AUTORES DEL 98. RELACIÓN CON MENÉNDEZ

PELAYO Y SU BIBLIOTECA

Introducción
1898 es el año del "Desastre” para la historia de España, y
del "desaliento” para, al menos, tres generaciones de intelectua
les: la de los llamados “regeneracionistas” que llegan a su madu
rez con “La Gloriosa” y en ese momento tienen alrededor de los
cincuenta años; la de los que lo hacen en la Restauración y están
rondando los cuarenta; por último, los de la generación joven
(en torno a los 30), que comienzan entonces a dar a conocer sus
primeros escritos y que se les identificará como “generación del
98”.1 Menéndez Pelayo2 perteneció a la de la Restauración, cro
nológicamente la generación bisagra de las otras dos, y manejó,
leyó y guardó en su Biblioteca numerosas obras de los autores
“regeneracionistas” y de los de la “generación del 98”, teniendo
relación personal y epistolar con muchos de ellos.
MP, que según Menéndez Pidal, está en lo que él llama
período de crítica y erudición, no manifiesta en sus escritos
la desazón que le produce la crisis que culmina en el 98, lo
que unido a sus ideas, le lleva por un camino de intenso tra
1 Ver Laín Entralgo, Pedro. Menéndez Pelayo : historia de sus proble
mas intelectuales. - Madrid : Instituto de Estudios Políticos, 1944, p. 97115.
2 En adelante, MP
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bajo pero ajeno a la actualidad3. Lo que siente se revela, más
bien, en sus cartas y en las conversaciones o tertulias con sus
amigos, quizás porque, como ya decía en 1894, él considera
ba que su función estaba en otro campo:
[...] Cada cual debe seguir su propia vocación, si quiere
hacer algo de provecho; y a mí todas mis aficiones, y estudios
y hasta el oficio que desempeño me alejan de la literatura
militante, no porque caiga yo en la ridicula pedantería de
desdeñarla, ni porque como lector deje de interesarme en
ella, ni menos por recelo de suscitar enemistades o malque
rencias, pues soy de los que opinan que todo puede decirse
culta y cortésmente y sin ofender a nadie; sino porque, cono
ciendo, amando y sintiendo yo (aun dentro de mi pequeñez)
mucho mejor la historia que la vida actual, paréceme que
debo seguir esta natural tendencia de mi espíritu y perseve
rar en la dirección que desde el principio tomé, abandonan
do esas otras vías más amenas y floridas a los críticos, no
muchos, pero sí brillantes e ingeniosos algunos, que España
posee actualmente. Así resultará mejor dividido el trabajo y
podrá ser más útil.4

Con la oportunidad del centenario de 1898, nos ha pare
cido conveniente presentar reunido todo lo que existe de y
sobre cada autor de estas dos "generaciones militantes” en la
Biblioteca de Menéndez Pelayo5, así como recoger, o simple
mente citar, todos los textos que hemos podido localizar, y que
tratan de las opiniones o relaciones de estos autores con MP.
Salvo algunas excepciones, todo lo que se presenta es cono
cido o está publicado. La aportación está en que, quizá, a par
3 Para la actividad personal de MP en 1898, ver Fernández Lera,
Rosa-Rey Sayagués, Andrés del. 1898 en la vida de Menéndez Pelayo //
Santander, fin de siglo / Xavier Agenjo Bullón ; Manuel Suárez Cortina edi
tores. Santander : Caja Cantabria ; Ayuntamiento de Santander ;
Universidad de Cantabria, 1998, p. 549-569, con il.
4 Esplendor y decadencia de la cultura científica española // CE II, OC
LIX p. 403-404.
5 En adelante BMP
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tir de este trabajo, se puede disponer de una visión en conjunto
de cada autor en su relación con MP y su Biblioteca.

Abreviaturas
bmp
BBMP

EG

MP
OC

empleadas

Biblioteca de Menéndez Pelayo
Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo.
Santander : Sociedad Menéndez Pelayo, 1919 - [Se
sigue publicando]
Menéndez Pelayo, Marcelino. Epistolario / Edición
al cuidado de Manuel Revuelta Sañudo. Madrid :
Fundación Universitaria Española, 1982-1991.-23 v.
[El último de índices]. [A continuación de EG se cita
el volumen en romanos y negrita y el número de la
carta en redonda].
Menéndez Pelayo
Menéndez Pelayo, Marcelino. Edición Nacional de
las Obras Completas de Menéndez Pelayo / Dirigida
por Miguel Artigas Ferrando, Angel González
Palencia y Rafael Balbín Lucas; edición preparada
por Enrique Sánchez Reyes. Madrid : Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, 1940-1966.
67 v.
- APLV
= Antología de poetas líricos castella
nos // OC XVII-XXVI
- CE
= Ciencia Española // OC LVIII-LX.
- EDCHL
= Estudios y Discursos de Crítica
Histórica y Literaria // OC VI-XII.
- ECF
= Estudios de Crítica Filosófica // OC
XLIII.
- ELV
= Estudios sobre el teatro de Lope de
Vega // OC XXIX-XXIV.
- HHE
= Historia de los Heterodoxos
Españoles // OC XXXV-XLII.
- ON
= Orígenes de la novela // OC XIII-XVI
- Poesías
= Poesías // OC LXI-LXII.
- Varia
= Varia // OC LXIII-LXV.
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1. El regeneracionismo

El “98” como crisis supone la ruptura de la hegemonía
ideológica del bloque oligárquico6 y el Regeneracionismo es
expresión de dicha crisis ideológica.
Los autores de la regeneración ponen de manifiesto la
realidad de España o se rebelan contra ella: el problema
social, la enseñanza, la producción agrícola, etc. y tratan de
arbitrar soluciones, pues creen que España puede salir de su
mala situación por sus propios medios7.
Según Abellán8 "Los regeneracionistas son los primeros
intelectuales que se plantean con un sentido moderno el lla
mado problema de España, pero frente a los consabidos enfo
ques estetizantes, su pretendida actitud científica hace uso de
un nuevo tipo de instrumental crítico: informes, estadísticas,
datos matemáticos o geográficos, observaciones sociológicas,
interpretaciones históricas o psicológicas, etc. Es decir un
conjunto de datos positivos”.
"El movimiento regeneracionista tiene una figura eminente,
Joaquín Costa, a quien puede considerarse padre del movi
miento a partir de su famosa consigna sobre la regeneración y
europeización de España”. Entre los autores más importantes
de esta línea regeneracionista podemos citar a Valentín Almirall,
Damián Isern, Ricardo Macías Picavea, Lucas Mallada, Luis
Morote, Joaquín Sánchez de Toca, Julio Senador y César Silió.
De todos ellos a excepción de Mallada y Senador, hay
obras en la BMP, muchas de ellas dedicadas, y correspon
dencia, o referencias indirectas, en el Epistolario de MP9.
6 Tuñón de Lara, Manuel. La quiebra militar, política e ideológica de
1898 // Costa y Unamuno en la crisis de fin de siglo. - Madrid : Cuadernos
para el Diálogo, 1974, p. 41.
7 Laín Entralgo, Pedro. Ob. cit., p. 101.
8 Abellán, José Luis. Historia crítica del pensamiento español.Madrid : Círculo de Lectores, 1992. - 8 v. (ver v. 6, p. 515 y 516).
9 En adelante EG
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1.1 Valentín Almirall10
Aunque Almirall no tiene relación epistolar con MP, ni en
la Biblioteca de éste figura ningún título suyo, sí hay referen
cias en el EG. Así, José Yxart11 escribe a MP el 30-III-1887:
[...] Poco diré á Vd. acerca de la obra de Almirall, —por
que á poco que soltara la pluma se alargaría indefinidamente
la carta y no quiero dar á Vd. esta molestia. Estoy conforme de
todo punto en cuanto Vd. me dice sobre las enojosísimas y
mezquinas divisiones que fomenta un concepto erróneo de la
España actual existente debajo de la España oficial y política.
Pero si yo juzgué la obra de Almirall con sincera admiración,
fué atendiendo á su segunda y tercera parte más que á la pri
mera, esto es, fijándome en la teoría del particularismo pres
cindiendo de tiempos y lugares. Hay que advertir además dos
cosas. Que Almirall no incurre sino en apariencia en el error
vulgarísimo de considerar á España entera dividida en dos
únicas porciones: Castilla y Cataluña. Explícitamente protesta
de esta idea. La división que establece es más vasta, más com
prensiva de las infinitas variedades que constituyen nuestra
nación: Sólo después, y á sabiendas, elige por tipos de aque
llas variedades la región central y nuestro pais. Que existen
divergencias y aun oposición entre el carácter de una y otra,
no creo que me lo niegue Vd., quien, siendo del Norte, habrá
Vd. notado por experiencia propia cuanto difiere su pais, del
Mediodía, y cuan funesto puede ser aplicar una misma ley á
pueblos tan distintos. Otra observación. Cuanto dice Almirall,
limitándolo al organismo político, y teniendo el acuerdo, la
justicia y hasta la buena educación de no confundir en anate
10 Político, publicista y jurisconsulto (1840-1904). Fue uno de los ini
ciadores del movimiento catalanista y planteó el nacionalismo catalán con
un carácter regeneracionista. Destaca su obra El catalanismo. Motivos que
lo legitiman, fundamentos científicos y soluciones prácticas (1886). Defiende
la tesis de que la regeneración de España ha de venir de Cataluña. Para el
tema del catalanismo en el Epistolario de MP, ver EG VII 16 y 519; VIII 88,
314, 467, 469, 543 y 557; XIII 191; XIV 452; XV 197; XVI 445; XIX 65, 328,
445, 636, 683 y 726; XXI 249, 842 y 855; XXII 1135, 1142 y 1150.
11 Crítico y literato español (1852-1895). Además de esta carta, se con
serva también otra de 12-11-1887 (EG VIII 259).
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mas generales a todo un pueblo, cuanto dice, digo, no deja de
ser muy cierto por desgracia, con las indicadas salvedades. El
espectáculo que estamos dando todos, como nación, es tristí
simo. Dios me libre de pretender que el catalanismo sea como
el Apostolado el llamado á regenerarnos, pero que la nación
oficial no puede estar más baja es cierto. En fin, este asunto
nos llevaría muy lejos, y quiero hacer punto. Conste solo que
si mis escritos tuvieran la influencia que Vd. les concede bené
volamente, nada para mi tan grato como abogar por un crite
rio más amplio, generoso y varonil en que cupiéramos todos,
trabajando todos á la par por nuestra patria común. [...] (EG
VIII 314).

MP, en carta a Valera12 de 7-VIII-1887 hablando del cata
lanismo, valora negativamente la figura de Almirall:
[...] El catalanismo, aunque es una aberración puramente
retórica contra la cual está el buen sentido y el interés de todos
los catalanes que trabajan, debe ser perseguido sin descanso,
porque puede ser peligroso si se apoderan de él los federales
como Almirall, que ya han comenzado a torcerle y a desvirtuar
el carácter literario que al principio tuvo. El tal Almirall es un
fanático todavía de peor casta que Pi y Margall, a quien siguió
en un tiempo, pero cuyo catalanismo ya no le satisface o le
sabe a poco. Está haciendo una propaganda antinacional de
mil diablos. Y asómbrese Vd.: le apoya el mismísimo Mané y
Flaquer13 desde las columnas del archiconservador Diario de

12 Escritor y diplomático (1824-1905). Tuvo una gran relación de
amistad con M.P. y fue su introductor en la vida social de Madrid en su
época de juventud.
13 Escritor español (1823-1901). Se conservan dos cartas suyas a MP.
En carta de 16 de agosto de 1888, le dice [...] "Creo sinceramente que en
el desenvolvimiento histórico del regionalismo no hay peligro para la inte
gridad de la patria, pero creo también que en el trabajo de gestación de
este mismo regionalismo se podría presentar un momento, exabrupto, que
produjera el fraccionamiento temporal de la unidad nacional. [...]
Creyendo yo que la ocasión de este conflicto no puede venir sino de fuera,
me sentí obligado á dar la voz de alerta, y lo hize escribiendo para el libro
lo que no creí prudente decir en el Diario [de Barcelona], pues supuse que
el libro sería mas leído fuera de Cataluña que aquí, y no me equivoqué [...]
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Barcelona. El misterio de todos estos autonomismos está en
que a esos señores no se les ha hecho ni se les hace en Madrid
todo el caso que ellos se figuran merecer. [...] (EG VIII 469).

1.2 Joaquín Costa14
MP en su HHE, en el capítulo dedicado a De filosofía
heterodoxa desde 1834 a 1868, y específicamente del
Krausismo (VI 341-342, OC XL) dice lo siguiente refiriéndo
se, entre otros, a Costa:
[...] Rota la tradición científica española desde los últimos
años del siglo XVIII, nada más pobre y desmedrado que la
enseñanza filosófica en la primera mitad de nuestro siglo. Ni
vestigio ni sombra de originalidad, no ya en las ideas, que ésta
rara vez se alcanza, sino en el método, en la exposición, en la
manera de asimilarnos lo extraño. No se imitaba ni se remeda
ba; se traducía servilmente, diciéndolo o sin decirlo, y ni siquie
ra se traducían las obras maestras, sino los más flacos y desa
creditados manuales. Como único resto de lo antiguo, vegeta
ba en algunos Seminarios la escolástica; pero sólo por excep
ción daba de sí alguna obra profunda y notable como el Curso
de filosofía tomista del P. Puigserver. Los de Amat y Costa valen
menos, pero fueron mejor recibidos en las escuelas. [...]

MP vuelve a hacer referencia a Costa en HHE VIII 266
(OC XLII), hablando de la leyenda de Gárgoris y Abidis:
[...] Pasma lo que sobre esto escribió Costa: "Gárgoris viene a
ser el mismo monstruo que con nombres y formas infinitas aparece
en pugna con un héroe solar en las mitologías atyas, y repite el tipo
de Geryon, sea su origen la luna, séanlo las nubes... Podemos con
(EG IX 307). Se refiere a su obra El regionalismo. - 2a ed. - Barcelona :
Imp. Barcelonesa, 1887. - 171 p., 1 h.
14 Político, j urista y escritor ( 1844-1911 ). Es el iniciador y la figura más
importante del regeneracionismo. Partidario de la europeización de España,
influyó de forma decisiva en muchos escritores contemporáneos. Su perso
nalidad y cultura intelectual va mucho más allá del propio movimiento.
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cluir, con seguridad, que Abidis es el señor soberano y luminoso, el
Dios luciente salido de las aguas de la nube, o, más claro, el fuego
que brota de la tempestad. Andando los siglos, este personaje se
transformó en Persia en Feridún, y en España en Ferdinán González
y en Bernaldo del Carpió, según es de ver por los rasgos comunes y el
aire de familia que ostentan estas cuatro leyendas... La cierva de
Abidis, como la vaca Purmayeh, simboliza las nubes o la luz, el reba
ño solar: Abidis es alimentado por la leche de la cierva, esto es, por
el agua de la nube; los años que Abidis habita con ella en las selvas,
representan el tiempo de sequía, o bien la noche, en que el sol se
oculta de los ojos de los mortales, y como que se reproduce en la
luna, a quien los ciervos estaban consagrados. El rey Zohak es el
mismo Gárgoris, la encarnación de Aji-Dahaca, la serpiente que da
muerte a la vaca (de las nubes): el triunfo de Feridún o de Abidis
simboliza la libertad de las nubes llovedoras, y la salida del sol, la
victoria de la luz sobre las tinieblas. La leyenda de Bemaldo, en la
cual se ha combinado aquella con la del niño Sol, explica y comple
ta la de Abidis: Bernaldo es el sol joven de la mañana (Horo) ven
gando al sol caduco de la tarde, que sucumbe diariamente a los gol
pes de la serpiente Apep.” (Págs. 302, 304 y 306). No me place insis
tir en estas aberraciones de un hombre de gran mérito. El mismo
Costa se encargó de probar la temeridad de su sistema, aplicándole
a leyendas épicas de la Edad Media como la de Bernardo, invención
tardía de los juglares, y a personajes rigurosamente históricos, como
el conde Fernán González. El empeño de querer abrir todas las
puertas con la misma llave ha sido la causa principal de los mayo
res extravíos en mitología y en lingüística. La realidad es mucho
más rica, y no se deja aprisionar en una fórmula. [...]

Sólo se conserva una carta de Joaquín Costa a MP de 11
de mayo de 1897 y en ella le pide información para una de
sus principales obras:
[...] Agradecería a Vd. muchísimo que quisiera sacrificarme
media hora de su tiempo, leyendo las primeras cuatro páginas
del adjunto Sumario sobre Colectivismo agrario en España, y
apuntándome o sugiriéndome dos, tres o cuatro nombres más
que le retraiga de primera intención la memoria, con objeto de
que sea menos incompleto ese conato de galería de colectivis
tas españoles.
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Como ocio de aficionado, ajeno al oficio de estudiar, me
falta el tiempo para agotar la copiosa bibliografía jurídica y
económica de los siglos XVI, XVII y XVIII, y hacer un estudio
sistemático de lo que en ella se ofrezca, referente a organiza
ción de la propiedad territorial. [...]
[...] Para evitar en este primer ensayo las omisiones de más
bulto, recurro a Vd. seguro de que por tratarse de materia que
ofrece al presente tan gran interés práctico y que permanece
aún tan apartada de la corriente de los estudios históricos, no
obstante Cárdenas, Cánovas, Colmeiro, etc., querrá favorecer
me con un poco de luz.[...] (EG XIV 255).1516

En el EG aparece en tres ocasiones la alta estima que MP
siente por la persona y la obra de Costa. En carta enviada a
Clarínló el 27-IX-1893, hay un anexo biográfico, en el que
dice:
[...] Me gradué de Doctor en 1975, con la tesis que Vd.
conoce De la novela entre los latinos. Obtuve aquel año el pre
mio extraordinario del Doctorado en oposiciones con Joaquín
Costa, uno de los mejores estudiantes que he conocido en mi
vida. [...] (EG XII 414).

En términos parecidos se dirige al Conde la Viñaza17 el
17-XI-1897:
15 Carta publicada también en Cabré, Ma Dolores. Menéndez Pelayo
y Huesca // Argensola: Revista del Instituto de Estudios Oscenses VII
(1956) 237-238. Dicha autora comenta, entre otras cosas, lo siguiente:
“El amor a la tradición y a su tierra le hace exhumar figuras de pensa
dores y costumbres poco conocidas. Por todo ello, hubo posibilidad de
construir un puente que uniera dos caminos muy distintos. Porque tení
an cosas comunes de qué tratar, por esto, Costa y Menéndez Pelayo se
escribieron”.
16 Seudónimo de Leopoldo Alas (1852-1901). Novelista y crítico. Fue
condiscípulo de doctorado y amigo de MP. La amplia correspondencia
mantenida con MP se ha publicado en el EG.
17 Cipriano Muñoz del Manzano. Diplomático y académico (18621933). Las elecciones son para las vacantes de la Academia de la Historia.
El conde la Viñaza no sería elegido ahora, sino en 1904. Sobre estas elec
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[...] Pero del éxito en las elecciones actuales nada puedo
presagiar, porque son quince, que yo sepa, los aspirantes a las
cinco plazas vacantes. Entre ellos hay algunos que deben ser
descartados desde luego, pero así y todo queda suficiente
número para embrollar la elección, si no se hace una oportu
na componenda. Por ahora todo está en suspenso hasta el
nombramiento de nuevo Director, que se hará a fines de año,
y que recaerá en Vega Armijo según toda apariencia.
Por lo que a mí toca no tengo compromiso mas que res
pecto de tres candidatos que son Joaquín Costa, R. Amador de
los Ríos, y D. Francisco Silvela. [...] (EG XIV 394).

Y por último en carta a Valera del 5-IX-1898, hablando de
la Academia de la Lengua, le comenta:
[...] Hay que conservar a la Academia su prestigio, ya
que, a Dios gracias, le tiene, y evitar el espectáculo vergon
zoso de las elecciones de la Academia de la Historia, que se
está llenando a toda prisa de gente inepta. La presidencia de
Vega de Armijo, asesorado por Sánchez Moguel, es una cala
midad pública. Lo que hicieron en el último concurso de
premios, desestimando una obra admirable18 de Joaquín
Costa, bastaría para cubrir de ridículo a una corporación, si
aquí hubiese formalidad y sentido común. [...] (EG XIV
754).

Obras de Costa en la BMP
Colectivismo agrario en España. Partes I y II Doctrinas y Hechos. Madrid : Imp. de San Francisco de Sales, 1898. - 2 h., 606 p. ;
24 cm.
Sig. 19.173
Colectivismo, comunismo y socialismo en derecho positivo español .[S.l. : s.n, s.a.J. - 38 p. ; 27 cm.
Sig. 22.085
Ded. aut. : “Excmo. Sr. D. Marcelino Menendez Pelayo”

ciones, y dentro de la abundante correspondencia MP-Conde la Viñaza, ver
EG XIV 369 y 398.
18 Parece referirse a la obra Colectivismo agrario en España.
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Estudios ibéricos... - Madrid : Imp. de San Francisco de Sales, 1891.-15,
LXXXII, 207 p. [Incompleto] ; 23 cm.
Sig. 26.017
Estudios jurídicos y políticos. - Madrid : Imp. de la Revista de
Legislación, 1884. -XVI, 440 p. ; 22 cm.
Sig. 18.939
Introducción a un tratado de política, sacado textualmente de los refrane
ros, romanceros y gestas de la península. - Madrid : Imp. de la Revista
de Legislación, 1881. - VIII, 500 p. ; 23 cm.
Sig. 3.098
Islas líbicas : Cyranis, Cerne, Hesperia. - Madrid : Establecimiento
Tipográfico de “El Progreso Editorial”, 1877. - LXXVI p., 3 mapas ;
24 cm. (Separata de la Revista Geográfica Comercial)
Sig.9.778
Organización política, civil y religiosa de los celtíberos. - Madrid : Montoya
y Compañía, 1879. - 47 p. ; 21 cm.
Sig. 18.679
Política hidráulica (Misión social de los riegos en España). - Madrid :
Imp. Sucs. de Minuesa de los Ríos, 1911. - 64 p. ; 20 cm.
[Incompleto]
Sig. 25.447
Discursos de recepción del Sr. D. Joaquín Costa y Martínez y de contes
tación del Sr. D. Gumersindo de Azcárate leídos en la recepción
pública de 3 de Febrero de 1901. Tesis : El problema de la ignoran
cia del derecho y sus relaciones con el status individual, el refe
rendum y la costumbre. //Discursos de recepción y contestación leí
dos ante la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas al dar
posesión de sus plazas á los individuos de número de la misma.
Abril 1894-febrero 1905. Tomo VII. - Madrid : Est. Tip. de Jaime
Ratés, 1908, p. 289-408
Sig. 21.785
[Separata en Madrid : Imp. de San Francisco de Sales, 1901. XVI-106 p. ; 23 cm.
Sig.21.571
La tierra y la cuestión social. - Madrid : Fortanet, 1912. - 185 p. ; 20
cm. [Ejemplar falto de portada]
Sig. 18.754

1.3 Damián Isern19
MP mantuvo correspondencia con Damián Isern. Repro
ducimos a continuación sus cinco cartas a MP donde se ve la
estima y admiración que siente por don Marcelino20:
19 Escritor y periodista (1852-1914). Su obra clave como regeneracionista es Del desastre nacional y sus causas (1899).
20 Todas las cartas fueron ya publicadas en el EG, pero resumidas, a
excepción de la última, XX 334.
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1. LA UNIÓN CATÓLICA
DIARIO RELIGIOSO Y POLÍTICO

Madrid, 11 junio 1892
Mi distinguido amigo: Me permito recomendarle en grado
superlativo y con el mas vivo interés al redactor de este perió
dico Dn. Juan Fraile Miguelez21, opositor a las dos escuelas de
niños vacantes en Madrid.
El interesado se presentará á V. con una tarjeta mia, y yo
le suplico á V. le atienda cuanto le sea posible.
Sabe cuanto le estima su afmo. amigo y s.s. Q.B.S.M .
Damian Isem (EG XI 647).
2.
Malasaña 10, Madrid, 12 agosto 1894
Mi distinguido amigo: Tal es la idea que de V. tengo que
escribo con gran temor esta carta.
Es la única que escribo con temor, de veinticuatro que
llevo escritas.
Oigame con benevolencia.
Cuando ocurrió la anterior vacante de la Academia de
ciencias morales y políticas22, el Sr. Cánovas a quien apenas
trato y solo veo muy de tarde en tarde, me hizo el favor de ini
ciar mi candidatura.
Y yo que no la hubiera iniciado nunca, después de aque
lla iniciativa me siento con alientos para presentarla si los
amigos me ayudan. ¿Querrá V. ayudarme con su influencia
y su voto? Yo espero de su benevolencia lo que no puedo
esperar de mis méritos.
Y claro está que significando para mi conciencia tanto y
tanto su voto, he escrito esta carta con gran temor.
Siempre suyo admirador y a. afmo. s.s. q.b.s.m.
Damian Isem (EG XIII 62).

21 Hermano del religioso agustino Manuel Fraile Miguélez. Ver EG XI 265
y 279).
22 Isern fue elegido académico en el año 1895. La contestación al dis
curso fue de Alejandro Pidal y Mon. Ver descripción de la obra en p. 494.
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3.
Malasaña 10, Madrid, 16 septiembre 1895
Mi distinguido amigo: Me presento candidato a consejero
de Instrucción pública por los profesores privados con título.
Podría V. o su señor Padre hacer algo para que se elija en
esa un compromisario dispuesto á votarme?
¿Hay muchos profesores privados con título inscritos?
A las muchas deudas de gratitud que con V. tengo se unirá
esta, si acoje con el cariño y la benevolencia de siempre, como
estoy cierto lo hará, mi pretensión.
Su afmo. s.s. amigo y compañero q.b.s.m.
Damian Isem (EG XIII 464).

4. EL DIPUTADO A CORTES POR ALCÁNTARA
15 mayo 1899
Mi distinguido amigo: Acabo de saber que su padre de V.
se ha muerto.
Reciba V. con estas lineas el testimonio de mi sentimiento
por la pérdida sufrida.
Y ahora y siempre mande como guste á su afmo. s.s.a. y
compañero q.b.s.m.
Damian Isem (EG XV 233).

5
Malasaña, 16, Madrid, 5 julio 1909
Mi distinguido amigo, Me apresuro á contestar su carta
que acabo de recibir.
Hace V. muy bien en permanecer fiel á la palabra dada, y
con mas razón tratándose como se trata de un compañero de
méritos tan relevantes como el Sr. Mélida.
Para mí lo peor que pudiera sucederme sería que V. hubie
se de votar contra mi candidatura dado lo que para mí vale y
significa su voto. No soy amigo nuevo de V., aunque por mi
vida de perpetuo estudio no sea de los que mas frecuentan su
trato. Soy sin embargo de los que se resignarían á no ir á la
Academia de la Historia, y deseo de veras la ida, si para ir
fuese preciso negar mi admiración por sus producciones, el
sincero afecto que le profeso.
Me consta que el marques de la Vega de Armijo ha reci
bido muy bien mi candidatura; me consta que Fernandez
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Duro23 dijo, cuando se le habló de ella, «gracias á Dios que
presentan un candidato de cuerpo entero»; del otro señor
que V. nombra no me he preocupado, y V. se lo explicará
fácilmente.
Quiero á Estelrich24 como á un hermano, y no estoy dis
puesto á negarlo; soy admirador entusiasta de V. y no estoy
dispuesto á negarlo ni aun indirectamente, ni por ser acadé
mico de la Historia, ni por ser Presidente del Consejo de
Ministros.
¿Se presenta la candidatura del Sr. Mélida25 en frente de
la mia? A mi no podría ofenderme en poco ni en mucho que V.
votara por el Sr. Melida. ¿Se presenta mi candidatura en fren
te de otra que no sea la del Sr. Mélida? V. tiene la palabra.
Soy siempre de V. afmo. s.s. amigo y admirador q.b.s.m.
Damian Isem (EG XX 334).

Obras de Isern en la BMP
De las formas de Gobierno ante la ciencia jurídica y los hechos.- Madrid
: Tip. de Manuel G. Hernández, 1892-1893. - 2 v. [Ia parte: De la
Monarquía; 2a parte: De la República]
Sig. 20.525-20.527
Ded. aut.: “A la gloria mas legítima de la España moderna, don
Marcelino Menendez Pelayo, en testimonio de admiración y afecto.
El Autor”.
Del desastre nacional y sus causas. - Madrid : Imp. de la Viuda de M.
Minuesa de los Ríos, 1899. - 2 v
Sig. 27.912
Ded. aut.: "A Don Marcelino Menendez y Pelayo su amigo y admi
rador Damian Isern”.
Discursos de recepción del Sr. D. Juan Manuel Ortí y Lara y de contesta
ción del Sr. D. Damián Isem y Marcó leídos en la Junta Pública de
23 de abril de 1899. Tesis: Teorías opuestas entre sí acerca del Estado
y su fin, según que proceden del concepto de la evolución ó del con23 Escritor y marino (1830-1908). Se conservan algunas cartas suyas
dirigidas a MP (Ver EG por orden alfabético).
24 Poeta, ensayista y catedrático de literatura. Para su relación con
Menéndez Pelayo, ver la introducción y notas de Enrique Sánchez Reyes a
su Epistolario (BBMP 1950, 112-337).
25 Arqueólogo e historiador. Mantuvo amplia correspondencia con
MP (Ver EG por orden alfabético).
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cepto de la creación // Discursos de recepción y de contestación leí
dos ante la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas... abril
1894 febrero 1905. Tomo VII. Madrid : Establecimiento Tipográfico
de Jaime Ratés, 1908. - p. 199-288.
Sig. 21.785
Discursos de recepción del Sr. D. Damián Isem y Marcó y de contesta
ción del Excmo. Sr. D. Alejandro Pidal y Mon. Leídos en la Junta
pública de 9 de junio de 1895. Tesis: De las evoluciones sociales y los
métodos de en la política. // Discursos de recepción y de contestación
leídos ante la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas...
abrill894 febrero 1905. Tomo VIL Madrid : Establecimiento
Tipográfico de Jaime Ratés, 1908. - p. 101 - 157
Sig. 21.785
[Tirada aparte en Madrid : Hijos de J. A. García, 1895. - 57 p.; 2 ej.j.
Sig. 20.965 y 25.925
El liberalismo. Conferencia dada en el Círculo de la Unión Católica.
-Madrid : Imp. A. Pérez Dubrull, 1883. - 35 p. ; 16 cm. ; 2 ej.
Sig. 10.068 y 19.829
Necrología del limo. Señor Don Juan Manuel Orti y Lara leída en sus
sesiones del 10 y 18 de mayo y 7 y 21 de junio de 1904. - Madrid :
Asilo de Huérfanos del S. C. De Jesús, 1904. - 76 p. , 1 h. ; 27 cm.
Sig. 20.940

1.4 Ricardo Macías Picavea26

Este autor, además de “paisano” (nace en Santoña) coin
cidió con MP en el interés por ciertos temas intelectuales,
aunque desde otro punto de vista. A pesar de la admiración
que sentía por D. Marcelino, no se conservan cartas suyas, ni
en EG hemos encontrado referencias a este autor.

Obras de Picavea en la BMP
Kosmos. Poema27 / Por R. M. [Ricardo Macías Picavea, en nota manus
crita de MP], - Valladolid: [s.n, s.a.]. - 108 p. ; 22 cm. Sig. 5.553

26 Escritor y político (1847-1899). Escribe en defensa de los ideales
democráticos. Su obra regeneracionista más representativa es El problema
nacional (1899), en palabras de Abellán "quizá las obra más importante del
regeneracionismo, después de la contribución costista" (Ob. cit. 6, p. 532).
27 Sobre esta poema comenta MP en HHE VI, p. 483 nota 1 (OC XL):
"[...] Quien desee conocer en todos sus detalles la literatura heterodoxa de
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El problema nacional: hechos, causas, remedios. - Madrid : Librería General
de Victoriano Suárez, 1899. - 1 h., XIV-524 p. ; 21 cm.
Sig. 19.403
Ded. aut.: "Marcelino Menendez y Pelayo. Su admirador y paisa
no. Rdo. Macias”
- La Tierra de Campos - Madrid : Librería de Victoriano Suárez, 18971898. - 2 v. ; 19 cm.
Sig. 7.225-7.226
Ded. aut.: "A D. Marcelino Menendez y Pelayo, Sabio maestro, feliz
restaurador de la Historia hispana, y, como tal, patriota insigne. Un
humilde admirador y paisano. Rdo. Macias”

1.5 Luis Morote28

Sólo hemos encontrado una tarjeta postal de este autor
dirigida a MP, aunque por la dedicatoria de su obra La moral
de la derrota podemos ver la amistad y admiración hacia don
Marcelino.
Villanueva 6, principal derecha, Madrid, 11-XI-1909
Maestro y amigo queridísimo: ¿Quiere usted ponerme su
firma en la postal adjunta? Es para un amigo mió, D. Domingo
Navarro, de las Palmas (Gran Canaria). Mándeme luego de fir
mada la postal.
Y gracias y perdón por la molestia.
Suyo muy cordialmente,
Luis Morote (EG XX 489 resumida).

Obras de Morote en la BMP
La moral de la derrota. - Madrid : Establecimiento Tipográfico de G.
Juste, 1900. -XI, 784 p. ; 22 cm.
Sig. 18.491
Ded. aut.: “A mi queridísimo amigo el sabio entre los sabios Menéndez
Pelayo, gloria de España, en prueba de afecto Luis Morote".

estos últimos años, puede fijarse en algunas poesías [...] en el Kosmos, poema
del krausista Macias [...]".
28 Periodista y escritor (1862-1913). Es destacable su interés por la
abolición de la pena de muerte.
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1. 6 Joaquín Sánchez de Toca29
A juzgar por por la abundancia de sus obras en la BMP
(muchas dedicadas) y por el contenido de las cartas (sobre
todo por la tarjeta de visita en que le invita a comer entre los
amigos íntimos), parece ser que tuvieron una relación bas
tante estrecha y continuada. En 1883 realiza una elogiosa
recensión crítica de los Heterodoxos.30 Se conservan cinco
cartas de Joaquín Sánchez de Toca a MP. La primera, resu
mida en el EG, es de 14 de diciembre de 1897:
Mi querido amigo: El Sr. D. Gregorio Castejón, catedráti
co de latín del Instituto de Soria, y que recomendé á V. para
que en la primera oportunidad lo designara como vocal de un
tribunal de oposiciones para cátedra de esta asignatura, me
escribe que ha sido V. nombrado recientemente presidente de
uno de estos tribunales, y me recomienda lo haga a V. presen
te, lo que cumplo con verdadero interés.
Mucho le agradeceré designe al Sr. Castejón entre los
vocales de este tribunal su afmo. amigo S.S. q.b.s.m.
Joaquín Sánchez de Toca (EG IX 57).

En las cartas de 14 y 22 de septiembre de 1890 (EG X 561
y 563) invita a MP a participar, con algún escrito, en el 2°
Congreso Católico Nacional, inaugurado el día 5 de octubre.31
29 Político, jurisconsulto y sociólogo (1852-1942). Del partido conser
vador, fue varias veces ministro y Presidente del Consejo de Ministros. Su
obra regeneracionista más significativa es Reconstitución de España en vida
de economía política actual (1912). (Ver descripción de la obra en p. 498).
30 Revista de Madrid V (1883) 161-170.
31 MP explica las razones por las que no concurre a dicho Congreso:
[...] Me abstuve de concurrir al pasado Congreso de Zaragoza por recelos
bien fundados que luego se convirtieron en realidades. En la actual tristísi
ma división de los católicos españoles, que tanto debe regocijar al diablo,
todo el mundo tiene parte de culpa, y yo no pretendo absolver a nadie, pero
por lo mismo que veo las cosas desde lejos y con serenidad, creo que la
mayor parte de culpa la tiene un grupo que no es menester nombrar, [se
refiere a “Nocedal y sus íntegros", según aclara un año después MP a Pereda
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En la carta de 1 de noviembre de 1890 (EG X 620) le da
noticias y consejos para su elección como diputado por
Zaragoza. Lo sería en 1891.
La última misiva es una tarjeta de visita invitándole a
comer. La transcribimos por haberse publicado resumida:
16 de mayo
Querido Marcelino. Mañana á las 8, nos reunimos en esta
casa unos cuantos amigos íntimos de los que más gustaran a
V. No deje V. por tanto de acompañarnos a comer.
Siempre todo suyo
Joaquín Sánchez de Toca (EG XXII 1187).

Obras de Sánchez Toca en la BMP
Ayuntamiento de Madrid (Presupuesto para 1908) : situación de crédi
to, hacienda y presupuesto del Municipio de Madrid en 1907.
Informe presentado al Excelentísmo Ayuntamiento por el alcal
de Presidente Dn. Joaquín Sánchez de Toca. - Madrid : Imp.
Municipal, 1907. -VIII, 138 p„ 1 h.; 23 cm.
Sig. 21.088
¿os caminos de hierro y el gobierno. - Madrid : Imp. de los Hijos de M.
G. Hernández, 1895. - 2 h., 149 p., 2 h. ; 18 cm.
Sig. 20.515
Católicos y conservadores. -Madrid : Tip. de los Huérfanos, 1885. -2 h., 228
Sig. 21.282
p. ; 17 cm.
[Nota manuscrita de MP con el nombre del autor "Joaquín Sánchez de
Toca", que no figura en el encabezamiento].
El Congreso Católico y la libertad de enseñanza. - Madrid : Manuel
Ginés Hernández, 1889. -XXXVI, 288 p.; 22 cm.
Sig. 21.261
La crisis agraria europea y sus remedios en España. - Madrid : Tip. de
Manuel Ginés Hernández, 1887. -XII, 412 p.; 18 cm. Sig. 21.279
Ded. aut.: "Al Sr. Dn. Marcelino Menendez y Pelayo su apasionado
amigo y admirador Joaqn. S. de Toca”.

en carta de 23-XI-1892 (EG XII 123)] y que en Zaragoza mostró bien clara
mente que será siempre el mayor obstáculo para toda obra católica. Si puede
haber el menor temor de que en el Congreso de Sevilla se reproduzcan las
tristes escenas de Zaragoza, yo no, no, (sic) podré menos de permanecer en
mi retraimiento por respeto a la caridad y a la causa católica a la cual trato
de servir humildemente. Tenga la bondad de exponer todo esto al señor
Arzobispo, [...] (Carta de MP a Servando Arbolí de 4-XII-1891, EG XI 415).
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Del gobierno en el régimen antiguo y el parlamentarismo. Libro prime
ro : La Realeza. - Madrid : Tip. de Manuel Ginés Hernández, 1898.
-X, 532 p. ; 18 cm.
Sig. 19.994
Del poder naval en España y su política económica para la nacionali
dad Ibero-Americana. [Con carta-prólogo de D. Francisco
Silvela]. - Madrid : Imp. de los Hijos de M. G. Hernández, 1898.
- 6 h„ XLII-430 p„ 4 h. ; 21 cm.
Sig. 27.776
Discurso del Excmo. Sr. D. Joaquín Sánchez de Toca, ministro de Gracia
y Justicia en la solemne apertura de tribunales celebrado el día 15 de
septimbre de 1904. [Tema: Función ética y educadora de los tribu
nales de justicia].- Madrid : Imp. a cargo de Eduardo Arias, 1904.
-71p. ;21cm.
Sig. 21.458
Discursos de recepción del señor D. Joaquín Sánchez de Toca y de contes
tación del Excmo. Sr. D. Alejandro Pidaly Mon. Leídos en junta públi
ca el 11 de mayo de 1890. Tesis: Necesidad del poder real en el régi
men parlamentario // Discursos de recepción y de contestación leídos
ante la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas V. - Madrid :
Imp. y Lit. de los Huérfanos, 1894. p. 329-391.
Sig. 21.783
[Separata en Madrid : Tip. de Manuel G. Hernández, 1890. - 67 p.
; 26 cm.]
Sig. 21.728
Ensayos sobre religión y política. - Madrid : Imp. de F. Maroto e Hijos,
1880. -XIII, 581 p„ 1 h. ; 24 cm.
Sig. 18.554
Ded. aut.: "A Dn. Marcelino Menendez Pelayo, testimonio de cari
ño de su mas apasionado admirador y amigo. J. Sánchez de Toca”
Felipe TV y Sor María de Agreda : Estudio crítico. - Madrid : Tip. de los
Huérfanos, 1887. - 2 h., 400 p. ; 18 cm.
Sig. 25.968
Ded. aut.: “Al Sr. Don Marcelino Menendez Pelayo su apasionado
amigo y admirador J. Sánchez de Toca”.
El Jubileo Pontificio y el Gobierno de Italia. - Madrid : Tip. de Manuel
G. Hernández, 1888. - 78 p. ; 18 cm.
Sig. 19.863
La libertad de enseñanza y la Universidad de Oñate. - Madrid : Tip. de
los Hijos de M. G. Hernández, 1895. - 2 h., 194 p., 2 h., 3 lám. ;
17 cm.
Sig.15.945
Nuestra defensa naval: Primer programa. - Madrid : M. Romero, impre
sor, 1903. -XLVI, 146 p. ; 22 cm.
Sig. 21.027
El regimen parlamentario y el sufragio universal. - Madrid : Manuel G.
Hernández, 1889. -XLV p., 1 h. ; 18 cm.
Sig. 20.824
Recostitución de España en vida de economía política actual. - Madrid :
Jaime Retés Martín, s.a. - LX, 393 p. ; 21 cm.
Sig. 20.145
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1.7 César Sitió32
Son varias las cartas que de este autor se conservan en la
BMP y han sido publicadas en el EG33
En la primera, le pide una colaboración para un núme
ro extraordinario que va a publicar El Norte de Castilla el 3
de mayo, conmemorando la traslación de los restos de Zo
rrilla.
El Director de "El Norte de Castilla”

Valladolid, 25 abril 1896
Muy respetable y distinguido Sr. mió: Acordado por el
Ayuntamiento de Valladolid, la traslación de los restos del
poeta Zorrilla, cantor insigne de nuestras tradiciones, para el
día 3 del próximo Mayo, la prensa se dispone también á hon
rar como ella puede hacerlo, la memoria del vate ilustre.
«El Norte de Castilla” en ese dia publicará un número
extraordinario, dedicado al poeta, y yo me atrevo, aunque no
tenga títulos bastantes que autoricen mi pretensión, a solicitar
el concurso valiosísimo de V. para esta obra.
No pido más que una cuartilla con la firma de V. pues de
sobra se me alcanza que el plazo es perentorio.
Mi propósito es reunir en un cuaderno dedicado á
Zorrilla, no el pobre fruto de nuestras plumas, sino los homenages de aquellos hombres que por estar más altos, mejor
pueden enaltecerle.
Si V. nos honra, defiriendo como espero el ruego que le
hago, puede enviarnos lo que escriba, antes del Io de Mayo, á
la redacción del periódico.
Le anticipa las gracias y se ofrece de V. con la mayor con
sideración afmo. S.S.q.s.m.b.
César Sitió (EG XIII 691 resumida).
32 Político y escritor (1865-1944). Fue secretario de Instrucción
Pública y Bellas Artes y ministro de Instrucción Pública en varias ocasio
nes. Su obra más representativa desde el punto de vista regeneracionista
es Problemas del día (1900).
33 Ver además XIX 111, 137, 304,380, 537, 547, 591, 696 y 849;
XX 18.
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El 8 de marzo de 1898 le ecribe una nueva carta, envián
dole dos ejemplares de las poesías de su tío Evaristo Silió:
EL NORTE DE CASTILLA
VALLADOLID

8 marzo 1898
Muy respetable Sr. y amigo: Por este mismo correo tengo
el gusto de remitirle, en paquete certificado, dos ejemplares de
las poesías de mi tío el poeta Evaristo Silió34, que acaban de
editarse. Si V. necesita algunos más dígamelo y se le enviarán
seguidamente.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar á V. las gracias,
por habernos permitido reproducir á guisa de prólogo su her
moso estudio crítico y me repito suyo affmo. Y admirador
q.l.b.m.
César Silió (EG XIV 485, resumida).

En enero de 1908, en su calidad de Subsecretario de
Instrucción Pública y Bellas Artes, le solicita a ME como direc
tor de la Biblioteca Nacional, el “salón que precede a su des
pacho”, con el fin de organizar una tómbola organizada por la
Junta de Damas del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón
de Jesús, presidida por su Magestad la Reina madre.35

Obras de Silió en la BMP
La crisis del Derecho Penal / Con un prólogo de Angel Ma Álvarez
Taladriz. - Madrid : Fuentes y Capdeville, 1891. - XXIX, 320 p. ;
22 cm.
Sig. 21.969
La reforma del régimen local, el regionalismo y Castilla. Conferencia
pronunciada en el Liceo de Valladolid por D. César Silió y Cortés
el dia 1° de mayo de 1908. - Madrid : Sucs. de Rivadeneyra, 1908.

34 Se conserva un ejemplar de esta obra en la BMP. Poesías. / Con un
prólogo de M. Menéndez y Pelayo. - Valladolid : Imp. Castellana, 1897.
35 "Antes de resolver sobre el particular, he creído conveniente con
sultar á Vd., por si hubiera algún inconveniente en destinar aquel salón al
objeto indicado [...]” (EG XIX, 435). Para este tema, ver además EG XIX
434, 451.
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30 p. ; 20 cm. (Publicada por el Centro Liberal-Conservador de
Valladolid).
Sig. 5.188
El regionalismo en Castilla y el porvenir de España. Conferencia dada por
D. Cesar Silió en el Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona el
11 de Junio de 1908. - Barcelona : Vda. de Domingo Casanovas,
1908. - 47 p. ; 20 cm.
Sig. 5.143

2. LA GENERACIÓN LITERARIA DEL 98

En el “98” comienza a darse a conocer un grupo de jóve
nes escritores que ante el estallido de la crisis reaccionan
“indagando literariamente las raíces vivas de una supuesta
España originaria y pura”36 y que a pesar de todas las reservas
sobre el término se les conocerá como "Generación del 98”.
Tienen en común el que utilizan la belleza de la creación
literaria como instrumento de transformación de una reali
dad que les parece inaceptable y que se les manifiesta en toda
su crudeza a partir de las "crisis del 98”.
Heredan del regeneracionismo la preocupación ideológi
ca por la regeneración nacional, y del modernismo el trata
miento estetizante de dicha preocupación.37
Todos los autores de la “Generación del 98", entendida en
el sentido más amplio, como la puede ver Laín Entralgo (que
además incluye a Rubén Darío), tienen alguna presencia en
la BMR La excepción es Ramiro de Maeztu. De él no hay
obras en la BMP ni aparece representado en el EG de MR
Pero sin embargo contamos con numerosas opiniones y
escritos suyos sobre MP, y con cartas inéditas dirigidas al
director de la Biblioteca, Miguel Artigas, que reproducimos,
o damos noticia.
Muchos tienen obras dedicadas. Otros tienen cartas y
obras. Y otros cuentan únicamente con ligeras referencias en
las cartas cruzadas entre MP y sus correspondientes. Todo ello
36 Laín Entralgo, ob. cit., p .112 (ver nota 1).
37 Abellán, ob. cit., v. 7 p. 192.
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se ha completado con otros textos donde se refleja la opinión
que tuvieron sobre MP o la que MP tuvo sobre ellos.
2.1 Azorín38
Aunque no fue discípulo de MP, sintió una profunda
admiración por su persona y su obra. En su libro Madrid39,
Azorín evoca la figura de MP:
[...] En lo hondo de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, en
Santander, he visto yo libros leídos por el maestro, que no
esperaba encontrar. Eran libros de literatura modernísima en
su tiempo. Menéndez Pelayo lo leía todo y ávidamente. Como
sabía leer y captaba lo esencial de un libro con intuición cer
tera, no leería seguido, en su integridad el texto, sino saltan
do. [...]
[...] Menéndez Pelayo no dijo nada de los escritores del 98.
Le visité yo una vez en su buharda de la Academia de la Historia.
Le vi varias veces en la calle. La última vez —lo estoy viendo en
la plazuela de Matute— iba el maestro embozado en su capita
con dirección a la calle de Atocha. ¿Adonde podía ir? Hacia el

38 Escritor, seudónimo de José Martínez Ruiz (1873-1967). A él se debe
la denominación de “generación del 98”. Podemos destacar su amor por el
paisaje español (que sabe ver con serenidad) y su pasión por los clásicos.
Además de los trabajos citados más adelante, ver: Cejador y Frauca,
Julio. El Duque de Rivas, Menéndez Pelayo y “Azorín”HLa Tribuna 18 y 25-V;
3, 13 y 24-VI y 7-VII-1916; Azorín. En tomo a Menéndez y Pelayo // La
Prensa. Buenos Aires (1924) ( Recogido en BBMP VI 1924), 151-154 y en
Estudios sobre Menéndez Pelayo., p. 113-117).- Werner, Murlett. Azorín (José
Martínez Ruiz). Zur Kenntnis Sanischen Scriftums um die Jahrhundert wende
[Reseña en BBMP 1926, 350-351].- Azorín. El programa de Menéndez
Pelayo. H La Prensa. Buenos Aires, 10-XI-1935.- Azorín. Paris [Reseña de
Ricardo Gullón BBMP 1946, 81-84.- Azorín. Menéndez y Pelayo H ABC 3-IX1949,- Azorín. Una imagen // ABC l-VIII-1954; Azorín Menéndez y Pelayo //
ABC 18-1-1956; Azorín. Más de Menéndez y Pelayo // ABC 10-IV-1956.Pitollet, Camilo. Azorín H BBMP 1957, 221-365; Hornedo, Rafael Ma.
Formación religiosa de Azorín // BBMP 1974, 383-422.- Azorín. Con el gene
ral VigónH ABC 1957.
39 Madrid : Biblioteca Nueva, 1941, cap. XXXVIII, p. 140-141.
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olvido de tantísimo libro. Hacia el olvido, por un momento, de sí
mismo, como descanso en el ensueño de la formidable labor.[...]

Azorín escribió bastantes artículos en la prensa sobre MP.
El 3-IX-1949 publica en ABC el artículo Menéndez y Pelayo
donde establece dos etapas en su vida. La primera de “rebel
día” y la segunda de “tolerancia”:
[...] La tolerancia la produce, principalmente, el cansan
cio; el cansancio clarifica la inteligencia. Menéndez y Pelayo
ha sufrido en su vida un descalabro: ha estado a punto de
sufrir otro. Damas de la aristocracia salvaron en su día a
Zorrilla; una dama aristocrática, Rosario, duquesa de Alba,
logra para Menéndez y Pelayo la seguridad en la vida. Rosario
habla a la Regente, escribe al ministro don Germán Gamazo,
trabaja incansable la candidatura de Menéndez y Pelayo para
la dirección de la Biblioteca Nacional. [...] Gracias a Rosario,
duquesa de Alba, podrá Menéndez y Pelayo ir con seguridad,
todos los días —dos veces al día—, desde su buharda de la
calle del León al restaurante de los Italianos, o a Fornos, o a
Tourníé. [...] De la tristeza emana el silencio. Menéndez y
Pelayo vive entristecido y silencioso. “No hay cosa como
callar” nos dice Calderón. Sentado Menéndez y Pelayo en un
café solitario, a media mañana, deja pasar el tiempo y lo ve
todo lo presiente todo —como en una lontananza indecisa. [...]

Quizá donde mejor resuma su pensamiento sobre MP sea
en Una imagen // ABC 31-VII-1954:
[...] He pedido yo, en ocasión solemene, de viva voz, que se
editara, para repartirlo a las bibliotecas del mundo entero, un
cierto librito especial sobre Menéndez y Pelayo: compondríase de una bibliografía crítica de los libros de Menéndez y
Pelayo y de los libros que sobre Menéndez y Pelayo se han
escrito, juntamente con la iconografía del maestro y con los
“paisajes” a él afectos. Todo esto estampado bellamente, con
arte, sin lujos. Menéndez y Pelayo llevó una vida de trabajo
fecundo; vivió solitario, por lo menos en su última etapa. Le
hablé dos o tres veces en su buharda de la Academia de la
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Historia. Le vi alguna vez pasar lentamente, como abstraído,
por la calle, embozado en su capa, en invierno, con su bastón
indefectible; todos en ese tiempo lo llevábamos. Vivió poco la
vida mundana, sensual; leyó copiosamente. [...]
[...] La obra de Menéndez y Pelayo es enorme: nos admira
cómo un hombre haya podido investigar tanto y escribir tanto.
[...] Menéndez y Pelayo, aun con la investigación anterior, la
existente en España, ha tenido que hacérselo él todo. Hay en
su obra investigación y análisis; nos da lo primero acaso más
que lo segundo. El análisis es fino, penetrante; logra el maes
tro la comprensión de autores muy lejanos de su sensibilidad.
No siente vacilaciones cuando se trata de la belleza. [...] Ha
tenido, sin duda, pasiones en sus comienzos; hoy se están sub
sanando esos ímpetus juveniles. Y si en su juventud no hubie
ra sido apasionado, ¿qué hubiera sucedido? No hubiera podi
do alcanzar, ya satisfecho, ya "vengado", la bella serenidad de
los años maduros. [...]
[...] No tengamos timidez al juzgar a un gran escritor. [...]
[...] Las flaquezas que advertimos en su pensar, en su sentir, no
empañarán la claridad de su obra. Está por encima de todo,
en Menéndez y Pelayo, en nuestro Menéndez y Pelayo, su com
penetración con el alma nacional. Su prosa es robusta, elo
cuente, dentro de la tradición española que da al idioma la
cadencia, la sonoridad que pide. [...]

Azorín comenta un libro de Andrés González Blanco40
sobre MP:41
[...] La labor de Menéndez y Pelayo ha sido vasta, fecundí
sima. Cuando pase el tiempo, cuando ya no haya lugar para
los tópicos dictados por el dolor y el cariño, habrá de ser exa
minada escrupulosamente. El erudito montañés ha echado las
bases de una obra de reconstrucción literaria. Falta que se siga
por el camino que Menéndez y Pelayo ha abierto. En nuestro
país, la historia literaria está todavía por construir; ha habido
40 González Blanco, Andrés. Marcelino Menéndez Pelayo : su vida y su
obra. - Madrid : Sucs, de Hernando, 1912. - 157 p., 1 h.
41 Azorín. Menéndez y Pelayo. // Clásicos y Modernos. - Madrid :
Renacimiento, 1913, p. 280-281.
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entre nosotros grandes eruditos, grandes acopiadores, gran
des rebuscadores; ha faltado el crítico. Decimos crítico refi
riéndonos á un hombre que, dotado de la precisa cultura lite
raria, tenga á su vez una idea central, un sistema, en virtud del
cual, contrayéndolo todo á esta visión suya de la producción
estética, explique lógicamente las obras, haga vivir todo un
período literario, convierta, en fin, en un todo orgánico, vivo,
lógico, lo que sin esa idea central, sin ese sistema, serían frag
mentos dispersos, acarreos más ó menos útiles, acopios de
materiales más ó menos preciosos. Es decir, que lo que noso
tros pedimos y lo que no se ha hecho todavía en España —á no
ser parcialmente, acá y allá— es, no una crítica erudita, sino
una crítica psicológica; no una enumeración, sino una inter
pretación. [...]

Se conserva en la BMP una carta mecanografiada de
Azorín a Miguel Artigas42, interesándose por una poesía de MP:
Los Madrazo, 8, Madrid, 3 febrero 1930
Mi distiguido amigo: Tengo una poesía de Menendez
Pelayo, publicada, que comienza así:
Siempre la tierra odié seca y desnuda
Do la regia Madrid tiene su asiento...

¿Tendría usted la bondad de decirme si esta poesía del
maestro es conocida? 43
Con toda cordialidad le saluda,
Azorín

Obras de Azorín en la BMP
El alma castellana ( 1600-1800) . - Madrid : Ricardo Fé, 1900. - 213 p.,
1 h. 17 cm.
Sig. 6.116
Ded. autor: "Al gran maestro Menendez y Pelayo. J Martínez Ruiz"
42 Publicada en Madariaga de la Campa, Benito. Santander y la
Universidad Internacional de Verano. - Santander : Ayuntamiento-UIMP,
1983, p. 63.
43 Corresponde a la publicada por vez primera en 1884 con el título
de Fragmento de una oda. Ver MP Poesías II, p. 304-305. (OC LXIII).
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La Cierva. - Madrid : Sucs. de Hernando, 1910. - 83 p., 1 h. ; 17 cm.
(Edición no venal).
Sig. 14.134
La Cierva.- Buenos Aires : Robles, Herrando y Cía., 1911 .-21 p. ; 21 cm.
(Edición no venal) (Publicada con esta obra el discurso de Juan de
la Cierva y Peñafiel, El movimiento revolucionario y la conducta del
Partido Conservador).
Sig. 18.533

2.2 Pío Baroja44

Parece que Pío Baroja no tiene un trato personal con MP,
sino que únicamente lo conoce a través de sus escritos. Sobre
la Historia de los Heterodoxos45 emite un juicio muy negativo:
[...] Menéndez y Pelayo tiene la feliz idea de exponer en
una obra la vida y las ideas de los pensadores españoles que se
han separado de la Iglesia católica desde los tiempos remotos
hasta nuestros días.
El autor de esta obra es un gran investigador y un gran
clasificador; busca el origen de las ideas, las expone con clari
dad, las encuentra su filiación. Además de ser erudito e inves
tigador, ¿es algo más? ¿Es un espíritu noble? ¿Tiene intuicio
nes profundas? ¿Sabe elevarse a buscar las leyes de las cosas?
Yo creo que no. Yo no he encontrado en este libro nada funda
mental, ninguna intuición nueva o profunda sobre las ideas o
sobre los hombres.
44 Escritor (1872-1956). Espíritu inquieto y autodidacta, destacó en la
novela, utilizando un lenguaje sencillo y vigoroso y unos personajes (vaga
bundos y aventureros) llenos de vida.
45 Las horas solitarias. - 2a ed. - Madrid : Rafael Caro Raggio, 1920,
cap. X, p.229-240. Ver sobre esto el comentario de García Figar, A.
Menéndez y Pelayo, visto por Baroja. // ABC 8-IV-1956: ¿Cómo "vió" Baroja
a Menéndez y Pelayo? [...] Cuando escribió Baroja su juicio sobre
Menéndez y Pelayo, no supo “objetivar el libro”, sino que fundió en uno el
libro y la persona. Nos regaló su juicio, en primer lugar, sobre la persona
de Menéndez y Pelayo. Autoprevención. [...] [...] Cuando Baroja escribió
"su juicio", no habla leído del magno montañés sino "Los heterodoxos” y
la "Historia de las Ideas estéticas”. No era poco, y ya en esos libros sor
prendió al autor siendo "un tradicionalista rabioso y un patriota intransi
gente". [...].
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Después de un trabajo así, grande, como el de Menéndez y
Pelayo, de aporte de datos, ¡qué de cosas no hubieran dicho
sobre ellos un Herder, un Carlyle o un Renán!
Por encima de la documentación y de la erudición se cier
ne en el autor español un espíritu localista limitado, un ímpe
tu plebeyo, que es como la expresión literaria del ¡Vivan las
caerías!, de 1823 [...]
Menéndez y Pelayo me da la impresión de un escritor que
marcha entre dos corrientes: una, la más limpia, es la del
humanista que puede llegar a saborear el gusto pagano de una
obra latina o griega; la otra, la más turbia, es la del tradicio
nalismo español exclusivista, limitado y pobre. [...]

En El Tablado de Arlequín se queja de la situación de
España, salvando a MP como el autor que ha hecho "algo”,
aunque con un carácter "ultramontano”46:
[...] Los que esperamos y deseamos la redención de
España, no la queremos ver como un país próspero sin unión
con el pasado; la queremos ver próspera, pero siendo subs
tancialmente la España de siempre [...] (p. 70)
[...] No tenemos una historia de nuestra vida pasada, ni
una historia de nuestra arquitectura; el país donde han nacido
los más grandes pintores del mundo, no tiene ni aun siquiera
un manual completo de historia de su pintura escrito por
autor español. Sólo Menéndez Pelayo ha hecho algo con rela
ción á la literatura y á la filosofía españolas; pero lo ha hecho
con un criterio de ultramontano, lleno de prejuicios y de pre
ocupaciones [...] (p. 71).

Con motivo de solicitarle un artículo para el número
extraordinario de El Globo de la Semana Santa de 1903, le
escribe la siguiente carta que transcribimos en su integridad
por su interés y por haber sido resumida en el EG XVI 774.
46 Baroja, Pío. Vieja España, patria nueva // El Tablado del Arlequín.Valencia : E Sempere y Compañía, 1909, p. 70-71.
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EL GLOBO
DIARIO POLÍTICO INDEPENDIENTE
EL DIRECTOR
Madrid, 25 marzo 1903
Muy Sr. mió y respetable amigo: Estimaría a V. muy de
veras que se sirviera manifestarme si puedo contar con un
artículo suyo para el extraordinario que he de publicar en la
próxima Semana Santa, pues proponiéndome insertar traba
jos de los mas notables escritores, me seria muy sensible care
cer de una tan valiosa firma como de V.47
Esperando de su amabilidad se digne corresponder á mi
invitación, y pidiéndolo me perdone la molestia, queda de V.
muy afmo. a°. y s.s. q.l.b.l.m.
Pío Batoja

Obras de Baroja en la BMP
Aventuras, Inventos y Mixtificaciones de Silvestre Paradóx. - Madrid : B.
R. Serra, 1901. - 284 p.; 20 cm.
Sig. 2.205
Camino de perfección (Pasión mística). Novela. - Madrid : B. R. Serra,
1902. - 228 p. ; 18 cm.
Sig. 6.557
La casa de Aizgorri : novela en siete jornadas. - Madrid : B. R. Serra,
1900. - lh„ 227 p.; 20 cm.
Sig. 7.089
Idilios vascos / Ilustraciones de F. Periquet y R. Baroja.- Madrid : B. R.
Serra, s.a. - 87 p., 1 h.; 13 cm.
Sig. 1.673

Artículos sobre Baroja en el BBMP
Lee Brets, Mary. La actitud hacia la religión en las primeras obras de
Baroja // BBMP LV (1979) 171-187.
Montes Huidobro, Matías. Trayectorias barojianas de su intimidad y su
superficie // BBMP XLVII (1971) 335-364.
47 Ver el artículo Baroja invita a colaborar a Menéndez Pelayo donde se
dice que el investigador Dionisio Gamallo Fierros ha descubierto en la
Biblioteca de Menéndez Pelayo una carta de Baroja a don Marcelino invi
tándole a colaborar con un artículo sobre la Semana Santa para El Globo.
Se reproduce la carta y se llega a la conclusión de que la firma de don
Marcelino no aparece en esos días de la Semana Santa en El Globo.
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3.3 Jacinto Benavente48

Jacinto Benavente publica una necrológica de MP en El
Imparcial el 27 de mayo de 1912. Por su interés y brevedad,
la reproducimos completa:
Hay que afrontar la verdad, cara á cara, la Prensa Perió
dica ha procurado, con alto patriotismo realzar la tristeza de
todos por la muerte de Menéndez y Pelayo.
En este caso, la actitud de tristeza no ha bastado á deter
minar el sentimiento, como afirma el psicólogo James.
Cierto que la persona de Menéndez y Pelayo ni su obra,
por su índole misma, podían ser populares. Lo triste ha sido
que, entre la misma gente culta, antes hemos advertido el
revuelo alrededor de las muchas vacantes dejadas por el
muerto glorioso que la emoción por su prematura pérdida.
En los mismos artículos necrológicos han podido advertir
se más amplificaciones de fórmulas encomiásticas que estudio
detenido de las obras de Menéndez y Pelayo. Sin duda el dolor
embargaba las inteligencias.
Es muy de la tierra lo de contar por cada lector cien admi
radores. Hablen los muchos que se decían admiradores de
Costa, sin haber leído uno solo de sus libros; hablen muchos
de los que se decían admiradores de Menéndez y Pelayo.
La fe y la admiración son muy amables formas de la pere
za. Hay quien no cree y quien no admira por la misma causa.
Por todo esto, sucede que la fe, como la admiración, como
sus contrarios, adolecen entre nosotros de una tibieza funda
mental, que en vano pretende mostrarse calurosa entra voces
enfáticas y gestos exhaltados.
Sólo aparece al exterior, con luz del alma, lo que ha sido
calor del alma interiormente.
Por eso al morir Menéndez y Pelayo hemos oído clamar su
nombre; pero ese clamor sonaba como el eco de vacío apo
sento: un aposento que deberían haber rellenado las obras del
escritor, más admirado que conocido.
48 Dramaturgo (1866-1954). Premio Nobel de Literatura en 1922, fue
un autor muy fecundo (con más de cien obras). Costumbrista, con rasgos
modernistas, hace una ligera crítica de su público burgués.
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El 11 de noviembre del mismo año, Benavente reseña en
El Imparcial, en la sección denominada De sobremesa, la
sesión dedicada por el Ateneo a la memoria de MP. Estos son
algunos de sus párrafos más significativos:
[...] Dije en otra ocasión que Menéndez y Pelayo era más
admirado que leído. Y no hay que espantarse por ello. Hay dos
clases de lectores: los estudiosos, atentos con preferencia á las
obras que pueden servirles en sus investigaciones especiales, y
los desocupados, atentos sólo á la amenidad de los libros; lec
tores de novelas, de poesías, de cuentos.
La obra total de Menéndez y Pelayo, cada una de sus obras
en particular, aunque nadie como él, por ser tan artista y tan
poeta y tan creador, supo dar amenidad y calor de vida á la crí
tica erudición, todavía mantiene á respetuosa distancia á los
que muy especialmente no se interesan por la crítica y la his
toria literarias.
Una esmerada selección de sus obras, á semejanza de las
muchas publicadas en Inglaterra, de Ruskin, de Carlyle, de
otros grandes escritores, facilitaría la lectura de lo bueno a los
asustadizos de lo mucho. [...]

Adolfo Bonilla y San Martín49 en su obra sobre MP50 nos da
noticia del aprecio que éste sentía por el teatro de Benavente:
[...] Al teatro iba pocas veces; sin embargo, en su juventud
frecuentaba el Español. Una de las últimas ocasiones en que
asistió al teatro, fué con motivo de la representación de Los
intereses creados, de D. Jacinto Benavente, cuyas obras tenía
en grandísimo aprecio, recomendando siempre su lectura á
los que le interrogaban sobre la literatura contemporánea.
Estaba muy bien enterado de esta última; pero casi siempre
rehuyó escribir acerca de ella, porque tenía entre manos otras
tareas que absorbían todo su tiempo [...] (p. 103).

49 Catedrático de derecho y filosofía (1875-1926). Con una actividad
literaria muy abundante, fue uno de los discípulos más prestigiosos de MP.
Ver ECF p. 388-389 (OC XLIII).
50 Bonilla y San Martín, Adolfo. Marcelino Menéndez y Pelayo (18561912). - Madrid : Boletín de la Real Academia Española, 1944. - 274 p., 1 h.
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Aunque no hay ninguna carta entre MP y Jacinto Benavente, sí hay alguna referencia a éste último en el EG.
Antonio Vicent51 escribe a MP el 24-III-1911 recomen
dándole para el Premio Piquer de la Academia Española la
obra "Fémina”52, cuyo autor es D. P. A. Le adjunta copia de
la carta por él recibida del académico de Ciencias Eduardo
León al autor, donde Benavente elogia la obra (EG XXI 530).
Transcribimos algunos fragmentos:
[...] D. Jacinto juzga dicha obra muy digna de ser estrena
da y desea que así que la recojan se la remitan á él. Atocha 20-2° Madrid, para darle con permiso del autor algún peque
ño recorte en obsequio de cierta brevedad que la experiencia
impone y darla en seguida á la compañía.
Después del estreno el Sr. Benavente se complacerá en
manifestar su favorable juicio sobre dicha obra en un artículo
de los que con el título «De sobre mesa» publica en el
Imparcial. [.]

MP en carta a su hermano Enrique del 2-IV-1900 le
comenta el fracaso de un drama de Benavente y a la vez le
anima por su propio triunfo teatral:
[...] Ya habrás visto que la comedia de Benavente53 fué un
fracaso horrendo: ni siquiera por cortesía le llamaron a la
escena y al día siguiente hubo que retirarla de la escena. El
público volvió a mostrar claramente su aversión al arte afran
cesado y decadente que este muchacho, por otra parte inge
nioso, cultiva. En el Español se han dado dos o tres esperpen

51 Religioso y escritor (1837-1902). En la BMP se conserva su obra
Socialismo y anarquismo. (Barcelona : Imp. de José Ortega, 1893), con
dedicatoria a MP.: "Al Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo de las
Reales Academias Española y de la Historia, humilde obsequio del Autor”.
52 No hemos podido averiguar el nombre del autor ni localizar la
obra.
53 Creemos que se trata de la obra La gata de angora. Comedia en cua
tro actos. Estrenada en el teatro de la Comedia el día 31 de marzo de 1900.
// Teatro. - Madrid : Fortanet, 1904. XIX v. (En v. IV, p. 127-219).

511

ROSA FERNÁNDEZ LERA-ANDRÉS DEL REY SAYAGUÉS

BBMP, LXXIV, 1998

tos uno de ellos de un médico. En suma, puedes estar satisfe
cho de tu triunfo, porque ninguna de las comedias que se han
estrenado en toda la temporada, incluso la de Blasco, ha teni
do el éxito que la tuya54. [...] (EG XV 620).

Obras de Benavente en la BMP
Cartas de mujeres. - 5a ed. - Madrid : Fortanet, 1904. - 212 p., 1 h. 20 cm.
Sig. 6.261
De sobremesa : Crónicas. - Madrid : Fernando Fé, 1910. - 299 p. ; 19 cm.
Sig. 6.259
De sobremesa : Crónicas (Segunda serie). - Madrid : Fernando Fé, 1910.
- 330 p. ; 19 cm.
Sig. 6.293
Figulinas. - 2a ed. - Madrid : Fortanet, 1904. - 237 p. - 18 cm. Sig. 6.260
Teatro. - Madrid : Fortanet, 1904. - 19 t. ; 19 cm.
Sig. 6.238-6.256
Teatro fantástico. - Madrid : Fortanet, 1905. - 242 p., 1 h. ; 19 cm.
Sig. 6.264
El teatro del pueblo. - Madrid : Fernando Fé, 1909. - 228 p.; 19 cm.
Sig. 6.262
Vilanos. [Cuentos] - Madrid : Fortanet, 1905 . - 219 p., 1 h. ; 19 cm.
Sig. 6.263

2.4 Rubén Darío
Rubén Darío y MP se conocen personalmente en 1892,
cuando el primero viene a España con motivo de los actos del
centenario del descubrimiento de América y se hospeda en el
Hotel de las Cuatro Naciones, donde vivía MP.:
En Madrid me hospedé en el hotel de Las Cuatro Naciones,
situado en la calle del Arenal y hoy transformado. Como supie
se mi calidad de hombre de letras, el mozo Manuel me propu
54 Las noblezas de Don Juan. Comedia en tres actos y en prosa origi
nal de D. Enrique Menéndez. Estrenada en el Teatro de la Comedia la
noche del 18 de marzo de 1900.- Madrid : Tip. de la viuda e hijos de M.
Tello, 1900. Se conservan en esta Biblioteca, entre los recortes de prensa
de los papeles de Enrique Menéndez Pelayo, varias críticas sobre esta obra
de distintos periódicos de Santander y Madrid.
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so: -“Señorito, ¿quiere usted conocer el cuarto de don
Marcelino? El está ahora en Santander y yo se lo puedo mos
trar". Se trataba de don Marcelino Menéndez y Pelayo, y yo
acepté gustosísimo. Era un cuarto como todos los cuartos de
hotel, pero lleno de tal manera de libros y de papeles, que no se
comprende cómo allí se podía caminar. Las sábanas estaban
manchadas de tinta. Los libros eran de diferentes formatos. Los
papeles de grandes pliegos estaban llenos de cosas sabias, de
cosas sabias de don Mareelino.-"Cuando está don Marcelino no
recibe a nadie”, me dijo Manuel. El caso es que la buena suerte
quiso que cuando retornó de Santander el ilustre humanista yo
entrara a su cuarto, por lo menos algunos minutos todas las
mañanas. Y allí se inició nuestra larga y cordial amistad.

Esto que narra en su Autobiografía (redactada en Buenos
Aires entre el 11 de septiembre y 5 de octubre de 1912) es un
breve resumen de lo que publicó en 1896, en La Nación de
Buenos Aires, con motivo de la aparición del tomo IV de la
Antología de Poetas hispano-americanos de MP. En la prime
ra parte, entre otras cosas, evoca la impresión que le causó la
figura de don Marcelino:
[...] Muchos personajes aureolados, me han causado, en
cambio, más de un desencanto. No fue de esos por cierto D.
Marcelino Menéndez y Pelayo, cuando se apareció a mi vista
sencillamente afable en su gloria, sonriente, casi campechano,
juvenil en su virilidad, fraternal en la superioridad, con la con
ciencia segura de su propio alto valor y las más amables mane
ras de buen gigante. No olvidaré nunca su mirada vivaz y escru
tadora, su gesto acentuador y definitivo, su conversar yendo y
viniendo por el saloncito de labor, su cabeza, ya pensativamen
te inclinada, ya erguida en el orgullo de la cierta posesión de
una idea; su voz, contenida a veces por ciertas rápidas sacudi
das nerviosas que son impedimento en él para los triunfos ora
torios, pero de un timbre vibrante, que se hace oír en sucesivas
metálicas clarinadas, hasta concluir en una sedosa blandura.
[...] [...] Hay en Menéndez y Pelayo un aristócrata, en el verda
dero sentido de la palabra: una excelencia y una fuerza. Por esto
en él tiende toda Idea a mantenerse en la altura de su azur, y su
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lenguaje es siempre blasonado, hasta en los asuntos más comu
nes que su pluma roza al pasar. Si algún alto espíritu represen
tativo hay hoy, que junte a los prestigios de la antigua alma espa
ñola los fulgores de un futuro renacimiento, en medio de las tri
bulaciones y pobrezas que trabajan a nuestra Madre Patria, es
Menéndez y Pelayo. El no está encerrado entre las cuatro pare
des de la vieja torre feudal. Contempla lo que pasa a su alrede
dor, pero no cabe en la general limitación nacional; sus alas le
conducen por toda la tierra, y al volver procura insuflar en el
árbol antiguo vigorosa savia nueva. Parece aborrecer con gran
justicia, en lo referente a la vida política de los hombres esa
moderna democracia cacatúa gigantesca de gorro colorado,
cuya voz es el clarín de todas las mediocridades y cuyo paso ha
sembrado en el mundo tanta insensatez como sangre [...]

A finales de 1898 volverá a España. Es el año del desas
tre y en sus crónicas para el mismo periódico todo lo encon
traría "decadente", salvando la figura de don Marcelino.
En su obra España contemporánea dedica un capítulo a
reseñar el Libro-Homenaje55 con motivo de los 20 años de
profesorado de MP56, analizando pormenorizadamente cada
colaboración.
Hay más referencias en otros artículos de la misma obra.
Los conocimientos de MP son asombrosos:
[...] D. Marcelino entró muy joven en la Academia, como
se recordará. Hiciéronle triunfar por una parte su saber enci
clopédico y vasto, por otra su conocida filiación conservadora.
No hay duda que de sus conocimientos son asombrosos. D.
Marcelino sabe más que todos los académicos juntos, y sus tra
bajos han sido y son los de un gran crítico, los de un verdade
ro sabio. La edición monumental de Lope y la Antología lo
demuestran. [...] (Artículo Los Inmortales de 22 de septiembre
de 1899 reproducido en p. 235-236).
55 Ver nota 92.
56 Homenaje a Menéndez Pelayo // España contemporánea. - París :
Garnier Hermanos, 1901, p. 296-310. [Reproducido en Los raros. Cabezas
(pequeñas biografías)]. - Madrid : Aguilar, 1945, p. 303-321.
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El trabajo de MP es más conocido fuera que dentro de
España:
[...] Pero hay autoridades notorias. Ante todo Menéndez
Pelayo, cuyas preocupaciones de ortodoxia no han impedido
que sea el más amplio al mismo tiempo que el mas sólido cri
terio de la literatura española de esto siglo. Es una vasta con
ciencia unida á un tesón incomparable. Hace algunos años he
tenido ocasión de tratarle íntimamente, cuando vivía en su
departamento del hotel de «Las cuatro Naciones». Hacía vida
mundana, no faltaba á las reuniones de sociedad; tenía su
cátedra, y sin embargo, le sobraba tiempo para escribir en
varias revistas, informarse de los libros en cuatro ó cinco idio
mas que le llegaban del extranjero, y proseguir en su labor
propia, en la producción de tanta obra saturada de doctrina,
maciza de documentación, imponente de saber y de fuerza. Es
el enorme trabajador de los Heterodoxos y de las Ideas estéti
cas. Creo que abandonó su antiguo proyecto de escribir una
Historia de la literatura española. Su labor realizada vale ver
daderos tesoros que son desde luego más estimados en su justo
valer en el extranjero, que en España; fuera se pesan su cien
cia y su conciencia; aquí se admira su fetiche y se le coloca
entre varias beneméritas momias.
Entregado á estudios universales, á labores de dificilísima
erudición, la crítica de Menéndez Pelayo no se aplica a la pro
ducción actual como no sea á trabajos que tengan relación con
sus señaladas disciplinas. Encerrado en la Biblioteca
Nacional, cuyo director es, continúa en sus tareas benedicti
nas, lejos de las agitaciones cuotidianas y en relación tan solo
con los eruditos y sabios de otros países. [...] (Artículo La
Crítica y en p. 342-343).

En el tomo I de Historia de la poesía hispano-americana
(p. 206, nota 1) MP elogia la figura de Rubén Darío:
[...] Una nueva generación literaria ha aparecido en la
América Central, y uno por lo menos de sus poetas ha mostra
do serlo de verdad. [...] 57
57 Como nota a este texto, añade lo siguiente en la 2a ed.: "Claro es
que se alude al nicaragüense D. Rubén Darío, cuya estrella poética comen
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Se conservan cuatro cartas de Rubén Darío a MP, desde
1896 hasta 1905. En la primera, de 15-IV-1896 (EG XIII
678), le anuncia los primeros artículos que ha escrito sobre
su Antología.58 En la segunda de 13-XI-1899 (EG XV 497),
desde Madrid, le solicita un artículo para La Nación59 del 1
de enero de 1900, ofreciéndole por él la cantidad de 150 pts.
La tercera es de 24-IX-1905 (EG XVIII 477) y en ella le da el
pésame por la muerte de su madre, y en la cuarta y última de
9-X-1905 (EG XVIII 520) le presenta a D. José Dolores
Gámez60, adjuntándole copia de su carta a esta persona.

Obras de Rubén Darío en la BMP
Azul. - 2a ed. aum. / Precedida de un estudio sobre la obra por Don
Juan Valera. Guatemala : Imp. de “La Unión", 1890. - LXXX,
237 p„ 1 h.
Sig. 13.257
España contemporánea. - Paris : Garnier Hermanos, 1901. - 3 h.,
394 p.
Sig. 27.068
Homenaje a Menéndez Pelayo. // España contemporánea. - Paris :
Garnier Hermanos, 1901, p. 296-310. (Reproducido en Los raros.
Cabezas (pequeñas biografías). - Madrid : Aguilar, 1945. - 491 p.;
retrato del autor.
V-49

zaba a levantarse en el horizonte cuando se hizo la primera edición de esta
obra en 1892. De su copiosa producción, de sus innovaciones métricas y
del influjo que hoy ejerce en la juventud intelectual de todos los países de
lengua castellana, mucho tendrá que escribir el futuro historiador de nues
tra lírica”.
58 Se trata de la Antología de Poetas Hispano-Americanos.
59 Parece que MP no llegó a escribir dicho artículo.
60 Político e historiador nicaragüense, nacido en 1851. Vicepresidente y
varias veces ministro. No pudo llegar a visitar a D. Marcelino en Madrid,
porque éste se encontraba en Santander. Su principal obra es Historia de
Nicaragua.- Managua : Tip. de "El País”, 1889,- 855 p. El ejemplar de esta
Biblioteca (sign. 28.364) está dedicado a MP: "Débil expresión del entusias
mo, que sentimos los hijos del Nuevo Mundo por las glorias nacionales de la
Madre Patria, y de la respetuosa admiración con que saluda, al ilustre sabio
español, Don Marcelino Menéndez. Pelayo, orgullo de la raza latina y honra
del presente siglo, el más humilde de sus admiradores en Centro América. El
Autor José D. Gámez. Managua (Nicaragua) enero 16 de 1893”.
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2 A Ángel Ganivet61

Ángel Ganivet es discípulo de MP. En su obra Idearium
español62, justifica plenamente la rectitud interpretativa del
autor sobre los Heterodoxos:
[...] Escrita está la «Historia de los heterodoxos españoles»
por Menéndez y Pelayo, un español de criterio tan amplio y
generoso, que hubiera sido capaz de hacer estricta justicia
hasta á los herejes más empedernidos, si por acaso hubiera
topado con algunos en sus investigaciones. Pero no haya
temor; en España no hay un hereje que levante dos pulgadas
del suelo. [...]

Las únicas referencias a Ganivet en el EG son las conte
nidas en dos cartas de su condiscípulo y amigo Francisco
Navarro Ledesma63 a MP.:
14 de junio de 1892:
[...] Como él no se lo habrá dicho á usted, tengo el gusto de
anunciarle que mi querido condiscípulo é inseparable amigo
Angel Ganivet obtuvo el número uno en las oposiciones á la
carrera consular y en breve se marchará de vicecónsul á
Amberes: sé que usted tendrá satisfacción en ver bien coloca
do á su discípulo que le quiere á usted tanto y por eso se lo
digo. Ahora está en Granada y, cuando pase por Madrid, para
ir á su destino, tendrá el gusto de saludará usted, si aún se
halla usted en la córte. [...] (EG XI 649).
61 Literato y diplomático (1865-1898). Se le suele considerar precur
sor de la generación del 98 (muere ese año), pero en realidad pertenece
plenamente a ese movimiento literario. De sólida formación filosófica, es
una personalidad "europea" aferrado al pensamiento "español”.
62 Idearium español, p. 25. Ver descripción de la obra en p. 518.
63 Crítico y profesor (1869-1905). Fue el gran difusor de la obra de
Ganivet. Entre su conferencias es de destacar la que pronunció en el
Ateneo de Madrid sobre Ángel Ganivet.

517

ROSA FERNÁNDEZ LERA-ANDRÉS DEL REY SAYAGUÉS

BBMP. LXXIV, 1998

Diciembre de 1898 [aproximadamente], aununciándole la muerte de Ganivet:
[...] Mi querido D. Marcelino: acabo de recibir una carta
por la cual sospecho que nuestro querido y malogrado Ganivet
ha sido víctima de un crimen o de una salvajada de la policía
rusa. Corro al ministerio de Estado, á ver si logramos averi
guar algo de cierto64. (EG XV 95).

Obras de Ganivet en la BMP
Cartas finlandesas. - Prólogo, por Nicolás Ma López. - Granada : Vda. e
Hijos de Sabatel, 1898. - LIV, 209 p., 1 h. ; 21 cm.
Sig. 6.087
Epistolario. - Madrid : Biblioteca Nacional y Extranjera, 1904. - 292 p. ;
18 cm. [Prólogo de Francisco Navarro y Ledesma]
Sig. 25.085
La Conquista del Reino Maya por el último conquistador español Pío Cid .
Madrid : Sucs. de Rivadeneyra, 1897. - 385 p„ 1 h. ; 21 cm. Sig. 6.083
Ded. autor: "Al Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo, su agradeci
do discípulo. El Autor”.
El escultor de su alma : drama místico. / Precedido de un prólogo por
Francisco Seco de Lucena. - Granada : Imp. El Defensor de Granada,
1904. - 112 p„ 2 h.; retrato del autor; 19 cm.
Sig. 6.082
Granada la bella (Edición privada) . - Helsingfors : Imp. de J. C.
Frenckell e hijo, 1896. - 94 p., 1 h. ; 19 cm.
Sig. 6.088
Ded. autor: "Al muy querido maestro Menéndez y Pelayo, en prenda
de gratitud. El Autor”.
Idearium español. - Granada : Imp. Vda. E Hijos de Sabatell, 1897. 163 p. ; 20 cm.
Sig. 6.044
Los trabajos del infatigable creador Pío Cid. - Madrid : Sucs. de
Rivadeneyra, 1898. - 2 v.
Sig. 6.084-6.085

64 Sobre la muerte de Ganivet, ocurrida el 29 de noviembre de 1898
y sus circunstancias, ver Gallego Morell, Antonio. Angel Ganivet: el excén
trico del 98. Granada : Albaicín, 1965, p. 171-180.
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2.6. Antonio Machado65

La relación de MP con los hermanos Machado fue muy
esporádica e indirecta. Urbano González Serrano66 escribe a
Menéndez Pelayo recomendándole a Antonio Machado67:
Fomento 15, Madrid, 11 mayo 1900
Mi distinguido amigo: el dador Antonio Machado, hijo de
un antiguo am°. mío, muy laborioso y muy desgraciado (pues
dejó con su muerte prematura68 fama numerosa) hace oposi
ciones de francés pa la normal, y tiene de Presid. del Tribunal
al Sr. Rubio y Lluch, amigo de V.
Le estimaría muy de veras que recomendase al Sr. Rubio
tomase interés por mi am°. Machado, joven, que ha de soste
ner á su Madre viuda y á otros tres hermanos.
Por piedad, y en casos equivalentes, me atrevo á rogarle
que tome esta carta como reveladora de un interés verdade
ro y que V. haga cuánto pueda en pró del Sr. Machado, á
todo lo cual le quedará muy agradecido su am°. y sincero
admirador Q.B.S.M.
U. G. Serrano

Obras de A. Machado en la BMP
Campos de Castilla - Madrid : Renacimiento, 1912. - 194 p., 2 h.; 19 cm.
Sig. 14.841
65 Escritor, fundamentalmente poeta (1875-1939). Desde un cierto
modernismo evoluciona hacia formas sobrias y auténticas, exentas de exhi
bicionismo. Su lenguaje preciso, claro y sencillo le convierte en un poeta
"popular” y “culto” a la vez.
66 Escritor y catedrático (1848-1904). Publicó una obra titulada
Siluetas (Madrid : B. Rodríguez Serra, 1899), con retratos y autógrafos de
distintos autores (trata de MP en p. 59-64).
67 Esta interesante carta se publicó resumida en EG XV 652.
68 MP hace referencia a Antonio Machado Álvarez (Demófilo) en
EDCHL V, p. 52 (OC X). En la BMP hay dos obras suyas: Colección de can
tes flamencos. Sevilla : El Porvenir, 1881 (sig. 4.861) y Colección de enig
mas y adivinanzas en forma de diccionario. - Sevilla: Imp. de R.
Baldaraque, 1890 (sign. 4.833).
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Ded. autor: "A Don Marcelino Menendez y Pelayo, en testimonio
de admiración y respeto. Antonio Machado. Soria 20 de Mayo de
1912." 69.
Soledades. Galerías. Otros poemas. - Madrid : Librería de Pueyo, 1907.
- 176 p. ; 20 cm.
Sig. 6.040
Ded. autor. "A don Marcelino Menendez y Pelayo, gloria de la lite
ratura española. Antonio Machado"

Artículos sobre A. Machado publicados en el BBMP
Ynduráin Hernández, Francisco. Machadiana : notas de lectura //
BBMP LV ( 1979) 189-205.
Reseña [a cargo de Calogero Messina] de la obra de Titone, Virgilio.
Machado e García Lorca. - Napoli : Giannini Editore, 1967 H
BBMP LV (1979) 389-390.

2.7 Manuel Machado10

Obras de M. Machado en la BMP
Alma. Museo. Los Cantares. - Prólogo de Miguel de Unamuno. - Madrid
: Librería de Pueyo, 1907. -XXVII, 159 p.; 20 cm.
Sig. 6.659
Ded. autor: "Al insigne Menéndez Pelayo, la mas alta figura de las
letras españolas, hoy. Homenage de El Autor / V-07”.

2.8 Ramiro de Maeztu11
Es quizá el escritor del 98 que más admiró y siguió en
su pensamiento a MP. Sobre él escribe una serie de artícu
69 Es curiosa la dedicatoria de esta obra, como se ha comentado en
alguna ocasión (Ver Pérez, Francisco. La juventud de Marañon / Prólogo de
Pedro Laín Entralgo.- Madrid : Trotta, 1997, p. 64) con fecha de 20 de
mayo de 1912, es decir un día después de haber ya muerto MP.
70 Escritor (1874-1947). Dentro de la generación del 98 es el poeta
más “modernista". Notas características de su poesía serían el andalucis
mo, la sensualidad y el humor popular.
71 Escritor español (1874-1936). Es uno de los escritores representa
tivos de la generación del 98. Desde una rebeldía inicial, evoluciona hacia
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los (1912-1935) en distintos periódicos españoles y extran
jeros72.
1, - Desde Londres (Nuevo Mundo 6-VI-1912). Es una
necrológica sobre Menéndez Pelayo, haciendo hincapié sobre
sus virtudes: "la fidelidad o patriotismo, la veracidad y la for
taleza” (p. 440-443).
2. - Menéndez Pelayo y el patriotismo (El Mundo 20-XI192 7)73. Repite el tema del artículo anterior a propósito del
posturas "religiosas" y "nacionalistas”. Defiende la "hispanidad” basada no
sólo en motivos de índole racial, sino fundamentalmente de índole espiri
tual. Para la relación Maeztu-MP, ver Marrero, Vicente. El ¡ano bifronte de
la España contemporánea : Menéndez Pelayo-Maeztu // La guerra española y
el trust de cerebros.- Madrid : Ediciones Punta Europa, 1961. Ver además
los artículos siguientes. Antequera, Mariano. Menéndez y Pelayo y Maeztu
II Ideal . Granada, 4-XII-1956; Fernández Barros, Enrique. Pérez Galdós y
Menéndez Pelayo, en el pensamiento de Ramiro de Maeztu // Abside. México
XXVII, 2 (1972) 193-200 (Traza un perfil bastante claro de cómo vio
Maeztu a MP).
72 Recogidos en Hacia la realización de su espíritu. // Estudios sobre
Menéndez Pelayo. Madrid : Editora Nacional, 1956, p. 437-463. Citamos
por esta obra.
73 Este artículo, mecanografiado, se encuentra en la BMP con la firma
de Maeztu, acompañando a una carta suya al entonces director del centro
don Miguel Artigas. Por su interés, transcribimos dicha carta, inédita:
Serrano 112, Madrid
Mi querido amigo: Su carta me pareció tan interesante que he
creído no debía perderse en un cajón. He quitado de ella las tres
palabras que pudieran molestar a Sánchez Guerra, creyendo con
ello interpretar su deseo.
El resto lo he enviado, como Vd. verá á "El Mundo", por lo
menos en la parte referente al carácter dominador de las ideas
que tienen hondura histórica, añadiéndole algún comentario de
mi cuenta.
Es pensamiento que no debe Vd. dejar que se pierda, porque
me parece muy fecundo. Permítame que le felicite.
Y ahora le ruego que me devuelva la copia que le envío. A mi
vez se la devolveré, cuando vea publicado el artículo en “El
Mundo”. Quiero volver a pensar en el asunto.
Cuente con el afecto de su buen amigo,
Ramiro de Maeztu
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Gracias por lo que de la Asamblea me dice.

[Hay otras cartas de Ramiro de Maeztu a Miguel Artigas, también iné
ditas, que reproducimos a continuación:]
Serrano 112, Madrid, 5 octubre 1927
Mil gracias, amigo Artigas, por su “Menéndez y Pelayo”.
Una de estas semanas dedicaré un artículo al españolismo de
M. y P.
Me ha impresionado mucho la página de Homenaje a Balmes,
que Ud. reproduce en su preciosos libro.
Y la he de comentar.
Reciba Vd. un abrazo, las gracias y el testimonio de admira
ción de su buen amigo
Ramiro de Maeztu

14 octubre 1927
Mi querido amigo: Tengo mucho gusto en enviarle copia del
artículo que dedico a su "Menéndez y Pelayo”, en "El Mundo”, de
la Habana.
Agradeciéndole el envío, queda suyo, buen amigo y admirador,
Ramiro de Maeztu

Madrid, 19 enero 1928

Mi distinguido amigo:
Muchas gracias por la atención que ha tenido de enviarme el
ejemplar de Teatro inédito de Quevedo
*.
La inminencia de mi marcha a Buenos Aires, para donde
embarco el 31, me impide el leerlo aquí, pero me lo llevo para la
travesía, y estoy seguro de que me ha de encantar, tanto el texto
como sus anotaciones.
Al despedirse de Vd. le es grato ofrecerse en la Embajada de
España, en Buenos Aires, su s.s. q.b.s.m.
Ramiro de Maeztu

[* Se refiere a la obra Teatro inédito de Don Francisco de Quevedo y
Villegas. Madrid : Revista de Archivos, 1927. Edición de la Real Academia
Española, en la "Biblioteca selecta de Clásicos españoles”, del manuscrito
de la BMP titulado Varios escritos de Quevedo ( Sig. M-139) con una intro
ducción de don Miguel Artigas].
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comentario a la obra Menéndez y Pelayo de Miguel Artigas74
(p. 437-440):
EMBAJADA DE ESPAÑA
BUENOS AIRES

Buenos Aires, 29 de enero de 1929
Mi querido amigo: Mucho me alegran las noticias que me dá
Vd. en su carta de 1° de año, cuyos votos agradezco y devuelvo de
todo corazón.
A Vd. le debo esa gran idea de Menéndez y Pelayo sobre que
las ideas "originales y dominadoras” han de producirse en armo
nía con el suelo histórico de donde surgen. Si viera V. lo cierta que
es en la Argentinai Aquí ha caído un gobierno y casi diría todo un
régimen, por estar constituido por los hombres de la escuela de
Sarmiento, es decir, antiespañoles. Triunfa, en cambio, el hispa
nófilo Irigoyen. Y la razón es esta. Los europeizantes no tienen
lenguaje común con el pueblo. Irigoyen ha visto que el gaucho es
el mozo andaluz de ganados. Los sentimientos de Lope, Cervantes
y Calderón son los suyos. Y los de Anatole France no dicen nada
más que a un centenar de elegantes y a otro centenar de profeso
res. Y los elegantes se van quedando rezagados, porque el día en
que se trasladen a San Isidro, suburbio de Buenos Aires, unas reli
quias de San Isidro de Madrid, cosa que será en breve, los ele
gantes estarán con San Isidro, y no con Anatolio.
Pero lo que más me agrada de su carta, es que los Padres
Jesuítas de Comillas están entusiasmados con la traducción de los
clásicos griegos y latinos (Yo me alegraría de que se incluyese en
ello a todo lo mejor de la Patrística).
Deles Vd. un abrazo de mi parte. Los de aquí son excelentes
amigos míos. Verdad que son excelentes españoles, cosa doblemen
te de apreciar cuando se tiene en cuenta que los más son catalanes.
Y no se olvide Vd. de Albiñana cuando se vayan a distribuir
las traducciones.
Excuso decirle que una Sociedad de Humanistas (mejor lla
marle clasicistas, para no caer en la herejía de Protágoras: "El
hombre es la medida de las cosas") contaría con todo mi fervor y
entusiasmo.
Reciba un abrazo muy cordial de su buen amigo, que espera
con todo interés su conferencia de Bilbao.
Ramiro de Maeztu
74 Santander : Editorial Voluntad, 1927.
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[...] A pesar de la necesaria complejidad de su gran espíri
tu, el patriotismo de Menéndez y Pelayo fue toda la vida fuerte
y sencillo, como el del español que lejos de su patria sueña con
volver a ella y la embellece con la imaginación. Para su patrio
tismo no hay cronología. Fue lo mismo al principio de su vida
que al término. Así como el tono de su religiosidad, ya que no
quizás la religiosidad misma, sufrió cambios profundos, por
que la edad madura lo hizo perder el celo polémico de los pri
meros años, en cambio para su patriotismo no hay fechas [...]

3o.- La Sociedad de “Amigos de Menéndez y Pelayo” (Ahora
21-III-1931). Comenta el nacimiento de esta Sociedad, cons
tituida en Madrid, y eso le da pie para recordar que MP revin
dicó en La ciencia española a muchas figuras españolas del
pensamiento y los equiparó a otras de Europa (p. 453-457).
4o.- Menéndez Pelayo [y el espíritu del 98] (La Prensa de
Buenos Aires, julio 1932). Conmemoración del 20° aniversa
rio de la muerte de MP. Divide su vida en dos periodos: el pri
mero de reivindicación de la ciencia y el pensamiento espa
ñol y el segundo de trabajo callado y retiro. 1898 marcaría el
límite. Es quizá el artículo más interesante (p. 443-447):
[...] Menéndez Pelayo fue injusta víctima de las ideas del 98,
año fatídico que divide la vida del maestro en dos períodos: los
de su polémica gloriosa en favor de los prestigios espirituales de
España, que comprende los veintidós años de la Restauración y
de la Regencia, hasta el de la pérdida de las colonias; y los cator
ce que aún le quedan de vida, años de trabajo y de retiro, en que
de cuando en cuando sale el maestro a la defensa de sus ideas,
pero en que el centro de la pública atención se ha desplazado
hacia temas distintos de los que al maestro interesaban.
Hasta el 98, Menéndez Pelayo había persuadido fácilmen
te a la mayoría de los españoles educados de que España había
desempeñado las funciones más elevadas en la vida de la cien
cia y del espíritu. Los españoles le creyeron, pero sin imitarle
en su heroica laboriosidad. Cada vez que los Revilla o los
Perojo se lo discutían, Menéndez Pelayo, con su mayor saber,
les daba un revolcón. Y los adversarios de las tradiciones espa
ñolas acababan generalmente por callarse.
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Pero llegó el 98, y la amargura de la derrota recibida de
manos de un pueblo que no tenía tradiciones (o que suponía
mos sin tradiciones, porque, en realidad, además de las suyas,
tenía las inglesas), hizo que muchos españoles desdeñáramos
el valor de los estudios de Menéndez Pelayo. ¿De qué nos sir
ven nuestros blasones? ¿De qué el saber desempolvado, si un
pueblo sin tradición puede jugar al blanco, el día del combate,
con nuestros pobres barcos de madera? ¿Qué tienen los
Estados Unidos? Acorazados, máquinas, dinero. Pues lo que
España necesita es también máquinas, dinero y acorazados.
[...] [...] El periódico expresivo de las ideas del 98 se llamó
«Vida Nueva». Los libros surgidos de aquella hora se conocen
por el nombre genérico de «Literatura de la regeneración».
[...] [...] Y a Menéndez Pelayo le llamé yo entonces, sin haber
le leído, pero con la fidelidad del periodista, que debe ser cuer
da tendida en la ventana, para que en ella vibre el viento de la
calle: "Triste coleccionador de naderías muertas”.
Y es que el sentido del 98 no fue sino éste: “Pues que nos
ha derrotado un pueblo que es tan sólo más rico que nosotros,
vamos a cuidarnos de la economía y no de las tradiciones” [...].

5o.- [Acción española] (ABC 10-VII-1932). Comenta el cie
rre del local de la Sociedad "Acción Española. Es la época de
la República (p. 460-463).
6o.- Menéndez Pelayo [y la renovación cultural española]
(El Pueblo Vasco 18-V-1933). Comenta el aniversario de la
muerte de MP. Habla de dos Españas: la de los que se man
tenían fieles a la tradición y la de los que se habían vuelto
hacia el mundo. Es un claro alegato a favor de la tradición y
en contra de la innovación (p. 450-453).
7°.- [Creación, conservación y destrucción en nuestra
Historia] (ABC 27-1-1934). Es un comentario sobre la obra
Historia de España, con selección de Jorge Vigón, hecha a par
tir de textos de Menéndez Pelayo (p. 447-450):
[...] En Menéndez Pelayo se sobrepone el espíritu de con
servación al de destrucción, que ha hecho alistarse a tantas
almas impetuosas bajo las banderas de: "borrón y cuenta
nueva”. [...]
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8°.- [La continuación de la obra de Menéndez Pelayo] (El
Diario Vasco 21-V-1935). Comentario sobre la celebración del
aniversario de la muerte de MP por parte de Acción
Española. Se queja de que en el siglo XVIII nos cansáramos
de nuestra cultura y nos pusiéramos a admirar otras, sobre
todo la francesa (p. 457-460):
[...] Menéndez Pelayo dedicó la existencia a darnos a cono
cer la cultura nacional. Es posible que una de las razones de
que la desconozcamos consiste en que sus obras fundamenta
les fueron escritas en latín. En castellano no se escribieron
sino las obras de vulgarización o de vaga y amena literatura.
Cuando el castellano era ya la más perfecta y rica de las len
guas modernas, las obras de ciencia se siguieron escribiendo
en latín, cosa que ya no sucedía en otros países. [...]

2.9 Miguel de Unamuno75
Como dijo Manuel García Blanco "está por hacer el estu
dio de las relaciones entre el polígrafo montañés y el inquie
to vasco castellanizado”.76 Demetrio Basdekis recoge la
misma idea y profundiza un poco más en el tema77. Sin duda
la relación entre los dos personajes es difícil de concretizar
por diversas circunstancias, fundamentalmente por ser dos
recias personalidades que significaron mucho en su momen
75 Escritor español (1864-1936). Aunque empezó tarde a intervenir en
la vida española (fue al autor “más viejo” de su generación), en pocos años
ejerció una gran influencia dentro y fuera de España. Figura polémica y
contradictoria, llevó sus principales temas (el hombre y su inmortalidad,
España y su idiosincrasia) hasta las últimas consecuencias.
76 García Blanco, Manuel. Una carta inédita de Menéndez Pelayo a
Unamuno // BBMP XL ( 1964), 199-203
77 Basdekis, Demetrio. Menéndez Pelayo y Unamuno : notas sobre
Estética H BBMP XL (1964), 3-9. Otros artículos importantes para el tema
MP-Unamuno son los de Pitollet, Camille. De mis memorias. Recuerdos de
Alemania // BBMP 1952, 50-98 y de Schür, Friedrich. El “Quijotismo” en el
pensamiento de Menéndez Pelayo y de Unamuno // Cuadernos de la Cátedra
de Miguel de Unamuno VIII (1958), 9-25.
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to y también posteriormente. Su trato directo no fue excesivo
y no tenemos muchos documentos al respecto. No hay que
olvidar que a pesar de su pequeña diferencia de edad (MP
nace en 1856 y Unamuno en 1864) pertenecen a dos mundos
radicalmente distintos, más que cultural ideológicamente
hablando. No obstante Unamuno siempre se consideró discí
pulo de MP (éste fue Presidente de su Tribunal de oposicio
nes a la Cátedra de Griego) y así lo expresa en muchos de sus
escritos. También MP lo siente así78.
En los tomos II (p. 403-416) y III (p. 9-16) de Varia (OC
LXIV y LV) se recogen las notas y adiciones de MP a la
Historia de las Literaturas castellana y portuguesa de
Fernando Wolf (Madrid : España Moderna, 1896. 2 v.) tradu
cida al castellano por Miguel de Unamuno79.
El 25 de mayo de 1912 Unamuno escribe en La Ciudad
(periódico de Salamanca) una sentida y laudatoria necroló
gica de MP. Por su interés, la reproducimos íntegra:80
Ante la muerte de este hércules de la historia literaria de
España no cabe sino lamentar los golpes del destino, dejando
78 En carta de MP a Farinelli de 10-IV-1894 (EG XII 619) podemos
leer: "Para tener noticia del códice de Pausanias, que se dice existir en
Salamanca, puede Vd. dirigirse, en nombre mío, a D. Miguel de Unamuno,
catedrático de griego de aquella Universidad. Si el códice existe realmen
te él podrá dar las noticias que se desean. Es joven aventajado y ha sido
discípulo mío".
79 "Y me acuerdo cuando yo, también como ganapán, traduje un cier
to libro, cuyo título me callo, de un cierto autor alemán, de quien no quie
ro acordarme, sobre nuestra literatura castellana antigua. Jamás he reco
rrido un recuerdo semejante. Era peor que un páramo porque era un espe
sísimo breñal de paja seca. Mejor ipedruscos!". [Hay una nota editorial
confirmando que la obra en cuestión es la de Wolfj. (Ver el artículo de
Unamuno titulado Divagaciones vacacionales // Obras Completas /... intro
ducción, bibliografía y notas de Manuel García Blanco. - Madrid :
Excelicer, 1966-1969. - 9 v. (VIII p. 327).
80 Unamuno, Miguel de. Política y filosofía : artículos recuperados (18861924) Diego Núñez y Pedro Ribas. - Madrid : Fundación Banco Exterior,
1992, p. 69-70.
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para ocasión de mayor sosiego y serenidad el apreciar el valor
y alcance de su enorme labor, y más para quien como yo fue
discípulo suyo, oyó día a día sus explicaciones de cátedra. Ni
puedo olvidar que fue él quien presidió el tribunal de las opo
siciones a que debo mi cátedra.
Cuando se acallen las precipitadas alabanzas de última hora
y no pueda además atribuirse a pasiones de partido, secta o
escuela tanto el elogio como la censura, cabrá discernir todo lo
que el gran escritor ha hecho por levantar los estudios patrios.
En una época de improvisadores y de amplificadores dio
él la norma del trabajo serio, de la investigación directa.
Aunque justo es decir también que su ingente obra ha servido
y sirve, a no pocos de los que se dicen sus discípulos, a modo
de un remedia-vagos que les dispensa de estudiar por sí.
Aprenden en las obras del maestro, pero no siguen sus huellas
de buscar el agua en el manantial; toman hechos los juicios del
maestro y con una cierta reverencia supersticiosa, no se per
miten comprobarlos o rectificarlos tal vez.
Fue, sin duda, un gran erudito, pero más que un gran eru
dito —lo cual no es ser mucho— fue un gran artista, un resucitador de almas y tiempos pasados y un poeta. Un poeta, sí,
aunque haya sido esto lo que se les ha escatimado más en
nuestro ambiente de garrulería pseudo-poètica.
Del pensador o filósofo, del estético, del historiador, del
creyente, habrá siempre mucho que decir, pero habrá tam
bién que reconocer siempre por encima de su grandísimo
talento —que era mucho, muchísimo más que una portento
sa memoria bien organizada y bien administrada— su inten
so, su encendido, su noble patriotismo. Amó a España sobre
todas las cosas de la tierra, como la amó Joaquín Costa, que
a tan poca distancia le ha precedido en la muerte, como la
amó aquel nobilísimo poeta Juan Maragall.
En poco tiempo hemos perdido tres de los más grandes, de
los más puros españoles, mientras siguen chachareando tan
tos patrioteros.
Nadie contribuyó más en los últimos tempos a la —reha
bilitación patente y creciente— que Marcelino Menéndez y
Pelayo. El solo ha contrapesado la acción nefasta de legiones
de politicastros.
Creemos y esperemos que su espíritu excelso descansa en
una España celestial.
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Las referencias a MP que Unamuno hace en sus escritos son
muy numerosas y amplias en el tiempo81. Irían desde el reco
nocimiento expreso de su magisterio hasta la expresión clara de
numerosos y variados reproches. En Lectores de Español desta
ca su recuerdo de MP como profesor-declamador:
[...] Qué formidable lector era el gran maestro! Lector en
voz alta quiero decir. Y mejor declamador. ¡Qué manera de
declamar la suya! En uno de los cursos de don Marcelino a que
asistí nos leyó (o declamó más bien) en clase —pues ello lo
pedía— el prólogo de la Historia del levantamiento y guerra de
Cataluña en tiempo de Felipe IV, de Meló, y su discurso de Pau
Clarís, y fué tal el efecto que aquella lectura —lectura es lec
ción— nos produjo a los oyentes que salimos a leer o releer y a
comprar algunos en librerías de lance acaso— su maravilloso
libro declamatorio. Y entonces comprendí algo que mi posterior
experiencia docente me ha confirmado, y es que basta leer con
sentido, entono y cariño un texto clásico para que quien le oiga
se dé clara cuenta de todo su contenido artístico [...]82

Don Marcelino y la esfinge es quizá el artículo más impor
tante de Unamuno sobre su profesor:83.
Los dos fueron grandes amantes del género epistolar y
ambos se movían con soltura en él, MP basándose en su eru
81 Ver, entre otros, los siguientes trabajos de Unamuno sobre MP en
sus Obras Completas: El espíritu castellano II I, P- 816-820; Otro escritor
vasco // III, p. 1264; Sobre una obra filosófica del señor Sánchez de Toca //
lili, p. 1197-1 199; ¡Hay que enterarse! II III, p. 1045; Nuestra egolatría de
los del 98IIIII, p. 1174-1175; La presidencia de la Academia Española // IV,
p. 369-373; Un discípulo de Rodó II IV, p. 863; Patriótica cooperación de
obra II VII, p. 508-510; La escultura honrada (I) VII, p. 742-743; Mis san
tas compañas // VIII, p. 1253-1255.
82 Ahora, Madrid, 15 de enero de 1935.
83 [...] , cuando ha venido a dar a mis manos la nueva edición de la
Historia de los Heterodoxos Españoles, de mi venerado maestro Menéndez y
Pelayo, y cuyo sétimo y último volumen acaba de aparecer. ¡Y qué de actua
lidad! Porque parece de hoy la quijotesco batalla que don Marcelino libró
hace más de medio siglo contra los campeones de la revolución liberal de
España. ¡Qué obra de periodista! De periodista, sí. [...]

529

ROSA FERNÁNDEZ LERA-ANDRÉS DEL REY SAYAGUÉS

BBMP, LXXIV, 1998

dición y Unamuno en su "creación”. Se conservan dos cartas
de Unamuno y una de MP (cronológicamente van desde
diciembre de 1902 hasta octubre de 1905) y han sido publi
cadas en el EG.
La primera carta de la correspondencia es de Unamuno
(7-XII-1902 EG XVI 657), que se dirige a Menéndez Pelayo
para pedirle un texto significativo suyo con vistas a su publi
cación en una antología de escritores españoles e hispanoa
mericanos que piensa hacer G. Arturo Frontini84 en Italia.85
[...] Si, como espero, accede al ruego y á que sirva su prosa
(ó sus versos) para el mejor conocimiento en Italia de la len
gua castellana, de que tan noble muestra dará por su ampli
tud, valentía y jugoso vigor, le agradecería se dirigiese al
[...] En todo su juicio sobre el siglo XIX español, el de la revolución
liberal, se ve que don Marcelino no logró penetrar en el fondo de él, no
logró ver la agonía de una fe que se le antojaba sin heterodoxias apenas,
no logró percatarse de todo lo que había, en que casi ningún español
medianamente culto creyese que fuera de la Iglesia no hay salvación, que
el que se muere sin aceptar sus dogmas -ni aunque sean el de la existencia
de Dios y la inmortalidad del alma- se condene por ello a penas eternas, ni
pudiese creer en estas penas, y con ello ni en eternos goces. Don Marcelino
no llegó a tocar el fondo de la tragedia espiritual nacional, nacida del
Renacimiento, de la Reforma y de la Revolución, y que fué, no que nues
tras clases cultas, burguesas, hubiesen perdido la fe en la religión católica
como freno de malas pasiones, por temor al castigo y amor al premio de
ultratumba, que esto no es más que ética o acaso política y carece de gran
de y eterna importancia, sino que habían perdido la fe rigurosamente reli
giosa, la esperanza más bien, como consuelo del delito mayor del hombre,
que es, según Calderón, el de haber nacido. Don Marcelino no vió que la
Iglesia católica española, la clerical, la de la Contra-Reforma, la jesuítica,
se constituyó en policía, y no vió las desesperaciones a que conducía a los
espíritus renacientes, reformados y revolucionados, la incertidumbre de su
propio destino y de su vocación íntima. [...] (Don Marcelino y la Esfinge II
Obras Completas III, p. 1231-1233).
84 No hemos podido averiguar si se llegó a publicar esta Antología de
Frontini.
85 Esta carta fue publicada en el BBMP XL (1964) 200-201 y en el EG
XVI 657.
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mismo señor G. Arturo Frontini, cuya dirección es Via
Plebiscito, 501, Catania.
Tiempo hace en que apenas sé de usted ni veo nada suyo,
y lo siento.
Ya sabe cuan su devoto amigo es su antiguo discípulo y
siempre admirador
Miguel de Unamuno
Por este mismo correo le remito un librillo86, de cosas ya
antiguas, que acaban de editarme aquí.

Pocos días más tarde (el día 16, EG XVI 667) y disculpán
dose ("Contesto algo tardíamente”) MP responde a Unamuno y
le indica lo que á él le parece más apropiado para la Antología
de Frontini, aunque le deja libertad para que pueda elegir87:
[...] Hablando en términos generales, diré a Vd. que lo que
menos me descontenta, de lo mucho que he escrito, son los
prólogos de la Antología de líricos castellanos, especialmente
la parte que se refiere al siglo XV, y con particularidad los dos
tomos Reyes Católicos. Puede elegirse algún cuadro que no
pase de dos o tres páginas, o una parte de los estudios sobre
Juan del Encina y Gil Vicente.
Tampoco me desagradan algunos discursos académicos y
universitarios, entre los cuales recuerdo uno de ingreso en la
Academia de la Historia sobre el concepto artístico de la
narración histórica.
Si de versos se trata, pudiera ponerse alguna composición
amorosa (con preferencia la titulada Nueva primavera) o bien
la Elegía a la muerte de un amigo, o la Epístola a Horacio.
Un discurso sobre R. Lulio que leí en Mallorca tampoco
me parece mal, y tiene la ventaja de ser breve [,..]88.
[...] He leído con mucho placer el tomito que Vd. me ha envia
do, fijándome sobre todo en las bellas y serenas páginas que Vd.
dedica a La Flecha y al adorable Fr. Luis de León. En todos los
86 Es la obra Paisajes. Ver descripción en p. 533.
87 Esta carta fue publicada en el BBMP XL (1964), 199-203 y en EG
XVI 667.
88 Es una carta interesante, ya que en ella Menéndez Pelayo revela
las preferencias sobre sus escritos, en este caso teniendo en cuenta la
brevedad.
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artículos coleccionados encuentro mucha sinceridad de impre
sión y una manera honda y nueva de sentir el paisaje castellano.
Estoy acabando de imprimir el primer tomo de un Tratado
de los romances viejos, que saldrá, según creo, a principio de
año. Constará de dos. [...]

La tercera y última carta de la correspondencia es de
Unamuno a MP (16-X-1905 EG XVI 530)89 para recomen
dar a su discípulo Federico de Onís90, que va a hacer el
Doctorado a Madrid.
En el EG hay otras referencias a Unamuno. Su hermano
Enrique, el 19-11-1905, le dice:
[...] En esta lucha contra las sandeces y barrabasadas ofi
ciales 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 filó
sofo y Unamuno son los que principalmente han promovido
esa algarada. [...] (EG XVIII 80).

Enrique le responde a la carta anterior (24-11-1905):
[...] En el asunto del homenaje a Echegaray veo que se ha
hecho una reacción en favor de la idea, y que malgré los deca
dentes, 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. [...]. (EG XVIII 89).

89 Esta carta parece ser que no llegó a manos de MP, ya que se con
serva en el archivo de la familia Onís. Fue publicada en La Estafeta
Literaria. Madrid, 1964 (12-16 septiembre), 300-301; también en Onís,
Federico de. Unamuno en su Salamanca : cartas y recuerdos. / Prólogo de
Carlos William de Onis. - Salamanca : Universidad, 1988, p. 24; y EG
XVIII 530.
90 Federico de Onís Sánchez (1885-1966). Discípulo predilecto de
Unamuno.
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En un anexo, a su carta de 22-1-1900, Domingo García
Peres91 señala que en el Homenaje a Menéndez Pelayo92 se
nota la falta de un estudio psicológico completo de MP, que
podría haber hecho Unamuno:
[...] ¿Habría en España quien lo hiciese? Me parece que
entre los escritores que yo conozco, apenas uno, que es sin
duda alguna el primero, si no el único pensador de la genera
ción actual: Unamuno, uno de los discípulos que no aparece
en el libro, y que haría más falta de lo que se supone [...] (EG
XV 554).

José Pijoan en carta a MP de 5-VIII-1905 se refiere al
Don Quijote de Unamuno:
[...] Yo he sostenido un conato de polémica estos dias con
el Sr. Unamuno. No pude sufrir el tono de su libro sobre el
Quijote, predicando enfáticamente todos nuestros vicios y
errores. Qué tristeza verle hacer la apología del subjetivismo
idealista, contrario a la vida, y en tono nacional, proponer
todo lo antieuropeo y extramoderno como criterio de vida
practica. Me sentí catalan, sensato y prudente y arremetí. El
contestó y venga la disputa. [...] (EG XVIII 364).

Obras de Unamuno en la BMP
Paisajes. - Salamanca : Est. Tip. Calón, 1902. - 68 p., 2 h.; 18 cm. Retrato del autor
Sig. 4.593.
Ded. autor: "A. D. Marcelino Menéndez y Pelayo su admirador, dis
cípulo y amigo.- Miguel de Unamuno”.
Paz en la guerra. - Bilbao : Imp. Müller y Zavaleta, 1897. - VII, 349
p. ; 22 cm.
Sig. 6.172
91 Erudito y bibliófilo portugués (1812-1902). Se conserva una amplia
correspondencia con MP, al que proporcionó abundantes libros.
92 Homenaje a Menéndez Pelayo en el año vigésimo de su profesorado :
Estudios de erudición española / Con un prólogo de D. Juan Valera. Madrid : Victoriano Suárez, 1899. - 2 v.
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Rosario de sonetos líricos. - Madrid : Imp. Española, s.a. (1911). 291 p.; 15 cm.
Sig. 1.438
Ded. autor : "A D. Marcelino Menéndez y Pelayo en agradecimien
to de las muchas enseñanzas que le debe. Su discípulo Miguel de
Unamuno. Salamanca, VI 1 1”.
Maldonado Ocampo, Luis93. Querellas del ciego de Robliza. [Prólogo de
Miguel de Unamuno]. - Salamanca : Imp. Católica Salmanticense,
1894. - 56 p. ; 16 cm.
Sig. 1.900
Ded. del prologuista: "A D. Marcelino Menéndez y Pelayo. de M.
Unamuno”

Artículos de Unamuno en el BBMP
Literatura contemporánea : Rimas // BBMP V (1923) 279-281.

Artículos sobre Unamuno en el BBMP
Aguilera, César. Fe religiosa v su problemática en San Manuel Bueno,
mártir // BBMP XL (1964) 205-307.
Basdekis, Demetrio. Menéndez Pelayo y Unamuno : notas sobre estética
//BBMP XLII (1966) 3-9.
Fernández y González, Angel Raimundo. Unamuno en su espejo //
BBMP XLII (1966) 233-304.
Fernández y González, Angel Raimundo, Unamuno. Diario inédito y
vivencia poética de la muerte //BBMP XLIII (1967) 175-282.
García Blanco, Manuel. Una carta inédita de Menéndez Pelayo a
Unamuno// BBMP XL (1964) 199-203.
Truxa, Sylvia. El joven Unamuno, traductor del alemán // BBMP LXIV
(1988) 263-290.
Reseñas: [por Marcial Solana] de la obra de González Caminero, Nemesio.
Unamuno. Tomo I (Trayectoria de su ideología y su crisis religiosa). Santander : Universidad Pontificia de Comillas, 1948 // BBMP XXIV
(1948) 296-302; [por Joaquín de Entrambasaguas] de la obra
Epistolario a Clarín [Menéndez Pelayo, Unamuno, Palacio Valdés]. /

93 De este escritor salmantino se conservan en la Biblioteca de
Menéndez Pelayo las obras Del campo y de la ciudad (Salamanca :
Imprenta y Librería Núñez, 1903) y La montaraza de Olmeda (Madrid : E.
Velasco Imp., 1908).
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Prólogo y notas de Adolfo Alas.- Madrid : Ediciones Escorial, 19411943.- 2 v. // Revista de Filología Española XXV (1941) 405-418.

2.10 Ramón Ma del Valle-Inclán94
Las referencias que sobre Valle-Inclán se conservan en la
BMP son muy escasas. MP escribe a su hermano Enrique el
2-XI-1903 con motivo del estreno de Fuenteovejuna en ver
sión de Bueno y Valle Inclán
[...] El Español se inauguró brillantemente con Fuente ove
juna, refundida o más bien capada de un modo inicuo por los
modernistas Bueno y Valle Inclán, que ni siquiera se enteraron
del sentido político e histórico de la obra, suprimiendo lo más
esencial de ella.
En fin un sacrilegio que presencié con indignación. Pero á
fuerza de tener el drama lo que tiene dentro y de lo bien repre
sentado que fue, interesó al público a pesar de tan bárbaras
profanaciones. Lejos de cobrar derechos por tales refundicio
nes se debía imponer una multa de gran cuantía á quien las
hiciese [...] (EG XVII 189).

Obras de Valle Inclán en la BMP
Cuento de abril : escenas rimadas en una manera extravagante.- Madrid
: Imp. de P. Fernández, s.a. - 123 p. ; 19 cm.
Sig. 7.256
La guerra carlista. -2a ed.- Madrid : Imp. de Primitivo Fernández, s.a.
; 20 cm. - 3 v.
Sig. 7.253-7.255
I: Los cruzados de la causa. Ded. aut.: "A Don Marcelino Menéndez
y Pelayo con toda dmiración y amistad. Valle-Inclán"
II: El resplandor de la hoguera. Ded. aut.: "Al gran Don Marcelino
Menéndez y Pelayo. Valle-Inclán"
III: Gerifaltes de antaño. Ded. aut.: “A Don Marcelino Menéndez
Pelayo con muy querida admiración. Valle-Inclán".
94 Escritor (1886-1936). Bohemio e independiente, es una de las figu
ras literarias contemporáneas de más acusada personalidad. Cultivó todos
los géneros, fundamentalmente la novela y el teatro.
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Romance de lobos : comedia bárbara en cinco jomadas. - Madrid :
Gregorio Pueyo, 1908. - 266 p. ; 20 cm.
Sig. 32.513
Sonata de estío : Memorias del Marqués de Bradomín. - Madrid : Imp.
de Ambrosio Pérez y Cía., 1902. - 177 p. ; 16 cm.
Sig. 1.397
Ded. aut.: "Al Sr. Dn. Marcelino Menéndez y Pelayo en testimonio
de su respetuosa y grande admiración. R. del Valle-Inclán.
Sonata de otoño : Memorias del Marqués de Bradomín. - Madrid : Imp.
de Antonio Marzo, 1903. - 215 p. ; 16 cm.
Sig. 1.382
Ded. aut.: "A Don Marcelino Menéndez Pelayo como atento
recuerdo de admiración. R. del Valle-Inclán”.

Artículos de Valle Inclán en el BBMP
Alberich, José. Sobre la configuración literaria de don Juan Manuel
Montenegro // BBMP XLIX (1983) 295-351.
Kirschner, Teresa J. La descripción subversiva del Jardín de la virreina
en Tirano Banderas // BBMP XLVII (1981) 361-371.
Phillips, Alien W. Notas para un estudio comparativo de Lugones y
Valle- Inclán (Lunario sentimental y La Pipa de Kif) // BBMP XLVI
(1980) 315-345.
Rubio Jiménez, Jesús. Onomástica valleinclaniana : el jándalo // BBMP
LXX(1994) 185-201.
Ximénez de Sandoval, Felipe. Cuatro facetas de D. Ramón del Valle
Inclán. // BBMPXLV (1969) 123-203.
Reseña [por Luis Iglesias Feijoo] de la obra de Lavaud, Eliane. ValleInclán. Du joumal au román (1888-1915). - París : Klincksieck, 1980
HBBMPVNW (1981) 389-397.

3. OTROS AUTORES
En este apartado incluimos a los autores de la "generación
del 98” que no son literatos: el arabista Asín, el arqueólogo
Manuel Gómez Moreno, el medievalista Ramón Menéndez
Pidal y los dos grandes pintores de la época: Ignacio de Zuloaga
y Joaquín Sorolla
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3.1 Miguel Asín Palacios95
MP formó parte del Tribunal de graduación de Doctor de
Miguel Asín (1896) y le hizo una serie de observaciones con
relación a la influencia de Algazel en Raimundo Martí y
Raimundo Lulio. MP supo valorar desde entonces la impor
tancia de los estudios de Asín para el conocimiento del pen
samiento español de la Edad Media.
La correspondencia MP-Miguel Asín fue publicada en pri
mer lugar por Ángel González Palencia96 y posteriormente se
recogió en el EG97. En ella se pone de manifiesto la estrecha
relación entre ambos, estimulando MP el trabajo de Asín, lle
gando incluso a ofrecerle su Biblioteca (la visitó con su amigo
Alberto Gómez Izquierdo en 1899) y a escribirle el prólogo98
para una de sus obras más importantes: Algazel, motivo prin
cipal de la mayoría de sus cartas. Para completar la informa
ción al respecto (no creemos necesario reproducir de nuevo el
Epistolario MP-Asín, por estar reunido y ser bastante accesi
ble) únicamente copiamos a continuación los fragmentos de
las cartas que en EG hablan sobre Asín y su obra: las de su
profesor Julián Ribera y las de MP-Valera. Sobre el tema de
Algazel 99, Julián Ribera escribe lo siguiente a MP:
[...] El estudio del Pugio Fidei de Raymundo Martín
(Ramón Martí) le va saliendo muy bien á mi discípulo Miguel
95 Arabista (1871-1944). Discípulo predilecto de Julián Ribera.
También ejerció la docencia, agrupándose sus discípulos fundamental
mente en torno a la revista Al-Andalus. Estudió diversos aspectos de la
relación entre las filosofías oriental, clásica y española.
96 Ángel González Palencia. Correspondencia entre Menéndez y Pelayo
y Asín //Al Andalus : Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid
y Granada. XII : 2 (1947) 391-414.
97 Estas son las referencias: A MP: XIII 737; XIV 109; XVI 36, 114, 185
y 198; XX 28.-De MP: XIII 731; XIV 41, 91, 110 y 169; XVI 28, 40, 99, 156,
186, 191, 196 y 201; XVIII 403 y 656; XX 23 y 32; XXI 768; XXII 255.
98 Reproducido en ECF (OC XLIII, p. 334-349).
99 Ver descripción de la obra en la p. 545.
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Asín, debido á los buenos consejos de V. A ver si sacamos un
arabista que cumpla los deseos de V. en este ramo.[.„] (3-II1898, EG XIV 447).

[...] Asín continua su Algazel. Lo que fué discurso ó tesis de
Doctorado, va á convertirse en obra de dos ó tres tomos. Desde
que hemos recibido la obra magna de Algazel La vivificación
de las Ciencias, el campo se ha extendido mucho, y tengo la
esperanza de que Asin renueve el estudio de un autor muy
digno de ser traducido, y aprovechado. Es mucha figura la de
Algazel, que no se ha dibujado por entero.
Ya irá V. viendo como se aprovechan los años silenciosos
que Asín dedica á esos estudios [...] (7-III-1900, EG XV 596).
[...] Asín está trabajando en su Algazel, que cada vez va
engordando. [...] (8-VI-1900, EG XV 691).
[...] El Sr. Asín, muy agradecido á las alusiones que V
benévolamente hace de sus trabajos. Y yo lo propio. Haremos
lo que podamos excitados y dirigidos por V.
El me encarga lo siguiente: rogarle á V. que haga el favor
de mandar copiar (á costas de Asín) la Epistola expeditionis de
Avempace cuya versión latina, según Haureau, está editada en
las obras de Averroes, las cuales V tiene, y no se encuentran
en ninguna biblioteca de aquí.
La necesita, no sólo para el trabajo de Avempace que lleva
entre manos, sino para su Algazel. El importe se le mandará
en cuanto sea conocido. Esperamos que haga ese obsequio,
que no será completo, sino diciendo con franqueza lo que
cueste de copiar. Bastante molestia le damos con buscar escri
biente y dirigir la copia. [...] (4-VIII-1900 EG XV 768).

Cuando Asín acabe lo de Algazel, tiene ya el propósito de tra
ducir un librejo de Averroes que han publicado en el Cairo titu
lado «Libro de la filosofía» (Ya antes lo editó Müller en árabe)100.
No está traducido á ninguna lengua y es muy bonito, según él me
dice. Yo en esto no me meto. [...] (19-VII-1900, EG XV 748).
100 Averroes. Philosophie und Théologie. I Herausgegeben von Marcus
Joseph Müller. - München : In Commission Bey G. Franz, 1859. (BMP sig.
15.876).
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[...] Asín agradece el recuerdo; está en los últimos dolores
del parto del primer tomo. Tiene entre manos el último apén
dice que se resiste á vertir á forma castellana. Si hubiera de
hacerse la traducción al latin escolástico, saldría pronto pues
él ve más clara, cada día, la correspondencia entre los textos
árabes y el tecnicismo filosofico-teológico medio-eval; pero
equivaldría á dejarlo sin traducir y tan oscuro como en el ori
ginal puede encontrarlo un lego. [...] (28-V-1901, EGXVI 134).
[...] El Algazel de Asín está tirado ya y encuadernado.
¿Cuántos ejemplares y dónde se le han de mandar á V.? Se lo pre
gunto porque el tomo ha salido muy recio, pesa 750 gramos y si
ha de regalar V. algunos ejemplares, mandándolos por correo,
costarán algunas pesetas. Haga favor, pues de decirme cuántos
mando á Santander y cuántos á Madrid, para la distribución que
V. quiera hacer. Si quiere V. que por encargo suyo se manden á
algunas personas, puede V. indicárnoslas y se les mandará. Sabe
V. que en esto, como en todo, estamos á su disposición.
El prólogo además de las enseñanzas que contiene y de las
bellezas, nos ha dejado satisfechísimos. Muchas gracias por su
benevolencia y cariño.[...] (1 l-IX-1901, EG XVI 221.
Resumida).

También en el EG Valera y MP se intercambian noticias
sobre la misma obra:
[...] También he escrito otro prólogo breve para una obra
muy curiosa que un arabista de Zaragoza, llamado Asín, va a
publicar sobre la filosofía de Algazel y su influencia entre los
árabes de Oriente y de España y entre los escolásticos cristia
nos. Creo que este libro, que constará nada menos que de cua
tro tomos101, ha de llamar la atención de Vd. porque está escri
to con mucho talento, porque utiliza fuentes orientales no tra
ducidas hasta ahora a ninguna lengua vulgar y por la origina
lidad de sus conclusiones, en que intenta probar y, a mi modo
101 Aparece sólo un volumen. Asín siguió trabajando sobre Algazel.
Posteriormente, y aparte de algunos artículos sueltos, en 1929 publica El
justo medio en la creencia : Compendio de teología dogmática de Algazel y
en 1934-1941 La espiritualidad de Algazel y su sentido cristiano (4 v.).
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de ver, lo consigue enteramente, que la Summa contra gentes de
Santo Tomás está fundada en el Pugio Fidei de nuestro Ramón
Martí y éste a su vez en el libro de Algazel Destrucción de los
filósofos. En fin, todo ello es de gran novedad y abre senderos
inexplorados en la historia de la filosofía de los tiempos
medios. [...] (MP a Valera 21-VII-1901, EG XVI 181).
[...] Con muchísimo gusto acabo de recibir el tomo I del
Algazel de Asín, que por encargo de Vd. me ha remitido el Sr.
Ribera, a quien ya he escrito dándole las gracias. También a Vd.
debo dárselas y se las doy. Hasta ahora sólo he tenido tiempo de
leer el prólogo de Vd., que me ha parecido tan interesante, tan eru
dito, de tan fácil estilo y de tan clara y agradable lectura como todo
cuanto Vd. escribe. [...] (Valera a MP el 21-IX-1901, EG XVI 230).

Relacionado con su estudio sobre Avempace, éstas son las
referencias del EG:
[...] Estos días hará [Asín] un artículo para la Revista de
Aragón102 (que yo publico) dedicado á Avenpace (filósofo ara
gonés) y traducirá la biografía que da Abenabíosaibrá y que
Munk no aprovechó. Será un trabajillo de vulgarización, con
algo nuevo. [...] (Carta de Julián Ribera a MP de 8-VI-1900,
EG XV 691).
[...] El me encarga lo siguiente: rogarle á V. que haga el
favor de mandar copiar (á costas de Asín) la Epistola expedi
tionis de Avempace, cuya versión latina, según Haureau, está
editada en las obras de Averroes, las cuales V. tiene, y no se
encuentran en ninguna biblioteca de aquí. (De Julián Ribera a
MP de 4-VII-1900, EG XV 768).

[...] El trabajo de Asín sobre Avempace ha comenzado á
publicarse en la Revista de Aragón. Es un trabajo de vulgariza
ción para la gente aragonesa que olvida á los moros. Ha hecho
algún rebusco en libros árabes, con poca fortuna, acerca de
102 El filósofo zaragozano Avempace // Revista de Aragón julio 1900 (p.
193-197); agosto 1900 (p. 234-238); octubre 1900 (p. 300-302); agosto 1901
(p. 241-246); octubre 1901, p. 301-303; noviembre 1901, p. 348-350.
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este filósofo zaragozano. Cuando pueda leer los escasos restos
que se conservan de sus obras (v.g. su lógica que se conserva
en el Escorial) entonces podrá hacer algo nuevo más .

En el EG de MP hay otros temas interesantes relaciona
dos con Asín y con el mundo árabe, como el del posible inter
cambio de documentos árabes entre España y Egipto:
[...] Estos días he recibido carta del secretario del
Consejo de Ministros del Cairo (lo concerá V.: Ahmed
Zeki103) diciendo que pone á nuestra disposición una copia
bastante buena de la obra «Religiones y Sectas» del filósofo
árabe español Aben Hazan104. V. recordará que hace unos
dos años, salió á la venta una copia, en Leipzig, la pidió V. y
se había vendido. Pues bien ahora, sin dinero, nos la ofrecen
desde Egipto para que podamos publicarla. La importancia
del autor y de la obra exige cualquier cosa. Por de pronto la
pediré, la fotografiaré toda y la tendremos aquí, como medio
de estudio, para Asín; más adelante, se traducirá ó publica
rá según veamos y podamos.
Pero el tal Zeki del Cairo nos la ofrece en carta en la que
pide un favor, y sería algo ridículo aceptar lo que él ofrece y
no darle lo que pide; y es: que enviemos á Egipto las copias
que tengamos de la Ihata de Benaljatib, autor español (gra
nadino) de la cual están haciendo una edición. (Bien mirado
son dos favores, porque publicarnos una obra importante de
un autor español, nos evita á nosotros el trabajo y gasto de
publicarla).

Asín le saluda afectuosamente. Y tiene ganas de ver ese
libro de Benhazan, porque es autor del que no se ha publica
do casi nada, desconocida su filosofía &. Y con esa obra que
daría la cosa averiguada, según presume. [...] (Julián Ribera a
MP el 28-V-1902, EG XVI 482).

103 Colabora en el Libro Homenaje a Francisco Codera con el trabajo
Mémoire sur les relations entre l'Egypte et l’Espagne pendant l’occupation
musulmane (p. 455-481). (Ver nota siguiente).
104 Esta obra se publicó en El Cairo en 1903. Asín traducirá posterior
mente y la publicará en Abenhazam de Córdoba. (Madrid : 1927-1932, 5 v.).
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El 1 de septiembre de 1903 le escribe Ribera a MP sobre
el Homenaje a Francisco Codera con motivo de su jubilación
como profesor:
[...] Querido maestro y estimado amigo: Recibo hoy una
tarjeta de Asín y Gómez105 en que me cuentan los ratos deli
ciosos que pasan en la biblioteca de V., especialmente cuando
charlan con V. en conversación íntima y familiar. Añaden que
V. cree que hubiera sido cosa muy oportuna un trabajo acerca
de los arabistas españoles y, á renglón seguido, en conferencia
de media horita les dijo V. todo el contenido que debiera tener
el tal trabajo. Como es posible que Homenaje106 de esta índo
le no se repita y por consecuencia la ocasión es calva, yo le
rogaría que pusiese V. por escrito lo que en la conversación
salió y eso constituya el trabajo de V. en el Homenaje. Con des
pensa llena, pronto se guisa la cena. Ese trabajo no sólo sería
erudito é interesante, sino que marcaría los rumbos para la
gente que en adelante pueda venir. Ambas cosas necesitamos
que V. nos diga. Lo de la doncella Teudod es curiosísimo, pero
lo puede V. aprovechar en su Lope de Vega107.
En el Homenaje caería como pedrada en ojo de Boticario lo
de los arabistas. Si á V. no le causa extorsión ¿porqué no nos lo dá?
El Homenaje lo tenemos en el pliego 24 ó 25; los trabajos
de Derenbourg y de Banet108 no podrán tirarse en el mes, de
105 Se trata de Alberto Gómez Izquierdo, amigo de Asín. Se conser
van bastantes cartas entre él y MP, recogidas en el EG.
106 Howena/e a D. Francisco Codera en su jubilación del profesorado :
estudios de erudición oriental / Con una introducción de D. Eduardo
Saavedra. - Zaragoza : Mariano Escar, 1904.
107 A pesar de lo que le solicita Ribera (un estudio sobre los arabistas
españoles) MP colabora en este homenaje con el trabajo La doncella Teodor
(Un cuento de Las Mil y Una Noches, un libro de cordel y una comedia de Lope
de Vega} p. 483-51 1. MP, en EDCHL I, p. 227, dice lo siguiente, a propósito
de Asín: "Para seguir, aunque rápidamente, las vicisitudes de este cuento
hasta que Lope de Vega le dió forma dramática, comenzaremos por la nove
la de Las Mil y Una Noches, valiéndonos de la traducción abreviada que para
nuestro uso ha hecho el joven y aventajado profesor arabista don Miguel
Asín, teniendo presentes las dos ya citadas ediciones de Bulac y Beirut.’’.
108 Se trata de Hartwig Derenbourg, miembro del Instituto de Francia
(que colabora con el trabajo Notes critiques sur les manuscrits arabes de la

542

BBMR LXXIV, 1998

AUTORES DEL 98. MENÉNDEZ PELAYO Y SU BIBLIOTECA

setiembre; pero quiero que estos, por tirarse en París uno de
ellos, sean los últimos; de modo que convendrá que allá el 15
tengamos aquí el artículo de V. [...] (EG XVII 117).

Entre la correspondencia que de Enrique Menéndez
Pelayo se conserva en esta Biblioteca,109 hay una carta y dos
tarjetas postales inéditas de Asín a Enrique. Por su interés y
relación con MP las reproducimos a continuación:
Madrid, 26 septiembre 1905 [tarjeta postal]
No puede V. figurarse cuánto siento que mi descuido en no
utilizar esas cartas, que ha encontrado V. sobre la mesa, le
haya proporcionado la incomodidad de remitírmelas bajo cer
tificado, pues se trataba sólo de cartas ya contestadas y de nin
gún interés. Esto no quita, sin embargo, para que yo le agra
dezca á V. con toda el alma esta nueva prueba de amistad que
me acaba de dar.
Dé V. mis afectuosos recuerdos á D. Marcelino (á quien
supongo ahí todavía) y mándeme siempre incondicionalmente
como á su afmo. s. y amigo
Miguel Asín
Tutor 12 bajo110, Madrid, 5 marzo 1906
Muy querido amigo D. Enrique: Recibirá V. con este
correo un ejemplar del primer número de Cultura Española
que viene á continuar en Madrid nuestra Revista de Aragón
que sabe V. publicábamos en Zaragoza Ribera, Ibarra, Gómez
Izquierdo y yo. A este núcleo aragonés se ha asociado un
número, reducido pero selecto, de arabizadores de aquí para
ver si conseguimos arraigar en España una revista científica
sin color ninguno político.

Bibliothèque de Madrid, p. 571-618) y René Basset, director de la Escuela
Superior de Letras de Argel (su trabajo se titula Extrait de la description de
TEspagne tiré de l’ouvrage du Géographe anonyme d’Almeria, p. 619-647).
109 Inventario de papeles de Enrique Menéndez Pelayo / Rosa Fernández
Lera-Andrés del Rey Sayagués // Catálogo-Inventario de los manuscritos y
papeles de la Biblioteca de Menéndez Pelayo (segunda parte). - Santander :
Sociedad Menéndez Pelayo, 1994, p. 134.
110 Dirección de la revista Cu/Zura Española.
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Todo este proemio viene sólo á cuento de darle á V. un
sablazo, literario. Me explicaré: para la Sección de "Litera
tura Moderna” hubiéramos deseado que el n°. IIo trajera un
artículo sobre Pereda (q.s.g.h.) y hemos concluido en que
nadie como V. (que además de su vocación y estudios en esa
literatura regional, ha vivido en relación constante con el
maestro) podría dar al público la nota justa y sentida de la
labor literaria y de la biografía de ese gran montañés. D.
Marcelino nos ha confirmado en nuestra idea y ahí tiene V. el
motivo pral. de esta carta.
Si V. fuera tan amable que aceptase nuestra invitación, yo
me permitiría indicarle que la extensión del trabajo habría de
ser de 6 á 8 págs. del tipo grueso de Cultura; pero sin que esto
sirva de dificultad para que V. desarrolle su pensamiento más,
si lo cree necesario. Finalmente me indica el Sr. Ribera que el
original convendría que esté aquí para el 20 del corriente
Marzo, á fin de que el n° IIo pueda salir en 1° de mayo, como
nos proponemos.
Y nada más, amigo D. Enrique. Perdone mi audacia en
esta ocasión; pero creo que será también para V. motivo de
satisfacción el poder testimoniar públicamente sus simpatías
por Pereda.
Gracias cordialísimas en mi nombre y en el de todos estos
amigos y mande á su afmo. amigo y s.s.
Miguel Asín

[En la misma carta escribe MP las siguientes líneas, tam
bién inéditas:]
Querido Enrique: No necesito decirte que tengo mucho inte
rés en que complazcas á nuestros buenos amigos de la antigua
Revista de Aragón, transformada ahora en una magnífica publi
cación, de índole más general, que á mi juicio va a sobreponer
se a todas las revistas españolas. Tu hermano que bien te quiere
Marcelino

Madrid, 13 marzo 1906 [tarjeta postal]
Mi distinguido amigo: Acabo de leer su carta y, lamentan
do de todas veras que el agobio de tiempo no le permita hon
rarnos con su firma, veo que efectivamente las circunstancias
no son muy ápropósito para que V. redacte con tales premuras
su trabajo. ¡Cómo ha de ser!
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Muchas gracias de todos modos y á ver si en otra ocasión
podemos tener el gusto de contarlo entre nuestros colabora
dores.
Suyo afmo. amigo
Miguel Asín

El 1 l-III-1906 a MP le escribe su hermano Enrique:
[...] A la carta del Sr. Asín, reforzada por las líneas que tú
pones al final, me va a ser imposible contestar satisfactoria
mente. Estoy engolfado en la confección de un número extra
ordinario, o mejor, de un folleto, que va a publicar El Diario
Montañés111, escrito exclusivamente, por Pedro Sánchez,
Alfonso Huidobro, O remus 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. [...] (EG XVIII 720).

Obras de Asín Palacios en la BMP
Algazel : dogmática, moral, ascética / Prólogo de Menéndez Pelayo. Zaragoza : Tip. y Lib. de Comas Hermanos, 1901. -XXXIX, 912 p. ;
16 cm. (Colección de estudios árabes 6 ; Estudios filosóficos-teológicos 1).
Sig. D-23 y 20.258
Bosquejo de un diccionario técnico de filosofía y teología musulmana. Zaragoza : Mariano Asear, 1903. - 41 p., 1 h ; 24 cm. (Tirada aparte
de la Revista de Aragón octubre-diciembre 1903).
Sig. 21.444
Ded. aut.: “A. D. M. Menéndez y Pelayo. Homenaje respetuoso de
El Autor".

111 EZ Diario Montañés. Santander, 1° de mayo de 1906. Año V.
Número extraordinario. 46 p.

545

ROSA FERNÁNDEZ LERA-ANDRÉS DEL REY SAYAGUÉS

BBMP. LXXIV, 1998

Description d’un manuscrit arabe-chretien de la Bibliothèque de M.
Codéra (le poète ‘Isa El Hazar) / Paris : Alphonse Picard et files,
1906. - 23 p. ; 26 cm. (Tirada aparte de la Revue de (’Orient
Chrétien, 1906).
Sig. 12.312
Un faqih siciliano, contradictor de Al Gazzâli (Abd Allah de Mâzara). Palermo : Tip. Virzî, 1910. - 29 p. ; 26 cm. (Tirada aparte del vol.
II de Centenario délia nascita di Michèle Amari).
Sig. 19.748
Ded. aut.: "A D. Marcelino Menéndez y Pelayo su siempre recono
cido discípulo. El Autor”
La indiferencia religiosa en la España Musulmana según Abenhazam,
historiador de las religiones y de las sectas. -Madrid : Imp.
Ibérica, 1907. - 16 p. ; 24 cm. (Tiradaaparte
de la revista
Cultura Española).
Sig. 13.587
La logique de Ibn Toumloûs d’Alcira. - Tunis : Société Anonyme de
l’Imp. Rapide, 1909. - 8 p. ; 24 cm. (Separata de la Revue
Tunisienne).
Sig. 19.751
Mohidin. - Madrid : Librería General de Victoriano Suárez, 1899. - 40
p. ; 23 cm. (Tirada aparte del Homenaje a Menéndez y Pelayo, en el
año vigésimo de su profesorado. Ver nota.
Sig. 19.711
Noticia de los manuscritos árabes del Sacro-Monte de Granada.Granada : Imp. de El Defensor de Granada, 1912. - 30 p. ; 25 cm.
(Tirada aparte de la Revista del Centro de Estudios Históricos de
Granada y su Reino).
Sig. 2.914
Ded. aut.: “A su siempre respetado y querido maestro, Sr.
Menéndez Pelayo. Homenaje del Autor”
La Polémica anticristiana de Mohámed el Caist.- New York-Paris :
1909. - 27 p. ; 25 cm. (Tirada aparte de la Revue Hispanique
XXI],
Sig. 19.777
La psicología de la creencia según Algazel. -29 p.; 24 cm. (Tirada apar
te de la Revista de Aragon 1902).
Sig. 19.750
Ded. aut. "Homenage de El Autor”
La psicología, según Mohidin Abenarabi. - Paris : Ernest Leroux, 1906.
- 2 h., 88 p. ; 25 cm.(Tirada aparte des Actes du XlVe Congrès
International des Orientalistes III).
Sig. 19.778
Sens du mot ‘‘Theâfot’’ dans les oeuvres d’El-Ghazâli et d’Averroés / tra
duit de l’espagnol par J. Robert. // Revue Africaine 261-262 : 2-3
(1906) 186-203.
Sig. 19.761
Un tratado morisco de polémica contra los judíos : el códice arábigo n°
XXXI de la colección Gayangos. - Paris : Ernest Leroux, 1909. - 24
p. ; 25 cm. (Tirada aparte de Mélanges Hartwig derenbourg (1844-
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1908) : recueil de Travaux d'érudition dédiés a la mémoire d’Hartwig
Derenbourg par ses amis et ses élèves).
Sig. 19.758
Ded. aut.: "A mi respetado maestro Sr. Menéndez y Pelayo, home
naje de El Autor".
Un vie Abrégée de Sainte Marine H Revue de VOrient Chrétien I (1908)
67-71
Sig. 21.447

3.2 Manuel Gómez Moreno y Martínez"2
Era hijo del pintor Manuel Gómez Moreno, con el que
tuvo relación MP112
113. En Creencias ritos y supersticiones de la
España prehistórica publicado en el tomo VIII de HHE VIII,
p. 70, nota 2 (OC XLII), dice lo siguiente acerca de este autor:
[...] Importantísimos son los descubrimientos de D. Manuel
Gómez Moreno sobre arquelogía primitiva en la región del Duero
(Boletín de la Academia de la Historia, tomo XLV, 1904, págs.
147-160), pero nos reservamos tratar de ellos para la época his
tórica. Son una serie de citanias y castros, congéneres de los de
Portugal. Existen también en la provincia de Salamanca verda
deras antas de carácter prehistórico. En una de ellas (los
Castillos de la Hurtada, en el campo de Argañán) aparecieron,
juntamente con armas neolíticas, «dos amuletos en esteatita
verde, glandiforme el uno y como rodaja el otro, perforados y
con labor incisa de raspas y ziz-zag. Además, el segundo amu
leto muestra en una de sus bases, al modo de los fusaioli de
Hissarlik, cuatro signos en apariencia alfabéticos». [...]

Obras de Gómez Moreno en la BMP
Antigüedades cristianas de Marios. - S.I., s.n, 1897. - 15 p. ; 21 cm.
(Editado a expensas del autor, según Palau).
Sig. 18.717
Breve reseña de los monumentos y obras de arte que se han perdido en
lo que va de siglo. - Granada : José López Guevara, s. a. (1884).
112 Arqueólogo y crítico de arte (1870-1970). Realizó los catálogos
monumentales de varias provincias españolas. Fue profesor de distintas
promociones de arqueólogos e historiadores del arte.
113 Ver las cartas del médico Benito Hernando a MP en EG VIII 366,
392 y 445.
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- 32 p.; 18 cm.
Sig. 27.694
Excursión a través del arco de herradura). - Madrid : Imp. Ibérica, 1906. - 29
p. ; 25 cm. (Publicado en la revista Cultura Española).
Sig. 15.440
Monumentos romanos y visigodos de Granada. - Granada : Imp. de La
Lealtad, 1889. - 32 p. ; 24 cm.
Sig. 26.255
Palacio del Emperador Carlos V en la Alhamhra. - Madrid : Imp. El
Correo, 1885. - 42 p.; 23 cm.
Sig. 26.253

3.3 Ramón Menéndez Pidal114

Menéndez Pidal mantuvo una fuerte vinculación afectiva
e intelectual con MP. Como discípulo suyo, sintió una gran
admiración y fue uno de los artífices del Homenaje que los
alumnos organizaron con motivo de los veinte años de profe
sorado. Precisamente en 1898 acude a la ya importante
Biblioteca que MP tiene en Santander a buscar datos para
sus investigaciones. Para esta relación MP-Menéndez Pidal
como maestro-discípulo y la significación de ambos en la cul
tura española, son interesantes algunos puntos de la confe
rencia de Dámaso Alonso115, con motivo de la muerte de MP:
[...] Marcelino Menéndez Pelayo, Ramón Menéndez Pidal.
Sólo trece años entre estos dos hombres. Son dos oleadas suce

114 Filólogo e investigador histórico (1869-1968). Discípulo de
Menéndez Pelayo supo crear, a su vez, una importante escuela de conti
nuadores en el campo de la erudición y de la crítica. Para mayor profundización en la relación Menéndez Pelayo-Menéndez Pidal, ver las dos
obras siguientes: Pérez Villanueva, Joaquín. Ramón Menéndez Pidal : su
vida y su tiempo / Prólogo de Rafael Lapesa. Madrid : Espasa Calpe, 1991,
especialmente las páginas 53-56, 83-88,90-100, 1 18-129, 136-139, 156-170
y 208-21 1; Menéndez Pidal y sus maestros en Filología. Sus maestros espa
ñoles : Manuel Milá y Fontanals y Marcelino Menéndez Pelayo H Portolés,
José. Medio siglo de filología española (1896-1952) : Positivismo e idealis
mo. Madrid : Cátedra, 1988, p. 22-26.
115 Menéndez Pidal y la cultura española. Conferencia, el día 9 de
diciembre de 1968, en homenaje a la memoria de don Ramón Menéndez
Pidal. - La Coruña : Instituto “José Cornide" de Estudios Coruñeses, 1969. 26 p.
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sivas: son los representantes de dos generaciones contiguas del
espíritu español. [...] [...] Al verlos inmediatos, sucesivos, señeros,
ingentes, distintos y complementarios, yo me estremezco, por
que no, no ha podido ser casualidad. Algo quiero decir, algún
presagio hay en esa conjunción: en el instante del hundimiento
español; en esa esquinada trágica del siglo XIX y del XX, Dios los
juntó, para que los españoles tuviéramos un aliento y una tarea,
para probarnos que no había dejado de su mano a España.[...]
[...] el genio de Menéndez Pelayo y el de Menéndez Pidal eran
casi contrarios, antagónicos: artístico, poético, fundamentalmen
te el del primero; pormenorizador, reflexivo, estrictamente cientí
fico el del segundo. El procedimiento de Menéndez Pelayo era la
intuición; el del segundo la inducción. La intuición es una opera
ción recreativa, poética; la inducción es una actividad lógica. [...]

MP, que manifiesta su orgullo por haber sido maestro116 de
Menéndez Pidal, le elogia reiteradamente por sus trabajos.117
Menéndez Pidal escribe varios artículos sobre MP y su
obra118 amplios en el tiempo. Uno de los textos donde mejor
116 "[...] cuando recuerdo que por mi cátedra han pasado don Ramón
Menéndez Pidal y don Adolfo Bonilla, empiezo a creer que no ha sido inú
til mi tránsito por este mundo, y me atrevo a decir, como el Bermudo del
romance, que ‘si no vencí reyes moros, engendré quien los venciera’».
(ECF p. 389, OC XLIII).
117 Abad D. Juan de Montemayor ON II, 166-167 (OC XVI); Crónicadel
moro Rasis ON II, p- 94 (OC XVI); Estudio del bastardo Mudarra de Lope
ELV III, p. 316 (OC XXXI); La leyenda de don Rodrigo ELV III, P- 39 (OC
XXXI); La leyenda de los infantes de Lara: EDCHL I p. 119-141 (OC VI),
APLC VI, p. 237 (OC XXII), ELV III, p. 300 (OC XXXI), ELV V, p. 385 (OC
XXXIII); Penitencia del rey don Rodrigo APLC VI, p. 145 (OC XXII); El
romance de Ben Zulema APLC VII, p. 109 (OC XXIII); El romance de Bemal
Francés APLC VII, p. 384 (OC XXIIII); Romance de Silvana APLC VII, p.
395 (OC XXIII); Romancero de Fernán González APLC VI, p. 204 (OC XXII);
Discurso de contestación al de ingreso en la Real Academia Española de
Menéndez Pidal (La primitiva poesía heroica) el 19-X-1902 en EDCHL I p.
143-160 (OC VI.); Dictámenes: sobre su edición del Poema del Cid en 1900
en Varia II, p. 212-216 (OC XLIV); sobre Concursos Varia II, p. 244-245
(OC LXV).
118 Ver además, entre otros, sus siguientes trabajos: Sobre el
Romancero de Menéndez Pelayo // La Lectura mayo 1903 55-64; Menéndez
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se ve su visión sobre la figura intelectual de su maestro es en
su artículo Una gran figura 1I9:
[...] Menéndez Pelayo estaba organizado para desarrollar
el más intenso trabajo que puede concebirse. Tenía una com
plexión fuerte que nunca exigía cuidados, un cerebro que
nunca pedía descanso. Uníase á esto una increíble rapidez de
percepción. Leía con triple velocidad que la ordinaria, y de sus
incensantes lecturas guardaba, con un felicísimo acierto seleccionador, raudales de nociones en su robusta memoria.
Así esta, a su vez, con una seguridad casi infalible, le pro
porcionaba en todo momento un tesoro de erudición que
podíamos llamar espontánea, como no adquirida para el caso.
El pensamiento no se detenía en la busca embarazosa del
dato; tenía siempre a su disposición los múltiples términos del
problema determinado, al cual dominaba de este modo con
algo de esa visión divina que tiene todo presente delante de sí.
De aquí resulta que su cualidad más saliente era la com
prensión altamente sintética de grandes conjuntos. Como el que
otea desde una cumbre la región que a sus pies se dilata,
Menéndez Pelayo aprecia sobre un vastísimo campo de observa
ción las grandes corrientes de cultura, los caminos por donde las
influencias se propagan, los diveros núcleos de florecimiento, y
descubre las relaciones que median entre puntos muy distantes
entre sí y que vistos más de cerca podrían parecer aislados [...]
Resta, por último, decir que las cualidades de Menéndez
Pelayo eran más admirables aún, si cabe, en la conversación
que en lo escrito. [...]
Siempre se hallaban en él raudales de saber y de cariño
inagotables. Su interés, su benevolencia, por todos los que
eficazmente trabajaban en el terreno de la erudición históri
ca, hacían que á su alrededor se agrupasen todos cuantos
surgieron en los años de mayor florecimiento del maestro,
procedentes de los más diverso campos y regiones, sin dis

Pelayo en incesante y apasionada búsqueda de la verdad y comprensión de la
belleza sin temor a las más francas rectificaciones. // Centenario del
Nacimiento de don Marcelino Menéndez Pelayo : Discursos leídos en la
junta solemne conmemorativa de 28 de enero de 1956. Madrid : Instituto
de España, 1956, p. 53-68.
119 Necrológica sobre MP publicada en Nuevo Mundo 30-V-1912.
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tinción de ninguna clase. Muerto él, esta familia literaria se
siente quebrantada y deshecha, como cuando falta el buen
padre [...].

Las cartas dirigidas por Menéndez Pidal a MP fueron
publicadas por vez primera por el director de la Biblioteca,
Ignacio Aguilera,120 y recogidas posteriormente en el EG121. A
través de ellas se pueden seguir distintos aspectos de la vida de
Menéndez Pidal, como su ingreso en la Real Academia
Española en 1902122 en la Real Academia de la Historia123 o la
obtención de la cátedra de Filología Románica de la
Universidad de Madrid en el año 18 99124.
Sobre otros aspectos generales, el EG nos proporciona
abundantes noticias, siendo destacable el hecho de proceder
de importantes y diversas personalidades de España y del
extranjero.
El 6-III-1898 Ernest Mérimée125 escribe a MP desde
Toulouse:
[...] Está en Toulouse desde hace tres semanas D. Ramón
Menéndez Pidal, quien estudia con mucho gusto é inteligencia
la lengua y la Filología Francesas; es hombre tan modesto

no Aguilera y Santiago, Ignacio. Cartas de D. Ramón a D. Marcelino
// Revista de la Universidad de Madrid Vol. XIX, n° 73, tomo III, 11-55;
Miyares, José Manuel. [Notas de un joven que vivió cien años /Sobre D.
Ramón Menéndez Pidal. Cita entrevista de González Ruano con
Menéndez Pidal, quien se refiere a MP] Alerta 21-XI-1968.
121 EG XIV 606, 683, 705 y 759; XV 73, 105. 522, 766, 795, 901 y 918;
XVI 302, 583 y 817; XVII 54, 72, 151. 250 y 621; XVIII 46, 172, 385. 450,
932, 946 y 956; XIX 26; XX 86 y 170; XXI 356, 379, 412, 479, 514 y 793;
XXII 34, 127, 170, 195, 776, 777, 778 y 779.
122 Ver las cartas en las que aparecen noticias al respecto: EG XIV
676, 754, 760 y 798; XV 542; XVI 31, 32, 35, 311, 372 y 602.
123 EGXXI 465, 479, 494, 504, 513, 528, 537, 543, 546, 549, 554, 557,
559, 600 y 606; XXII 139, 172, 173, 175, 177, 181, 189 y 378.
124 Ver EG XV 542.
125 Hispanista y profesor francés (1846-1924). En el EG se han publi
cado sus numerosas cartas dirigidas a MP.
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como sabio y de los más simpáticos que se puedan encontrar.
[...] (EG XIV 482).

Desde la Biblioteca Imperial de Viena el 11 de febrero de
1900 Rodolfo Beer, filólogo e hispanista austríaco, que muere
en 1913, dice a MP:
[...] Mi enhorabuena de tener á un discípulo como
Menéndez Pidal. Aunque no le conozca personalmente le
entregue saludos de parte de un deudor suyo. [...] (EGXV 580).

El hispanista italiano Pió Rajna126 le comunica desde
Florencia el 13 de febrero de 1900:
[...] Me alegré mucho del último éxito en las pruebas sos
tenidas por Menéndez Pidal. En realidad, no tenía ninguna
duda de ello. [...] (EG XV 582).

Valera escribe a MP el 28-XII-1904:
[...] En una carta, que recibí tres dias ha de un francés muy
erudito y discreto, hay los siguientes párrafos, que copio aquí
con no pequeña satisfacción:
"Ya Vd. conoce mi profunda y cariñosa admiración por
Marcelino, que sigue siendo el verdadero y siempre joven cori
feo, y mi vivísima simpatía por algunos de sus discípulos, Don
Ramón Menéndez Pidal, Don Adolfo Bonilla y otros. Mucho
también debemos los hispanófilos a Cotarelo y a Rodríguez
Marín y a, otros sabios que llevan adelante la ciencia españo
la y el movimiento crítico literario, que efectivamente parece
desarrollarse con mayor empuje en España desde algunos
años a esta parte”. [...] (EG XVII 736).

Carta de MP a Francisco Rodríguez Marín, desde Madrid,
el 9 de marzo de 1907:
126 Romanista italiano y profesor de la Universidad de Florencia (18471930). Su amplia correspondencia con MP ha sido publicada en el EG.
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[...] En los pocos días que llevo en Madrid, pues tuve que
retrasar mi viaje a causa de una larguísima interrupción de la
vía férrea en Reinosa, no se ha reunido la Junta de
Investigaciones Científicas, organismo que sigue funcionando,
aunque sin atribuciones bien definidas, puesto que el Ministro
no ha despachado, ni lleva traza de despachar, el reglamento
que la junta ha formado. Me consta que Menéndez Pidal ha
abogado en ella por la causa de V. y yo lo haré en la primera
junta que se celebre. Pero hay que tener en cuenta que la junta
no puede dar más que comisiones temporales, y dentro de cier
tos límites pecuniarios; y creo que una cosa tan precaria y
mezquina no le conviene a Vd. [...] (EG XIX 97).

Camille Pitollet127, el 17 de junio de 1909, le habla a MP
sobre la reciente estancia de Menéndez Pidal en Francia:
[...] Sabrá Vd. ya que Menéndez Pidal, con su señora, visi
taron en la Trappe al mísero Ducamin128, en compañía de
Mérimée (¡nobleza obliga)! ¡Cuántas cosas habría de decirle
sobre el destino de aquel infeliz, pero escribo esto en la mesa
del Café des Américains, entre el bullicio de la gente parlan
chína de Toulouse, y no sé si no digo cosas que no sean meros
disparates! [...] (EG XX 314).

127 Polémico hispanista francés. Estuvo enfrentado con casi todos los
hispanistas franceses de su época y mantuvo una amplia correspondencia
con MP (publicada en EG). Este le facilitó abundante información biblio
gráfica para sus trabajos e influyó para que algunos de ellos pudieran
publicarse en España.
128 J. Ducamin. Discípulo de Alfred Jeanroy y Ernest Mérimée, vino a
Madrid a preparar su edición del Libro del Buen Amor del Arcipreste de
Hita (Toulouse, 1901). Se conserva en esta Biblioteca un ejemplar de dicha
obra con dedicatoria del autor a MP: "A Monsieur Menéndez y Pelayo,
hommage respectueux de l’auteur. Al capitán general de la crítica españo
la el quinto J. Ducamin’’. Ver también sobre este tema, en la p. 60, el frag
mento de la carta de Menéndez Pidal a Sainz Rodríguez en Sainz
Rodríguez, Pedro. Semblanzas / Prólogo de José María de Areilza ; epílogo
de Luis María Ansón. - Barcelona : Planeta, 1988. - 216 p. : il. + facsími
les de cartas ; 24 cm. — (Espejo de España). En carta de 17 de junio de
1909 Camille Pitollet se refiere a la visita de Menéndez Pidal a Ducamin
(EGXX314).
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En carta a Juan Luis Estelrich desde Madrid el 24-V1910, MP le dice:
[...] Quería decirte algo positivo sobre tu asunto, pero
sigue empantanado como otras propuestas de pensiones.
Ramón Menéndez Pidal, que tiene en la Junta la natural
influencia que puedes suponerle, está enteramente en tu favor.
Pero da la picara casualidad de haber solicitado la misma pen
sión, y nada menos que con carácter de urgencia (!) Cristóbal
de Castro, redactor conspicuo del Heraldo, que viene reco
mendado por el Ministro y el Subsecretario y todo el género
humano: lo de siempre en España. Ramón ha parado el golpe,
dando largas al asunto. No estaría de más que le escribieras si
no lo has hecho ya. Ha caído sobre la Junta una nube de soli
citudes, y la resolución va muy despacio. [...] (EG XXI 22).

Agustín González de Amezúa129, desde Madrid el de 30-IX1911, le pide unas líneas para poder visitar a Menéndez Pidal:
[...] Menendez Pidal está en Madrid y seria el único que
podría ponerme al tanto de las condiciones ajustadas con Bally
y demás detalles. Como no le conozco, le agradecería por extre
mo, querido D. Marcelino, le pusiese Vd. dos líneas á su casa
(Ventura Rodríguez 21) anunciándole mi visita y una vez sabi
do por mí iría a verle ya tranquilo, presentado por Vd. infor
mándome de todo lo necesario para tratar con Bally. Una tar
jeta de Vd. con dos líneas de presentación para Bally también
facilitarianme mucho la tarea. Tengo gran interés en que M.
Pidal intervenga en este caso, por que puesto Vd. al corriente
de mis primeros pasos con Catalina, y sabiendo la influencia
que aquél tiene con este, podría Ramón M. Pidal servir de
mediador en cualquiera dificultad que surgiese, sin que, por
tanto, tuviera Vd. que figurar exteriormente para nada.
Conociendo á Catalina no estimará Vd. á buen seguro supérfluas estas precauciones. Demasiado berrinche tendrá en no
poder favorecer á su imprenta de la Revista de Legislación (! ).
En lo tocante á Vd. tengo el mayor interés y más arraiga
do propósito de que este asunto no le proporcione el más leve
disgusto. Con esta fórmula se orilla todo y espero concluirá
bien. ¿Qué le parece? Caso de que apruebe mi plan le agrade

129 Doctor en Derecho e investigador (1881-1956).
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cería mucho me mandase las letras para Bally y escribiera las
dirigidas á M. Pidal cuanto antes pueda. En la semana próxi
ma tendré que llevarme al campo á mi muger y quisiera no
salir de Madrid sin haber dejado comprometida la Imprenta.
Ademas M. Pidal tiene la copia ms. del Coloquio130 que
imprescindiblemente necesitaré para la impresión y quisiera
recogerla de sus manos, para irla revisando. [...] (EG XXI
774).

En lo tocante a sus obras, también el EG nos da noticias
puntuales. Nos fijaremos fundamentalmente en dos: Los
infantes de Lara y la edición de La Celestina131132
La leyenda de los Infantes de Lara131

Alfred Morel-Fatio133 escribe desde París a MP el 25-11-1897:
[...] Estoy leyendo los Infantes de Lara de Menéndez Pidal,
que es un estudio de primer orden que coloca al joven autor a
gran altura. Me interesa tanto que no puedo dejar de leerlo.
[...] (EG XIV 200).

Carta de MP a Rafael Altamira134 desde Madrid el 1-XI-1897:
130 Se trata de la edición de la obra de Cervantes El casamiento enga
ñoso y el coloquio de los perros. Madrid : Bailly-Bailliere, 1912. Esta obra
fue premiada por la Real Academia Española e impresa a sus expensas.
Está entre los fondos de la BMP (24.450). Para detalles de edición, ver EG
XXI 367, 406, 594, 774, 781, 793, 795 y 846; XXII 25, 75, 114, 135, 189,
195 y 197.
131 Para otras obras ver XVII 72 y 151 (El Abad Juan); XVII 288 y
621 (Crónica de 1344 ) XIX 66 y 83 (Crónica General).
132 Ver descripción de la obra en p. 562.
133 (Literato y crítico francés de ascendencia suiza. 1850-1922).
Perteneció al Instituto de Francia. Mantuvo una estrecha relación con MP
desde que se conocieron en París en 1877. La correspondencia entre
ambos abarca un período de treinta años y está publicada en el EG.
134 Historiador y literato (1866-1951). Discípulo de MP fue uno de los
promotores (con Menéndez Pidal y Cotarelo) del homenaje que se le dedi
có con motivo de los 20 años de profesorado.
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[...] R. Menéndez Pidal (á cuyo admirable libro ha hecho
plena justicia la Romanía'35 para escarmiento de nuestro
extraviado amigo Clarín y de otros muchos que hablan á bulto
é in odium auctoris, ó de los apellidos del autor, lo cual es
todavía más absurdo) tiene ya preparado un trabajo de la
mayor novedad sobre uno de los romances capitales del ciclo
de Fernán González. Schiff tiene también escrita la noticia de
un rarísimo Dante castellano del siglo XV, que él cree, y yo
también, que es la versión desconocida hasta ahora de Dn.
Enrique de Villena. Ya vé Vd. que hay materiales de buena ley
para empezar nuestro libro.135
136 [...] (EG XIV 384).

Carta de Antonio Restori a MP desde Messina el 23 de
noviembre de 1898:
[...] Tengo sobre la mesa el hermoso trabajo de Menéndez
Pidal sobre los Infantes de Lara. Hace honor al plantel de jóve
nes filólogos de España, de cuyas Universidades sería un gran
bien que saliesen muchos como él y Cotarelo. Me duele no
tener alguna relación con él; sé que está trabajando sobre el
Cid, y no querría yo que diese por resuelta (como me parece
que tiende a creer en los Inf. de Lara) la cuestión de la métri
ca del Poema. Menéndez Pidal es un científico demasiado con
cienzudo para obedecer a sugestiones de falso patriotismo, y
espero que examinará desapasionadamente las influencias
francesas en el Poema, que quizá actuaron también sobre la
métrica. Porque la gran cuestión es ésta: ¿está seguro
Menéndez Pidal de que los versos octosílabos que tan sagaz
mente reconstruye de las Crónicas, perteneciesen a un poema,
y no más bien a cantares octosilábicos aislados, más o menos
como los romances? [...] (EG XV 36).

135 Artículo de Alfred Morel-Fatio en la revista Romanía XXVI (1897)
305-32, también publicado en Revue Hispanique. Tirada aparte 16 p. A la
reseña de Romanía se refiere Gaston Paris, que hace otra recensión críti
ca de la obra de Menéndez Pidal en la revista francesa Journal des Savants
de mayo de 1898 (296-309) y junio de 1898 (321-335).
136 Se trata de los primeros trabajos para el libro Homenaje a Menéndez
Pelayo. (ver nota 92).
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Edición de La Celestina132

Por las cuatro cartas que escribe Eugenio Krapf a MP
sobre la edición de la Celestina, podemos seguir los avatares
de esta importante publicación.
La primera es de 21 de octubre de 1898 y en ella le agra
dece el apoyo prestado en la elección de la edición:
[...] Según la descripción que Su Excelencia tiene la bondad
de hacerme de la edición de Valencia de 1514, creo que es aún
preferible esta edición de la «Celestina» á la de Sevilla de 1502.
Es por consiguiente esta la que tomaremos por base y
estoy enteramente conforme con Su Excelencia que se deben
rechazar todas las variantes, excepto las que son correcciones
de erratas evidentes.
Estoy á Su Excelencia mucho obligado por su inestimable
apoyo y su acertadísima elección de la persona que V. tuvo la
amabilidad de encargar con el delicadísimo trabajo de confro[nta]cion que el Señor Don Ramón Menéndez [Pidal]
desempeña con un cuidado sorprendente como] ya las prime
ras pruebas lo demuestran [. Si yo] acepto tan libremente el
valioso y honoríf[ica] ayuda de los dos Señores, debeme servir
de disculpa el interés de la literatura patria.137
137 Rojas, Fernando de. La Celestina [o] Tragicomedia de Calisto y
Melibea por Fernando de Rojas conforme á la edición de Valencia, de
1514, reproducción de la de Salamanca, de 1500, cotejada con el ejem
plar de la "Biblioteca Nacional” en Madrid ; con el estudio crítico de La
Celestina nuevamente corregido y aumentado del Excmo. señor D.
Marcelino Menéndez y Pelayo. — Vigo: Librería de Eugenio Krapf,
1899-1900. - 2 v. il. 21 cm. El ejemplar de la BMP (signatura 3.7543.755) está bellamente encuadernado en Pontevedra (Antonio del Río y
Mico) y lleva la siguiente dedicatoria: "Al Excelmo. Señor Don
Marcelino Menéndez y Pelayo, colaborador de este libro, en testimonio
de profunda gratitud y admiración. Eugenio Krapf. Vigo 19 Setiembre
1900”. Menéndez Pelayo encarga el cotejo de las fuentes a Menéndez
Pidal, pero éste lo tuvo que dejar pronto por estar inmerso en otros
asuntos, ocupando su puesto D. Manuel Serrano y Sanz. Al final se
añade una bibliografía con las ediciones de La Celestina en castellano,
trabajo del propio editor Krapf.
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La cuestión de la ortográfia me pone algo en aprieto. Yo
apruebo todo lo que Su Excelencia me dice acerca de este par
ticular y tengo el más vivo deseo de complacerle, sin embargo
me parece que yo no debiera ir más allá que la Academia. [...]
[...] Este punto importante que requiere una pronta solu
ción, decidiremos definitivamente, cuando tendré el honor de
verles á Vdes.
[Enjtretanto, me parece, se podría ganar [tiejmpo, si el
Señor Don M. Pidal tuviese la bondad de notar en el ejemplar
que le envié, solamente las variantes que existen entre el texto
de Amarita y el de la edición de Valencia de 1514, dejando la
ortografía tal como está.
Los tipos empleados en las primeras pruebas que le mandé,
no son los definitivos. Recibiré de Inglaterra para el libro nue
vos tipos, un poquito menos grandes y muy bonitos. También el
papel sera más delgado y en el mismo tiempo mejor.
A todas las notas y observaciones filológicas que el Señor
D. Menendez Pidal quisiese añadir, daré con sumo gusto y
agradecimiento cabida en el libro, porque realzarán conside
rablemente el mérito de la edición. [...] (EG XIV 801).

La segunda carta es de 7 de marzo de 1899, y en ella se
queja de estar en la misma situación de hace seis meses, al no
poder hacerse cargo Menéndez Pidal de la edición:
[...] El Señor Don Ramón Menéndez Pidal después de
haberme escrito el 16 de Enero 1899: «La semana que viene,
sin falta recibirá V. (las hojas cotejadas)», me sorprendió con
una nueva carta del 25 de Febrero 1899, en la cual me dice:
«No debo entretenerle á V. de este modo, y como ahora me
seria imposible un trabajo continuado y el revisar las pruebas,
le propongo, ó que suspenda la impresión hasta que me vea
libre de las oposiciones (y no sé cuando podran ser), ó que bus
que otro que haga el cotejo. Sí V. quiere yo la encargaría aquí
á un empleado del Archivo Histórico».
Estoy pues en el mismo punto que en el mes de Setiembre
1898 sin haber adelantado un paso con el libro.
Bien que yo sienta infinitamente este contratiempo, com
prendo perfectamente las poderosas razones que alega el
Señor D. R. Menendez Pidal y tengo que respetarlas. Pero
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renuncio de malísima gana á su cooperación, porque una per
sona de su talla, de su gran saber, de su escrupulosidad minu
ciosa y en cuyo trabajo se puede tener absoltua confianza, no
se encuentra tan fácilmente; y bien que dicho Señor tiene la
grande amabilidad de ofrecerse de buscarme un substituto, no
sé lo que hacer y me parece lo mas acertado de someter el caso
al competentísimo juicio de Vuestra Excelencia.
Lo más simple seria de suspender el trabajo, pero de una
parte dice el Señor Don R. Menendez Pidal que el no sabe
cuando podra ser, y de otra parte tengo hecho preparativos en
tipos y papel solamente por este libro cuyo valor importa más
de 2.500 Pesetas, lo que me hace imposible de diferir la cosa
ad Calendas graecas; tanto más que ya perdí 5 meses en espe
rar el cotejo del Señor D. R. Menendez Pidal.
Supongo que este Señor le haya dicho á V.E. que acedien
do á sus deseos y consejos me decidí por fin de aplicar la orto
grafía antigua, porque quisiese, una vez que hago el gasto, que
salga una edición que merezca la aprobación de V.E.
Dispense V.E. que le moleste nuevamente con este asunto,
pero me veo (creo sin culpa mia) en un verdadero dilema, del
cual solo V.E. puede salvarme. Cuento con vuestra benevolen
cia que ya me demostró en un grado muy honrado, y eso tanto
más que no se trata de un interés personal ó mercantil, sino de
un servicio que queremos hacer á los amigos de lá incompa
rable literatura española. [...] (EG XV 171).

En la tercera, de 16 de diciembre de 1899, se está ya
componiendo la obra:
[...] El dia 8 del actual tuve el honor de enviarle á V.E. á
Santander los demás pliegos de la «Celestina» que están
impresos (hasta el 20 inclusive), en señal que recibí en buen
orden su muy estimada carta del 4 de Diciembre y las pruebas
corregidas de los 2 primeros pliegos de su «Estudio». Por todo
le doy mis más sinceras gracias.
Hoy tengo el gusto de mandarle á V.E. por correo y certi
ficado los pliegos I-III, y 21 y 22 de la «Celestina» y 2 pliegos
pruebas más de su introducción.
En cuanto á estos últimos siento mucho no poder enviarle
más de una vez, porque no nos alcanzan estos tipos grandes
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para más; sin embargo, si V.E. tiene la bondad de devolvér
melos pronto, espero poder enviarle á Santander otros 2 plie
gos más alrededor del 25 del actual y luego el pequeño resto
que quedará tan pronto que recibiré devuelta por V.E. la
segunda remesa, de modo que la impresión del «Estudio» se
concluirá ántes que V.E. se marchará de Santander y que des
pués no tendré más que molestarle con este asunto.
Al final de su «Estudio» habla V.E. de las «notas» que el
Señor D. R. Menéndez Pidal pensaba escribir para el libro. Yo
lo tendría en el más grande estima, si este señor me honrara
con su trabajo, y, quizás, una palabra de V.E. bastase, para que
las escriba aún, para lo cual todavía hay tiempo. De mi parte
le mandaré estos dias á este señor todos los pliegos impresos
hasta la fecha. (EG XV 525).

En la cuarta y última, desde Vigo, el 16 de enero de 1900,
le habla Krapf a MP de la práctica terminación de la obra:
[...] Deseando que V.E. haya pasado dias muy felices en su
querido Santander y que haya vuelto á Madrid con la mayor
salud quiero solamente, ya que la impresión de su «Estudio de
la Celestina» está terminada del todo, presentarle á V.E. otra
vez mi más profundo agradecimiento por el magnífico trabajo
con que honra mi edición.
El dia 20 del actual tuve el gusto de mandarle á V.E. las
hojas definitivas V, VI, VII y la 23 que V. echó de menos. Hoy le
mando por separado la hoja 30 que termina el acto X y con él el
Io tomo de la obra.
Como las «Variantes» y la «Bibliografía» ocuparán mucho
sitio, no habia más remedio que hacer 2 tomos en rústica, pero
con la foliación seguida. De otro modo, dado el grueso del
papel, la obra en un solo tomo hubiera resultado demasiado
abultado. Creo que esta división, aun que no prevista, no es
ningún grande inconveniente.
El Excelm0 Señor D. Ramón Menéndez y Pidal me hizo el
gran placer de escribirme que está dispuesto de hacer las
notas prometidas, pero dice que precisa para eso conocer las
variantes.138
138 "El joven y ya ilustre filólogo Don Ramón Menéndez y Pidal, que ha
cuidado de la corrección del presente libro, ilustrándole con útiles notas,
[...] ( ver La Celestina., nota anterior p. LV).
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Como yo arreglo estas á medida que las hojas del texto
vuelven corregidas de Madrid (y ántes no es posible), siento
mucho no poder enviar á aquel Señor las variantes ántes que
el texto sea terminado, lo que va ahora rápidamente, porque
ya hemos empezado el acto XIII. Me parece que el Señor D. R.
Menéndez y Pidal tendrá tiempo suficiente de escribir sus
notas, mientras imprimiremos la «Bibliografía».
Tenemos que procurar que estas Notas, que de otra parte
yo tengo el más vivo deseo de obtener y que considero una
nueva y muy importante distinción de mi edición, no sea moti
vo de un retraso en la conclusion de la obra, que por muchas
consideraciones debiera estar lista, lo más tardar, al fin de
Mayo ó al principio del mes de Junio próximo.
También será ahora algo difícil de colocar en su justo sitio
las citas en el texto que se refieren á estas Notas, pero supon
go que precisamente á este fin desea dicho Señor conocer las
variantes. [...]
Eugenio Krapf (EG XV 556).139

Obras de Menéndez Pidal en la BMP140
Algunas relaciones entre las leyendas moriscas y las cristianas. - 10 p.
[Tirada aparte de Studies in honor of A. Marshal Elliott, vol. II, p.
257-266],
Sig. 19.680
Cantar de Mió Cid : Texto, gramática y vocabulario. Obra premiada por
la Real Academia. - Madrid : Imprenta de Bailly-Baillière e Hijos,
1908-1911. - 3 v. ; 25 cm.
Sig. 3.088-3.090
Ded. aut. Tomo I. "Al querido maestro Sr Menéndez y Pelayo, con
el mas cariñoso afecto. R. Menendez Pidal”; Tomo III: “Al querido
maestro Menendez y Pelayo. R. Menéndez Pidal”
Catálogo del romancero judío-español. - Madrid : Imp. Ibérica, 1907.
- 75 p. ; 25 cm. (Tirada aparte de la revista Cultura Española )
Sig. 26.224
139 Ver también las siguientes cartas de Krapf: XIV 731, 773, 785 y
801; XV 452, 469, 501, 546, 608, 647, 672, 717, 720 y 743.
140 Se conserva en la Biblioteca de Menéndez Pelayo un folleto de 13 p.,
impreso en Madrid en 1901, con las obras de Ramón Menéndez Pidal, y rese
ñas de ellas. Contiene anotaciones manuscritas que corrigen y aumentan el
texto, y parecen ser del propio Menéndez Pidal.
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Crónicas generales de España / descritas por Ramón Menéndez Pidal, con
láminas hechas sobre fotografías del Conde de Bernar. - Madrid :
Sucs, de Rivadeneyra, 1898.- IX, 1 h., 164 p., 1 h. 7 lám. ; 27 cm.
(Catálogo de la Real Biblioteca, tomo I. Manuscritos).
Sig. 30.922
Ded. aut.: “A su querido Maestro Don Marcelino Menéndez y
Pelayo, recuerdo cariñoso del autor”
Crónicas generales de España / descritas por Ramón Menéndez Pidal. - 3a
ed. con notables enmiendas, adiciones y mejoras. - Madrid : Talleres
de Blass y Cía, 1918. - IX, 238 p., 1 h., 30 lám. ; 28 cm. - [Catálogo
de la Real Biblioteca, tomo V. Manuscritos],
Sig. 30.923
Primera Crónica general : Estoria de España que mandó componer
Alfonso el Sabio y se continuaba bajo Sancho IV en 1239 / Publicada
por Ramón Menéndez Pidal. - Tomo I.- Texto.- Madrid : BaillyBaillière e Hijos, 1906. - 2 h., IV, 776 p., lám. ; 29 cm. (Nueva
Biblioteca de Autores Españoles 5).
Sig. 23.153
Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción pública de
D. Ramón Menéndez Pidal el 19 de octubre de 1902. [sobre El conde
nado por desconfiado de Tirso de Molina ; contestación de Marcelino
Menéndez Pelayo sobre La primitiva poesía heroica]. - Madrid : Viuda
e Hijos de M. Tello, 1902. - 96 p. ; 24 cm.
Sig.2.134
Edición paleogràfica del Cantar de Mio Cid. - Madrid : Imp. de BaillyBaillière, 1911. - 112 p., 1 h. ; 26 cm.
Sig. 2.245
El elemento histórico en el “Romanz dell Inffant Garcia” . - Firenze :
Tipografia Enricoi Ariani, 1911 [Separata de Studi letterari e lin
guistici dedicati a Pio Rajna, 41-86].
Sig. 34.315
Etimologías españolas H Romania XXIX 334-379.
Sig. 2.920 y 4.286
Homenaje a Almeida-Garret (1799-1899) . - Génova, Tip. R. Istituto
Sordomuti, 1900. - 15 p. ; 18 cm.
Sig. 35.527
La leyenda del abad don Juan de Montemayor / Publicada por... Dresden : Max Niemeyer, 1903. - LXXIII, 63 p. ; 25 cm.
(Gesellschaft für Romanische Literatur, Band 2).
Sig. 7.609
La leyenda de los infantes de Lara / Ed. de... - Madrid : Imp. de los Hijos
de José M. Ducazcal, 1896. -XVI, 448 p. ; 24 cm.
Sig. 3.604
Ded. aut.: "A mi maestro el Sr. Menendez y Pelayo R. Menéndez Pidal”.
El libro de Alixandre. - Madrid : Imp. Ibérica, s.a. - 12 p. ; 24 cm.
(Tirada aparte de la revista Cultura Española).
Sig. 13.746
Manual elemental de Gramática histórica española.- Madrid : Librería
General de Victoriano Suárez, 1904. - 2 h., 233 p. ; 22 cm.
Sig. 3.593
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Manual elemental de Gramática histórica española. —2a ed.— Madrid
: Librería General de Victoriano Suárez, 1905. —VII, 271 p., 4 p.
; 20 cm.
Sig. 5.552
Notas sobre el bable hablado en el Concejo de Lena. - Gijón : Tip. de O.
Bellmunt y Comp., 1899. - 36 p. ; 18 cm. ( Separata de la obra
Asturias, dirigida por O. Bellmunt y F. Canella).
Sig. 5.502
Poema de Yûçuf : materiales para su estudio. - Madrid : Tip. de la Revista
de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1902. - 2 h., 87 p. 1 lám. [Tirada
aparte de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos).
Sig. 2.295
Serranilla de la Zarzuela. - 8 p. (Tirada aparte de Studi Medievali
de Torino).
Sig. 2.585
Sobre la Bibliografía de San Pedro Pascual [Separata de Bulletin
Hispanique IV : 4 (octubre-diciembre 1902) 297-304],
Sig. 1.955
Sufijos átonos en español. 16 p. [En nota manuscrita de Menéndez
Pidal. “Festgabe für A. Mussafia. Halle 1905’’].
Sig. 2.919
Lépopée castillane a travers la littérature espagnole / Traduction de Henri
Mérimée; avec une préfacé de Ernest Mérimée. - Paris : Librairie
Arman Colin, 1910. -XXVI, 306 p. ; 19 cm.
Sig. 1.299
[Reseña de su obra Libro de Buen Amor / de Juan Ruiz, Arcipreste de
Hita // Romanía XXX 434-440],

3.4 Dos pintores: Ignacio de Zuloaga y Joaquín Sorolla

Ignacio Zuloaga'4'
Carmelo de Echegaray escribe a MP desde Guernica el
16 de septiembre de 1908. Recordando el acto de adjudica
ción de un premio bibliográfico a Gregorio Mújica (sobre
Eibar) dice:
[...] D. Pablo Alzóla, que estuvo felicísimo de palabra, pro
nunció un discurso magistral sobre el presente y el porvenir de
la industria eibarresa, que será tanto más floreciente cuanto
más artística sea. Evocó el recuerdo de la familia de Zuloaga, y
señaló los méritos singulares de un hijo de esta familia, que hoy
ha logrado hacer sonar con gloria su nombre entre los más
insignes pintores de nuestros días. Ya supondrá V. que se refe-

141 (1870-1945). Gran dibujante, destacó por su realismo. Por coinci
dir con esta generación, se le llamó ‘‘pintor del 98”.
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ría a Ignacio Zuloaga, uno de cuyos cuadros, de factura neta
mente española, se exhibe actualmente en su villa natal, y es
gala de la Exposición de industrias y de arte local. Después de
verlo, no me extraña que Salomón Reinach afirme que Zuloaga
desciende directamente de Velázquez, y encuentre en su técni
ca algo de hondamente tradicional y castizo. [...] (EG XIX 790).

Joaquín Sorolla142

La relación de Sorolla con MP, como podemos ver en las
cartas, gira en relación al cuadro que el pintor le hizo por
encargo de la Hispanic Society of América143 y con el que MP
se sintió muy halagado. La única excepción es la tarjeta de visi
ta del 4 de junio de 1901 en que Sorolla solicita un favor a MP:
Joaquín Sorolla y Bastida [impreso] BLM al Sr. Menendez
Pelayo y le ruega permita á mi discípulo Sr. Otermin copie el
retrato pintado por el Gran Goya del Sr. Urquijo.
Mil gracias y se repite de V. su admirador mas entusiasta.
Joaquín Sorolla (EG XVI 142, resumida).

Hay además otras dos cartas de Sorolla a MP, de fina
les de 1908 (sin fecha). La primera en que le habla a MP
sobre el momento más oportuno para tomar los apuntes
para el cuadro:
[...] Creo lo mas conveniente si á Vd. le parece, que venga
Vd. el próximo Domingo, tarde ó mañana. Las horas que tiene
Vd. libres son como Vd. bien dice imposibles por ser tarde, y
no haber luz. [...] (EG XIX 897).
142 Pintor (1863-1923). El color y la luz son dos notas sobresalientes
de su arte. Tuvo una gran influencia en la pintura española del siglo XX.
143 Marcelino Menéndez Pelayo // Sorolla y la Hispanic Society : Una
visión de la España de entresiglos. - Madrid : 1998 (Catálogo de la
Exposición en el Museo Thyssen-Bornemisza del 4 de noviembre de 1998
al 17 de enero de 1999 y en el Museu de Belles Arts de Valencia del 10 de
febrero al 9 de mayo de 1999, p. 333-336 (Incluye la reproducción del cua
dro de MP, n° 80 del Catálogo).
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La segunda una vez pintado el cuadro y con motivo de
una exposición en New York:
[...] He de celebrar una exposición en Nueva York el próximo mes
de Enero en la Hispanice Society of América, y deseo figure en ella el
retrato de Vd. pintado por mí. [...] (EG XIX 896).

MP escribe a su hermano desde Madrid el 5 de diciembre
de 1908:
[...] Sorolla me ha hecho un magnífico retrato144, por encargo de
Huntington para su biblioteca de Nueva York. El mismo Sorolla le
llevará a los Estados Unidos, donde va a hacer en enero una
Exposición de todas sus obras. Ha quedado en pintarme otro retrato
a su vuelta, y ojalá que salga como este, que parece una cosa de
Goya, por la valentía y franqueza con que está hecho. [...] (EG XX 5).

Su hermano Enrique le contesta desde Santander el
10 de diciembre del mismo año:
[...] ¡Quién viera ese retrato por Sorolla! No hay más que
consolarse con la promesa de ese otro que te va a hacer.145 [...]
(EGXX 16).

Rosa Fernández Lera
Andrés del Rey Sayagués
Biblioteca de Menéndez Pelayo

144 "Sorolla utiliza en este cuadro tonos cálidos y suaves que crea un
ambiente sosegado para definir a Menéndez Pelayo. El historiador de lite
ratura posa sobre el espectador una mirada bonachona y cordial mientras
que el tratamiento que el pintor le da al brillo de los ojos sugiere un espí
ritu vivaracho y despierto. Sorolla construye esta simpática imagen cen
trando la composición en su rostro rubicundo y afable y en su oronda y
protuberante panza [...] Las fotografías de la época y el monumento que se
le erigió en Santander confirman la exactitud con que Sorolla reproduce
los rasgos de Menéndez Pelayo, y ponen igualmente de relieve la habilidad
del pintor para infundir a la imagen de éste la benévola personalidad que
refieren sus amigos”, Op. cit. nota 145, p. 334.
145 Este segundo retrato no llegó a realizarlo.
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