido varios 
aficionados. Con ésto y la edición de Lope, y otras tareas que nunca faltan, tengo más ocupación de la 
que deseara, pero ocupación grata mientras haya salud y fuerzas. Anteayer recibí el tomo reimpreso 
de la Literatura Neogranadina de Vergara, con prólogo y notas de Vd. Le agradezco la mención 
benévola de mis trabajos. 

De Vd. buen amigo y s.s. 

M. Menéndez y Pelayo 
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Tomada de : Hispanoamericanos - Menéndez Pelayo, p. 193-194 . 

Colombianos - Menéndez Pelayo, p. 167-168. 
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Volumen 18 - carta nº 641 

De RESIDENCIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS  
DE BILBAO [1]  
JHS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Bilbao, 8 enero 1906 

Respetable Señor: Hace muchos años que las obras de Vd. como crítica me llaman sobremanera la 
atencion. Vd. es de los pocos que en esta pobre España han sabido herir la fibra mas delicada de mi 
alma con sus toques de Mística . Ocasiones ha habido en las cuales he sentido propension irresistible 
á comunicarme con Vd. Una de ellas fue en Santander donde no pude alcanzar lo que deseaba, 
aunque fuí á la casa donde me dijeron residia Vd. 

Hoy sin título alguno para ello cedo á este mismo impulso, Vd. no dudo que sabe disimular la 
molestia que le ocasione: le ruego que así lo haga generosamente. 

El estudio de la Mística me subyuga á mi tambien; no sé cuanto deseara yo ver escrita una buena 
apología de esa soberana ciencia; pero mis deficiencias son muchas, sobre todo en la parte histórica y 
crítica, aún acerca de España; que á mi edad (cerca de los 60) no es fácil cambiar la direccion de mis 
estudios bastante modestos. 

¿Podría Vd. Sr. Menendez y Pelayo darme luz sobre este asunto, citándome algunas obras acerca de 
este particular, ó haciendome algunas indicaciones suyas, que todavía estimaría yo mas? 

Sobre todo he llegado á sospechar, que las logias tramaron á ultimos del sg. XVIII ó principios del 
XIX conspiración formal contra la Mística por medio del mason Cousin. 

No tengo datos como deseara. 

¿Podría Vd. indicarme algunas fuentes sobre esto? 

Lo diré todo: anhelo tener ocasion de hablar con Vd. personalmente; pero lo veo difícil. Tal vez sí lo 
consiguiera, podríamos entendernos en algunos puntos de crítica que, se refieren á la Mís- 

(incompleta) 

  

[1] Desconociendo el nombre del autor por no conservarse la firma en la continuación de la carta, la 
situamos por este origen que figura en la data. 
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Volumen 18 - carta nº 642 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 9 enero 1906 

[El mismo día que le escribió salió el oficio pidiendo el incunable de Huesca; pero Santamaría no ha 
firmado las órdenes en el Ministerio pues no ha querido firmar nada desde que tomó posesión; así que 
lamenta el retraso, en el que no tiene culpa. «Con semejante Ministro, la regeneración del país está 
asegurada». Asuntos de personal]. 
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Volumen 18 - carta nº 643 

De ANTONIO GRILO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Hoy 11 [enero 1906?] [*] 

[Encantado y envanecido del ofrecimiento de su voto, ya se siente Académico, y lo agradece al 
Maestro y al amigo tan querido y tan respetado]. 

  

[*] Mera conjetura. 
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Volumen 18 - carta nº 644 

De CLEMENTE CORTEJÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 12 enero 1906 

Mi antiguo y cariñoso amigo: Sin el don de haber nacido enseñado en muchas cosas y sin el afán que 
siempre le dominó de poseer libros, cuantos mas mejor, ni habría V. escrito tanto ni tendría caudal 
para lo mucho que esperamos aún. Dígolo por las mil y mil razones que da para no quedarse sin uno 
de los doce ejemplares privilegiados del Quijote. 

Tranquilícese, que yo haré llegue á sus manos otro, y digo otro porque el Sr. Bonsoms jura y perjura 
haberle entregado los seis primeros pliegos. Sólo por el empeño que tuvo este señor en que viera V. 
una muestra, fué parte á que yo cediese, pues me daba el corazon que habia de suceder lo que V. 
lamenta: un extravio ¿donde? en la Biblioteca Nacional sitio en que se los entregó nuestro común 
amigo y de donde desapareciera á no dudarlo, con motivo del bendito Centenario. 

¿Será V. capaz de devolverme esos pliegos? Puede dejarlos, muy cerquita de su casa: en la Droguería 
de la calle del Leon 38 sin más que poner en la cubierta: Para entregar á D. Clemente. 

Vamos á otra cosa; no quería enviarle mi pobre traducción de las Fábulas de Esopo y Fedro, obra de 
pacotilla que me saco á viva fuerza un editor pirata. Pero como el propósito de V. es dar cuenta de 
todo, ahí va. 

Ya lo sabe: ese librejo se me cayó de entre las manos y no tiene parentesco alguno con la Historia 
crítica de la Epístola de Horacio á los Pisones, que con sus tachas y todo es una parte de mi alma. 

Mucho le agradezco la benevolencia con que juzga ese atrevimiento que se llama: Primera edición 
crítica del Quijote. Muy pronto recibirá el 2.° tomo con una Introducción sobre el famoso pleito del 
Rucio. 

Queda de V. suyo affmo. amigo S.S. q.b.s.m. 

C. Cortejón 
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Volumen 18 - carta nº 645 

De FERNANDO TALLIEN DE CABARRÓS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Guatemala, 14 enero 1906 

[Pregunta cuál es el mejor y más completo tratado de Retórica y Poética castellanas que se haya 
escrito últimamente y dónde conseguirlo]. 
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Volumen 18 - carta nº 646 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 15 enero 1906 

[Biblioteca Nacional. Sin novedad. Asunto de personal. El ministro firmó el miércoles la R. Orden 
pidiendo el incunable de Huesca, ordenando al bibliotecario que lo entregue al Gobernador para que 
vaya por conducto seguro]. 
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Volumen 18 - carta nº 647 

De O. BRAUNFELS  
CONSULADO DE ESPAÑA EN FRANCFORT  
DEL MAIN.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Francfort del Main, 16 enero 1906 

[La última traducción al alemán del Quijote la hizo su padre Ludwig Braunfels, de Francfort del 
Main, cónsul de España, admirador de su literatura y dueño de una rica biblioteca; la publicó en 
1883. La ha reeditado él con mejor aspecto con motivo del centenario, en 4 tomos, y le envía un 
ejemplar. Otto [?] Braunfels, Cónsul de España]. 
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Volumen 18 - carta nº 648 

De FELIPE ROBLES DÉGANO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 17 enero 1906 

[Ruega le recomiende al Nuncio, y con rapidez pues hay peligro en la demora, para la chantría de 
Avila; que le diga que la Academia verá con gusto que la Iglesia le favorezca, que su obra honra al 
clero español, que él tiene mucho interés, etc.; aunque no trate al nuncio, «a Vd. le conocen, admiran 
y respetan todos»]. 
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Volumen 18 - carta nº 649 

De JOAQUÍN A. PAGAZA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Jalapa, E. de Veracruz, 20 enero 1906 

[ Por D. Rafael A. de la Peña le envió hace tres meses un libro suyo en testimonio de adhesión, cariño 
y gratitud. Son versiones de Horacio hechas en breves ratos substraídos a las ocupaciones, y en un 
ejemplar lleno de erratas debido a la imperfección de las imprentas de su ciudad. Tiene a su lado 
desde que llegó y goza de su estimación el presbítero D. Prudencio Redondo que él le recomendó a 
través de un señor Quijano, de Santander. Joaquín Arcadio Pagaza , obispode Veracruz]. 
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Volumen 18 - carta nº 650 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOSÉ DE LA RIVA AGÜERO Y OSMA [1]  

Santander, 21 enero 1906 

Muy Sr. mío y de mi aprecio: He leído con mucho interés la tesis sobre la literatura del Perú 
independiente, presentada por Vd. en la Universidad de Lima. Es trabajo sólido y ameno, que 
demuestra buen gusto, discernimiento crítico, cultura bien asimilada, y condiciones de estilo que no 
son frecuentes en la primera juventud. He encontrado en esta memoria de Vd. datos é indicaciones 
muy curiosas que me han de ser de grande utilidad si algún día llego á ampliar y refundir mi estudio 
sobre la poesía hispano-americana. 

Claro es que no en todos los juicios literarios convenimos, ni mucho menos en ciertas apreciaciones 
generales sobre puntos más graves que los de amena literatura. Pero nunca me han molestado las 
opiniones contrarias á las mías, cuando son sinceramente profesadas y expuestas con el tacto y 
mesura que Vd. pone siempre en sus palabras. 

Tanto por el obsequio de su libro, como por la finísima carta que le acompaña, queda de Vd. 
sumamente agradecido y s.s. q.s.m.b. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

[1] De esta carta, no publicada en el Epistolario Riva Agüero -Menéndez Pelayo, se conserva 
fotocopia facilitada por el Archivo Histórico Riva-agüero. 
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Volumen 18 - carta nº 651 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   RICARDO PALMA  

[Enero 1906?] [*] 

Mi querido amigo: Leyendo la interesante tesis del Sr. Riva-Agüero sobre la literatura del Perú, 
encuentro la noticia de que Vd. ha formado un volumen de Tradiciones y artículos históricos (1899), 
incluyendo en él todo lo omitido en la edición de Barcelona. Como Vd. ha tenido siempre la bondad 
de enviarme sus libros, me atrevo a reclamar ese tomo complementario que no conozco. Sabe Vd. 
cuanto estimo todas las producciones de su ameno y festivo ingenio, y muy especialmente las 
deliciosas Tradiciones. 

De usted muy afecto amigo y comp. que no le olvida y b.s.m., 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Palma - Menéndez Pelayo , p. 382. 

[*] Por referirse al libro de que trata la carta precedente, la situamos junto a ella, y no en 1900 como 
supone el Epistolario de la referencia. 
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Volumen 18 - carta nº 652 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 22 enero 1906 

[Biblioteca Nacional. Asuntos de personal. Al ir con la Junta a visitar al Ministro, éste le encargó 
«dijese a Vd. que le había propuesto para individuo de la Comisión que ha de dar dictamen en el 
Senado sobre el proyecto de ley de bases sobre Organización Universitaria, y que se alegraría mucho 
de que el dictamen llevara la firma de V.».—A Paz le ha dado un nuevo ataque a la cabeza de los que 
suelen darle. Se despide hasta el día 3]. 
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Volumen 18 - carta nº 653 

De SOCIEDAD DE PROPAGANDA DEL DERECHO DE LA COPROPIEDAD ARMÓNICA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Zaragoza, 22 enero 1906 

[Carta circular impresa. El fin de esta Sociedad es la solución humanamente posible de la llamada 
cuestión social, como explica el folleto que envían adjunto Estudio del Derecho de la Copropiedad 
Armónica. Pero antes de proceder a la acción, desean conocer el juicio de la opinión pública, y en 
especial el de personas caracterizadas, como él]. 
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Volumen 18 - carta nº 654 

De ANGEL FERRER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Ballesteros, 7, Valencia, 23 enero 1905 

[En 1984 le envió un ejemplar de su librito de educación Don Catón el Segorbino. Habiendo sido 
declarado de utilidad pública por R. D. de 16 de febrero de 1905 y bien acogido por la crítica, ahora, 
aconsejado por personas que desearían se difundiera su lectura moralizadora, instructiva y patriótica, 
ha solicitado del Ministerio que adquiera ejemplares. Como deberá pasar el informe de la R. 
Academia de Ciencias Morales y Políticas, pregunta si recibió el ejemplar, para, si no, enviarle otro y 
que así lo conozca cuando haya que emitir dictamen.—Un día de éstos recibirá pruebas del 
Timoneda, según le dice el Sr. San Juan]. 
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Volumen 18 - carta nº 655 

De KARL VOLMÖLLER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Dresden-A., 23 Januar 1905 

[Circular a los miembros del Consejo de la Sociedad de Literatura Románica continuando las 
propuestas de publicaciones para el 4.° ejercicio, y adelantando algunas del 5.°]. 
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Volumen 18 - carta nº 656 

De MIGUEL ASÍN PALACIOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 25 enero 1906 

[Recomienda a Alberto en sus oposiciones a Lógica fundamental de Granada, detallando cada uno de 
los jueces y la influencia que tendría en ellos. «Este asunto de Alberto es mi obsesión desde que veo 
como le cierran todas las puertas a un hombre cuyo entusiasmo científico merecería mejor suerte en 
cualquier parte que no fuera esta tierra de rutinarios» ] . 

  

Asín Palacios - Menéndez Pelayo , p. 411-412 . 
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Volumen 18 - carta nº 657 

De ANGEL AVILÉS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 5 enero 1906 

Mi querido amigo: Al ir á formular el contrato de adquisición de la Biblioteca del Gral. Arteche, han 
observado el hijo de este, D. Luis, y el Srio. del Senado, Sr. Roda, que habia un error de pluma en la 
designación del número de legajos de manuscritos, padecido en nuestro informe, y como éste es de 
letra de Vd., hemos convenido en que Vd. mismo lo salve al márgen rectificando la cifra, segun dirá á 
Vd. mañana por la mañana nuestro Bibliotecario y discípulo de Vd. D. Moisés. Así podrá el general 
ver firmado el contrato, y él y todos quedaremos satisfechos de la feliz terminación de este asunto. 

Sabe Vd. que es siempre suyo afmo. amigo, comp.° y admirador, 

Angel Avilés 
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Volumen 18 - carta nº 658 

De FLORO A. VILAGRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

25 enero 1906 

Don Marcelino: Acaba de publicar «La Prensa» de esta ciudad su artículo sobre el de Groussac acerca 
del Quijote.— 

El nombrado Groussac es un individuo á quien ya nadie le hace caso y si se le mantiene en el puesto 
es porque está ya achacoso y se le tiene consideración.—Sin embargo es casi seguro que en este 
invierno dejará de ser director de la Biblioteca. 

Suyo 

Floro A. Villagra 
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Volumen 18 - carta nº 659 

De VÍCTOR FERNÁNDEZ LLERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Murcia, 26 enero 1906 

[Con la vacante de la cátedra de latín del Instituto de San Isidro, se presenta la ocasión de intentar 
realizar sus deseos de ir a Madrid. Le explica cómo está el asunto y pide su recomendación, muy 
necesaria porque algún aspirante está poniendo en juego sus relaciones políticas]. 
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Volumen 18 - carta nº 660 

De JOSÉ DAURELLA Y RULL  
UNIVERSIDAD DE BARCELONA  
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 29 enero 1906 

[Como decano de la Facultad, le expone en una instancia que la Biblioteca de la Facultad va a 
instalarse en el nuevo local de Decanato, mucho más amplio, y a convertirse en Biblioteca pública de 
estudio y de consulta para los alumnos de la misma. Deseando poseer todas las obras de sus antiguos 
alumnos, la Junta de la Facultad solicita las que han salido de su fecunda y doctísima pluma, 
enviándole una relación de las que ya tienen]. 
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Volumen 18 - carta nº 661 

De VÍCTOR FERNÁNDEZ LLERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Murcia, 29 enero 1906 

[Sabiendo que un catedrático de Psicología de Segovia ha pedido la vacante de que le hablaba ayer, 
alegando que quiere volver a latín, asignatura en la que ingresó, él ha solicitado lo mismo]. 
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Volumen 18 - carta nº 662 

De DIEGO RUIZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 29 enero 1906 

[Le envía las pruebas de un estudio sobre Lull, que titulará Lull, maestro de definiciones, y es el 
segundo de una pequeña colección donde se propone exponer algunas ideas sobre la lógica. Ruega su 
juicio y, «si ve en ello importancia para nuestra abandonada filosofía nacional», un prólogo para la 
edición castellana]. 
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Volumen 18 - carta nº 663 

De F. MICHEL DE CHAMPOURCIN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 30 enero 1906 

[Carta circular impresa. Creyendo que será interesante para el público una investigación literaria 
acerca de nuestros mejores escritores, ruega conteste a los diez puntos —verdaderamente exhaustivos
— del cuestionario que le detalla y autorización para publicar su contestación. Los puntos son 
síntesis: datos de biografía, tendencias actuales de la literatura, sus causas y/o remedios, previsión de 
futuro, cómo selecciona sus lecturas, método crítico, escuelas predominantes en España, escritores 
extranjeros más influyentes, juicio sobre los diferentes «ismos»]. 
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Volumen 18 - carta nº 664 

De JUSTIN FÉVRE  
REVUE DU MONDE CATHOLIQUE  
RÉDACTEUR EN CHEF  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

30 janvier 1906 

[Carta de muy difícil lectura, que damos en resumen, ya que el contenido se entiende. Escribe los 
tomos 43 y 44 de L'Histoire génerale de 1'Eglise catholique, dedicado al pontificado de León XIII, es 
decir, a los veintiún años últimos del siglo XIX, en los que trata también del estudio del movimiento 
científico y literario, ya que el Papa es el representante oficial y el garante de la verdad católica. En 
los volúmenes precedentes ha hablado, para España, de Balmes, de Donoso Cortés, del Cardenal 
González y de Sardá y Salvany. Para estos dos nuevos volúmenes, y sobre el movimiento literario, 
científico, filosófico, teológico e histórico desde 1875, no carece de documentación, pero los títulos 
de las obras no le dicen gran cosa; por eso se ve en la necesidad de acudir a él, que es el único autor 
español que conoce, por lo menos de nombre, desde hace tiempo, por haber leído algunas páginas 
suyas de gran esplendor literario y poder de expresión. También ha tenido entre las manos sus 
Heterodoxos españoles, cuya poderosa impronta y riqueza de erudición ha admirado. Por eso le pide 
información, incluso si puede algunas páginas de sus obras referidas al tema indicado. Cualquier cosa 
que le envíe será bien recibida y la aprovechará para honrar especialmente en su persona a la católica 
España. En caso de necesidad, puede dirigirse para pedir su ayuda material al hermano Dionisio, de 
las escuelas cristianas, Bravo Murillo 104]. 
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Volumen 18 - carta nº 665 

De JOSÉ, DAURELLA Y RULL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 1 febrero 1906 

[Está en Madrid en el Tribunal de oposiciones a Lógica fundamental de la Universidad de Granada; 
trae una instancia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona con ánimo de 
entregársela personalmente (se ha puesto en su fecha); como vuelve unos días a Barcelona, se la 
remite, y la próxima semana le visitará]. 
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Volumen 18 - carta nº 666 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ARTURO FARINELLI  

Madrid, 4 febrero 1906 

Mi muy querido amigo: Acabo de llegar a Madrid, y me apresuro a poner cuatro líneas a Vd. para 
disipar sus aprensiones, asegurarle una vez más de mi constante e inalterable afecto, y explicarle la 
razón tristísima para mí que ha interrumpido nuestra correspondencia. 

Tuve en los últimos meses del año pasado la inmensa desgracia de perder a mi madre. No necesito 
hacer frases sentimentales para convencer a Vd., que es hombre de sentimientos verdaderos y 
profundos, de la desolación de mi alma después de esta catástrofe. He tardado en reponerme de este 
golpe mortal, y sólo muy lentamente voy recobrando la serenidad perdida. Procuro pasar más tiempo 
en Santander que en Madrid, porque allí estoy más cerca de mi madre y disfruto de la compañía de 
mis hermanos. 

Como las letras son mi único consuelo en ésta y en todas las situaciones adversas de la vida, he leído 
con mucho placer, y creo que con algún provecho, los doctos estudios de Vd. acerca de la influencia 
de Dante y Boccaccio en España, trabajos verdaderamente magistrales, y que me servirán para 
enmendar en ediciones sucesivas algunos de los errores y distracciones que Vd. a cada momento nota 
y censura en mis pobres estudios, algunos de ellos de remota fecha. Por esta especie de corrección 
fraternal le quedo agradecido, aunque casi nunca me cita más que para impugnarme y zaherirme. Yo 
escribo poco, y los tiempos no están muy propicios para que ningún español escriba de materias de 
erudición, puesto que tiene que luchar a un tiempo con la indiferencia de los propios y con la agria 
crítica de los extraños, que tienen por sistema cerrar los ojos a todo lo que pueda haber de útil en un 
libro español, y encarnizarse solamente con los defectos de que ninguna obra humana está exenta y 
más la que se hace en condiciones tan difíciles y trabajosas como las nuestras. 

He encargado a la casa Bailly-Baillière que remita a Vd. mi pobre tomo sobre los Orígenes de la 
novela española. No sé si habrá llegado a sus manos porque Vd. cambia de residencia 
frecuentemente. Pero les he dado las últimas señas que tengo, y me alegraré que el tomo llegue a sus 
manos, no porque yo le dé ningún valor (como no se le doy a nada de lo que he escrito), sino corno 
testimonio de mi cariño hacia Vd., que no depende de letras ni de libros. 

Suyo affmo. amigo y s s. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Farinelli - Menéndez Pelayo, p. 122-123 . 
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Volumen 18 - carta nº 667 

De AURELIANO DE BERUETE [tarjeta]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Génova, 15, 4 febrero 1906 

[Le envía dos ejemplares de un artículo sobre un cuadro de Velázquez, uno para la biblioteca de la 
Academia]. 
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Volumen 18 - carta nº 668 

De VÍCTOR FERNÁNDEZ LLERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Murcia, 4 febrero 1906 

[Nuevos detalles sobre su solicitud de la cátedra de latín de San Isidro, que ha solicitado por las 
mismas razones que otros catedráticos numerarios. Dirige otra copia (que se conserva), por si se 
pierde una, a Santander]. 
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Volumen 18 - carta nº 669 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 5 febrero 1906 

Mi muy querido Enrique: Hice el viaje sin novedad, pero he encontrado en este odioso pueblo el frío 
más horrible que puedes imaginarte. Si yo hubiera sospechado esto habría retardado algunos días mi 
viaje. Hoy ha empezado a nevar copiosamente, y acaso con esto mejore algo la temperatura. 

Ni ayer ni hoy he recibido el talón de los libros, y esto empieza a alarmarme. Acaso la carta que 
contenía el talón habrá sido sustraída en correos, o acaso (y esto sería mucho peor) habrá persistido la 
indisposición que tenías el último día y que acaso se agravaría con haberme acompañado a la estación 
en tarde tan desagradable. Escríbeme pronto para disipar mis temores y no dejes de certificar la carta 
en que mandes el talón, porque me he convencido de que sin este requisito nada hay libre de la 
rapacidad de los empleados postales , ¿Quién sabe si a estas horas alguien habrá sacado la caja 
tomando mi nombre? 

Cariñosos afectos a María, y sabes cuánto te quiere tu hermano 

Marcelino 

Ya ves que subrayo como Pedro Sánchez. 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 111-112. 
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Volumen 18 - carta nº 670 

De DANIEL DE CORTÁZAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 5 febrero 1906 

[Para la próxima vacante de la Academia son candidatos Navarro Reverter y Grilo. Las fuerzas están 
tan equilibradas que si él que, según parece, ofreció su voto a Grilo por asegurarle éste que contaba 
con mayoría, retrasase su vuelta de Santander hasta marzo, en la votación, que será en febrero, 
ganaría Navarro Reverter; y así lo solicita]. 
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Volumen 18 - carta nº 671 

De LEOPOLDO EGUÍLAZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Granada, 7 febrero 1906 

[Recomienda a su discípulo, D. Angel Garrido Quintana, que se presenta a oposiciones a la cátedra de 
Historia Universal antigua y media de la Universidad de Valencia]. 
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Volumen 18 - carta nº 672 

De LUIS HERRERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 7 febrero 1906 

[Ruega recomiende su instancia al Ministro de Instrucción Pública de adquisición de 300 ejemplares 
de su Traducción de la Eneida, obra que lo merece, pues en ella ha dejado su salud y su dinero; y no 
se vende]. 
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Volumen 18 - carta nº 673 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 8 febrero 1906 

[Mandó la caja de libros el 3 y el talón el 4; así que espera que le lleguen; no certificó la carta, pues 
está harto de recibir talones suyos sin esa precaución; también aquí hace mucho frío y él está ya 
bien]. 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 112-113. 
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Volumen 18 - carta nº 674 

De LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Calle del Esclavo, 6, México, 9 febrero 1906 

Mi muy fino amigo: Muchísimo agradezco á Vd., las noticias que me proporciona en su grata, fecha 
en Santander el 15 de Diciembre del año p.p., relativas al retrato de Hernán Cortés que existe en la 
«Biblioteca Nacional». 

He leído con mucho agrado el primer volumen de la «Nueva Biblioteca de Autores Españoles», que 
contiene el magistral estudio de Vd., sobre la historia de la novela antes de lo aparición del 
«Quijote», y crea Vd., sin galantería de mi parte, que he aplaudido á la vez su asombrosa crudición 
que no es cosa rara en Vd. y su estilo terso, limpio, galano, que en cualquiera otro escritor que no 
tuviese las dotes que Vd. tiene, ya le faltatian alientos para dar amenidad á sus escritos, después de 
haber publicado como Vd., tantas obras de crudición copiosísima. 

Leo que la «Nueva Biblioteca» está bajo la dirección de Vd. y como se dice en el «Prospecto» que se 
insertarán obras relativas á nuestra América, como la «Historia Apologética del P. Las Casas, me 
tomo la licencia de sugerirle lo conveniente que sería la publicación, en uno de los tomos, de la 
«Relación de (algunas) de las (muchas) cosas notables que hay en la Nueva España y de su conquista 
y pacificación y de la conversion de los naturales de ella», MS en folio, que se conserva en la 
Biblioteca del Palacio Real de Madrid, y que quizá es de Vd. conocido. A juzgar por la «Breve y 
Sumaria Relacion de los Señores de la Nueva España», otra obra del mismo autor, Alonso de Zurita, 
que publicó aquí en 1891 D. Joaquin García Icazbalceta, en el volumen III de su «Nueva Coleccion 
de Documentos para la Historia de México», el MS. de la Real Biblioteca tiene que ser ínteresante, 
porque Zurita fue magistrado de mucha ilustración, muy observador, alcanzó á muchos 
supervivientes de la Conquista, indios y castellanos, y su citado escrito impreso se lee con gusto por 
la sabrosa forma con que está redactado. 

Aunque Vd., me escribió desde Santander, me supongo ya estará ahora en Madrid, y por esto dirijo 
esta á la Biblioteca Nacional, y antes de subscribirla, le ruego me diga, si no soy indiscreto, por qué 
vino de luto su última, pues esas orlas muy anchas y negras me indican que persona muy allegada á 
Vd. ha muerto, y si es así, que lo sentiría infinito, reciba mi más profundo pésame y condolencia. 

Como siempre lo admira su att.° s.s. y afmo. amigo 

Luis González Obregón 

PS.—¿Podría Vd., decirme si hay y si se ha publicado retrato de D. Fernando Colón, el hijo de D. 
Cristóbal? 
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Volumen 18 - carta nº 675 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUIE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 10 febrero 1906 

Mi muy querido Enrique: Al día siguiente de haberte escrito mi última carta, llegó la carta con el 
talón, y aquel mismo día sacó Julio la caja. La causa del retraso había sido el temporal de esos días, 
que retrasó los trenes. ¡Ojalá no haya hecho algún estropicio en la biblioteca! 

Aquí el tiempo ha mejorado, y se presenta bastante bonancible, pero no puede uno fiarse a pesar de lo 
avanzado de la estación. 

En uno de los estantes de aquel armatoste que tengo en el despacho debe de haber una caja con 
retratos míos. Si queda alguno, haz el favor de mandármele, porque me le ha pedido el Obispo de 
Veracruz, a quien quisiera complacer. 

Cariñosos recueros a María. Sabes cuánto te quiere tu hermano 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p. 113-114 . 
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Volumen 18 - carta nº 676 

De VÍCTOR FERNÁNDEZ LLERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Murcia, 10 febrero 1906 

[Detalles sobre su aspiración a la cátedra de latín de san Isidro; contrincantes que tiene y modo de 
desbancarlos, y otros datos para que le ayude en su pretensión, y se los diga también a Ramón 
Menéndez Pidal]. 
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Volumen 18 - carta nº 677 

De VIZCONDE D'ASSECA, SALVADOR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Cintra, 10 février 1906 

Monsieur M. Menendez y Pelayo: Je vous suis très reconaissant d'avoir eu l'obligeance, de avoir bien 
voulu me donner une réponse aux questions, que j'avais eu l'honneur de vous proposer. 

Je connais la «Colecion de documentos ineditos para la Historia de España»; le nom de l'amiral 
Corrêa de Sa et Benavides n'y apparait pas, puisqu'il était à Rio de Janeiro et c'est de lá qu' il est parti 
avec des renforts pour S. Salvador de Bahia, ayant remporté en chemin dans la baie d'Espirito Santo 
une victoire sur les hollandais. 

Je lis dans tous les écrivains qui ont écrit sa biographie, que dans l'année 1634 il avait été nomé pour 
Philippe IV Vice-amiral des côtes de la mer du sud et commandant de l'armée hespanhole qui allait 
combatre les révoltés dans 1'Amérique du Sud. Comme je ne posséde pas de documents authentiques 
et que je ne rencontre rien à ce sujet dans les histoires d'Espagne que je connais, et comme je sais 
d'autre part que vous êtes une des plus grandes autorités en histoire j'ose encore vous écrire pour vous 
demander si vous trouvez que dans la notice que je vais lire, je puis faire allusion à cette campagne, à 
la victoire de Palingarta et à l'apprissonement de D. Pedro Charnay, chef des révoltés, ou si ces 
noms que je ne rencontre pas dans des livres d'histoire sont une blague! 

Mille fois pardon de la peine que je vous donne et croyez je vous prie à l'expression de toute ma 
gratitude 

Vicomte d´Asseca, Salvador 

TRADUCCION 

Sr. M. Menéndez y Pelayo: Le estoy muy agradecido de haber tenido la cortesía de contestarme a las 
cuestiones que tuve el honor de proponerle. 

Conozco la Colección de documentos inéditos para la Hístoria de España; el nombre del almirante 
Corrêa de Sa y Benavides no aparece aquí, porque estaba en Río de Janeiro y fue de allí de donde 
partió con refuerzos para San Salvador de Bahía, logrando de camino en la bahía de Espíritu Santo 
una victoria sobre los holandeses. 

En todos los escritores que han escrito su biografía leo que en el año 1634 había sido nombrado por 
Felipe IV Vicealmirante de las costas del mar del sur y comandante de la armada española que iba a 
combatir a los rebeldes en América del Sur. Como no poseo documentos auténticos y no encuentro 
nada a este respecto en las historias de España que conozco, y como sé por otra parte que Vd. es una 
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de las mayores autoridades en historia, me atrevo a escribirle otra vez para preguntarle si cree que en 
la comunicación que voy a leer puedo hacer alusión a esta campaña, a la victoria de Palingarta, al 
apresamiento de don Pedro Charnay, jefe de los rebeldes, o si estos nombres que no encuentro en 
libros de historia son una superchería! 

Mil perdones por la molestia que le causo y le ruego crea en la expresión de toda mi gratitud 

Vizconde d´asseca, Salvador 

  

Portugueses a Menéndez Pelayo, p. 66 . 
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Volumen 18 - carta nº 678 

De ARTURO FARINELLI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Abbazia, Villa Saor (Austria), 12 febbraio 1906 

Carissimo amico, Con grandissimo dolore lessi tutta la lettera sua. Una madre che si perde, per 
attempata che sia, è un abisso profondo che si scava nell'animo, una ferita al cuore che non si 
rimargina più. Capisco, come nessun altri, quanto Ella debba soffrire e qual lutto involga i suoi 
pensieri. Non son tre anni che l'anima bellissima della madre mia trasmigrava, il pianto dura, il vuoto 
è dentro, infinito, e la vita non offre che l'aspetto di cose caduche. Finiremo anche noi, caro amico, e 
ci poseremo al lato di chi ci gettò in questo povero mondo. 

Santander si riempie di reliquie e il presente tutto si ricaccia nella vita del passato. Qual compenso a 
quel santuario di affetti può offrire la torbida e rumorosa Madrid? 

Pur troppo al triste lutto ch'Ella m'annuncia, si congiunge un sentimento ostile a mio riguardo, 
indegno della amicizia sincerissima, tenerissima, profondissima ch'io nutro per Lei in cuore, e che 
porto viva sempre attraverso le dolorose vicissitudini che mi tolgon la pace, mi avvelenan l'animo, mi 
sbalzan lungi dalla mia cattedra, mi costringono ad errabonda vita. Sicuro, Ella ha ragione, io cambio 
di residenza assai volte, com'Ella dice, quasi anche di questo facendomi un rimprovero. Ella non ha 
un'idea delle procelle scatenatesi ad Innsbruck sul mio capo. 

E perchè confondermi col gregge meschino degli studiosi che si arricchiscono de' tesori nella sua 
Spagna e vedon poi con occhio torvo tutto quanto gli Spagnuoli producono in fatto d'arte e di 
scienza? Apertissimamente in molti citati degli scarsi scritti miei sulla Spagna, addito senz'ambagi, 
intero il lavorio dei colleghi di Spagna, legati a me al cuore per vincoli di affetto più dei sapientissimi 
tedeschi. Non ho la penna scorrevole per buttar giù di furia recensioni, e raccomandare quei libri che 
io, o in lettere o a viva voce, apprezzo e chiamo eccellenti. Un centinaio di opere si sono 
ammucchiate sul mio tavolino di Innsbruck. Io chino mestissimo il capo al pensiero di tante 
inadempiute promesse, ma un destino acerbo mi punge, gli strali si configgon nel cuore, e posato 
appena fuggo e fuggo come l'Ebreo della leggenda. Fuggo ed ho sempre la salute affranta: una 
nevralgia che va uccidendomi. 

Accontenterei tutti se fossi men perseguitato dalla malvagissima sorte. Stranissimo il rimbrotto ch'io 
citi Lei quasi sempre per combatterla! Le indagini sui trecentisti fior in Ispagna, io le intrapresi per 
correggere l'arroganza e petulanza del Sanvisenti, che pretendeva correggere e far meglio dei maestri. 
Saccheggiò la sua Antologia (di lodi ad essa gli scritti miei abbondano), e riproduce e travisa i giudizi 
suoi. Or Ella di proposito ricerche sull'influsso di Dante ecc. non ne fece per necessità, i giudizi 
anteriori sono riprodotti. I critici che attingon notizie da Lei sono per fortuna infiniti ed è dover di un 
uomo coscienzioso, quale io mi immagíno di essere, toglier dall'opera le inevitabili mende, 
piccolissime in Lei, ingrandite dagli imitatori, copiatori, tifacitori, ecc. Un infelice entrò, non son 
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moltanni, nel grembo dell'accademia togliendo da Lei infantilmente ogni notizia per il discorso sulla 
cosidetta letteratura didattica. Agitare il turbilo incensatore perpetuamente è cattivo vezzo di molti, 
inammissibile in me in cui la critica è legata alla coscienza, voce del Dio che in me si scuote. D'altra 
parte so pur troppo che nella patria sua s'è levato il grido «Fuori i barbari», e lo lanciò fortissimo, tra 
altri, il Cotarelo, dotto e diligentissmo, ma anima gretta e meschina; trascinerebbe costui il maestro 
nel dannar me, pur vantando come «magistrali» i miei lavori? 

Entro spine, ogni indagine sulla Spagna, lo creda, mi costa sangue, Ella dà 100, dà 1.000 per 
quell'uno stentato ch'io offro. E chi mi sorregge? Ella forse? Se io arrischio una domanda così facile a 
rispondere, Ella non pare l'avverta. Ed io non defraudo tesori, non chieggo neppur notizie 
manoscritte, e tutto suggello checchè si dica in Ispagna, mossi dall'apparente severità, di amore 
disinteressatissimo. Che premio ebbi io mai? Qualsiasi scribacchino straniero che lavora sulla 
Spagna, quando non è bandito, raggiunge nella patria sua onore e fama, io non desidero che un 
po'd'affetto. 

A mille e mille domande mossemi, quando sedevo senza stridor di procella, rispondevo. Ho spedito 
libri in ogni angolo dell'universo. Ho scritto io medesimo per incoraggiare gli amici. E veramente le 
note sul Boccaccio , che io le spedìi man mano che uscivano dalla prima stampa, avevano per scopo 
di facilitar a Lei, amico carissimo, le ricerche sulla novella, di porgerle un materiale remoto, desunto 
dalla pratica mia. La fortuna ed il successo degli amici stettero a me sempre più a cuore della fortuna 
e del successo mio proprio. Non v' èscritto in cui potendo, io non la citi. Rammenta la critica dell' 
Estetica del Croce? Oggi rimando le stampe del Voltaire e Dante (frammenti di un'opera vastissima 
su Dante in Francia). Una nota reca ancora il suo nome, come può convincersi dal foglietto che le 
unisco. Piccolezza, eppur prova ch'io la leggo meglio di cento Cotareli, meglio di qualsiasi che 
incensa pertinace in Ispagna e fuori. Ho distrutto 800 pagine di memorie dei miei viaggi. Avessi 
almeno conservato la pagine dedicate a Lei! 

Che il volume suo sulla novella sia ormai uscito, lo seppi leggendo utimamente la Revista de 
Archivos. Lo comandai dal Rico. Se l'avessi anche da lui, sarebbe doppia ricchezza, sicuro. Ella 
instancabile, si lagna di far poco, ed io sgomento al pensiero di non far nulla. Sono vittima oppressa e 
schiacciata in questi anni, forse uscirò a miglior luce. Mi gridavan tutti a Vienna successore del 
Mussafia, ma alla razza latina non toccan in Austria che affronti e infamie. Son derelitto ed ho 
bisogno che anche Lei mi voglia un po'di bene. Vuole che per caparra all'opera su Calderón, a Lei 
dedicata, io le dedichi la bibliografía Calderoniana da me rifatta sul libro infantile del Breymann? Ho 
vergogna ad offrir miserie; e i titoli non hanno anima. 

Stolido questo mio sfogo all'amico che piange l'anima della madre che più non posa in terra. Non si 
accasci. Ho detto di non venir più in Ispagna, ma per veder Lei verrò ancora. Addio. Suo 

A. Farinelli 

TRADUCCION 

Queridísimo amigo: Con gran dolor he leído toda su carta. Una madre que se pierde, por anciana que 
sea, es un abismo profundo que se abre en el alma, una herida en el corazón que no se cicatriza jamás. 
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Comprendo, como ningún otro, cuánto debe de sufrir Vd. y qué luto envuelve sus pensamientos. No 
hace tres años todavía que el alma bellísima de mi madre se marchaba; el llanto dura, el vacío sigue 
dentro, infinito, y la vida no ofrece más que apariencias de cosas caducas. También nosotros 
terminaremos, querido amigo, y yaceremos al lado de quien nos trajo a este pobre mundo. 

Santander se llena de reliquias y todo el presente se desaloja en la vida del pasado. ¿Qué 
compensación a este santuario de afectos puede ofrecer el turbulento y ruidoso Madrid? 

Desgraciadamente al triste luto que Vd. me anuncia se añade un sentimiento hostil respecto de mí, 
indigno de la amistad sincerísima, tiernísima, profundísima que yo alimento hacia Vd. en el corazón, 
y que llevo viva siempre a través de las dolorosas yicisitudes que me quitan la paz, me envenenan el 
alma, me arrojan lejos de mi cátedra, me obligan a una vida errante. Sin duda, tiene Vd. razón, yo 
cambio de residencia demasiadas veces, como Vd. dice, casi reprochándomelo incluso. No tiene Vd. 
idea de las tormentas desencadenadas en Innsbruck sobre mi cabeza. 

Y ¿por qué confundirme con el mezquino rebaño de los estudiosos que se enriquecen con los tesoros 
de la España de Vd. y luego miran con malos ojos todo lo que los españoles producen sobre arte y 
ciencia? Ahí están bien patentes las muchas citas de los escasos escritos míos sobre España en las que 
señalo sin ambages todo el trabajo de los colegas españoles, unidos a mi corazón por vínculos de 
afecto más que los sapientísimos alemanes. No tengo la pluma escurridiza para lanzar de rabia 
recensiones, y recomendar aquellos libros que yo, o por carta o de palabra, aprecio y llamo 
excelentes. Un centenar de obras se ha amontonado sobre mi mesa de Innsbruck. Inclino tristísimo la 
cabeza al pensamiento de tantas promesas incumplidas, pero un cruel destino me empuja, los dardos 
se clavan en el corazón, y apenas sin reposo huyo y huyo como el Judío de la leyenda. Huyo y tengo 
siempre la salud quebrantada: una neuralgia que va matándome. 

Contentaría a todos si fuera menos perseguido por la malvada suerte. Muy extraño es el reproche de 
que yo le cite a Vd. casi siempre para censurarle. Las investigaciones sobre los españoles ilustres del 
XIV las emprendí para rectificar la arrogancia y petulancia de Sanvisenti, que pretendía corregir y dar 
lecciones a los maestros. Saqueó la Antología de Vd. (de alabanzas a ella están llenos mis escritos) y 
reproduce y desfigura sus juicios. Ahora bien, Vd. investigaciones a propósito sobre el influjo de 
Dante etc. no las hizo por necesidad, se han reproducido los juicios anteriores. Los críticos que 
allegan noticias de Vd. son afortunadamente infinitos y es deber de un hombre de conciencia, como 
yo creo serlo, quitar de la obra los inevitables errores, pequeñísimos en Vd., agrandados por los 
imitadores, copistas, rehacedores, etc. Un infeliz entró, no hace muchos años, en el gremio de la 
Academia tomando de Vd. infantilmente toda noticia para el discurso sobre la llamada literatura 
didáctica. Menear el incensario sin parar es pésimo vicio de muchos, inadmisible en mí en quien la 
crítica está unida a la conciencia, voz del Dios que en mí se agita. Por otra parte, sé que por desgracia 
en su patria se ha levantado el crito de «fuera los bárbaros», y lo lanzó muy fuerte, entre otros, 
Cotarelo, hombre docto y diligentísimo, pero de espíritu sórdido y mezquino. ¿Arrastraría éste al 
maestro en el condenarme a mí, aun ensalzando como «magistrales» mis trabajos? 

Entre espinas, toda indagación sobre España, créame, me cuesta sangre. Vd. da cien, da mil por ese 
escaso uno que yo ofrezco. Y ¿quién me apoya? ¿Vd. acaso? Si yo arriesgo una pregunta bien fácil de 
contestar, Vd. no parece advertirlo. Y yo no saqueo tesoros, no pido ni siquiera noticias manuscritas y 
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sello todo, sea lo que sea, lo que se diga en España, movido por la aparente severidad, por amor 
desinteresadísimo [?]. ¿Qué premio tuve jamás? Cualquier escritorcillo extranjero que trabaja sobre 
España, cuando no es bandido, alcanza en su patria honor y fama, yo no deseo más que un poco de 
afecto. 

A mil y mil preguntas que se me hacían, cuando vivía sin fragores de tormenta, contestaba. He 
mandado libros a todos los rincones del mundo. He escrito yo mismo para alentar a los amigos. Y 
realmente las notas sobre el Bcecaccio, que le envié según iban saliendo de la primera tirada, tenían 
el propósito de facilitar a Vd., queridísimo amigo, las investigaciones sobre la novela, de 
proporcionarle un material remoto, tomado de mi actividad. La fortuna y el éxito de los amigos me 
llegaron siempre al corazón más que la fortuna y el éxito mío propio. No hay escrito en el que 
pudiendo no le cite a Vd. ¿Recuerda la crítica de la Estética de Croce? Hoy vuelvo a enviarle lo 
impreso del Voltaire y Dante (fragmentos de una obra vastísima sobre Dante en Francia). Una nota 
lleva todavía su nombre, como puede convencerse por el folleto que le adjunto. Una pequeñez, pero 
prueba de que yo le leo mejor que cien Cotarelos, mejor que cualquiera que le inciense sin parar en 
España y fuera de ella. He destruido 800 páginas de memorias de mis viajes. ¡Si siquiera hubiese 
conservado las páginas dedicadas a Vd.! 

Que su volumen sobre la novela había ya salido, lo supe leyendo últimamente la Revista de Archivos. 
Lo he pedido a Rico. Si lo hubiese recibido de Vd., sería doble riqueza, seguro. Vd., incansable, se 
queja de hacer poco, y yo me estremezco al solo pensamiento de no hacer nada. Soy víctima oprimida 
y machacada en estos años; quizás salga a mejor luz. Todos en Viena me aclamaban sucesor de 
Mussafia, pero a la raza latina no le tocan en Austria más que afrentas e infamias. Estoy desamparado 
y necesito que también Vd. me quiera un poco. ¿Quiere que, como prenda de la obra sobre Calderón 
dedicada a Vd., le dedique la bibliografía Calderoriana rehecha por mí sobre el pueril libro de 
Breymann? Me da vergüenza ofrecer miserias; y los títulos no tienen alma. 

Estúpido este desahogo mío al amigo que llora por el alma de su madre que ya no está en la tierra. No 
se desanime. He dicho que no volvería más a España, pero por verle a Vd. todavía volveré. Adiós. 
Suyo [1] 

A. Farinelli 

  

Tomada de: Farinelli - Menéndez Pelayo , p. 123-126. 

[1] Podríamos haber dado en resumen esta larga lamentación que nada nuevo aporta, ahorrando al 
lector la molestia. Es un ejemplo, entre muchos, de las dudas y el temor de no acertar resumiendo o 
no resumiendo, que invaden al editor ante casos semejantes. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0181.HTM (4 de 4)14/05/2008 12:07:42



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0182.HTM

Volumen 18 - carta nº 679 

De MANUEL R. RODRÍGUEZ  
EL AMPARO  
COLEGIO PREPARATORIO DE MAESTROS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santiago, 12 febrero 1906 

[Ha solicitado del Ministerio se adquieran ejemplares de su última producción literaria Origen 
filológico del romance castellano, que ya él conoce; le dicen que falta el informe de la Real 
Academia, y ruega influya para que lo dé favorable, pues es muy pobre y podría resarcirle de los 
gastos de publicación, aparte su triste estado de ceguera]. 
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Volumen 18 - carta nº 680 

De ALFRED MOREL-FATIO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

París, 13 febrero 1906 

Mi querido amigo: El librero Picard, 82 rue Bonaparte, puede proporcionarle a Vd. los tomos II.° y 
III.° de las Mémoires de 1'Académie royale des Inscriptions de Belles lettres (París, 1736 y 1746) en 
buena encuadernación antigua al precio de 25 francos (los dos tomos). Si le conviene, hágame el 
favor de decírmelo. Supongo que tiene Vd. aquí corresponsal a quien se podrán entregar los dichos 
libros. 

Supongo que ya habrá Vd. recibido el libro de Schiff, que tanto tardó en publicarse por el mal estado 
de salud del autor. Creo que podrá ser útil, aunque tenga defectos como todo trabajo interrumpido 
muchas veces y también porque el amigo Schiff no piensa siempre en lo que está escribiendo. 

Muchísimo le agradezco el ofrecimiento que me hace de colaborar a la Nueva Biblioteca. Creo que 
con lo que se ha anunciado tienen Vds. para rato, y además me parece conveniente que solos 
españoles se dediquen a publicar las obras maestras de su literatura en una colección como esta que 
tiene verdadero carácter nacional. 

Si se piensa en un tomo o dos de historiadores, bueno sería incluir la Topografía de Argel de Haedo, 
libro único en su género, y que además del interés que ofrece para Cervantes, contiene datos 
preciosísimos para la historia de la captividad. Pero sería preciso que el editor fuese v. gr. un alumno 
de Codera para elucidar la parte mora . 

A Paz envié ayer un folleto para Vd. que es la biografía de D. Bernardino de Mendoza. Después 
vendrá una reseña de los trabajos del Centenario y otras cosillas. 

Le deseo buena salud para continuar sus admirables trabajos y me repito su verdadero y afmo. amigo, 

Alf. Morel-Fatio 

  

Morel-Fatio - Menéndez Pelayo , p. 169-170. 
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Volumen 18 - carta nº 681 

De KARL VOLMÖLLER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Dresden-A., 13 Februar 1906 

[Circular a los miembros del Consejo de la Sociedad de Literatura Románica tratando de las 
publicaciones, en especial de la inclusión inmediata de L'estoire de Joseph, en edición de Ernest 
Sass]. 
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Volumen 18 - carta nº 682 

De JOSÉ LÓPEZ MARTÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Las Palmas, 14 febrero 1906 

[Ha muerto el Deán de la catedral, D. Pedro J. Llabrés, y estando en condiciones legales para 
sustituirle, y apoyado por diputados y senadores de allí, ruega le recomiende, ya que este 
nombramiento pertenece al Gabierno. «El Sr. Rodríguez Moure está resuelto a reimprimir también el 
libro del P. Anchieta, del cual posee un raro ejemplar que perteneció a Viera y Clavijo»]. 
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Volumen 18 - carta nº 683 

De LUIS HERRERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Universidad Clark, Worcester (Massachusetts), 15 febrero 1906 

Muy Señor mio: En su obra magistral Orígenes de la novela p. CCLXXVI dice Vd. poseer un 
ejemplar incompleto del D. Florambel de Lucea pero no haber tenido todavía valor para enfrascarse 
en su lectura. Pues ese valor tengo yo y le pido á Vd. que me lo envíe para un mes ó dos pagando yo 
todos los gastos. Le envio á Vd. mi ensayo sobre el Temporal de Shakespeare en el cual pruebo que 
la fuente de esta obra maestra es el Espejo de príncipes y caballeros. Hay una otra obra española de la 
mayor importancia para el estudio del Temporal. Son las Noches de invierno de Antonio de Eslava 
(Pamplona 1609, tambien Barcelona 1609 y Bruselas 1610). Tuve en mis manos la edicion de 
Brusélas que la Biblioteca Real de Berlin me prestó para un mes entero. Reimprimiendo la edicion de 
Pamplona —una obra de muy escaso tamaño— obligaran Vds. muchísimo de todos los admiradores 
de España de los cuales soy uno q. b. s. m. 

José de Perott 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo, p. 255 . 
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Volumen 18 - carta nº 684 

De ÁNGEL AGUILÓ MIRÓ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 16 febrero 1906 

[Le agradece las Bibliografías publicadas que según le dice el Sr. Barcia, ha mandado que le 
entreguen; ojalá se añada pronto a ellas su Bibliografía catalana. Espera el cliché de un edicto muy 
interesante de la Imprenta de Mallorca que, con otros ya terminados, figurará en la última sección de 
Jurisprudencia, ya a punto de terminarse. Se ha retrasado por la muerte de su jefe D. José Ortega y 
Rojo. Dentro de pocos días le enviará una reproducción de Art de be morir, incunable valenciano 
muy curioso por sus grabados, del que no conoce otro ejemplar que el que reproduce de la librería de 
su padre. Espera que haya recibido el Repertori d'Index de la Cronica de Jaume I] . 
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Volumen 18 - carta nº 685 

De LUIS HERRERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 16 febrero 1906 

[Ruega recomiende su instancia de adquisición de ejemplares, pues se ha enterado de que ya no es 
jefe de ese negociado D. Augusto Fernández Victorio, en quien tenía plena confianza ]. 
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Volumen 18 - carta nº 686 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 16 febrero 1906 

Mi querido Marcelino: Supongo en tu poder el retrato que me pedías, y que te envié certificado al día 
siguiente de haber recibido tu carta. 

El temporal no ha hecho hasta ahora ningún estropicio, ni señales de ello, en la biblioteca. Se ha 
hecho en ella la compostura de aquel destrozo que sabes de la galería de entrada, y se está poniendo 
en una de las ventanas del gran salón un trozo de marco que el agua había podrido y que ahora se 
cubrirá de zinc. 

Respecto del armario para los libros raros, voy a esperar a que, a fines de marzo, vuelva del servicio 
el joven Elvira (parece que debía ser la joven), que es un buen ebanista, hijo del que construyó el otro 
estante para raros. Cuando venga, le pediré precio, pero se le pediré además a algún otro, y sólo en 
igualdad de circunstancias preferiré al de Elvira, que es quien hace todas las cosas que se ofrecen en 
la casa. Dime si estás conforme con todo esto. 

Te agradeceré mucho que volvieras a recomendar el asunto de Jesusina, que aun no han resuelto. Si 
no recuerdo mal, conoces al actual ministro, Sr. Salvador. Ya sabes de cuánta importancia es para mí 
este asunto. 

Cariñosos recuerdos de María, y un abrazo de tu hermano 

Enrique 

Nuestros recuerdos a Joaquina. 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 114. 
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Volumen 18 - carta nº 687 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ARTURO FARINELLI  

Madrid, 18 febrero 1906 

Mi muy querido amigo: Recibo la carta de Vd. y no quiero detener ni un momento la respuesta para 
disipar el mal efecto que hayan podido causar a Vd. mis impertinentes palabras escritas en días de 
gran tristeza y abatimiento de ánimo, que, afortunadamente, voy venciendo. Vd. sabrá por 
experiencia propia que en tales momentos cualquier pequeña contrariedad o mortificación se agranda 
y le tortura a uno hasta que logra desprenderse de ella y pensar en otra cosa. Ya había leído el 
curiosísimo estudio de Vd. sobre Dante en España, aprendiendo en él muchas cosas nuevas para mí y 
sin sospechar que en él hubiese, como efectivamente no la hay, la menor intención de zaherirme o 
mortificarme por mis omisiones y errores en una materia que nunca he tratado de propósito. Pero es 
el caso que en la Revista de Archivos leí una noticia del Sr. Paz y Melia sobre el opúsculo de Vd. y vi 
que en ella hacía resaltar con delectación morosa dicho señor, la insistencia con que Vd. me 
contradecía siempre. Y como, por desgracia, conozco la tierra en que vivo, calculé desde luego, que 
lo único que en España habría llamado la atención en su estudio, tan docto, tan profundo y tan 
simpático, eran los palos (así los llaman aquí) que Vd. me había propinado, al decir de tales lectores y 
entendedores. Esto será pueril, ridículo, todo lo que Vd. quiera, pero por el momento, me enfadó. 

Luego me avergoncé de tan necia suspicacia, y ruego a Vd., en nombre de nuestra amistad, que 
rasgue esa carta impertinente, que escribí en una hora de mal humor, de la cual no quiero acordarme. 

Vd. no me conoce bastante. Soy dócil a la corrección de todo el mundo, y muy poco picado de la 
vanidad literaria. Nadie puede tacharme de hostil a los extranjeros que trabajan sobre cosas de 
España. He procurado y procuro ayudarles en lo que puedo, pero es claro que me mortifican a veces 
ciertos juicios sobre nuestras cosas. De España sabrán mucho más los extranjeros, pero algunas cosas 
no las sentimos más que los españoles, por rudos e ignorantes que seamos. Morel-Fatio, amigo mío 
de toda la vida, hombre tan docto y tan benemérito de nuestras letras, ha formulado juicios sobre 
España, que yo de ninguna manera comparto, y así se lo he dicho francamente en más de una ocasión, 
y, sin embargo, hemos seguido tan amigos como siempre. ¿Por qué Vd. ha de ser más vidrioso que 
él? 

Parece imposible que haya dado Vd. tan siniestra interpretación a la sencillísima frase en que me 
refería a sus frecuentes cambios de residencia. Lo único que quise decir es que acaso por esa razón 
pudiera sufrir extravío algún libro o alguna carta mía. Ni más ni menos. 

He repetido al editor el encargo de que envíe a Vd. la Historia de la Novela, y le suplico que en 
adelante no encargue a libreros ninguna obra mía, pues yo tendré cuidado de remitírselas todas, y es 
lo menos que puedo hacer en agradecimiento a sus favores. 
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Reconozco que soy tardío y perezoso para la correspondencia epistolar; pero hágase Vd. cargo de mis 
ocupaciones. Y, además, conozco que escribo mal las cartas, y por eso escribo pocas y breves. Este 
género, como cualquier otro, requiere una aptitud especial. 

Si llega Vd. a ver el tomo de la novela, comprenderá cuánto he estimado sus eruditísimas 
investigaciones sobre Boccaccio, aunque sólo pude utilizarlas en un apéndice por lo adelantado de la 
impresión. 

Tendré por un grandísímo honor la dedicatoria de su trabajo calderoniano y ahora y siempre créame 
Vd. su verdadero amigo 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Farinelli - Menéndez Pelayo, p. 126-128 . 
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Volumen 18 - carta nº 688 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 18 febrero 1906 

[Que deje lo de Jesusina pues «ha venido la orden concediendo la pensión solicitada»]. 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 115. 
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Volumen 18 - carta nº 689 

De RODRIGO AMADOR DE LOS RÍOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 19 febrero 1906 

Mi respetable Jefe y querido y antiguo amigo: por el Sr. Gamoneda, editor de los «Monumentos 
Arquitectónicos de España», he tenido conocimiento del interés que esta publicación le inspira, del 
juicio lisonjero que ha merecido á Vd. mi trabajo y de los inmerecidos elogios que de él ha hecho. 

No extrañará a Vd. pues, que, cuando tanto olvido pesa sobre mí, le escriba para darle gracias por lo 
bondadosamente que mira mi labor, por que, aun cuando yo procuro trabajar á conciencia, no estoy 
acostumbrado á que persona tan autorizada y competente como Vd. lo es, encomie mi obra, por más 
que ésta sea muy favorablemente acogida fuera de España. 

Esta manifestación mia, que, repito, no le sorprenderá, me lleva á expresar á Vd. ingenuamente un 
sentimiento de algo que me molesta. Llevo consagrada mi vida, desde mi juventud, ya lejana, á los 
estudios históricos; halagábame la esperanza de que un dia, ya que no en la cátedra —porque me lo 
impidió á deshonra mi sordera que de todo me aisla—, en otros cuerpos podria ser heredero de mi 
Padre (q.e.g.e.) y que tanto aprecio hizo de la persona de Vd. justamente. Años hace que Vd., Dn. 
Pedro de Madrazo, D. Víctor Balaguer y algunos otros, me hicieron la honra de juzgarme digno de 
ocupar un puesto en la Academia de la Historia, y me propusieron cuando fué elegido el Sr. Valle; el 
mismo D. Antonio Cánovas del Castillo trabajó en mi obsequio, y me aseguró un puesto, cuando fué 
por desgracia asesinado. Después... nadie se ha acordado de mí, y no me extraña, porque yo no he 
molestado ni pienso molestar á nadie. 

Pero veo lleva á su seno la Academia otras personas, alguna de ellas, discípulo mio precisamente en 
Historia; muy dignas son todas ellas de estar allí...; mas ¿no hay nadie que recuerde mi labor, y me 
juzgue digno de sentarme al lado de él, cuando estoy á la Historia consagrado? 

No vea Vd. en esta queja mia una solicitud, que no haré nunca; pero ya soy viejo, me duele el desvío 
de aquella casa, que miré siempre con cariño , y á la cual llevó mi Padre á muchos, y con Vd., que fué 
siempre también un buen amigo, desahogo este sentimiento de lo que me molesta. 

Perdone Vd. la impertinencia, y reiterándole las gracias por lo que juzga de mi trabajo de «Toledo», 
sabe Vd. de antiguo soy muy suyo amigo y subordinado que le quiere y 1.b.l.m. 

R. Amador de los Rios 
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Volumen 18 - carta nº 690 

De EDUARDO SANZ Y ESCARTÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 19 febrero 1906 

[Cuando recibió su carta, ya pensaba que el más completo de los opositores era su recomendado Sr. 
Gómez Izquierdo; los otros ejercicios se lo han confirmado; y así se lo comunica con la natural 
reserva]. 
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Volumen 18 - carta nº 691 

De SANTOS A. DOMINICI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

6, Rue de Laborde, París, 20 febrero 1906 

[Ruega la traducción de varios términos franceses de medicina, dándole de cada uno la descripción 
del diccionario francés; cuál es el mejor diccionario español de términos técnicos de medicina y 
biología; y autorización para citar la autoridad de su dictamen en un trabajo de traducción próximo a 
publicarse en el que ha encontrado esos términos técnicos]. 
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Volumen 18 - carta nº 692 

De S.A.R. LA INFANTA PAZ DE BORBÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Nymphenburg, 20 febrero 1906 

Estimado Menendez Pelayo: Como directora de una revista «la Basilica Teresiana» vengo á pedirle á 
V. el honor de contarle entre nuestros colaboradores. Me he encargado de ella en el estado en que 
estaba; pero quiero reformarla mucho para que sea lectura de sustancia y se dá al mismo tiempo 
cuenta de los libros interesantes que se publican en diferentes paises, las revistas etc. Creo que un 
estudio interesante seria sobre los libros que se han publicado en el mundo sobre Sta, Teresa. V. 
podria decirnos los que hay en la Biblioteca Nacional. En fin piense como se podria desarrollar esta 
idea porque yo ando bastante confusa todavia en mi oficio. Diré que le manden á V. los dos números 
que han salido ya y le pido me procure las mas suscripciones posibles. 

Tambien desde Marzo tendremos anuncios que nos ayuden á pagar los gastos. Anime V. á libreros y 
encuadernadores á que anuncien. 

Perdone si le fastidio tanto; pero quisiera hacer algo bueno. Le envio muchos saludos 

Paz 

  

Mujeres - Menéndez Pelayo, p. 137-138. 
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Volumen 18 - carta nº 693 

De RICARDO PALMA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

20 febrero 1906 

[Le envía, en recorte de periódico, «un articulejo sobre bibliografía que acaso tenga gusto en leer por 
la novedad de noticias que en él ha liacinado»]. 

  

Palma - Menéndez Pelavo , p. 387. 
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Volumen 18 - carta nº 694 

De THE CATHOLIC ENCYCLOPEDIA  
ROBERT APPLETON COMPANY  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

1 Union Square, New York City, 21 february 1906 

[Dada la amplitud y solidez de su saber histórico en cuanto concierne a los anales de España, le 
incitan a colaborar en esta magna empresa, de una Enciclopedia católica en 15 gruesos volúmenes; 
pues son conscientes de la gran adulteración que ha sufrido y sufre la historia de la España Católica 
en la literatura inglesa histórica y periódica.—Si no puede él, ruega les indique discípulos suyos o 
eruditos serios para hacerlo.—Ha hablado con el Sr. Ojeda, Embajador de España en Estados Unidos, 
quien ha coincidido en afirmar que no hay mayor autoridad que él en esta materia. Rev. Thomas J . 
Shahan, profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad católica de América]. 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo , p. 367-368. 
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Volumen 18 - carta nº 695 

De THE CATHOLIC ENCYCLOPEDIA  
ROBERT APPLETON COMPANY  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

1 Union Square, New York City, 21 february 1906 

[Refiriéndose al asunto de la carta precedente, solicita la redacción del artículo Avila , Universidad de 
(1.250 palabras) y le manda hojas con instrucciones, así como el contrato. Condé b. Pallen, editor 
gerente]. 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo , p. 366-367. 
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Volumen 18 - carta nº 696 

De W. LEYDHECKER  
CONSULADO DE ESPAÑA  
FRANCFORT DEL MAIN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

21 février 1906 

[No han sido retirados de correos los libros, expedidos por el editor Karl. J. Trübner de Estrasburgo, 
cuyo envío le anunció el cónsul Otto Braunfels en su carta de 19 del pasado, y éste le encarga decirle 
que los retire, para que no sean devueltos. W. Leydhecker, Secretario del Consulado de España ]. 
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Volumen 18 - carta nº 697 

De LUCIEN P. THOMAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Giessen, 22 febrero 1906 

[Este joven le manifiesta su amor y entusiasmo por España, su lengua y su literatura, y ruega le diga 
qué se requiere para entrar en la Biblioteca Nacional, cómo hacerse socio de la Sociedad de 
Bibliófilos andaluces, si continuará publicando la edición de Quevedo, y cómo adquirir su Calderón y 
su teatro ] . 
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Volumen 18 - carta nº 698 

De JOAQUÍN CASAÑ  
EL JEFE DE LA BIBLIOTECA Y ARCHIVO UNIVERSITARIO  
DE VALENCIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

23 febrero 1906 

[Recomienda al dador D. Leandro Garnelo, opositor a cátedra de francés, y discípulo suyo]. 
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Volumen 18 - carta nº 699 

De ARTURO FARINELLI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Abbazia, 23 febbraio 1906 

Caro e dilettissimo amico, Per dissipare ogni nube leggera che pare avvolga la nostra amicizia, 
bisognerà ch'io torni di nuovo in Ispagna, ch'io la riveda, la stringa affettuosissimamente al cuore e 
ch'Ella legga nel cuor mio. Che cosa è questo desiderio che in mezzo ai miei triboli ed alle tante 
sventure, affranto ancora di salute, mi spinge nella patria sua? Per acquistar fama? Per defraudar 
ricchezze? Per trascrivere o fotografar codici? Per mostrare o pavoneggiare il mio povero sapere e dir 
poi: così e non altrimenti si deve fare? Nell'ultimo viaggio raccolsi molte notizie per il rifacimento 
del Don Giovanni. Passaron 5 anni e tutta quella roba raccolta riposa quasi scordata. 

No, caro, e venerato, e amatissimo mio amico, quella spinta non ha radice che all'interiore, non vien 
che da affetto, da amore. È una passione, che rassomiglia un po' alla passione per le donne, quando È 
fuori da ogni volgare appetito. 

E come girovagai io nelle terre di Spagna, attento più all'arte che ai manoscritti, attento alla natura, 
interrogando la terra e il cielo e gli alberi e le fronde! E come piansi col destino nfelice della patria 
sua, ch´è un po' patria mia, e cercai con ogni forza di oppormi al pessimismo invadente! Ella non 
rammenta più la chiusa di una mia ampissima recensione agli Études sur l'Espagne del Morel-fatio, 
dove all' amico e maestro mio chiedevo un po'di amore aggiunto al tanto sapere. 

Ultimamente lo Stiefel, infelice che m'ínterroga su mille cose e registra tutto come uno scolaretto 
quando io capito a Monaco, mi spediva una sua recensione sugli Studi sul dramma spagnuolo per gli 
Jabresbericht del Volltmöller, ai quali auguro di cuore pronta morte. Quella sua stupida severità mi 
mosse ancor una volta allo sdegno, ed è peccato ch'io non abbia una copia della mia missiva nella 
quale precisamente dicevo quello che or Ella mi scrive: Delle cose loro sanno gli Spagnuoli meglio 
assai di noi posti in altro ambiente. E quell'ostinarsi a vedere i nei in ogni lavoro, e a chiuder gli occhi 
sull'attività gagliarda stupefacente d'alcuni dí valor grandissimo, è cosa che ripugna. Ma lo Stiefel è 
un pedante che non capisce d'arte e accozza cifre. 

Un gran volume conterrà con nuovi lavori, quelli antichi che giustificheranno il titolo Italia e 
Spagna . Ella dalle bozze toglierà, nelle note o altrove, ogni cosa che può spiacerle. 

Attendo il suo volume sulla novella e quello pur comandato delle Memorie del Serrano y Sanz. Io mi 
spavento dell'inattività mia. Or se ad essa potessi trovar rimedio! 

Lo Schuchardt, il gran linguista, verrà forse in Ispagna già questa primavera. Io sono per ora in 
mezzo alle tenebre più fitte. 
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Addio e creda che pochi l'amano più profondamente del suo 

A. Farinelli 

TRADUCCION 

Mi querido amigo: Para disipar cualquier ligera nube que parece ensombrecer nuestra amistad, será 
necesario que yo vaya de nuevo a España, y vuelva a ver a Vd., le abrace afectuosísimamente contra 
mi pecho y que Vd. lea en mi corazón. ¿Qué suerte de deseo es este que en medio de mis 
contrariedades y de tantas desventuras, quebrantado todavía de salud, me empuja hacia su patria? 
¿Para adquirir fama? ¿Para saquear riquezas? ¿Para transcribir o fotografiar códices? ¿Para mostrar o 
pavonearme de mi pobre saber y decir después: así y no de otro modo se debe hacer? En el último 
viaje recogí muchas noticias para la reelaboración del Don Juan, pasaron 5 años y todo ese material 
está ahí casi olvidado. 

No, querido, y venerado y amadísimo amigo mío, esa aspiración no tiene raíz más que en el interior, 
sólo procede de afecto, de amor. Es una pasión que se parece un poco a la pasión por las mujeres, 
cuando está libre de todo vulgar apetito. 

Y ¡cómo recorrí yo las tierras de España, atento más al arte que a los manuscritos, atento a la 
naturaleza, interrogando a la tierra y al cielo y a los árboles y a las frondas! Y ¡cómo lloré con el 
destino infeliz de su patria que es un poco la patria mía, y traté con todo mi esfuerzo de oponerme al 
pesimismo dominante! Vd. ya no se acuerda del final de una amplísima recensión mia de los Études 
sur l'espagne de Morel-Fatio, donde al amigo y maestro mío pedía un poco de amor añadido a su 
gran saber. 

Ultimamente Stiefel, un infeliz que me pregunta sobre mil cosas y lo apunta todo como un 
estudiantillo cuando yo estoy en Munich, me mandaba una recensión suya sobre los Studi sul 
dramma spagnuolo para los Jahresbericht de Vollmöller, a los que deseo de corazón una pronta 
muerte. Aquella su estúpida severidad me movió una vez más al desdén, y es lástima que yo no tenga 
una copia de aquella misiva mía en la que precisamente decía lo que ahora Vd. me escribe: de sus 
propias cosas saben los españoles bastante más y mejor que nosotros que estamos en otro ambiente. 
Y ese obstinarse en ver los lunares en otro trabajo, y en cerrar los ojos a la admirable y sorprendente 
actividad de algunos de grandísimo valor es cosa que repugna. Pero Stiefel es un pedante que no 
entiende de arte y no hace más que amontonar cifras. 

Un gran volumen contendrá, con otros nuevos, aquellos trabajos antiguos que justificarán el título 
Italia y España. De las pruebas Vd. quitará, en las notas o en otras partes, todo lo que pueda 
desagradarle. 

Espero su volumen sobre la novela y el ya encargado de las Memorias de Serrano y Sanz. Yo me 
asusto de mi inactividad. ¡Ay si pudiese encontrarle remedio! 

Schuchardt, el gran lingüista, irá quizá a España esta primavera. Yo estoy por ahora en medio de las 
tinieblas mas espesas. 
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Adiós y crea que pocos le quieren más profundamente que su 

A. Farinelli 

  

Tomada de: Farinelli - Menéndez Pelayo , p. 128-130 . 
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Volumen 18 - carta nº 700 

De ERNEST MARTINENCHE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Avenue d´Assas, Montpellier, 26 février 1906 

[Le agradece el ejemplar de Orígenes de la Novela; esperará a la aparición del 2.° volumen para 
publicar la alta estima que le merece; ya ha dedicado algunas líneas a la Nueva Biblioteca, que 
aparecerán en el n.° de marzo-abril de la Revue des Langues Romanes ] . 
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Volumen 18 - carta nº 701 

De GONZALO CEDRÚN DE LA PEDRAJA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

La Cavada, 27 febrero 1906 

[No le fue posible ir a despedirle cuando regresó a Madrid. Ruega le diga a julio le adquiera el tomo 
24 de La España Sagrada, y pregunta si han aparecido el 44 y 45 y si hay ejemplares del 33]. 
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Volumen 18 - carta nº 702 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 27 febrero 1906 

Mi querido Marcelino: Contesto a tu carta última, alegrándome mucho de lo que me dices sobre el 
prólogo de Don Amós, que seguramente, en cuanto a ello te pongas, será cosa de cinco o seis días. 
¡Por Dios, no me lo descuides! 

Por aquí nada ocurre de nuevo, pues no es ninguna novedad que haga mal tiempo. 

Está aquí el hijo de Ermina, que como ya sabes, vino en busca de noticias sobre el P. Rábago. Parece 
ser que no ha encontrado nada en Casar de Periedo, adonde fué la semana pasada. Me ha parecido 
muy sencillo y avisado: le invité a comer, pero me dijo que no le habían dejado hacerlo con su madre. 
El domingo dijo misa en el Convento de Jesusina, y nos desayunamos todos allí, obsequiados por las 
monjas. Creo que se marchará el jueves o viernes. 

Dinos algo de Joaquina: si tiene muchos horrores y si la diste mi retrato de la Antonia o séase «La 
criada vieja». 

Con mil recuerdos de María, recibe un abrazo de tu hermano 

Enrique 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p. 115. Enrique 
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Volumen 18 - carta nº 703 

De FRANCISCO J. DE GAMONEDA  
MONUMENTOS ARQUITECTÓNICOS DE ESPAÑA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

San Lorenzo, 9, Madrid, 28 febrero 1906 

[Para la Junta de Archivos le incluye nota de sus pretensiones de auxilio por el Estado, dada la buena 
acogida que le dispensó al exponérselas]. 
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Volumen 18 - carta nº 704 

De BARTHÉLÉMI VERELST  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Saint-Trond (Belgique) [febrero 1906?] [*] 

[Para una biografía que escribe sobre fray Pedro de Gante, pregunta si en la Biblioteca Nacional hay 
alguna carta o escrito que se relacione con él. Père Barthélémi Verelst, Gardien des Frères-Mineurs ] 

  

[*] Conjetura según su carta siguiente de 18 de abril. 
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Volumen 18 - carta nº 705 

De JOSÉ DE PEROTT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Universidad de Clark, Worcester (Mass.) 1 marzo 1906 

[Sin recibir contestación a la precedente, le incomoda de nuevo pidiendo copia de los trece romances 
sobre las aventuras del Caballero del Febo del Romancero Historiado de Lucas Rodríguez (Alcalá 
1585) que él menciona en la p. CCLXXX de los Orígenes de la Novela ] . 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo, p. 255-256. 
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Volumen 18 - carta nº 706 

De JOSÉ M.ª ROSSELL  
OBRA DE DON BOSCO  
ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS DE SARRIÁ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 1 marzo 1906 

[Los jóvenes obreros de estas escuelas desean levantar un altar a San José en su iglesia de María 
Auxiliadora; no teniendo medios, ruegan una limosna. José M.ª Rossell, pbro. Salesiano]. 
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Volumen 18 - carta nº 707 

De LUIS BELLO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 3 marzo 1906 - 10 noche 

[Por encargo del Sr. Ortega Munilla, ruega unas líneas a la memoria de José M.ª de Pereda; es 
urgente ]. 
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Volumen 18 - carta nº 708 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 4 marzo 1906 

Mi muy querido Enrique: Con el gran sentimiento que puedes imaginar me he enterado de la muerte 
de Pereda (q. s. g. h.). Era inminente sin duda, pero yo conservaba esperanzas de volverle a ver 
todavía. Dios no lo ha querido, y habrá premiado sus virtudes en un mundo mejor y con gloria más 
sólida e inmortal que la que los hombres podíamos darle. 

El mismo día, y aun antes de recibir tu parte, telegrafié a la familia. No sé si este telegrama llegaría 
porque no veo mención de él entre otros que cita El Diario Montañés recibido hoy. Hay, según creo, 
una disposición absurda que no obliga a las oficinas de telégrafos a entregar los telegramas cuando no 
constan las señas del destinatario. Como yo ignoro el número de la casa de Pereda y hasta el nombre 
de la calle donde está el llamado palacio de Macho y no podía creer que tratándose de tal persona y 
en tal día fueran a andar con estas etiquetas cursis, me limité a poner el parte a Diodora que acaso no 
le habrá recibido. Díselo así para que no les extrañe. De todos modos, pienso escribirla. 

Anoche comí con los de Gallego, que me obsequiaron mucho según su costumbre, y me dieron 
muchos recuerdos para vosotros. 

Me alegro que hayas conocido al hijo de Ermina, que es muchacho listo y creo que hará algo de 
provecho en los estudios de Historia Eclesiástica a que le dedican sus superiores. 

Cariñosos recuerdos a María, y recibe un abrazo de tu hermano 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 116. 
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Volumen 18 - carta nº 709 

De ACADEMIA DE LETRAS HUMANAS DE MÁLAGA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Málaga, 4 marzo 1906 

[Oficio impreso nombrándole, en atención a sus relevantes méritos, Miembro Preeminente. Firmas 
ilegibles]. 
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Volumen 18 - carta nº 710 

De JUAN OLIVA Y MILÁ  
BIBLIOGRAFIA CRITICA DE LAS OBRAS DE  
MIGUEL DE CERVANTES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 4 marzo 1906 

[Recordando con gratitud el ímprobo trabajo que se impuso revisando el últímo volumen de la obra 
de Ríus, y el apoyo que le ha prestado tanto en la R. Academia como en la Exposición Nacional 
Cervantina y en la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos que la ha considerado digna 
de que el Estado adquiera ejemplares, ruega su intervención, como prometió, para que adquiera el 
mayor número posible, pues tanto lo necesita la viuda del Sr. Ríus, como él mismo que ha gastado 
mucho en la impresión]. 
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Volumen 18 - carta nº 711 

De LEANDRO DE ALVEAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Lealtad, 18, bajo, 5 marzo 1906 

[Floriano García de los Ríos le telegrafía desde Barcelona para que le pregunte qué es lo mejor que se 
ha escrito sobre Canarias]. 
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Volumen 18 - carta nº 712 

De THE CATHOLIC ENCYCLOPEDIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

New York, 5 march 1906 

[Piden además otro artículo de 2.000 palabras sobre Aragón . Condé B. Pallen, editor gerente]. 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo , p. 369. 
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Volumen 18 - carta nº 713 

De JOSÉ L. DE BRIONES  
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DE CARTAGENA  
DIRECCION FACULTATIVA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

6 marzo 1906 

[Recibió su carta del 27 de diciembre; hizo gestiones ante el cónsul inglés y ya ha recibido un 
ejemplar de la obra de Street]. 
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Volumen 18 - carta nº 714 

De THE CATHOLIC ENCYCLOPEDIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

New York, 6 march 1906 

[Piden además otro artículo de 625 palabras, sobre Arnaldo de Vilanova. Condé B. Pallen, edítor 
gerente]. 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo, p. 369. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/017.HTM14/05/2008 12:08:42



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/018.HTM

Volumen 18 - carta nº 715 

De RICARDO PALMA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

6 marzo 1906 

Mi distinguido amigo y respetado compañero: A la vez que me fué muy grato convencerme, por la 
lectura de su amable cartita, de que no ha echado usted en olvido á este su entusiasta admirador, 
sorprendióme la noticia de que no hubiera llegado á su poder un librejo que publiqué en Lima en 
1899. Crea usted que inmediatamente después de publicado, y por el mismo vapor, remití ejemplares 
rotulados á usted, á mi paisano el de Cheste, á Benot, á Valera, á Rubió y Lluch, á Altamira, á 
Unamuno y á cuatro ó cinco amigos más; todos los que me avisaron recibo, extrañándome no poco el 
silencio de usted. Es, pues, indudable el estravio de ese ejemplar, y hoy tengo el placer de remitirle 
otro; y por si tambien se hubiere perdido, vá el librito Cachivaches que publiqué en 1900. 

Después, en lo que va corrido del siglo, solo he dado á luz las Papeletas lexicográficas que usted 
conoce y he roto la pluma, en acatamiento al mandato de mi médico, pues mis 73 febreros son muy 
achacosos. No obstante acabo de emborronar un articulillo sobre el Quijote en América, y le remito el 
número del Ateneo en que se ha publicado. 

Para la fecha en que reciba usted esta se encontrará ya circulando en España una edición, hecha en 
Barcelona, por la casa Mancci, del librito de 1899, aumentada con algunas tradiciones posteriores á 
dicho año. También está en prensa, para salir en Julio ó Agosto, una reimpresión barcelonesa de los 
Cachivaches con apéndice de nuevos artículos. 

Si no desmaya mucho mi vigor físico me propongo, como saldo de cuenta con mi siglo, seleccionar, 
en un volumen, mis renglones rimados. Esa será, en este año, Deo volente, mi labor, labor de lima y 
nada más. 

Supongo que habrá usted contestado ó contestará con algunas palabras de aliento al inteligentísimo 
joven Riva Agüero, muchacho de veinte años, y que, en mi concepto, es un gran cerebro. 

Continúo ignorando si la Comisión de Diccionario, en nuestra Academia, toma o no en consideración 
mis Papeletas. Menéndez Pidal me ofreció escribirme, y ha olvidado cumplir su promesa. 

De antiguo sabe usted que soy siempre muy suyo sincero admirador y amigo afmo. 

Ricardo Palma 

Escrita ya esta carta ha venido á visitarme Riva-Agüero, muy contento por la carta de usted que habia 
recibido hace tres dias. 
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Palma - Menéndez Pelayo, p. 387-388 . 

Riva Agüero - Menéndez Pelayo , p. 39 , nota (fragmento). 
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Volumen 18 - carta nº 716 

De LUIS HERRERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 7 marzo 1906 

[Agradece su interés por la adquisición por el Estado de ejemplares de su traducción de la Eneida, y 
como le dice D. José Ortega que falta sólo la firma del Ministro, puesto que la Junta informó ya en 
1904 sobre la edición primera, ruega influya para que adquiera 300]. 
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Volumen 18 - carta nº 717 

De RAFAEL A. DE LA PEÑA  
CAMARA DE SENADORES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

1.ª de la Industria, n.° 60, Méjico, 7 marzo 1.906 

Venerado y muy querido amigo: El sabio médico Dr. D. Porfirio Parra representará á Méjico en el 
Congreso Científico que ha de reunirse en Portugal. 

Como también irá a Madrid, le supliqué visitara á usted en mi nombre, para testificarle la singular 
estima en que tengo al asombroso erudito que empuña el cetro de la crítica literaria en ambos 
continentes. 

Con suma complacencia aceptó mi encargo, como que le proporcionará la satisfacción íntima de 
conocer á usted personalmente, y la honra altísima de tratarle. 

El Sr. académico Parra, cuya presentación hago mediante estas líneas, es persona estimabilísima. Su 
inteligencia es poderosa y clara; su espíritu es caso raro de flexibilidad; recorre con facilidad toda la 
escala de los conocimientos humanos: lo mismo se ejercita en hacer perceptibles á sus discípulos las 
áridas abstracciones de las ciencias exactas, que en frecuentar el trato ameno de las Musas. Recuerdo 
á este propósito, como en su poema á las Matemáticas, presenta concepciones más ó menos abstrusas, 
bajo la transparencia cristalina de imágenes muy bellas. 

Ha escrito un Tratado de Lógica muy notable que ha merecido elogios de sabios profesores que están 
muy lejos de pertenecer á la escuela filosófica en que el autor está afiliado 

Entiendo que el Sr. Doctor Parra sacará verdaderos los elogios que me he permitido hacer de él, lo 
cual le dará crédito á él y á la nación cuya representación lleva. 

Aprovecho esta oportunidad, para decir á usted que el día 6 de este mes, le envié por encargo del 
Señor Obispo Pagaza un ejemplar certificado de la versión de Horacio hecha por el insigne 
humanista. Acompañan á esta traducción poesias originales del mismo autor. 

Con el mayor afecto quedo de usted devoto admirador que bien lo quiere y lo estima en lo mucho que 
vale 

Rafael Ángel de la Peña 
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Volumen 18 - carta nº 718 

De JULIO CALCAÑO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Caracas, 10 marzo 1906 

[Su nota ha servido para comprobar que el primer tomo de Apuntes para una Biblioteca de escritoras 
castellanas se recibió en abril de 1903; sin duda Fombona Palacio, dada su enfermedad, olvidó 
apuntarlo]. 
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Volumen 18 - carta nº 719 

De MENDES DOS REMEDIOS  
[SELLO DE «BIBLIOTECA UNIVERSI'RARIA  
CONIMBRIC.»]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

10 março 1906 

[Prepara una reedición de la Crónica do Sancto e virtuoso iffante dom Fernando, filho del Rey Don 
Johan primeyro deste nome, que se finou em terra de mouros... de João Alvarez, publicada en Lisboa 
en 1527, incluyendo las correcciones del editor Jerónimo Lopez. Cree saber que en la Biblioteca 
Nacional hay un manuscrito de ella y pregunta si sería el autógrafo de Fr. João Alvarez. Lleva la carta 
el estudiante de la Facultad de Derecho de Coimbra, Cándido Guerreiro, que es «un alto espíritu 
poético» y quien de viva voz le manifestará «la mucha simpatía que en los medios intelectuales 
portugueses goza la insuperable personalidad literaria de Su Excelencia». En el verso de esta carta 
hay, escrito a lápiz de letra no identificada: «Vida do infante D. Fernando, por Fr. Joan Alvarez. Ms. 
S. XV no parece autógrafo sino de copista. V 96. 8.120»]. 
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Volumen 18 - carta nº 720 

De ENRIQUE MENÉNIDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 11 marzo 1906 

Mi querido Marcelino: Contesto a dos cartas tuyas. En la primera me contabas la pena con que habías 
recibido la noticia de la muerte de Pereda. Figúrate la que también tendría, y tengo yo, con tantos 
años de trato diario y tantos estímulos y favores como le debí en mis ensayos literarios. 

El entierro fué solemnísimo, y la presencia del Ayuntamiento, entre mazas y con el pendón de la 
ciudad, y la del Obispo le dieron realce y pompa inusitados. Vino, además, mucha gente de la 
provincia, entre ella Gonzalo y Lomba, los de las Fraguas, y otros muchos. 

A la carta del Sr. Asín, reforzada por las líneas que tú pones al final, me va a ser imposible contestar 
satisfactoriamente. Estoy engolfado en la confección de un número extraordinario, o mejor, de un 
folleto, que va a publicar El Diario Montañés, escrito exclusivamente por Pedro Sánchez, Alfonso 
Huidobro, Oremus y yo, el cual en vez de ser, como de costumbre, una colección de artículos 
gemebundos firmados por Fulano y Mengano, será una detalladísima biografía de Pereda, que pueda 
aprovechar quien en lo futuro emprenda su estudio definitivo. No llevará crítica, por entender todos 
que esto está totalmente hecho y para siempre, en tu prólogo de sus Obras Completas. 

Acaso se me arregle aprovechar parte de mi trabajo y redondearle en forma de artículo para esa 
revista; pero habría que esperar que hubiese pruebas, pues no me siento capaz de copiar las cuartillas. 

En fin, yo escribiré un día de estos a Asín explicándole todo esto. 

¿Cómo va el prólogo de Don Amós? 

Ninguna otra novedad. De María mil recuerdos, y un abrazo de tu hermano 

Enrique 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p. 116-117. 
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Volumen 18 - carta nº 721 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 11 marzo 1906 

Le recuerda que hace mucho que no le escribe ni devuelve las pruebas de Tímoneda; desea que vaya 
en Semana Santa. Pésame por la muerte de Pereda]. 
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Volumen 18 - carta nº 722 

De ARTUPO FARINELLI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Abbazia, 12 marzo 1906 

Carissimo, Tutti i tre volumi della Biblioteca Novella da Lei diretta, mi furono spediti dal Rico a 
Madrid. Uscendo dall'esilio di Abbazia e con meno triboli attorno a me, farò di stendere un articolo 
per l' archiv sul movimento critico della Spagna moderna. 

Ma le mie mani sono di piombo, le sue invece leggerissime. Quanta copia di notizie nel suo volume! 
Troppo onore fe a me in fine. Non mi piace invece la critica del Mier, ma di lui non discorrerò. 

In che rapporti è Lei colla nuova Rivista La Cultura ? Possibile sia stata generata senza il suo 
battesimo! Debbo io stampar lì le note bibliografiche sul Calderón? 

Addio. Addio. Suo 

A. Farinelli 

TRADUCCION 

Querido amigo: Los tres volúmenes de la Nueva Biblioteca, dirigida por Vd., me los envió Rico 
desde Madrid. En saliendo del destierro de Abbazia y con menos tribulaciones en torno, trataré de 
pergeñar un artículo para el Archiv sobre el movimiento crítico de la España moderna. 

Pero mis manos son de plomo, las suyas en cambio ligerísimas. ¡Qué abundancia de noticias en su 
volumen! Es demasiado el honor que me hace al final. No me gusta en cambio la crítica de Mier, pero 
sobre esto no seguiré. 

¿En qué relación está Vd. con la nueva revista La Cultura? ¡Es posible que haya nacido sin el 
bautismo de Vd.! ¿Debo yo publicar ahí las notas bibliográficas sobre Calderón? 

Adios, adios, suyo 

A. Farinelli 

  

Tomada de: Farinelli - Menéndez Pelayo , p. 130. 
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Volumen 18 - carta nº 723 

De MANUEL LOBO Y LÓPEZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 12 marzo 1906 

[En nombre de la Comisión —no especifica más—, le ruega la colaboración de unas cuartillas, ya 
que es «una de las glorias de nuestra literatura», para la tradicional velada en honor de Santo Tomás 
de Aquino del día 25]. 
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Volumen 18 - carta nº 724 

De LEOPOLDO NORIEGA  
EL DEVA  
PANES (ASTURIAS)  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

12 marzo 1906 

[Ruega unas líneas para el número extraordinario de «este humilde decenal» que saldrá el día 19 en 
honor de Pereda]. 
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Volumen 18 - carta nº 725 

De CLAUDIO FERNÁNDEZ DE LUANCO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Castropol, 13 marzo 1906 

[Ruega una cuartilla en honor de su hermano José Ramón para el número extrordinario del periódico 
Castropol («único que se publica desde hace pocos meses en este pueblo»), que sacarán el 5 de abril 
en el primer aniversario de su muerte]. 
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Volumen 18 - carta nº 726 

De RAFAEL SALILLAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 13 marzo 1906 

[De Val ha ido a verle dos veces, pero estaba enfermo; le ruega lo que él iba a pedirle: unas líneas 
sobre Pereda para el número de este mes de la Revista del Ateneo]. 
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Volumen 18 - carta nº 727 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 14 marzo 1906 

Mi muy querido Enrique: El reuma que al parecer me tenía olvidado desde hace un año, ha hecho una 
de las suyas, tumbándome en cama. Afortunadamente esta vez se ha presentado muy benigno, sin 
grandes dolores y con poca tendencia a fijarse en ninguna parte. Hoy le creo enteramente conjurado, 
y espero poder levantarme mañana, aunque todavía tardaré unos días en salir de casa. 

Comuniqué tu carta a los de la Revista de Aragón (hoy Cultura Española ), y lamentan mucho que no 
puedas hacer el artículo sobre Pereda; se han hecho cargo de los justos motivos de tu excusa. Por 
indicación mía se dirigirán al catalán Parés, que lo hará bien, e impedirá que meta la pata algún 
modernista. 

Tengo empezado lo de Amós, y me pondré de firme a ello, en cuanto salga de esta fastidiosa 
dolencia, que me impidió asistir a la sesión de la Academia en que se dió cuenta de la muerte de 
Pereda, y decir algo en su alabanza. 

Cariñosos recuerdos a María, y recibe un abrazo de tu hermano 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p. 117-118. 
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Volumen 18 - carta nº 728 

De BÉLA BOTH DE BOTHFALVA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Besztercebánya (Hungría), 15 marzo 1906 

[Pregunta quién y cuándo escribió las «Noches de Invierno»]. 
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Volumen 18 - carta nº 729 

De MARIO SCHIFF  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Florencia, 15 marzo 1906 

[Le dicen que está retenido en correos de Madrid por no haber sido recogido el paquete que le envió 
conteniendo dos ejemplares del inacabable y defectuoso Marqués, uno para, él y otro para D. Antonio 
Paz. Se lo ha dedicado porque él le infundió «este ardiente amor a España que es una de las cosas 
más preciosas de mi vida»]. 
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Volumen 18 - carta nº 730 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

Madrid, 16 marzo 1906 

Mi muy querido amigo: Recibí su cariñosísima carta y persisto en la idea de hacerle en Valencia la 
prometida visita durante la próxima Semana Santa siempre que el estado de mi salud me lo permita. 
Porque es el caso que el reuma que me había dejado descansar casi un año, ha vuelto a aparecer y 
cobrar brios, con la sequedad de esta primavera anticipada y me tiene hace nueve días en cama pero 
sin dolores ya, aunque los tuve fuertes al principio en todas las articulaciones, pero con una debilidad 
en los pies que me impedirá andar en no sé cuantos dias. Espero restablecerme en el tiempo que falta, 
pues conozco por triste experiencia el plazo en que suelen desenvolverse estos fastidiosos achaques. 

Por tener en la Biblioteca Nacional las pruebas de Timoneda que estaba cotejando allí con Turiana, 
cuando caí enfermo, no están todavía despachadas, pero lo serán el primer día que pueda yo ir a la 
oficina de la cual no he querido sacar un ejemplar tan raro o por mejor decir único. Por cierto que al 
revisar las últimas pruebas noté que el copista Cañete, se había comido una canción valenciana que 
está al fin de una de las farsas . 

Adios querido Pepe. Afectuosos recuerdos a Maria. Creame Vd. muy agradecido amigo 

Marcelino 

  

Serrano Morales - Menéndez Pelayo , p. 139-140. 
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Volumen 18 - carta nº 731 

De JUNTA GENERAL DEL CENTENARIO Y CORONACIÓN  
DE NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Fregenal de la Sierra, 16 marzo 1906 

[Los Presidentes de las Juntas constituidas al efecto ruegan su apoyo y su donativo. La Presidenta, 
Mercedes de V., Vda. de Sánchez-Arjona; El Presidente, Ezequiel Fernández, pbro . El Alcalde, 
ilegible]. 
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Volumen 18 - carta nº 732 

De MARQUÉS DE JEREZ DE LOS CABALLEROS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 16 marzo 1906 

[Teniendo necesidad apremiante de fondos, ruega le envíe lo que resta de la venta que le hizo de 
libros de Sancho Rayón]. 
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Volumen 18 - carta nº 733 

De CAMILLE PITOLLET [1]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Alter Jungferustieg, 20, III, Hamburgo, I, 16 marzo 1906 

Mi venerado maestro: Permítame que abuse de su conocida benevolencia para con todos los que —
españoles o extranjeros— cultivan el campo de la literatura castellana, y le dirija desde la lejana villa 
hanseática, en la que desde ya tres años peno en lentísimas tareas de redacción literaria y de 
enseñanza, una pregunta cuya solución hasta ahora ha quedado para mí imposible, a pesar de 
múltiples esfuerzos. Pero antes de formularla tengo que advertirle que estoy escribiendo una tesis 
doctoral acerca de las relaciones de Lessing con la literatura y el idioma castellanos. 

El tal Lessing pues da por traducción del castellano (Lessings Werke, colección Kürschner. I. 
Deutsche Nationalliteratur, volumen 58, página 51), un Lied que reza así: 

    Gestern liebt'ich,  
    Heute leid'ich  
    Morgen sterb'ich.  
    Dennoch denk'ich  
    Heut und Morgen  
    Gern an Gestern; 

o, poniéndolo en mal castellano: «Ayer amaba, hoy sufro, mañana muero, y sin embargo, hoy y 
mañana, gustoso en ayer pienso.» 

Nadie ha podido descubrir las fuentes castellanas de dónde ha sacado Lessing este Lied y piensa Paul 
Albrecht (Lessing Plagiate) que no deriva del castellano, sino del inglés; pero la prueba que da de su 
aserción no es, ni mucho menos, convincente. 

Persisto a creer que se refieren esos versos a un original castellano. ¿Puede usted acaso indicarme 
algo, Vd. que conoce la literatura castellana como nadie? Todo lo que me indicará usted se lo 
atribuiré en mi obra, como es justo 

Otra cuestión. Lessíng se burla de Jöcher (el autor del Gelehrten-Lexikon, 1750, 51) , porque dijo en 
alguna parte de su obra de un escritor que había compuesto, entre otras, una obra titulada: Natural de 
Alteran en Alemania la baxa (es decir, en los Países Bajos), y, claro es, confundió el pobre de Jöcher 
el lugar del nacimiento del tal escritor (al que desgraciadamente no nombra Lessing) con una obra de 
él. ¿Sabe Vd. cuál escritor nació en «Alteran» (que no puedo identificar)? El pasaje de Lessing se 
halla: Kürschner, tomo 61, 1, pág. 92. 

Dándole mil gracias anticipadas por su bondad, quedo, venerado y querido maestro, suyo muy 
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respetuoso, q. s. m. b. 

Pitollet 

  

Pitollet - Menéndez Pelayo , p. 247-248. 

[1] Desconocemos, porque no se nos describe, la historia pormenorizada de la publicación de este 
Epistolario Pitollet - Menéndez Pelayo que empieza con esta carta. En él hemos observado algunos 
errores de datación y correcciones de las cartas originales de C. Pitollet (de las de Menéndez Pelayo 
lo ignoramos, ya que no se conservan en la Biblioteca las copias enviadas por Pitollet, que en dicho 
Epistolario se reproducen). Quien lea tanto el preámbulo como sobre todo el epílogo de este 
Epistolario puede inferir fácilmente que E. Sánchez Reyes lo publicó de no muy buena gana y con 
poca intervención personal, si se tiene en cuenta además —como es presumible— que Pitollet vería 
las pruebas, y que por tanto suya era la última responsabilidad. Sea como fuere, hemos procurado 
reordenar las cartas mal situadas y respetar en todo caso el texto original de Pitollet, que, por cierto, a 
veces recibe alguna corrección inconcebible, por ejemplo, en la carta de 1 febrero 1909, «aprenderle» 
—pésimo galicismo— donde el original dice muy bien «enseñarle». 
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Volumen 18 - carta nº 734 

De RAMÓN A. URBANO Y CARRÈRE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Málaga, 17 marzo 1906 

[B.L.M. del Cronista de la Ciudad de Málaga, enviándole la credencial de Miembro Preeminente de 
la Academia de Letras Humanas, para cuyo cargo honorífico ha sido propuesto por D. Miguel Bolea 
y Sintas. Se le remitirá el diploma]. 
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Volumen 18 - carta nº 735 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   RAFAEL CONDE Y LUQUE [1]  

Madrid, 18 marzo 1906 

Mi muy querido amigo y distinguido compañero: Aspira por concurso a la cátedra de Retórica, ó 
como ahora dicen, Preceptiva Literaria, del Instituto de Sn. Isidro, un paisano mio y amigo de la 
infancia, por quien tengo el más vivo interés. Se llama Dn. Victor Fernández Llera, y lleva muchos 
años de catedrático en el Instituto de Murcia. 

Ha publicado varias obras que patentizan sus conocimientos filológicos y literarios. Una de ellas 
obtuvo el premio en el certamen abierto por la Academia Española sobre «Gramática y vocabulario 
del Fuero Juzgo. Tanto estas circunstancias como su antigüedad y el ser catedrático por oposición de 
asignatura análoga á la vacante, le dan, á mi juicio, preferencia sobre los contrincantes. 

Como Vd, es Consejero de la sección 2.ª que es la que ha de intervenir en este asunto, me permito 
hacerle esta recomendación, y quedo como siempre suyo afmo. am.° y comp.° q.b.s.m. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

[1] De esta carta se conserva transcripción mecanográfica. 
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Volumen 18 - carta nº 736 

De LEOPOLDO EGUÍLAZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Granada, 18 marzo 1906 

[Como cosa propia recomienda a D. Angel Garrido, opositor a la Cátedra de Historia Universal de la 
Universidad de Valencia, pues ha oído que el Sr. Vignau, que se inclinaba por él, ahora prefiere al Sr. 
Delicto.—Le ha visitado de su parte D. Alberto Gómez Izquierdo, que viene a ocupar la Cátedra de 
Lógica Fundamental en esta Universidad]. 
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Volumen 18 - carta nº 737 

De VÍCTOR FERNÁNDEZ LLERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Murcia, 20 marzo 1906 

[Explica cómo está el asunto de su aspiración a la cátedra de San Isidro, y desea que un nuevo 
ministro, pues corren voces de que éste, apático, va a salir, lo resuelva]. 
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Volumen 18 - carta nº 738 

De MARIO MÉNDEZ BEJARANO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 20 marzo 1906 

[D. Manuel Varela, pbro., le envía 3 ejemplares de su Proezas astigitanas, nueva edición, para que 
los canjee por los tres de la edición anterior que tiene la Academia de la Historia, y pregunta si puede 
hacerse]. 
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Volumen 18 - carta nº 739 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 20 marzo 1906 

Mi querido Marcelino: Vemos con pena que te ha hecho una visita el reuma, aunque nos tranquiliza 
lo que dices de la relaiva benignidad del ataque, y que éste iba ya de vencida. 

No debías haber descuidado el uso del yoduro potásico, y creo que, en pasando unos días —doce o 
quince, por ejemplo— de tu completo restablecimiento, para que del todo se haya eliminado el 
salicilato que estos días habrás tomado, debes volver a él (esto es, al yoduro). Me parece que te 
llevaste el f rasco con las píldoras: por si no es así, o se te hubiera acabado, te pondré su nombre para 
que le mandes a buscar: «yoduto potásico de Souffron». Una píldora antes del café matutino, y otra 
como una hora antes de la comida de la noche. 

Escribí al Sr. Asín diciéndole lo mismo que a ti, y en una muy expresiva tarjeta me dió hace pocos 
días por libre del compromiso. Esto de El Diario Montañés parece el parto de los montes: Dios quiera 
que el número no parezca a las gentes un ratón. 

Cuídate mucho, y escríbenos pronto diciéndonos como te encuentras. Con muchos recuerdos de 
María, recibe un abrazo de tu hermano 

Enrique 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p. 118-119 . 
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Volumen 18 - carta nº 740 

De ARMANDO PALACIO VALDÉS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Alcalá 89, Madrid, 20 marzo 1906 

Mi querido amigo: Tengo noticia por Picon de que con él presenta usted mi candidatura en la 
Academia. Inutil creo decirle lo que esta iniciativa me lisonjea como escritor tratándose de usted; 
pero no me lo parece el expresarle cuanto satisface á mi corazon. Nunca he sido muy sensible á los 
honores, pero si lo soy extremadamente, y cada día mas al afecto de mis amigos. 

Muchas gracias por todo, viva feliz y no dude que le quiere tanto como le admira su antiguo amigo 
afmo. 

A. Palacio Valdes 

  

Menéndez Pelayo, Epistolario , p. 278 . 

MARTÍNEZ CACHERO, J. M.ª : Menéndez Pelayo y Asturias , p. 159 . 
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Volumen 18 - carta nº 741 

De MENDES DOS REMEDIOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Coimbra, 20 março 1906 

[Agradece su contestación recibida hoy y pregunta si pueden hacerse copias de los manuscritos de la 
Biblioteca. «La Crónica del Infante don Fernando cuenta tres ediciones, las dos primeras casi 
inencontrables. De la 1.ª incluso no sé donde exista algún ejemplar. La biografía que un día haya de 
hacerse... de don Fernando tiene que apoyarse en primer lugar en el testimonio de la Crónica». 
Ruega, si se puede, copia de la 1.ª página y la última del manuscrito, para ver si necesitará o no 
copiarlo entero. El Sr. Guerreiro lamenta no haber podido verle.—Le desea un completo 
restablecimiento]. 
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Volumen 18 - carta nº 742 

De MIGUEL GARCÍA ROMERO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

21 marzo 1906 

[Al recibir su carta siente por primera vez haber dimitido hace meses la Consejería de Instrucción 
Pública, pues aunque no se ven, siempre le quiere y le admira ]. 
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Volumen 18 - carta nº 743 

De JOSÉ GESTOSO Y PÉREZ  
HISPAL  
GRAVINA, 27  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Alcalá de Guadaira, 22 marzo 1906 

Mi querido amigo: mil gracias por su carta y por su voto en favor de mi libro. Por las noticias que 
tengo, el Sr. Ministro no quiere largar prenda de sus propósitos, y despues del premio de la Academia 
y del informe favorable de la Junta, tendria que ver que hiciera una polacada. 

Nadie hasta ahora me dice ni dá razon de quienes podrian influir en su ánimo para decidirlo en mi 
favor, asi que cruzado de brazos espero su decision. 

¿Tiene V. noticia de otro libro publicado en catalán y francés por el arquitecto D. José Font y Gumá 
«Rajolas valencianas y catalanas»? 

Por lo visto las tejoletas empiezan a dar juego. Tiempo era ya. 

Reitera á V. gracias muy expresivas su siempre affmo. y apasionado amigo q.1.b.l.rn. 

J. Gestoso 
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Volumen 18 - carta nº 744 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 23 marzo 1906 

Mi muy querido Enrique: Sigo convaleciendo del reuma, aunque muy despacio. Hace siete días que 
me levanto, pero todavía no puedo pensar en calzarme ni en bajar escaleras, porque me han quedado 
los pies muy resentidos. Creo que lo que retarda el completo restablecimiento es este cambio brutal 
del tiempo, que después de unos días como de verano, ha vuelto a los horrores del invierno, con 
nieves, granizos y un viento helado, según me cuentan los que vienen de la calle. 

Por lo demás puedo leer y escribir, y me entretengo en conversación con los amigos que vienen a 
verme. 

Conservo el frasco del yoduro potásico, y empezaré a tomar las píldoras, según tus indicaciones, en 
cuanto acabe la medicación del salicilato. Mucha gana tengo de ver esa biografía de Pereda que tenéis 
en el telar. Creo que se prepara en el Teatro Español una gran velada en honor de Pereda, en que 
harán sendos discursos Alejandro Pidal y el carlista Mella. Quieren que yo presida esa solemnidad: 
ojalá tenga las patas buenas para cuando sea, pues creo que no se retardará mucho, y quizá sea dentro 
de este mes. 

Adiós mi querido Enrique. Cariñosos recuerdos a María y recibe un abrazo de tu hermano 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p. 119. 
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Volumen 18 - carta nº 745 

De JOSEFA PEDROSA DE BERTRÁN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 23 marzo 1906 

Distinguido Señor: Me atrevo á molestar su atención recordando la buena amistad que unia á V. con 
mi difunto esposo Pablo Bertran y Bros (e.p.d.). No sé si V. sabe que dejó al morir algunas obras sin 
publicar, entre otras Lo Rondallari popular y Oracions populars; y aconsejándome algunas personas 
que las publique y no hallándome ahora en situación de poder hacerlo, por reveses de fortuna que me 
han arruinado, he pensado dirijirme á V. por si puede indicarme quien pudiese ó quisiese adquirir 
estas obras inéditas de mi malogrado esposo (e.p.d.). 

Tengo tambien algunos libros antiguos y como hay algunas personas que me lo quieren comprar y 
como yo no sé el precio que puedo pedir por ellos le agradeceria á V. mucho que me lo pusiese. Los 
libros son: «El no importa de España por Francisco Santos criado del Rey N. S. Madrid 1787. 

«Errores celebrados de la antigüedad por D. Juan de Zabaleta. Lisboa 1665. 

«Atenco de grandeza sobre Eminencias cultas, catalana facundia ab emblemas ilustrada. Barcelona en 
casa Joan Yolis 1681. 

«Tratado de supersticiones y hechicerias por el Dr. Pedro Ciruelo. Barcelona 1628. 

«Font mistica y sagrada del paradis de la Iglesia por el R. Dr. Francesch Bancells. Figueras 1760. 

«Historia Universal de las fuentes minerales de España por D. P. Gomez de Bedoya y Paredes. En 
Santiago 1765. 

«Catálogo real y genealógico de España. Ascendencias y descendencias de nuestros reyes. Por 
Rodrigo Mendez. 1655. 

«Libro de historias varias en castellano, catalan y latin, manuscrito. Barcelona 1707. 

«Vida, excelencias y muerte de Sn. José por el Maestro Joseph Valdivielso. Lisboa 1609. 

«Instruccions per la ensenyansa de minyons per lo R. te Baldiri Rexach em láminas finas per apendrer 
de escriure. Gerona 1748. 

«Acta vitae Sn. Ferdinandi regis Castellae. R. P. Danielis Papebrochii. 1684. Lleva un sello que dice 
Colombina Biblioteca. 
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«Un tomo manuscrito que dice: «11 Papeles manuscritos muy curiosos» firma Gaspar del Bonillo 
1758; encima dice tomo XII. Habla de la vida y muerte de Carlos 2.° 

«Xenophontis. en latin 1551». 

«El marinero instruido. F. Barreda 1786. 

«Tratado XXVI de la Gnomonica et de la theorica y practica de los relojes de sol. 

Les femmes illustres ou les haragnes heroiques de M. me de Scudery, avec les portraits de ces 
heroïnes tirez des medailles antiques. A Paris 1665. 

«Compendio de Geometria por Dr. A. Gabriel Fernandez. Sevilla 1778. 

«Q. Curtius Rufus de Rebus Alexandri Magni Joannis Minnellii Amstelodami 1734. 

«Estrago de la Luxuria y sus remedios. Sevilla 1726. 

«Hippolyti de Marsiliis Bono A. Vincent. 1542. exlibris . 

«Heliodori Aethiopicorum: latin y griego. Ant. de Harsy. 1611. 

«Vida interior y cartas de Fray Jose de Sn. Benito religioso del Monasterio de Montserrat. por el Rd.° 
P. Benito Argerich con privilegio. Madrid 1746 . 

«Orationum M. T. Ciceronis. Antonium Gryphium. Lugduni 1567. 

«Alegacion jurídica en que se demuestra que los reinos y señorios de España pertenecen por muerte 
del rey católico Cárlos II, al archiduque de Austria Carlos III verdadero rey de España por Antonio 
Salvador. Barcelona 1705. 

«Georgii Fournier e societate eisu [sic] geographica orbis notitia. Ripas Flaniorum. Parisiis 1667 . 
con privilegio. 

«Orationum Catilinam. Lugduni. A. Gryphium 1583. 

«Le confiturier royal, avec des dessin de table. Paris 1761 . avec privilege du Roi. 

«Novelas ejemplares y amorosas de D.ª Maria de Zayas y Sotomayor. Madrid 1764. 

Tambien tengo aun aquella coleccion de grabados antiguos de Rembrant, Durero Van Ostade, Caillot 
etc. y que quisiera vender. Hay unos quinientos. Si V. cree que aqui fuese fácil venderlos mandaré el 
catálogo impreso y los traeré si conviene. Un señor llamado Vetana de aquí vino á verlos así como 
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algunos de los libros que cito mas arriba. Si V. lo conoce él podrá darle noticias de mis grabados. 
Enfin, señor, le agradeceria en el alma, me indicase V. un camino, para lograr lo que deseo, y se lo 
agradecerian tambien mis hijos. Sus consejos serán para mi de gran valia porque no dudo serán 
inspirados por el cariño que profesaba á su buen amigo, mi inolvidable esposo (e.p.d.). 

Esperando me dispensará la molestia que le causo y me contestará tan pronto le sea posible, queda de 
V. su atenta y s.s.s. Q.B.S.M. 

Josefa Pedroso vda. de Bertran 
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Volumen 18 - carta nº 746 

De MARIANO VISCASILLAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Leganitos, 54, 1.° izda. [Madrid], 23 marzo 1906 

[Lamenta no poder dar su voto favorable a su recomendado D. Víctor Fernández Llera, explicando el 
caso; su propuesta es que la cátedra se provea por concurso entre catedráticos numerarios]. 
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Volumen 18 - carta nº 747 

De MARCELINO GUTIÉRREZ  
EL BIBLIOTECARIO PROVINCIAL DE CÁCERES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

25 marzo 1906 

Mi estimado Jefe: Supongo recordará que en la Revista de Archivos, año 1900, publiqué un Catálogo 
de impresores españoles anteriores al siglo XIX, único trabajo que existe sobre tal asunto y base de la 
mayor parte de los estudios tipográficos emprendidos en época posterior: á consecuencia de las tareas 
propias de mi profesión y aficiones he tenido que examinar en estos últimos seis años considerable 
número de volúmenes adquiriendo nuevos datos, y esto me indujo á proponerme escribir un librito 
que acabo de terminar, conteniendo aquél índice más otro nuevo por órden alfabético de apellidos, 
indispensable á los bibliotecarios que cataloguen obras con incompleto pié de imprenta. En este 
estudio he sumado alguna población, rectificado fechas, agregado nuevos títulos y domicilios así 
como bastantes nombres de impresores. Creo no sería dificil hallar editor si le recomendara una firma 
prestigiosa y me atrevo, en virtud de las inmerecidas bondades que para conmigo ha tenido siempre, á 
preguntar al maestro de nuestros bibliógrafos ¿conseguiré de V. cuatro líneas con tal objeto? Si se 
decide á otorgarme honra tan grande le enviaré enseguida las cuartillas para que las examine. 

Sabe que incondicionalmente se halla á sus órdenes su agradecido subordinado y a.° q.b.s.m. 

Marcelino Gutierrez 
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Volumen 18 - carta nº 748 

De ARMANDO PALACIO VALDÉS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 26 marzo 1906 

Mi querido amigo: Las palabras que ayer pronunció Asín en su casa hablando de Codera me han 
impresionado. Yo no quiero ni debo abusar de esta modestia ni quedaria tranquilo despues de saltar 
por encima de un anciano lleno de mérito. Por lo mismo escribo á Pidal para que no le diga una 
palabra de retirarse como estaba dispuesto á hacer y á V. le ruego que no presente mi candidatura el 
jueves. Esto mismo escribo á Picon. 

Que sane pronto y corra como un niño saliendo de la escuela le desea su amigo afmo. 

A. Palacio Valdós 

  

MARTINEZ CACHERO, J. M.ª: Menéndez Pelayo y Asturias , p. 189 (nota). 
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Volumen 18 - carta nº 749 

De RAFAEL ALTAMIRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Oviedo, 28 marzo 1906 

Mi querido amigo: Por carta de los Srs. Bailly Baillière, que recibí ayer, me entero de que está V. 
enfermo, en cama. Nada sabio. Espero que no será cosa de cuidado y vivamente deseo que se 
restablezca V. 

Le envio hoy un sonderabdruck de un trabajito mio publicado en Breslau. Es cosa sumaria, pero que 
allí puede haber tenido alguna utilidad. 

Los Srs. Bailly-Baillière, me piden precio del tomo para el nuevo Rivadeneyra. Para que me sirva de 
guia, desearia conocer qué es lo que por término medio dan ó han dado á los otros autores, por 
volúmenes semejantes, en que, aparte la reunión de textos, el colector pone Introducción y notas. 
Agradecería á V., pues, que cuando pueda escribir, me entere de las noticias de este género que 
conozca. 

Le abraza su affmo. amigo 

R. Altamira 

P.D. Ya le dirian á V. los editores que he publicado dos arts. sobre el nuevo Rivadeneyra. 
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Volumen 18 - carta nº 750 

De CLAUDIO FERNÁNDEZ DE LUANCO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Castropol, 28 marzo 1906 

[Repite impulsado por los fundadores del periódico Castropol, que dirige, su petición de unas líneas 
para el número que dedicarán a su hermano]. 
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Volumen 18 - carta nº 751 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 29 marzo 1906 

[Con retraso por la muerte de un primo contesta a su carta del 16, lamenta las molestias del reuma y 
celebra que persista en el deseo de ir en Semana Santa; el clima le beneficiará; si vienen a tiempo las 
pruebas del Timoneda, encontrará tirados tres o cuatro pliegos más]. 
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Volumen 18 - carta nº 752 

De THE CATHOLIC ENCYCLOPEDIA [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

New York, 30 march 1906 

[No han recibido contestación a su carta de 23 de febrero rogando un artículo sobre la Universidad de 
Avila. ¿La ha recibido y desea colaborar con este artículo? Condé B. Pallen ] . 
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Volumen 18 - carta nº 753 

De RAFAEL DE UREÑA Y SMENJAUD  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

30 marzo 1906 

[D. José Cayuso y García ha obtenido sobresaliente en los exámenes de Literatura Jurídica]. 
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Volumen 18 - carta nº 754 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 31 marzo 1906 

Mi muy querido Enrique: El reuma ha seguido su pesadísimo curso: esta vez sin grandes dolores pero 
con la acostumbrada imposibilidad de andar. Hace tres días que salgo ya en coche y voy a la 
Biblioteca. Lo que más me mortifica es el subir y bajar los setenta y dos escalones de esta vetusta 
escalera. 

Para acelerar la curación y hacerla más duradera me he sometido al procedimiento de los baños de 
vapor a alta temperatura, combinados con el amasamiento o masaje que decís los médicos. Me los 
administra un tal Sánchez, ayudante o cosa tal de San Carlos, que por lo visto es una especialidad en 
la materia. Julio se acordó de él muy afortunadamente, porque hace años curó a un chico suyo que de 
resultas de una caída tenía medio anquilosado el brazo. Las sesiones en los primeros días eran como 
de media hora: después las ha ido abreviando para evitar la debilidad consiguiente a este género de 
balneación. 

Como todavía tengo los pies con semicojera, y necesito andar apoyado en el palo, me alegro mucho 
de que por fin hayan prescindido de mí los organizadores del festival en honor de Pereda, porque no 
me hubiera sido muy cómodo asistir en sitio demasiado visible. Lo que si me extraña es que no me 
hayan dado ninguna explicación sobre lo de la presidencia, después de pretenderla tanto. Yo pensaba 
sólo decir o leer dos palabras, dando las gracias en nombre de la Montaña y de los amigos de Pereda. 
Leer un trabajo crítico hubiera sido inoportuno después de los trompetazos del Juicio Final, con que 
ensordecerían al público los dos oradores de tanda. 

De Pidal sospecho que ha de tener muy superficial conocimiento de los libros de Pereda. Mella va a 
hablar del regionalismo, y uno y otro harán política como siempre. 

Me han enviado varias entradas, y como pueda andar regularmente ese día, pienso ir a oir algo desde 
el fondo de un palco. 

Mucho siento lo que me dices de ese pesadísimo catarro, que es mucho peor que el reuma; porque 
éste siquiera deja libre la cabeza, y no impide trabajar. Espero que al recibir ésta te halles 
completamente restablecido, y que yo pueda decirte lo mismo en la próxima. 

Cariñosos recuerdos a María y recibe un abrazo de tu hermano 

Marcelino 
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M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p. 120-121 . 
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Volumen 18 - carta nº 755 

De MARQUÉS DE CASA ARNAO  
CENTRO DE DEFENSA SOCIAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 31 marzo 1906 

[El estado de salud del Sr. Mella obliga a retrasar hasta después de Semana Santa la velada en honor 
de Pereda, que pensaban celebrar el lunes próximo, y cuentan siempre con su valiosísima 
cooperación]. 
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Volumen 18 - carta nº 756 

De JOSÉ GRASES RIERA  
ARQUITECTO DE LA EQUITATIVA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, marzo 1906 

[Sabiendo que la Sección de Arquitectura tiene compromiso para proponer a D. Juan Bautista Lázaro 
para la plaza de Académico-Profesor, retira su pretensión, rogando lo tenga presente para la próxima 
vacante]. 
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Volumen 18 - carta nº 757 

De LEON SCHEPELEVITCH [?]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Marzo 1906] 

[En mal castellano, siente no poder agradecerle personalmente las obras enviadas por el Sr. Bailly-
Baillière. Con gran admiración y gusto lee su trabajo sobre la novela, y escribirá un resumen en una 
revista rusa. Ahora lee que ha fallecido el famoso D. José Pereda. ¡ Qué lástima para la novela y el 
arte! ]. 
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Volumen 18 - carta nº 758 

De GONZALO CEDRÚN DE LA PEDRAJA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

La Cavada, 1 abril 1906 

Querido Marcelino: Recibí el tomo 24 de la España Sagrada, que me sirvió de aviso de que mi 
anterior habia llegado á tus manos . 

Tambien quisiera completar la Historia de los reinados de Cárlos IV y Fernando VII del General 
Arteche, de la cual solo tengo el primer tomo, y acaso Julio me pudiera encontrar los restantes. 
Después liquidaríamos estas cuentecillas. 

[A continuación recomienda a D. Juan Sanguino y Michel que hace oposiciones a cátedra de 
matemáticas de Institutos. Y continua:] 

Leí el otro dia en la revista Nuestro Tiempo (á la cual está suscrito aquí un pariente mio) un artículo 
de lo más notable que puede leerse acerca de tu historia de los orígenes de la novela. ¡Qué manera de 
llenar páginas sin hablar una palabra del asunto! Se necesita fuerza de imaginación para traer á 
cuento, hablando de los orígenes de la novela, á Eusebio Blasco y á Romero Robledo. Luego os 
admirareis los literatos de veras de que los que no ejercemos el sacerdocio de la crítica hagamos un 
buñuelo, si por raro caso nos metemos á borronear, de prisa y corriendo, el juicio de algún rnos a 
poeta vivo ó difunto, para dedicarle una noticia en un periódico diario. 

Cosi va il mondo , que, visto desde estos rincones, unas veces se agranda y otras se achica, según los 
casos, y el humor de que á uno le cogen. 

Tuyo siempre de todas veras 

Gonzalo 
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Volumen 18 - carta nº 759 

De ALEJANDRO GANCEDO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Buenos Aires, 2 abril 1906 

[Le envía un ejemplar de su ¡Despierta Argentina!, acogiéndose a su crítica. Su réplica a Groussac 
sobre el Quijote de Avellaneda ha producido el efecto que era de esperar en favor de su alta 
reputación de eminencia en letras]. 
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Volumen 18 - carta nº 760 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

Madrid, 3 abril 1906 

Mi muy querido Pepe: El hombre propone y Dios dispone y no hay más que conformarse con su 
voluntad. El reuma siguió su pesadísimo curso y aunque ya estoy en franca convalecencia, gracias al 
enérgico tratamiento de duchas y baños de vapor y continuo amasamiento de las articulaciones, con 
lo cual aseguran los médicos que en mucho tiempo no volverá a molestarme, he quedado por efectos 
de los remedios mismos en un estado de debilidad que apenas me permite andar más que en coche. 
Necesito por lo menos un par de semanas para reponerme del todo y volver a entrar en caja. 

Tengo que desistir por consiguiente (Vd. comprenderá con cuanta pena) del proyectado viaje a 
Valencia, que hubiera sido un parentesis, tan agradable a mi atareada faena. Dios quiera que el año 
que viene se presente más apacible y que libre de estas molestias y alifafes, [pueda] disfrutar de la 
cariñosísima hospitalidad de Vds. y del trato de nuestros buenos amigos. 

Envio hoy pruebas de Timoneda y mañana o pasado irán las restantes. 

Póngame Vd. a los pies de María y créame siempre su mejor amigo 

Marcelino 

Hasta última hora he estado con la ilusioó de poder hacer el viaje. Por eso he retrasado esta carta. 

  

Serrano Morales - Menéndez Pelayo , p. 140. 
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Volumen 18 - carta nº 761 

De MENDES DOS REMEDIOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Coimbra, 3 abril 1906 

[Agradece la información que le ha dado del códice manuscrito de la Crónica de D. Fernando, que 
aporta alguna luz al problema bibliográfico que plantea, pues lo que trae su Diccionario Bibliográfico 
es incompleto; trata de encontrar un ejemplar de la 1.ª edición]. 
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Volumen 18 - carta nº 762 

De DOMINGO M.ª DE ALBORAYA  
ASILO DE CORRECCION PATERNAL Y ESCUELA DE  
REFORMA DE SANTA RITA  
CARABANCHEL BAJO  
DIRECCIÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

5 abril 1906 

[Con la timidez propia del niño que presenta al maestro sus palotes, este religioso le ofrece su 
humilde trabajo, rogando su juicio, con lo que contribuirá a sacar de las ruinas la gloria del 
monasterio, pues el producto de la obra se destina a ese fin ]. 
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Volumen 18 - carta nº 763 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Villarreal, 6 abril 1906 

[ La alegría al ver su carta se trocó en pena al leerla y saber que su dolencia le impide ir en Semana 
Santa. Sólo desea que se ponga bien del todo, y si desea ir después siempre les dará una alegría; le 
envía las naranjas que pensaba comería con ellos. En cuanto reciba las pruebas del Timoneda se 
tirarán los pliegos]. 
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Volumen 18 - carta nº 764 

De JULIÁN SUÁREZ INCLÁN  
EL DIPUTADO Á CORTES POR PRAVIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

7 abril 1906 

[Las señas de Don Francisco Barado en Barcelona, donde actualmente se halla, son Aragón 309, 2.°, 
2 ª] . 
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Volumen 18 - carta nº 765 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 8 abril 1906 

Mi muy querido Marcelino: Te supongo ya a estas horas completamente curado del ataque, aunque 
siempre tardan algo en deshincharse del todo las articulaciones que te atacan. Me he alegrado 
muchísimo que, venciendo tu escepticismo y falta de respeto —casi tan grande como la de Joaquina
— a los médicos, te hayas sometido a la dirección de ese señor Sánchez, y no sabes cuánto me 
tranquiliza esto, pues así te ahorrarás muchas molestias y dolores. 

El catarro se fué del todo: ya cuando te escribí se había ido. He reanudado mis tareas bibliográficas, y 
estoy liado con este Erasmo, edición Mignon y otros tales. 

Después de haber leído el programa que daban por definitivode la velada en honor de Pereda, leí en 
un telegrama de El Diario que se aplazaba la fiesta hasta después de Semana Santa, «por hallarse 
algo indispuestos los Sres. Menéndez Pelayo y Mella», lo que me hace suponer que de nuevo insisten 
en pedir tu colaboración, de la cual me parece mal que prescindan, pues daría al acto una autoridad 
literaria que no tendría de otro modo. Dime lo que haya en esto. 

Ya se está componiendo este número extraordinario de El Diario; pero la imprenta es para poco y va 
muy despacio. 

Mil recuerdos de María, y un abrazo de tu hermano 

Enrique 

A Joaquina nuestras memorias. 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p. 121-122. 
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Volumen 18 - carta nº 766 

De JOSÉ SANTOS CHOCANO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Malasaña, 26, principal, Madrid, 8 abril 1906 

Mi querido y admirado maestro: Impreso al fin le envio a Vd., en pruebas, mi libro «Alma América», 
que representa el estudio y la labor de mi juventud. Antes de darlo á luz, quiero saber su opinión, 
colocándola al frente de mi libro si me es favorable, como el mejor galardón á que puede aspirar un 
poeta del habla castellana. 

Vd., que sabe de todo y que es el que más ha leido y mejor ha juzgado la producción literaria de la 
América española, debe ver antes que nadie si mi libro corresponde ó no al propósito que he tenido 
de hacer un libro de poemas representativos de todo mi Continente. 

Circunstancias felices me han hecho conocer la naturaleza de todos los países de América; aficiones 
arraigadas de antiguo me han hecho estudiar, sentir, casi vivir la Historia de todos ellos. En mi 
temperamento personal, las impresiones de la Naturaleza y las reflexiones de la Historia, han 
determinado un culto que yo he querido vaciar en verso. Mi verso, así, debe de ser esencialmente 
americano, desde un punto de vista siempre español. 

Tocante á procedimientos artísticos, no he querido dejarme arrastrar por las escuelas simbolistas, 
inadaptables para mi Sol y para mis Andes, ni he querido tampoco aparecer reaccionario á viva 
fuerza. Me ha parecido mejor buscar en una tolerancia discreta algo que no se salga del buen gusto, 
sin exageraciones de uno ni de otro lado. 

Ya sabe Vd. que, por lo que respecta á métrica (ritmos, medidas, combinaciones, etc.) todo ha sido 
probado y bien hecho desde Berceo hasta Zorrilla. No soy, no quiero ser de los reformistas, ni de los 
tradicionistas. Trato de hacer mi poesía en cualquiera «forma»; pero cuidando de que el concepto sea 
claro y la emoción intensa: claras e intensas son las cosas que encontré en mi Naturaleza y en mi 
Historia. 

Como poeta objetivo que soy, ó que creo ser, me ha parecido bueno hacer un esfuerzo semejante al 
«parnasianismo», pero de forma y no de fondo; esto es: firmeza, sin frialdad. Á esto obedece el que 
he cuidado de borrar todas las asonancias interiores. 

Si V. encuentra que mi libro corresponde al propósito que le he señalado, si cree que mi libro es el 
primer esfuerzo (aunque muy modesto) que se hace en la juventud americana por una poesía 
representativa de todo el Continente, yo me daré por ampliamente satisfecho: ello sería, sin duda, mi 
mejor laurel. 

Crea Vd., pues, que, por lo mismo, quedo pendiente de su criterio; y espero, así, ansiosamente, su 
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fallo sobre este libro mío, para persistir ó desistir en mis labores de lo que pudiéramos llamar la 
«poesía española de América». 

Su admirador entusiasta y amigo afm.° q.s.m.b. 

José Santos Chocano 
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Volumen 18 - carta nº 767 

De CAMILLE PITOLLET  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Hamburgo, 9 abril 1906 

Muy respetado y venerado maestro: Si bien no ha tenido la carta que le dirigí días ha hasta ahora 
ninguna contestación, no creo, sin embargo, que Vd. se niegue a darme, si no todos, a lo menos parte 
de los informes pedidos, pues ninguno como Vd. está capacitado para ayudarme a aclarar el difícil 
punto de historia literaria que le expliqué. 

Se me había olvidado señalarle en mi carta que Lessing cita también una vez a Francisco de Rojas, 
del que trae estos versos: 

Tonto sin saber latín  
no es nunca gran tonto, 

a los que califica de «Einfall» (ocurrencia), sin designar de dónde los saca, de qué comedia. Los cita 
al principio del cuarto Antigöze, es decir, de la 4 ª refutación del pastor hamburgués Göze, su 
adversario teológico. 

A mí me parece, después de largos estudios acerca de las fuentes castellanas a que acudió Lessing, 
que no ha encontrado los versos aludidos (¿si serán versos?) en Rojas, sino en alguna compilación de 
chistes, en algún ana (los he buscado inútilmente en compilaciones conocidas; por ej. Menagiana, 
Bonkonn, d'Ouville, etc.) pero podría ser que se encuentren en la última edición de la Floresta 
Española, la del siglo XVIII, que difiere mucho de la original de fines del siglo XVI, por el buen tío 
de Toledo. 

Difícil será averiguar esta última cuestión, pero se la dirijo confidencialmente. A lo menos, si pudiera 
averiguar de qué comedia de Rojas están sacados los dos versos, ya sería algo. 

Reciba la expresión muy sincera de mi agradecimiento y de mi profundo respeto, con la que me 
repito, mi venerado maestro, de V. seguro y dev. mo servidor 

Pitollet 

P. S.—He de confesarle que mucho temo que el artículo que escribí en la Deutsche Literaturzeitung 
acerca de la publicación del señor Rodríguez Villa del Diario de Salinas haya producido mala 
impresión sobre V. Evidente es que nada me obligaba a decir que el señor Rodríguez Villa, que es un 
historiador de gran mérito, hubiera debido publicar dicho diario de modo más científico o no 
publicarlo del todo. Pero si se escribiera sólo lo que no está llamado a producir mala impresión, ¿qué 
sería de la verdad, de la disciplina crítica? Bien sé aún que soy joven y que los campeones que nos 
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han precedido en el camino de las investigaciones metódicas, sean cuales fueren, poseen una especie 
de derecho de nacimiento respecto de nosotros, según el cual tenemos el deber de gastar cierta 
moderación cuando venimos a tratar de ellos en público o a escribir acerca de ellos. Todo eso lo sabía 
al escribir mi articulito, y me lo dijo Morel-Fatio en carta encaminada a explicarme por qué mi nota 
no podía salir en el Bulletin Hispanique. 

Sin embargo, no creí deber cambiar el tenor de mi redacción sólo por las razones que acabo de referir. 
Creí que, ante y sobre todo, había que mantener puros los fueros de la disciplina científica, y que esos 
fueros no los había observado el señor R. V. al dar a luz su edición de La Corte de Carlos V . ¿Me 
condenó Vd. como me condenaron unos señores que me dicen: «Vd. se va a hacerse enemigos si 
sigue en la senda que ha tomado, y cuando será más adelantado en edad, tendrá que trabajar tanto 
para perder esos enemigos como trabajó en su juventud par adquirir nombre en la ciencia?». No 
puedo admitir que semejantes razones estén fundadas, pues tengo la convicción íntima de no haber 
escrito hasta hoy una única línea que no arranque de una convicción madura y metódicamente 
elaborada. De modo que seguiré diciendo lo que pienso ser la verdad sin consideración de personas. 

Vd. dispense tan larga disgresión: creíla necesaria, pues tengo, como le he dicho, la idea que fácil 
sería que no le haya agradado el articulito que le mandé en su tiempo. Hace dos años que sirvo en 
Hamburgo la causa de las letras españolas con una conferencia semanal de literatura ibérica que ha 
sido fundada para mí por la Oberschulbehörde de Hamburgo, y que va a cesar, pues me marcho en 
junio a Francia para escribir mis tesis doctorales, cuyos materiales he reunido en Alemania durante 
los tres años de mi permanencia en dicho país. 

  

Pitollet - Menéndez Pelayo , p. 248-250 . 
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Volumen 18 - carta nº 768 

De ERNEST MARTINENCHE [tarjeta de visita]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Avenue d'Assas, Montpellier, 10 avril 1906 

[Le presenta a uno de los mejores alumnos de su Facultad de Letras, el señor Juge]. 
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Volumen 18 - carta nº 769 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   RAFAEL ALTAMIRA  

Madrid, 11 abril 1906 

Mi querido amigo: Estuve, en efecto, algo doliente de un ataque de reuma, que en los cambios de 
estación suele acometerme, avanzadas de la vejez que poco á poco va haciendo su camino. Ya me 
encuentro restablecido, y creo que los enérgicos remedios empleados han de retardar bastante tiempo 
la repetición de este ataque, que es molesto sobre todo por la inmovilidad á que condena al paciente. 

Aunque no estoy muy enterado de la parte económica del Nuevo Rivadeneyra, pues mi dirección, 
como Vd. sabe, es puramente técnica, creo que la retribución que Bailly dá hasta ahora á sus 
colaboradores, oscila entre ochocientas y mil pesetas. Pida Vd. las mil, que para rebajar siempre hay 
tiempo. Algún tomo á la verdad, como el del P. Mir, ha sido pagado mucho menos, según mis 
noticias. 

Leí con mucho gusto y agradecimiento en la España de Buenos Aires el primer artículo de Vd. sobre 
nuestra colección. No he visto todavía el segundo, acaso porque no se ha publicado. 

Si se decide Vd. á hacer la prometida visita á Santander en el próximo verano, hablarémos del plan 
del tomo, é indicaré á Vd. algún otro proyecto. 

A principios del mes que viene podré remitir á Vd. el segundo tomo de mi Tratado de los romances 
viejos (XII de la Antología de Líricos) y que se está acabando de imprimir. 

Supongo que tiene Vd. el anterior. 

Suyo buen amigo, que de todo corazón le estima 

M. Menéndez y Pelayo 
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Volumen 18 - carta nº 770 

De JOSÉ DE PERROT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Universidad Clark, Worcester (Massachusetts), 13 abril 1906 

[Agradece su carta del 23 de marzo y la copia de los romances sobre el Caballero del Febo]. 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo , p. 256 . 
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Volumen 18 - carta nº 771 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, Viernes Santo [ 13 abril] 1906 

[Repite sus desos de salud expresados en su carta desde Villarreal; el mal tiempo ha impedido 
enviarle antes las naranjas; los amigos han sentido mucho que no vaya; pronto recibirá los pliegos del 
Timoneda]. 
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Volumen 18 - carta nº 772 

De CLAUDIO FERNÁNDEZ DE LUANCO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Castropol, 14 abril 1906 

[Al recibir el certificado se le quitó un gran peso de encima, pues le apenaba la idea de que sus 
cuartillas no encabezaran el periódico Castropol, dada la relación que le unía con su hermano; le ha 
enviado un ejemplar]. 
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Volumen 18 - carta nº 773 

De F. M. GELORMINI tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Via Nazionale, 13, Rome, 14 avril 1906 

[Acaba de saber que ha escrito volúmenes de crítica literaria sobre el teatro y la novela española, y 
para su estudio sobre el mismo asunto, ruega le indique la editorial de estas obras]. 
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Volumen 18 - carta nº 774 

De ROBERTO RIPARI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Roma, 14 abril 1906 

[Doctor en derecho y profesor de lenguas extranjeras en el Instituto Técnico de Roma, desea enseñar 
español en la Universidad de Roma. Para optar a este puesto es necesario haber publicado alguna 
obrita filológica o literaria en esa lengua; ha publicado cosas, en especial sobre griego moderno, pero 
no sobre el español y, dada su universal fama de docto y literato, ruega su orientación sobre el trabajo 
que podría acometer y sus fuentes]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/077.HTM14/05/2008 12:09:17



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/078.HTM

Volumen 18 - carta nº 775 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 15 abril 1906 

Mi muy querido Enrique: Sigo adelantando en la convalecencia, y he vuelto a mi vida ordinaria, 
aunque el tiempo continúa desagradable, y no lleva camino de fijarse. 

Adjunto te envío el talón de una caja de naranjas que me han enviado de Valencia. Me alegraré que 
resulten buenas, y que todavía quede alguna para cuando yo vaya. 

Terminé completamente el inacabable tomo de los Romances viejos, y espero que dentro de una 
semana habrá ejemplares. Libre de este cuidado, he vuelto al prólogo de Amós, y espero poder 
mandártelo dentro de Poco. 

Cariñosos recuerdos a María, y recibe un abrazo de tu hermano que bien te quiere 

  

Marcelino M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 122 . 
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Volumen 18 - carta nº 776 

De JESÚS LAVERDE GAYOSO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Lugo, 15 abril 1906 

[Sin noticias suyas desde hace tiempo, y después de comentar la muerte de Pereda, se refiere a la 
impresión de los escritos de su padre que quedó paralizada por haber suspendido la imprenta sus 
trabajos; sólo salieron unas hojas con poesías; ha pedido 25 ejemplares y desea distribuirlos 
corregidas las faltas más notables, que ruega haga él en el ejemplar que le envíe; Comas le ha dado 
esperanzas de que pueda continuarse por medio de un amigo amante de las letras. y de todos modos 
algún día espera que se haga una verdadera edición dirigida por Menéndez Pelayo y con su prólogo]. 
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Volumen 18 - carta nº 777 

De MANUEL SERRANO Y SANZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Zaragoza, 17 abril 1906 

Mi venerado maestro y querido amigo: aunque tarde, por haber estado ausente de aquí buena parte 
del invierno, envio á V. con esta la descripción de los códices de clásicos latinos existentes en el 
seminario de San Carlos, cuya biblioteca es, á mi parecer, la mejor de Zaragoza; algunos de los mss. 
el de Tácito, por ejemplo, son excelentes, y muy rica la colección de libros de Historia. 

Accediendo á los deseos de mi familia he resuelto seguir aquí este curso y parte del siguiente hasta 
cumplir los dos años y con ellos las ventajas principales que para mí puede ofrecer la cátedra; una vez 
pasados sigo con mí propósito de volver al Cuerpo de Archiveros por la mayor facilidad que allí 
tendré para continuar mis trabajos; aquí los continúo por ahora con los materiales que traje de 
Madrid; dentro de poco terminare la reimpresion del Alvar Nuñez con documentos inéditos muy 
interesantes y entonces le enviaré un ejemplar. 

Como aquí llegan pocos libros nuevos ignoro si V. ha publicado algun tomo de Lope ó de la 
Antologia, que leeré cuando vaya á Madrid; supongo que llevará V. entre manos la conclusion de los 
Orígenes de la novela, cuya primera parte he vuelto á leer con entusiasmo; todo en este libro es 
admirable; la crítica, la inmensa erudicion y las bellezas del estilo; Dios conceda á V. larga vida para 
que siga honrando, no ya solo á nuestra patria, mas á la raza española, con sus escritos. 

Hace días vi el tomo I de oradores sagrados que publica el P. Mir; gran predicador fue el P. Cabrera y 
digno de que sea conocido hasta en las aldeas más escondidas, donde creo que todavia se oiran con 
gusto aquellos sermones tan llenos de erudicion sagrada y profana; el Discurso preliminar me parece 
tan bueno como todo lo del P. Mir y no desmerece del texto; alguien dirá que este prólogo debia de 
ser una historia crítica de la elocuencia sagrada en España; pero mirándolo bien, la introduccion á 
unos sermones de la Cuadragésima y de Adviento debe de ser otro sermón, y así lo ha hecho el sabio 
colector. 

Apenas acabe el curso, que aquí suele ser á principios de Junio, tengo el propósito de ir una 
temporada á Madrid y entonces veré á V. alguna vez. 

Consérvese V. todo lo bien que yo le deseo y disponga como guste de su afmo. amigo y s.s. que muy 
de veras le admira y quiere 

M. Serrano y Sanz 
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Volumen 18 - carta nº 778 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOSÉ SANTOS CHOCANO  

Madrid, 18 abril 1906 

Muy señor mío y estimado amigo: Aunque los versos tengan hoy tan pocos lectores, no dudo que 
serán excepción los de Vd., tan elevados y varoniles, tan llenos de entusiasmo y nobles afectos. Sus 
brillantes e inspiradas poesías han de ser un nuevo lazo entre España y América. 

Suyo afectísimo amigo y s.s.q.b.s.m. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de : Hispanoamericanos - Menéndez Pelayo, p. 255. 
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Volumen 18 - carta nº 779 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

Madrid, 18 abril 1906 

Mi muy querido amigo: Llegó felizmente la caja de las naranjas y agradezco a Vd. mucho su buen 
recuerdo. 

Ya estoy muy restablecido de mi enfermedad y hago mi vida ordinaria, aunque todavía siento alguna 
molestia al bajar y subir la escalera. Los médicos aseguran que me curaré del todo con el cambio del 
tiempo y un poco más de ejercicio, baños a vapor etc. etc. 

Por el correo de hoy envio a Vd. un ejemplar de la comedia de Alonso de Vega, publicada por una 
sociedad de Bibliofilos alemanes de cuya junta directiva formo parte. Su edición es exteriormente 
muy bonita, pero está llena de errores atroces, por lo visto no hay en la imprenta quien sepa 
castellano, y no entendieron el original que envié en clara y hermosa letra, ni tampoco las 
correcciones que hice en las pruebas. 

En la Biblioteca Universitaria de Valencia, hay una edición rarísima (ejemplar único según creo) de 
los coloquios de Erasmo en Castellano. Bonilla la cita varias veces en su libro sobre Luis Vives. 
Agradeceré a Vd. mucho que me diga los títulos de los coloquios que dicho libro contiene. 

Mis afectuosos recuerdos a Maria y Vd. sabe cuan de veras le quiere y estima su buen amigo 

Marcelino 

  

Tomada de: Serrano y Morales - Menéndez Pelayo , p. 140-141. 
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Volumen 18 - carta nº 780 

De LUIS J. RENDUELES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Plazuela de los jovellanos, 2, Gijón, 18 abril 1906 

[Le envía una colección de poesías, rogando de un vistazo a «los cortos frutos de su ingenio» y le 
diga si pueden publicarse sin desdoro de la buena literatura. Sólo ha leído algunos buenos maestros 
que la casualidad le ofrecía, y si la forma se halla distante de las antiguas reglas, cree que «la poesía 
no está en los renglones, sino en las cosas y que muchas veces es imprescindible sacrificar la palabra 
al pensamiento». Se trata de 32 poesías, en general muy breves y bastante mediocres, que no creemos 
necesario reproducir; sólo tres de ellas son de la misma letra que la carta]. 
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Volumen 18 - carta nº 781 

De BARTHÉLÉMI VERELST  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Saint Trond, 18 avril 1906 

[Agradece los preciosos datos que le ha dado sobre Fray Pedro de Gante; el libro de que le habla debe 
de ser muy importante, y muy agradecido recibe el artículo de la Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, donde se habla de él]. 
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Volumen 18 - carta nº 782 

De CRISTÓBAL PÉREZ PASTOR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

19 abril 1906 

[Como no puede salir, le manda el traslado que recibió anoche; mañana intentará verle]. 
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Volumen 18 - carta nº 783 

De DOLORES DE LA HOZ LINIERS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Pizarro, 15 pral. [Madrid,] [ 20 abril 1906? ] [*] 

[Ruega dos billetes. —uno de ellos para un canónigo de esta catedral muy entusiasta— para la 
función que se va a dar por el difunto querido amigo Jose M.ª de Pereda. Esta paisana le da recuerdos 
de su marido. Dolores de la Hoz Liniers de G. de la Hoz ] . 

  

[*] Fechamos por conjetura esta carta y la siguiente. La velada necrológica en honor de Pereda se 
celebró el 25 de abril. 
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Volumen 18 - carta nº 784 

De JUAN B. LÁZARO [tarjeta de visita]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid,] [20 abril 1906?] 

[B.L.M. rogándole le reciba, junto con el Marqués de Rafal, para hablarle de la velada en honor de 
Pereda, dispuesta para el próximo jueves a las 4½ de la tarde. «Hemos elegido dia y hora pues nos 
dice el P. Miguelez es la mas aproposito para V.»]. 
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Volumen 18 - carta nº 785 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 20 abril 1906 

Mi querido Marcelino: Mi enhorabuena por verte ya libre del reuma, y otra por haber terminado el 
tomo de los Romances , que debía ya ser tu principal pesadilla. 

No sabes qué grata noticia me das con lo que me dices del prólogo de Don Amós, que ahora parece 
que va de veras. Muchas ganas tengo de verle entrar por estas puertas. 

Llegaron las naranjas, tan ricas como de costumbre, y se procurará guardarte buena porción de ellas, 
aunque no sé si aguantarán, pues este año han venido antes que otras veces. 

¡Todavía está componiéndose el número de El Diario en honor de Pereda! Van tirados cinco pliegos, 
y tendrá ocho o nueve. 

Cuídate mucho, que estas primaveras son muy traidoras; recibe de María mil recuerdos, y un abrazo 
de tu hermano 

Enrique 

En estos días me voy a ocupar del armario para raros , pues me dijeron que para el 20 de este mes 
venía a esta el carpintero Elvira. 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p. 122-123 . 
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Volumen 18 - carta nº 786 

De JOSÉ SANTOS CHOCANO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Malasaña, 26 pral., Madrid, 20 abril 1906 

Mi respetado amigo y maestro: No era, de ningún modo, un trabajo crítico lo que deseaba de la 
bondad de Vd.: me era bastante con una carta no más extensa que la que me envia; y por ello es que 
me permití la libertad de importunarle con mi ruego. 

La propia carta que recibo cumple con el objeto por mí deseado; y así me bastaría con que tuviese 
Vd. la fineza de permitirme poner frente á mi libro sólo el primero y el último de sus párrafos. 

Esto es todo; y cuente por ello —en caso de manifestarme el no tener inconveniente— con mis 
mayores agradecimientos: Siempre, y en todo caso, con la admiración y simpatia de su affmo. am.° y 
s.s. q.s.m.b., 

José Santos Chocano 

  

Hispanoamdricanos - Menéndez Pelayo, p. 256. 
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Volumen 18 - carta nº 787 

De LEGACIÓN IMPERIAL DE CHINA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Castellana, 62, Madrid, 21 abril 1906 

[Ruega le informe en qué dependencia de la Biblioteca Nacional están los documentos relativos a las 
ceremonias realizadas con motivo de la boda del rey don Alfonso XII con la actual reina. El primer 
Secretario, Liju Juan ] . 
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Volumen 18 - carta nº 788 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Villarreal, 21 abril 1906 

Mi muy querido amigo: Anteayer tarde, tres horas antes de mi salida de Valencia, tuve el gusto de 
recibir su carta del 18 y el lindo ejemplar de las Tres comedias de Alonso de la Vega que le agradezco 
muy de veras, asi como la honrosa mención que de mi hace Vd. en el Prólogo . Este es lo único que 
hasta ahora he podido leer del mencionado volúmen, y aunque su extensión es poca, su erudición es 
tan admirable como la que siempre rebosa en los escritos de Vd.—¡Quiera Dios que pronto se disipen 
las nieblas que envuelven la personalidad de Alonso de la Vega! 

Las seis o siete erratas que he observado en el Prólogo, son de facil corrección y no pueden extrañar 
en un libro impreso en Alemania, sobre todo si se tienen en cuenta las que á cada paso se hallan en 
libros españoles. 

El primer día que vaya á Valencia buscaré en la Bibc.ª Universitaria los Coloquios de Erasmo y 
copiaré los títulos de los que el libro contiene para remitirselos á Vd. enseguida. 

El próximo lunes creo que llegará á Valencia Mr. Ernest Merimée que viene á pasar unos dias con su 
hijo y marcharán luego juntos a Madrid. Para anticiparles unas horas el gusto de verse, se vendrá el 
segundo a comer con nosotros ese dia y regresará á Valencia con sus padres que pasarán por aquí a 
las cinco de la tarde. Enrique ha encontrado una hermosa coleccion de documentos referentes á D. 
Gaspar Mercader y los publicará en la edición del Prado de Valencia cuyas primeras galeradas ya he 
visto. 

Cuidese Vd. mucho, ya que el tiempo no puede ser peor para los reumatismos, y con los afectuosos 
recuerdos de María, reciba como siempre el testimonio de sincero cariño de su devotísimo amigo y 
admirador que desea verle 

Pepe 
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Volumen 18 - carta nº 789 

De SALVADOR VINIEGRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Zorrilla 33, 21 abril 1906 

[Aspira a la vacante de su amigo Manuel Domínguez en la R. Academia de San Fernando, que 
apoyan casi todos los académicos, y ruega su voto]. 
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Volumen 18 - carta nº 790 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   CAMILLE PITOLLET  

Madrid, 22 abril 1906 

Muy señor mío, de toda mi consideración: No por el motivo que Vd. supone, sino por otro bien 
molesto para mí, el de haber estado enfermo casi todo el pasado mes de marzo, he ido retrasando la 
contestación a su carta, esperando además poder averiguar algo acerca del particular que Vd. se 
servía consultarme. Desgraciadamente mi memoria nada me ofrece que pueda servir para poner en 
claro el origen de los versos que Lessing da por castellanos. Como los afectos que en ellos se 
expresan son tan elementales, y nada hay de muy característico en la expresión, creo difícil encontrar 
la fuente de estos versos, despojados ya de su forma métrica original. Acaso sean de algún romance 
artístico del siglo XVII. Mientras no sepamos con certeza qué libros castellanos manejó Lessing, 
juzgo muy difícil esta indagación. 

Tampoco se me ocurre nada sobre el escritor natural de Alteran en Alemania la Baja. Se trata, sin 
duda, de un título de broma. ¿Será Marcos Fernández, autor de la Olla podrida con salsa flamenca y 
sarracena? 

Los dos «versos» de Rojas citados por Lessing no son, en efecto, tales «versos», según él los 
transcribe, pero deben de proceder de alguna Comedia. Los citaría de memoria. En las Florestas y 
Colecciones de Chistes no recuerdo nada análogo. 

De la última parte de su segunda carta, nada quisiera decir a Vd. por tratarse de asuntos 
exclusivamente personales, en que no tengo la impertinencia de dar consejos a nadie. Pero como al 
fin la experiencia enseña algo, y tengo la triste ventaja de los años, no llevará Vd. a mal que le diga 
que ciertas intemperancias de estilo en la crítica suelen agriar los ánimos sin provecho de la ciencia ni 
de nadie. Todo puede decirse con términos mesurados y corteses, y de tal modo que los autores 
censurados queden agradecidos al crítico. Todos hemos pecado más o menos en esta severidad 
juvenil, pero llega cierta edad en que se vuelve uno duro e inflexible juez de las obras propias y muy 
indulgente con las ajenas. Hartos disgustos y molestias tiene la vida para que debamos acrecentarlos 
gratuitamente, atrayéndonos la enemistad de personas honradas, inofensivas, y que trabajan en el 
mismo género de estudios que nosotros. Las letras humanas deben ser lo que su nombre dice. Han de 
servir para hacer más humanas y apacibles, no más duras y ásperas, las relaciones entre las gentes. 

Y perdone Vd. estas simplezas sentimentales, que ya sé que no están de moda desde que se inventó la 
teoría del Superhombre. Quizá Vd. mismo, cuando pase la efervescencia juvenil, me dará la razón, 
aunque ahora le parezca vulgar y tonto lo que escribo. Con ocasión del caso particular que Vd. me 
consultaba, y en descanso de mi conciencia debo añadir que no entregué al señor Rodríguez Villa su 
artículo de la Deutsche Literaturzeitung. Nunca faltan amigos que se encarguen de estas comisiones, 
pero yo no soy de esos amigos . 
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Si no estimase a Vd. profundamente, desde que hace unos cinco años trabé conocimiento con Vd., no 
le hablaría con esta sinceridad. Créame siempre su afectísimo s. s. q. b. s. m. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Pitollet - Menéndez Pelayo , p. 251-252 . 
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Volumen 18 - carta nº 791 

De BLANCA DE LOS RÍOS DE LAMPÉREZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 22 abril 1906 

Insigne maestro y respetado amigo: no me toca á mí (sino al Ateneo) invitar á Vd. á la conferencia 
que daré mañana lunes 23, de 6 á 7 de la tarde sobre Tirso de Molina; además invitar yo al Maestro 
pareceria desmedida pretensión; pero tampoco podia callar en la ocasion presente, en que debo á Vd. 
la inmerecida honra de haberme designado para encargo que tanto me enaltece —mucho temo que mi 
insuficiencia y la escasez de tiempo no me consientan corresponder dígnamente á su bondad—. Así, 
sin atreverme á invitar á Vd., cumplo gustosísima un deber ineludible expresandole todo mi 
agradecimiento. 

Vicente saluda á Vd. con afectuoso respeto; y yo le envio con la expresión de mi amistad y gratitud 
sinceras, la de mi más fervorosa y entusiasta admiración y b.s.m. 

Blanca de los Rios de Lampérez 
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Volumen 18 - carta nº 792 

De JOSÉ CANALEJAS Y MÉNDEZ  
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS  
DIPUTADOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

24 abril 1906 

Mi ilustre y querido amigo: Conociendo sus bondades, me atrevo á recordarle mis ruegos 
relacionados con un trabajo histórico que emborrono estos dias. Deseo una nota acerca de los datos 
que en la Biblioteca Nacional y á ser posible en el Archivo histórico existen acerca de sucesos 
politicos desarrollados en Madrid y principalmente en el Palacio Real desde fines de 1840 á fines á 
1842. Todo cuanto afecta á la vida intima de Palacio, á las relaciones entre los Poderes públicos, el 
Regente y el Tutor de la Reina y su Hermana ofrece para mi especialisimo interes. 

Perdone el recuerdo y ya sabe cuanto le estima su antiguo amigo y admirador 

J. Canalejas 
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Volumen 18 - carta nº 793 

De RAFAEL CONDE Y LUQUE  
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

24 abril [1906?] 

[Acepta su recomendación en favor del Sr. Fernández Llera; pero que hable a los demás consejeros, 
porque la vacante tiene muchos pretendientes ]. 
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Volumen 18 - carta nº 794 

De JOSÉ LÓPEZ MARTÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Las Palmas, 24 abril 1906 

[Le ofrece el Deanato de esta Catedral al que ha accedido y agradece su gestión que sin duda ha sido 
eficacísima. Le felicita por el asombroso volumen de los Orígenes de la Novela; supone que en el 
segundo tomo no se olvidará de dedicar una frase a Las Ninfas y Pastores de Henares del canario 
Fernandez de Bobadilla, del que cree se conserva un ejemplar en la Biblioteca Nacional]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/097.HTM14/05/2008 12:09:18



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/098.HTM

Volumen 18 - carta nº 795 

De RODRIGO AMADOR DE LOS RÍOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 25 abril 1906 

[Según el consejo que le dio en su carta del 2 de marzo, escribió a los Académicos de la Historia, y le 
detalla los votos con que cuenta, más de los que él le indicaba en su carta. Pero ayer le dijo el 
Marqués que Menéndez Pelayo y Catalina apoyan a Pérez Villamil, que, aunque es muy digno, 
después de lo manifestado en su carta, le pareció un poco fuerte. Le ruega, pues, que ya que le 
determinó a intentarlo, no le deje en el trance, pues un nuevo desaire se haría intolerable. Y su voto es 
el de superior calidad ]. 
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Volumen 18 - carta nº 796 

De SOCIEDAD ESPAÑOLA DE COMISIONISTAS Y  
VIAJANTES DE COMERCIO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 25 abril 1906 

[Ruegan algún trabajo o pensamiento para el número extraordinario de El Viajante de Comercio, 
Boletín de la Sociedad, que sacarán el día 14 de mayo, vigésimo aniversario de la fundación de la 
misma; como datos le mandan sus estatutos y añaden que para los fines que en ellos se señalan han 
satisfecho ya la cantidad de 200.000 pesetas, contando en la actualidad con un fondo social de 
300.000 ptas. Firman: José Ruiz, Santiago Sanz, Juan Sevillano, Enrique Nieto y Escolástico 
Sánchez ] . 
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Volumen 18 - carta nº 797 

De SANTOS A. DOMINICI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

París, 26 abril 1906 

[Agradece mucho la molestia que se ha tomado contestando a su consulta sobre traducción de 
términos médicos; su trabajo estaba ya en cajas cuando recibió su carta, pero aun así le sirve de 
mucho; le enviará un ejemplar]. 
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Volumen 18 - carta nº 798 

De JOSÉ GÓMEZ Y CENTURIÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Toledo, 26 abril 1906 

[Figura su nombre para correspondiente de la R. Academia de la Historia en la propuesta hecha por el 
Gobernador Civil, y creyendo que hay otros con más méritos, como los señores Juan San Pedro 
Coronel, director de la Academia de Infantería, Jesualdo Cañada y Ricardo Parreño, le ruega, como 
Jefe suyo que es, proponga a alguno de ellos]. 
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Volumen 18 - carta nº 799 

De MAXIMINO LLANEZA  
VIVA JESÚS SACRAMENTADO  
AVE MARÍA.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 26 abril 1906 

Muy apreciado Señor: como prueba de agradecimiento y de aprecio he querido mandarle un ejemplar 
de la «Traducción clásica de los Evangelios &.» Escogí papel bueno y procuré que la impresión fuese 
correcta y limpia. Gracias á Dios creo que lo conseguí porque agrada mucho al P. Cuervo que es 
hombre de gusto. También ha gustado mucho la impresión al Director de «Páginas Dominicales» y al 
de «El Smo. Rosario». La traslación del P. Robles está hecha unos 20 antes que la de Casi[o]doro de 
Reina. 

Tengo preparado el resto del Nuevo Testamento, menos los Hechos de los Apóstoles de los cuales no 
pude hallar ninguna versión del siglo XVI. Si V.E. supiera de alguna, le agradecería me indicase 
donde se encuentra. 

Se encomienda á sus oraciones su afmo. s. q.b.s.m. 

Fr. Maximino Llaneza 
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Volumen 18 - carta nº 800 

De TEODORO LLORENTE [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Museros, 26 abril 1906 

[Iniciada ya la vida campestre en Museros, le felicita su santo; todos los amigos sintieron mucho que 
no fuera en Semana Santa] 

  

Llorente a Menéndez Pelayo , p. 287. 
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Volumen 18 - carta nº 801 

De RODRIGO AMADOR DE LOS RÍOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 27 abril 1906 

[Muy reconocido por lo expresivo y cariñoso de su carta del 25, tiene que molestarle de nuevo, pues 
el Sr. Catalina le ha dicho claramente que antepone como candidato al Sr. Pérez Villamil; no discute 
los méritos de éste, que reconoce, pero es su subordinado en el Museo, y él, al cabo de 38 años de 
servicio, es jefe de primer grado; le ruega, pues, que ya que le apoya, influya también ante los otros 
académicos, no sea que interpreten el silencio que guardó ante el Sr. Catalina, por ser superior suyo, 
como si asintiera a ser suplantado]. 
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Volumen 18 - carta nº 802 

De SEGISMUNDO MORET Y PRENDERGAST  
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

27 abril 1906 

[Recomienda la candidatura del Subdirector del Museo Nacional de Pintura y Escultura, D. Salvador 
Viniegra, para la Academia de San Fernando]. 
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Volumen 18 - carta nº 803 

De RAFAEL ALTAMIRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Oviedo, 28 abril 1906 

Mi querido amigo: He estado ausente de Oviedo unos dias, aprovechados en recorrer mi Levante 
donde hacia años que no ponia el pie. A mi regreso, encuentro la carta de V., del 11 que, ante todo, 
me da la buena noticia de su completo restablecimiento. Ese dichoso reuma tambien me ha molestado 
á mí alguna que otra vez en estas Asturias archi-húmedas; pero, por ahora, puedo más que él. 

Mil gracias por sus noticias y consejo en punto á los honorarios de mi volúmen. Excuso decir con 
cuanto gusto, y provecho, comunicaré con V. el índice que hasta ahora tengo proyectado, que 
seguramente recibirá de V. aumentos valiosos. Mantengo al efecto mi promesa de viaje en Julio ó 
Agosto, á Santander. Pero, antes de eso, hemos de vernos ahí, hacia el 22 de Mayo en que iré para dar 
una conferencia en el Ateneo. Le buscaré a V. en la Biblioteca, y trataremos de un manuscrito que no 
pude encontrar hace años pero que supongo habrá parecido ya en el nuevo arreglo de la Sección. 

Tengo, efectivamente, el tomo I del Tratado de romances viejos. Bien venido será el segundo, que 
agradezco de antemano. 

Hasta la vista, pues. Un cordial abrazo de su amigo entusiasta 

R. Altamira 
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Volumen 18 - carta nº 804 

De ZOEL GARCÍA DE GALDEANO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Zaragoza, 28 abril 1906 

[Recomienda el expediente para adquisición por el Estado de ejemplares de su Enciclopedia 
matemática, que, pasado ya el de la Academia, espera el informe de la Junta que él preside. Lo 
necesita mucho, pues si con sus recursos propios ha llegado hasta el 5.° tomo, necesita auxilio para 
escribir lo que falta de Matemáticas y sus aplicaciones, a fin de elevar el nivel científico que ahora es 
muy bajo]. 
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Volumen 18 - carta nº 805 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 28 abril 1906 

[Venido de Villarreal por 24 horas, le envía la nota bibliográfica del ejemplar de los Coloquios de 
Erasmo de la Biblioteca Universitaria]. 
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Volumen 18 - carta nº 806 

De CENTRO DE DEFENSA SOCIAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 29 abril 1906 

[Por acuerdo de la Junta directiva agradece su valiosa cooperación en el homenaje a Pereda que, con 
la de otros compañeros, tanto relieve dio; la Junta ha acordado también nombrarle socio de mérito, y 
ruega acepte. El marqués de Casa-Arnao ]. 
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Volumen 18 - carta nº 807 

De MANUEL SERRANO Y SANZ [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Zaragoza], 29 abril 1906 

[Le ha enviado varias notas de ms. latinos del seminario de San Carlos, y un tomo de los libros de 
América. El II de Alvar Núñez está casi acabado; contiene sólo documentos inéditos; ya le mandará 
un ejemplar]. 
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Volumen 18 - carta nº 808 

De ILDEFONSO GUÉPIN  
P A X  
REAL MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

30 abril 1906 

Muy estimado y querido Señor y amigo: Con mucho gusto presento á Vd. uno de mis hijos, D. 
Luciano Serrano, archivero de nuestro monasterio, que le enseñará los primeros pliegos, si no todos, 
del 1er. tomo de una Colección de Documentos históricos de Castilla, cuya publicación preparamos 
bajo la dirección de dicho D. Luciano. Cumplo así con el compromiso contraido con Vd. y otros 
buenos amigos cuando les pedi su apoyo á mi llegada á España; y pruebo que merced á la ayuda de 
Dios he podido formar aquí una familia de legítimos monjes benedictinos; familia modesta pero ya 
útil aún para los estudios históricos. 

El P. Luciano le explicará lo que deseamos de Vd.; y espero que sin molestarse, el Director de la 
Biblioteca Nacional y Secretario de la Academia de la Historia se dignará servirnos como á amigos 
que somos. 

Aprovecho gustoso la ocasión para repetirme de Vd. atento servidor, afmo. y entusiasta admirador 

fr. Ildefonso Guepin, Abad de Silos 
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Volumen 18 - carta nº 809 

De CARLOS VAZ FERREIRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Montevideo], 30 abril 1906 

[Le envía un ejemplar de su libro Ideas y observaciones, pidiendo su opinión, en especial sobre un 
artículo de versificación, que cree de cierta originalidad. C. V. F., Profesor en la Universidad de 
Montevideo ]. 
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Volumen 18 - carta nº 810 

De CONCHA PINTADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 1 mayo 1906 

[Recuerda su encargo de que recomiende a Moret la traslación de su marido a la Fiscalía de Málaga; 
le pide un ejemplar de sus poesías, porque el que le dedicó se lo dio al pobre Ignacio al pedírselo 
éste]. 
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Volumen 18 - carta nº 811 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   EDUARDO SAAVEDRA [1]  

Madrid, 2 mayo 1906 

Mi querido amigo e ilustre compañero: Recordará Vd. que una noche al salir de la Academia 
manifesté a Vd. el interés que tenían los editores de la Nueva Biblioteca de Autores Españoles en que 
Vd. honrase esta publicación, de que soy Director literario, encargándose de preparar los tomos que 
tuviese por conveniente, dentro de la amplísima esfera científica y literaria que Vd. domina. Hoy 
reitero esta petición, no ya solo en mi nombre sino en el de los SS. Bailly-Baillière, y animado con la 
conversación que tuvimos, en que me habló Vd. de tres bellísimos temas: viajeros y geógrafos, 
matemáticos españoles y literatura aljamiada, todos á cual más nuevos é interesantes, le ruego que me 
diga si en los prospectos de la Biblioteca se podrá ya anunciar alguna de estas obras como en 
preparación, dejando enteramente al arbitrio de Vd. el fijar la fecha aproximada en que puede 
comenzarse á imprimir. En cuanto á la retribución del trabajo y gastos de copias y auxiliares tratarán 
directamente con Vd. dichos editores, y no dudo que se allanarán á todo lo que sea menester para que 
trabajos tan importantes y honrados por un nombre tan insigne en nuestra cultura como el de Vd. 
salgan con el esmero y corrección tipográfica debida. 

Dando á Vd. gracias anticipadas, me repito de Vd. verdadero amigo y admirador 

M. Menéndez y Pelayo 

  

[1] De esta carta se conserva transcripción mecanográfica. 
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Volumen 18 - carta nº 812 

De FRANCISCO BARADO Y FONT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

2 mayo 1906 

[Mucho agradece su recuerdo y, deseando corresponder, irá a verle personalmente]. 
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Volumen 18 - carta nº 813 

De MANUELA BRETÓN 4  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Córdoba, 2 mayo 1906 

[Ruega unas líneas en la adjunta postal, para su álbum de autógrafos ]. 
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Volumen 18 - carta nº 814 

De VICENTE SANTAMARÍA  
EL MINISTRO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y  
BELLAS ARTES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 3 mayo 1906 

[Desea complacerle en favor de su recomendado D. Tomás Cardenal Pérez para Conserje del Museo 
de Arte Moderno]. 
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Volumen 18 - carta nº 815 

De RODRIGO AMADOR DE LOS RÍOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 4 mayo 1906 

[Rubor le da molestarle otra vez para asunto que no lo merece; pero, contestando a la suya de ayer, le 
dice que, hagan lo que hagan, él siempre le quedará reconocido. No pretende discordias con nadie y, 
si los académicos, como él le dice, le votarán en la próxima vacante (que pide a Dios tarde lo más 
posible) será un honor que le presente él. Le relaciona los 9 nombres con cuyo voto seguro cuenta, y 
algún otro probable]. 
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Volumen 18 - carta nº 816 

De BLANCA DE LOS RÍOS DE LAMPÉREZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 4 mayo 1906 

[Imposible agradecer dignamente el honor que le hacen su bondadosísima carta y en haberse adherido 
al homenaje inmerecido que le hacen, ella que, desde sus primeros pasos literarios, siente por él culto 
de reverente admiración; le enviará un ejemplar de la conferencia cuando se publique]. 

  

Mujeres - Menéndéz Pelayo , p. 158-159 . 
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Volumen 18 - carta nº 817 

De RAYMOND WEEKS  
UNIVERSITY OF MISSOURI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Columbia, Missouri, 4 may 1906 

[Carta impresa o circular rogando su apoyo —por carta a la Biblioteca Nacional de París— para 
oponerse al proyecto de supresión de la Escuela de Archiveros de Francia anexionándola a la 
Universidad; eso la haría perder su personalidad, rebajaría su categoría, y postergaría a su director 
actual, Paul Meyer ]. 
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Volumen 18 - carta nº 818 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 5 mayo 1906 

Mi muy querido Enrique: Supongo que habrá llegado a tus manos el ejemplar que te mandé de la 
nueva edición de mis poesías. También está acabado el segundo tomo de los Romances, pero todavía 
no me han traído ejemplares de la imprenta. 

Ya verías en El Universo y otros diarios, la reseña de la velada necrológica de Pereda, que resultó 
muy solemne pero larguísima. Cinco horas largas. La sobriedad de estilo es virtud desconocida de los 
oradores. 

Más de dos horas duró el discurso de Maura, y hora y media el de Pidal, los dos muy grandilocuentes, 
pero llenos de repeticiones, de lugares comunes y de digresiones impertinentes al asunto. Las cuatro 
palabras que yo dije al fin gustaron siquiera por el contraste. 

El reuma traidor ha vuelto a hacer de las suyas esta semana. He recurrido otra vez al remedio heroico 
de los baños de vapor y del masaje, y según dice el médico, volveré muy pronto al estado normal. El 
tiempo tan vario hasta ahora, empieza a fijarse, y nos promete una primavera razonable. Mucho deseo 
volver a veros, libre de estos alifafes. 

Cariñosos recuerdos a María, y recibe un abrazo de tu hermano 

Marcelino 

¿Cómo andas de trabajos bibliográficos? 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p. 123-124 . 
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Volumen 18 - carta nº 819 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 9 mayo 1906 

Mi querido Marcelino: Mucho siento esa nueva invasión del reuma, aunque supongo que no te ha 
obligado a guardar cama, pues dices que te has sometido de nuevo a los baños de vapor, y creo que 
no los darás en casa, por más que no sea imposible. De todos modos, no tardes tanto como ahora en 
darnos razón de ti, pues tenernos mucho deseo de saber que estás ya bien. 

Leí, en efecto, con el interés que puedes imaginar las reseñas de la velada en honor de Pereda, y tu 
imponderable discurso final que, como verías, transcribió El Diario Montañés. Es una maravillosa 
inspiración: no podría yo pintarte cuánto me ha gustado, y a todos estos amigos. De los otros 
discursos puedes creerme que no siento curiosidad ninguna después de leídos los extractos. Words, 
words , que dijo el otro. 

Ya salió, al fin, nuestro Homenaje a Pereda. Supongo que por este mismo correo recibirás un 
ejemplar firmado por todos sus autores. Dime luego qué te parece. Otro enviamos a la Academia 
Española. 

Mil gracias por el ejemplar de tus versos, que repaso con gran deleite, y no dejes de enviarme el 
nuevo tomo de Antología. 

Mil recuerdos de María, y un abrazo muy cariñoso de tu hermano 

Enrique 

En la biografía esa de Pereda son míos los artículos o capítulos siguientes: 

Físico de Pereda. 

Carácter... 

Gustos y costumbres... 

Retratistas. 

Intérpretes... 

Los Talleres ... 
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Las tertulias ... 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p 124-125 
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Volumen 18 - carta nº 820 

De EDUARDO SAAVEDRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 9 mayo 1906 

Mi querido amigo é ilustre compañero. No desconozco lo temerario de aceptar un encargo de 
importancia cuando estoy tocando los límites naturales de la vida y me hallo falto de las facultades 
físicas necesarias para el estudio; sin hablar de las intelectuales, porque la bondad de V. no admitiría 
discusión sobre este punto. Pero las frases de su grata del 2 halagan de tal manera mi amor propio, 
que me quitan ánimo y resolución para oponer a su ruego las excusas que debiera, y me aventuro á la 
obra, contando con la ayuda de Dios y la cooperación de Usted. 

He pensado detenidamente en la elección de asunto entre los tres que V. me ofrece, y me he decidido 
por la colección de Escritores científicos. Espero que esta materia me sea menos dificil de dominar 
que otras y al propio tiempo creo que quedarán así mejor atendidas las conveniencias del Editor. 
Atendida mi poco satisfactoria situación, lo menos en un año no podré empezar a dar original a la 
imprenta, y tal vez tarde mas, pues he de procurar que la publicación no sufra intermitencias y aun 
pueda continuar si yo falto. 

Respecto de condiciones económicas temo que resulten un tanto onerosas para el Empresario. Los 
amanuenses que preparen el original deberán poseer algunas nociones técnicas si la impresión no ha 
de verse muy embarazada; yo, sin perjuicio de aplicar a esa tarea la labor de mis habituales 
Secretarios, necesitaré alguna vez del auxilio de persona entendida en ciertas lenguas vivas ó 
muertas, y habré de adquirir algún libro que no esté aquí a mi alcance. En cuanto á retribución 
personal, no hay que hablar de ello; si llegamos a feliz término el Editor verá los sacrificios que mi 
tarea le haya impuesto, y me otorgará mucho o poco o nada, que yo quedaré siempre bien pagado con 
el honor y la satisfacción de haber hecho una campaña bajo las banderas de un jefe tan ilustre, de 
quien es siempre amigo affmo. y sincero admirador q.b.s.rn. 

Eduardo Saavedra 
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Volumen 18 - carta nº 821 

De JOSÉ DEL PEROJO  
EL DIPUTADO Á CÓRTES POR LAS PALMAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

10 mayo 1906 

[Ruega escriba unas frases relativas a Concepción Arenal para el álbum que en su honor prepara un 
grupo de la colonia gallega de La Argentina y en el que colaboran escritores de todo el mundo]. 
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Volumen 18 - carta nº 822 

De CONCHA PINTADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Ponzano, 4, pral., Madrid, 11 mayo 1906 

[Cree que se ha perdido la anterior porque no la ha contestado; le agradecía su recomendación a 
Moret, y le pedía un ejemplar de sus poesías.—Como él está de luto y no lo utilizará, ruega le mande 
billetes que le regalen para festejos de las bodas reales]. 
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Volumen 18 - carta nº 823 

De REAL ACADEMIA ESPAÑOLA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 11 mayo 1906 

En junta de anoche se le nombró para escribir la necrología de José M.ª de Pereda. El Secretario, M . 
Catalina ]. 
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Volumen 18 - carta nº 824 

De RAYMOND WEEKS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Université de Missouri, Columbia, 12 mai 1906 

[Agradece el envío de su admirable obra, los Orígenes de la Novela, magnífico comienzo de la Nueva 
Biblioteca de Autores Españoles. Se lo ha mostrado a sus colegas, van a hablar de ella a sus alumnos 
españoles, y adquirirán toda la Serie de la Nueva Biblioteca. «Hay mucho interés en esta Universidad 
por vuestra hermosa y digna lengua». Le ha enviado una carta circular relativa a la École de Chartes, 
en la que los políticos han sustituido a Léopold Delid por uno de los suyos y tratan de suprimirla]. 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo, p. 261 . 
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Volumen 18 - carta nº 825 

De ANTONIO GRILO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

(Mártes) [13 mayo 1906] [*] 

Mi ilustre Maestro y amigo: Pasado mañana, jueves 15, será mi eleccion en la Academia. Ensalce Vd. 
con su voto el nombre de quien tanto le quiere y admira, 

Antonio Grilo, 

  

[*] Según el calendario perpetuo y otros datos. 
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Volumen 18 - carta nº 826 

De JUAN COLL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palma, 15 mayo 1906 

[Ruega un autógrafo en la adjunta tarjeta; ya tiene el de muchos ilustres que enumera]. 
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Volumen 18 - carta nº 827 

De GONZALO CEDRÚN DE LA PEDRAJA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

La Cavada, 16 mayo 1906 

[Decide ir a Madrid con motivo de la boda del rey, y como su hermano no le ha podido arreglar el 
hospedaje, pregunta si aún está disponible su antigua «celda» en su casa. Cuando vaya completará las 
obras de él que le faltan; todas las que tiene las ha encuadernado; así que le espere el 26]. 
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Volumen 18 - carta nº 828 

De JULIO PUYOL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Cervantes, 34, Madrid, 16 mayo 1906 

[Según lo convenido, le remite un ejemplar de su libro para que lo presente en su nombre á la 
Academia Española]. 
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Volumen 18 - carta nº 829 

De GONZALO CEDRÚN DE LA PEDRAJA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

La Cavada, 17 mayo 1906 

[En la carta de ayer se le olvidó decirle que, si le mandan localidades para la corrida de toros con 
motivo de la boda del rey, le reserve dos, pues a él mismo se las han pedido estando donde está y 
todo el mundo anda buscando influencias]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0132.HTM14/05/2008 12:09:47



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0133.HTM

Volumen 18 - carta nº 830 

De JUAN L. ESTELRICH  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Cádiz, 17 mayo 1906 

Queridísimo Marcelino: Va a cumplir medio año que recibí tu última. No ha habido necesidad de 
jorobarte y te he dejado en paz. Ahora escribo y contesto para mantener el fuego sagrado. 

No vi el Prospecto general del Rivadeneyra redivivo, y puesto que me hablas de ese Prospecto, debe 
de ser cosa interesante y me alegraré me envíes un ejemplar para encuadernarlo al frente de esa 
Biblioteca, tan supremamente inaugurada con tu Novela. 

El tomo de Serrano Sanz me parece muy curioso y entretenido. El P. Alonso de Cabrera me ha 
parecido un buen hablista y algo más; pero me enoja tanto sermón. ¡Para que nos prediquen estamos! 
En el Diario de Cádiz se dió cuenta de la aparición de la Biblioteca antes de que me lo encargaras; 
busqué el número y ya no lo encontré, y no pude enviártelo. Como ví que tenías interés en que se 
hablara de ella, metí un embutido en una de esas correspondencias que envío a La Última Hora de 
Mallorca. La Biblioteca del Institutode Cádiz se suscribirá el próximo curso a tu Biblioteca de AA. 
EE. Estaba hecha una lástima, le metí mano, me llené de polvo y pulgas, pero ahora ya puede 
aprovecharla quien quiera. (Quien quiera soy yo y sólo yo; pero para mí lo he hecho.) 

¿Has publicado el 2.° tomo de los Romances viejos? No descuides mandármelo en cuanto se 
publique. Ya sabes que no tengo más que el tomo de versos del Quevedo y que «cuento con el otro» 
publicado, según me ofreciste. 

Te envié hace pocos días un artículo acerca de los manuscritos de esta Provincial, y con él cierro la 
serie (van 13 ó 14 publicados) de los referentes a esta Biblioteca provincial. No pienso reunirlos en 
folleto. ¿Para qué? Pero creo que la materia es muy propia Para la Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. Si para ella los quieres, en cuanto comience el nuevo curso, Deo volente, los podré arreglar y 
espelurciar un poco y podrán ir a la sabia publicación. Siempre tendrán algo del defecto de origen: el 
de haber sido escritos para un periódico; pero como en ellos se da cuenta detallada de una Biblioteca 
pública, de algún interés, y respecto a la cual, o en torno a la cual, he hecho alguna investigación, 
creo que su publicación en vuestra Revista no estaría mal. Tú dirás lo que te parezca. 

Cuando vacó mi cátedra en el Instituto de Santander me acordé mucho de ti y de tu biblioteca; pero 
Santander está lejos de Mallorca y lejos de Madrid, los dos polos de mi ambición... y lo dejé. De la 
culta Cádiz no digo yo como Leopardi de Recanati: 

questo bosco selvaggio ... 

porque aquí no hay bosco , ni tierra, ni cosa que lo valga. La sangre tartesia (creo que tartesia) 
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cruzada con la árabe, entreverada de americanismo, y qué sé yo qué más, ha producido estas 
pescadillas, sabrosillas y de poca alimentación... ¡Qué grandísimos sinvergüenzas son estas gentes, 
vistos por dentro! Pero por fuera son entretenidos y con apariencias de cultos. En el Instituto estoy 
entre inmejorables compañeros, que me estiman y me consideran, y ¡qué demonio! En otra parte 
pudiera estar peor para esperar. 

Murió el bonísimo Pierre d'Alcántara Peña y lo he sentido mucho, que no en vano dura más de treinta 
años una estrecha amistad, y como poeta mallorquinísimo le tuve siernpre en mucho aprecio. Murió 
también el desordenado Palou y Coll. Ha muerto aquí León y Domínguez... ¡Híjo, que nos quedamos 
cabezas de generación, y gracias que podemos contarlo! 

Se acaba la tasa de la carta y no es cosa de chincharte más. Te abraza todas las veces que aun quepan 
tu amigo que te estima, 

Juan Luis Estelrich 

  

Estelrich - Menéndez Pelayo, p. 287-289 . 
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Volumen 18 - carta nº 831 

De VICENTE VIGNAU  
ARCHIVO HISTORICO NACIONAL  
DIRECCION  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 23 mayo 1906 

[No pudiendo reunir la Junta, ha redactado la adjunta comunicación que ruega firme pidiendo la 
cantidad necesaria para las instalaciones de los festejos con motivo de la boda del rey]. 
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Volumen 18 - carta nº 832 

De JUAN ZAFORTEZA Y COTONER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palma, 23 mayo 1906 

[Próxima a quedar vacante la plaza de representante en esta ciudad de la Sociedad de Autores 
Españoles, por enfermedad incurable de D. Pedro Marroig y Palou, ruega influya para que nombren a 
D. Gabriel Payeras y Comas]. 
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Volumen 18 - carta nº 833 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 24 mayo 1906 

Mi muy querido Enrique: El reuma cedió completamente desde los primeros días, gracias al enérgico 
tratamiento de baños de vapor y masaje, que este médico me aplica en casa. ¿No habría en Santander 
algún aparato por el estilo? Parece bastante sencillo. 

Recibí y leí la biografía de Pereda. Es muy interesante y llena de datos curiosos e íntimos, que pasado 
algún tiempo hubiera sido difícil o imposible reunir. 

Por supuesto, los capítulos tuyos, que desde luego hubiera reconocido por el estilo, son los más 
literarios y los mejores. 

Dime cómo andas de catálogo, y si has hablado ya con el carpintero sobre motivos del nuevo armario 
de raros. 

¡Qué ganas tengo de volver a veros! Este invierno madrileño ha sido fastidiosísimo para mi. 
Cariñosos recuerdos a María, y recibe un abrazo de tu hermano 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 125. 
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Volumen 18 - carta nº 834 

De FRANCISCO GUILLÉN ROBLES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

25 mayo 1906 

[Ruega apoye en la Junta su propuesta de permuta de destinos entre D. Luis Rubio y Moreno y D. 
Aureliano Castillo, en la que ambos están conformes]. 
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Volumen 18 - carta nº 835 

De RAFAEL MOLERO  
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 25 mayo 1906 

[Por recomendación de un general de su cuerpo, este pariente le ruega influya para que concedan al 
joven Fernando Chacón Gutiérrez una plaza de escribiente vacante en el Archivo General de Indias]. 
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Volumen 18 - carta nº 836 

De RAFAEL ABELLÁN  
SENADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 26 mayo 1906 

[Antiguo discípulo suyo, se ha dedicado al cultivo de la literatura y publicado doce obras poéticas; la 
última, Recuerdos clásicos , informada ya favorablemente por la Junta de Archivos, espera el informe 
de la R. Academia, y ruega influya ante el ponente de dicho informe, D. Ramón Menéndez Pidal, 
para que lo haga enseguida]. 
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Volumen 18 - carta nº 837 

De JOAQUÍN HAZAÑAS Y LA RÚA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 26 mayo 1906 

Mi venerado Maestro y querido amigo: por si era poco lo mucho que debo á V. ha querido 
aumentarlo proponiendome para correspondiente de la Real Academia Española. Ayer recibí el titulo 
y le confieso que me quedé estupefacto pues jamas, pasó por mi imaginación alcanzar tan alta 
recompensa á mis pobres trabajos; la bondad de V. ha suplido la falta de meritos y yo se lo agradezco 
de todo corazón, deseando poder ser util en algo á la Academia por ella y por no dejar en mal lugar á 
quien con su benevolencia me ha llevado allí. 

Recibí sus obras de Alonso de la Vega que he leido y releido pues no tenia de ellas mas noticia que 
las que V. nos dió en clase y el deseo de conocer «La Duquesa de la Rosa» constituia en mi una 
pesadilla. 

Envié á V. hace tiempo a la Biblioteca Nacional un ejemplar de mis Rufianes de Cervantes, que 
supongo habrá V. recibido y leido con la caridad con que lee las obras de sus discípulos. Deseo me 
diga V. que le parece y sobre todo lo que encuentre en ellos mal, que será, seguramente, mas que lo 
bueno. ¡Con que ganas me meteria con algunas otras obras dramáticas de Cervantes! 

Reciba afectuosos recuerdos de Angeles y mis hijos y reciba un abrazo de su cariñoso discípulo y 
buen amigo 

Joaquin Hazañas 
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Volumen 18 - carta nº 838 

De RUDOLF KLUSSMANN [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

München, 26 mai 1906 

[Trabaja en una bibliografía exhaustiva de autores latinos y griegos, y pide datos de su obra 
Traductores de las Eglogas y Geórgicas de Virgilio; sabe sus señas por Farinelli que está ahora en 
Munich y trabaja en la Biblioteca del Estado]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0141.HTM14/05/2008 12:09:47



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0142.HTM

Volumen 18 - carta nº 839 

De LUCIEN P. THOMAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Giessen, 27 mayo 1906 

[De vuelta a Giessen, con un concepto muy alto del arte y la ciencia españoles, agradece vivamente 
su atención y los datos preciosos que le comunicó: «Vd. ha podido en pocos momentos dar a muchos 
conceptos míos una precisión que antes no tenían, consolidando otros que apenas osaba expresar»]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0142.HTM14/05/2008 12:09:47



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0143.HTM

Volumen 18 - carta nº 840 

De VÍCTOR FERNÁNDEZ LLERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Murcia, 28 mayo 1906 

[Después del trancazo, está aquí esperando los exámenes oficiales; espera que no pasen cosas 
mayores con su asunto; repite que insista ante sus amigos para que la cátedra de latín del Instituto de 
San Isidro se provea por concurso de méritos entre catedráticos numerarios, que es para él la mejor 
fórmula]. 
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Volumen 18 - carta nº 841 

De SOCIEDAD ESPAÑOLA DE COMISIONISTAS Y  
VIAJANTES DE COMERCIO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 30 mayo 1906 

[Le envían un ejemplar del número extraordinario de El Viajante de Comercio, lamentando que no 
pudiera, sin duda por causas mayores, colaborar en él . Santiago Sanz, Juan Ruiz, Escolástico 
Sánchez ] . 
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Volumen 18 - carta nº 842 

De ISIDRO BONSOMS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 31 mayo 1906 

[Siente mucho que ayer estuviera indispuesto y espera que ya esté bien; sale para Barcelona]. 
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Volumen 18 - carta nº 843 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 1 junio 1906 

Mi querido Marcelino: Aunque damos por seguro que no te hallarías cerca del sitio en que ha 
ocurrido ese bárbaro atentado, pues suponemos, dada tu poca afición a los barullos, o que no habrías 
salido o que verías el paso de los Reyes desde la calle de Alcalá, pues era tu hora de almorzar en 
Fornos, nos alegraríamos mucho con todo saber de tí mañana, pues creemos que la confusión sería 
espantosa y alcanzaría a mucha distancia del lugar de la catástrofe. ¡Qué horror, Dios mío! 

También quisiera que me dijeras en seguida si quieres, al fin, que lleve puertas, o no, la nueva 
estantería, pues ha mandado a preguntarlo el carpintero. 

Sin otra novedad, recibe mil recuerdos de María y un abrazo de tu hermano 

Enrique 

Recibí a su tiempo el tomo de los Romances. 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 125-126. 
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Volumen 18 - carta nº 844 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 2 junio 1906 

Mi muy querido Enrique: Escribo en seguida, para tranquilizaros. En efecto, me hallaba lejos del 
lugar en que aconteció esa espantosa salvajada, y tardé mucho en enterarme. Huyendo del barullo y 
del calor que estos días es intolerable, no salí de casa hasta cerca de la una, y viendo imposible el 
atravesar la calle de Alcalá para llegar a Fornos, entré a almorzar en el restaurante italiano de la 
Carrera de San Jerónimo, donde había muy poca concurrencia. De allí me volvía tranquilamente a 
casa, sin notar la menor alteración en las calles de aquel lado, sin duda porque el tumulto y las 
carreras fueron del lado de allá de la Puerta del Sol hacia Palacio. 

Sólo al volver del correo Julio, que había ido a llevar una carta para Santander, que supongo habrás 
recibido, tuve noticia del horrible caso por la lectura de un extraordinario que había comprado en la 
calle. Sería a eso de las cinco y media. Entonces salí y empecé a enterarme de los tremendos 
pormenores de aquel crimen que hará época en los fastos de la barbarie humana. Tampoco Gonzalo 
que estaba en una tribuna de la calle de Alcalá supo nada hasta más de las cuatro. 

La indignación es general, aunque no tan enérgica como debiera, contra la estúpida negligencia del 
Gobierno que no había tomado precauciones de ningún género a pesar de los avisos que había 
recibido de que los anarquistas tramaban alguna barbaridad gorda. El autor del atentado, que ni 
siquiera ocultó su nombre en las varias casas de huéspedes donde estuvo, es un anarquista de 
Barcelona, perfectamente conocido por la policía de allí, y a quien debieron haber cogido desde el 
momento en que llegó a Madrid. ¡Y le han dejado escapar! 

En fin, esto es un infierno, y no veo la hora de salir de aquí. 

En la carta a que me refiero, te decía que prescindieses de las puertas en la estantería nueva. Y 
también te contestaba a lo de la deuda de las monjas, aceptando la proposición que me hacías y que 
procuraré cumplir con toda puntualidad. 

Cariñosos recuerdos a María, y sabes cuánto te quiere tu hermano 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino,. p 126 -127. 
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Volumen 18 - carta nº 845 

De JUAN L. ESTELRICH  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Cádiz, 2 junio 1906 

Queridísimo Marcelino: Eres una buena persona. He recibido el tomo XII de la Antología de líricos 
castellanos, II de tu estudio de los Romances. A Mallorca irá conmigo, donde tengo el I, que volveré 
a leer antes del II. Por las páginas de éste he ojeado algo, acosado por la curiosidad, y me prometo un 
buen mes de vacaciones gracias a tu estudio. 

Supongo que, muerto Navarro, no hay ya que pensar en publicar el Schiller lírico en la Biblioteca 
Clásica. Como llevo muy adelantado el trabajo, y con uno o dos tirones más quedará listo, me 
conviene ir pensando en su publicación o estampación. Claro es que no tengo muchas ganas de poner 
dinero encima, y por esto te pregunto si hay que desechar absolutamente, como creo, la idea de 
publicarlo en la Clásica . 

No te olvides del tomo de prosa de Quevedo, ni de decirme si mis articulejos acerca de la Biblioteca 
provincial de Cádiz, un poco espelurciados, te convienen para la Revisa de Archivos, B y M.. 

Estoy bajo la impresión del atentado, sin nombre, de la calle Mayor. ¡Qué canibalismo, qué 
vergüenza social! No puedo hablar de esto, porque me exaspero... 

Nada más por hoy. Te quiere mucho tu afmo. amigo, 

Estelricb 

Recuerdos a todos ésos. 

  

Estelrich - Menéndz Pelayo , p. 290. 
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Volumen 18 - carta nº 846 

De ARTURO FARINELLI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Innsbruck, 2 giugno 1906 

[Recibe repetidos los tres primeros volúmenes de la Biblioteca iniciada por él; tratará de propagar los 
interesantes trabajos. Sus desgracias llegan al colmo: su cátedra ha sido suprimida; ¡miserables 
pangermanistas! No sabe adónde irá]. 

  

Tomada de: Farinelli - Menéndez Pelayo , p. 131. 
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Volumen 18 - carta nº 847 

De CONST. NEDELEU  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Paris, 2 juin 1906 

[A Administrador General de la Biblioteca Nacional: ruega copia del cap. 109, fol. 46 de Mar de 
Historias de Fernán Pérez de Guzmán, Señor de Batres, a fin de completar una cita sobre Pero 
Alfonso y su bautismo en Osma, que Amador de los Ríos, en su Literatura, deja incompleta]. 
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Volumen 18 - carta nº 848 

De RAFAEL ALTAMIRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Oviedo, 4 junio 1906 

Mi muy querido amigo: No obstante mis grandes deseos, no pude volver el viernes por la tarde á ver 
á V. Cuando se viaja, como ahora me ha ocurrido, con toda la familia, y con los dias contados, y aún 
diré que las horas, no es posible realizar ni la mitad de las cosas que se proyectan. Lo que me ocurrió 
el viernes fué que, despues de comer empezaron á venir visitas, y ya no tuve tiempo más que para 
montar en el coche y llegar á la estación con los minutos justos para alcanzar el tren. 

Queda, pues, nuestra entrevista aplazada para julio ó agosto, en Santander. Iré allá, para estar unos 
dias y que hablemos largamente de mi libro. Digo julio ó agosto, porque la fijación de uno de estos 
meses depende de lo que V. me diga. ¿Cuando está V. más libre de visitantes? Yo deseo hallarle lo 
más desembarazado posible de otras atenciones, para que nuestra conversación y mi trabajo en su 
biblioteca sean como apetezco. 

La coincidencia con las fiestas reales, me impidió tambien ir por la Nacional. Lo que yo queria ver 
allí es si habia aparecido el manuscrito de D. Baltasar de Céspedes, Discurso sobre la Historia , que 
Gallardo anotó con la signatura Cc, 88, y que yo busqué inutilmente en 1895 ó 96. Es probable que 
en el nuevo inventario de la Sección, se haya encontrado ese escrito. Usted podrá decírmelo y se lo 
agradeceré mucho. 

Le envia un abrazo su amigo muy entusiasta 

R. Altamira 
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Volumen 18 - carta nº 849 

De JOSÉ GARCÍA DEL MORAL  
[LEMA RODEANDO LAS INICIALES]  
HYGEA HOMINIS ALTERA MATER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 4 junio 1906 

Mi buen amigo Marcelino: Publicando la nonada que por este correo tengo el placer de acompañarte, 
creo he seguido tus indicaciones de «no meter la hoz en miés agena»: y aunque reconozco que mi 
trabajo apenas si puede llamarse esbozo bio-bibliográfico médico montañés, le doy á la estampa 
confiando en que servirá de estímulo á otro, ú otros, para completar una labor que juzgo 
indispensable para la ciencia médica española, huerfana al menos que yo sepa, de una bibliografia 
que nos preste ayuda y favor á los que de ella habemos bien de necesidad. 

Con la grata complacencia de siempre se repite tu afmo. y devoto amigo 

José Garcia del Moral 
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Volumen 18 - carta nº 850 

De FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN REY  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

París, 6 junio 1906 

[Agradece profundamente sus amables letras y su elogio; ha perdido a su padre, que tanto le 
recordaba, y le da el pésame por la muerte de su madre. Ha hojeado su libro magistral sobre la 
Novela. Pregunta si concluirá la Historia de las Ideas Estéticas; le manda un folleto en el que se habla 
mucho de él]. 

  

Peruanos a Menéndez Pelayo, p. 14 . 
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Volumen 18 - carta nº 851 

De FIDEL FITA Y COLOMER [tarjeta de visita]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

7 junio 1906 

[ Le presenta al R. P. Froberger, provincial de los Padres Blancos en Tréveris]. 
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Volumen 18 - carta nº 852 

De ANTONIO HERNÁNDEZ Y FAJARNÉS  
SENADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

7 junio 1906 

[Le manda unas páginas encomendándolas a su benevolencia]. 
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Volumen 18 - carta nº 853 

De ARTURO FARINELLI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Boulevard St. Michel, 21, Parigi, 8 giugno 1906 

[Va a Madrid H. R. Lang, profesor de la Universidad de New Haven (Connecticut), autor del 
conocido Cancioneiro gallego-castelhano, y trabajará en la Biblioteca Nacional; ruega le ayude, pues 
va con temor, aunque él le asegura que la gentileza española en tierra española no tiene límites. Ha 
vuelto a enfermar y quizá no curará nunca]. 

  

Tomada de : Farinelli - Menéndez Pelayo , p. 131-132. 
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Volumen 18 - carta nº 854 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 8 junio 1906 

Mi muy querido amigo: Cada libro nuevo de Vd. es, si cabe, un alarde mas prodigioso de su 
erudición y saber incomparables. Ahora he terminado la lectura del segundo torno de Romances 
viejos que debo á su inagotable bizarria, y aseguro á Vd. que he quedado absorto al ver ese inmenso 
arsenal de datos bibliográficos y el profundo estudio que de ellos ha hecho Vd.—Repetidísimas 
gracias por el obsequio y por la reproducción en la pag. 435 de la nota inserta en la DXXIII de los 
Origenes de la novela. 

Por este correo envio certificados los pliegos 20 al 23 de Timoneda y lo antes posible irán pruebas de 
los siguientes . 

Celebraré saber que el dia 31 estaba Vd. lejos del sitio en que ocurrió el infame atentado contra los 
Reyes. ¡Dios les proteja y les salve de tan inicuos crimenes! 

Recuerdos afectuosos de Maria y queda siempre de Vd. amigo devotísimo, que le desea buen verano 
sin reminiscencias de reumas ni dolores y le quiere muy de veras 

Pepe 
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Volumen 18 - carta nº 855 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 10 junio 1906 

Mi muy querido Enrique: Supongo en tu poder mis dos últimas cartas . Mañana lunes saldrá 
probablemente Joaquina para Santander, y digo probablemente, porque la pobre anda mal de salud 
estos días. Me alegraré que la veas a su paso por esa. 

Me han gustado muchísimo tus versos a la Reina. Son los únicos buenos entre los poquísimos que se 
han hecho en esta ocasioó. Me dijo Valdeiglesias, director de La Epoca, que se iban a publicar en su 
periódico, pero hasta ahora no han salido, sin duda por la acumulación de noticias estos días. 

Muchas ganas tengo de veros y de salir cuanto antes de este infierno. Cariñosos recuerdos a María y 
recibe un abrazo de tu hermano 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 128-129 . 
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Volumen 18 - carta nº 856 

De EUGENIO DOMAICA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Seminario Conciliar de Vitoria, 10 junio 1906 

[ Le han nombrado bibliotecario del Seminario, y ruega le ilustre en la tarea de ordenar los muchos 
libros que tiene]. 
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Volumen 18 - carta nº 857 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 10 junio 1906 

Mi querido Marcelino: Vimos con gusto que, huyendo del mundanal ruido, te enteraste del 
inconcebible atentado tarde y sin daño, esto es, sin más daño que el horror y la indignación que 
producen esas cosas. 

Tu carta anterior me enteró de tus propósitos, que te agradezco mucho en el asunto de las monjas. 

Recibí hace bastantes días un libro de Puyol sobre el Arcipreste de Hita, y no daba yo en qué era lo 
que podría decir Puyol sobre ese asunto después de tu prólogo a sus versos en la Antología. Y en 
efecto, nada me parece que dice nuevo, y aun creo que dice mucho menos y está todo ello bastante 
avioletado. No deja de tener claridad y bastante agradable estilo; pero el estudio no creo que tiene 
más novedad que arrimar el ascua a su sardina, y hacer de aquel clerigón del siglo XVI un casi 
racionalista. En tal de decir que su mente era «mitad cristiana, mitad gentílica», como dice, debió 
recordar tus palabras: «su fe no llegaba a entibiarse ni con el impuro fermento de los apetitos 
carnales, y por lo mismo que estaba tan firme y seguro de sí, arrostraba con excesiva, temeridad todas 
las tempestades de la vida», etc. 

En fin, a mí me parece que no había gran necesidad de este libro. El autor, curándose en salud, te le 
dedica, y hay en ello algo como una restitución. 

Habrás recibido un volumen de nuestro vecino García del Moral sobre Bibliografía médica 
montañesa. Pone dos letras, pues le conozco bien y sé cuánto te lo había de agradecer. 

Sé que está para llegar Joaquina. Hoy me dirá Luis Escalera el día fijo que llega. Supongo que la 
despedirás con gran envidia; pero ya son pocos días los que te faltan para volver a la patria chica, 
como dicen algunos cursis, creyendo que no hay otra chica más que ésta. 

No sé si leerías en El Diario Montañés un romancejo que largué a nuestra nueva Reina. Se le envié a 
La Epoca, pero ni le han publicado, ni se han dignado contestarme a una finísima carta que le 
acompañaba. 

Recibe mil afectos de María, y un abrazo de tu hermano 

Enrique 

La librería va muy adelantada, y supongo que quedará colocada para el día 20 ó 22. 
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M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 127-128. 
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Volumen 18 - carta nº 858 

De FEDERICO DE VIAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 13 junio 1906 

[Está coleccionando todo lo escrito por Pereda y pregunta si en esa Biblioteca existe La Abeja 
Montañesa, años 58 a 69, para copiar lo que le falta; de la colección, aunque mutilada, que tiene 
Pedraja, la viuda de Cueto y el Instituto ha conseguido reunir 65 artículos]. 
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Volumen 18 - carta nº 859 

De BENIGNO VARELA  
EL EVANGELIO  
DIRECTOR: BENIGNO VARELA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Zaragoza, 16 junio 1906 

[Ruega su respuesta a la pregunta «¿Qué opina del proceder de Neskens?» para un folleto que, con 
todas las respuestas que encabezarán Costa y Unamuno, publicará El Evangelio ] . 
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Volumen 18 - carta nº 860 

De EUDÓFILO ÁLVAREZ  
DIRECCION DE LA BIBLIOTECA NACIONAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Quito, 18 junio 1906 

[Con retraso contesta a su comunicación del 17 de abril por esperar a que llegara el ejemplar del 
Reglamento que le anunciaba; pero no ha llegado. Le adjunta «una guía de dos ejemplares», obras 
que le regala]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0163.HTM14/05/2008 12:10:26



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0164.HTM

Volumen 18 - carta nº 861 

De VICENTE VIGNAU  
ARCHIVO HISTORICO NACIONAL  
DIRECCION  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 18 junio 1906 

[A su amigo y jefe remite las bases que presenta el librero Rico y que le parecen aceptables, dado el 
estado de la Sociedad de Bibliófilos; si opina igual, señale día y hora para su aprobación por la Junta 
directiva]. 
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Volumen 18 - carta nº 862 

De DUQUE DE AMALFI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Murcia, 19 junio 1906 

[Agradece su pésame por la muerte de su padre; en un año ha tenido la enorme desgracia de perder a 
sus padres]. 
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Volumen 18 - carta nº 863 

De LEOPOLDO EGUÍLAZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Granada, 19 junio 1906 

[Agradece el tomo II de su Tratado de los romances viejos, con que pone el mejor y más digno 
remate a la labor, que ya parecía terminada, inicíada por Grimm y secundada por Durán y por Milá y 
Fontanals. Su lectura le ha proporcionado horas muy gratas distrayéndole de las tristezas de sus 
achaques, en especial el estudio de los romances relativos a D. Pedro, los fronterizos y los que se 
refieren a la conquista de esta ciudad de Granada. «Si los ángeles escriben en el cielo de literatura 
española no lo harán de manera distinta a como V. lo hace»]. 
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Volumen 18 - carta nº 864 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   RAFAEL ALTAMIRA  

20 junio 1906 

Mi querido amigo: al hacer el recuento y nueva numeración de los manuscritos de la Biblioteca 
Nacional con motivo de la traslación al edificio actual, uno de los que se echaron de menos fue el Cc-
88, que debía contener el discurso de Céspedes sobre la historia. Gallardo copió la signatura del 
índice antiguo, pero en tiempo de Gallardo debía de faltar ya el códice, puesto que no le menciona en 
el artículo de Baltasar de Céspedes, en que describe otras obras suyas. 

Si no recuerdo mal, el Maestro Baltasar de Céspedes trata con alguna extensión de la Historia en su 
librito El Humanista, que está impreso y verá Vd. en Santander. Acaso el discurso fuera copia parcial 
de El Humanista, y de todos modos por este ultimo podremos rastrear las ideas de su autor. 

Todo el verano y aun la mayor parte del otoño pienso pasarlos en aquel apacible retiro. Vaya Vd. 
cuando quiera, y con preferencia en Julio, porque puede haber menos gente. 

Supongo en su poder el tomo 2.° del Tratado de los romances viejos. 

Suyo buen amigo 

M. Menéndez y Pelayo 
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Volumen 18 - carta nº 865 

De PAUL GEUTHNER  
LIBRAIRE ANCIENNE & MODERNE  
FRANÇAISE & ÉTRANGÈRE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

68, rue Mazarine, Paris, 20 june 1906 

[A Bibliotecario de la R. Academia de la Historia, Le anuncia el Diccionario vasco-español-francés 
de Azkue, que «marca una nueva época en la historia de la literatura de este pequeño pueblo, rogando 
su adquisición por la Biblioteca]. 
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Volumen 18 - carta nº 866 

De VICENTE LAMPÉREZ Y ROMEA  
ARQUITECTO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Marqués del Duero, 8, 3.° izqda. [Madrid], 20 junio 1906 

[Ruega le dé hora y lugar para verle Blanca y él]. 
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Volumen 18 - carta nº 867 

De CONDE DE CERRAGERÍA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

21 junio 1906 

[Le ofrece tres ejemplares para él, para la Biblioteca Nacional y una Biblioteca de Santander, del 
Elogio histórico del botánico Antonio José Cavanilles, de José Pizcueta, premiado en 1826 por la RL. 
Sociedad Económica de Valencia, y que por creerlo provechoso, por sus condiciones de fondo y 
forma, y espíritu y tendencias, en estos tristes días de postración ha reeditado a sus expensas; ha dado 
al Estado 600 ejemplares para las Bibliotecas Públicas]. 
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Volumen 18 - carta nº 868 

De STEFAN DEMBY  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Warschau, 21 june 1906 

[Este escritor polaco, que escribe en alemán, prepara una bibliografía de las obras de Heinrich 
Sienkiewicz en las que quiere incluir las traducciones a otras lenguas, por lo que le ruega una relación 
de las traducciones al español con su descripción bibliográfica]. 
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Volumen 18 - carta nº 869 

De RAFAEL ALTAMIRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Oviedo, 22 junio 1906 

Mi querido amigo: Mucho siento el extravio del ms. de D. Baltasar de Céspedes. Tenia yo la ilusión 
de hallar en él más desarrollada la doctrina de El Humanista, de la que ya dí extracto en las Adiciones 
á la enseñanza de la Historia (en De Historia y Arte). 

Muchas gracias por el tomo 2.° del Tratado de los romances. Cada vez me confirmo más en mi juicio 
de que la Antologia es una de las obras más acabadas de V. Los prólogos, no sólo interesan á los 
historiadores de la literatura, sino que dan el jugo y el más íntimo sentido, en no pocas cosas, de 
nuestra historia nacional. 

Salvo dificultades que ahora no preveo, le haré á V. mi visita en Julio. Le llevaré una lista de los 
tratados que proyecto incluir en mi colección y decidiremos las adiciones y exclusiones. Creo que 
tambien le podré llevar los pliegos de casi todo el tomo III de la Historia de España. 

Suyo siempre cordial amigo 

R. Altamira 
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Volumen 18 - carta nº 870 

De ISAK COLLIJN  
KUNGL. UNIVERSITETETS I UPPSALA  
BIBLIOTEK  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

22 junio 1906 

[Elaborando el catálogo de incunables de esta Biblioteca, ha encontrado un curioso libro español de 
gran rareza, pues no le ha visto señalado en ninguna parte; a instancias de su amigo R. Mitjana, quien 
ha revisado su estilo, ha redactado su descripción bibliográfica, que le envía por si puede publicarse 
en la Revista de a., b. y m.; le manda también los clichés de las reproducciones de algunos grabados 
de dicha obra]. 
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Volumen 18 - carta nº 871 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 22 junio 1906 

Mi querido Marcelino: Recibí tu última carta, que se cruzó en el camino con una mía. 

Llegó Joaquina, a la cual fuimos a esperar y luego a despedir sus chevaliers servants Luis Escalera, 
Pellón y yo. 

Ha quedado ya colocada la nueva estantería, y dispuesta a tragarse volúmenes. 

Te supongo preparando tu venida y con gran deseo de realizarla. Se me ocurre advertirte, pues soy un 
joven muy correcto, que si te compras sombrero de paja te le compres negro, puesto que el luto está 
aún en todo su rigor. 

Me llaman a comer, y como ninguna novedad ocurre, termino enviándote mil recuerdos de María y 
un abrazo de tu hermano 

Enrique 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p. 129. 
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Volumen 18 - carta nº 872 

De RAFAEL MITJANA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Upsala, 22 junio 1906 

[Trabajando en la Biblioteca de la Universidad de Upsala ha conocido a D. Isak Collijn, agregado en 
la misma, y el catálogo que elabora de los incunables, entre los que está el que él le ha enviado 
descrito; se lo presenta con esta carta y ruega lo publique en la Revista y envíe al Sr. Collijn 50 
separatas]. 
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Volumen 18 - carta nº 873 

De RAFAEL MOLERO  
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 22 junio 1906 

[Tratándole de amigo y pariente, dice que manifestó a su General Sr. Eulate lo que le indicaba 
Menéndez Pelayo sobre la recomendación del joven Fernando Chacón y Gutiérrez, y aquél le entregó 
ayer la carta, que acompaña, de un pariente de dicho joven que afirma que hay una plaza vacante de 
escribiente en el Archivo de Indias]. 
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Volumen 18 - carta nº 874 

De P. MILÁ GONZÁLEZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Cumaná (Venezuela), 23 junio 1906 

[Le envía manuscrito un trabajo titulado «M. Menéndez y Pelayo» que publicó en el n.° 29 de La 
Epoca, periódico de esta capital, de octubre de 1905, en el que le manifiesta su alto aprecio]. 
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Volumen 18 - carta nº 875 

De LUIS BELLO  
EL IMPARCIAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 24 junio 1906 

[Dedicarán gran parte del número próximo de Los Lunes de El Imparcial al último tomo de la 
Antología , y Ortega Munilla y él esperan les autorice a reproducir algún fragmento, el relativo a 
Minaya, Alvar Yañez]. 
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Volumen 18 - carta nº 876 

De CONDE DE LAS NAVAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palacio, Madrid, 27 junio 1906 

[De parte de la Infanta doña Paz le recuerda que le tiene prometido un original para La Basilica 
Teresiana, y ruega le conteste, aunque intentará verle antes de salir para San Sebastián]. 
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Volumen 18 - carta nº 877 

De MANUEL M.ª DEL VALLE Y CÁRDENAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 27 junio 1906 

[El dador, su sobrino D. José Gallardo Gómez, le ofrecerá las cartas autógrafas de Bartolomé José 
Gallardo dirigidas a Tomás Muñoz, de las que le habló D. Juan Catalina García]. 
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Volumen 18 - carta nº 878 

De KARL VOLMÖLLER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Dresden, 27 Juni 1906 

[Circular a los miembros de la Sociedad de Literatura Románica, proponiendo las publicaciones para 
el 5.° ejercicio]. 
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Volumen 18 - carta nº 879 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   J. MARSHALL LANG  

Madrid, 30 junio 1906 

J. Marshall Lang, Univers. Aberdonensis Vicecancellario et Praefecto. 

S. P. D. 

Litteras tuas libentissime accepi. Ingenti praestantique honore me afficit Universitas Aberdonensis, 
cum ad ferias saeculares pro studiorum inauguratione in vestra clarissima Academia, invitare me 
dignata est. Sed vita mea stuiis obnoxia et pluribus negotiis implicata domi me retinet, nec sinit ultra 
fines patrios transmigrare. Deus faxit ut vestra perillustris Academia, decore literarum ornata, 
augescat in díes et dies divitiis scientiarum, et sit.perpetuo, ut nunc, lumen splendidum Scotiae, 
Angliae et totius orbis. 

Dabam Matriti, pridie Kalendas Julii MDCCCCVI. 

M. Menéndez y Pelayo 

TRADUCCION 

Con mucho gusto he recibido su carta. De gran honor me colma la Universidad de Aberdeen 
dignándose invitarme a las tradicionales fiestas de la inauguración del curso en esa ilustre Academia. 
Pero mi vida consagrada al estudio y ocupada en diversos asuntos me retiene aquí y no me permite 
salir fuera de las fronteras de la patria. Quiera Dios que vuestra ilustre Academia, adornada con el 
lustre de las letras, crezca cada vez más en categoría científica, y sea siempre, como lo es ahora, luz 
espléndida de Escocia, de Inglaterra y de todo el mundo. 

Madrid, víspera de las calendas de julio de 1906. 
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Volumen 18 - carta nº 880 

De ALFONSO BULNES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santiago (Chile), julio 1906 

[Agradece su firma para su colección de autógrafos]. 
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Volumen 18 - carta nº 881 

De ARTURO FARINELLI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Gmunden, 2 luglio 1906 

Caro e dilettissimo amico, Di questi giorni riceverà il completo Boccaccio in Ispagna , alquanto più 
tardi: il primo dei miseri saggi Calderoniani a Lei dedicati. La proporzione fra il lavoro di noi due è 
quella dell'1 al 100. Qual meraviglia ch'io possa trovare delle inezie, or oblíate o non appieno 
investigate, nell'immensa e svariata indagine sua! La facilità sua stupefacentissima nel comporre non 
ha esempi. Or ricevo il nuovo suo volume sui Romances Viejos. Così ideavo alcune lezioni mie ch'io 
poi mai non tenni, così disponevo la materia ch'Ella con serenità e chiarezza e con tutta la 
desiderabile abbondanza espone. Ho 100 libri di Spagna da annunciare comecchessia ai lettori fuor di 
Spagna, e invoco un momento di pace, la liberazione da questo spinosissimo stato di cose che or 
m'opprime, sospeso come sono fra terra e cielo, senza cattedra, in balia alle più turpi e ribalde 
passioni politiche, fuor d'ogni centro di studi, e senza luce per l'avvenire, per stendere qualchecosa di 
ragionevole in memoria degli Spagnuoli più dotti, più cari e stimati. Prometto gíà fin d'ora all' Archiv 
di Berlino una recensione di una cinquantina di pagine. 

Sugli ultimi lavori suoi, del Bonilla (Vives, ecc.), del Ramón Menéndez Pidal, del Serrano y Sanz, 
Rodríguez Marín, Cotarelo, ecc., (chè va però sognando il Cotarelo, ed. Tirso, pág. LXXIX, di una 
«división capital del carácter de Don Juan», che io avrei preso al Picatoste? Diavolo! Quel 
laboriosissimo erudito de «poco genio», non deve capire una parola del mio italiano. Derivare dal 
Picatoste lo studio mio psicologico!!) vedrà quanto sia l'amore senza veli, senza doppiezze od 
intenzioni maligne o gelosie, ch'io nutro pei fratelli miei nello studio e nella critica. 

Padova votò unanimemente per me una cattedra di letteratura comparata, rimunerazione si dice per la 
celebrità acquistata nel soggiorno all'estero, piena di spine e di dolori. Ma il Ministro a Roma non 
pare voglia accordarla. Sorgon gli intrighi, le accuse. Lungi dalla patria sono levato al cielo, quando 
m'avvicino ad essa i più mi vorrebbero lontano. 

Così va il mondo. 

Che ci sia ancora una probabilità di vederci su questa terra di lacrime? 

Or l'abbraccio tenerissimamente. Suo 

A. Farinelli 

TRADUCCION 

Mi queridísimo amigo: Por estos días recibirá el Boccaccio in Ispagna , con un poco de retraso: el 
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primero de los pobres ensayos Calderonianos dedicado a Vd. La proporción entre el trabajo de 
nosotros dos es de 1 a 100. ¡Qué maravilla que yo pueda encontrar minucias, ya sea descuidadas o no 
totalmente investigadas, en la inmensa y múltiple investigación suya! Su absolutamente asombrosa 
facilidad de componer no tiene parangón. Ahora recibo su nuevo volumen sobre los Romances 
Viejos. Así, ideaba yo algunas lecciones mías que después no tuve nunca, así disponía la materia que 
Vd. con serenidad y claridad y con toda la deseable abundancia expone. Tengo 100 libros de España 
para anunciar como sea a los lectores de fuera de España y pido un momento de paz, la liberación de 
este espinosísimo estado de cosas que ahora me oprime, colgando como estoy entre tierra y cielo, sin 
cátedra, blanco de las más torpes y mezquinas pasiones políticas, fuera de todo centro de estudio, y 
sin luz para el futuro, para redactar algo que valga la pena en memoria de los españoles más doctos, 
más grandes y estimados. Ya desde ahora prometo al Archiv de Berlin una recensión de más de 50 
páginas. 

Sobre los últimos trabajos suyos, de Bonilla (Vives, etc.), de Ramón Menéndez Pidal, de Serrano y 
Sanz, Rodríguez Marín, Cotarelo, etc. (pero ¿qué anda soñando Cotarelo, ed. Tirso, p. LXXIX, de 
una «división capital del carácter de don Juan», que yo habría tomado de Picatoste? ¡Diablo! Ese 
laboriosísimo erudito de «poco genio», no debe de entender una palabra de mi italiano. ¡Derivar de 
Picatoste mi estudio psicológico!!) verá cuánto amor sin velos, sin dobleces o intenciones malignas o 
celosas, es el que yo tengo para mis hermanos en el estudio y en la crítica. 

Padua votó unánimemente para mí una cátedra de literatura comparada, premio se dice a la 
celebridad conquistada en el extranjero, llena de espinas y de dolores. Pero el Ministro en Roma no 
parece que quiera concederla. Surgen las intrigas, las acusaciones. Lejos de la patria soy encumbrado 
hasta el cielo, cuando me aproximo a ella los más me desearían lejos. Así va el mundo. 

¿No habrá todavía una probabilidad de vernos en esta tierra de lágrimas? 

Le mando un tierno abrazo. Suyo 

A. Farinelli 

  

Tomada de: Farinelli - Menéndez Pelayo , p. 132-133. 
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Volumen 18 - carta nº 882 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

Santander, 5 julio 1906 

Mi muy querido amigo: Ya me tiene Vd. instalado de nuevo en este apacible retiro de esta Biblioteca 
huyendo del insufrible calor y bullicio de Madrid. 

Antes de salir de allí envié á Vd. corregidas las pruebas de la Farsa Trapacera y copiadas dos 
composiciones líricas que en la Turiana van respectivamente despues de esta farsa y del siguiente y 
que creo que faltan en la copia de Cañete .¿Lastima que no parezca otro ejemplar de la Turiana para 
llenar las lagunas que el único que conocemos tiene por lo menos desde el siglo XVIII, pero voy 
perdiendo toda esperanza, porque en ninguna biblioteca extranjera hay rastros de tal libro. 

Supongo que pronto emprenderá Vd. su acostumbrada excursión a la Mancha. 

Le deseo un buen veraneo y con cariñosos recuerdos a Maria quedo como siempre muy suyo y 
agradecido amigo 

Marcelino 

Entre los libros de Danvila que se vendieron el lunes pasado en Madrid encontré por fin la Biblioteca 
Valentina de P. Rodriguez. 

  

Tomada de: Serrano Morales - Menéndez Pelayo, p. 141-142. 
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Volumen 18 - carta nº 883 

De RAFAEL CENICEROS Y VILLARREAL  
NOTARIO PUBLICO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Zacatecas, 9 julio 1906 

[Los vínculos que unen a México con la madre patria le animan a enviarle un ejemplar de su novela 
La siega, género que reconoce difícil; ruega le diga si va por buen camino, pues si no acude a quien 
Dios dotó de preclaro ingenio, ¿a quién va a acudir?]. 
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Volumen 18 - carta nº 884 

De TEODORO LLORENTE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 9 julio 1906 

Querido amigo: He leido en la prensa de Madrid que marchó usted ya á su querido Santander, y deseo 
que pase usted ahí un verano tranquilo y saludable, reponiendo sus fuerzas y desechando alifafes para 
poder hacernos el año próximo la visita fracasada en la reciente primavera. 

Zeda (Francisco F. Villegas), que es corresponsal literario de Las Provincias, nos ha enviado un 
artículo sobre el admirable libro de usted Los Romances Viejos. Le remito el ejemplar. 

Tarmbien le envio un tomito de la Biblioteca Popular de L'Avens, en el que Massó y Torrens ha 
reunido algunos versos valencianos mios, con el título de Poesias Triades. Hay algunas que usted no 
conoce. Esta publicacion nada tiene que ver con la nueva edicion del Nou Llibret de versos, para la 
cual me ofreció usted el prólogo. Esta edición la haremos el invierno próximo Ya le enviaré los 
pliegos. 

Ahora estoy corrigiendo las pruebas de Poetas franceses del siglo XIX, que publicarán Montaner y 
Simón. Es un libro en que he puesto mucho trabajo. Veremos como sale. 

A Serrano y demás amigos les veo poco porque desde 1. os de Marzo paso el tiempo en el campo, y 
vengo de tarde en tarde á la ciudad. El Congreso histórico de la Corona de Aragón, que gestionó el 
Dr. Chabús, y habrá de reunirse aquí, se ha aplazado para el 1.° de Abril de 1907. 

Muy suyo siempre amigo affmo. y S.S. q.s.m.b. 

Teodoro Llorente 

  

Llorente a Menéndez Pelayo , p. 287-288 . 
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Volumen 18 - carta nº 885 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 9 julio 1906 

Mi respetable y querido amigo: Esto mío ha ido de mal en peor. A la hora de salir del gobierno 
Moret, no había hecho nada, y otro tanto, por consiguiente, el señor San Martín. 

Inclinado estaba yo a abandonar por ahora mis pretensiones, aun necesitando sobremanera, por lo 
material y por lo moral, procurarme una base de vida, cuando anoche, yendo a El Imparcial para 
corregir la prueba de un artículo sobre Blanco de Paz, que hoy ha salido en Los Lunes, tropecé allí 
con Ortega Munilla, y hablamos largamente de mis asuntos. También él se ha hecho cruces, sabiendo 
cómo me ha protegido Moret. Y ¿quién no? 

Quizás logre Munilla lo que el otro no ha intentado siquiera. Me ha dicho que sin perder tiempo haga 
encuadernar, sólo decentemente, una colección de mis libros, lo más completa posible, y que él la 
mandará al Rey, por medio de persona muy allegada a éste, con una carta en que le indique la 
conveniencia de que esto de la comisión en que pensamos se haga por iniciativa y mandato del Rey 
mismo, con lo cual no habrá ninguno de los bordoncillos eternos de «no hay consignación», 
«esperemos que haya presupuesto», «conviene tratarlo en consejo de ministros», etcétera. 

En esto quedamos, y hoy lunes juntaré esos libros, a ver si para el sábado, o, a lo más, para el otro 
lunes, pueden encuadernarse. 

Ahora, V., que con su bondadosísima amistad interviene en este linaje de cosas mías, podrá auxilar la 
gestión de Ortega Munilla y contribuir a su buen éxito. Yo le ruego que, dándose V. por enterado de 
lo que él se propone, pero sin dejar traslucir que lo hace por indicación mía, escriba a este amigo 
(Goya, 6) aplaudiéndole su generosa iniciativa, y como saliendo por mi espontáneo fiador acerca de 
que procuraré dejarle airoso y cumpliendo lo mejor que yo pueda en la comisión que se me dé para 
completar mis estudios sobre Cervantes y sus obras. Todo esto, si a V., como a mí, le parece oportuno 
y conveniente; que yo, a la verdad, tengo, por obra de tantas desdichas, tales telarañas en los ojos, que 
no sé cuándo atino ni cuándo pierdo el tiento. 

Continuaré en Madrid hasta ver qué viento lleva esta parva, y si tiene algún grano. Así, pues, mucho 
le agradeceré que no tarde en escribirme cuatro renglones. 

V. sabe que muy de verdad le quiere su affmo. amigo y discipulo, q. 1. b. 1. m., 

Francisco Rodríguez Marín 
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Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo, p. 291-292. 
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Volumen 18 - carta nº 886 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 10 julio 1906 

[Biblioteca Nacional. Sin novedad. Pérez de Guzmán le dice que le traerá dos volúmenes para él. 
Comenta el cambio de gobierno]. 
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Volumen 18 - carta nº 887 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 10 julio 1906 

Mi muy querido amigo: Mañana, Dios mediante, nos iremos á la Mancha por larga temporada, y no 
quiero salir de Valencia sin contestar á su gratísima carta del 5. Como nada me dice Vd. de su salud, 
infiero que será buena y deseo que en este estado se prolongue mucho tiempo. 

Hoy o mañana se tirarán en limpio otros tres pliegos de la Turiana y quedan ajustadas 13 pags. mas 
que, por no bastar para un pliego, esperarán á tirarse cuando se componga mas original. 

Me dice Vd. que con las últimas pruebas me envió copia de «dos composiciones líricas que en la 
Turiana van respectivamente despues de esta farsa (La Trapacera) y de la siguiente ...» . Por si 
hubiera podido quedarsele á Vd. traspapelada alguna de dichas composiciones, debo advertirle que 
aquí no llegó mas que la que se inserta en las pags. 426 á 29 cuyas pruebas remito hoy certificadas. 

Felicito a Vd. por la adquisición del Rodriguez que cada día es mas escaso. De Valencia parece que 
se han llevado casi todos los ejemplares pues hace años que no he visto ninguno á la venta. Yo 
tambien he comprado en estos últimos dias una partidita de cien y pico de volúmenes bastante 
apreciables, entre los cuales se hallan algunas comedias de Lope, Calderón, Tirso, Pérez de 
Montalván &.ª en ediciones del siglo XVII, y no citadas algunas de ellas ni por Barrera ni por Salvá. 
Siento que la premura con que escribo no me permita detallarle algo mas la nota de la adquisición. 
Vayan, sin embargo, los títulos de algunos: De Lope: El prodigio de Etiopia, (S.l.ni a.) De Ruiz de 
Alarcón: Antes que te cases mira lo que haces - Barcelona - Conuellas - 1634 - Tirso: No hay peor 
sordo que el que no quiere oir (A costa de D.ª Teresa de Guzmán). Pérez de Montalván: «Los hijos de 
la Fortuna, (Libreria de los Herds. de G. de Leon) - D. Ant.° de Cardona: El mas heroico silencio - 
Val.ª Franc.° Mestre = D. Juan de Matos, D. Agustin de Moreto, y D. Geronimo Carecer: El Bruto de 
Babilonia = De Calderón: El rigor de las desdichas - Val.ª Mestre - (incompleta) De D. Cristobal de 
Morales: El renegado del cielo = D. Cristobal de Monroy. El encanto por los celos - Zaragoza. Imp. 
en la plaza del Carbon = Pérez de Guevara: La Romera de Santiago. = 

No puedo extenderme mas.— 

Recuerdos afectuosos de Maria y sabe Vd. que siempre es suyo agradecido y devotísimo amigo 

Pepe 

P.S. Las pruebas puede Vd. devolverlas con las indicaciones que guste á Manuel Sanjuán en la 
imprenta de Doménech. 
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Volumen 18 - carta nº 888 

De CONDE DE LAS NAVAS  
EL BIBLIOTECARIO MAYOR DE S.M.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palacio, Madrid, 13 julio 1906 

Maestro y amigo querido y respetado. He tenido la honrosa satisfacción de trasladar á S.A. la Infanta 
Doña Paz lo que Vd. me dice y ha de complacerla mucho: puede que ya recibiese Vd. el núm. de «La 
Basílica Teresiana» que desea para tomar sus medidas; yo dí el encargo de que lo enviasen. También 
pregunté a Doña Paz si habia recibido los tomos de Serrano y el índice de obras notables de la Santa, 
propias de la Bibl. Nacional. Doce pliegos llevo ya impresos del Catálogo de Autores Historia de esta 
Real y me prometo allá para Marzo, Dios sobre todo, poder dar al público el 1. er tomo de 400 págs. 
que alcanzará, según mis cálculos sólo el principio de la B . 

Ya con la pluma entre los dedos me atrevo á recordar á Vd. que si su benevolencia no colma el vacio 
de mis merecimientos, y se decide esta vez á protejerme en mis pretensiones académicas, no lograré 
entrar en aquella casa cuando no muy viejo aún, algo podría trabajar. Con el decidido apoyo de Vd., 
sumado á los elementos con que yo podría contar, no me parece temible el actual Ministro de 
Hacienda. 

El lunes ó martes saldrá para (Guipuzcoa) Ategorrieta -Villa Luz. San Sebastian su muy devoto 
amigo y discípulo 

Juan Gualberto 

Afectuosísimos recuerdos para su Sr. hermano. 
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Volumen 18 - carta nº 889 

De J. CAPETILLO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

San Juan, Puerto Rico, 14 julio 1906 

[Ruega una postal con su autógrafo]. 
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Volumen 18 - carta nº 890 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

Santander, 15 julio 1906 

Mi muy querido amigo: No creo que hemos perdido gran cosa con el cambio de ministerio, porque 
Moret, hombre simpático, pero el más informal de la tierra, hubiera seguido entreteniendo a Vd. con 
buenas palabras nunca cumplidas. San Martín ni siquiera contestó a mi carta. Al actual ministro 
apenas le trato; pero ha entrado de subsecretario un amigo mío, Juan José Herrero, [1] que hace 
versos bastante buenos y pertenece al Cuerpo de Bibliotecarios. Apoyará todo lo que le 
propongamos; pero es preciso que el impulso venga de más arriba. Lo del ejemplar para el Rey me 
parece muy bien pensado, y es claro que si él toma la iniciativa, tenemos ganado el pleito. De la 
eficacia de la recomendación de Ortega Munilla o de su cuñado Gasset desconfío algo, porque El 
Imparcial , que estaba antes en muy buenas relaciones con Palacio, debe de haber caído en desgracia 
con las campañas de estos últimos meses. De todos modos, hoy mismo escribiré a Ortega en los 
términos que Vd. me indica. Téngame Vd. al corriente de todo y dígame si le he de escribir a alguna 
otra persona cuya intervención pueda ser útil y eficaz y no se quede en vanas promesas, como la de 
Moret. 

Tengo por seguro que esta situación va a durar poco: no pasará del verano, y en Octubre entrará 
Maura con los conservadores. Si éstos han hecho lo que deseamos, hecho se quedará. Si no, lo hará 
Maura, que estima a Vd. mucho y es persona de más porte que Moret y todos los liberales. 

Conviene que Palomo busque el influjo de Canalejas, que es decisivo para Gimeno, y también para 
Herrero. 

Desde que llegué a esta ciudad me encuentro muy bien de salud y con muchos ánimos para el trabajo. 
¡Ojalá se animase Vd. a dar una vuelta por aquí! 

Suyo de corazón, 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo, p. 292-293 . 

SANDOVAL, A. de: Menéndez y Pelayo, I, p . 177 (fragmento). 

[1] José Joaquín quiso decir [nota de Rodríguez Marín]. 
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Volumen 18 - carta nº 891 

De ANTONIO PAZ Y MELIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 16 julio 1906 

[Para la campaña de protesta iniciada por una Universidad norteamericana contra la supresión de la 
Escuela Diplomática francesa, le ruega una cuartilla firmada por él, a la que seguirán las firmas de los 
que queden en Madrid. Morel-Fatio, que les ha enviado un trabajo sobre las relaciones de Cervantes 
con el Cardenal Aqua Viva, le escribe que gracias a esa campaña del extranjero tenía esperanzas de 
irse sosteniendo ]. 
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Volumen 18 - carta nº 892 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 17 julio 1906 

[Biblioteca Nacional. El nuevo subsecretario, Herrero, le enviará un telegrama poniéndose a su 
disposición. Le ha enviado dos ejemplares del último libro de Guzmán y un folleto que envió para él 
Morel-Fatio]. 
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Volumen 18 - carta nº 893 

De LUIS MICHAUD  
LIBRAIRE ANCIENNE & MODERNE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Reims, 17 juillet 1906 

[A Menéndez Pelayo, director de la Biblioteca Nacional: le ofrece en venta un hermoso manuscrito 
español del s. XVI, relativo, según cree, a la Inquisición de España, cuyas características externas 
describe: hermoso frontispicio miniaturizado, capitales en azul, rojo y oro, espléndido retrato 
miniaturizado de Felipe II, letra redonda de gran nitidez, encuadernación en becerro adornado de la 
época, con esta inscripción: Gvia degv andeagvero Maldon Ado + + J. Francisco Deagvero + mal 
Dona doisvs ermanos + + execvtoriade hidal. + +]. 
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Volumen 18 - carta nº 894 

De ERNEST MÉRIMÉE 1  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Toulouse, 20 julio 1906 

[Agradece el tomo 12.° de la Antología, que saboreará cuando vuelva a la rimbombante Sorbona]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0197.HTM14/05/2008 12:10:28



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0198.HTM

Volumen 18 - carta nº 895 

De JUAN ZAFORTEZA Y COTONER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palma, 21 julio 1906 

[Recibió su atenta del 11 y lamenta haberle molestado por no saber que no tiene ninguna influencia 
en la Sociedad de Escritores y Artistas]. 
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Volumen 18 - carta nº 896 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 27 julio 1906 

[Recibió su carta. A Menéndez Pidal le encargó recoger los clichés del artículo de Upsala. Paz recibió 
su escrito sobre la Escuela de Chartes, pero quizá espere a septiembre, porque ahora no reuniría 
apenas firmas importantes]. 
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Volumen 18 - carta nº 897 

De COMTE A. DE LESTANG  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

St. Bernard, 29 julio 1906 

[Habiendo oído hablar de su portentoso talento, pide autorización para traducir alguna obra suya al 
francés, si no lo están todavía. Está en relación con el Sr. Ernault, catedrático de literatura en la 
Facultad de Poitiers, y con el Sr. Henri Garel, profesor en Bayona; ya ha traducido Los hombres de 
pro de Pereda]. 
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Volumen 18 - carta nº 898 

De BAILLY-BAILLIÈRE E HIJOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 1 agosto 1906 

[Ruegan remita en cuanto pueda el final del prólogo; muchos les preguntan cuándo saldrá el tomo 2.° 
de Orígenes de la Novela y ellos contestan (y así lo esperan de él) que para principios del invierno. 
Consultan sobre la cubierta de los tomos en papel japón]. 
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Volumen 18 - carta nº 899 

De JOSEPH FROBERGER  
MISSIONS-GESELLSCHAFT DER WEISSEN VÄTER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Trier, 1 agosto 1906 

Excelentísimo y estimadísimo Señor: V. Exc. se acordará del Padre alemán que habia tenido el honor 
de recibir de V. sus consejos para estudios sobre la mística española. Le estoy muy agradecido por 
esas indicaciones y he recibido nuevo aliento para mis trabajos. 

Con esta le mando a V. una edición nueva del Quijote en alemán, publicada en la Colección clásica 
de «Hesse» que tiene mucha celebridad en Alemania. 

Wolfgang de Wurzbach (vive este Señor en Viena (Austria) y es escritor conocido, publicó tambien 
un estudio sobre Lope de Vega) publicó la Introducción historica. 

Pero en esa introducción historica dice tantas maldades de la España del siglo de oro y lo escribe con 
tanta saña y pasión, que da vergüenza hallar todo eso en una colección clásica como la de «Hesse». 

Yo creo que sería de mucho provecho si V., que goza de tanta autoridad en Alemania misma, 
protestaria en una Revista española de esta manera de escribir la historia y de tratar a Cervantes. 

Con mucho gusto yo trasladaría su articulo en Alemán y lo publicaria en una Revista literaria 
alemana. 

V. ha tratado este asunto tantas veces y conoce mejor que nadie la historia del siglo XVI y XVII que 
le será muy facil de escribir un articulo sobre el caso; un articulo pequeño basta. Es preciso, que los 
españoles no permitan que se hable de esta manera de la España antigua despues de tantas 
publicaciones y críticas. 

Wurzbach conoce solamente a Prescott y Buckle! y con Prescott y Buckle quiere dar una idea del 
antiguo espiritu español. 

No me vuelva V. E. esos libros. Los puede guardar en su biblioteca. 

Aprovecho esta ocasion para expresar otra vez a V. E. mis sentimientos profundos de admiración y 
mis deseos de que V. pueda acabar todos sus trabajos con feliz resultado. 

De V. E. afectísimo servidor Q. B. S. M. 

Dr. Jos . Froberger, Provincial 
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Menéndez Pelayo, Epistolario , p. 299-300. 
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Volumen 18 - carta nº 900 

De MANUEL MAGALLÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 1 agosto 1906 

[Le manda los haberes de julio: 851,30 ptas.]. 
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Volumen 18 - carta nº 901 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOAQUINA DE LA PEZUELA  

Santander, 3 agosto 1906 

Mi muy querida Joaquina: El hombre propone y Dios dispone. Cuando iba á empezar la tanda de 
baños, se agravó aquella molestia de la mano, y pasándose á los pies, determinó un pequeño y 
benigno ataque, que me ha tenido tres dias sin poder calzarme, preso en casa y con la terrible 
aprensión de que volvieran á presentarse los horrores de esta Primavera. Afortunadamente no ha sido 
así, y ha bastado un ligero cambio de tiempo, las cuatro gotas que han caido esta mañana, para 
volverme al estado normal. Pero tanto mi hermano como el médico dicen que debo esperar algunos 
días antes de tomar los baños. No acabo de comprender la razón de esto. Por mi parte lo que quiero es 
tomarlos para evitar nuevos amagos y prepararme bien para el invierno. 

Con el malestar de estos días he adelantado poco en lo de Amós, pero creo que estará acabado para 
principios de la semana que entra. Ojalá corresponda el final al principio, porque creo que es una de 
las bonitas cosas que he escrito en mi vida. Y quiera Dios que á Vd. le parezca lo mismo. 

La visita del Rey resultó bastante fría, en parte por culpa dél que no hacía caso más que de las 
regatas, y no se acordó de que había en la provincia más pueblos que las dichosas Fraguas; y en parte 
también por la grandísima sosería de mis paisanos que no preparan nada, ni le sugieren ninguna idea 
de excursiones agradables que hubiera podido hacer perfectamente desde aquí. En fin, todos 
estuvieron hechos unos simples. 

Tengo hace días trabajando en la Biblioteca al amigo Altamira y espero de un día á otro á los 
aragoneses. 

Muy pronto tendré el gusto de ir a San Pantaleón. Sabe cuánto le quiere su mejor amigo 

Marcelino 
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Volumen 18 - carta nº 902 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 3 agosto 1906 

[Biblioteca Nacional. Se irá el 5 y Devolx quedará en la Secretaría]. 
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Volumen 18 - carta nº 903 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   MIGUEL COSTA Y LLOBERA  

Santander, 4 agosto 1906 

Mi querido amigo: Con el placer que me causan siempre las producciones de Vd. he saboreado el 
precioso tomito Horacianes, donde Vd. tan benévolamente ha consignado mi nombre, asociándome a 
sus bellos trabajos de restauración clásica. 

Creo como Vd. que la forma horaciana se presta a una adaptación nada violenta, y sí muy gentil y 
poética, en las tres lenguas romances de nuestra Península, y que podemos lograr de ella iguales 
ventajas para nuestra lírica que los italianos han logrado para la suya, si con esmero y amor la 
trabajamos, perfeccionando los tipos ya conocidos (sáficos, adónicos, estrofas de Francisco de la 
Torre, asclepiadeos), e introduciendo nuevas imitaciones como Vd. lo ha hecho con el dímetro y 
trímetro yámbico y con la estrofa alcaica, de la cual recuerdo que hizo algún ensayo en castellano el 
P. Victorino Giner, escolapio de Valencia. Precisamente las odas que más perfectas me parecen en el 
tomo de Vd. son las tres compuestas en esta combinación estrófica. 

Pero de poco servirían las innovaciones métricas por mucha soltura técnica que manifiesten, si a la 
agilidad y maestría de ejecución no acompañase un contenido esencialmente poético, una onda de 
afectos cordiales y de grandes ideas, que aquí como siempre corre por los versos de Vd. dignos de 
contarse entre los mejores que hoy se escriben en España. El casto y reposado sentimiento de la 
belleza antigua, la diáfana visión de la naturaleza, la noble y altiva dignidad del pensamiento dan 
suma distinción y sabor exquisito a estas poesías verdaderamente clásicas en fondo y forma. 

Saluda a Vd. muy cariñosamente su siempre amigo 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Costa y Llobera - Menéndez Pelayo, p. 76-77. 

J. SUAN ALABERN: Menéndez Pelayo y Mallorca, Palma, 1956, p. 9-10 (fragmento). 
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Volumen 18 - carta nº 904 

De RAFAEL ALTAMIRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sn. Esteban de Pravia, 8 agosto 1906 

[Lamenta haber tenido que interrumpir sus trabajos, y espera proseguirlos algún día. Las noticias eran 
alarmistas y espera no haya cuidado con el enfermo. Espera que él se restablezca; saludos a Enrique y 
a Llera]. 
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Volumen 18 - carta nº 905 

De CONSTANTINO CABAL  
«DIARIO DE LA MARINA»  
REDACCION  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Habana, 9 agosto 1906 

[«Bien; léame V. hasta el fin, aunque tan solo sea por curiosidad: y oiga:» Así empieza esta larga y 
retórica carta en la que este joven poeta le explica que ha emigrado a La Habana para buscar el 
sustento de sus ancianos padres; que tiene compuestas y reunidas 40 poesías, de las que le manda, en 
el cuerpo de la carta, dos como botones de muestra; pues dice que se las van a editar, pero él desea 
antes el veredicto de él sobre su valor, o si es mejor dejarlo y ponerse detrás de un mostrador; y en 
caso de que sus versos lleguen a él le pide un prólogo de siete u ocho cuartillas. Las poesías que le 
manda no están mal versificadas, pero son larguísimas, descriptivas y prolijas; una de ellas, «El 
choque», describiendo la huida en un tren de un amor perdido y un choque imaginario de trenes que 
es como el que él ha sufrido y le ha deshecho la vida; la otra, «La plegaria del minero», describe a un 
minero que blasfemó de la Virgen y ahora arrepentido le pide que cure a su hijo enfermo. El dice que 
sus poesías tienen al menos tres méritos: son cristianas (allí se ríen de él por ser cristiano), son 
clásicas huyendo del modernismo, y no son quejumbrosas. En postdata añade que está terminando 
(¿de leer?) la colección de Padres de la Iglesia de Migne, reuniendo datos sobre «la fábula en el 
mundo»; un fraile le dijo que Menéndez Pelayo ya trató este tema, y pregunta dónde]. 
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Volumen 18 - carta nº 906 

De CARMELO DE ECHEGARAY  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Alzola, 11 agosto 1906 

[Pésame por la muerte, en la Habana, de su tío Antinógenes]. 
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Volumen 18 - carta nº 907 

De CARLOS MENDIZÁBAL  
INGENIERO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Zaragoza, 11 agosto 1906 

[Larga y literaria carta para explicar: su profesión es prosaica, sobre todo teniendo que sacar adelante 
una numerosa familia. Pero también le atrae la literatura, y por fin ha trazado un plan y los primeros 
capítulos de una novela; pero antes de seguir adelante necesita someterlo a él como a juez supremo, 
para saber si debe desistir o si puede continuar, aunque en este caso, por razones personales, sería con 
seudónimo; si lo acepta, se lo enviará para que juzgue]. 
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Volumen 18 - carta nº 908 

De MELCHOR DE PALAU  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sarriá (Barcelona), 13 agosto 1906 

Amigo y Maestro: habrá V. recibido —por correo— un ejemplar de mis «Poesias Catalanas». Me he 
atrevido á mandárselo por contener la dedicada á la memoria de nuestro venerable Milá y Fontanals. 

Han sido aquí jubilosamente recibidas, especialmente por las publicaciones catalanistas. 

Estoy concluyendo —para que salgan en invierno— dos tomos en castellano «Horas de Amor» y 
«Ultimos Cantares» al tiempo que, en Villanueva y Geltrú, imprime Oliva un «Recordatorio» que por 
referirse á mi hija Mercedes (s.g.h.) deseo y espero que sea una verdadera joya (tipográfica, se 
entiende). Se tirarán de él poquísimos ejemplares y no se pondrá á la venta. 

No ignora que es siempre su respetuoso admirador 

Melchor de Palau 
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Volumen 18 - carta nº 909 

De ELOY BULLÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Béjar (Salamanca), 15 agosto 1906 

[Larga carta para explicar que por permuta está de catedrático en la Universidad de Valladolid, donde 
es más fácil poder investigar en el Archivo de Simancas, pero que su deseo es ir a la Central, y que 
ahora es la ocasión con la vacante de la Cátedra de Historia Moderna y Contemporánea, que él, por 
todos conceptos que detalla, cree merecer; ruega, pues, le recomiende al Ministro y, si no es molestia, 
al Sr. Herrero]. 
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Volumen 18 - carta nº 910 

De ERNEST MARTINENCHE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 16 août 1906 

[Tiene que abandonar bruscamente Santander, y no podrá visitarle mañana a las once; le escribirá, y 
espera que puedan verse en Madrid]. 
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Volumen 18 - carta nº 911 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOAQUINA DE LA PEZUELA  

Santander, 17 agosto 1906 

Mi muy querida Joaquina: Recibí su cariñosa carta y puedo anunciarla que el sábado de la semana 
que viene ire á San Pantaleón, si no diluvia, lo cual no es de temer, ni tengo retroceso en la curación 
de los pies, que han mejorado mucho con los baños. 

Antes irán probablemente mis hermanos, pero como todavía no saben con seguridad el día, ya avisara 
Vd. á mi hermano. Estos días ha estado el pobre muy preocupado con la enfermedad de su amigo 
Gonzalo Aguirre, que ha tenido un acceso de demencia. Al fin, con grandes esfuerzos han conseguido 
llevarle á una casa de salud en Burdeos, pero su estado debe ser muy peligroso por la complicación 
hereditaria que Vd. conoce. 

Si mis hermanos van antes que yo llevarán á Vd. el libro de Mlle. de Lespirasse, y si no se le llevaré 
yo. 

Mucha gana tengo de que lea el prólogo de Amós, pero no estará impreso hasta el otoño, porque mis 
garrapatos están tan confusos que no me atrevo á enviarlos á Madrid hasta que mi hermano acabe de 
copiarlos en su hermosa letra, y el pobre tiene que ir muy despacio, porque se le ha acortado la vista 
del único ojo que tiene sano. ¡Dios quiera librarle de tan terrible peligro! 

A pesar de este persistente bochorno que tanta pereza dá voy adelantando en la continuación de la 
novela, y creo que sin gageure ninguna pueda llevar acabados los dos capítulos que irán en el 
segundo tomo. Pero queda tela cortada para mucho más. 

Adiós, mi muy querida Joaquina. Hasta muy pronto se despide de Vd. su buen amigo 

Marcelino 
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Volumen 18 - carta nº 912 

De FELIPE CABAÑAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 18 agosto 1906 

Excmo. Sr.: Confiando en que su bondad dispensará generosa disculpa á mi atrevimiento, me permito 
molestarle en súplica de un favor que considero útil é interesante no sólo para mí sino para la 
literatura patria. 

Poseo un cuaderno autógrafo del dulcísimo poeta Meléndez Valdés, conteniendo veinticuatro 
composiciones, algunas de las cuales creo inéditas, y desearía se dignara decirme cuales de ellas lo 
son verdaderamente, con cuyo fin le incluyo nota con el título y los tres primeros versos de cada una. 

De la autenticidad del manuscrito (hallado por mí entre otros papeles de un mi ascendiente, á quien 
supongo amigo personal del poeta) no tengo la menor duda, y creo que las poesias que contiene 
debieron ser de las primeras del autor; pero es indudable que fueron escritas siendo muy joven, á 
juzgar por lo que dice en la señalada con el número 13. 

La señalada con el número 14 se conserva autógrafa en la Biblioteca Nacional, pero tan notablemente 
modificada, que en una y otra hay versos completamente distintos, intercalados entre los demás. Yo 
supongo que la poesía debió escribirse primeramente como el autor la remitió á D. Gaspar de Jove y 
Llanos, y que al transcribirla al cuadernito que yo poseo, la corrigió; pero ya se la enviaré integra por 
si lo cree conveniente indagar donde está la verdaderamente primitiva. 

Pídole mil perdones, y le ruego que no me olvide sacándome de la duda que deseo aclarar, pues yo á 
pesar de cuanto he buscado no he podido ver publicadas todas las composiciones cuya nota le 
incluyo. 

Suyo humilde servidor y admirador 

Felipe Cabañas 

ANEXO A CARTA DE 18 AGOSTO 1906 

    ODA I 

De mis cantares.  
Tras una mariposa,  
cual zagalejo simple,  
corriendo por el valle & 
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    2.ª 

A las zagalas. 

Decidme, zagalejas,  
si visteis á mi amada  
baxar con sus corderas. &. 

    3.ª 

    Respuestas. 

Dichoso zagalejo,  
por aquel verde valle.  
baxaron tus amores, &. 

    4.ª 

    A Dorila. 

¡Como se van las horas, 

y tras ellas los dias,  
y los alegres años &. 

    5. 

    De una Rosa. 

La Rosa de Cytheres,  
primicia del verano,  
delicia de los Dioses &. 

    6. 

    De la Nieve.  
Dame, Dorila, el vaso  
lleno de dulce vino,  
que sólo en ver la nieve. 

    7. 

    El Amor fugitivo  
Por morar en mi pecho  
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el traidor Cupidillo,  
del seno de su madre. 

    8. 

    De mis niñeces.  
Siendo yo niño tierno,  
con la niña Dorila  
me andaba por la selva. 

    9. 

    La Tortolilla.  
¡Oh dulce tortolilla!  
no más la selva muda  
con tus dolientes ayes. 

    10. 

    A la misma.  
¿De dó tus quejas vienen  
o dulce tortolilla?  
¿el bien perdido lloras? 

    11. 

    De mis cantares.  
Dicenme las zagalas  
¿cómo siendo tan niño  
tanto Batilo cantas &. 

    12. 

    A las muchachas.  
Ofendido me tiene  
muchas [sic], vuestro trato  
mucho decirlo siento &. 

    13. 

    De las riquezas.  
Ya de mis dulces años  
como un alegre sueño  
veintitres han volado &. 
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    14. 

Al Sr. D. Gaspar de Jove Llanos,  
del consejo de S. Md. mi amigo.  
Pues vienen navidades,  
cuidados abandona  
y toma por un rato &. 

    15. 

    A Baco.  
Si sazonando risas,  
canto, padre Liëo  
con estilo beodo &. 

    16. 

    A un pintor  
En esta breve tabla,  
discípulo de Apeles  
cual yo te la pintare, &. 

    17. 

    Del amor.  
Pensaba cuando niño,  
que era tener amores  
vivir en mil delicias &. 

    18. 

    De mis deseos.  
¿Qué te pide el Poeta?  
dí, Apolo, qué te pide  
cuando derrama el vaso & 

    19. 

    De Dorila.  
Al prado fué por flores  
la mucha [sic] Dorila,  
alegre como el Mayo &. 

    20. 
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    De un Cupido.  
Al ir á despedirme,  
temiéndose mi olvido,  
me dió para memoria. 

    21. 

    La Mariposa.  
¿De donde alegre vienes  
tan suelta y tan festiva,  
de rosa en rosa, dando & 

    22. 

    El Céfiro.  
¡Cual vaga entre las flores  
el céfiro suave!  
¡Cual con lascivo vuelo & 

    23. 

    De mis deseos.  
Retórico molesto,  
deja de persuadirme  
que ocupe bien el tiempo & 

    24. 

    De mis versos.  
Dicen que alegre canto  
tan amorosos versos,  
cual maestros viejos tristes & 
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Volumen 18 - carta nº 913 

De FRANCISCO NAVARRO Y MARTÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 20 agosto 1906 

[ RABM. En este mes sale el número de julio-agosto; no se ha incluido nada de la Bibliografía 
hispano-latina por no tener original; pregunta si tiene original para el de septiembre para, en ese caso, 
retirar los demás catálogos y publicar seguido todo lo de él hasta terminar el artículo sobre Cicerón, 
finalizando el tomo I]. 
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Volumen 18 - carta nº 914 

De RAFAEL ALTAMIRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

San Esteban, 26 agosto 1906 

Mi querido amigo: Mil gracias por su carta. Mi hijo se encuentra ya bien, y por ese lado no habria 
dificultad para que yo repitiese enseguida un viaje á esa. De momento, sin embargo, esto no es 
posible. Espero uno de estos dias á Giner y Azcárate y al Decano de Burdeos, Radet, y tengo aquí, de 
temporada, á Martinènche. Hasta que no salga de estas visitas, no puedo moverme. 

Ya me figuro que tendrá V. ahí otros muchos libros y papeles que ver, y crea que mi impaciencia por 
conocerlos es grande. Pero todo se andará. 

¿Ha leido V. el artículo que sobre su Orígen de la novela he publicado en la revista de Buenos Aires, 
España , n.° de 29 de Julio? Caso negativo, digamelo y le remitiré el ejemplar que tengo. Ha salido 
con algunas erratas. 

Martinenche desearía poseer un ejemplar de los Apuntes para la biografia de Pereda. ¿Podria su 
hermano de V. proporcionarlo? Si así es, que haga el favor de remitirlo aquí, á mi nombre. Y gracias 
anticipadas. 

Si están ahí Ribera, Asin y Gómez Izquierdo, déles mis recuerdos y dígales que deseo verles por aquí. 

Le envia un fuerte abrazo su cordial amigo 

R. Altamira 
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Volumen 18 - carta nº 915 

De ANTONIO RUBIÓ Y LLUCH  
PRIMER CONGRÉS INTERNACIONAL DE LA  
LLENGUA CATALANA  
OCTUBRE DE 1906.  
COMISSIÓ TÉCNICA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Berga, 27 agosto 1906 

Mi muy querido Marcelino; como verás por el membrete esta carta tiene ante todo un carácter semi-
oficial. Estoy encargado por mis compañeros, Mossen Alcover, Massó y Torrents, Pijoan y Casas 
Carbó, y al propio tiempo desempeño tambien muy gustoso en nombre propio esta agradable misión, 
de invitarte para que tomes parte en las tareas de nuestro próximo Congreso de la Lengua Catalana, 
que en cierto modo, con el caracter amplio y general que ha tomado, se me debe a mi. Tratamos de 
hacer obra de cultura y de concordia y por lo tanto, sean cualesquiera tus opiniones respecto al 
movimiento de restauración integral que hoy agita nuestra tierra, no puedes dejar de ser invitado por 
nosotros. Aquí se te aprecia y se te admira, y se reconoce con gratitud, que has sido el español, que 
con voz más autorizada e independiente, has proclamado el valor científico y literario de nuestra 
lengua. Lo que has escrito acerca de ella y de su literatura, son para nosotros páginas de inestimable 
precio, que grabaríamos a ser posible, en letras de oro. Ven, pues, a participar de nuestras tareas 
científicas, y á darles el sello de tu autoridad, seguro de que en esta tierra, que tan hermosos 
recuerdos guarda para tí, no has de encontrar otra cosa, que respetuosa consideración y sincero afecto. 
Tu amigo, Menéndez Pidal, nos honrará tambien con su asistencia, y queda ademas invitado, el 
infatigable Bonilla. Ya ves que te acompañarán los discípulos que mas te honran. Como el Congreso 
no tiene un caracter filológico cerrado, sino a la vez literario, basta que te asocies con una simple 
comunicacion sobre cualquier punto de la historia de nuestras letras, cuyo desarrollo no es preciso, 
que tenga mas allá de quince a veinte minutos de lectura. Como en estas alturas no tengo a mano 
circulares, ni prospectos, no puedo mandártelos inmediatamente; pero encargaré que te los envien a la 
menor brevedad. Si no puedes venir personalmente, mándame la comunicación escrita, que te será 
facil de improvisar. En el caso de que nos honraras con tu asistencia tengo el deber de indicarte, que 
tu viaje y estancia en Barcelona, correrán a cargo del Congreso. Estas condiciones se han hecho 
extensivas a los demás congresistas forasteros. 

Aguardando una favorable respuesta, y saludándote afectuosamente, en nombre de mis compañeros 
de Comisión, sabes que es siempre tuyo antiguo y leal amigo, 

A. Rubió y Lluch 
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Volumen 18 - carta nº 916 

De ERNEST MARTINENCHE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

San Esteban, 28 août 1906 

[No sabe si podrá pasar por Santander, camino de Madrid adonde llegará el 5 ó 6 de septiembre. En 
todo caso agradece su benevolencia, y se disculpa de tener que retrasar, por multitud de ocupaciones, 
su reseña de los Orígenes de la Novela y de la Antología .—Le pide una carta de recomendación para 
uno de los funcionarios de la Biblioteca Nacional, a fin de que le dejen pedir más de tres volúmenes a 
la vez, como exige el Reglamento, dado el escaso tiempo de que dispondrá]. 
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Volumen 18 - carta nº 917 

De RAMÓN D. PERÉS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 28 agosto 1906 

[Le envía dos recortes del breve artículo que publicó en el Diario de Barcelona sobre el último tomo 
de la Nueva Biblioteca de Autores Españoles, por si desea conocerlo o darlo al Sr. Cotarelo o al 
editor, aunque dice que carece de importancia. Sigue siendo su admirador y se pone a su disposición 
en el Diario de Barcelona, en Cultura Española o en La Lectura ] . 
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Volumen 18 - carta nº 918 

De MARÍA FABIÉ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 31 agosto 1906 

[Un recuerdo en el triste aniversario que hoy se cumple y deseo de que esté totalmente restablecido 
del reuma]. 

  

Fabié - Menéndez Pelayo , p. 121. 
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Volumen 18 - carta nº 919 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JUAN L. ESTELRICH  

Santander, 3 septiembre 1906 

Mi muy querido amigo: Recibí a su tiempo tu carta, y hoy aprovecho un momento de descanso para 
ponerte dos letras, en primer lugar, para que veas que no me olvido de los buenos amigos como tú, a 
pesar de mi largo e involuntario silencio. Y en segundo, para decirte que la Biblioteca Clásica ha 
renacido de sus cenizas, y tiene en prensa o en preparación varios tomos. Puedes, por consiguiente, 
publicar en ella el Schiller lírico, y debes dirigirte a los editores (Perlado, Páez y C.ª, Sucesores de 
Hernando), diciéndoles que ya habías convenido con el difunto Navarro y conmigo la publicación de 
dicho tomo. Yo, por mi parte, se lo recomendaré con toda eficacia, y creo que me harán caso, pues, 
aunque no tengo actualmente más intervención en dicha Biblioteca que el proseguir mi Antología , 
me han hecho caso siempre y me han pedido consejo algunas veces. 

Puedes también ir haciendo el arreglo de tus artículos sobre la biblioteca de Cádiz para la Revista de 
Archivos. 

A Miguel Costa escribí días pasados dándole la enhorabuena por la publicación de sus Horacianas. 

Estoy ocupadísimo con la continuación de los Orígenes de la novela y otras cosas urgentes. Hasta 
fines de octubre no pienso volver a Madrid. Aquí trabajo a mis anchas y allí se pierde el tiempo 
lastimosamente. 

Tuyo amigo de corazón, 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Estelrich - Menéndez Pelayo , p. 290-291. 
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Volumen 18 - carta nº 920 

De L. WOLTMANN  
REDAKTION DER  
POLITISCH-ANTROPOLOGISCHEN  
REVUE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Jhalstrasse 12, Leipzig, 3 septiembre 1906 

[Le han dicho que desde hace tiempo se ocupa de las obras y la vida de Calderón, y le pide datos 
sobre la estatura, el color de los ojos y del pelo del gran poeta, o algún retrato en el que puedan verse 
estos detalles exteriores, «para estudios sobre la antropología del genio»]. 
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Volumen 18 - carta nº 921 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARÍA FABIÉ  

Santander, 5 septiembre 1906 

Mi distinguida amiga: Recibí y agradecí mucho su buen recuerdo en el aniversario de mi madre (q. s. 
g. h.), y me ha servido de consuelo en estos tristes días. Parece que estas grandes catástrofes de la 
vida se sienten más cuando pasa algún tiempo, y entra la reflexión amarga, que en el momento mismo 
en que suceden y en que nos dejan como anonadados. 

Gracias a Dios, mi salud ha mejorado mucho este verano, como me sucede siempre en la tierra natal. 

Deseando a Vds. todo bien, queda siempre suyo afecto amigo q. b. s. p. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Fabié - Menéndez Pelayo , p. 121-122. 
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Volumen 18 - carta nº 922 

De J. LABORDE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 5 septiembre 1906 

Muy Señor mío, y respetadísimo maestro: En la Antología de Poetas líricos Castellanos, apunta Vd. 
lo que exigiría la edición definitiva de las obras de Juan Ruiz, añadiendo que «tales proyectos no 
pueden pasar hoy por hoy de sueños galanos». Sin embargo, sabe Vd. que su primer deseo lo ha 
realizado, no «algún alemán», sino un francés, Jean Ducamin, publicando en Toulouse la 
reproducción textual de un códice, y las variantes de los otros dos. 

Pues bien, quisiera yo cumplir con sus demás deseos de Vd., colmar su importante desideratum. 

Catedrático en París, hace ya muchos años que me dedico al estudio de la lengua y la literatura 
castellana, especialmente de la literatura medioeval. Trabajo con pasión y á la vez con piedad, y no 
hay para extrañarse, debiendo de influir en ello la herencia, puesto que es mi madre española. 

La gramática y el vocabulario de Juan Ruiz, ya los tengo escritos, y me parece que logro aclarar en 
esta parte varios modismos, varias voces obscuras, varias hasta aquí dudosas etimologías. En cuanto á 
las notas históricas, geográficas y arqueológicas, poca cosa se echa de menos para concluir. Por otra 
parte, no he acertado, ni mucho menos, con cuantos pasajes imita el Archipreste, ni todavía 
encontrado al artista cuyo lápiz ilustrase los cuadros interesantísimos que abundan en el titulado 
Libro de buen amor. 

Pero he soñado con más. En efecto, suponiendo que consiga dar á luz la edición definitiva de Juan 
Ruiz, quisiera desenredar algo lo enmarañada y confusa que resulta su vida, publicando informes 
precisos acerca de su nacimiento y muerte, y las causas de su encarcelamiento. Si no me engaño, en 
la Biblioteca nacional no hay nada, absolutamente nada. Acabo de registrar el índice de manuscritos, 
y sólo encuentro datos en cierto modo exteriores, de los que tan sólo puedo valerme en las notas 
históricas, v. g. ordenamientos sobre las tahurerías y dados. 

En consecuencia, tienen que dirigirse á otra parte mis inquisiciones é indagaciones. He pensado, 
pues, que por haberse metido Juan Ruiz en tantos asuntos y negocios de su diócesis, quizá pudiera yo 
encontrar datos en los archivos eclesiásticos, señaladamente en los de Toledo. Este es el motivo que 
me incita á escribirle á Vd., por si caso se dignase darme su parecer sobre el particular, y tal vez, si no 
fuese pedirle demasiado, una recomendacíon que me facilitara el acceso á dichos archivos. 

Vengo á Madrid por primera vez, que nunca salvara los límites de Guipuzcoa, provincia de la que es 
oriunda mi madre. Al resolverme, mucho me animaba el deseo de verle á Vd., expresarle mi 
admiración, pedirle preciosos consejos, y lamento sin fin el ser la cosa imposible. Ahora, no puedo 
estar aquí más que unos días, y tan sólo me propongo tentar el vado, ver dónde haya recursos, si los 
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hay, y lo que tuviere que hacer cuando vuelva. Ello se verificará probablemente el año próximo, á 
principios de abril, y entonces es cuando espero rendirle á Vd. el debido homenaje. 

Rogándole muy encarecidamente se sirva disculpar la molestia y atrevimiento, tiene el honor de 
ofrecerse de Vd. at.° y s.s. Q.S.M.B. 

J. Laborde 

  

Franceses - Menéndez Pelayo , p. 156-157 (incompleta). 
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Volumen 18 - carta nº 923 

De MIGUEL MIR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palma, Terreno, 6 septiembre [1906?] [*] 

Mi muy estimado compañero y querido amigo: Uno de estos dias recibirá V. las pruebas del Discurso 
preliminar que he escrito para el tomo de Predicadores del siglo XVI y XII . Quisiera lo leyese V. con 
atencion y anotase ya al margen, ya en papeles sueltos las correcciones, adiciones ó advertencias de 
cualqiuer clase que le sugiera la lectura. Yo entiendo que este trabajo es muy imperfecto. Lo he 
tenido que hacer aquí, falto de libros y con otras muchas atenciones y preocupaciones. Además la 
prisa que me daba Bailly me ha obligado á hacerlo todo de cualquiera manera. Así, pues, tiene V. 
ancho campo para corregir y quitar y poner lo que le parezca. Cuanto más corrija V. crea V. que más 
se lo he de agradecer. Lo que desearia es que lo hiciese pronto, no por mí, sino por Bailly que parece 
está muy impaciente por echar al mundo algunos tomos de la Biblioteca. 

Ahí le incluyo un apunte que tomé hace años de un libro que V. tal vez no haya consultado para la 
Historia de los heterodoxos. 

Y no más por hoy, mi querido Marcelino, sino que esperando las pruebas muy corregidas soy de V. 
amigo invariable 

Miguel Mir 

  

[*] Año de publicación de la obra. 
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Volumen 18 - carta nº 924 

De TAGE E. BULL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Copenhague, 10 septiembre 1906 

[Ruega le dé una descripción bibliográfica de la edición de las cartas en prosa por D. Eugenio Salazar 
y Alarcón editadas por los bibliófilos andaluces, que él cita en su Antología de poetas hispano-
americanos (1893 , t. I, p. XXII) y no ha podido encontrar por ninguna parte, ni la nombran Ticknor 
ni Fitzmaurice-kelly. T. E. Bull, Dr . en filosofía, etc.]. 
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Volumen 18 - carta nº 925 

De KONRAD HAEBLER  
KOMMISSION FÜR DEN GESAMTKATALOG DER  
WIEGENDRUCKE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Dresden, 11 septiembre 1906 

Excelentisimo Señor: Son tantos los adelantos que le deben á Vd. las ciencias bibliograficas en 
España que me atrevo á dirigir la atencion de Vd. á un punto, donde su iniciativa de Vd. podria 
merecer nuevos y importantes aplausos. 

En alemania se ha formado una comision de cuya presidencia me han honrado, que tiene el encargo 
de componer un nuevo Repertorio bibliografico del siglo XV, para sobreseer el anticuado de Hain y 
las multiples continuaciones que ha encontrado este libro. 

Vd. comprenderá que estamos convencidos de que el fundamento mas seguro y el unico que nos 
permitirá de hacer algo que valga son los inventarios de las colecciones publicas y privadas que 
contienen libros del siglo XV. Cuanto mas extenso será el material de inventarisaciones tanto mas 
nos aproximaremos al ideal que, ello mismo, nunca será llegado. Vd. sabrá que en Francia una 
inventarisacion de todas las colecciones publicas sirve de base al Catalogo general de los incunables 
que se está publicando. Semejantes inventarisaciones de los impresos del siglo XV son en curso ó en 
preparacion en varios paises del mundo civilizado, parecida inventarisacion la estamos haciendo 
nosotros en Alemania, y lo que me atrevo á proponerle á Vd. es la pregunta, si otro tal pudiera 
hacerse en España. 

La organisacion administrativa de todas las bibliotecas publicas de su pais de Vd. está tan firmemente 
establecida que de este lado no podia haber dificultades. Las indicaciones publicadas en el Anuario 
del cuerpo facultativo de 1882 prueban, que en casi todas existen catalogos especiales de esta clase de 
libros. Algunos de estos catalogos los he conocido personalmente cuando estuve en España y sé que 
son muy bien hechos. ¿No seria posible que de todos ellos se formara un inventario general, 
arreglado sobre el modelo de Proctor (British Museum) ó Voullième (bibliotecas de Berlin, 
recientemente publicado) y que podria publicarse por pliegos como anexo á la Revista de bibliotecas? 

Cada pais tiene su tesoro especial de libros de esta clase, que no se encuentran en ninguno otro lugar, 
y España que tuvo impresores tan fecundos y producciones tan perfectas, sin duda contribuiria con 
una gran parte de libros desconocidos si se hiciese el inventario de lo que en bibliotecas y archivos 
está escondido. 

De esto puedo hablar por experiencia. Acabo de encontrar, siguiendo la pista abierta por su paisano el 
Sr. Hurtebise, en el Archivo Capitular de Tarragona el breviario de esta diocesis impreso en 1484, y 
que lo es, segun los caracteres en el empleados, obra de Nicolao Spindeler. Podria continuar con 
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tantos hallazgos de la misma indole que han sido fruto de las investigaciones, que los amabilísimos 
compatriotas de Vd. han hecho sobre mis pedidos ó indicaciones. Cuanto más saldría á luz, si estas 
investigaciones se harian metodicamente en todos los institutos que estan bajo la administracion del 
Cuerpo facultativo y en otros que voluntariamente unirian sus esfuerzos con los trabajos oficiales en 
pro de la bibliografia del siglo XV. 

Vd. dispensará conmigo si movido del zelo de un genero de estudios en que he despendido una buena 
parte de mi vida me he atrevido á proponerle un plano que acaso no me conviene á mi desenvolverle 
á Vd. Mas espero que Vd. no lo tomará á mal conociendo la aficcion grande y duradera que me 
mueve á las indagaciones de bibliografia española del siglo XV. 

Aprovecho la ocasion de renovarle a Vd. las seguridades de mi consideracion mas distinguida. 

Affmo. s.s. q.s.m.b. 

k. Haebler 

Biblioteca Real. Dresden. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/5/028.HTM (2 de 2)14/05/2008 12:14:13



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/5/029.HTM

Volumen 18 - carta nº 926 

De ANTONIO PAZ Y MELIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 11 septiembre 1906 

Mi querido Jefe y amigo: mi deseo de visitar á V. también este año y de que mi hijo Fernando viera el 
precioso camino de Reinosa á Santander y ésta población, se frustró por haberse aquel sentido mal 
con las comidas de fonda en los dos días que estuvo en Reinosa. El 9 regresé á Madrid. Encontré en 
paz la Biblioteca, aunque no sé si en gracia de Dios, porque el Depósito que nos dijeron quedaba tan 
perfectamente á cubierto de inundaciones, vuelve á tener tremenda gotera que amenaza á los libros, y 
el Arquitecto, llamado con urgencia, no acude. El agua de nuestros retretes inunda las aulas del 
Museo de hist. natl., y la estatua de las tantísimas toneladas, quedó colocada en el Museo de A. M. 
pesando sobre el vestíbulo. Como V. ve el verano ha sido aprovechado. 

Un mísero gato que Gil Albacete confió al cariñoso hospedaje de este Establecimiento mientras él 
viajaba por Suiza é Italia, acometido de terrible nostalgia, prefirió dejarse morir á figurar en nuestras 
plantillas... administrativas, y fué á dar con su cuerpo debajo de un estante de la Sala de Revistas, 
donde tardaron en averiguar el origen del insoportable hedor, y al cabo con garfio pudieron extraer el 
cadaver. 

Otro gato, al parecer extranjero por sus aficiones literarias, anduvo buscando en las papeletas de los 
Indices qué obras le proporcionarian más comodidad para depositar algo que le estorbaba, y halladas, 
las dejó como cualquiera puede figurarse. Al dia siguiente D. Angel encontró al buen Agejas que, 
interrumpiendo su eruditas tareas, raspaba pacientemente las huellas del atrevimiento del felino. 

Como V. ve, el verano ha sido caluroso y... limpio y de gatadas. 

S. E. no nos ha visitado aún; pero en cambio el Subsecretario quiere resucitar el viejo proyecto de 
publicación de un Catálogo de retratos de españoles célebres con comisión presidida por D. Angel y 
Catalina. 

Un Señor D. Salvador de Borbón nos ofrece en venta por 150 pts. y 125 pts. respectivamente las 2 
obras siguientes: 

García de Céspedes - Libro de instrumentos nuevos de geometría, conducción de aguas &. Madrid - 
Juan de la Cuesta - 1606. 

Lechuga (Cristobal) Discurso de artilleria - Milán 1611. 

Aquí tenemos ambas obras; pero se lo digo por si á V. ó á alguno de sus amigos le interesaran. 
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La protesta de la supresión de la Escuela de diplomática de Paris, quedó aplazada hasta que, 
concluido el veraneo, haya más señores que la firmen. Por consiguiente modificaremos el 
encabezamiento de modo que no aparezcamos nosotros como principales protestantes. 

Por el Sr. Martinenche sé de V. Se le ha facilitado en la Sala de distinguidos cuanto ha pedido. 

Recibí carta de Hinojosa que el 12 ó 14 estará en Ginebra y a fin de mes aquí. 

También desearía me dijese V. si aprueba la supresión del teléfono interior, á fin de ahorrarnos el 
trimestre que habrá que pagar adelantado en Octubre, y el posible deterioro de alguno de los 4 
aparatos con la indemnización que habria que pagar. La de la rescisión del contrato no es cara, y 
quedamos tranquilos. 

Deseo á V. y, á su familia salud y quedo suyo afmo. S.S. subordinado y am.° 

A. Paz y Mélia 
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Volumen 18 - carta nº 927 

De ASSOCIAZIONE DEGLI ARTISTI ITALIANI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Firenze, 12 settembre 1906 

[Ruega que este año les mande alguna de sus obras para la II Exposición de la Asociación de los 
Artistas Italianos; el término de envío se prorroga al 25 de septiembre]. 
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Volumen 18 - carta nº 928 

De J. LABORDE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 14 septiembre 1906 

[ Recibe su carta en el momento en que regresa a Francia; lamenta no poder aprovechar por ahora tan 
bondadosa y halagadora oferta]. 
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Volumen 18 - carta nº 929 

De MIGUEL SÁNCHEZ PESQUERA [1]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Coruña, 15 septiembre 1906 

Mi respetable y admirado amigo: como V. sabe que estoy con mi chifladura á cuestas y cada vez mas 
entusiasmado le diré que tengo á la vista el siguiente libro «Poems of the Orient.—Bayard Taylor.—
Boston 1863 y al efecto traduzco para V. y para mi libro la leyenda que le envio del Melanchton de 
Mahoma, autor del Centiloquina y de un Diwan diverso [?], &. Como V. verá es mas dificil que 
traducir de Almucasil, autor que V. se lamentaba no pudiera yo explotar por estar en inglés. Dicho 
sea de paso no me hace falta, pues no pienso ocuparme de los árabe-hispanos, por aquello de «non bis 
in idem». Gayangos suprimió de su labor los tomos 5.°, 6.° y 7.° que trataban de los poetas y 
solamente dejó dos capítulos del 7.° 

Si cuando sus ocupaciones se lo permitieran, pudiera V. darme á conocer á Muza Shafly [?] poeta 
moderno traducido por Bodensted [?] ó indicarme donde podria encontrar traducidos los trabajos 
orientales de Ruckert y de Platen, mi libro mas de una vez se veria honrado con su ilustre nombre. 
¿Qué fundamentos hay para afirmar que Tofail el guadigeño sea el autor del filósofo autodidacto? 
¿Cuando nació y murió? 

Tampoco sé cuando nació y murió Omairi Abdalmeck ben Mohammed Baschiz, ni si es turco ó árabe 
el autor de un espiritual libro de Teologia afectiva, en donde dice cosas muy bellas del Amor Divino, 
y no me he atrevido á decir que es filósofia luliana, porque en mi humildad no me atrevo á hablar de 
lo que no estoy muy firme. El libro se intitula Laovami o Laouami. Puede V. verlo en D'Herbelot 
cuando vaya á Madrid en la Nacional. 

Sin mas porque importunarle y con un saludo á su hermano D. Enrique quedo su muy affmo amigo 
q.1.b.l.m. 

Miguel Sánchez Pesquera 

  

[1] Como en otras cartas suyas, varias transcripciones son dudosas. 
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Volumen 18 - carta nº 930 

De GOWANS & GRAY LTED.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

58 Cadogan St., Glasgow, 18 september 1906 

[Le envían un ejemplar de Los cien mejores poemas (líricos) de la lengua francesa . Y ruegan haga la 
selección de «Las cien mejores poesías (líricas) de la lengua castellana» incluyendo sólo autores 
muertos, y un pequeño prologo, por lo cual —que sería para él un «trabajo de amor»— le ofrecen 
diez libras. Adam L . Gowans, director]. 
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Volumen 18 - carta nº 931 

De JOSÉ GUTIÉRREZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Lamiña de Cabuérniga, 19 septiembre 1906 

[Posee varios libros de Quevedo; como los ha leído varias veces y necesita dinero, se los ofrece en 
venta, adjuntándole el índice (que no se conserva con la carta); que ponga él el precio o, en todo caso, 
se lo diga]. 
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Volumen 18 - carta nº 932 

De RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 20 septiembre 1906 

Mi querido maestro: ayer llegué del Paular y me encuentro con la noticia de Buchanan sobre Seb. 
Mey. Como esta publicada en Modern Language Notes, Jun. 1906, y creo recibe V. esta publicación, 
no se la envio desde luego. Si no la recibe V. como creo, sírvase avisarme. 

Se acerca el plazo del Congreso de la Lengua Catalana; les ofrecí ir a Rubió Pijoan y Massó, pero no 
he decidido todavia la ida. Creo que seria autorizar en cierto modo un golpe del catalanismo. Rubió 
me aseguró que ellos tomaban como cosa propia, no solo mi dignidad, sino hasta mi amor propio, 
susceptibilidad etc... pero esto es lo de menos. Como no he visto el Boletin de Alcover, no estoy 
enterado de los rumbos del Congreso durante mi ausencia de aquí, pero es evidente que no se limitará 
a ser un Congreso científico. 

Mucho quisiera hablar con V. Aconséjeme al menos en un par de lineas. V. creo piensa enviar algun 
trabajo; y esto sería acaso lo mejor, sin asistir. 

Este verano no trabajé mucho. Dispuse para la imprenta la Gramática del Cid que ya era tiempo, y 
anote los reinados de Fern. I y Sancho II, para la Crónica. Al fin tuve un cólico bilioso que me 
desmejoró y atrasó mucho. 

Deseando que su salud haya sido inmejorable y que los trabajos proyectados se hayan acabado, le 
abraza y desea su regreso, suyo siempre de corazón 

R. Menendez Pidal 

  

Menéndez Pidal a Menéndez Pelayo , p. 41. 
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Volumen 18 - carta nº 933 

De ANTONIO RUBIÓ Y LLUCH  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

San Boy del Llobregat, 20 septiembre 1906 

Mi muy querido Marcelino; casi al mismo tiempo que tu carta del 6, que me llenó de consuelo, 
vinieron a mis manos otras dos, de Antonio Gomez Restrepo de Bogotá, que me aprecia como un 
hermano, y del Arzobispo de Cartagena. No parece sino que los tres os hubierais reunido y cambiado 
impresiones, y tomado después un acuerdo unánime. En vista de vuestros consejos aplazo ad 
kalendas graecas mi proyectado viaje a Colombia, que me habia producido algunas noches de 
insomnio, porque se necesitaba para ello una resolucion heroica, y mejor salud que la mia, y confieso 
que muchas veces me flaqueaban las fuerzas. Solo la dura necesidad puede producir á modo de 
pesadilla, la obsesión de tales aventuras. No me veo aun libre de ella, y son muchas las noches en que 
en insomnio o en sueños me atormenta la idea de tener que ir a Bogotá. Si la paz fuese una cosa 
estable, he sembrado allí a fuerza de sacrificios continuados y de trabajo constante de cerca un cuarto 
de siglo, un campo extenso y que podria producirme abundante cosecha. Pero no ahora, en que no 
gobiernan mis amigos, sino un desequilibrado lleno de salvaje fatuidad. 

Te agradezco tus consejos y tu valiosa influencia en el caso, tambien doloroso para mi, de que tuviera 
que trasladarme a Madrid. Diez ó quince años atrás estas resoluciones se toman sin esfuerzo alguno. 
Pero ¿no es verdad que a los 50 años nos sentimos corno anquilosados, y cada vez más apegados al 
terruño, y a la casa solariega? Un viaje a Colombia seria cosa de ocho meses, á lo más de un año. 
Pero una traslacion a Madrid seria una cosa definitiva; y eso supone un cambio de vida, de relaciones, 
para una familia entera; una nueva orientación penosa y dificil. A Colombia hubiera ido tan solo con 
uno de mis hijos, a Madrid deberian seguirme todos, y, como es natural, con ellos mi mujer. No 
obstante, mi actual situacion no podrá prolongarse más allá de un año, y si no me abro paso en mi 
país, tomaré la resolución que me aconsejas, porque como dices muy bien, ante la necesidad debe 
ceder todo. A tu lado y con tu buena amistad, estoy seguro que se me abririan las puertas de las 
Academias, y que no me faltaría protección. 

Entre tanto no pierdo tiempo. Ya sabes que siempre he sido hombre activo y luchador. Desde el punto 
de vista intelectual he de felicitarme de no ser consul de Colombia. Como te dije en mi anterior, 
despues de diez años de interrupcion, he vuelto a saborear los goces del estudio tranquilo y 
continuado. Lo que siento es tener que abandonarlos de nuevo ante los trabajos del curso, y dejar de 
cocer el pan cuando tenia el horno encendido. Llevo ya más de veinte años de sufrir esta 
contrariedad. Los trabajos de Sisifo se repiten en mi periodicamente. Para no malograr el esfuerzo 
extraordinario de este verano y del invierno pasado, se me ocurre pedirte un nuevo favor. Tú, más 
que nadie sabes apreciar en toda su extensión, lo amargo de mis sacrificios. ¿No podrias conseguirme 
una comisión gratuita histórica, para proseguir en el Archivo mis investigaciones, y en casa mis 
estudios, sin el peso diario de dos cátedras, la enojosa de ampliación, y la acumulada? Actualmente es 
subsecretario de Instrucción, nuestro antiguo amigo Pepe Herrero, y me parece que no te seria dificil 
conseguirlo, porque es grande admirador tuyo. El recuerda siempre con gusto que yo te le presenté. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/5/036.HTM (1 de 3)14/05/2008 12:14:14



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/5/036.HTM

Una comisión oficial tendria la ventaja de abrirme todos los secretos del Archivo, que los hay como 
tú sabes. Paco Bofarull tuvo al fin que ceder ante mi pretensión de examinar las cartas reales de D. 
Jaime II, pero yo sé que batalla me costó. La comision oficial podria tener un caracter ampliamente 
nacional. No solo hay un Oriente catalán, sino un Oriente español, constituido por la dominacion en 
el Peloponeso del gran Maestre Heredia; por la de la casa de Mallorca, y por la más larga y curiosa de 
los Navarros, y por fin, por el Ducado catalán de Atenas. Son, pues, 4 etapas las que hay que estudiar. 
Por lo tanto el Ministerio podria encargarme de estudiar en el Archivo las relaciones de España con el 
Imperio bizantino, en la Edad Media, y sus dominaciones en él. Yo presentaria como resultado de mi 
trabajo un Diplomatonum de la dominación navarra, para que lo publicara luego el mismo Ministerio 
o la Academia de la Historia. Hay todavia bastante que investigar en los Archivos de Napoles, Roma 
y Venecia; pero comprendo que una remuneración oficial es dificil de conseguir, y no resulta nunca 
verdaderamente indemnizadora. Con un año sin cátedra, podria publicar algunos de los enormes 
materiales que tengo hacinados, y a que no puedo dar nunca la última mano, por falta de tiempo. He 
escrito tambien a Menéndez Pidal en este sentido. Como está en Madrid, podrá tantear el terreno, e 
iniciarlo, y tú le darias la última mano. Una recomendación tuya será definitiva. 

Aquí se trata de hacer por mis amigos algo en mi favor: ya sea dando Conferencias en el Ateneo, ya 
fundando una especie de Instituto como el de I'Histoire litteraire de la France, con subvención para 
la publicación de obras históricas o literairas catalanas. En tal caso ordenaria mis materiales 
históricos y literarios etc. entre los cuales tengo el Diccionario de escritores en lengua catalana. Ya 
te enteraré de todo. No estará de más, al propio tiempo, el ofrecimiento que me haces de colaborar en 
el nuevo Rivadeneyra. Te agradecería me indicases las condiciones económicas de esta publicación. 
¿Cuanto daria por la edición de un texto catalán, con su traducción correspondiente? 

Nos ha llenado de satisfacción la noticia de tu colaboración en las tareas de nuestro Congreso, y 
sentimos todos que la fecha en que ha de celebrarse no nos permita tenerte entre nosotros, como 
hubiéramos deseado. Pero, como comprenderás, el Congreso no puede ya aplazarse. Al mismo 
tiempo que éste, y para celebrarlo de un modo práctico, hemos determinado realizar una Exposición 
bibliográfica de nuestro Renacimiento literario e intelectual, desde los primitivos y Aribau, hasta 
nuestros dias. Ojalá pudieras venir á dar un vistazo a esta Exposición. En tal caso aplazaríamos su 
cierre para el Noviembre, dandote tiempo para visitarla. Si los fondos nos alcanzan, publicaremos un 
catálogo, que será el inventario bibliográfico de nuestro Renacimiento. 

No sé que punto indicarte para la comunicación con que has de honrarnos. Se me ocurre que podria 
ser la novela catalana en la Edad Media. Conoces todos sus textos, y además nos llevas la inmensa 
ventaja, de que has estudiado mas profundamente que nadie en España, los orígenes de la novela en 
todas sus regiones. Posees ejemplares tan interesantes como el Asno de Turmeda etc. Tu videbis. 
Cuando hayas escogido el tema haz el favor de comunicármelo, para darlo a conocer por los 
periódicos, y señalarle día para la lectura. 

Supongo que recibirias el programa-circular de dicho Congreso, que redactamos Pijoan y yo. 

No te molestes escribiéndome una larga carta. En tu próxima te agradeceré que me indiques algunas 
fuentes de Bibliografia, para contestar al discurso de Bonsoms, que es cosa que me apura, por salirse 
de mi esfera de conocimientos. 
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Te agradezco de nuevo tu última cariñosa carta, que más parece de un hermano mayor, que de un 
amigo, y que es una prueba más del consecuente afecto con que siempre me has distinguido. 

A Dios. Hoy me traslado a Barcelona, á mis cuarteles de invierno. Recuerdos a tu hermano. Te abraza 
con efusion tu viejo amigo, 

Antonio 
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Volumen 18 - carta nº 934 

De MELCHOR DE PALAU  
CONSEJO DE OBRAS PUBLICAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 22 septiembre [1906] [*] 

Maestro é ilustre amigo: por el correo y certificado recibirá V. el «Recordatorio» de que le hablé y 
que ha habido que reimprimir, por causa de pequeñas erratas, intolerables en impresión de este 
género. 

Supongo que le mandan las «Obras completas de Verdaguer» si no, digamelo para que lo hagan. Ha 
salido el tomo 6.° He solicitado el voto de algunos académicos para la próxima eleccion, 
contestándome muy favorablemente. ¡Cuánta sería mi satisfacción si V. me patrocinase , recordando 
lo que un dia escribió al Marques de Valmar (s.g.h.). 

Ayer me honró Picón con su visita, manifestandome que —como siempre y á fuer de agradecido— 
seguirá su consejo. 

Bienaventurados los que pueden hacer agradecidos. 

Ya sabe V. lo mucho que le quiere y admira s.s. y a: 

Melcbor de Palau 

P.S. El libro, que le mando, no se vende, y de él se han tirado sólo 50 ejemplares. 

  

[*] Según su carta precedente. 
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Volumen 18 - carta nº 935 

De ANTONIO PAZ Y MELIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 23 septiembre 1906 

Mi querido Jefe y amigo: su amable carta es para mí un conflicto entre la gratitud y el deber. Pocos 
casos tan dignos de todo el agradecimiento de que sea capaz la persona como éste en que se me 
ofrece con cariñosa insistencia lo que piden sombrero en mano hombres de valer y de alta posición 
social. Pero también pocos casos en que más claro hable la conciencia aconsejándome rogar á mis 
verdaderos amigos, como V. lo es, crean que el aceptar el grandísimo honor que me ofrecen seria 
perjudicial á la Academia, á Vs. y á mí. Yo soy un hombre en liquidación. De edad, porque tengo 64 
años; de salud, por los vértigos que á menudo me inutilizan para una quincena; por la falta de 
memoria y de ánimo, y por el terrible espantajo del y ¿para que? siempre ante los ojos, amenazados 
además de cataratas. Estoy terminando cuanto tenía empezado, como el comerciante que va á 
retirarse. El año próximo me jubilarán, ó me jubilaré, si logro solución para el deficit de pasivo. 
También trabajaré porque mi hijo me sustituya en alguno de los Archivos. Si nada de esto consigo, y 
me ven V. s seguir tirando del carro, acuérdense que, también hay escuálidos borriquillos que las 
traperas apuran en sus carromatos. ¿Qué diantres iba á hacer la Academia con un desecho así de 
tiento y cerrado? 

Como dice V. muy bien en su carta, «aquella Corporación necesita trabajadores formales y hombres 
doctos» &. No contradigo á lo último porque no me tache V. de falsa modestia; pero á lo primero le 
opongo mi notoria decadencia, acreditada con el consejo del médico de que me jubile y descanse. 

Y al llegar aquí me apena leer en su carta que ni mis razones anteriores cuando se trataba de la Acad. 
de la hist.ª, le convencieron, ni ahora le convencerán si las repito. Lo mismo me decia la pobre 
Duquesa de Alba, muy empeñada en que aceptara cosa que me ofrecia gran prestigio en mi cargo en 
su casa, y hasta ventajas pecuniarias. Mi convencimiento de que obraba bien resistiendo, me dió 
fuerzas para arrostrar su contrariedad. Y como la verdad es una, y si en algo me aprecia V. tiene que 
creer que ni miento, ni exagero, ¿qué remedio tengo si no repetir lo que dije? 

Seis años hace que no salgo de noche á teatros ni visitas: tengo que negarme á invitaciones de tes &. 
como he hecho con Lázaro, porque en acabando mi frugal comida, no puedo hacer sino dormitar en 
un sillón hasta la hora de acostarme. ¡Qué papel el mio en las sesiones! ¡Qué desempeño del más 
insignificante informe, cuando las fruslerias que endilgo en la Revista salen cada vez más premiosas 
y cursis! 

Y no quiero hablar de méritos. Yo no he sido mas en hist. y literatura que una especie de ugier sin 
uniforme, encargado de anunciar á la reunión desde la puerta y levantando el portier, en vez de: La 
Señora Condesa de Z ! - El Señor Ministro de X! á otros invitados como El Poeta y temerario 
amador Rodriguez de la Cámara! El ilustre orador y poeta Gomez Manrique! &.& . Y eso no 
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siempre con finos modales y corrección adecuada. Ni más, ni menos. ¿Dónde está mi obra original; 
mi trabajo de crítica seria, mi algo academizable? Sed de his satis. 

Termino con un ruego, pero del corazón. Me dirijo al hombre, al Jefe cariñoso, al amigo de veras. 
Comprendo que los que no me conocen ni lo son mios, hayan dicho que me niego por miedo al 
discurso de repepción (histórico), por falsa modestia; por prejuicios contra las Academias &. A V. le 
pido que dé por buena mi resistencia; que me salve del ridículo en que me ponen los que dicen que yo 
no quiero ser Académico, y les haga cambiar el verbo en no puedo; que me ayude en fin en mi 
negativa como se ayuda á sentarse en un banco al que protesta de no poder caminar más allá; que no 
me retire un ápice de su afecto, y consideración y que quede convencido de mi verdadera, profunda 
gratitud á V. y á cuantos al proponerme para tal distinción han formado de mí un concepto que 
ciertamente me lisonjea. 

Sabe V. es siempre su subordinado y buen amigo que le quiere 

A. Paz y Mélia 
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Volumen 18 - carta nº 936 

De ANTONIO HERNÁNDEZ Y FAJARNÉS  
SENADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

25 septiembre 1906 

[Le envía unas «paginillas», programa de su Lógica Fundamental, cuyo ejemplar le envió en junio; 
todo lo encomienda a su indulgencia]. 
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Volumen 18 - carta nº 937 

De RAMÓN ROBLES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Lugo, 25 septiembre 1906 

[Ruega su autorizada opinión sobre si procede o no que un Certamen de composición musical que 
van a celebrar sea presidido por una reina y corte de amor, como los juegos florales, cosa sobre la 
cual discuten]. 
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Volumen 18 - carta nº 938 

De EMILIO COTARELO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 26 septiembre 1906 

Mi querido Maestro: Como se aproxima el tiempo de su regreso á esta corte, y yo me hallo ordenando 
la colección de entremeses que ha de formar parte de nuestra Biblioteca, le recuerdo (conforme a sus 
indicaciones) dé un vistazo á sus colecciones de entremeses y traiga los que no hayamos podido ver 
aquí, para copiarlos. En hoja aparte va la lista de los tomos que hemos tenido presentes y copiado 
para que V. la examine y compare con lo que V. posee. 

Supongo (y por adelantado me doy el parabién) que en este verano habrán progresado los trabajos 
pendientes y pronto gozaremos el resultado de sus fructíferas vacaciones de estivales. 

Yo he hecho poco, porque estuve más de un mes con una tos pertinaz que trastornó toda mi 
economía. Solo he podido leer mucho. 

En tanto no tengo el placer de abrazarle, consérvese bueno y con afectuosos recuerdos á Enrique, 
mande á su siempre adicto y modesto discípulo 

E. Cotarelo 

ANEXO A CARTA DE 26 SEPTIEMBRE 1906 

Tomos de Entremeses que hemos utilizado 

Entr. nuevos. Zaragoza, 1640.  
Entr. nuevos. Alcalá, 1643.  
Autos sacram. y al Nacim. Madrid, 1655.  
Teatro poético. Madrid, 1658.  
Laurel de Entr. Zarag. 1660.  
Rasgos del ocio, 1661.  
Rasgos del ocio. (2.ª parte), 1664.  
Tardes apacibles. 1663.  
Navidad y Corpus Chr. festejados. 1664.  
Ociosidad entretenida. 1668.  
Ramillete de saynetes. 1672.  
Vergel de entr. y conceptos. 1675.  
Autos sacramentales. 1675.  
Parnaso nuevo, 1672.  
Flor de entr. y bailes. Zarag. 1676.  
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Floresta de entr. Madr. 1680.  
Floresta de entr. Madr. 1691.  
Entr. varios. Zarag. Herd. s de D. Dormer, S.a.  
Pensil ameno. 1691.  
Arcadia de entrem. Pamplona 1691.  
Id. Pampl. 1700.  
Id. Madr. 1723.  
Flores del Parnaso. 1708.  
Fiestas del Sm.° Sacram. 1644.  
Flor de entr. Madrid, 1657 (Reimpresión).  
Manojito de entrem. 1700. 

Además hemos copiado ó tenemos para ello las colecciones especiales de Navarrete y Ribera, 
Benavente, Quirós, Armesto, Suárez Deza, Castro (Las tres ptes. de la Alegria cómica, el Cómico 
festejo y los Chistes del gusto) y la Musa entretenida de Coello Rebello. 

De los conocidos faltan, pues, los Verdores del Parnaso, Madrid, 1668 y el Ramillete gracioso, 
Valencia, 1643. 

De la 2.ª pte. de los Rasgos del ocio hay dos ejemplares en la Bib. Nac.; pero incompletos ambos, 
faltándoles los prelim. s y parte del primer entremés. Si V. tiene ejemplar tráigalo, para subsanar 
dichas faltas. 
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Volumen 18 - carta nº 939 

De FERNANDO LASTRES  
SENADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

27 septiembre 1906 

[Pregunta al que «lo sabe todo» si conoce el libro Cursus Honorem [ sic ] por Salazar y Mazarredo, 
dónde podría comprarlo, y si está en la Biblioteca Nacional]. 
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Volumen 18 - carta nº 940 

De JUAN MENÉNDEZ PIDAL  
EL GOBERNADOR DE BURGOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[ 1906? ] [*] 

[Se ha recibido con verdadero entusiasrno la noticia de que ha aceptado la Presidencia honoraria de la 
Junta ejecutiva para erigir la estatua al P. Flórez; trabajan con mucho interés y espera se realice 
pronto]. 

  

[*] Por referirse al mismo tema, la situamos antes de la siguiente, aunque tiene que ser algún tiempo 
anterior. 
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Volumen 18 - carta nº 941 

De JUAN MENÉNDEZ PIDAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 28 septiembre 1906 

[Terminada la impresión de Leyendas del último rey godo, le manda dos ejemplares, uno para 
Enrique. La estatua del P. Flores ya está dispuesta para ser inaugurada; por las cartas adjuntas (no 
conservadas con ésta) verá que los de la Comisión sólo desean saber si puede ir él y que en ese caso 
indique el día para la inauguración; ruega se lo diga para poder contestar a Huidobro]. 
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Volumen 18 - carta nº 942 

De RAFAEL ALTAMIRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Oviedo, 30 septiembre 1906 

Mi muy querido amigo: He hecho todo lo posible por repetir mi visita á V. antes de que terminase el 
veraneo; pero entre las excursiones de amigos á Sn. Estéban —que han menudeado en este mes— y 
un pleito que me ha movido un vecino amable á propósito de un avance de linderos de mi jardin, se 
han ido enredando las cosas y se han echado encima los exámenes, la apertura y las clases, que 
empiezan pasado mañana. Queda pues mi proyecto aplazado para el año próximo en todo lo que no 
pueda hacerse en Madrid, donde le veré á V. en la primera quincena de Noviembre, con tiempo 
bastante para trabajar de firme. 

Adolf Hillman, cuyos escritos ya conoce V., me pregunta si seria posible facilitarle un ejemplar de 
los Apuntes sobre Pereda, que le vendrian admirablemente para la segunda edición de la monografia 
que en 1879 ó cosa así, dedicó al insigne santanderino. Si cabe complacerlo, lo celebraré muchísimo. 
Vive en Stockholm, 39, Engelbrektsgatan. 

¿Qué opinión tiene V. del «Curso de filosofia escolástica» del P. Luis de Losada? ¿Merece realmente 
los elogios que le prodigó Feijóo? Puede colocarse Losada, como filósofo, al lado, ó un poquito más 
bajo que Piquer? Me interesa el juicio de V. para decidir el mio en la corrección de las últimas 
pruebas del tomo III de la Historia . 

Y no le distraigo más. 

Un afectuoso saludo á su hermano y á V. un abrazo de su entrañable amigo, 

R. Altamira 
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Volumen 18 - carta nº 943 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 1 octubre 1906 

[Biblioteca Nacional. Regresa de Vals-les-Bains y Aix-les-Bains. Sin novedad. Hay un nuevo 
arquitecto conservador del edificio, que debe de hacer ya el número 20. Eduardo ha regresado 
también de Francia]. 
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Volumen 18 - carta nº 944 

De A. E. HOUSMAN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

2 octubre 1906 

[En latín le pregunta como director de la Biblioteca Nacional si, como ha conseguido en las 
Bibliotecas Vaticana y de Leiden, se puede obtener copia fotográfica de todo el Códice Matritense M 
31 que contiene las Astronómicas de Manilio, y cuánto le costará]. 
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Volumen 18 - carta nº 945 

De GAIBRIEL CASANOVA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Descalzas Reales, Misericordia, 2, Madrid, 3 octubre 1906 

[El obispo de San Agustín de la Florida víene buscando documentos que atestigüen que un edificio y 
hacienda de su diócesis perteneció a la Iglesia en tiempo de la dominación española, porque el 
Gobierno americano le ha prometido que si lo demuestra se lo devuelve. En el Archivo de Indias sólo 
ha encontrado algunos documentos que atestiguan que los documentos fehacientes se conservaban en 
los archivos franciscanos; no saben dónde están estos archivos; todo el mundo le recomienda que se 
dirija a él, y así lo hace confiado en su respuesta y recordando que ya otra vez le consultó algo 
parecido desde Roma y tuvo la bondad de contestarle. Gabriel Casanova, Franciscano] 
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Volumen 18 - carta nº 946 

De RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL  
BIBLIOTECA DE S. M.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palacio, Madrid, 6 octubre 1906 

Mi querido maestro: Me alegro mucho saber su opinion de V. respecto a la ida a Barcelona. Yo 
estaba muy reacio para ir pues no creo en la utilidad de los Congresos en general, y como parte del de 
ahora veía una serie de fiestas que me divertirian muy poco. Les mandaré pues mi tema, dejando mi 
ida para mas adelante, que creo me será mas provechosa. Ahora además me vendria muy mal un 
viaje, pues entre las otras ocupaciones estoy pensando en mudarme de casa, y es problema dificil con 
los libros. Quiza me vaya a ser vecino de Codera. 

No he recibido mas que el 1. er artículo de Buchanan. 

Anteanoche hubo poca gente en la Acad ª así que la tertulia final estuvo desanimada. Catalina sacó la 
conversacion de los candidatos, pidiendo indicásemos nombres. Como nadie hablaba señalé yo los 
méritos de Carracido, y Catalina le reconocia la ventaja de quitarle acaso a Echegaray de proponer a 
Nav. Reverter. 

Luis citó de pasada á Ramos Carrión, que naturalmente fue apoyado por Picón. Y nadie recordó mas 
nombres, estando presentes tambien Hinojosa, Conmelerán, Cotarelo y Reparaz. 

Deseando que termine V. muy felizmente su temporada, le abraza, siempre suyo 

R. Menendez Pidal 

  

Menéndez Pidal a Menéndez Pelayo , p. 41-42 . 
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Volumen 18 - carta nº 947 

De EMILIO LLACH  
ATENEO Y SOCIEDAD DE EXCURSIONES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 8 octubre 1906 

[El próximo jueves,11, el Ateneo celebrará una velada literaria en homenaje a D. Francisco 
Rodríguez Marin con motivo de su ingreso en la R. Academia Española, y, dada la amistad que les 
une, ruega unas cuartillas para ser leídas en el acto ]. 
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Volumen 18 - carta nº 948 

De FRANCISCO BRICHTA  
INGENIERO Y CATEDRÁTICO DE LA LENGUA  
ESPAÑOLA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE  
COMERCIO DE COLONIA, ETC.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Colonia, 10 octubre 1906 

[Le expone detalladamente su curriculum, su origen y estudios y principalmente su amor a España, y 
sobre todo a su lengua y literatura que ha estudiado a fondo; ha estado siete años dirigiendo empresas 
en América del Sur; ha viajado por España, etc., y ahora enseña español en esta escuela, haciendo 
gran propaganda de esta lengua y habiendo conseguido que sean muchos los que en Colonia la 
estudien; todo para rogarle le permita ampararse en su nombre para pedir a la Real Academia 
Española que le nombre académico correspondiente en el extranjero]. 
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Volumen 18 - carta nº 949 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 10 octubre 1906 

[Biblioteca Nacional. Sin novedad. Recibió su carta con las dos que la acompañaban y que ya han 
sido contestadas]. 
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Volumen 18 - carta nº 950 

De ANTONIO PALOMO Y RUIZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 10 octubre 1906 

[B.L.M. del Secretario general de la Universidad Literaria de Sevilla enviándole un ejemplar del 
discurso leído en la apertura del curso]. 
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Volumen 18 - carta nº 951 

De JUAN NAVARRO REVERTER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 12 octubre 1906 

[Animado por sus maestros y cariñosos compañeros los Sres. Saavedra, Echegaray y Cortázar, aspira 
a la vacante del Sr. Asensio en la R. Academia, y llama a su puerta; de antemano se lo agradece 
aunque le castigue por importuno]. 
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Volumen 18 - carta nº 952 

De JACINTO O. PICÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 12 octubre 1906 

Mi siempre querido amigo y maestro: Ha de saber V. que, apesar de ser ministro, el Sr. Navarro 
Reverter presenta de nuevo su candidatura en la vacante de Grilo: me lo dan por seguro, aunque yo 
imaginaba que aplazaria su deseo hasta no ser consejero de la corona. No hay candidato en contra. En 
vista de ello, anoche hablamos algunos en la Academia inclinandonos, como puede V. suponer con 
gran alegria de mi parte, en favor de Ramos Carrion. Estaban presentes y conformes en votarle 
Catalina, Herránz, Cotarelo y Menendez Pidal: en el mismo sentido me habló el jueves anterior el 
Marqués de Pidal: Galdós me ofreció votarle hace mucho tiempo. La natural resistencia á que la 
corporacion pase á manos de los políticos profesionales ha de dar mas sufragios á Ramos. Despues de 
haber ingresado con Cajal el medico que nos hacia falta, y con Rodriguez Marin, Perez Pastor y 
Codera una nueva y brillante representacion de la investigacion y la crítica, no estaria mal que 
eligiéramos á un autor comico tan castizo y aplaudido, y tan buen caballero, como Ramos. ¿Querrá 
V. votarle? Yo sé que V. ha de mirarle con simpatia: primero, por lo que vale; segundo, porque se 
trata de un escritor á quien se pone en frente de un político; y tercero, por el interés que me inspira. 
Esto mas tendré que agradecerle á V. ¿Me escribiráa V.? ¿Vendrá V. pronto? Sea lo que fuere 
siempre ha de quererle lo mismo su apasionado amigo q.b.s.m. 

J. O. Picón 

  

Picón a Menéndez Pelayo, p. 296 . 
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Volumen 18 - carta nº 953 

De FRANCISCO BARADO Y FONT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 14 octubre 1906 

[Tremendas desgracias de familia que explica y la prescripción facultativa le impiden cumplir el 
encargo y la distinción que le hizo; cree que podría encargarse de la tarea el Coronel de Ingeniería, D. 
Joaquín de la Llave, persona muy perita, en bibliografía militar y de gran reputación como hombre de 
ciencia]. 
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Volumen 18 - carta nº 954 

De P. MASSON  
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE D'ALBI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Albi, 16 octobre 1906 

[Le ruega datos indicados en hoja adjunta, no conservada, para el Sr. Bathe, profesor de español en el 
Liceo de Albi, que los necesita para una gramática española que va a publicar]. 
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Volumen 18 - carta nº 955 

De ANTONIO PAZ Y MELIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 16 octubre 1906 

Mi querido Jefe y amigo: no sabe V. en cuánto estimo su última carta. Tenía algún recelo de que mi 
resistencia sonara á terquedad, y me perjudicase en el aprecio de V. lo que perjudican los defectos 
que vamos descubriendo en el prójimo. 

Siempre creí, como V. dice, que las Academias no eran peores ni mejores que las demás asociaciones 
humanas. Por eso no me ha retraido la consideración parcial de los individuos. Conozco y trato á 
muchos dignísimos y de gran mérito. Son los menos los otros . Y sobre todo, bastaríame tenerle á V. 
solo por compañero. 

Al cabo todo este asunto me ha valido una efusión cariñosísima de V., y como en estos nuestros dias 
de semblantes enyesados, todos escatimamos lo íntimo, considero estas cartas como momentos 
hermosos de cambio de simpatias entre dos corazones sanos. 

Sabe V. que en el mio como en mi admiración tuvo V. y tendrá mientras yo viva un lugar muy 
preferente, y que muy de veras me repito siempre su afmo. amigo y subordinado 

A. Paz y Mélia 
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Volumen 18 - carta nº 956 

De RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Leganitos, 1 [Madrid], 17 octubre 1906 

Mi querido Maestro: recibo carta de Ramos Carrion pidiéndome el voto. 

El jueves pasado Picón propuso su candidatura y yo le manifesté el interés que V. tenia por 
Carracido, encargándole le escribiese á V. 

Supongo tendria algo hablado con V., y espero me ponga V. dos letras para saber que piensa V. hacer 
y qué quiere V. que haga, su siempre buen amigo 

Ramon Menendez Pidal 

  

Menéndez Pidal a Menéndez Pelayo , p. 42. 
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Volumen 18 - carta nº 957 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   RAMÓN D. PERÉS [1]  

Santander, 18 octubre 1906 

Mi querido amigo: Agradezco á Vd. en extremo su carta del 28 de Agosto, y no puedo menos de 
congratularme por que haya caído en tan buenas manos la crítica literaria del «Diario de Barcelona». 
Mucho bien puede Vd. hacer á la cultura y al buen gusto desde las columnas de un periódico tan 
autorizado por su larga y honrosa historia. 

He enviado al Sr. Cotarelo el artículo sobre su edición de Tirso, y agradezco a Vd. mucho la atención 
que consagra al nuevo Rivadeneyra. 

Había pensado hacer a Vds. una visita con motivo del Congreso de la lengua catalana, pero mis 
ocupaciones me han detenido aquí más días de los que pensaba. 

Suyo afmo. am.° y s.q.b.s.m. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

[1] De esta carta se conserva transcripción manuscrita. 
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Volumen 18 - carta nº 958 

De GOWANS & GRAY LTD.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

58 Cadogan St., Glasgow, 19 october 1906 

[Están encantados al saber por su carta del 15 que ya tiene la lista de «Las cien mejores poesías líricas 
españolas», y como en la Universidad tienen una excelente colección de libros españoles, ruegan se la 
envíe para copiarlas ellos de esos libros; luego se las enviarían para revisarlas]. 
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Volumen 18 - carta nº 959 

De PEDRO MARTÍNEZ Y VÉLEZ  
ESPAÑA Y AMERICA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Calle de Recoletos 15, 1.°, Madrid, 22 octubre 1906 

[Con mucho gusto le envía las capillas que tienen de las cartas del P. Juvencio sobre las religiones 
chinas, y le regalará la obra entera. Escribe al Director de la Academia de la Historia para el 
intercambio del Boletín con su Revista. Los agustinos, y en especial los de esta casa, están a su entera 
disposición; le ruega su juicio sobre lo que le envía]. 
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Volumen 18 - carta nº 960 

De ANTONIO DEL RÍO Y MICO  
ENCUADERNADOR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Pontevedra, 22 octubre 1906 

[Le envía un ejemplar de La perfecta Casada, reproducción exacta de la edición de la Imprenta Real 
de 1786, que ha dedicado a la Reina; ruega su juicio, como «del más sabio en las letras patrias», y le 
recomiende a sus relaciones a fin de resarcirse de los cuantiosos gastos que le ha originado]. 
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Volumen 18 - carta nº 961 

De ANGEL RUIZ Y PABLO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Ciudadela, 22 octubre 1906 

Señor mio y dueño: Como humilde presente de admiración hacia quien tanto placer ha dado á mi 
mente con sus inmortales obras, remito á V. un ejemplar de mi novelita Oro y Escorias hace años 
publicada, otro de mis Impresiones de un Peregrino en Roma y otro de mis Episodios Ribereños, 
recientemente dados á la estampa. 

Niño era yo cuando ya V., tambien casi niño, obtuvo la Cátedra en esa Universidad, y desde entonces 
aprendí á admirarle y á quererle. Le admiré mucho más cuando estuve en situación de comprender 
cuan grandes y aun excepcionales eran sus talentos, y le amé cuando dedicó su espléndido homenaje 
á mi paisano y anciano amigo Quadrado. 

Hoy acudo á V. en busca de una palabra de aliento, pues los que vivimos arrinconados, fuera del 
centro donde forja la crítica sus rayos y teje sus coronas no podemos aspirar á más (ni nos queda otro 
consuelo) que á la consideración de los que valen mucho, ya que el vulgo está acostumbrado, como 
dice nuestro amigo Juan Alcover á 

    tomar por astro la lumbre 

    de algún fugaz meteoro 

Así yo obtuve la paternal palabra de aliento de Pereda y espero obtener la de V. 

Me permito remitirle, juntamente con los dedicados á V., otros ejemplares de dichas obritas, que le 
suplico presente á, la Real Academia. 

Reitérole la expresión de mi admiración devotísima y me ofrezco S.S. suyo q.1.b.l.m. 

Angel Ruiz y Pablo 
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Volumen 18 - carta nº 962 

De VÍCTOR FERNÁNDEZ LLERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Murcia, 23 octubre 1906 

[Ruega apriete al Subsecretario de Instrucción Pública en el asunto de su pretensión a la cátedra de 
latín de San Isidro, explicando otros pormenores]. 
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Volumen 18 - carta nº 963 

De MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y  
BELLAS ARTES  
SECCION 3.ª  
BELLAS ARTES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 26 octubre 1906 

[Real Orden nombrándole vocal de la Junta de Iconografía Nacional creada por Real Decreto de 19 
del corriente. Amalio Gimeno ] . 
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Volumen 18 - carta nº 964 

De DOMINGO GASCÓN  
ABOGADO  
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: KONGAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 27 octubre 1906 

Mi respetable y querido amigo: Tengo noticia del feliz regreso de V. 

Yo tarnbien he estado por mi pais recogiendo libros, folletos, hojas y manuscritos algunos de 
importancia como lo es seguramente una carta autógrafa de Mosen Frances de Aranda dirigida al 
Concejo de Teruel. Otro manuscrito autógrafo de Castelar, fechado en Aliaga (Teruel) á 15 de Julio 
de 1849 cuando no habia cumplido los 17 años. Acaso sea el mas antiguo de que se tenga noticia. He 
descubierto otro manuscrito notable. Es una poesia latina de unos 500 versos autógrafos del notable 
poeta latino bilbilitano D. Antonio Seron fechada en 1564 y dedicada por entero á los Amantes de 
Teruel. Es lo mas antiguo de cuanto se conoce con relacion á los Amantes. 

Como V. vé he aprovechado el verano. 

Ahí van esos papeles no turolenses, para la Biblioteca de V. 

La semana próxima visitaré á V. para darle cuenta de mis trabajos de bibliografia, que son grandes. 
Ojalá fueran buenos en la misma proporcion. 

De V. siempre buen amigo y admirador q.1.b.l.m., 

Domingo Gascón 
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Volumen 18 - carta nº 965 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 28 octubre 1906 

Mi muy querido Enrique: Por el parte que os puse el día de mi llegada habréis visto que hice el viaje 
sin novedad. Después he visto a la gran Joaquina, que viene muy complacida de vosotros. 

Por ahora no podemos quejarnos del tiempo. El invierno se retrasa todo lo posible, pero quizá por eso 
será más desagradable su venida. 

Por fin los de la imprenta de Tello se han decidido a trabajar con eficacia, y me han mandado las 
últimas pruebas del prólogo de Amós. Quiera Dios que el tomo no se retrase más. 

No he encontrado novedad en la Biblioteca, y creo que este invierno se instalará el nuevo sistema de 
calefacción, que buena falta hace para los empleados y para el público. 

Son de primer orden los dos sonetos que has publicado en El Diario Montañés. Sobre todo el 
segundo. 

Cariñosos recuerdos a María, y recibe un abrazo de tu hermano 

Marcelino 

Dime si ha resultado algo de los libros del Soto. 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 129-130. 
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Volumen 18 - carta nº 966 

De VÍCTOR FERNÁNDEZ LLERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Murcia, 29 octubre 1906 

[Insiste en su asunto de la cátedra de San Isidro con nuevos datos]. 
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Volumen 18 - carta nº 967 

De AXEL MOTH  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Astor Library Building, New York City, 30 october 1906 

[Para un Diccionario de términos bibliográficos y biblioteconómicos en danés, holandés, inglés, 
francés, alemán, italiano, español y sueco, en el que viene trabajando hace más de un año, ruega le 
indique alguno de sus colaboradores —o en todo caso algún libro español—, que traduzca al español 
la lista de unos 170 términos técnicos —sobre todo en inglés, francés y alemán— que le envía con la 
carta, y que no creemos necesario reproducir. Ofrece 10 centavos americanos por término. Axel Moth, 
ayudante de bibliotecas] 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo, p. 379-380. 
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Volumen 18 - carta nº 968 

De JOSÉ PIJOAN  
PRIMER CONGRÉS INTERNACIONAL DE LA  
LLENGUA CATALANA  
SECRETARIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Octubre 1906 

Estimado señor y maestro: Por su carta a D. Antonio Rubio y Lluch sabemos las buenas disposiciones 
en que se encuentra de favorecernos con una comunicacion para nuestro Congreso de la Lengua 
catalana. 

Yo quisiera rogarle que viniera V. personalmente. V. no sabe aun como aqui es querido - y con que 
respeto y admiracion, este pueblo que se agita en largas muchedumbres, seria capaz de demostrarle el 
agradecimiento por lo que le debe con sus estudios para engrandecer e iluminar el alma española. En 
particular señor, aquí son recordados siempre con emocion vuestros trabajos en pro de la lengua y la 
literatura catalana y vuestro nombre es siempre saludado con un aplauso, hasta cuando resuena en los 
meetings mas o menos literarios que se usan por aquí. 

Hoy señor, una ocasion unica se os presenta para contribuir a esta obra de patriotismo y de cultura, 
que queremos que sea nuestro congreso de la lengua catalana. Vos seríais el lazo de union de los dos 
pueblos y las dos literaturas, haríais mas voz, con vuestra sola presencia en el congreso, que nosotros 
con nuestras predicaciones de paz, paz, paz y ciencia! 

Yo no me atrevo a suplicaros mas! Vos maestro sois sabio tambien en estas cosas, y sabeis ademas si 
algo os dificulta este paso. Pero atended que despues de Mistral, sois vos el segundo congresista 
honorario del Congreso. Para el os pedimos cuando menos que contribuyais con una comunicacion, 
que si es adecuada imprimiremos aparte en algunos miles. Si no aun cuando nos falteis esta acordado 
repartir en la sesion inaugural vuestro discurso en los Juegos Florales. 

Pero venid, maestro, venid, os espera vuestro affmo. 

Jose Pijoan 
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Volumen 18 - carta nº 969 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 2 noviembre 1906 

Mi querido Marcelino: Tu telegrama y tu carta nos enteran de que no has tenido novedad, de lo que 
nos alegramos muchísimo. Tampoco por aquí ha ocurrido cosa digna de mención. 

Hace dos días me entregaron el catálogo de los libros del Soto, el cual irá, certificado, por este mismo 
correo, si me da el tiempo para ello; sino, iría, mañana. 

Mañana es tu cumpleaños, y te deseamos mil felicidades, que no te visite el reuma, que salga pronto 
el tomo de Amós, etc. etc. 

He empezado a copiar los versos del Centón. Dime cuando me contestes si los romances viejos han 
de ir escritos como están en tu Antología , esto es, los dos hemistiquios en un renglón, o del modo 
que hoy se escriben. Supongo que deba ser así, pero en la duda suspendo la copia hasta que me lo 
digas, y paso a las siguientes composiciones. 

Acabo de leer que ha fallecido el Conde de Cheste, y escribiré a Joaquina dándole el pésame. 

Mil cariñosos recuerdos de María, y un fuerte abrazo de tu hermano 

Enrique 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 130-131. 
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Volumen 18 - carta nº 970 

De LUIS HERRERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 4 noviembre 1906 

Mi respetable y muy estimado amigo: Por este correo tengo la honra de remitir a V. dos ejemplares 
de mi «Traducción de la Eneida» uno para V. y otro con destino á la biblioteca Nacional; y ya que he 
tenido la satisfacción inmensa de que mi trabajo haya obtenido la aprobación y los elogios de V., 
espero y le suplico que se digne ocuparse de él, cuando lo crea oportuno, en sus numerosas obras 
literarias, ya que es esta la única recompensa que se recibe en este pais, después de tantos años de 
labor tan árdua como perseverante. El claustro de este Instituto me propuso para la Gran Cruz de 
Alfonso XII, llenando los requisitos de la Ley, pero estancada está la propuesta en el Ministerio hasta 
que una persona del valimiento de V. ó de D. Alejandro Pidal, y de su espíritu de rectitud y justicia, 
la recomiende. 

Soy siempre su s.s. q.1.b.l.m. 

Luis Herrera 

Hoy remito un ejemplar al Sr. D. Alejandro. 

Hay que tener en cuenta que tengo las Encomiendas de Número de Carlos III y de I., la Católica y los 
honores de Jefe Superior de Admon. Civil. 
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Volumen 18 - carta nº 971 

De GABRIEL LLABRÉS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Huesca, 4 noviembre 1906 

Mi querido amigo: En esta Biblioteca Provincial hace gran falta, coma recuerdo le dije de palabra en 
Santander, la obra premiada por la Nacional «Bibliografia Española de Cerdeña»; pues hay bastantes 
obras impresas en Caller. 

Le estimaré, pues, que ordene envien un ejemplar de la misma al Bibliotecario. 

Tengo un Cancionero poético-musical de fines del s. XVI, compuesto ó, mejor, coleccionado por un 
Arnaldo Capó, de Inca (Mallorca), que debió empezar estudiando en Salamanca y acabar de soldado 
en Flandes; del cual me quiero deshacer. Ya me dirá si la Bib. Nacional desearia adquirirlo; pues en 
tal caso lo llevaría á Madrid en el primer viaje que haga.—Es bilingüe y tiene un pautado numerado 
que no acertó á interpretar Pedrell. Algunas de sus composiciones figuran en el de Barbieri. 

La obra del P. Huesca, de que le hablé, está incompleta.—Cuando salga otra ya le escribiré. 

Y como siempre, disponga como guste de su afcmo. amigo y s.s. q.b.s.m. 

Gabriel Llabrés 
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Volumen 18 - carta nº 972 

De JUAN L. ESTELRICH  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Cádiz, 5 noviembre 1906 

Queridísimo Marcelino: Al llegar a Cádiz, después de las vacaciones, recibí tu cariñosa carta. La 
tanda de exámenes y esperar que regresaras a Madrid me han tenido hasta ahora sin contestarla. Hoy 
escribiré a los señores Perlado Páez y C.ª para ver si se publica mi Schiller lírico en la Biblioteca 
Clásica . Lo llevo muy adelantado: me falta sólo una docena de composiciones a traducir, y alguna de 
ellas (de las cortas) como Die Flüsse, Die Pbilosophen, etc. no las traduciré, porque son versos que 
no pueden traspasar las fronteras de Alemania, o se necesita un tecnicismo o precisión filosófica que 
no tengo. Poca cosa al fin. Lo demás va todo, y aunque mi trabajo sea un poco desigual, como es 
consiguiente, creo que hay bastantes piezas bien traducidas. Allá vosotros, los que habéis de 
juzgarme. 

No sé si ves en la Contemporánea unos artículos que estoy escribiendo sobre adaptaciones de la 
métrica clásica a las lenguas vulgares, con motivo de la Horacianes, de Miguel Costa. Tú vas 
bastante explotado, pero eso no es ninguna novedad: eres un árbol sobre el que cantan muchos 
ruiseñores ilustres, entre ellos yo 

        que si ilustre no soy, tampoco bestia,  
        y váyase lo uno por lo otro. 

Ahora, en primer término —sin olvidar lo que queda de Schiller, que no puede trabajarse a destajo— 
pondré en orden y refundiré y arreglaré algo los artículos sobre Biblioteca provincial de Cádiz para 
vuestra, digo nuestra —que también la pago— Revista de Archivos,, Bibliotecas y Museos. Me alegro 
que los acojas en esa publicación, que al fin es la más indicada para que quede mi trabajito entre los 
del arte. 

Costa, desde Pollensa, satisfechísimo, me envió copia de tu carta de enhorabuena por sus Horacianes. 
Probablemente aprovecharé parte de ella para publicarla en mis artículos de la Contemporánea. Si los 
ves dime si digo muchos disparates, que bien pudiera ser, cuando hablo por cuenta propia de 
hexámetros, y asclepiadeos y otras cosas de que entiendo poquísimo. 

Fastenrath, que conoce algo de mis traducciones schillerianas, porque a él he acudido en más de dos 
atascos, parece contentísimo de ellas, y me va a hacer la réclame en toda regla. ¡Qué entusiasta y 
efusivo es! 

Supongo que mis artículos de Biblioteca provincial de Cádiz tendrán que ir en tres o cuatro números 
de la Revista. En cuanto tenga el primero dispuesto, que será pronto, te lo enviaré, y tú y los demás 
amigos haced cuanto queráis con ellos. 
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Acabo de recibir telegrama de la sobrina política de Palou y Coll, diciéndome que se ha emocionado 
con mi estudio necrológico. Esto me hace suponer que ayer se celebró en la R. Económica de Amigos 
del País de Palma, la sesión inaugural y conmemorativa de D. Pedro de A. Peña y D. Juan Palou y 
Coll. Acerca de éste escribí este verano un estudio por encargo de la misma Sociedad. Veremos lo 
que hacen con él. Oliver (Miguel Santos) había de escribir de Peña (que tanto se presta), pero no sé si 
lo habrá hecho. Yo tuve la suerte de encontrar las cartas de Palou escritas a su tío (que le prohibía que 
hiciera versos) en los mismos días del estreno ruidoso de La Campana, y son deliciosas. Excusado es 
decirte que las aproveché. 

Mis afectos a todos los de tu tertulia. ¿Serás tú nuestro conde de Cheste? ¡Tantos años de presidencia 
como él los tuvo! 

Te abraza tu afmo., 

Estelrich 

  

Estelrich - Menéndez Pelavo, p. 291-293 . 
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Volumen 18 - carta nº 973 

De EUDALDO CANIBELL [tarjeta de visita]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 6 noviembre 1906 

[El portador, D. Octavio Viader, impresor del Quijote gótico, le saludará en su nombre y le hablará de 
«nuestro trabajo cervantino» ]. 
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Volumen 18 - carta nº 974 

De SOFÍA CASANOVA DE LUTOSLAWSKI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Plac Krossaka 8, Cracovia, 6 noviembre 1906 

Mi ilustre y respetado amigo. Tengo que molestar la atencion de Vd. haciendole una pregunta a 
nombre de un historiador polaco, el Sr. Korzeniowski que necesita saber de modo cierto quien era el 
llamado Almirante de Aragon diplomatico de Felipe segundo y enviado a Polonia en 1597. 

Escribió una memoria que se conserba [sic] en San Petesburgo que tiene este encabezamiento. 

«Relacion que hizo el Almirante de Aragon de las casas de los Reyes y Reyno de Polonia y 
provincias adyacentes a él, por lo que entendió el tiempo que estuvo en aquellas partes, y algunas 
cosas tocantes á los Reynos circunvecinos, por el comercio amistades ó enemistades que tienen con el 
Reyno de Polonia». 

Mucho agradecería á Vd. me dijera algo de ese Almirante que el Sr. Korzeniowski desconoce. ¿Será 
acaso Don Bernardino de Mendoza? 

Pidiendole mil perdones por la molestia quedo de Vd. siempre devota amiga y servidora q. s. m. B. 

Sofia Casanova de Lutoslawski 

¿Ha publicado Vd. su trabajo acerca de Ruiz Moron? Sigue interesandome mucho ese insigne 
humanista. 

  

Mujeres - Menéndez Pelayo , p. 157. 
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Volumen 18 - carta nº 975 

De ERNEST MARTINENCHE  
UNIVERSITÉ DE PARIS  
FACULTÉ DES LETTRES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

6, rue León Cogniet, Paris, 8 novembre 1906 

Cher monsieur, Je prends la liberté de vous envoyer ma nouvelle adresse pour me mettre à votre 
entière disposition et me souhaiter que quelque bon vent vous amène bientôt à Paris. Ne sera-ce point 
abuser de la circonstance que de recourir une fois de plus à votre bienveillance et à votre étudition? 

Dans l'édition de La Ilustre fregona de la collection Rivadeneyra 1849 on lit à la page 197, première 
colonne, lignes 6 et 7: 

«mi ama dice que trae un silicio pegado á las carnes, y que es una santa». 

Or l'édition princeps porte pour ce même passage: 

«mi ama dice que trae un silencio pegado a las carnes, tome que ? mi padre». 

La correction silicio est évidente. Elle se rencontre d'ailleurs dans l'edition de Pamplona 1615.—Mais 
cette édition porte comme la première: «tome que ? mi padre». Voyezvous une explication possible 
de ce membre de phrase? Ou faut-il supposer une lacune? Il est en tout cas certain que la correction 
de Rivadeneyra «y que es una santa» est purement arbitraire. 

Excusez, je vous prie, la liberté de ces lignes importunes, et croyez-moi votre respectueusement et 
affectueusement devoué 

E. Martinencbe 

Dans une autre édition de la collection Rivadeneyra, le passage en question se trouve á la page 180. Il 
fait partie de la réponse de la gallega que vers la fin de la novela don Diego de Carriazo interrogue 
sur cette fregona qu'il vient chercher. 

TRADUCCION 

Querido señor mío: Me tomo la libertad de enviarle mi nueva dirección para ponerme a su entera 
disposición y augurarme que algún buen viento le traiga pronto a París. ¿No será abusar de esta 
circunstancia el recurrir una vez más a su benevolencia y a su erudición? 

En la edición de La Ilustre fregona de la colección Rivadeneyra 1849 se lee en la página 197, primera 
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columna, líneas 6 y 7: 

«mi ama dice que trae un silicio pegado a las carnes, y que es una santa» 

Ahora bien, la edición principe trae en este mismo pasaje: 

«mi ama dice que trae un silencio pegado a las carnes, tome que ? mi padre» 

La corrección silicio es evidente. Por lo demás, se encuentra también en la edición de Pamplona 
1615. Pero esta edición dice como la primera: «tome que ? mi padre». ¿Ve Vd. una explicación 
posible de estas palabras? ¿o hay que suponer una laguna? Es cierto en todo caso que la corrección de 
Rivadeneyra «y que es una santa» es puramente arbitraria. 

Le ruego disculpe la libertad de estas líneas importunas y créame respetuosa y afectuosamente suyo 

E. Martinenche 

En otra edición de la colección Rivadeneyra, el pasaje en cuestión está en la página 180. Forma parte 
de la respuesta de la gallega a quien hacia el final de la novela don Diego de Carriazo interroga sobre 
esta fregona a la que viene a buscar. 

  

Franceses - Menéndez Pelayo , p. 152 . 
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Volumen 18 - carta nº 976 

De ANTONIO SÁNCHEZ MOGUEL [tarjeta de visita]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[8 noviembre 1906?] [*] 

Querido amigo: ¡ Pidal en campaña! Por fortuna, tengo en la mano los hilos del enredo y pasado 
mañana martes a las 3 y 1/2 iré á la Cerveceria para informarle de todo. Esté tranquilo. 

Le abraza ex corde su afrno. amigo 

A. Sánchez Moguel 

No se fie Vd. de nadie. 

  

[*] Parece referirse a la elección para la R. Academia Española. 
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Volumen 18 - carta nº 977 

De JUAN A. CAVESTANY  
SENADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 9 noviembre 1906 

Mi querido amigo y maestro: anoche, en la junta de la Academia, adquirí la conviccion de que la 
candidatura de que la candidatura Pidal para director tiene ya número de adeptos suficientes y aun 
sobrado para triunfar. Catalina, Commelerán y otros hicieron su propaganda y los comprometidos por 
ellos constituyen ya considerable mayoria. Ahora bien, como yo le tengo expontaneamente ofrecido a 
V. mi voto desde hace mucho tiempo —por creer que nadie tiene tantos títulos ni merece mas que V. 
presidir nuestra Corporacion— quiero preguntarle si V. á pesar de lo que le digo, piensa en 
presentarse candidato para el cargo ó consentir en que otros lo presenten, porque en este caso yo 
mantengo el compromiso adquirido voluntariamente, por entender que solo ó en compañia, quien dé 
á V. su voto realiza un acto de justicia y se honra á si mismo y a la Academia. 

Le ruego me conteste para saber á que atenerme y queda suyo sincero y cariñoso admirador y amigo 
q.b.s.m. 

Cavestany 
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Volumen 18 - carta nº 978 

De JUAN A. CAVESTANY  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 11 noviembre [1906] 

Mi querido amigo y maestro: lo que me indica V. en su carta respecto al voto de Benot, estaba ya 
hecho por mi antes de que V. me lo indicara. Al salir el otro dia de la Academia, juntos como 
siempre, le hablé del particular y tuve el sentimiento de saber que llegaba con media hora de retraso, 
puesto que Catalina le habia hablado y comprometido para Pidál al llegar á la Academia á primera 
hora. 

Benot ignoraba —el pobre por sus años y sus achaques vive sin saber lo que pasa en el mundo— que 
V. fuera candidato á la vacante de Cheste y que yo tuviera con V. compromiso de darle mi voto, y por 
eso cayó en la red. Lo sintió en el alma. 

Todavia veré si me es posible reconquistarlo, pero lo dudo porque el viejo tiene el incorregible 
defecto de ser formál. 

Suyo admirador y amigo sincerísimo 

Cavestany 
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Volumen 18 - carta nº 979 

De ANTONIO RUBIÓ Y LLUCH  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 11 noviembre 1906 

Mi muy querido Marcelino; te entregará, ó por lo menos, será portador de la presente, mi hijo mayor 
Jorge, que pasa a esa Corte a estudiar el Doctorado. Es aquel homunculus, como tú le llamaste, que 
conociste cuando viniste a esta ciudad, durante la Exposición Universal de 1.888. Como pasa el 
tiempo! Parece que era ayer, diremos repitiendo una vulgaridad que siempre nos coge de sorpresa. Te 
lo recomiendo como si fuera el hijo de un hermano tuyo. Tutéale, aconséjale y mándale en lo que 
gustes. Te conoce desde hace mucho tiempo, y te admira tanto como su padre. 

El te enterará detalladamente de mi vida y de mi fortuna; por esto me excuso de escribirte una larga 
carta. Desde la última que te escribí se me ha abierto una nueva perspectiva, por fortuna favorable, en 
mi porvenir. El Ayuntamiento ha resuelto subvencionar con 30.000 ptas. la publicación de mi 
Historia del Oriente catalán. La subvencion no es todavia un hecho, porque ha de aprobarlo en pleno, 
el 1.° de Enero próximo, la Junta de Vocales asociados; pero espero que pasará adelante, porque 
sopla en nuestro pais un poderoso viento de cultura. En tal caso será probable que el año próximo 
tenga que hacer un nuevo viaje a Grecia e Italia, acompañado de mi hijo, que desde hace más de un 
año es un poderoso auxiliar de mis investigaciones y trabajos. 

Ahora más que nunca necesitaré de tu influencia para poderme consagrar a ellos por completo. Con 
mi vista, cada vez más debil, necesito quedarme libre del peso de mis dos cátedras, pues sólo puedo 
trabajar con la luz solar. Me parece que no te seria dificil conseguirme una comisión cualquiera, no 
remunerada, a fin de poder llevar a cabo el encargo del Ayuntamiento, que requerirá todo mi tiempo, 
todas mis fuerzas y toda mi pobre vista. Menéndez Pidal ya ha hablado a Herrero, nuestro común 
amigo, de este asunto, y te ha preparado el terreno. Sólo falta, pues, que tu empujes el despacho 
favorable del asunto, con un pequeño esfuerzo. Una corta carta tuya de recomendación será lo 
suficiente. El Ministerio podria encargarme, por ejemplo, que estudiara las relaciones de la casa de 
Aragón con los Emperadores bizantinos, investigación que tengo iniciada ya, con bastante fortuna. 
He encontrado curiosos documentos del famoso Manuel Paleólogo, uno de los hombres más 
ilustrados de su tiempo. Lambros y otros sabios griegos aguardan con curiosidad el resultado de mis 
trabajos. 

En la sesión de clausura del Congreso de la Lengua, del cual se te nombró a propuesta mia, 
Presidente honorario, te dediqué un cariñoso y justo recuerdo, que fué coronado con una estruendosa 
salva de aplausos de mas de 3.000 congresistas.—Rrecibe un cariñoso abrazo de tu antiguo e 
invariable amigo, 

Antonio 
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Volumen 18 - carta nº 980 

De FRANCISCO FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Paseo de la Castellana, 20, Madrid, 13 noviembre 1906 

Mi querido compañero y amigo: Como no me es posible verlo antes del próximo viernes —por 
ocupaciones de otra índole bien urgentes— no quiero, aunque sea por este medio, tardar un minuto en 
enterarle de mi propósito de presentar mi candidatura para la vacante en la Academia Española del 
Sr. Conde de Cheste. 

No he de encarecerle el interés que para mí tiene poder contar con un voto como el de V., si es que 
juzga que al publicar el 7.° tomo de mi Historia, de V. tan conocida, puedo yo aspirar á aquel honor. 
Cuando he pensado en estas cosas, he soñado con que fuera V. quien me presentase á la Academia, 
como de fijo hubiera V. hecho con Salazar y Castro, á haber sido contemporaneos. Ya á nuestra vista 
hablaremos de todo, y V. bien sabe que de todos modos es de V. amigo afmo. y sincero admirador 

Francisco F. de Béthencourt 
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Volumen 18 - carta nº 981 

De EMILIO BLANCHET  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Matanzas (Cuba), 14 noviembre 1906 

[En homenaje a su talento y saber, le ofrece las adjuntas producciones suyas, sin precisar más]. 
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Volumen 18 - carta nº 982 

De GONZALO CEDRÚN DE LA PEDRAJA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 16 noviembre 1906 

[Enrique le entera del mal cariz de lo de la Academia, y le consuela: no debe preocuparle ser una 
víctima más de esta enfermedad en España de dar preponderancia en todo a los hombres políticos; 
más triste es la deslealtad de algunos amigos; pero otros muchos compartirán nuestros sentimientos; y 
en el extranjero «no se explicarán apenas estas cosucas nuestras» ] 

  

GARCÍA Y GARCÍA DE CASTRO, R .: Menéndez Pelayo , p. 289 . 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/5/085.HTM14/05/2008 12:14:59



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/5/086.HTM

Volumen 18 - carta nº 983 

De EMILIO COTARELO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 16 noviembre 1906 

Mi querido Maestro: Por tres conductos, aunque no directos ni enteramente autorizados, he tenido 
noticia de que está V. enojadísimo conmigo por no haberle ofrecido mi voto para Director de la 
Academia. Como mi primer impulso fue ir personalmente á enterarme alguno hubo de manifestarme 
que no debía intentarlo, pues V. no me recibiría. Ante el peligro de recibir tal agravio que pondría las 
cosas en peor estado, me resuelvo á escribirle para disculparme, si es que puede haber culpa en mi 
conducta. 

Jamás me pasó por las mientes que, en esta ocasión, aspirase V. á presidir la Academia; claro es que 
no porque le creyese falto de títulos, sino porque la costumbre, casi no interrumpida en dos siglos, 
había sido conferir el cargo de Director á persona de alta jerarquía social, cuando la hubiese. Y pude 
convencerme de esto cuando, á poco de fallecer D. Juan Valera, ví que en la casi totalidad de los 
habituales concurrentes á la Academia, daban como indiscutible la candidatura de D. Alejandro Pidal, 
persona que, aparte de aquellas circunstancias, reune los méritos de poseer un grande entendimiento, 
haber publicado numerosos trabajos y prestado muchos servicios á la Academia, llevando siempre su 
voz en las ocasiones más solemnes. 

Así, pues, no dudé, á poco del fallecimiento del Conde de Cheste, en manifestar públicamente mi 
adhesión á la candidatura del Sr. Pidal, creyendo era también la de V. y cuando veía á toda la 
Academia (salvo dos personas de menor cuantía) inclinada á lo mismo. En mi se daba además la 
circunstancia de que no podía votar en contra de quien me ha apadrinado en la Academia, 
contestando á mi discurso de ingreso. 

Es cierto que hace unos cuatro ó cinco dias leí en un periódico que en frente de la candidatura de 
Pidal presentaban Galdós y Picón la de V. Pero como la forma en que estaba redactado el suelto y sus 
ignorancias respecto del dia de la elección y la manera de hacerse acusaban la mano de persona ajena 
á la Academia, creía sería un timo periodístico para mortificar á Pidal y que V. desautorizaría tales 
asertos. Esto mismo creyó también persona muy respetable y anciana de la Academia con quien hablé 
de esto el miércoles. Y como lo daba por cosa averiguada tenía pensado hablar á V. sobre ello el 
jueves, pues no creía que la cosa fuese urgente, y lo hubiera hecho si V. hubiese asistido á la junta. 

Tal es la razón de mi conducta, que V. desapasionadamente, creo juzgará muy natural y correcta. Si 
así no fuese sentiría haberme equivocado; pero nunca pasaré por la nota de haber faltado á una leal 
amistad de cerca de veinte años. 

Día vendrá en que V. apreciará cuales son sus verdaderos amigos: si los que siempre, en presencia y 
en ausencia, de palabra y por escrito procuran su honra ó los que, por móviles que no quiero exponer, 
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le colocan ó no vacilan en colocarle en situación poco airosa por no decir completamente desairada. 

Como V. comprenderá deseo que, para no cometer alguna torpeza, me diga si soy ó no soy su amigo. 
Si V. me llama iré como siempre á ponerme á su disposición; si V. no me contesta creeré que nada 
tengo que esperar sobre ese punto. 

La pérdida de su amistad lleva consigo un cambio en mi situación respecto de la Nueva Biblioteca de 
autores españoles. 

Decorosamente no puedo continuar asociado á esta empresa faltándome la confianza del Director de 
ella. 

Si no recibo orden de V. en contrario, dentro de unos dias entregaré al Sr. Bailly así los manuscritos 
de Tirso que tengo en mi poder, como los de entremeses, para que otro se encargue de hacer los 
tomos correspondientes. 

Y crea V. que sea cualquiera su resolución nunca me negaré á confesar la grande la suprema 
admiración que profeso á sus talentos y sabiduría y reconocerme el más humilde entre los que aspiran 
á ser sus discípulos, como lo es y b.s.m. 

Emilio Cotarelo 

  

MARTÍNEZ CACHERO, J. M.ª: Menéndez Pelayo y Asturias, p. 156-158 . 
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Volumen 18 - carta nº 984 

De EUGENIO GARZÓN  
ANCIEN SÉNATEUR DE L'URUGUAY  
CHARGÉ DES QUESTIONS SUD-AMÉRICAINES  
LE FIGARO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

París, 17 noviembre 1906 

[Le envía un ejemplar de su libro Dean Orth]. 
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Volumen 18 - carta nº 985 

De E. MARQUINA  
ESPAÑA NUEVA  
DIARIO DE LA NOCHE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, [17 noviembre 1906] [*] 

[Ruega le reciba para hacerle unas preguntas sobre la elección de Presidente de la Academia; además 
necesita un índice de su inmensa obra literaria y crítica]. 

  

[*] El reportaje salió en España Nueva el 19 de noviembre. 
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Volumen 18 - carta nº 986 

De RICARDO HORNO ALCORTA  
MÉDICO  
DIRECTOR DE CLINICA Y LABORATORIO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Zaragoza, 19 noviembre 1906 

[En el homenaje de Aragón a su hijo Santiago Ramón y Cajal, van a dedicarle un número 
extraordinario de esta revista que dirige; han obtenido ya el concurso de las más ilustres 
personalidades médicas y políticas, y, faltando el de las letras, a él, «como el más legítimo 
representante de las letras españolas», ruega escriba un par de cuartillas]. 
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Volumen 18 - carta nº 987 

De RAMÓN D. PERÉS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 20 noviembre 1906 

[Sus cartas, además de demostrarle que aún le distingue con su amistad, le sirven de gran estímulo; en 
efecto, en el Diario de Barcelona se pueden hacer cosas por la cultura; y ahora se presenta una 
ocasión en la que podría colaborar él: se trata de que el Diario quiere publicar como folletín la novela 
de Enrique Gil y Carrasco, El señor de Bembibre; pero al parecer la propiedad de esta novela no 
pertenece a la familia Gil, sino quizá a los herederos de D. Fernando de la Vera e Isla y D. Joaquín 
Núñez del Pino. Le ruega si puede averiguar, o indicarle quién lo haga, el paradero de estos herederos.
—Acogerá con el mayor cariño los tomos que le envíe del nuevo Rivadeneyra]. 
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Volumen 18 - carta nº 988 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 20 noviembre 1906 

Mi respetable y querido amigo: Para V. siempre tengo viva y saltando la voluntad, por abatido y 
tedioso que me encuentre; y así, deploro con toda mi alma no tener voto en la Academia; que correría 
a darlo a V., el único que merece presidirla y junto al cual todos somos enanos. 

Y más que esto exigirían de mí mis obligaciones: diría muy claras las verdades a quienes, debiendo a 
V. lo que son, lejos de apoyar su candidatura, se van con armas y bagajes al otro lado, cometiendo 
una feísima ingratitud. Por esa falsedad del trato aborrezco a Madrid, en donde, como decía el 
discreto aldeano del cuento, no hay más que dos cosas: mentiras y escaleras. 

Yo confío en que, volviendo o sin volver sobre su determinación algunos de los que hoy, más que 
académicos, parecen enemigos de la Academia, triunfará la candidatura de V.; y como quiero ser uno 
de los primeros provincianos que le den la enhorabuena, escribo a nuestro amigo Picón rogándole que 
me telegrafíe la grata noticia. 

Dos palabras de mis asuntos. El miércoles pasado empecé a escribir mi discurso y lo acabaré el 
jueves o el viernes de esta semana, para ir en seguida a leérselo a V. 

He pasado un verano malísimo. Lo mejor que me queda es la salud del cuerpo, conque ¡cómo andará 
la otra! De Ortega Munilla no volví a saber palabra, ni de Moret, ni de nadie. Estoy peor que muerto, 
porque me dan por enterrado. 

Yo llevaré las pruebas de nuestro Quevedo. Por desdicha, no he estado, ni estoy, ni quizás volveré a 
estar nunca, para nada. 

V. sabe que muy de corazón le quiere su mal discípulo, pero buen amigo, q. 1. b. 1. m., 

Francisco Rodríguez Marín 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo, p. 293-294 . 
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Volumen 18 - carta nº 989 

De RODRIGO AMADOR DE LOS RÍOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Fuencarral, 109, 2.° izqda., Madrid, 21 noviembre 1906 

    Señor Don Marcelino Menéndez y Pelayo.  
Jefe mio y amigo desde Junio hasta Mayo:  
consultar con vos quiero, como para mi sayo,  
un asunto que cuido no mireis de soslayo. 

    Próximo ya el momento, quizá, de la mi muerte,  
(que el hombre nunca sabe cuándo será por suerte),  
por que mi pensamiento con lo derecho acierte,  
un don quise yo haceros, con voluntad muy fuerte. 

    Para esa Biblioteca, que representa á España,  
(antes que me amenace terrible la guadaña),  
papeles importantes, recogidos con maña,  
quiso donar propicia mi cariñosa entraña. 

    Papeles del mi Padre, que son de documentos;  
copias que hizo y le hicieron, y que tenía á cientos,  
De Paris y de España, y fueron elementos  
para él hacer sus libros, y sus razonamientos. 

    Los hay de todas clases: unos son literarios,  
otros son historiales, y de matices vários:  
en ellos algo bueno verán foliculários,  
y para el estudioso, todos son necesarios. 

    Unos eran inéditos; otros, están ya impresos;  
unos, interesantes, hasta en los mismos huesos;  
otros, ya conocidos, por distintos procesos;  
forman varios volúmenes, los documentos esos. 

    Diga si quiere verlos, y quiere examinarlos,  
y si dineros valen, para yo enajenarlos,  
y si la Biblioteca puede y debe comprarlos,  
ya que no soy tan rico, por que pudiera darlos. 

    Yo daré de buen grado, otros tales que tengo:  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/5/092.HTM (1 de 2)14/05/2008 12:15:00



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/5/092.HTM

versos que hizo mi Padre, y que á donar me avengo,  
y otras cosas curiosas que con tal fin prevengo;  
que el ser yo generoso, me viene de abolengo. 

    Vuestra respuesta espero, mi caro Marcelino:  
vos sois gran literato, y apreciador muy fino,  
ninguno de mi prole de guardarlos es dino,  
y si se extraviasen, sería muy mal sino. 

    Guárdeos Dios el del Cielo, Señor de lo criado;  
mandad á vuestro amigo y admirador probado,  
y queda siempre vuestro, como es certificado,  
amigo de otros tiempos y ahora subordinado, 

R. Amador de los Rios 

    Perdone Vd. la humorada  
Salió calamo currente,  
y sea tan complaciente  
para no dar la callada  
por respuesta al exponente. 
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Volumen 18 - carta nº 990 

De JOSÉ ECHEGARAY  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Jueves [22 noviembre 1906] [*] 

Mi querido amigo y compañero: aunque estoy mal de salud iré esta noche sin falta y le daré á V. mi 
voto, que es darle lo suyo; porque V. por derecho propio y por imperios de la justicia absoluta es 
Director de la Academia. 

Y crea V. que tendré un verdadero placer y un alto honor. 

Siempre su gran admirador y amigo 

J. Echegaray 

  

[*] Parece referirse a la votación para director de la R. Academia Española. 
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Volumen 18 - carta nº 991 

De BIAGIO DI PIETRA  
EL CONSUL DE ESPAÑA EN SICILIA, PALERMO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palermo, 22 noviembre 1906 

[Presentado por una tarjeta de su tío D. Miguel Ramos Carrión, dice que su amigo el prof. Guardione 
es autor de un libro de historia sobre Mesina refiriéndose a la historia de la dominación española, y de 
otro de documentos históricos en español; los mandó a la R. Academia de la Historia para recibir su 
parecer y no ha recibido contestación; ahora deciden mandarle a él un ejemplar rogando su juicio. 
Para él mismo, teniendo que hacer, casi forzadamente, dos pequeñas publicaciones, una de literatura 
y otra de gramática españolas (su tío conoce la causa y el objeto de ello), ruega le indique los mejores 
tratados sobre esas materias]. 
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Volumen 18 - carta nº 992 

De BLANCA DE LOS RÍOS DE LAMPÉREZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 22 noviembre 1906 

Insigne Maestro: Interesadísima en el asunto de la elección de Presidente para la Academia —que no 
debió ser elección, sino aclamación, para quien, tan sin disputa, la merece— hubiera querido enviar á 
Vd. desde luego mi entusiasta adhesión, ó mi sentida protesta (según el caso lo pidiera) mas, por 
sincero que fuese mi sentir... ¡era tan insignificante, y, podia tan poco un parecer aislado! 

Hoy leo en « El Imparcial» la hermosa carta que suscriben los escritores españoles y siento que no 
me hayan contado en ese número, pues me hubiese honrado en firmarla siquiera en último lugar, en el 
mio. 

Poco vale mi firma; pero considérela Vd. escrita al pié de un documento que suscriben mi corazón y 
mi conciencia artística; y créame siempre su más respetuosa amiga y fervorosa admiradora q.b.s.m. 

Blanca de los Rios de Lampérez 

  

Mujeres - Menéndez Pelayo, p. 159 . 
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Volumen 18 - carta nº 993 

De FELIPE FERRER Y FIGUEROLA  
EL JEFE DE LA BIBLIOTECA PROVINCIAL  
UNIVERSITARIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 23 noviembre 1906 

[Manifiesta su pesar por la votación de la Academia: esa trastada eleva todavía más su glorioso 
nombre, pues ese sillón le corresponde por derecho propio]. 
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Volumen 18 - carta nº 994 

De ADALBERTO R. F.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valladolid, 24 noviembre 1906 

[Protesta de un consultor de sus libros, como maestro, por la injusticia cometida en la Academia a 
quien tenía más méritos que ningún otro. Adalberto R. F., estudiante de medicina ]. 
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Volumen 18 - carta nº 995 

De JUAN L. ESTELRICH  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Cádiz, 24 noviembre 1906 

Queridísimo Marcelino: Mal y de lejos me he enterado de lo sucedido en la Academia Española. 
Excusado es decirte que lamento de veras que no hayas triunfado. He visto la carta de algunos 
escritores al señor Pidal, y la noticia de que éstos proyectan algo en tu obsequio. No te digo que 
tienes mi nombre, mi pluma y mi persona a tus órdenes, porque sería ofenderte y ofenderme. Poco 
puedo ofrecerte, pero de todo lo mío dispón sin restricciones ni reparos; al fin, si algo bueno tengo es 
el afecto para con los que estimo: o estimo de veras o no estimo. Asóciame, pues, o desasóciame, con 
quien quieras, como quieras y para lo que quieras. La personalidad del señor Pidal merece todos mis 
respetos; pero tú eres muy amigo mío, y he aquí el talismán sagrado de mis humildes ofrecimientos. 
Y aun hay más, mucho más que pudiera alegar, pero todo ha de ser siempre muy secundario cuando 
se trata de mi afecto a ti. 

¿Es verdad que sólo te han votado Picón, Ortega Munilla y Cavestany? ¿Nadie más?! ! Si así es, te 
digo que tienes mal ojo para escoger melones, y que de ingratos está lleno el mundo. Te digo que si 
llego a estar yo ahí, alguno me hubiera oído cuatro frescas, y hasta cuatro mil, y con todas las 
gallardías que tú conoces en este paisano de Maura. Te digo que... ¡ puñeta y repuñeta!, y no te digo 
más. 

Escribí a Perlado Páez y C.ª y aun no han contestado acerca de mi Schiller. 

¿Has visto la lata que estoy largando en la Contemporánea acerca de las Adaptaciones de la métrica 
clásica? Para estudio me sabe a poco, y para amenidad... me parece sobrado. Cuando los acabe 
pondré en orden los artículos de esta Biblioteca provincial para vuestra revista. 

Puede que vaque Guadalajara, y si así fuera la pediría para acercarme a Madrid. Allá veremos. 

Mis afectos a Picón; para ti un abrazo muy fuerte, con crujido de huesos, de tu amicísimo, 

Juan Luis Estelrich 

  

Estelrich - Menéndez Pelayo, p. 293-294 . 
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Volumen 18 - carta nº 996 

De EMILIO JUNOZ  
EL DIPUTADO A CORTES POR BARCELONA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Hotel de Málaga, Madrid, 24 noviembre 1906 

Ilustre español y amigo: Seguramente Cataluña indignada, aunque no sorprendida, protestará 
unánime de la ofensa inferida á las buenas letras y á la pública cultura en la persona del discípulo 
predilecto del gran maestro catalan Milá y Fontanals. 

Cuando los organismos mas altos de un Estado obran como la Academia Española, merecen la 
denuncia de ruinoso que publicamente ha hecho del actual Estado Español, Solidaridad catalana. Los 
que no respetan á sus hijos mas ilustres, menos sabran respetar la literatura, el genio y la gloria de las 
regiones. 

Con este motivo se complace en enviarle el testimonio más fervoroso de su profunda admiración su 
aff.° amigo S.S. q.b.s.m. 

Emilio Junoz 
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Volumen 18 - carta nº 997 

De CARLOS F. MELO  
ABOGADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Buenos Aires, 24 noviembre 1906 

[Le ha enviado un ejemplar de su libro Espuma , como testimonio de admiración a quien, «con el Sr. 
Dr. D. Santiago Ramón y Cajal, ha hecho conocer y respetar de todos los hombres civilizados la 
ciencia, la vieja filosofía y el robusto idioma de la madre patria»]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/5/0100.HTM14/05/2008 12:17:13



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/5/0101.HTM

Volumen 18 - carta nº 998 

De LUIS MONTOTO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 24 noviembre 1906 

[Por encima del voto de los académicos está la conciencia de la España culta, o mejor del mundo 
intelectual: él y sólo él es el maestro de cuantos cultivan las letras castellanas]. 
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Volumen 18 - carta nº 999 

De JOAN CASELLAS [tarjeta de visita]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 25 noviembre 1906 

Tot Catalunya protesta una vegada mes contra las injusticias d'aqueixa funesta politica de 
favoritismes. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/5/0102.HTM14/05/2008 12:17:13



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/5/0103.HTM

Volumen 18 - carta nº 1000 

De JOSÉ RODAO Y MARTÍN CHICO  
EL NIÑO DESCALZO  
SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Segovia, 25 noviembre 1906 

[Ruegan un pensamiento para publicar en este periodiquito que dedican a formar a los niños pobres 
de las escuelas públicas, al aproximarse el reparto anual de ropas entre ellos]. 
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Volumen 18 - carta nº 1001 

De SALOMÓN VESPERINAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Fuencarral, 150 [Madrid], 25 noviembre 1906 

Muy distinguido é ilustre Señor mio: Derrotas como la de la Academia, insigne maestro, ocasionarían 
á otro que como V. no tuviera límpida y esclarecida aureola, gloria inmortal. 

Usted, ya no la necesita, y en el ánimo de todos, está que solo V. era el Presidente de derecho. 

No suscribí la carta para el Sr. Pidal, porque tuve, tarde, conocimiento de ella. Ahora, lo celebro. 

Gloria á V. y reciba el testimonio del gran afecto y hacia el inmortal talento, la reverente admiración 
de su afto. amigo y ss. q.b.s.m. 

Salomón Vesperinas 
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Volumen 18 - carta nº 1002 

De L. COROMINAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palafrugell, 26 noviembre 1906 

[Un humilde maestro de escuela, admirador de su gloria, le admira más después de la votación de la 
Academia]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/5/0105.HTM14/05/2008 12:17:13



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/5/0106.HTM

Volumen 18 - carta nº 1003 

De JUAN LAYUNTA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 26 noviembre 1906 

[A pesar de la diferencia de posición, pues no es mas que un humilde Ordenanza de la Intervención 
de la Deuda, desea tener la ocasión de agradecerle la amabilísima acogida que hizo hace días a su 
madre, doña Rosaura Calonge Pintado, cuando se presentó a él como pariente suya]. 
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Volumen 18 - carta nº 1004 

De ALFONSO CABANILLES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Villanueva de la Serena, 27 noviembre 1906 

[Por desacuerdo con el jefe de telégrafos en la tasación de un telegrama, ruega le diga si mediodía 
está bien así, como él cree, o deben ser dos palabras]. 
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Volumen 18 - carta nº 1005 

De PUBLIO HURTADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Cáceres, 27 noviembre 1906 

[ B.L.M. del Director de la Revista de Extremadura manifestando su adhesión a quien correspondía 
por derecho propio el sillón presidencial de la Academia]. 
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Volumen 18 - carta nº 1006 

De GABRIEL ALOMAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palma, 28 noviembre 1906 

Ilustre señor y maestro: dispense V. el atrevimiento. Pero he creido que todo traductor de Horacio, 
por ínfimo que sea, tiene el deber de presentar á V., como ofrenda, una muestra de sus ensayos. 

Y como yo estoy en este caso, sirvan estas líneas como preámbulo á la traducción catalana del 
Carmen saeculare y dos odas más, hecha por mí como iniciación de una completa traducción de las 
Odas. [1] 

Y sirvan también como presentación de mi humilde persona, seguramente desconocida para V., pero 
llena de entusiasmo por el maestro á quien en este momento se dirige, y á quien algún día tendrá 
ocasión de ofrecer sus respetos en Madrid. 

Afectisimo servidor de V. q.1.b.l.m. 

Gabriel Alomar 

Y escuse la pobreza de mis versos el marmóreo traductor del Carmen saeculare! 

  

Obras Completas, XLVII (Bibliografía hispano-latina clásica, IV), p. 440 . 

[1] Esta traducción del «Carmen saeculare» y de las dos odas («A un jove esclau», Od. I, 38, y «A 
Venus», Od. I, 30) están publicadas en la Bibliografía Hispano-latina clásica de la referencia, p. 440-
442. En el «Carmen saeculare» («Cántic secular») se han omitido allí ocho estrofas, que 
corresponden exactamente a una hoja completa de la carta original, antes de la que empieza«Y tú, 
Diana, qui en el cim imperes...». Pero tanto esta omisión como otras dos poesías catalanas que 
también le envía en esta carta, una «Horaciana» «como modesta imitación mía» —dice—y que 
empieza «Sota la parra, en la tardor serena...», y «este aguinaldo que le anticipo gustoso» y que 
empieza «Sia per vos aquest Nadal, caríssim...», están publicadas en la obra de Gabriel Alomar, La 
Columna de Foc. Próleg de Santiago Rusiñol, Barcelona, Antonio López [s. a.], por lo que creemos 
innecesario reproducirlas aquí, 
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Volumen 18 - carta nº 1007 

De ANTONIO RUBIÓ Y LLUCH Y OTROS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 28 novembre 1906 

Moltegregi senyor: Acostumats els que suscriuen á posar els furs del intellecte per damunt tota rahó 
de jerarquía oficial, se creuen en el cas de proclamar avuy una doble admiració: la que senten envers 
les insòlites facultats vostres y la que produeix á tothom el fet d'haver resultat desconegudes aquelles 
en la derrera elecció presidencial de l'Academia Espanyola. 

Vostr'enginy preclar; l'amplada portentosa del vostre esperit, que té posades fondes arrels en quiscun 
dels pobles de la vella Iberia y que per elles absorbeix totes les llecors y substancies que componen 
llur patrimoni, os han permès donar en vostra obra literaria la més gran integració fins avuy coneguda 
de l'harmonía que presideix á tanta varietat de parles, aptituts y gènits. Ningú com vos ha pogut 
sentirse Consubstancial amb totes elles y magnificar y engrandir á Espanya el sentit de la historia. 
Haveune esdevingut, per lo mateix, el vincle, casi solitari pero ferm y poderós, de unitat espiritual. 

Axí os comprenen y admiran els sotescrits y axí 'ls dol que no hajan pogut transfondre à l'Academia 
Espanyola la sava generosa que bull en vostres llibres ni eixamplar, á la mida de vostre concepte de la 
cultura hispánica, la influencia que pertany á dita corporació y que no pod dexar d' interessarnos, ni 
en si mateixa, ni per l'entrelligament amb que s'presenten en l'historia totes les literatures peninsulars. 

Rebeu, doncs, l'homenatje de nostra més coral simpatía, en l'expressió de la qual creyem, sense 
adulteració ni vanagloria, resumir el sentiment de tos els qui en Catalunya s'ádelitam amb els fruyts 
del pensament humá. 

A. Rubió y Lluch — Miquel S. Oliver — J. Massó Torrents — J. Pijoan — Manuel de Montoliu — 
Joan Maragall — Joaquim Cases Carbó — Joseph Martí y Sabat — Joan Givanel Mas — J. Brossa 
— Amador Hurtado — Joaquín Pena— A. Colomé y Boromba — J. Cortes Aguiló — J . Pons Pagés 
— Santiago Rusiñol — J. Torrendell — M. Utrillo — Arnau Martínez y Seriñá — Pau Figuerola — 
Rafael Pujet — Manuel Ventosa — Gabriel Alomay 
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Volumen 18 - carta nº 1008 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 30 noviembre 1906 

Mi querido maestro y amigo: Dios mediante, saldré en el expreso de esta noche y mañana sábado iré 
a buscar a V.a su casa. 

Hasta anteayer no acabé el discurso, porque me hizo suspenderlo un catarro gástrico que me echó a la 
cama. 

Con más pena que sorpresa he ido leyendo lo que en la Academia iba a suceder y sucedió al cabo. Y 
si eso se hace en el árbol verde, en el seco, ¿qué se hará? Ya hablaremos largo y tendido de todas 
estas cosas. 

Hasta mañana. Siempre suyo affmo., q. 1. b. 1. m., 

Francisco Rodríguez Marín 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 294. 
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Volumen 18 - carta nº 1009 

De ACADEMIA SUECA. COMITÉ NOBEL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Stockholm, novembre 1906 

[Escrito impreso invitándole a presentar una proposición para el premio Nobel de literatura de 1907]. 
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Volumen 18 - carta nº 1010 

De FRANCISCO CATOYRA  
CASINO REPUBLICANO DE LA CORUÑA  
REAL ACADEMIA DEL TOISON  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Noviembre 1906] 

Ilustre Ciudadano y Señor mio: El mas humilde de los españoles, une su enérgica y sincera protesta á 
la de toda la España culta. 

Vuestros compañeros de Academia con su servilismo, han acertado no obstante con la psicologia del 
pueblo español. 

La elevacion á la Presidencia de la Academia del hombre que se ha hecho acreedor á tan alto puesto, 
no por sus merecimientos, sino por ser poseedor de un símbolo: un borreguito de oro, ha dado la nota 
mas expresiva y exacta de lo que somos y de lo que merecemos. 

Recibid Sr. la expresion mas sincera de admiracion de su muy att.° s.s.q.b.s.m. 

Franc.° Catoyra 

Con la pobreza de mi intelectualidad he contribuido, ó procurado al menos, anatematizar el sacrilegio 
cometido. [1] 

  

[1] Se refiere a un artículo de protesta publicado con la firma Ray Toca en el Diario republicano 
coruñés Tierra gallega, cuyo recorte le envía pegado en la carta. 
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Volumen 18 - carta nº 1011 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 4 diciembre 1906 

Mi muy querido Enrique: El lunes próximo día 10, saldré para esa en el carro-durmiendo si no se 
interpone alguna fastidiosa complicación del pícaro reuma, que anteayer me asustó con un amago 
ligero, que felizmente conjuré llamando inmediatamente al Sr. Sánchez para que me hiciese el masaje 
correspondiente. Le repetiré aquí algún otro día antes de irme, porque voy viendo que es el 
procedimiento más eficaz cuando se acude a tiempo. He renovado también el tratamiento de yoduro, 
que tenía algo descuidado. 

De las cosas de la Academia nada te digo, puesto que hemos de vernos pronto. Han quedado en 
ridículo soberanamente el nuevo Director y sus amigos, y no hay persona sensata que les dé la razón, 
aunque recurran para defenderse al tonto recurso de que todo ha sido una conjuración de los libre - 
pensadores y sectarios contra Pidal. El Ateneo prepara un número entero de su revista dedicado a mi 
persona. Pero lo que más me agrada es el unánime y espontáneo movimiento de nuestros paisanos, y 
todo lo que han hecho y preparan. Esto solo me compensa, y con creces, de todos los disgustos y 
amarguras que ha podido producirme este asunto, en que tan claramente he visto lo que hay que fiar 
de la amistad de ciertos hombres. 

Supongo que no habrás echado en olvido lo de los libros de Acosta, y me alegraría de poder 
incorporarlos a la biblioteca en esta temporada. 

Cariñosos recuerdos a María, y recibe un abrazo de tu hermano que desea veros cuanto antes 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p. 131-132. 
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Volumen 18 - carta nº 1012 

De ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Velázquez, 18 [Madrid], 10 diciembre 1906 

[Una terrible neuralgia facial le impide ir esta tarde a Fornos; irá De Val y será suficiente. Le tendrá 
al corriente de cuanto ocurra, especialmente de lo del Homenaje, enviándole las pruebas de la 
Bibliografía ] . 
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Volumen 18 - carta nº 1013 

De TEODORO LLORENTE [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Masia de San Vicente del Algadins, 10 diciembre 1906 

[Le ha enviado su libro Poetas franceses del siglo XIX y ruega le acuse el recibo] 

  

Llorente a Menéndez Pelayo, p. 288. 
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Volumen 18 - carta nº 1014 

De VIDAL DE LA TORRE  
COMERCIANTE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Artecalle, 14, Bilbao, 12 diciembre 1906 

[Montañés de origen y corazón, rinde homenaje a quien por derecho propio debería ocupar el sillón 
de la Academia]. 
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Volumen 18 - carta nº 1015 

De MIGUEL S. OLIVER  
ATENEO BARCELONÉS  
SECRETARIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 13 diciembre 1906 

[Cumple el encargo de remitirle la adjunta carta de salutación y simpatía. Probablemente se refiere a 
la colectiva de 28 noviembre]. 
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Volumen 18 - carta nº 1016 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   RAMÓN D. PERÉS [1]  

Santander, 14 diciembre 1906 

Mi querido amigo: Por ocupaciones y disgustos de que acaso tendrá Vd. alguna noticia, he retrasado 
la contestación a su cariñosa carta de Noviembre. Restituido ya a la quietud de este apacible retiro, 
donde pienso permanecer hasta fin de Enero, escribo a Vd. rogándole que me perdone la tardanza. 

Me parece excelente idea la de publicar en el folletin del «Diario» la novela de Enrique Gil «El señor 
de Bembibre» que es sin duda la mejor del periodo romántico y quizá la única que conserva sabor 
poético permanente y absoluto. Si la familia del autor (a la cual pertenece, según creo, un catedrático 
de Salamanca del mismo nombre y apellido) no se opone a ello, creo que la reproducción es 
enteramente lícita, puesto que el derecho de los editores de las obras en prosa de D. Enrique Gil sólo 
puede recaer sobre la colección que ellos hicieron con permiso de la familia, pero sin que mediase 
enajenación alguna de las obras contenidas en ella. Además los Srs. Vera é Isla, y Dn. Joaquin del 
Pino, hicieron aquella edición por puro amor al arte y cariño a la memoria del poeta, sin proponerse 
ningún fin de lucro. Conocí y traté mucho a estos dos respetables caballeros, que en efecto han 
fallecido. Vera é Isla no tenia hijos. Pino dejó varios, entre ellos una hija llamada María, que reside 
ahora en el Escorial, viuda de un militar cuyo nombre no recuerdo. Con poner en el sobre «D.ª María 
del Pino» creo que llegará la carta, si Vds. tienen por conveniente escribirla. 

Creo que para principios de año podré enviar á Vd. un tomo póstumo de poesías de un excelente 
escritor montañés (todavía mejor prosista que poeta) D. Amós de Escalante, que escribía con el 
seudónimo de Juan García . Al frente va un largo estudio mio sobre la vida y obras de tan notable 
autor. Me alegraré que el «Diario» diga algo sobre él. 

Suyo afmo. am.° q.s.m.b. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

[1] De esta carta se conserva transcripción manuscrita. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/5/0119.HTM14/05/2008 12:17:14



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/5/0120.HTM

Volumen 18 - carta nº 1017 

De ANTONIO DEL RÍO Y MICÓ  
ENCUADERNADOR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Pontevedra, 15 diciembre 1906 

[El 21 pasado le envió un ejemplar dedicado de la nueva edición de La perfecta Casada , y ruega le 
diga si lo ha recibido]. 
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Volumen 18 - carta nº 1018 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 18 diciembre 1906 

[Biblioteca Nacional. Sin novedad. Siguen buscando el antifonario de Roma, del que aún no saben 
palabra. Llegó la Enciclopedia judía que se encargó a Londres; ha costado 15 libras]. 
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Volumen 18 - carta nº 1019 

De ELVIRA RODRÍGUEZ SIERRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Cayón (Santander), 18 diciembre 1906 

[Se adhiere a la protesta por no haberle concedido la dirección de la Academia; recuerda que una vez 
accedió a enviarle su autógrafo]. 
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Volumen 18 - carta nº 1020 

De FRANCISCO VIDAL Y CARETA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 18 diciembre 1906 

[Pregunta si acepta apadrinar y ser Director honorario de un «periódico diario católico 
independiente» que un grupo de amigos va a fundar]. 
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Volumen 18 - carta nº 1021 

De ANTONIO CÁNOVAS Y VALLEJO  
DE DALTON KÂULAK  
ART-PHOT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Alcalá, 4, Madrid, 19 diciembre 1906 

[De los retratos que le hizo para el Ateneo le envía prueba; para publicar dio el de sentado, que es el 
que menos le disgusta. No con todas las personas se acierta del todo a la primera, y confía en estar 
más afortunado si le concede una segunda visita]. 
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Volumen 18 - carta nº 1022 

De SIMÓN DE LA ROSA Y LÓPEZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 22 diciembre 1906 

[Le envía las notas del códice de Antón de Montoro que le pidió para el Sr. Aaron Wittstein. Y le 
agradece que haya publicado en la Revista de A., B. y M. su artículo «El Itinerario de don Hernando 
de Colón y el Vocabulario topográfico de España», como le pidió por medio del excelente amigo Sr. 
Rodríguez Marín]. 
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Volumen 18 - carta nº 1023 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ANTONIO CÁNOVAS Y VALLEJO [1]  

Santander, 23 diciembre 1906 

Mi estimado amigo: Mil gracias por el envío de las pruebas de los retratos, que en mi juicio y en el de 
todos los que aquí los han visto son primorosos no solamente como reproducción fotográfica sino 
como obra de arte. Dudo que pueda llegarse á más, aunque Vd. sea tan descontentadizo con sus 
propias obras . 

Abusando de su generosa oferta, me atrevo a pedirle que me envíe algunos ejemplares del retrato en 
pié, que es el que prefiero porque me parece que está más natural la posición de la cabeza, aunque 
repito que todos me parecen perfectamente, y que sin duda tendrá Vd. razón para preferir el que ha 
elegido. 

Queda de Vd. muy agradecido y amigo y s.s. q.s.m.b. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

[1] Ver este Epistolario , XII, 667, nota. 
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Volumen 18 - carta nº 1024 

De FRANCISCO FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Paseo de la Castellana, 20, Madrid, 23 diciembre 1906 

[Le recuerda su aspiración a la Academia y que la lucha entre Ramos Carrión y Navarro Reverter aún 
podría dejar campo a su candidatura; el único obstáculo sería que él beligerara en favor de Carracido, 
que cree que no le supera en méritos; recuerda, pues, su obra que tanto ha encomiado Menéndez 
Pelayo, y le ruega que al menos no haga campaña en favor de nadie, como si se lo pidiera Salazar y 
Castro, a quien no se lo negaría]. 
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Volumen 18 - carta nº 1025 

De JOAQUÍN A. PAGAZA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Jalapa, E. de Veracruz, 23 diciembre 1906 

Amigo y señor mío muy querido: En mi lugar natal donde pasaba unos días de vacaciones, me halló 
la estimable y gratísima carta de V. fechada en Santander el 1.° de Octubre anterior. Al retornar á esta 
mi sede tuve el consuelo de recibir el retrato que anhelaba y que V. mismo tuvo la amabilidad de 
enviarme. Gracias mil por todo. 

El juicio de V. relativo á la versión de las Odas de Horacio, ha sido para mí la mejor y más preciada 
recompensa. 

Con sólo eso quedo suficientemente satisfecho; ni creo que haya en España y sus antiguos dominios 
quien pudiera aspirar a otra cosa. 

En estos meses últimos he empleado mis breves ratos de descanso en traducir las Geórgicas y algunos 
libros de la Eneida (1.°, 2.°, 4.° y 6.°) que voy á hacer imprimir en edición brevísima de cuarenta 
ejemplares. El primer libro le será enviado á V. 

Dios conceda á V. un año nuevo próspero y le conserve con salud; que esto desea y le pide cada día 
quien es de V. admirador, amigo y afmo. y s.s. q.b.s.m. 

Joaq. Arcadio Pagaza 

Obispo de Verac. z 

  

Hispanoamericanos - Menéndez Pelayo, p. 24-25. 
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Volumen 18 - carta nº 1026 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 24 diciembre 1906 

[Biblioteca Nacional. Le felicita el año, y le pide el número que falta de una revista que se llevó]. 
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Volumen 18 - carta nº 1027 

De TEODORO LLORENTE [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 24 diciembre 1906 

[Celebra que le hayan gustado sus traducciones de los Poetas franceses. Le enviará un ejemplar para 
la Academia. Le felicita las Pascuas]. 

  

Llorente a Menéndez Pelayo , p. 288. 
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Volumen 18 - carta nº 1028 

De GUMERSINDO DE AZCÁRATE  
EL DIPUTADO Á CÓRTES POR LEÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

25 diciembre 1906 

Mi querido amigo: segun mis noticias debe tener V. a informe, entre otras, una obra titulada Riqueza 
Minera de la provincia de León cuyo autor es D. José Revilla Ingeniero de Minas. 

Me vá a permitir V. que llame su atencion sobre aquella obra cuyo contenido no es exclusivamente 
técnico, como á primera vista parece, pues se ocupa con detenimiento y competencia de varias 
cuestiones económicas y sociales relacionadas íntimamente con la minería. 

Por otra parte, creo que seria muy conveniente estimular de alguna manera á las personas que se 
encuentran en condiciones de hacer trabajos análogos al realizado por el Sr. Revilla porque no tiene 
duda que son muy útiles al país. 

Ruego á V. muy encarecidamente lea con interés aquella obra y mucho celebraría que la encontrase 
V. digna de mérito. 

Como siempre queda suyo afmo. amigo q.b.s.m. 

G. de Azcárate 

Añado que la impresion le ha costado un dineral, y escusado es decir su escasa demanda en el 
mercado. 
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Volumen 18 - carta nº 1029 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 26 diciembre 1906 

[Recibe su carta y se alegra de que esté bien. El sucesor de Capdeville se llama D. Esteban Dossat, 
Plaza de Sta. Ana, 9]. 
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Volumen 18 - carta nº 1030 

De EUGENIO MELE [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[26 diciembre 1906?] [*] 

[Felicitación del año nuevo]. 

  

[*] Datos borrosos del matasellos. 
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Volumen 18 - carta nº 1031 

De ADOLFO SALDÍAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Buenos Aires, 26 diciembre 1906 

Distinguido Señor: Tres años há escribi á V. adjuntando algunos libros mios. No ha sido sino 
ultimamente cuando, por rara coincidencia, supe que mi carta y mis libros no habian llegado á manos 
de V.—pude cerciorarme entónces de que en este pequeñísimo mundo literario pululan tambien 
microcosmos para los cuales the sttrugle for life consiste en devorarse, como en el fondo de cualquier 
recipiente con agua. 

Escribo nuevamente á V. en nombre de varios y en el mio. El caso no es para menos.—Entre algunos 
amigos amantes de las letras que me hacen el favor de visitarme, produjo cierto estupor y en seguida 
un irritado comentario, el que no haya sido V. elegido Presidente de la Academia Española. Todos 
depusieron que era V. el indicado por su erudicion y por sus talentos, revelados en libros que ó son 
raros florones de la produccion contemporánea, ó perdurarán como elemento preciado de consulta 
siempre que se quiera penetrar en los fastos de la vieja y siempre luminosa literatura de la madre 
patria. En corroboracion de ello se citó sus trabajos sobre la poesía horaciana y sobre Horacio, que 
abarcan en conjunto los atrevidos vuelos del pensador y del mundano que á la faz del soberbio 
despotismo de los Césares cantaba 

«Justum et tenacen propositi virum  
Non civium ardor pruva [sic] jubentum  
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
Si fractus illabitur orbis  
Impavidum ferient ruinae.» 

y que nos dejan á los del habla castellana impresiones mas gratas que las que recibimos cuando 
leemos los trabajos similares de Paul Stapfer sobre Schakespeare, Goethe y Ravelais; y su famosa 
Antología , y sus estudios sobre Lope de Vega que asombran, porque es muy raro que un hombre de 
nuestra epoca posea la suma de conocimientos que encierra su cabeza privilejiada. 

Se comprende que Daudet no ingresase en la Academia Francesa, porque como muy bien se lo dijo 
Mr. Quesnoy de Baurepaire en su respuesta a l'Inmortel, no tenia mejores títulos que el haber apilado 
con mas ó menos arte cuanto incentivo le sujirio el sensualismo para presentar el ejemplo de como 
una mujer soltera, casada o viuda falta á sus deberes. Pero no se puede comprender sino como obra 
de mediocridades audaces, para mantenerse á la altura que les asignan sus congéneres, el que no 
presida la Academia Española quien, como V. es en la actualidad, el exponente mas conspicuo de la 
inteligencia y del saber en la madre patria. 

Creo no anticipar una congetura al asegurar que esta opinion que he recogido de personas doctas en 
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Buenos Ayres es la que predomina en Santiago de Chile, en Montevideo, en Lima, en Caracas, en 
Bogotá y demás centros intelectuales de nuestra América. 

Al cumplir en estas líneas la promesa que contraje en la reunion de amigos á que me he referido, y 
consignar el voto de todos estos, no he de comentar la injusticia de que han sido víctimas las letras en 
la persona de V.—Mi juicio podría ser tachado de parcial, por cuanto ya en vida del Señor Tamayo y 
Baus, y con motivo del librito que remito a V. se inició una gestion en la Academia que 
probablemente fue desestimada, no obstante lo cual fueron designados correspondientes personas 
que, á fuer de sabios en ciernes, estuvieron (y están) siempre expuestos a morir de retencion de ideas, 
como decia nuestro Padre Castañeda. 

Con tal motivo me es muy agradable ofrecerme á V. en esta ciudad, y saludarle con toda mi 
consideración 

Adolfo Saldías 

P.S. En el trabajo que remito hay algunos errores y transposiciones de caja que no me fué dado salvar 
porque durante la ultima correccion me hallaba ausente de esta ciudad. 

Oportunamente remitiré á V. mi último libro Vida y escritos del Padre Castañeda - el mas esforzado 
campeon de nuestra antigua literatura penarática. 
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Volumen 18 - carta nº 1032 

De PERFECTO M.ª CLÉMENCEAU  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 27 diciembre 1906 

[Recomienda a D. José A. Ortiz, opositor al Cuerpo de Archiveros, para que lo comunique al director 
del Tribunal, D. Juan Catalina García]. 
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Volumen 18 - carta nº 1033 

De MARIO MÉNDEZ BEJARANO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 27 diciembre 1906 

Respetable Maestro de mi alma: A V. acudo en mis cuitas literarias. 

Me dicen que el jueves próximo se acordará otorgarme el Accesit, defiriendo á la cláusula 
testamentaria que ha dejado V. al ausentarse. 

Estimo en lo que vale el honor y quedo sinceramente reconocido. Mas, perdone V. la confianza 
literariamente filial con que me dirijo á su generosidad. No he podido menos de preguntarme: Si no 
se ha presentado trabajo que por su superioridad merezca el premio ¿por qué la Academia me 
desanimaria con ese regateo de honor? 

He pasado mi vida y he enfermado en el trabajo, he renunciado a todo por el empeño científico y 
hasta hoy no he conseguido en mi patria más galardon que ser derrotado por ¡Romanones! en una 
Academia. Seria triste pensar que el trabajo desinteresado no produce más que derrotas para el 
honrado y cuando se presenta ocasion de ciertas compensaciones, se den regateadas. 

Hay otras consideraciones cuyo valor V. estimará. Yo, confiandole mi corazon, se las digo. ¿En que 
situacion quedo, aún juzgándome satisfecho, con el accesit? 

Se me premia en el extrangero con codiciada recompensa entre novecientos solicitantes... y en 
España se me escatima el honor con cuenta gotas... 

¿Como me presento á mis alumnos con un Accesit en materias de mi asignatura..., por debajo de mi 
Auxiliar (Sr. Lanchetas)?... 

¿Nada ha de valer tampoco la docilidad con que recibí el consejo de retirar la Memoria la vez pasada? 
¿Nada la humildad con que acepté cuantos cortes y correcciones, quiso V. hacer? 

¿Nada la corrección de mi conducta, pues sólo con V . he hablado del asunto? ¿Le he molestado con 
la menor recomendacion? Amigos tengo á quienes V. estima, el mismo Estelrich que me está 
reconocido y con alma y vida le hubiera rogado esta vez... y, sin embargo, me he confiado 
exclusivamente á su justificacion, á su afecto y a la seguridad de que en V. hallaria amparo, siquiera 
por la fé y el desinterés que en mi labor existen. 

En suma, Maestro mio y de todos, ¿seria un crimen que con tiempo escribiera V. diciendo al menos 
que no tiene inconveniente en que se me otorgue el premio, puesto que el trabajo algo vale, que á 
nadie se le usurpa el lauro y que se premia lo que pocos tienen, amor desinteresado al saber? 
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Si, Maestro. Déjese guiar de su generosa condicion, no me haga creer que he hecho mal en elegir mi 
senda en la vida y vea V. si puede acceder á mi ruego. 

Ni una resolucion ni otra pueden influir en mi admiracion ni en mi cariño; pero ¿por qué no estrechar 
tan nobles sentimientos con el esfuerzo de la gratitud? 

De V. lo espero todo. De nadie más lo quiero ni lo he de solicitar. 

Suyo, amigo y discípulo q.1.b.l.m. 

Mario Mendez 
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Volumen 18 - carta nº 1034 

De VIZCONDE D'ASSECA, SALVADOR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Rue Buenos Ayres n.° 33, Lisbonne, 27 décembre 1906 

Monsieur Menendez Pelayo: Merci beaucoup pour votre aimable lettre datée du 13 Novembre. 
Comme tous les sujets d'histoire interesent un esprit tellement élevé que le vôtre, je tiens à vous dire 
que j'ai une copie d'une «Carta patente» de Philipe IV dans laquelle il nom[m]e Gouverneur du Rio 
de Janeiro, Salvador Corrêa de Sá et Benavides en reconaissance de ses services dans la «Tomada de 
S. Salvador de Bahia», et pour avoir, ayant été nomé Amiral de la côte du Sud, conduit des troupes 
dans la province du Paraguay contre les Indiens révoltés, ayant aussi pacifié le peuple de Single 
contre les Indiens qu'il a vaincu; il y a reçu 12 flechadas. 

Cette «carta patente» je l'ai trouvé dans l'archive de la Torre du Toronto et elle porte la date de 21 de 
Février 1637 (donné à Madrid). 

Il n'y a pas de doute par conséquent que cette lutte a eu lieu et j'ai de la peine de ne pas pouvoir 
arranger plus de détails à son sujet. 

Je vous prie d'accepter l'hommage de ma haute considération 

Vicomte d´Asseca, Salvador 

TRADUCCION 

Sr. Menéndez Pelayo: Muchas gracias por su amable carta de 13 de Noviembre. Como todos los 
temas de historia interesan a un espíritu tan elevado como el de Vd., he de decirle que tengo copia de 
una «Carta patente» de Felipe IV en la que nombra Gobernador de Río de Janeiro a Salvador Corrêa 
de Sá y Benavides en reconocimiento a sus servicios en la «Tomada de S. Salvador de Bahía», y 
porque, después de ser nombrado Almirante de la costa del Sur, llevó tropas a la provincia del 
Paraguay contra los Indios rebeldes, y también pacificó al pueblo de Single contra los Indios a los que 
venció; aquí recibió 12 flechadas. 

Esta «carta patente» la encontré en el archivo de la Torre del Toronto y lleva fecha de 21 de Febrero 
de 1637 (dada en Madrid). 

Por consiguiente no hay duda de que esta lucha existió de hecho y lamento mucho no poder encontrar 
más detalles sobre el particular 

Le ruego acepte el homenaje de mi alta consideración 
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Vizconde d´Asseca, Salvador 

  

Portugueses a Menéndez Pelayo, p. 66-67 . 
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Volumen 18 - carta nº 1035 

De PAOLO MULFARI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Via Caio Gallo, 63, Messina 28 dicembre 1906 

[Ha conocido su «Revista», óptima en todos los aspectos, y le han hablado de él como insigne 
escritor. Ruega, pues, le envíe alguna de sus obras, así como de la Nueva Biblioteca de Autores 
Españoles, indicando precio, etc., para poder estudiarla y hacer recensiones de ella en Italia]. 
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Volumen 18 - carta nº 1036 

De BAILLY-BAILLIÈRE E HIJOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 29 diciembre 1906 

[Le mandan un talón para que recoja el tomo 5 en papel japón de la NBAE, que él dirige; han recibido 
un paquete de pruebas y original]. 
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Volumen 18 - carta nº 1037 

De ANTONIO CÁNOVAS Y VALLEJO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 29 diciembre 1906 

[Hizo 12 retratos en busto de la posición en pie, y se los envió; diga si los recibió y si desea más o en 
otra forma, pues será una honra servirle]. 
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Volumen 18 - carta nº 1038 

De BLANCA DE LOS RÍOS DE LAMPÉREZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 29 diciembre 1906 

Insigne Maestro: Ante todo reiterar á Vd. el agradecimiento que ya, en mi nombre, le expresaría 
Vicente, por la bondad con que Vd. acogió mi adhesión sincera y entusiasta, con motivo de la 
reciente... injusticia académica: no era mi humilde adhesión sino el cumplimiento de vários deberes 
juntos y no merecia tanta benevolencia; como no sea que Vd. estime el calor de alma que puse en el 
debido homenaje, valor éste que no se cotiza en el mundo donde prevalece la honda filosofia del 
torero que sugirió á R. Marin las preciosas cuartillas que ofrece á Vd. en el Homenaje; pero que 
estima, como quien es, el sábio que no ha querido saber hacerse rico, ni ministro, ni otras cosas que 
andan tan baratas, y se ha contentado con ser único y solo , en la sola jerarquia que no se adquiere 
por intrigas ni mezquindades. ¡Como agradecer bastante la benevolencia de quien vale tanto! ... A lo 
menos vea Vd. que si no tengo conqué pagar la deuda, me glorío en reconocerla en toda su magnitud. 

Y cumplido ese deber, reconocida mi insolvencia, no se me enoje Vd. si aun me atrevo á ser tan 
exigente que le pida cosa de tanto precio como unas cuartillas suyas para honrar una revista. Pero... 
no pido para mí, ni por mí, pido para Santa Teresa y en nombre de la Infanta D.ª Paz, álgo... siquiera 
unos renglones, un pretexto para ostentar la firma de Vd. en el primer número de «La Basilica 
teresiana», reformada. De su reforma me encarga S. A. mandandome decir á Vd.: «Que tiene su 
promesa de colaboración, y la estima en tanto que no quiere devolversela»: es decir que ruega á Vd. 
que me envie el ofreddo art.°—Yo comprendo que esto es importunar á Vd. y me veo en un conflicto, 
entre mi entusiasmo por la noble obra, y el temor de molestarle. ¡No sabe Vd. cuanto calor, qué 
buena acogida hallo en todos los intelectuales, de todos los matices! Así , si yo lograse una poca de 
tolerancia de ciertos elementos, creo que la Revista podria ser doble triunfo católico-artístico.—el 
Conde de las Navas que me asoció y ayuda á esta empresa, me dice que Vd. deseaba ver un ej. de « 
La Basilica ... » ; envio á Vd. uno para que vea... cómo no ha de ser la Revista, pues mi deseo es que 
sea todo lo contrario de lo que fué. Su tamaño será el de « La Lectura », y tendrá tres secciones: una 
de « Cultura teresiana » , que abarcará cuanto con la Santa se relacione, desde la mística hasta la 
propaganda teresiana; otra de «Arte», (con preferencia arte cristiano y nacional). Esta la dirigirá 
Vicente inaugurandola con la 1.ª monografia de una série titulada: «Los monasterios célebres de 
España». Para esta sección (que es la 3. ª he invertido el órden aquí) tenemos grandes proyectos y 
ofertas; y como irá ilustrada; y ahora hasta las señoras se interesan por los estudios de historia del 
arte, creémos que estos serán atractivo para el éxito de la Revista. 

La segunda sección serán - « Letras »(en general, es decir, no teresianas): poesias, cuentos, viajes, 
etc. etc... 

Otra série interesante (para la sección 1.ª) creo será la que pienso titular « Páginas de la Santa» — no 
las místicas que esas no son ilustrables– sino las muy plásticas y vivientes que contienen su Vida, 
Cartas y Fundaciones, donde hay retratos riberescos, como el de S. Pedro Alcántara, cuádros de 
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género, apuntes de viaje, etc. etc. Esta sección irá ilustrada por nuestros primeros pintores, Sorolla, 
Pradilla, M. Carbonero, etc. etc. y como la Revista es para señores (en gran parte, á lo rnenos) y 
además deseamos que circule mucho por América, ésta sección será de éxito, si logramos nuestro 
propósito.—Será además un modo de hacer que gráfica y plásticamente entren por los ojos de todos, 
la Vida y las páginas autobiográficas de la gran Santa nacional, tan penetrados de calor humano y de 
puro casticismo. 

Ahí tiene V. una rápida indicacion de lo que será, ó... deseamos que sea la Revista.—Lástima que la 
comedia... ¿de Lope? sea tan mediana, sobre dudosa! A no ser así, tendría Vd. hecho ya el trabajo que 
le pedimos, pero acaso aquellas palabras de Vd. = «Algo más merecia de la musa dramática española 
la sublime reformadora del Carmelo; pero quizá ni su historia ni su doctrina espiritual eran para 
llevadas á las tablas». = A cuyas palabras dá actualidad y confirmación la osadía de Catulla Mendés, 
ofreciesen á Vd. motivo para unas cuartillas. En fin... esto es ya querer ponerle á Vd. la pluma en las 
manos. ¡Perdone Vd. mi pesadez!; pero si con ella logro que Vd. consagre unas líneas siquiera, á la 
Revista, me consideraré dichosa y absuelta de mi porfiada importunidad. 

¡Otra vez perdon por ella! 

Muy afectuosos recuerdos de Vicente; los de ambos para su hermano D. Enrique, felicísimo año para 
todos; y Vd. créame siempre su más respetuosa amiga y ferviente admiradora q.b.s.m. 

Blanca de los Rios de Lampérez i 

P.S. Desearíamos el art.° para 1.° Feb.° 
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Volumen 18 - carta nº 1039 

De MARÍA FABIÉ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 30 diciembre 1906 1 

[Le felicita el año nuevo. En casa están bien; pregunta qué saldrá primero, los Romances o la 
Novela ]. 

  

Fabié - Menéndez Pelayo , p. 122. 
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Volumen 18 - carta nº 1040 

De RAYMOND FOULCHÉ-DELBOSC  
REVUE HISPANIQUE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

París, 30 diciembre 1906 

Mi muy estimado amigo: Cumpliendo lo prometido le mandé á V. hace algunos días el librito catalán 
de que habíamos hablado en Madrid: deseo que su lectura le parezca á V. amena y que la parte 
editorial no le merezca un concepto demasiado severo.—Digo lo mismo de los Cants dels Cants que 
V. habrá recibido muy poco después. 

Permita V. que le recuerde su amabilísima promesa de mandarme el original de cierta 
correspondencia para su publicación en esta su Revue Hispanique: supongo V. habrá podido ya 
repasar dichas cartas y tomar apuntes para el prefacio. Yo por mi parte empezaré la copia así que 
reciba el manuscrito y se lo devolveré á V. tan pronto como esté acabada. Por correo, y certificado, el 
envio no se puede extraviar. Si V. autoriza una indicación mía, me alegraría mucho también tener las 
cartas de Góngora: aprovecharíamos la mala temporada para copiarlas. ¿Quiere V. mandármelas? 
Volverían muy pronto á sus manos de V. 

Si no ocurre novedad, pienso no moverme de aquí hasta Abril; tengo mucho que hacer, siendo una 
revista, como V. sabe, un jaleo de dos mil demonios. (Esto es una frase del amigo Bonilla). 

Le deseo á V. en Santander un tiempo menos malo que el de París; desde hace una semana está 
nevando ó hace un frio horrible. Decididamente me gusta más el calor. 

Feliz año nuevo, buena salud, y disponga de su sincero amigo y afmo. s.s. q.b.s.m., 

R. Foulché-delbosc 

P.D. Recuerdos afectuosos á su señor hermano. 
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Volumen 18 - carta nº 1041 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 30 diciembre 1906 

Mi respetable y querido amigo: Todavía me tiene V. aquí, más que desesperado. La comisión 
consabida no se pudo incluir en el presupuesto de Instrucción Pública, a lo que me dicen (que ya no 
sé cuándo me engañan ni cuándo me dicen verdad), porque llevándola al proyecto de presupuesto, 
habrían salido cien alanos, diputados de la mayoría, insistiendo en otros aumentos, ya intentados sin 
fruto. Pero dice Gimeno que ahora en seguida, al empezar el año, me dará la comisión, y esperando 
estoy a ver ese milagro; porque de quien se va de aquí no se vuelve a acordar esta gente, y el pito de 
culantrillo del jefe de la estación no toca tanto para que ande el tren como para que olviden a los que 
se alejan. Supongo que V. al recibir mi telegrama, escribiría a Herrero. Es un poco avieso, por lo que 
me dicen, y convendría, con todo, que volviese V. a ponerle dos renglones luego que reciba mi carta, 
a fin de que se aligere esta concesión. Puede V. decirle que le hago mucha falta en Sevilla para lo de 
la impresión del Quevedo, a fin de que tome más interés. 

Como V. verá por las capillas que hoy le mando, he gastado estos días en acabar el libro de Espinosa. 
Ahora empezaremos con la impresión de sus obras; pero, sin esperar nada, se repartirá y se pondrá en 
venta este tomo primero. De seis ejemplares que me han hecho en papel de hilo, claro esta que uno 
será para V.; y de los corrientes, los que V. quiera, sobre los que yo le envíe. 

Confiadamente espero que, aun teniendo V. tantísimas tareas a que acudir, no se vuelva a esta corte 
sin traer escrita la respuesta de mi discurso. Me urge ya mucho salir de este paso de la Academa, por 
si influye en que se mejore mi suerte. 

Deseo a V. muy feliz año nuevo, y quedo siempre suyo, como affmo. amigo y discípulo que muy de 
verdad le quiere, 

Francisco Rodríguez Marín 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 295-296. 
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Volumen 18 - carta nº 1042 

De FEDERICO BARÁIBAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vitoria, 31 diciembre 1906 

[Le felicita el año nuevo, y le envía un folletito sobre Epigrafía ]. 
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Volumen 18 - carta nº 1043 

De J. P. WICKERSHAM CRAWFORD  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Philadelphia, 31 diciembre 1906 

[Le envía un artículo suyo sobre La Constante Amarilis de Suárez de Figueroa, publicado en Modern 
Language Notes, que forma parte de un estudio suyo sobre ese autor, que publicará dentro de poco]. 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo, p. 268. 
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Volumen 18 - carta nº 1044 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 31 diciembre 1906 

Mi muy querido amigo: Aunque esta carta no podrá ya salir hasta mañana, no quiero que termine el 
año sin felicitarle cordialmente la entrada del próximo que deseo termine Vd. colmado de 
satisfacciones y venturas. 

Me hubiera complacido poderle remitir los últimos pliegos en limpio de la Turiana , cuyas pruebas 
corregidas por Vd. recibí a los dos ó tres dias de nuestro regreso de la Mancha; pero no sé todavia 
cuando entrarán en máquina porque en la imprenta andan muy sobrecargados de trabajo.—¿Por 
donde empezaremos la impresión del otro tomo que habrá de aparecer como primero de la 
Colección? Creo que este volumen convendria que comenzase por el prólogo de Vd. y que luego 
siguieran los temarios y las obritas que á continuación de ellos cita Barrera; pues de no hacerlo así, 
habria que imprimir otro tomo de texto, reservandolo para publicarlo como tercero, y dejar para 
último de la impresión el que haya de publicarse primero. Esto supondria un anticipo de fondos 
bastante crecido y temo que á los amigos se les haga un poco pesado.—Hoy mismo procuraré ver al 
Sr. Gutierrez del Caño para que, á la brevedad posible, haga favor de buscar todo lo que haya de 
Timoneda en la Biblioteca, y en cuanto pasen estos dias festivos le ayudaré personalmente en sus 
pesquisas. 

Los asuntos que me llevaron á Madrid últimamente y otros análogos me tienen muy mareado estos 
dias ¡Quiera Dios que pronto logre verme libre de ellos! pero mucho me temo que va para largo. 
Todavia no he tenido tiempo ni siquiera para ordenar los libros y papeles recojidos en los últimos 
meses. 

Recuerdos muy afectuosos de María y saludando á sus hermanos de Vd. se repite siempre suyo 
admirador y devotísimo amigo 

Pepe 
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Volumen 18 - carta nº 1045 

De GUSTAVE COHEN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Breitenfelderst 56 II, Leipzig-Gohlis [1906?] [*] 

[Le envía su libro sin precisar título; traza en él la puesta en escena en el teatro francés desde los 
lejanos orígenes en la Iglesia hasta su culminación en los misterios del siglo XVI, así como la 
influencia de los dramas religiosos en el arte medieval; sería un honor encontrar la aprobación del 
maestro de la filología románica en España. Gustave Cohen, lector de francés y asistente del 
seminario románico de la Universidad de Leipzig]. 

  

[*] Año de edición del libro. 
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Volumen 18 - carta nº 1046 

De CONCHA ESPINA DE SERNA [tarjeta de visita]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Cabezón de la Sal, diciembre 1906 

Se adhiere con profundísimo sentimiento de admiración y simpatía á cuantas manifestaciones 
fervorosas tributa Santander a su preclaro hijo. 
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Volumen 18 - carta nº 1047 

De CONDE DE LAS NAVAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

4-7½ t. [1906?] [**] 

[Gestoso le recuerda que le pida que influya para que se adquiera el mayor número de ejemplares de 
los Barros vidriados... Ramón Menéndez Pidal le dejó en la Nacional la nota que deseaba y, si no es 
suficiente, la completará mañana ]. 

  

[**] Conjetura según cartas de José Gestoso en este mismo año. 
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Volumen 18 - carta nº 1048 

De SECUNDINO PRIETO DE LA TORRE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[1906?] [*] 

[Para el «Homenaje que a Palacio Valdés piensan dedicar los profesores y alumnos de esta 
Universidad», le ruega unas cuantas líneas para un folleto que piensan editar]. 

  

[*] Conjetura suponiendo que se trate de un homenaje en 1906 con motivo de su entrada en la R. 
Academia Española. 
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Volumen 18 - carta nº 1049 

De EMILIO TEZA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santa Lucía, 5, Padova [1906?] [**] 

Collega stimatissimo: Ella ama lettere brevi (e, pur troppo fa troppo rare le sue); così che sarò breve. 

Le mando una notarella intorno ai Sette Savi, guardati con lume che viene da oriente. Avevo in mano 
le bozze quando mi capitò, desiderata assai, la bella sua storia delle Novelle: se mi fermai, de 
pedante, a una sua leggera dimenticanza, ella mi perdona. Quanto ad aggiunte, uscendo di Spagna, 
sarebbero inutili nella economia del suo lavoro. 

Veggo con piacere nella prefazione del Serrano y Sanz che avremo presto un nuovo volume di Lope; 
colle illustrazioni di un illustratore instancabile. 

Ma sa perchè scrivo? Mi preme sapere le origini del nome femminile Elvra: se legato, o per caso o 
per volontà nazionale, a quello locale presso a Granada, e quindi collegato alla antica voce etnica dei 
baschi. Di ogni notizia le sarò gratissimo: e, dove posso, sempre pronto e orgolioso? di servirla 

Suo dev. 

E. Teza 

TRADUCCION 

Estimadísimo colega: a Vd. le gustan cartas breves (y, desgraciadamente, hace demasiado raras las 
suyas); así que seré breve. 

Le mando una pequeña nota sobre los Siete Sabios, mirados con luz que viene de oriente. Tenía en la 
mano las pruebas cuando me llegó, tan deseada, su hermosa historia de las Novelas: si me detuve, 
como pedante, en un ligero olvido suyo, Vd. me perdonará. En cuanto a adiciones, en saliendo de 
España, serían inútiles en la economía de su trabajo. 

Veo con placer en el prefacio de Serrano y Sanz que tendremos pronto un nuevo volumen de Lope; 
con las ilustraciones de un ilustrador incansable. 

Pero ¿sabe por qué escribo? Me urge saber los orígenes del nombre femenino Elvira: si está ligado, 
sea por casualidad o por voluntad nacional, al de lugar junto a Granada, y por tanto vinculado a la 
antigua voz étnica de los vascos. Le agradeceré cualquier noticia; y, en lo que pueda, estaré siempre 
presto y orgulloso de servirle. 
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Su affmo. 

E. Teza 

  

[**] Mera conjetura según sus datos. 
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Volumen 18 - carta nº 1 050 

De ENRIQUE FORT [1]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

14 febrero [1905?] [*] 

Muy Sr. mio y distinguido amigo: Perdóneme V. que le moleste de nuevo pidiendole nombres de 
escritores pero ya tengo los de las otras tres fachadas y solo me faltan los necesarios para los 12 
huecos de la principal que parece natural que se reserve á la Biblioteca. 

A la vuelta copio los que me han dado los demás señores Directores. 

Y muchas gracias anticipadas de su affmo. amigo q.b.s.m. 

Enrique Fort 

ANEXO A CARTA DE 14 FEBRERO [1905?] 

Villanueva 13 pintores 

Goya — V. López — Alenza — F. Madrazo — C. Ribera — Rosales — Fortuny — Mercadé — 
Gisbert — Casado — Palmaroli — Naes — Gonzalvo. 

Serrano 10 arqueólogos 

F. D. de Landa — Antonio Agustin — Ambrosio de Morales — F. Enrique Florez — J. Agustin Cean 
Bermudez — José Amador de los Ríos — Antonio Delgado — Valentin Carderera — A. Fernandez 
Guerra — José M.ª Cuadrado. 

Jorge Juan 13 (del Archivo) 

Argaiz — Sandoval — Berganza — Risco - Zurita — Yepes — Garibay — Salazar — Burriel — 
Traggia — Prospero Bofarull — Muñoz Romero — Yangüas. 

  

[1] A partir de este número, salvo esta carta que se fecha por conjetura, todas son tarjetas de visita 
que estaban reunidas, con otras de fechas posteriores, entre las no fechadas; recogemos las de fechas 
correspondientes a este volumen. 

[*] Conjetura según su carta de 18 enero 1905. 
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Volumen 18 - carta nº 1051 

De JUAN OLIVA Y MILÁ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vilanova y Geltrú, 13 marzo 1805 [por 1905] 

[Le envía los pliegos 68 a 73 y último de la Bibliografía cervántica de Ríus; le enviará la cubíerta y el 
prospecto]. 
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Volumen 18 - carta nº 1052 

De SEGISMUNDO MORET Y PRENDERGAST  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Marzo 1905?] 

[Espera con mucho interés su carta sobre Echegaray]. 
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Volumen 18 - carta nº 1053 

De JUAN NAVARRO REVERTER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

18 abril 1905 

[Presenta a D. Alvaro de la Gándara, «poseedor de los pocos ejemplares que quedan de la fiel 
reproducción hecha por el coronel Lopez Fabra, de la 1.ª edición del Quijote ]. 
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Volumen 18 - carta nº 1054 

De MARIANO PARDO DE FIGUEROA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

21 mayo 1905 

[Con gran deseo de saborear el último discurso del Centenario]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/5/0157.HTM14/05/2008 12:17:16



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/5/0158.HTM

Volumen 18 - carta nº 1055 

De MARÍA FABIÉ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], Domingo 2 [julio 1905] [*] 

[Enhorabuena por el discurso, que, leído después de oído en el Paraninfo, «resulta una de las obras 
mas portentosas que pueden deleitar el espíritu humano»]. 

  

[*] Según sus datos y el calendario perpetuo. 
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Volumen 18 - carta nº 1056 

De CLOTILDE IMAZ OTAÑO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Buenos Aires, 1 septiembre 1905 

[Ruega un autógrafo en la postal adjunta. Otras veces se lo pidió y no le contestó]. 
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Volumen 18 - carta nº 1057-1066 

De VARIOS CORRESPONDIENTES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Pésames por la muerte de su madre: ] 

1.057.—Ontaneda, 2 septiembre 1905, Francisco de A. Cereijo. 1.058.—Santander, 9 septiembre 
1905, Sixto de Córdova y Oña. 1.059 .— Medina Sidonia , 13 septiembre 1905 , Mariano Pardo de 
Figueroa. 1060 .— París , 25 septiembre [1905] , Condesa de Pinohermoso y de Villa-Leal. 1.061.—
Barbuñales, 8 septiembre 1905, José Jordán de Urries y Azara. 1.062.-Madrid , 10 septiembre 1905 , 
Manuel Pérez Villamil. 1.063.—Madrid, 6 enero 1906, Francisco de P. Villa-Real y Valdivia. [Sin 
fecha: ] 1.064.—[Madrid] Federico Bordallo y Visedo , «un amigo de Catalina Garcia que regala 
cuando puede premios, libros, etc. para las escuelas de su pueblo y biblioteca popular». 1.065 .—
Alberto Langa y Verdejo. 1.066.— [Madrid], Eduardo Saavedra. 
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Volumen 18 - carta nº 1067 

De MARÍA FABIÉ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

31 diciembre 1905 

[Le felicita el Año Nuevo]. 
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Volumen 18 - carta nº 1068 

De ELOY BULLÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

5 enero 1906 

[Le adjunta un número de El Siglo Futuro, que trae un artículo de Agustín González Amezúa sobre el 
último libro de Menéndez Pelayo]. 
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Volumen 18 - carta nº 1069 

De LUIS ALCOBER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 15 enero 1906 

[Le envía el primer tomo de La Conferencia ferroviaria de 1905, de Eduardo Maristany, de parte de 
éste]. 
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Volumen 18 - carta nº 1070 

De FIDEL FITA Y COLOMER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

20 abril 1906 

[Presenta al padre Vicente Gómez Bravo, S. J., que sale hoy para Burgos]. 
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Volumen 18 - carta nº 1071 

De ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Tembleque, 13 junio 1906 

[Ruega la detenida lectura del presente librito]. 
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Volumen 18 - carta nº 1072 

De VÍCTOR M. RENDÓN [dos tarjetas]  
ENVOYÉ EXTRAORDINAIRE ET  
MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE DE  
L'EQUATEUR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 23 y 25 junio 1906 

[Le invita a comer con varios colegas de la Academia]. 
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Volumen 18 - carta nº 1073 

De RAMONA IMAZ OTAÑO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Buenos Aires, 20 noviembre 1906 

[Ruega un autógrafo en la postal adjunta como ya le pidió otras veces; le mueve a insistir el haber 
visto una exposición de autógrafos, en la que una colección que tenía el suyo obtuvo medalla de oro]. 
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	0148.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0148.HTM


	0149.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0149.HTM


	0150.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0150.HTM



	029406_0003
	0151.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0151.HTM


	0152.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0152.HTM


	0153.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0153.HTM


	0154.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0154.HTM


	0155.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0155.HTM


	0156.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0156.HTM


	0157.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0157.HTM


	0158.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0158.HTM


	0159.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0159.HTM


	0160.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0160.HTM


	0161.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0161.HTM


	0162.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0162.HTM


	0163.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0163.HTM


	0164.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0164.HTM


	0165.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0165.HTM


	0166.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0166.HTM


	0167.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0167.HTM


	0168.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0168.HTM


	0169.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0169.HTM


	0170.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0170.HTM


	0171.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0171.HTM


	0172.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0172.HTM


	0173.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0173.HTM


	0174.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0174.HTM


	0175.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0175.HTM


	0176.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0176.HTM


	0177.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0177.HTM


	0178.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0178.HTM


	0179.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0179.HTM


	0180.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0180.HTM


	0181.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0181.HTM


	0182.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0182.HTM


	0183.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0183.HTM


	0184.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0184.HTM


	0185.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0185.HTM


	0186.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0186.HTM


	0187.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0187.HTM


	0188.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0188.HTM


	0189.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0189.HTM


	0190.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0190.HTM


	0191.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0191.HTM


	0192.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0192.HTM


	0193.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0193.HTM


	0194.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0194.HTM


	0195.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0195.HTM


	0196.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0196.HTM


	0197.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0197.HTM


	0198.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0198.HTM


	0199.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0199.HTM


	0200.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/1/0200.HTM



	029406_0004
	01.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/01.HTM


	02.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/02.HTM


	03.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/03.HTM


	04.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/04.HTM


	05.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/05.HTM


	06.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/06.HTM


	07.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/07.HTM


	08.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/08.HTM


	09.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/09.HTM


	010.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/010.HTM


	011.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/011.HTM


	012.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/012.HTM


	013.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/013.HTM


	014.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/014.HTM


	015.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/015.HTM


	016.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/016.HTM


	017.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/017.HTM


	018.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/018.HTM


	019.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/019.HTM


	020.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/020.HTM


	021.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/021.HTM


	022.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/022.HTM


	023.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/023.HTM


	024.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/024.HTM


	025.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/025.HTM


	026.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/026.HTM


	027.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/027.HTM


	028.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/028.HTM


	029.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/029.HTM


	030.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/030.HTM


	031.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/031.HTM


	032.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/032.HTM


	033.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/033.HTM


	034.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/034.HTM


	035.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/035.HTM


	036.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/036.HTM


	037.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/037.HTM


	038.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/038.HTM


	039.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/039.HTM


	040.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/040.HTM


	041.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/041.HTM


	042.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/042.HTM


	043.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/043.HTM


	044.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/044.HTM


	045.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/045.HTM


	046.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/046.HTM


	047.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/047.HTM


	048.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/048.HTM


	049.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/049.HTM


	050.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/050.HTM



	029406_0005
	051.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/051.HTM


	052.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/052.HTM


	053.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/053.HTM


	054.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/054.HTM


	055.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/055.HTM


	056.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/056.HTM


	057.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/057.HTM


	058.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/058.HTM


	059.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/059.HTM


	060.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/060.HTM


	061.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/061.HTM


	062.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/062.HTM


	063.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/063.HTM


	064.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/064.HTM


	065.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/065.HTM


	066.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/066.HTM


	067.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/067.HTM


	068.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/068.HTM


	069.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/069.HTM


	070.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/070.HTM


	071.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/071.HTM


	072.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/072.HTM


	073.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/073.HTM


	074.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/074.HTM


	075.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/075.HTM


	076.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/076.HTM


	077.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/077.HTM


	078.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/078.HTM


	079.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/079.HTM


	080.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/080.HTM


	081.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/081.HTM


	082.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/082.HTM


	083.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/083.HTM


	084.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/084.HTM


	085.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/085.HTM


	086.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/086.HTM


	087.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/087.HTM


	088.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/088.HTM


	089.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/089.HTM


	090.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/090.HTM


	091.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/091.HTM


	092.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/092.HTM


	093.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/093.HTM


	094.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/094.HTM


	095.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/095.HTM


	096.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/096.HTM


	097.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/097.HTM


	098.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/098.HTM


	099.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/099.HTM



	029406_0006
	0100.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0100.HTM


	0101.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0101.HTM


	0102.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0102.HTM


	0103.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0103.HTM


	0104.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0104.HTM


	0105.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0105.HTM


	0106.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0106.HTM


	0107.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0107.HTM


	0108.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0108.HTM


	0109.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0109.HTM


	0110.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0110.HTM


	0111.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0111.HTM


	0112.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0112.HTM


	0113.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0113.HTM


	0114.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0114.HTM


	0115.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0115.HTM


	0116.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0116.HTM


	0117.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0117.HTM


	0118.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0118.HTM


	0119.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0119.HTM


	0120.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0120.HTM


	0121.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0121.HTM


	0122.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0122.HTM


	0123.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0123.HTM


	0124.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0124.HTM


	0125.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0125.HTM


	0126.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0126.HTM


	0127.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0127.HTM


	0128.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0128.HTM


	0129.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0129.HTM


	0130.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0130.HTM


	0131.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0131.HTM


	0132.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0132.HTM


	0133.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0133.HTM


	0134.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0134.HTM


	0135.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0135.HTM


	0136.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0136.HTM


	0137.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0137.HTM


	0138.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0138.HTM


	0139.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0139.HTM


	0140.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0140.HTM


	0141.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0141.HTM


	0142.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0142.HTM


	0143.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0143.HTM


	0144.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0144.HTM


	0145.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0145.HTM


	0146.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0146.HTM


	0147.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0147.HTM


	0148.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0148.HTM


	0149.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0149.HTM


	0150.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0150.HTM



	029406_0007
	0151.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0151.HTM


	0153.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0153.HTM


	0152.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0152.HTM


	0154.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0154.HTM


	0155.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0155.HTM


	0156.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0156.HTM


	0157.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0157.HTM


	0158.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0158.HTM


	0159.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0159.HTM


	0160.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0160.HTM


	0161.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0161.HTM


	0162.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0162.HTM


	0163.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0163.HTM


	0164.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0164.HTM


	0165.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0165.HTM


	0166.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0166.HTM


	0167.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0167.HTM


	0168.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0168.HTM


	0169.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0169.HTM


	0170.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0170.HTM


	0171.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0171.HTM


	0172.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0172.HTM


	0173.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0173.HTM


	0174.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0174.HTM


	0175.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0175.HTM


	0176.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0176.HTM


	0177.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0177.HTM


	0178.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0178.HTM


	0179.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0179.HTM


	0180.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0180.HTM


	0181.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0181.HTM


	0182.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0182.HTM


	0183.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0183.HTM


	0184.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0184.HTM


	0185.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0185.HTM


	0186.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0186.HTM


	0187.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0187.HTM


	0188.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0188.HTM


	0189.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0189.HTM


	0190.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0190.HTM


	0191.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0191.HTM


	0192.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0192.HTM


	0193.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0193.HTM


	0194.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0194.HTM


	0195.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0195.HTM


	0196.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0196.HTM


	0197.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0197.HTM


	0198.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0198.HTM


	0199.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0199.HTM


	0200.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/2/0200.HTM



	029406_0008
	01.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/01.HTM


	02.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/02.HTM


	03.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/03.HTM


	04.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/04.HTM


	05.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/05.HTM


	06.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/06.HTM


	07.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/07.HTM


	08.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/08.HTM


	09.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/09.HTM


	010.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/010.HTM


	011.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/011.HTM


	012.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/012.HTM


	013.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/013.HTM


	014.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/014.HTM


	015.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/015.HTM


	016.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/016.HTM


	017.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/017.HTM


	018.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/018.HTM


	019.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/019.HTM


	020.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/020.HTM


	021.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/021.HTM


	022.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/022.HTM


	023.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/023.HTM


	024.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/024.HTM


	025.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/025.HTM


	026.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/026.HTM


	027.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/027.HTM


	028.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/028.HTM


	029.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/029.HTM


	030.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/030.HTM


	031.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/031.HTM


	032.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/032.HTM


	033.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/033.HTM


	034.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/034.HTM


	035.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/035.HTM


	036.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/036.HTM


	037.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/037.HTM


	038.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/038.HTM


	039.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/039.HTM


	040.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/040.HTM


	041.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/041.HTM


	042.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/042.HTM


	043.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/043.HTM


	044.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/044.HTM


	045.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/045.HTM


	046.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/046.HTM


	047.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/047.HTM


	048.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/048.HTM


	049.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/049.HTM


	050.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/050.HTM



	029406_0009
	051.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/051.HTM


	052.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/052.HTM


	053.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/053.HTM


	054.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/054.HTM


	055.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/055.HTM


	056.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/056.HTM


	057.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/057.HTM


	058.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/058.HTM


	059.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/059.HTM


	060.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/060.HTM


	061.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/061.HTM


	062.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/062.HTM


	063.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/063.HTM


	064.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/064.HTM


	065.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/065.HTM


	066.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/066.HTM


	067.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/067.HTM


	068.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/068.HTM


	069.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/069.HTM


	070.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/070.HTM


	071.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/071.HTM


	072.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/072.HTM


	073.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/073.HTM


	074.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/074.HTM


	075.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/075.HTM


	076.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/076.HTM


	077.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/077.HTM


	078.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/078.HTM


	079.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/079.HTM


	080.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/080.HTM


	081.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/081.HTM


	082.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/082.HTM


	083.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/083.HTM


	084.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/084.HTM


	085.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/085.HTM


	086.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/086.HTM


	087.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/087.HTM


	088.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/088.HTM


	089.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/089.HTM


	090.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/090.HTM


	091.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/091.HTM


	092.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/092.HTM


	093.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/093.HTM


	094.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/094.HTM


	095.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/095.HTM


	096.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/096.HTM


	097.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/097.HTM


	098.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/098.HTM


	099.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/099.HTM



	029406_0010
	0100.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0100.HTM


	0101.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0101.HTM


	0102.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0102.HTM


	0103.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0103.HTM


	0104.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0104.HTM


	0105.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0105.HTM


	0106.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0106.HTM


	0107.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0107.HTM


	0108.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0108.HTM


	0109.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0109.HTM


	0110.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0110.HTM


	0111.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0111.HTM


	0112.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0112.HTM


	0113.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0113.HTM


	0114.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0114.HTM


	0115.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0115.HTM


	0116.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0116.HTM


	0117.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0117.HTM


	0118.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0118.HTM


	0119.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0119.HTM


	0120.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0120.HTM


	0121.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0121.HTM


	0122.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0122.HTM


	0123.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0123.HTM


	0124.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0124.HTM


	0125.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0125.HTM


	0126.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0126.HTM


	0127.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0127.HTM


	0128.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0128.HTM


	0129.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0129.HTM


	0130.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0130.HTM


	0131.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0131.HTM


	0132.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0132.HTM


	0133.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0133.HTM


	0134.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0134.HTM


	0135.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0135.HTM


	0136.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0136.HTM


	0137.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0137.HTM


	0138.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0138.HTM


	0139.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0139.HTM


	0140.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0140.HTM


	0141.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0141.HTM


	0142.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0142.HTM


	0143.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0143.HTM


	0144.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0144.HTM


	0145.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0145.HTM


	0146.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0146.HTM


	0147.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0147.HTM


	0148.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0148.HTM


	0149.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0149.HTM


	0150.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0150.HTM



	029406_0011
	0151.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0151.HTM


	0152.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0152.HTM


	0153.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0153.HTM


	0154.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0154.HTM


	0155.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0155.HTM


	0156.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0156.HTM


	0157.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0157.HTM


	0158.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0158.HTM


	0159.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0159.HTM


	0160.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0160.HTM


	0161.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0161.HTM


	0162.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0162.HTM


	0163.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0163.HTM


	0164.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0164.HTM


	0165.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0165.HTM


	0166.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0166.HTM


	0167.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0167.HTM


	0168.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0168.HTM


	0169.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0169.HTM


	0170.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0170.HTM


	0171.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0171.HTM


	0172.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0172.HTM


	0173.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0173.HTM


	0174.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0174.HTM


	0175.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0175.HTM


	0176.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0176.HTM


	0177.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0177.HTM


	0178.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0178.HTM


	0179.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0179.HTM


	0180.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0180.HTM


	0181.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0181.HTM


	0182.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0182.HTM


	0183.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0183.HTM


	0184.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0184.HTM


	0185.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0185.HTM


	0186.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0186.HTM


	0187.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0187.HTM


	0188.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0188.HTM


	0189.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0189.HTM


	0190.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0190.HTM


	0191.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0191.HTM


	0192.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0192.HTM


	0193.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0193.HTM


	0194.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0194.HTM


	0195.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0195.HTM


	0196.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0196.HTM


	0197.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0197.HTM


	0198.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0198.HTM


	0199.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0199.HTM


	0200.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/3/0200.HTM



	029406_0012
	01.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/01.HTM


	02.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/02.HTM


	03.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/03.HTM


	04.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/04.HTM


	05.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/05.HTM


	06.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/06.HTM


	07.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/07.HTM


	08.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/08.HTM


	09.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/09.HTM


	010.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/010.HTM


	011.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/011.HTM


	012.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/012.HTM


	013.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/013.HTM


	014.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/014.HTM


	015.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/015.HTM


	016.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/016.HTM


	017.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/017.HTM


	018.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/018.HTM


	019.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/019.HTM


	020.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/020.HTM


	021.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/021.HTM


	022.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/022.HTM


	023.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/023.HTM


	024.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/024.HTM


	025.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/025.HTM


	026.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/026.HTM


	027.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/027.HTM


	028.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/028.HTM


	029.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/029.HTM


	030.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/030.HTM


	031.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/031.HTM


	032.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/032.HTM


	033.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/033.HTM


	034.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/034.HTM


	035.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/035.HTM


	036.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/036.HTM


	037.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/037.HTM


	038.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/038.HTM


	039.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/039.HTM


	040.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/040.HTM


	041.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/041.HTM


	042.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/042.HTM


	043.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/043.HTM


	044.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/044.HTM


	045.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/045.HTM


	046.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/046.HTM


	047.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/047.HTM


	048.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/048.HTM


	049.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/049.HTM


	050.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/050.HTM



	029406_0013
	051.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/051.HTM


	052.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/052.HTM


	053.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/053.HTM


	054.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/054.HTM


	055.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/055.HTM


	056.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/056.HTM


	057.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/057.HTM


	058.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/058.HTM


	059.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/059.HTM


	060.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/060.HTM


	061.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/061.HTM


	062.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/062.HTM


	063.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/063.HTM


	064.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/064.HTM


	065.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/065.HTM


	066.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/066.HTM


	067.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/067.HTM


	068.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/068.HTM


	069.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/069.HTM


	070.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/070.HTM


	071.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/071.HTM


	072.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/072.HTM


	073.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/073.HTM


	074.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/074.HTM


	075.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/075.HTM


	076.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/076.HTM


	077.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/077.HTM


	078.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/078.HTM


	079.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/079.HTM


	080.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/080.HTM


	081.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/081.HTM


	082.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/082.HTM


	083.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/083.HTM


	084.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/084.HTM


	085.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/085.HTM


	086.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/086.HTM


	087.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/087.HTM


	088.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/088.HTM


	089.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/089.HTM


	090.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/090.HTM


	091.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/091.HTM


	092.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/092.HTM


	093.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/093.HTM


	094.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/094.HTM


	095.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/095.HTM


	096.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/096.HTM


	097.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/097.HTM


	098.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/098.HTM


	099.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/099.HTM



	029406_0014
	0100.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0100.HTM


	0101.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0101.HTM


	0102.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0102.HTM


	0103.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0103.HTM


	0104.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0104.HTM


	0105.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0105.HTM


	0106.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0106.HTM


	0107.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0107.HTM


	0108.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0108.HTM


	0109.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0109.HTM


	0110.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0110.HTM


	0111.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0111.HTM


	0112.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0112.HTM


	0113.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0113.HTM


	0114.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0114.HTM


	0115.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0115.HTM


	0116.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0116.HTM


	0117.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0117.HTM


	0118.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0118.HTM


	0119.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0119.HTM


	0120.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0120.HTM


	0121.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0121.HTM


	0122.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0122.HTM


	0123.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0123.HTM


	0124.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0124.HTM


	0125.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0125.HTM


	0126.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0126.HTM


	0127.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0127.HTM


	0128.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0128.HTM


	0129.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0129.HTM


	0130.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0130.HTM


	0131.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0131.HTM


	0132.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0132.HTM


	0133.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0133.HTM


	0134.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0134.HTM


	0135.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0135.HTM


	0136.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0136.HTM


	0137.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0137.HTM


	0138.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0138.HTM


	0139.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0139.HTM


	0140.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0140.HTM


	0141.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0141.HTM


	0142.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0142.HTM


	0143.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0143.HTM


	0144.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0144.HTM


	0145.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0145.HTM


	0146.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0146.HTM


	0147.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0147.HTM


	0148.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0148.HTM


	0149.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0149.HTM


	0150.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0150.HTM



	029406_0015
	0151.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0151.HTM


	0152.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0152.HTM


	0153.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0153.HTM


	0154.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0154.HTM


	0155.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0155.HTM


	0156.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0156.HTM


	0157.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0157.HTM


	0158.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0158.HTM


	0159.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0159.HTM


	0160.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0160.HTM


	0161.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0161.HTM


	0162.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0162.HTM


	0163.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0163.HTM


	0164.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0164.HTM


	0165.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0165.HTM


	0166.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0166.HTM


	0167.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0167.HTM


	0168.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0168.HTM


	0169.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0169.HTM


	0170.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0170.HTM


	0171.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0171.HTM


	0172.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0172.HTM


	0173.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0173.HTM


	0174.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0174.HTM


	0175.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0175.HTM


	0176.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0176.HTM


	0177.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0177.HTM


	0178.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0178.HTM


	0179.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0179.HTM


	0180.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0180.HTM


	0181.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0181.HTM


	0182.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0182.HTM


	0183.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0183.HTM


	0184.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0184.HTM


	0185.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0185.HTM


	0186.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0186.HTM


	0187.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0187.HTM


	0188.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0188.HTM


	0189.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0189.HTM


	0190.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0190.HTM


	0191.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0191.HTM


	0192.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0192.HTM


	0193.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029406/4/0193.HTM
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