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FUNCION DE LA «LETRA PARA CANTAR» EN LAS

COMEDIAS DE LOPE DE VEGA: COMEDIA
ENGENDRADA POR UNA CANCION
Si Lope de Vega escribió una obra abrumadoramente extensa, so
bre él se ha escrito también de modo infatigable. Sobre él: su persona,
su vida, su obra literaria. No se ha dejado, apenas, tema y rincón, y
aspecto de ellas sin tratar. Lo merece, desde luego, quien tiene sobre
sí apodos como Fénix de los Ingenios, Monstruo de Naturaleza, etc.,
que ponen de manifiesto —discútase o no— su importancia en la lite
ratura española.
Pero sucede que no ha podido abarcarse, a pesar de todo, la tota
lidad de su obra. Hay un aspecto al que hemos visto y oído aludir in
numerables veces: sus cantarcillos populares, las letras para cantar
tradicionales que introduce continuamente en sus obras dramáticas.
Aludir decimos y aun estudiar con algo más de detalle. Pero no se
ha escrito aún un estudio sistematizado del tema. Esto, y el interés que
personalmente encontramos en él, nos llevó a emprender este trabajo,
como una toma de contacto con una parte de la obra de Lope que nos
atrae, pero que, por inexplorada y amplísima, presenta serias dificul
tades, algunas de las cuales, se nos han hecho, por ahora, invencibles.
Según su propia confesión, el «monstruo de naturaleza» escribió
mil quinientas comedias. De ellas conservamos una tercera parte: cer
ca de quinientas se tienen por suyas; de éstas escogimos cincuenta.
La elección no fue hecha al azar, sino razonadamente y con cierto
cuidado.
°
l.
Intentamos que en esta pequeña selección hubiera, por lo me
nos, una muestra de cada'uno de los diversos, géneros en que —con
vencionalmente, desde luego— se dividen las comedias de Lope.
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2. ° Incluimos, sin dudar, las comedias que, universalmente, se
juzgan como las mejores que produjo el fértil ingenio de Lope de Vega.

3. ° Buscamos entre las que leimos, aquellas que tenían, a nuestro
entender, o más abundancia de letras para cantar, o cuyo uso nos ha
parecido más interesante y acertado.
4. ° Sintiéndolo mucho nos vimos obligados a prescindir de mu
chas que tenían las mismas condiciones indicadas en el párrafo ante
rior, pero había que someterse a un límite. De todos modos confesa
mos que no hemos podido leer la totalidad de las comedias de Lope
—aunque sí un crecido número— y es probable que, por este motivo,
hayamos dejado de lado obras con más méritos para ser escogidas
que las incluidas en esta pequeña lista.
5. ° Se notará que en ella están dos comedias que en el catálogo
de Rennert y Castro (1) aparecen como inauténticas, es decir, que no
son de Lope, según el criterio de dichos autores. Nos referimos a El
niño diablo y a la Adversa fortuna de D. Bernardo de Cabrera. Tam
bién S. G. Morley y C. Bruerton dudan sobra la autenticidad de estas
dos comedias; de El niño diablo llegan a decir que es probablemente
de Luis Vélez (2). Pero al .ser incluidas ambas comedias en la Nueva
Edición que la Real Academia hizo de las obras de Lope (tomos VIII
y III) y con razones de peso para atribuírselas a él, nos hemos atenido
a este último criterio y, sobre todo, a las razones de crítica interna que
hacen fuerte la atribución a Lope de Vega de las dos.
Damos la lista de las cincuenta comedias que hemos manejado, se
ñalando con un guión las que están estudiadas en este artículo, e in
dicando el tomo de las dos ediciones de la Academia en que está in
cluida cada una (2 bis).

(1) H. A. Rennert.—A. Castro, Vida de Lope de Vega. Madrid. 1919.
págs. 458 y 500.

(2) S. Grisvvold Morley-C. Bruerton, T/ie chronology of Lope de Vegas
Comedias, New York, 1940, pp. 250-51 y 318.
(2 bis) Usamos siempre las siglas Ed. Ac. para las Obras de Lope de Ve
publicadas por la Real Academia Española, 15 vols., 1890-1914. Y Ac. hi
para la Nueva edición de la Real Academia, 13 vols., 1916-1930.

ga
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— Abanillo, El (Ac. N—III)
Acero de Madrid, El (Ac. N.—XI)
Adúltera perdonada, La (Ed. Ac.—III)
Adversa fortuna de D. Bernardo de Cabrera (Ac. N.—III)
— Al pasar del arroyo (Ac. N.—XI)
Aldegiiela, El (Ed. Ac.—XII)
Almenas de Toro, Las (Ed. Ac.—VIII)
Amante agradecido, El (Ac. N.—III)
Amar, servir y esperar (Ac. N.—III)
Amores de Albanio y Ismenia (Ac. N.—I)
— Bella malmaridada, La (Ac. N.—III)
Bizarrías de Belisa, Las (Ac. N.—XI)
Bobo del Colegio, El (Ac. N—XI)
Buena guarda, La (Ed. Ac.—V)
Burgalesa de Lema-, La (Ac. N.—IV)
— Caballero de Olmedo, El (Ed. Ac.—X)
Capellán de la Virgen, El (Ed. Ac.—III)
Cardenal de Belén, El (Ed. Ac.—III)
Con su pan se lo coma (Ac. N.—IV)
Dama boba, La (Ac. N.—XI)
De los Cantares (Ed. Ac.—II)
Desconfiado, El (Ac. N.—IV)
Despertar a quien duerme, El (Ac. N.—XI)
Ello dirá (Ac. N.—V)
Flores de D. Juan, Las (Ac. N.—XII)
Fuenteovejuna (Ed. Ac.—X)
— Galán de la Membrillo, El (Ed. Ac.—IX)
Hamete de Toledo, El (Ac. N.—VI)
Laberinto de Creta, El (Ed. Ac.—VI)
Labrador de Tormes, El (Ac. N.—VII)
Lo que pasa en una tarde, (Ac. N.—II)
— Maya, La (Ed. Ac.—II)
Nacimiento de Cristo, El (Ed. Ac.—III)
Necedad del discreto, La (Ac. N.—VIII)
V/ño diablo, El (Ac. N.—VIII)
Noche de San Juan, La (Ac. N.—VIII)
— Peribáñez y el Comendador de Ocaña (Ed. Ac.- X)
Porfiando vence amor (Ac. N.—XIII)
— Púsoseme el sol, salióme la luna (Ac. N,—IX)
Robo de Dina, El (Ed. Ac—III)
San Isidro Labrador de Madrid (Ed. Ac.—IV)
— Santiago el Verde (Ac. N.—XIII)
Sin secreto no hay amor (Ac. N.—XI)
Ultimo godo, El (Ed. Ac.... VII)
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Valor de las Mujeres, El (Ac. N.—X)
— Venta de la Zarzuela, La (Ed. Ac.—III)
Viaje del alma, El (Ed. Ac.—II)
Victoria de la honra, La (Ac. N.—X)
Villana de Getafe, La- (Ac. N.—X)
Villano en su rincón, El (Ed. Ac.—XV)

Nos dice Pfandl que «Lope de Vega había nacido para crear la
comedia», y precisando esa idea de la creación lopeveguesca, afirma:
«Pero hablando con exactitud, esto sólo es verdad en cuanto reunió
y fundió los elementos esenciales ya existentes» (3). Uno de esos ele
mentos —que Lope fundirá y recreará— naciendo y desarrollándose,
lo podríamos estudiar, pero sin llegar a su madurez, en el teatro primi
tivo y prelopista. Pero ahora vamos a enfrentarnos con el uso que Lo
pe de Vega hizo de él, es decir, de la letra para cantar. Pero antes he
mos de hacer una aclaración previa y necesaria.

A.—¿Qué entendemos por letra para cantar exactamente? Basán
donos en una observación de Montesinos (4) entendemos que es me
jor usar esa expresión —letra para cantar— que el término canción.
Esto es verdad, aun cuando precisáramos más añadiendo popular o
tradicional después de la palabra canción. No está totalmente delimi
tado el campo de lo popular ni el campo de lo tradicional para que
logremos usar esos dos adjetivos sin confusiones. Día a día se afina
más el criterio en lo que atañe a la popularidad y a la tradicionalidad,
pero aún queda mucho camino por recorrer hasta llegar —si es que se
logra llegar algún día—• al deslinde definitivo de los dos campos. Menéndez Pidal, en páginas magistrales, ha aclarado muchos concep
tos (5) y detrás de él otros estudiosos han añadido observaciones y
(3) L. Pfandl, Historia de la Literatura Nacional española en la Edad de
Oro, Barcelona. 1933, pág. 442.
(4) J. F. Montesinos, Introducción a la edición de las Poesías líricas de
Lope de Vega, T. I, Cías. Cast. p. XXXII, n. 1, Madrid 1925. Montesinos indi
ca la confusión que supondría para Lope oir hablar de sus canciones entendien
do por tal lo que él llamaba siempre letras o letrillas.
(5) Cf. La primitiva poesía lírica española, discurso recogido en Estudios
Literarios, Madrid, 1920: Poesía popular y poesía tradicional en la literatura
española, conferencia de 1922 en Oxford, recogida en Los romances de América
y otros estudios, 6." ed. Madrid, 1958. Podrían citarse más obras de D. Ramón,
pero estas son las que versan estrictamente sobre el tema de que hablamos
ahora.
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aclaraciones (6). En realidad todos vienen detrás de aquel descubri
miento que Menéndez Pelayo hizo de la lírica popular (7) que él unas
veces llamaba así, y otras lírica tradicional.
Para nosotros, a lo largo de estas páginas, esos dos adjetivos van
a ser casi sinónimos. Subrayamos el casi; sabemos que no lo son. Re
pitamos las palabras ya clásicas de Menéndez Pidal:
“...necesidad de distinguir entre los varios tipos de poesía, dos
categarías principalísimas: la de lo estrictamente popular y la
de lo tradicional. Toda obra que tiene méritos especiales para
agradar a todos en general, para ser repetida mucho y perdurar
en el gusto público bastante tiempo, es obra popular; [...] El
pueblo escucha o repite estas poesías sin alterarlas y rehacerlas,
tienen conciencia de que son obra ajena y como ajena hay que
respetarla al repetirla. Pero existe otra clase de poesía más en
carnada en la tradición, más arraigada en la memoria de todos,
de recuerdo más extendido y reiterado; el pueblo la ha recibido
como suya, la toma como propia de su tesoro intelectual, y al
repetirla no lo hace fielmente de un modo casi pasivo [...] sino
que sintiéndola suya, hallándola incorporada en su propia imagi
nación, la reproduce emotiva e imaginativamente y, por lo tanto,
la rehace en más o en menos, considerándose él como una parte
del autor. Esta poesía que se rehace en cada repetición, que se
refunde en cada una de sus variantes, las cuales viven y se pro
pagan en ondas de carácter colectivo, a través de un grupo hu
mano y sobre un territorio determinado, es la poesía propiamen
te tradicional bien distinta de la otra meramente popular. La esen
cia de lo tradicional está, pues, [...] en la reelaboración de la
poesía por medio de las variantes” (8)

La cita hasido extensa porque ni una de las palabras de don Ra
món nos ha parecido inútil. Sin embargo, y a pesar de esta exactitud
de matiz con que él precisa, no se pueden evitar las confusiones pues(6) Cf., por ej., M. Frenk Alatorre, La lírica popular en los Siglos de
Oro, México, 1946, págs. 10 y 59; E. Asensio, Poética y realidad en el cancio
nero peninsular de la Edad Media, Madrid 1957, pág. 165 y ss.: J. Romeu Figueras, La poesía popular en los Cancioneros musicales españoles de los si
glos XV y XVI, en Anuario Musical, IV, 1949; etc.
(7) D. Alonso, Menéndez Pelayo, crítico literario (Las palinodias de don
Marcelino), Madrid, 1956, pág. 53-65.
(8) R. Menéndez Pidal, Poesía popular y poesía tradicional en la litera
tura español , conferencia citada más arriba (vid. nota 5), págs. 73-74.'
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to que, para muchos, lo popular está más cercano a lo tradicional de
lo que puede parecer leyendo este texto. Ni la poesía popular ni la
tradicional están creadas por un grupo o un ambiente; ambas son de
creación personal, aun cuando al difundirse, una se conserve intacta
(según Menéndez Pidal) y la otra varíe, «viva en variantes». Y esta
igualdad de origen y el parecido que hay en su difusión y aceptación
en y por el pueblo, hace que vengan a ser casi sinónimos. Añadamos
que popular no tiene, para nosotros, el sentido de «divulgado, a la
moda». Hacemos nuestro este párrafo:
“Al hablar de “poesía popular-’ pensamos en ciertos tipos de
poesía que si bien creados en un momento dado por una mino
ría, se generalizaron y fueron patrimonio de la mayoría (de las
clases bajas, sobre todo) durante varios siglos. Una canción que
se ajuste en tema y estilo a uno de estos tipos será “popular”,
aunque haya podido escribirla un poeta culto” (9).

Hemos subrayado durante varios siglos, porque esto excluye to
talmente la idea de una canción «de moda». La canción de moda no
dura más arriba de unos cuantos años; la canción popular puede du
rar siglos y de hecho así sucede con los cantares regionales que nadie
puede negar sean populares.
Añadamos aquí una aguda observación del profesor don Antonio
Rodríguez Moñino: «Conoce el pueblo la poesía, desde el siglo XVI
a nuestra época, casi con exclusividad a través de los cuadernillos dis
tribuidos por toda la geografía peninsular por los vendedores ambu
lantes, principalmente ciegos, que los llevan a los más apartados rin
cones. Sin esta permanente difusión sería imposible encontrar apoyo
a la transmisión oral, no exclusiva en la tradicionalización del roman
cero, por ejemplo. El pliego ha actuado como rodrigón de lo transmi
tido oralmente y sin él no puede comprenderse aquélla sino como un
milagro» (10). Rodríguez Moñino alude aquí al romancero; nosotros

(9) M. Frenk Alatorre, “Sobre los textos poéticos en Juan Vásquez.
Mudaría y Narvaéz”. NRFH. VI. (1952), pág. 35. nota 5.
(10) A. Rodríguez Moñino, “Los pliegos poéticos de la colección Campo
de Alanje en la Biblioteca Nacional de Madrid. (Siglo XVI)”. Nota bibliográfi
ca por.... Romanee Philology, vol. XVII. n.° 2, November 1963. pág. 373-380.
El párrafo citado está en p. 373.
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pensamos que este párrafo bien puede aplicarse a la canción tradi
cional.
Por otra parte hemos hablado en las líneas anteriores de pueblo,
de mayoría, de clases bajas. Nuevos conceptos que convendría aclarar
y precisar. Sin embargo, éstos nos llevaría mucho tiempo por lo cual
nos remitimos, en principio, a las palabras de E. Asensio en uno de
sus ensayos mejor meditados (11). Allí habla de esos poetas cultos
que «se hacen un alma popular sin perder sus fueros de artista»; y
esta frase con la que él alude a Gil Vicente, nos sirve a nosotros para
volver a Lope de Vega y coger el hilo de nuestro trabajo. Porque Lo
pe usaba la canción popular y la tradicional y además las creaba, del
mismo modo que, según Pfandl, «creaba la comedia». Por eso hemos
de entender por letra para cantar, toda canción popular-tradicional,
sea auténticamente creación anónima, asimilada y aceptada por el pue
blo (y dentro del pueblo, incluimos a las clases bajas y a las altas de
aquellos siglos, menos separadas en gustos e intereses de lo que están
ahora), sea creación del mismo Lope de Vega con su poderoso instin
to popular-tradicional. Instinto que ha llevado a Menéndez Pidal a
aplicar al teatro de Lope el adjetivo tradicional en el mismo sentido
con que lo aplica al romance o a la épica española (12).
Así, pues, Lope ha reunido en sus obras dramáticas un inmenso
cancionero popular, recogiendo unas veces la letra para cantar autén
tica, creándola o recreándola él mismo otras veces, pero siempre con
un gusto certero que es una nueva confirmación de su talento poéti
co. Veamos ahora cómo utiliza esos cantarcillos.
Dos grandes divisiones pueden establecerse en principio: I.—Co
media engendrada por una canción; II.—Canción engendrada por
una situación Indudablemente es el primer apartado el que más in
terés ofrece, y dentro del que mejor podremos estudiar la habilidad
extraordinaria de Lope y su poder de variación inagotable en el manejo
y explotación de uno de los principales motivos de sus comedias.
B.—Comedia enpendrada por una canción tradicional.
Citamos ahora una frase de Menéndez Pelayo que aludía a la téc(11) E. Aslnsio, “Gil Vicente y las cantigas paralelísticas restauradas.
¿Folklore o poesía original?”, en la obra citada en la nota 4, págs. 133-180.
(12) R. Menéndez Pidal, “Lope de Vega. El arte nuevo y la nueva bio
grafía”, en De Cervantes y Lope de Vega, 5.a ed. Madrid, 1958, págs. 130-131.
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nica seguida por Lope de Vega en la elaboración de Peribáñez y el
Comendador de Ocaña. «No sabemos si la fábula de Peribáñez tiene
algún fundamento histórico, pero seguramente lo tiene tradicional.
Brotó de un cantar o de un fragmento de romance...» (13).
De diez comedias, entre las cincuenta que estudiamos, podemos
decir lo mismo: el cantar popular está como base de ellas. Las diez
canciones que sirven de base a estas primeras comedias que vamos
a estudiar ahora, son, decididamente, fragmentos hermosísimos del te
soro inmenso de la lírica tradicional. Como en algunos de estos diez
casos, puede no ser tan clara la afirmación anterior, intentaremos dar
razones que la sostengan y apoyen. Pero lo haremos en el análisis
sumarísimo de cada comedia.
Podemos estudiarlas siguiendo un orden cronológica. Para ello nos
basamos primordialmente en el libro de S. Griswold Morley y C.
Bruerton, ya citado (14). Su método de trabajo ha resultado, en gene
ral, acertado —como se ha comprobado por la coincidencia de las fe
chas dadas por ellos con las encontradas en la colección de comedias
manuscritas y fechadas que halló González de Amezúa (15). Pero no
desdeñamos tampoco otros trabajos sobre cronología de las obras de
Lope (16), ni se nos pasan por alto los «peros» que podrían ponerse
a la obra de Morley y Bruerton (17).
1.—La bella malmaridada [Ac. N. III] (18). La primera comedia
que tomamos para estudiar es La bella malmaridada, obra de las pri
merizas de Lope de Vega, puesto que aparece fechada el 17 de diciem
bre de 1596 en la colección descubierta por G. de Amezúa. Tal vez
(13) Obras, de Lope de Vega, Ed. Ac. T. X, Madrid, 1899, “Observacio
nes preliminares”, p, LXI.
(14) The clironology of Lope de Vegas Comedias. New York, 1940.
(15) G. de Amezúa, “Una colección manuscrita desconocida de comedias de
Lope de Vega”, en Opúscidos liistóríco-literarios, t. II, Madrid, 1951, páginas
365 y ss.
(16) Milton A. Buchanan. The chronology of Lope de Vega’s plays, Toronto. 1922: Menéndez Pelayo, Observaciones preliminares, a los tomos que
preparó de la 1.a edic. de la Academia de las obras de Lope, aun cuando no
se nos oculta la vaguedad con que trata este tema y algunos errores señalados ya
por Buchanan: artículos y estudios sueltos aparecidos en revistas.
(17) Recensión y crítica de la obra en RFE, XXVI, (1942) págs. 505-521,
por Josefina Romo Arregui.
(18) De una vez para siempre, advertimos que citamos al inicio del aná
lisis de cada comedia, la edición que hemos utilizado, indicando sólo la pági
na detrás de cada fragmento.
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por este motivo de falta de madurez de Lope, poco se puede decir del
arte con que está usada la copla que le sirve de base, puesto que no
es mucho, ya que sólo funciona como motivo originario, pero nada
más; es decir, le da el argumento. Arte, sí, y novedad en la ocurren
cia de transformar una copla popularísima en comedia, haciendo pa
tente todo el elemento dramático que los cuatro versos archirrepetidos y archiglosados escondían; pero poca habilidad en colocar la can
ción, glosada además, tan al principio de la comedia, después del re
pentino enamoramiento del conde por Lisbella, «la malmaridada».
Hemos señalado que la canción está glosada, y esta glosa, indudable
mente, es una de las mejores entre las infinitas que se han hecho de
ella; pero los cuatro versos, diluidos entre las estrofas glosadoras,
pierden casi todo el valor lírico popular que donde más resalta es en
esas composiciones breves, contenidas, que expresan mucho sin decirlo
todo. (Recordemos el valor poético inmenso de la versión inacabada
del romance del Conde Arnaldos).

No vamos a decir, sin embargo, cómo hubiera podido Lope uti
lizar mejor esta canción; no es esa nuestra tarea, sino un simple aná
lisis de técnica, que esta vez no nos parece tan hábil. En realidad pue
de afirmarse que toda la comedia, entre picaresca y cortesana, es una
glosa de la canción de «la bella» y desde las primeras escenas aparece
el apodo aplicado a la protagonista:
Teodoro.—Y pues con una doncella
te casaste, a quien la fama
en todo Madrid la llama
por excelencia la Bella,
y con ser en tanto extremo
buscas algún pan prestado,
yo, que no he sido casado,
¿por qué tus sermones temo?
¿Qué puede un mozo temer,
querido en Madrid de todos,
que digas tú por mil modos
que ando . tras una mujer?
Vuelve a la tuya cansada
de lo que sufriendo está,
que hay mil que la llaman ya
la Bella malmaridada. (Pág. 613)
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Con este mismo nombre la conoce, de oídas, el conde y así se
explica su rapidez en glosar la canción en la primera entrevista que
con ella tiene. Es curioso constatar aquí, una vez más, la tendencia
ética de la literatura española, recordando lo que sobre este mismo
tema de «La bella malmaridada» escribió Menéndez Pidal (19). El
origen de la canción, que tal vez sea un suceso real como indica el
Cancionero de Obras de Burlas, provocantes a risa (Valencia 1519)
—dando incluso a la mujer el nombre de Señora Peralta— se puede
conectar con el tema lírico de la mal casada que en las literaturas provenzal y francesa aparece en multitud de ejemplos de Canciones de
Mayo, Chansons de mal mariés. Pero lo que en estas canciones es
siempre inmoral, impudor descarado, se ha transformado en las ver
siones españolas éticamente. Primero será solamente la justificación
de la mujer disculpada por el trato brutal de su marido; después lle
gará ella a pedir que él la mate para vengar su infidelidad, aunque ha
ya sido únicamente de pensamiento. Y Lope hace más, mucho más,
al aprovechar este tema para su teatro; transformará a la bella mal
maridada, no sólo en una víctima del desvío de su marido, sino en una
mujer heroicamente fiel a éste y a quien logra, por fin, recuperar para
su legítimo amor y el de sus hijos. Por eso, examinando a fondo la
comedia, nos parece ese tercer acto un pegote innecesario, sin relación
alguna con el nudo de la acción —y por lo tanto sin conexión apenas
con la copla-base—, a no ser por el deseo de apurar el tema haciendo
caer en la situación más ridiculamente lamentable, no al marido (de
nuevo la oposición total a las chansons de mal mariés), sino al Conde
perseguidor de Lisbella.
Sobre el origen totalmente popular de la canción, nada nos queda
por decir después de cuanto se ha escrito sobre el tema. Ya Barbieri
afirmaba (20) que sobre el asunto podría escribirse un libro entero.
El núcleo primitivo era una copla de rima a-b-a-b que después emigró
hacia la asonancia uniforme del romance. La versión que recoge y
glosa Lope de Vega en esta obra es ya fragmento inicial del romance

(19) Flor nueva de romances viejos, 8? cd. Buenos Aires. 1950, págs. 24-26.
(20) Cancionero musical de los siglos XV y XVI, Madrid. 1890, páginas
104-107, nota amplia y erudita a una de las cuatro versiones musicales de “la
bella” que publica en su cancionero.
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con una variación —conocida, por otra parte— en el último verso
que era el que más cambios sufría siempre:
La bella malmaridada,
de las más lindas que vi,
si habéis de tomar amores
no dejéis por otro a mí.

2.—La Maya [Ed. Ac. II], Auto Sacramental incluido en la 1.a
edición de El Peregrino en su patria, y por lo tanto anterior a 1604.
Menéndez Pelayo lo coloca entre 1585-1588. Nueva obra de juventud
de Lope. Y esta vez no es sólo una canción lo que engendra el auto,
sino toda una costumbre tradicional y folklórica, repleta de elementos
dramáticos en estado latente; Lope de Vega los ha hecho germinar y
florecer.
Dice Menéndez Pelayo en su estudio de La Maya:
“El auto es de aquellos en que la alegoría eucarística está vio
lentamente sacada de una costumbre popular, y que en el pre
sente caso es de origen gentílico. Tal es la Maya, que nuestro
Diccionario define: “Niña que en los días de fiesta del mes de
mayo, por juego y divertimiento, visten galanamente en algunos
pueblos, y la ponen sentada en una mesita en la calle, pidiendo
otras muchachas dinero a los que pasan” (21).

Y con su certero instinto de adivinación, añadía que todos los
cantarcillos incluidos en el auto debían de ser «restos de la antigua
representación semidramática», y también «reminiscencias de poesía
(¿y quién sabe si de teatro?) popular». Hemos de recordar ahora la
definición que Covarrubias da de la Maya: «Es una manera de re
presentación que hacen los muchachos y las doncellas, poniendo en un
tálamo un niño y una niña que significan el matrimonio y está toma
do de la antigüedad» (22). Manera de representación, recordémos
lo. Del mismo Covarrubias podemos extraer los datos de que el tála
mo se había sustituido por una mesa, y de que era ya sólo una joven(21) Lope de Vega, Obras, Ed. Ac.—II, Madrid, 1892, “Observaciones pre
liminares”, pág. XXXVI.
(22) Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana ö española, Ed. Riquer,
Barcelona, 1943, s. v. Maya, pág. 780.
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cita la que se ponía sobre ella, escogida como Maya, mientras sus
compañeras pedían a los transeúntes (23). Y Rodrigo Caro, en 1626,
nos describió la misma fiesta con palabras que parecen una descrip
ción exacta del Auto de Lope:
“Júntanse las muchachas en un barrio o calle y de entre sí
eligen a la más hermosa y agraciada para que sea la Maya, ade
rezándola con ricos vestidos y tocados, coronándola con flores o
con piezas de oro y plata como reina, ponente un vaso de agua
de olor en la mano, sóbenla en un tálamo o trono, donde se
sienta con mucha gracia y majestad, fingiendo la chicuela mucha
mesura; las demás le acompañan y obedecen como a reina, en
treteniéndola con cantares y bailes y suélenla llevar al corro. A
los que pasan por donde la Maya está piden para hacer rica a
la Maya, y a los que no les dan, les dicen : “Barba de perro / que
no tiene dinero...”-y otros oprobios a ese tono..." (24).

Transformemos a la muchacha escogida para Maya en el Alma, a
sus acompañantes en personajes alegóricos como el Entendimiento, el
Cuerpo, la Alegría, el Regocijo, la Gula y el Contento; a los que
pasan por la calle, en el Mundo, la Carne, el Rey de las tinieblas y el
Príncipe de la luz; hagámosles hablar y decidir que se hará la fiesta,
cantar pidiendo a los transeúntes, burlándose de ellos cuando no dan
nada o agradeciéndoselo si les ofrecen algo bueno, y hagamos que
uno de ellos, enamorado de la Maya, le ofrezca y le dé todo cuanto
es y tiene: este es el Auto Sacramental que Lope ha descubierto en
aquella manera de representación de que nos hablaba Covarrubias.
Y si es representación hay diálogo. En la costumbre folklórica el
diálogo era con cantares. En el auto también. Y cantares que llevan
en sí todo el nudo de la acción, el secreto de lo que pasa. Lope los ha
divinizado, pero esa «divinización» está apenas en el texto de las es(23) Ibidem.
(24) Rodrigo Caro, Días geniales o lúdricos, ed. de Bibliófilos Andaluces.
Sevilla, 1884. págs. 283-4; para todo lo relacionado con la Maya, véase la
obra de A. González Palencia y E. Mele, La Maya, Madrid, 1944, estudio com
pletísimo del tema; sobre este auto de Lope, véase T. Maza Solano, “El auto
sacramental La Maya, de Lope de Vega y las fiestas populares del mismo nom
bre en la Montaña de Santander". Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, XVII (1935). 369-89; y la edición del mismo auto, en Cruz y Raya, Febre
ro- Marzo, 1935, núms. 23 y 24.
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trofas —variable siempre— y nunca en los villancicos originales:
éstos están «divinizados» por la intención, sin necesidad de variar las
palabras. Divinización como aquella de San Juan de la Cruz al cantar:
Si amores me han de matar,
agora tienen lugar,

sin variar un ápice la cancioncilla, cambiando, y mucho, la tesitura
del alma, el contexto —perdón— espiritual. Veámoslo en alguno de
los numerosos cantares que contiene el auto:
Esta Maya lleva la flor
que las otras no.
Esta Maya tan hermosa,
tan compuesta y tan graciosa,
viene a ser de Cristo esposa,
y la palabra le dio,
que las otras no. (pág. 45).

Es en el momento en que el Cuerpo y el Entendimiento, acompa
ñados del Regocijo, el Contento y la Alegría, que llevaban pandero,
guitarra y sonajas, han aparecido con el Alma, vestida de Maya; sen
tada en una mesa cubierta de flores, han empezado a cantar a los que
pasan:
Alegr.—Toca garabato.
Regó.— Vaya.
Dad para la Maya
gentil, caballero:
más vale la honra
que todo el dinero.
Regó.—Vida, repica el pandero,
Cont.— Repica el pandero
Alegr.—Repico el pandero.
Demos gusto al mundo entero,
entretanto que nos honra:
más vale la honra
que todo el dinero (pág. 48).

Pero el Mundo, caballero al que han cantado esta vez, sólo ofrece
gustos, bienes y regalos que el Alma y el Entendimiento desprecian
— 15
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como falsos y hechos de aire. Se marcha el Mundo corrido mientras
le dan la «vaya».
Alegr.—Toca garabato
Regó. - Di,
Corrido va el Abad,
corrido va,
Corrido va el Abad,
corrido va el mundo
de que no dio gusto
porque al alma al justo
sólo Dios le da:
Corrido va,
corrido va el Abad (pág. 48).

¿Popularidad de estas tres canciones? La primera presenta una
de esas fórmulas estereotipadas en canciones populares: «Esta (éste)
sí... que las otras (los otros) no». Lope mismo lo utiliza no sólo en
esta canción, sino en cantos de boda y bautizo:
Esta novia se lleva la flor
que las otras no (25).
Este niño se lleva la flor,
que los otros no (26).

y cantos de bienvenida:
Este es Rey, este es Señor
que los otros no (27).

y en numerosas ocasiones que acreditan la popularidad de la canción,
registrada ya por Correas en forma de canto de boda (28), y utilizada,
no sólo por Lope sino por otros autores aficionados a la popular. (Re
cordemos, de paso, que el aparecer una cancioncilla registrada por
Correas en alguna de sus obras, es ya buena prueba de su popularidad
y otro tanto podemos decir del Tesoro de Covarrubias) (29).
(25) Comedia del Molino, Ac. N.—XIII, pág. 93.
(26) El piadoso aragonés, Ed. Ac. X, pág. 262.
(27) La isla del sol, Ed. Ac. III. pág. 94.
(28) Correas, Vocabulario, Madrid, 1924, pág. 212; más referencias en
Henríquez Ureña, La Versificación irregular en la poesía española, Madrid,
1933, pág. 144, nota 2.
(29) J. F. Montesinos, t. I, de Poesías Líricas de Lope. Madrid. 1925,
nota a las págs. 137 y 165.
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La segunda: «Dad para la Maya», es otra de las canciones im
prescindibles en la fiesta. Ya Miguel Sánchez en su Baile de la Ma
ya (30) la incluye, con lo cual nos remontamos al último tercio del si
glo XVI, cuando menos. Pero además lo recoge Correas en su Voca
bulario y en versión paródica, incluso, lo que hace más firme la segu
ridad de ser canto popularísimo:
Dad para la Maya,
que está barbada (31).

Lope de Vega vuelve a utilizarlo en otra escena de fiesta de Maya
en El Truhán del cielo y Loco Santo, cuando Fray Junípero pide para
su Maya, la Virgen:
Dé para la Maya
gentil, caballero;
más vale la gloria
que todo el dinero (32).

En cuanto a la canción que utilizan para dar la «vaya» al Mundo,
es un arreglo de otra popular —y la grosería de la letra hace que esta
vez acentuemos, y peyorativamente, el adjetivo— que encontramos glo
sada en un manuscrito de principios del siglo XVII (33).
Corrido va el Abad
por el cañaveral.

Podríamos relacionarla, para demostrar más la popularidad de
su tema, con el núm. 98 del Cancionero de la casa de Medinaceli (si
glo XVI), composición dialogada entre una moza y un fraile, que
acaba con la exclamación gozosa de ella al lograr echar al importuno
y desvergonzado:
(30) Miguel Sánchez, Baile de la Maya B. AA. EE.—XLIII, pág. 2. Tam
bién en Colección de Entremeses, Loas, Bailes, II, pág. 484-5.
(31) Correas, Vocabulario, pág. 147.
(32) El Truhán del cielo... Ed. Ac, V, pág. 555.
(33) Ms. 3.915 de la Bibl. Nacional de Madrid, fol. 70v. a. En el tejuelo:
“Parnaso Español-4”. D. Alonso y J. M. Blecua la incluyeron en su Antología
de Poesía Lírica Tradicional, n.° 219, págs. 87-88.
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Corrido va,
hecho una mona (34).

Pero en realidad la canción clásica para cantar entre bromas y bur
las, a los que nada daban para la Maya, es la que también recoge Lo
pe en su auto:
Pase el pelado,
que no lleva blanca ni cornado.
Pase el pelado.
Pase pase el mal vecino,
que afrentar la Maya vino,
porque de Cristo divino
vio que era mesa y estrado.
Pase el pelado, pelado (pág. 30) (35).

«Fórmula de juego, más que de cantar», dice Henriquez Ureña;
pero Lope de Vega la vuelve a utilizar en otra de las comedias en que
aprovechó de nuevo la tradición dramática de la Maya (El laberinto
de Creta) y Valdivielso en El Hijo pródigo (36), también la usará co
mo canción popular a las que él era tan aficionado —tal vez más que
Lope— aunque su misma afición le hacía abusar de ellas perdiendo,
a veces, la calidad lírica por su abundancia.
Por no alargarnos dejamos a un lado el resto de las canciones que
utiliza Lope como base de su Auto. Quizá podríamos decir que son
todas ellas como fragmentos de una misma canción de Maya que está
funcionando orgánicamente a lo largo y lo ancho de toda la pieza.
Canción divinizada, ya decíamos, por la finalidad alegórica y sacra
mental de la obra. Y cuando al final el Príncipe de la luz se ofrece a
sí mismo como don para la Maya es una nueva canción popular divi
nizada lo que cierra, en triunfo, el auto sacramental:
Dio el novio a la desposada
corales y zarcillos y patenas de plata.
Dióle su sangre en corales.
y su cuerpo en la patena
(34) Edición de Querol, Vol. I : Polifonía Profana, págs. 21-22.
(35) Vid. Henríquez Ureña, La versificación irregular en la poesía españo
la, Madrid 1933. pág. 146. nota 1.
(36) Valdivielso, El Hijo Pródigo, B. AA. EE. LVIII, pág. 223.
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y sus palabras reales
por zarcillos y cadena,
y en el Jueves de la Cena
su mesa, su vida y su alma,
corales y zarcillos y patenas de plata (37).

3.—Peribáñez y el Comendador de Ocaña [Ed. Ac. X] Fechada esta
comedia entre 1609-1614 por Buchanan, Morley y Bruerton limitan
más el tiempo colocándola entre 1609-1612 y, —«probably», dicen—
se inclinan hacia 1610. Ya estaba maduro el genio de Lope de Vega.
Volvamos de nuevo a Menéndez y Pelayo, porque detrás de él todo
el que quiera trabajar en el inmenso campo de la literatura española,
más pronto o más tarde ha de aprovechar alguna de las sagaces ob
servaciones de don Marcelino. Y volvemos a repetir una de sus frases
que nos está sirviendo como de estribillo:
“No sabemos si la fábula de Peribáñez tiene algún funda
mento histórico, pero seguramente lo tiene tradicional. Brotó,
como otras muchas de Lope, de un cantar, o de un fragmento
de romance... El pedazo de romance a que me refiero está há
bilmente intercalado en una escena del acto segundo de la come
dia, y viene muy oportunamente a tranquilizar los celos de Pe
ribáñez, que al entrar en su pueblo lo oye cantar a unos sega
dores.

Lloren/.—(canta dentro)
La mujer de Peribáñez
hermosa es a maravilla,
el comendador de Ocaña
de amores la requería.
La mujer es virtuosa
cuanto hermosa, y cuanto linda;
mientras Pedro está en Toledo
desta suerte respondía:
“Más quiero yo a Peribáñez
con su capa la pardilla,
que no a vos, Comendador,
con la vuesa guarnecida”.

(37) Véase también en Valdivielso, Romancero espiritual, Madrid 1880,
pág. 216.
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Probablemente los cuatro últimos versos eran los únicos popu
lares. Con ellos le bastó a Lope para levantar su fábrica” (38).

Menéndez y Pelayo vuelve a decir lo mismo en el Apéndice II
adicionado a Romances viejos castellanos (Primavera y Flor de ro
mances), de Wolf y Hoffmann, publicados en el tomo IX de la Anto
logía de Poetas Líricos castellanos:
“La admirable tragicomedia de Peribáñez y el Comendador de
Ocaña, parece estar fundada en algún romance popular. Así lo
indican estos versos:
Canta, Llórente, el cantar
de la mujer de nuesamo.
Llórente.—La mujer de Peribáñez
hermosa es a maravilla...” (39).

«Más quiero yo a Peribáñez...» Esos cuatro versos son la base de
la obra y son populares. Menéndez y Pelayo no lo afirmaba. Pero
detrás de él todos los editores o comentadores de la tragicomedia lo
dan por seguro (40). Podemos estudiarlo y decidir.
a) Funcionamiento de la canción en la obra.—Aunque «Peribá
ñez y el Comendador de Ocaña» tenga un argumento repetido con
ligeras variantes en otras obras suyas (Fuenteovejuna, El mejor alcal
de, el Rey...) logra, sin embargo, en ésta su mayor acierto. No se ha
limitado esta vez a dramatizar el episodio del noble que ultraja o pre
tende ultrajar al villano en su honra. Conflicto social que sobre todo
en el siglo XV —el preferido por Lope para situar la acción de sus
obras— llegó a adquirir proporciones de tragedia auténtica rebasando
los límites de lo personal, como sucedió —hecho histórico— en Fuen(38) “Observaciones preliminares” al tomo X de las Obras de Lope de Ve
ga, Ed. Ac., pág. LXI.
(39) Antología de poetas líricos castellanos, t. IX, Madrid 1912, “Apéndi
ce II: Romances que se han conservado por medio del teatro”, pág. 270.
(40) Véanse, entre otros: A. Bonilla y S. Martín, Peribáñez..., Clásicos
de la Lit. Española, vol. III, Madrid, 1916, Advertencia preliminar, páginas
XXXIII-XXXIV; J. M. Blecua, Peribáñez..., Clásicos Ebro, Zaragoza, 1944,
Pról., pág. 13; C. de Torre, Teatro de Lope de Vega, Clásicos Jackson,
Barcelona. 1951, Estudio preliminar; A. Valbuena Prat. Historia de la Litera
tura Española. 1.a edic., t. II, Barcelona, 1937, pág. 229-244; Riquer-Valverde,
Historia de la Literatura Universal, T. II, Barcelona, 1958, pág. 221.
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teovejuna. Tal vez la abundancia de casos, si no iguales muy semejan
tes, hizo que cristalizara esa leyenda de señor y vasallo, ofensor y ofen
dido, en cuatro versos de una copla. O, tal vez, en un romance del cual
se despojaron luego los cuatros versos más vibrantes en los que estaba
el eje y núcleo del argumento, como ha sucedido en otras ocasio
nes (41); del mismo modo que veíamos arriba cómo una copla lírica
emigraba hacia el romance épico-lírico, podía suceder al revés, cuan
do se desprendían unos versos del conjunto de un largo romance para
adquirir vida propia como canción, teñida entonces más de lirismo
que de valor épico.
Y Lope, al oírla, montó sobre ella toda una comedia. Otra vez
volvía lo popular a servirle de arrancadero y de estribo y de meta. To
da la comedia está transida de un valor aldeano y villanesco de la me
jor ley. El argumento es conocido y por eso no lo repetimos. Los cua
tro versos en los que está el nudo de todo el drama, los dice con voz
vibrante Casilda al Comendador la primera noche que éste acude a
rondarla en ausencia de Pedro. La escena a media luz, una noche de
verano. Los segadores de Peribáñez, después de entretenerse cantando
ingenuas y picantes canciones populares, se han quedado dormidos
junto al portal. Llega el Comendador, Casilda ha cerrado la puerta.
Llama y —dice la acotación— «Casilda, con un rebozo, asomándose
a una ventana que da al portal», pregunta al Comendador y los suyos,
disfrazados de segadores: «¿Es hora de madrugar, amigos?» Y cuan
do ha hablado el Comendador, empieza ella con sus versos vibrantes:
Labrador de lejas tierras
que has venido a nuesa villa
convidado del agosto,
¿.quién te dio tanta malicia?

El romance es perfecto, de los que acreditan la pluma vital de Lo
pe de Vega (pero fijémonos que la asonancia en -ía está totalmente
mediatizada, a lo largo de todo él, por la coplilla popular). Hay des
cripciones exactas y matizadas con sólo dos versos; hay ironía finísi
ma de lo que deben ser los amores de un Comendador con una «dama
de estima». Y hay, sobre todo, una pasión contenida que va creciendo
(41) Vid. R. Menéndez Pidal Romancero hispánico, t. II, pág. 184.
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hasta estallar en el rechazo central con que Casilda despide al Comen
dador :
Y cuando el Comendador
me amase como a su vida
y se diesen virtud y honra
por amorosas mentiras,
más quiero yo a Peribáñez
con su capa la pardilla,
que al Comendador de Ocaña
con la suya guarnecida.
Más precio verle venir
en su yegua la tordilla,
la barba llena de escarcha
y de nieve la camisa... (pág. 128).

La habilidad de Lope ha sido máxima al utilizar tan limpiamente
una copla conocida por todos y que en ese momento crucial podía co
rear el público, por lo menos mentalmente. Se ha dado una proyección
imaginativa que pasa más allá del alcance que tenía el simple cantar.
Es como si éste se hubiera abierto, a modo de piñata, para dar todo lo
que tenía encerrado en sí. Y esto es sólo un momento, en el que se
reúnen los sucesos que ya han ocurrido y se anuncian los que están
por venir. Los cuatro versos siguen siendo cuatro, pero han alcanzado
una profundidad que antes no tenían. El acto primero y lo que va del
segundo, preparaban estos versos; lo que falta del segundo, y el ter
cero, serán un comentario de ellos.
Por otra parte, en boca de Casilda, que finge ignorar que es el Co
mendador quien le está hablando —señorío innato de un alma hon
rada que falta totalmente en el «noble» don Fadrique— los versos
han sufrido una leve variación. Como una variante que sufre un ro
mance que vive en la boca del pueblo. Casilda en este momento lo
ha vivido realmente y por eso lo varía. Pero quizá sea mejor, para es
tudiar este punto, tratar de aproximarnos a la fecha de la copla.
b) Epoca de la canción. Su forma.—Empecemos por lo segundo
que puede permitirnos un acercamiento al tema. Toda la respuesta de
Casilda es un romance. Pero un romance artístico, regular y perfecta
mente medido y estudiado, aún cuando ya notábamos hace poco que
la asonancia obedece a la impuesta por la de la copla central. Es po
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sible que Lope tratara de mantener el tono de tradicionalidad y así
podemos rastrear algunas expresiones, que nos acercan a los romances
«viejos». Por ejemplo ésta: «Labrador de lejas tierras...-», que pode
mos encontrar parecidísima en algunos romances de los auténtica
mente tradicionales. Y al estilo de estos se vuelven a acercar los ver
sos finales:
Vete, pues, el segador,
mala fuese la tu dicha...

En cuanto a la ironía de Casilda al describir a la «dama de esti
ma» con que se debe casar un Comendador, podemos relacionarla con
un romance popular, recogido en versión actual en Tánger. Nos refe
rimos al de la Mala suegra castigada que lleva el núm. 69 de los agru
pados por Menéndez Pidal en uno de sus estudios sobre el Romancero
judío español:
Mujer de don Bttezo
vestida de verde
Su suegro es el Rey,
su suegra la mala,
con el su marido

a la misa iría,
y de grana fina,
que bien la quería,
que la celaría
en mal la metía... (42).

Esos versos subrayados nos trajeron a la memoria, al leerlos por
primera vez, el romance de Casilda. Y, de paso, notemos que es en
Marruecos donde se han encontrado, vivos aún, más romances de Lo
pe de Vega (43). Es probable —¿por qué no?— que exista entre ellos
una relación que no podemos precisar, pero intuimos.
Y refiriéndonos de nuevo a la copla central, Casilda, como ya diji
mos, la varía. Ella dice:
Más quiero yo a Peribáñez
con su capa la pardilla.
que al Comendador de Ocaña
con la suya guarnecida.
(42) R. Menéndez Pidal, Los romances de América y otros estudios, Ma
drid. 1958, pág. 154.
(43) M. Alvar, “Romances de Lope de Vega vivos en la tradición oral
marroquí", Romanische Forschungen, LXIII (1951).
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El cantar auténtico tal como lo trae el mismo Lope en otra de sus
comedias, de asunto totalmente ajeno a Peribáñez, aparece así:
Más precio yo a Peribáñez
con la su capa pardilla
que no a vos, Comendador,
con la vuesa guarnecida (44).

Fuera de la variante que motiva el tener que hablar del Comen
dador en tercera persona, notemos otras: la sustitución del verbo pre
cio por quiero; el artículo, colocado antes del pronombre posesivo,
incorrrección popular todavía hoy vigente en medios rurales castella
nos, vuelve a su lugar; en vez de vuesa, suya. Lope ha querido recrear
esos versos y adoptarlos a su manera artística. Lo popular está aquí, en
este momento, sublimado —no olvidado ni transformado— para dar
más valor poético a las palabras, la escena y la situación.

Nos inclinamos a creer que es la versión que Lope de Vega nos
da en —1607— San Isidro Labrador de Madrid, la verdaderamente
popular, por alguna otra razón además de la apuntada antes de la
mayor popularidad de las expresiones. Así vemos que en esta segunda
comedia citada, quien canta la copla es un villano «al son de la rue
da»; Acto segundo.
“(Bartolo dentro cantando al son de la rueda).

Barí.—Más
con
que
con

precio yo a Peribáñez
la su capa pardilla,
no a vos, comendador,
la vuesa guarnecida.

Iván.— ¡Ha del molino! ¡Hola gente!
No da lugar el ruido,
El río viene crecido:
Hola! no escucháis, pariente?
Bart.-—Río verde, Río verde,
más negro vas que la tinta,
de sangre de los cristianos
que no de la morería.

(44) San Isidro Labrador de Madrid, Ed. Ac.—IV, pág. 570.
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Iván.—Qué costumbre tan villana!
Aunque escuche no hablará!
Ha del molino! Ha de allá!
Qué digo, hermano? o hermana?
Barí.—Retraída está la infanta,
bien así como solía,
porque el Rey no la casaba
ni tal cuidado tenía
Qué tiranía!
Iván.— ¿Qué tiranía mayor
que oir y no responder?...” (45).

Lo que el villano Bartolo está entonando como «cantares de rue
da», es decir, de baile en corro, son romances viejos popularísimos.
El último es el del «Conde Alarcos y de la Infanta Solisa» que co
mienza así en la versión castellana —las hay también en catalán y por
tugués— que ha llegado hasta nosotros:
Retraída está la infanta
viviendo muy descontenta
viendo que ya se pasaba
y que el rey no la casaba

—
—
—
—

bien así como solía,
de la vida que tenía,
toda la flor de su vida,
ni tal cuidado tenía (46).

El anterior es una parodia del viejo romance fronterizo de Sayavedra, del que se conservan tres versiones distintas. La parodiada en
la copla de Bartolo, se aproxima a ésta:
entre tí y Sierra Bermeja
Río Verde, Río Verde,

más negro vas que la tinta!
murió gran caballería... (47)

Si estos cantares eran tradicionales, parece lógico suponer que
también el breve fragmento del romance de Peribáñez con que se ini
cia la escena, lo fuera también. Bartolo está cantando lo que «al son
de la rueda» cantaba el pueblo.
Añadamos otro detalle: la fecha de composición de San Isidro La
brador de Madrid es, según Morley-Bruerton, anterior a la de Peribá(45) Idem, Idem.
(46) Wolf y Hoffmann, Romances viejos castellanos (Primavera y flor de
romances), edic. de Menéndez Pelayo, pág. 290, número 163.
(47) Idem., id. pág. 194, n.° 96; Cf. además, “Observaciones preliminares”
al tomo IV de las Obras de Lope, pág. CXXII.
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ñez; la fijan entre 1604 y 1606, mientras que Peribáñez está compuesta
entre 1609 y 1612. Hay aquí una muestra o indicio de que la copla
«vive en variantes», puesto que en San Isidro —donde no sigue la
técnica que estudiamos— adopta la versión más popular que el pueblo
conocía y cantaba. En Peribáñez la aprovecha para sus fines y, por lo
tanto, la cambia ligeramente. Si Lope hubiera puesto en boca de Bar
tolo una copla inventada por él, no es fácil que la hubiera variado en
una comedia posterior, ligeramente posterior, a no ser por el fin artís
tico que persigue y también porque la copla ha variado ya en boca del
pueblo que la cantaba.
c) Segunda aparición en la obra de cantar de Peribáñez. — En el
mismo acto segundo, donde siguiendo la técnica de Lope se acumulan
los acontecimientos, volvemos a oír los cuatro conocidos versos. Esta
vez cantados.
Los segadores que trabajan en las tierras de Peribáñez, asisten a
todo el drama, como si fueran «el coro de esta égloga dramática, pero
no coro desligado y de puro ornato, sino con voz y acción en la fá
bula, a cuyas principales peripecias se asocian» (48). Ellos, los fieles,
han dormido aquella noche de la réplica de Casilda al Comendador,
a la puerta de la casa de su amo. Pero no todos dormían; Llórente y
Mendo, despertados por el ruido del Comendador y los suyos, mien
tras fingen dormir, escuchan todas las razones que se cambian entre
el señor de Ocaña y Casilda. Cuando Peribáñez vuelve al día siguien
te de Toledo, roído por los celos y la desconfianza que han crecido
en él viendo el retrato de su mujer en casa del pintor, intenta calmar
su estado de ánimo alterado yendo hacia sus campos antes de regre
sar a casa. Al acercarse oye la «grita» de los segadores —escena de sie
ga que se desarrolla entre bastidores, pero llena de vida, gracias a las
palabras que Lope hace cambiar a los mozos que siegan el campo—
y entre las pullas y bromas, escucha la voz de Mendo :
Mendo (dentro).—Canta, Llórente, el cantar,
de la mujer de nuesamo.
Periháñ.—¿Qué tengo más que esperar?
La vida, cielos, desamo.
¿Quién me la quiere quitar?

(48) Mf.néndez Peeayo, “Observaciones preliminares”, Ed. Ac. X, página
LXV.
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Llorent. (canta dentro.—La mujer de Peribáñez
hermosa es a maravilla;
el Comendador de Ocaña
,
de amores la requería.
La mujer es virtuosa
cuanto hermosa y cuanto linda;
mientras Pedro está en Toledo
desta suerte respondía:
“Más quiero yo a Peribáñez
con su capa la pardilla,
que no a vos. Comendador,
con la vuesa guarnecida".
Peribáñ- -Notable aliento he cobrado
con oir esta canción... (pág. 132).

El romance que canta Llórente vuelve a la versión más popular
y se acerca a la que cantaba Bartolo en San Isidro Labrador, además
de convertirla ya en la respuesta directa de Casilda al Comendador
(«...que no a vos, Comendador...») como si el cantor hubiera olvidado
que ella le contestó indirectamente. Otra vez nos parece ver a Lope
aprovechando una versión ya existente.
Con la inserción del cantar en este preciso momento, Lope ha con
seguido dos cosas: 1.a) Dar más vida, más verosimilitud, más realis
mo a una escena de siega, que no se podía ver (estamos en el teatro,
no en el cine) y que por lo mismo necesitaba de todos los elementos
que le dieran mayor veracidad. En este caso, un canto que animara
a los segadores en su tarea. Ha logrado un ambiente. 2.a) Eleva la si
tuación dramática con la inserción de un elemento musical que du
plica en plano lírico y en forma directa la acción (49). Lo sucedido
en la realidad está aquí poetizado por el romance y la música sin de
jar de ser verdad. Lo que en la realidad fue hermoso pero duro y
amargo, en el canto pierde algo de dureza y el sabor es agridulce. Por
eso los celos de Peribáñez, al oír el cantar de sus hombres, se encuen
tran justificados: ya sabe que .el Comendador pretende conquistar a
su mujer, y esto es duro; pero sabe también la postura honrada y
fiel de Casilda, y esto le anima.
En fin, la eficacia del canto popular en este momento es extraor
dinaria. Gracias a ella se ha potencializado el valor poético y dramá(49) Cf. E. Asensio, Op. cit., pág. 167.
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tico de la situación y los espectadores, al igual que Peribáñez, sentirían
crecer sus ánimos al escuchar en plena siega de agosto, la canción «de
la mujer de nuesamo». Las dos escenas cumbres de la obra han girado
alrededor del cantar que ha servido de eje y sostén a toda ella.
Es curioso llegar ahora, en este ligero orden cronológico que in
tentamos seguir, al año 1615 y ver que Lope siguió esta misma táctica,
de basar en una canción toda una obra, por lo menos, en cuatro oca
siones ese año. El galán de la Membrillo y Santiago el Verde están fe
chadas indiscutiblemente en 1615 puesto que de ambas conservamos
el autógrafo que indica el año de su composición. El Auto Sacramen
tal, La venta de la Zarzuela, será tal vez algo anterior puesto que la
copia manuscrita que existe de ella lleva la fecha de marzo de 1615.
Y El Abanillo está fechada por Morley y Bruerton entre 1612-1618,
espacio de sies años de los que prefieren el de 1615. Esta abundancia
de obras de un mismo estilo—técnico, no de argumento o intencional—
en un mismo año, ¿no puede relacionarse con el éxito obtenido por
Peribáñez poco tiempo antes? Es sólo una suposición que un cono
cimiento total de las obras dramáticas de Lope tal vez llegue a forta
lecer.

4.—La venta de la Zarzuela. [Ed. Ac. III]. Poco será lo que dire
mos de este auto, puesto que existe un estudio exhaustivo del tema
hecho por Menéndez Pidal (50); y aunque no se refiere directamente
a la obra de Lope, sino a la serranilla —base del mismo— sus alusio
nes a aquél son constantes. Después de dar un resumen del auto sa
cramental —cuya alegoría nos parece mucho más violentamente saca
da de la canción, que lo estaba La Maya de la costumbre popular—,
dice don Ramón:
“Este auto, además de fundar todo su trama en el romanci
llo, le parafrasea especialmente dos veces, dejándonos reconocer
los versos antiguos entre los nuevos, ora por el tono, ora por re
petirse en el mismo auto o en El Sol parado [otra comedia de
Lope], ora por no encajar sin cierta violencia en la alegoría del
auto. Reconstruyamos ahora el romancillo:

(50) “Serranilla de la Zarzuela”, trabajo recogido en Poesía árabe y poesía
europea (4.a ed.), Madrid, 1955, págs. 121-135.
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Yo me yva, mi madre,
a Villa Reale,
errara yo el camino
en fuerte lugare.
Siete días anduve
que no comí pan,
cevada mi muía
carne el gavilán.
Entre la Zarzuela
y Dara?után,
aleara los ojos
hazia do el sol sale;
viera una cabaña,
della el humo sale.
Picara mi muía,
fuyme para allá;
perros del ganado
sálenme a ladrar;
vide una serrana
del bello donayre... etc.

Menéndez Pidal recompone así la serranilla primitiva tomando
como base la escena del acto 1.° de El sol parado que es una pura
glosa del romancillo incluso con asonante -ae mezclada con -a y
como fuentes accesorias la obra del ciego Salinas, De Música (Sala
manca 1577), Cancionero de Ubeda (1588), Las Paces de los Reyes
también de Lope, y La venta de la Zarzuela (51). El tono de la re
construcción conseguida por Don Ramón es totalmente tradicional (y
muy distinta a la hecha por Menéndez Pelayo en su Antología de líri
cos castellanos, t. IX) y su profundo conocimiento de este tipo de poe
sía nos quita todas las dudas que pudieran despertarse. Esa fue la ver
sión que debió servir a Lope de Vega para sostener, vuelta a lo divi
no, toda la construcción de su auto sacramental.
Sin embargo, en la escenificación del romancillo, que se va desarro
llando a lo largo de toda la obra, se ha perdido mucho el sabor popu
lar, picaresco pero ingenuo, que tenía la versión original. La serrana
es aquí .salteadora y bandolera y lo único que pretende es engañar al
(51) Las obras de Lope de Vega están en la Edición de la Academia, tomos
IX, VIII y III, respectivamente.
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viajero perdido. Esta deformación violenta de un personaje —hacién
dole derivar hacia otro también legendario como es «la serrana de la
Vera»— ha venido forzada por la conversión de la realísima «serrana
del bello donaire» en la alegórica Lascivia que no busca más que la
perdición del Hombre. Por eso la habilidad de Lope en este caso nos
parece pobre, poco artística, y solamente el conjunto del auto, con
expresiones bellísimas y escenas acertadas (por ejemplo, el perdón del
Pastor y la fiesta pastoril que se organiza para celebrarlo), nos hace
reconciliarnos con la ocurrencia del autor de escoger una de las com
posiciones más realistas de la lírica popular como base de una acción
que es pura alegoría, por muy reales que sean las caídas humanas que
simboliza. Esa alegoría forzada es la que ha llevado a Lope de Vega
a perder la sencillez, y es ésta uno de los elementos necesarios para
que resulten bellas las composiciones divinizadas, como lo son las ver
siones sin divinizar (52).
5) La del Abanillo. [Ac. N. III], Una escueta cancioncilla de cua
tro versos, sin argumento además, y Lope monta otra comedia de tres
actos a su alrededor. El cantarcillo, tal como lo encontró —glosado—
Foulché-Delbosc en el Romancero de la Biblioteca Brancacciana, por
él publicado (53), dice así:
La del abanillo
calor tiene, madre,
aire. Dios y aire,
y podrá sufrillo.

Lope en su comedia apenas lo varía:
La del abanillo
calor tiene, madre,
¡Aire, Dios, y aire,
sí podrá sufrillo! (pág. 23)
(52) Cf. B. Wardropper, Historia de la lírica a lo divino... Madrid. 1958.
pág. 179. Véase además todo lo que dice de los contrafactistas y su mediocridad
en la divinización, en el capítulo XIII, págs. 319-332; entre otras cosas señala:
“Incluso el gran Lope de Vega, al contrahacer un canto popular, está lejos de
desplegar el talento artístico de que se sirve, para componer sus sonetos o sus
comedias más geniales”; recuerda, sin embargo, aciertos rotundos de Lope de
los que ya veremos algunos en este mismo trabajo.
(53) RHi, LXV (1925), pág. 356, n.° 12.
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Pero debían existir —como en toda canción popular— más va
riantes, puesto que en la misma obra de Lope, la protagonista recuer
da otra forma de uno de sus versos:
fiZe/.—¿Calor te ha dado?
¿“Aire Amor podrá sufrillo”?
Clavel.—Así dice la canción (pág. 18).

De su popularidad puede ser indicio otro pasaje de la misma co
media en que se habla de varias canciones conocidas de la época y se
deciden por la que parece gustar entonces más:
Celio.—¡Vaya una letra amorosa!
Mus. 1°.—Diremos la de Carrillo.
” 2.a.—Mejor es la del Desdén
” 3°.—Otra lucirá más bien.
” 2.°.—¿Cuál es?
” L°.—La del Abanillo (pág. 28).

Sea como fuere, la coplilla popular despertó la imaginación del
Fénix que creó, sobre ella, una de sus mejores comedias de tipo me
dio. Comedia de enredo y costumbres cortesanas, de caracteres bien
trazados lo mismo que las situaciones.
Lope adivinó un enredo motivado por un abanico (54) y por ese
matiz designativo que tiene el primer verso de la canción: «La del
Abanillo...», ésa, no otra. Creemos que con esto le bastó, puesto que
parece no haber tenido en cuenta la glosa con que figura en el Roman
cero de la Bca. Brancacciona:
El pecho se abrasa,
que es de amor el centro,
por fuera y por dentro
se quema la casa;
pensaba encubrillo
échalo en donaire
Aire, Dios, y aire
y podrá sufrillo. Etc. (55).
(54)
Cotarelo
sacamos
(55)

Abanillo = abanico. Véase la nota 1 de la pág. V del; Prólogo de
y Mori al tomo III de la Nueva edición de la Academia de donde
los textos de esta comedia.
Loe. cit-
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El primer acto de la comedia, sin conexión con el cantar, es sólo
un planteamiento de la situación: El Conde Celio, de Nápoles, sobrino
del Almirante de Aragón, ha sido prometido en matrimonio por su
tío con una dama española. Mientras llega su esposa, Celio se va a Es
paña siguiendo a otra mujer, casada, de quien está enamorado. Pero
al llegar a Barcelona, en la calle del Mar, conoce a Estefanía y queda
prendado de ella sin que sepan, ni él, ni ella, que son ambos los pro
metidos por el Almirante. Estefanía iba, el día del encuentro, con una
prima suya, Clávela, novia secreta de un caballero valenciano, don
Félix, del cual se hace amigo el Conde Celio, pero sin saber su noviaz
go con Clávela.

Acto segundo: El criado del conde, disfrazado de buhonero, ven
de a Estefanía un abanico en el que Celio ha escrito un mensaje para
ella. Quiere la joven contestarle por el mismo medio y cuando por
la noche sale al balcón con Clávela para dejar caer el abanico-mensa
je, están Celio y don Félix rondando las rejas, cada uno por su cuen
ta. Se reconocen los dos, y don Félix, sin decir el nombre, manifiesta
a su amigo el amor que existe entre una de las damas y él. Celio le
pide que señale cuán de las dos es. Vienen ahora la escena central
que reproducimos en parte:
Clav.— Dame, prima, el abanillo,
que me dejé en el estrado
el mío.

Estef.—

¿Celos te ha dado?
¿“Aire amor podrá sufrillo”?

Clav.- Así dice la canción.

Estef.—Mira. Clávela, que en él
viene pegado el papel
de aquella nueva invención.
Clav.—■ No hayas miedo de que se borre
tanto fuego con el aire.
(Al decir Clávela este verso alce los ojos don Félix y la ve con el abanillo
que ha pedido a Estefanía, y cuando después lo vuelva a tomar Estefanía no
la mire don Félix, sino Celio, que en esto consiste toda la tramoya de la co
media.)
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Estef.—Vuélveme, prima Clávela
el abanillo, pues veo
muy descuidado a Fineo (56)
ya debe de ser cautela.

(Mira al descuido Celio a Estefanía)
D.Fél.—¿En qué os puedo yo servir?
Celio. — Decidme con una seña
cuál es la señora dueña,
que bien lo podéis decir
sin que miremos allá
que yo las he visto bien,
para darla el parabién
(si es que la envidia le da).
D. Fél.—Determinóme a decillo,
Fineo, y quedáos con Dios.
¿Viste endenantes las dos?
Celio. — ¿Cuál es?
D.Fél.—La del abanillo.
(Vase.)
Celio. — Miraré despacio cuál.
Rober.—El se fue.
Celio.— ¡Viven los cielos,
Rober.— ¿Qué dices?
Celio. — ¿Hay cosa igual?
Pues yo le obligué a decillo,
justo castigo, ¡por Dios!
Mira, Roberto, a las dos
Rober.—¿Cuál es?
Celio. — La del abanillo (pgs. 18-19).

Lo que sigue es fácil de imaginar. Pero la canción, aparecida ya
en una fina alusión de Estefanía y cuyo título están diciendo los per
sonajes, sin darse cuenta (el público sí se la daría, estamos seguros),
ha de jugar un papel más importante en el acto 3.° cuando Celio, que
ha regresado a Nápoles, deshecho de nostalgia y amargura, a esperar
a la esposa que no conoce, y que supone le hará olvidar a la «cruel»
Estefanía, recibe a unos músicos españoles que su criado le ha traído
para alegrarle.
(56) Nombre este —Fineo— con que Celio defiende su incógnito.

— 33

M.a C. GARCIA DE EXTERRIA

Fabio- De traer a tu servicio
des músicos.
Celio. —
Bien has hecho.
¿De dónde son?
Fabio.—
Son de España.
Celio. — ¿De guitarra?
Fabio.—
Sí, señor,
que es la suavidad mayor
que las voces acompaña.
Quédase el arpa sagrada
para David, y el laúd
para una voz, en virtud
de ser música fundada.
Que unas cortas guitarriilas,
hallando del gusto el centro,
no sé qué se tienen dentro
que hacen al alma cosquillas.
Celio. — ¿Dónde están?
Fabio.—
Afuera están.
Celio. — Entren.
Fabio.—
Entrad.
(Salen dos músicos)

Celio.— ¡Vaya una letra amorosa!
Ms. 1.a—Diremos la de Carrillo.
Segim.—Mejor es la del Desdén
Prime.—Otra lucirá más bien.
Segun.—¿Cuál es?
Primer.—La del Abanillo
(Cantan)
“La del abanillo,
calor, tiene madre,
¡Aire, Dios, y aire
si podrá sufrillo!"
Celio.
Antes encender la lumbre,
¡ Vive Dios, que los envía
la cruel Estefanía
a que me den pesadumbre!
¡Que aquí entrase el abanillo
con el disfraz del donaire!
(Cantan)
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“Aire, Dios, y aire
si podrá sufrillo!”.
(Levántase el Conde colérico y dice):
Celio. — No podré ¡por Dios eterno!,
por más que abanillos gaste,
que no sé yo qué aire baste
a templar fuego de infierno.
Otros abanillos son
para dar aire a la casa,
y éste, confieso, no para
hasta el mismo corazón (pág. 23).

Es fácil suponer que el optimismo incorregible de Lope, logra re
solver toda la situación favorablemente, y aclarada la confusión, Celio
y Estefanía se casan lo mismo que Clávela y Félix. Para nuestro obje
to basta con lo que hemos dicho y los párrafos transcritos que vamos
a analizar sumariamente.
Lo que en el acto l.° era sólo un planteamiento de un conflicto,
todavía no tan grande como creen los mismos personajes (recuérdese
que Celio y Estefanía saben desde el primer momento que no se po
drán casar puesto que ambos están formalmente prometidos a otro,
al que no conocen), se agudiza en el segundo acto. Para hacer crecer
la tensión, Lope está utilizando ya la copla del Abanillo pero solamen
te por alusiones. Será en el tercer acto cuando la introduzca comple
ta, con su tonada, haciendo llegar al colmo la desesperación del Con
de. La canción ha servido de apoyatura dramática. Es sólo una leve
nota —cuatro versos nada más—, pero la situación espiritual del pro
tagonista hace que cobre un relieve extraordinario y que, a su vez,
el dolor de Celio adquiera una proyección lírica superior a la que la
situación escueta podría tener. Fijémonos, además, que después de
que los músicos la cantan entera por primera vez, mientras rasguean
—suponemos— el acompañamiento en las guitarras, el Conde, sobre
la música, dice unas palabras que podrían tomarse como la estrofa
de la canción. Cuando después los guitarristas repiten los dos últimos
versos de la letrilla, éstos se han transformado ya en estribillo del dolor
de Celio, más que de la canción. Y al estallar su cólera, todo lo que
dice es como una glosa de la tonada que ha oído, pero con el acierto
de no repetir ni uno de sus versos, para que la canción quede siempre
aislada, aunque provista ahora de argumento y significación.
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A lo largo del resto de la comedia se vuelve a aludir varias veces
a la copla, pero es la acertada alusión final la que puede darnos una
nueva explicación de cómo Lope de Vega había usado el motivo de
la Tonada del Abanillo para su comedia:
D. Fél.—Con esto da fin, senado,
La del Abanillo, y sea
tal el aire del favor,
que pueda servir de velas
el autor para serviros
y para aliento al poeta (pág. 32).

El «aire» de la letra fue el aliento que animó a Lope a escribir
esos tres actos llenos de vida y simpatía, como la misma canción.

6.—El galán de la Membrillo. [Ed. Ac. IX]. El original autógrafo
de esta comedia está fechado por Lope a 20 de abril de 1615. En
el estudio preliminar el tomo de la edición académica en que está in
cluida, Menéndez Pelayo dice que tiene sin duda un fondo tradicional
que él no ha podido encontrar, pero Lope indica la derivación popular
del suceso en un canlarcillo «que seguramente había en Manzanares
cuando en su juventud le llevaron por aquella tierra los amores de
su hermosa Lucinda:
Que de Manzanares era la niña,
y el galán que la lleva, de la Membrilla...”.

P. Henríquez Ureña, en la lista, casi completa, que da de las segui
dillas que Lope de Vega utiliza en sus obras, afirma de ésta que es el
cantar base del drama (57). Así nos parece también, aun cuando el
metro utilizado para poner en solfa lo sucedido, parece indicarnos que
el suceso era reciente, puesto que la seguidilla es un tipo métrico que
empezó a utilizarse a mediados del siglo XV, pero no alcanzó su po
pularidad hasta el final del XVI para llegar a su apogeo en los pri
meros años del XVII y precisamente con el esquema silábico que em
plea la canción que estamos viendo: 6-5-7-5. Es probable, pues, que
si Lope sabía que el cantar aludía a algún hecho reciente, colocara la
(57) Op. cit., pág. 223, nota.
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acción de su drama en época remota, nada menos que en tiempos de
Fernando III el Santo, para evitar una referencia exacta a personas
y acontecimientos conocidos.
Es que no nos resulta nada extraño creer que el argumento de esta
bellísima comedia tenga como base un hecho real. Pocas veces consi
gue Lope dar una tan fuerte impresión de realidad, de vida auténtica,
no sólo en las escenas enormes en que el cantar aparece, sino en todos
los tres actos de la obra, pero sobre todo en aquéllas. Ha captado el
ambiente de unos pueblos castellanos de la Mancha —Manzanares y
La Membrilla— con todas sus pasiones fuertes y broncas, de pocas
concesiones al sentimentalismo y blandura, con grandezas y miserias
de hombres y mujeres que resaltan sobre la tierra parda de la región.
Un labrador rico que tiene una hija y un hidalgo pobre, del pueblo ve
cino, enamorado de ella. Un desdeñado pretendiente de ésta, del mis
mo pueblo, con psicología retorcida y oscuros instintos. Cuando el hi
dalgo don Félix se ve obligado por el Rey a marchar a la guerra (sin
haber logrado que el monarca premiara sus servicios militares ante
riores), Leonor, la hija del labrador Tello, se va con él. Ramiro, el
otro pretendiente de la joven, se venga despechado, no en Félix, o en
Leonor, a los que no es capaz de seguir, sino en el desgraciado Tello.
y la venganza consiste en serenatas nocturnas en que los músicos can
tan ante los balcones de Tello, sin cansarse, la seguidilla compuesta
por Ramiro.
Es en el acto tercero donde la canción cobra toda su importancia.
Un acto tercero sensacional que se inicia con la escena de la «matra
ca» musical y nocturna. Mejor dicho, no es de noche totalmente, pues
to que ya comienza el amanecer, aunque la casa de Tello está todavía
silenciosa. Ramiro y su amigo Fabio llegan con los músicos. Todo
lo que dice el primero, son palabras bruscas, cortadas, llenas de pasión
reconcentrada.
Fabio.—Si habéis templado.
vaya de letras.
Músic.—Y va.
(Cantan)
“Que de Manzanares era la niña,
y el galán que la lleva, de la Membrilla,
El galán hidalgo, bizarro y libre,
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llevóse a la niña de los melindres;
ella fue la Circe de nuestra villa,
y el galán que la lleva, de la Membrilla". (Pág.110).

Tello despierta y desde la calle se oyen sus voces llamando a sus
criados para dar un escarmiento a quienes cantan su deshonra, esta
noche como tantas otras.
Tello.— Que aqueste infame
con estas coplas que ha compuesto, ha hecho
que canten mi deshonra hasta los niños.

Fabio intenta disuadir a Ramiro de que siga la serenata, porque
es cobarde quien hace sufrir a alguno recordándole el motivo de su
pena. Pero Ramiro parece estar más enfurecido al oír él también la
copla.
Reunir.—Cantad, que es cosa de risa
Tello (llamando).— ¡Hola!
Benit. (dentro también).—Ya nos damos prisa.
Ramir.—Cantad
Fabio —El viejo se abrasa.
(Vuelven a cantar — Paséase Ramiro)
Músic.—“El fue la deshonra del viejo padre,
y ella fue la infamia de Manzanares,
con ir como infame desconocida.
Y el galán que la lleva de La Membrilla.
(Salen Tello, Benito. Silvio y otros
con alabardas y hondas).
Tello —¡Muera el infame mal nacido!
Todos —¡ Muera!
Ramir.—Huye. Fabio. que piedras de villanos
no tienen resistencia.

Músic.— ¡Pesia tal! ¡La guitarra me han quebrado!
Silvio —¡Mejor fueran los cascos, bellaconcs!

Tello — ¡Que vengan a aumentar los males míos
estos desvergonzados de esta suerte!
¿Qué quieres, vida, ya? ¿Qué aguardas muerte?
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Tello — Ningún hombre
que fuera bien nacido, me acordara
mi desventura por tan vil camino:
tan dormido parece que me tiene
esta desdicha, que a quitarme el sueño
viene con la canción de mi deshonra. (Pág. 110).

La canción ha obsesionado al anciano Tello que parece estar oyén
dola en todo el resto de la obra. Y los espectadores —-ahora lectores—
también están obsesionados por la agilidad cruel de esa seguidilla que
ha sonado por primera vez en esta escena tremenda. Todos los perso
najes desde ahora hablan continuamente de la letrilla deshonrosa y
aún volveremos a escucharla otra vez, en otra escena bronca, cuando
don Félix, que se ha enterado por un criado de lo que se canta en el
pueblo, acude una noche a tiempo de oír de nuevo la canción, cantada
esta vez no por orden de Ramiro, sino de una mujer celosa que ha que
rido hacer sufrir a éste. (Acierto psicológico el de Laurencia al adivi
nar que Ramiro sufre más que nadie cuando oye la letra escrita por
él).
Laure.-—¿Traéis quien cante?
Fabio —Aquí están
dos amigos.
Lam e.- -Pues por dalle (58)
pena, quiero hacer cantalle,
que bien se que la sabrán,
la letrilla de Leonor.
Fabio - -¿Cosa que sea de celos?
Lame.—Mejor me guarden los cielos:
mas no, que le tengo amor (aparte)
Fabio —Señores, va de letrilla, (aparte a los músicos)
para hacer ciertos pesares.
Músic.—¿Qué irá?
Fabio —La de Manzanares,
y el galán de la Membrilla.
Músic.—“Que de Manzanares era la niña.
y el galán que la lleva, de La Membrilla".
(Entran D. Félix y Tomé)

(58) ...a Ramiro, que acompaña a Fabio y los músicos, y de quién está
enamorada Laurencia.
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D. Fél.—A buen tiempo.
Tomé — Y el mejor
que se puede imaginar.
D.Fél.— ¡Qué aquí vengan a cantar
las desdichas de Leonor!
Tomé —Oye la copla.
D. Fél.—Si haré
que asiento muy bien un palo
sobre una copla.
Tomé,—Es regalo
pegar en oyendo el pie.
Mtísic.—“La niña era rica, pobre hidalgo,
sacóla de casa por un terrado”.
Tomé —¡Vive Dios, que es gran mentira;
porque por la huerta fue 1
¿Qué aguardas?
D. Fél.—Membrilla es pie.
Tomé —Tu flema, señor, me admira:
pues ¿éstos han de decir
que por terrado salió?
D.Fél.— ¿Qué importa? En la tierra dio.
Tomé ■—Ya rabio por sacudir.
Músic.— “Amor fue membrillo y ella pepita. '
y el galán que la lleva, de La Membrilla”.
(Sacudan)
D.Fél.— ¡Picaros!, ¿de aqueste modo
se cantan infamias tales?
Ramir.— ¡Muerto soy! (págs. 116-117).

Tal vez Lope ha fallado al no lograr que sean los tres actos los que
giren orgánicamente alrededor de la canción, pero subsana el fallo con
ese magnífico acto tercero, obsesionante para todos, en que parece es
cucharse con música de fondo: «que de Manzanares era la niña...».
La copla esta vez ha servido para acentuar la brutalidad de pasiones,
humanísimas pero despiadadas, de celos y venganza. Sirve para acen
tuar el dolor de Tello —nueva pasión, esta vez comprensible— y el
odio de Ramiro, que crecen al escucharla. Y servirá finalmente para
resolver, de modo indirecto, la situación, cuando la ausencia de don
Félix que ha ido a castigar, como hemos visto, la crueldad de Rami
ro, motiva que Leonor, disfrazada de hombre en el ejército, se gane
el favor del Príncipe y del Monarca para ella y, de rechazo, para su
amante.
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Nuevos fragmentos lírico-musicales se encuentran, y excepcionales,
en esta comedia, pero ya sin relación directa con la trama. Recogemos
aquí nada más la parodia que los criados de Tello hacen de la segui
dilla al día siguiente de la paliza recibida por Ramiro:
Benit. —“Ay. que si los palos eran de encina,
al galán que los dieron, de la Membrilla!’".
Inés .—Linda letrilla.
Benit. —Famosa.
Inés .—¿Tiene tono?
Benit. —Y lindo son,
que suena que es bendición. (Pág. 121).

Al igual que las estrofas que hemos visto antes, cantadas sobre el
estribillo conocido, esta parodia debe ser creación total de Lope a
quien le bastó la copla popular «que de Manzanares era la niña...»,
para glosarla y parafrasearla y parodiarla de modo inmejorable en
una de sus obras mejores.
7.—Santiago el Verde. [Ac. N. XIII], También autógrafo de 1615.
Ruth A. Oppenheimer ha hecho una buena edición crítica de esta co
media (59) y a su estudio final nos remitimos para todo lo concernien
te a las fiestas madrileñas del l.° de mayo en honor de Santiago el Ver
de, es decir, el Apóstol Santiago el Menor, a quien se le ha puesto,
desde antiguo, ese adjetivo de color por la fecha en que se celebran:
en plena verde primavera. La editora de esta comedia parece colocar
el origen de ella en otro motivo que el que aquí indicamos nosotros.
Dice:
“La suposición de que Santiago el Verde, fuera escrita para
unas fiestas del 1° de Mayo es sumamente plausible, dado el ca
rácter de actualidad y oportunidad, casi periodística, que distin
gue muchas obras de Lope...” (60).

Sí, es probable. Pero nos inclinamos más a creer que la fuerza que
arrastró de modo más potente a Lope a escribir esta pieza, fue otra
(59) Santiago el Verde, ed. crítica de R. A. Oppenheimer, Teatro antiguo
español, IX, Madrid. 1940.
(60) Idem, pág. 147.
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seguidilla, citada también como «probable base de la comedia» por
Henriquez Ureña. Si tenemos en cuenta esta fecha de 1615, año en
que, como decíamos, abundan las obras motivadas por cantares, las
razones de probabilidad parecen inclinarse a nuestro favor. Y estudian
do el mecanismo de la comedia, esta opinión cobra más visos de vero
similitud.
Como en El galán de la Membrillo es el acto en que aparece la
canción el mejor —y con mucho— de la obra. Citemos de nuevo a
R. A. Oppenheimer:
“La exposición del argumento se desarrolla en la interioridad
de recintos burgueses [acto 1.°]; el idilio culmina entre las ale
grías de las fiestas del Soto, y en todo ese acto segundo, el am
biente cobra una sustantividad especial y sostiene la exaltación
de todas las escenas que alternan con las danzas y cantares de la
gente popular. La intriga dramática, propia de la comedia, las
sutilezas, los ardides, vuelven a desarrollarse en la cerrazón de
un hogar madrileño [acto 3.°] donde los estímulos ya no son los
de la naturaleza, donde el juego atiende a una regulación estric
ta...” (61).

Todo el acto 2.°, llevado con ritmo ligero y apasionado de ballet,
es la clave de la acción y precisamente en medio de él, cuando se han
despertado ya los celos entre D. García y Celia (aunque ellos parecen
no darse cuenta todavía), los músicos y bailarines, el pueblo alegre del
Soto del Manzanares irrumpen en escena cantando la seguidilla popu
lar, como un coro inconsciente que marca el punto fundamental de la
trama y señala las consecuencias últimas de éste:
Lucia.—¿Agora contento estás?
Garcí.—Hasta verla estaré triste.
Luciit. —Esta variedad que veo
el más ardiente deseo
gustosamente resiste.
Garcí. —De todo estoy incapaz
Trasladóse a un verde soto
la corte.
Lucin. —Bravo alboroto!
(ruido dentro)
(Dentro).— ¡Afuera, ténganse, paz!
(61) Id. pág. 170.
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Luán.—¿Qué es aquello?
Gará. —Cuchilladas,
Luán.—¡Qué notable gente acude!
Gará. —Con una que se desnude
se sacarán mil espadas.
Luán. —Hacia aquí vienen bailando.
Gará. —Este regocijo es fiesta.
Luán. —Gente de pandero es ésta.
Gará.—Pues vámonos retirando.
(Apártanse y salen cantando los músicos
y una mujer bailando).
Músic.—“En Santiago el Verde me dieron celos,
noche tiene el día, vengarme pienso.
Alamos del Soto, ¿dónde está mi amor?”.
Gará. —Esta seguidilla acabaré yo (62).
Músic.—“Alamos del Soto ¿dónde está mi amor?,
si se fue con otro, moriréme yo”.
Gará. —Mal agüero, pero vamos
al puesto que señalé.
Luán.—Yo te aseguro que esté
entre aquellos verdes ramos.
(Vanse D. García y Lucindo).
Músic.- “Manzanares claro, río pequeño,
por faltarle el agua corre con fuego”.
(Vanse cantando, y salen Celia y Teodora,
con capotillos).
Teodo.—Qué es lo que vienes buscando?
Celia. — Ninguna cosa, Teodora (pág. 557).

La escena central es ésta. Y ahí, en el centro, la seguidilla. Estalla
rán enseguida los celos entre el galán y la dama; García se vengará
de Celia y ésta de aquél con ardides y tretas que exciten cada vaz más
los ánimos. La canción, como dice don García, ha sido de «mal agüe
ro», pero además atendamos a cómo va dirigiendo, por así decir, los
movimientos de los personajes. Al decir los músicos «Alamos del So
to, ¿dónde está mi amor?», quiere García acabar, no sabemos de qué
forma, la seguidilla, pero los cantores lo hacen antes que él. Entonces
el caballero, como obedeciendo a la pregunta de la canción, se va en
(62) En Correas, Arte grande, pág. 279, encontramos una “seguidilla nueva
con eco”, relacionada con estas: “Alamillos verdes / del verde soto, / no deis
sombra a mi niña / ¡niña! / si va con otro”.
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busca de Celia, temiendo que se haga realidad ese «si se fue con otro,
moriréme yo». Nada más irse, los músicos dejan de cantar alusiones
amorosas y la letra que sigue es intrascendente, dedicada al Manza
nares. Pero en este momento, al irse los músicos, entra en escena Ce
lia, buscando también a don García. Es decir, música y canción se
han ligado estrechamente a la fábula dramática, de tal forma que to
do el acto segundo parece estar condensado en los breves versos de
la seguidilla. Hasta ese fragmento que nos parecía intrascendente
«Manzanares, claro río pequeño...» cobra una nueva significación,
cuando vemos, al final del acto y de la fiesta del Soto, que el coche
en que se van Celia y su familia vuelca en el centro del río, de donde
García saca a la dama, sin grave peligro, es cierto —«por faltarle el
agua», cantaban—, pero ganándose el perdón de Celia y sintiendo
que crece entre los dos el fuego amoroso al que parecía aludir la letra.
Si de toda la comedia es núcleo el acto segundo, si de éste es centro
la seguidilla, la consecuencia lógica es que la canción ha servido de
base dramática aun cuando no neguemos que Lope se sirviera tam
bién de las fiestas de Santiago el Verde como motivo secundario y
fondo principal de esta simpática y viva pieza.

8.—Al pasar del arroyo. [Ac. N. XI]. Justo García Soriano que
es quien ha prologado el tomo de la Nueva edición de la Academia,
en que se halla esta comedia, dice:
“Consérvanse copias manuscritas de ella en las colecciones de
Lord Holland. y Parma. Según Chorley, el ms. de Holland lleva
la data de 23 de Enero de 1616. Lope debió de escribirla poco
después del 19 de Noviembre de 1615, pues en el comienzo de su
segundo acto descríbese la solemne entrada en Madrid de la prin
cesa Isabel de Borbón, primera esposa de Felipe IV. solemnidad
que se verificó en la última fecha mencionada” (pág. XIX).

Por otro lado en el catálogo formado por Bruerton y Morley figu
ra indiscutiblemente con fecha de 1616.
El mismo Sr. García Soriano indica que no ha encontrado noticias
sobre cierto suceso histórico sobre el que se funda la comedia y termi
na diciendo que «acaso futuras investigaciones aclaren lo que puede
haber de cierto en la historia encubierta que parece constituir el fon
do de esta comedia de Lope», (pág. XX).
44

BBMP, XLI, 1965

LA “LETRA PARA CANTAR” EN LOPE

Sin embargo, nosotros creemos que más bien parece basada en la
.seguidilla que se canta en el acto tercero que es, desde luego, la que
da nombre a la comedia; tal vez influyendo las dos cosas: suceso
histórico y canción, como en El galán de la Membrillo, pero a nues
tro modo de ver, más le importó a Lope seguir el ritmo impuesto por
el cantar, que dramatizar unos .sucesos más o menos históricos de la
familia de los Zapata.
La popularidad de la seguidilla parece atestiguada por la apari
ción de una idéntica en la colección reunida por Foulché-Delbosc y
que lleva el núm. 68; Calderón la parodia en su comedia burlesca
Céfalo y Procris, acto I, y Quiñones de Benavente en el entremés de
Don Gaiferos; además en una novela pastoril manuscrita de la Nacio
nal encontramos otra variante; y una versión parecida se canta toda
vía en canciones infantiles.
Comparemos estas cinco versiones con la utilizada por Lope de
Vega:
Al pasar de el aroio
de el alamillo.
las memorias del alma
se me an perdido (63).

(Procede, como casi todas las de esta colección, de manuscritos de
los primeros años del siglo XVII).
Calderón en una «ensaladilla» burlesca, como lo es la comedia en
que aparece:
Qué deidad es aquesta,
¡Cielos!, qué miro
al pasar del arroyo
del Alamillo? (64).

Quiñones de Benavente también la parodia:

(63) “Seguidilles anciennes”, RHi, VII (1901), pág. 315 n.° 68 Cf. las sisiguientes también, que son parodias de ésta.
(64) Calderón de la Barca, Céfalo y Procris, B. AA. EE. XII, pági
na 494 a.
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Aguarda, que este tordillo
tono del ¡ay, ay, ay!,
librará el menudillo
el caballico no cay
pasar el arroyo del alamillo (65).

En la novela pastoril manuscrita que decíamos del XVI o primeros
años del XVII:
Al passar del arroyo
de tu libertad
las memorias del alma
perdí por mi mal (66).

Y en los corros infantiles se cania aún:
Al pasar el arroyo
de Santa Clara,
se me cayó el anillo
dentro del agua.

Lope utiliza exactamente la seguidilla recogida por Foulché-Delbosc, a la que añade otras tres, probablemente creación exclusiva de
él. Pero esta abundancia de versiones, paródicas o no, prueba suficien
temente que era popular. Hay que recordar que Calderón va siempre
a la fuente primitiva del pueblo cuando trata de recoger en sus obras
algunas muestras de letrillas populares.
Y finalmente tenemos otro testimonio, no tan seguro, de su popu
laridad, en la propia comedia que estamos estudiando. Mayo, el cria
do del protagonista, con un ardid que es ya tópico entre los lacayos
de los galanes, se disfraza de buhonero para poder transmitir un men
saje a Jacinta. A la pregunta de qué es lo que vende, contesta:

(65) Quiñones de Benavente, Entremés de Don Gaiferos, en Colección ele
Entremeses, Loas, Bailes... ordenados por E. Cotarelo, vol. II. N. B. AA. EE.
18, Madrid, 1911, pág. 612 b.
(66) Ms. 189 de la Bibl. Nacional: La pastora de Manzanares y desdi
chas de Pampliilo, novela pastoril, en octavas, donde se intercalan cantarcillos
populares.
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Tocas famosas,
y cintas de mil maneras.

Señora, aquí un poco espera,
que voy hasta la posada;
verás una caja llena
de varias curiosidades:
El Escarramán, La venta,
y hasta El pasar del arroyo (pág. 265).

Es decir, vendía también «pliegos sueltos» donde iban impresos
jácaras (El Escarramán), romances (La venta... [¿de la Zarzuela?]) y
cantares conocidos. Uno de ellos parece ser la seguidilla famosa, pero
no podemos fiarnos mucho de lo que dice Mayo ya que puede ser
una treta para recordar a Jacinta lo sucedido; y en fecto, ella lo re
cuerda, puesto que nada más oír al criado-buhonero, dice:
¡ Ay Dios! Si de eso me acuerdas,
cuéntame por desmayada. (Id)

Es que todo el conflicto ha empezado cuando Jacinta —de noble
familia pero que vive, ignorándolo ella, como presunta hija de un la
brador de Barajas—, ha querido ir a Madrid con una amiga «para
ver la entrada de la Princesa». Montadas en dos pollinos atravesaban
el arroyo Abroñigal, cuando un toro desmandado las hizo caer en el
agua. Cerca estaban Carlos y el criado Mayo, también remojados
puesto que su coche acababa de volcar en medio de la escasa corrien
te. El joven mata al toro y saca a la desmayada Jacinta del agua; y el
acto 1.° —como siempre, planteamiento de la situación— acaba así:
Carlos —¡Animo, bella aldeana!
Hor. 1 °—Desmayóla el alboroto.
Mayo — Y no habrá menester agua
que ha rato que está en remojo.
Carlos -Al coche quiero llevarla.
Teresa - Haréis un hecho famoso,
señor, en darle la vida. —
Mayo — ¿Eso llevas?
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Carlos —
Calla, loco
que algo a mis ojos les debo.
Mayo — ¿Cuándo?
Carlos —Al pasar del arroyo (pág. 257).

Efectivamente, Carlos ha olvidado, nada más ver a Jacinta, a su
antigua novia, Lisarda. Enseguida empezarán los recelos de ésta, mien
tras que aquélla se ha enamorado también de su salvador. Se complica
todo cuando se descubre el origen noble de Jacinta y por encargo de
su padre, don Luis, hermano de Lisarda, la recibe en su casa, y se
enamora de ella. Todo se va enredando cada vz más: Jacinta cuenta a
Lisarda lo sucedido al pasar el arroyo y cómo Carlos y ella se quie
ren; Benito, otro labrador, también enamorado de Jacinta, resulta
ser hermano bastardo de don Carlos; las alusiones a lo sucedido en
el arroyo se multiplican, lo mismo que los celos y quejas de unos y
otros, hasta que en el tercer acto llegan de Barajas a Madrid unos
cuantos labradores amigos de Jacinta y para distraerla y alegrarla
cantan y bailan ante la joven:
(Salen Teresa, Pascual, Laurencio y Guzmán)
Teresa —
Los instrumentos tocad
para alegrar a Jacinta.
Lisard.—¿No conoces por la pinta
la gente de tu ciudad?
Jacinta — ¡ Padre mío!
Laurea.—
Ya no sé
cómo ese nombre me cuadre.
Jacinta—Vos habéis de ser mi padre.
Latiren.—Con el alma lo seré.
Jacinta—¿Qué hay, Teresa? ¿Qué hay. Pascual?
Teresa —............................................
Pascual — -..........................................

Un presente te traemos.
Jacinta—Si es mi padre, bueno es.
Lamen.—Como ese nombre me des,
bien pagados volveremos.
Sírvete de una ternera
y seis pares de capones,
tres cabritos, dos lechones.
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D. Luis —Eso parece que espera
alguna boda, Laurencio.
Lauren.—Dios lo sabe; mas cantad
y a mi Jacinta alegrad,
mientras yo lloro en silencio.
(Canten y bailen un labrador y una labradora)
“Al pasar del arroyo
del Alamillo,
las memorias del alma
se me han perdido.
Al pasar del arroyo
de Brañigales,
me dijeron amores
para engañarme.
Pero con perderme
gano yo tanto
que al amor perdono
tan dulce engaño.
Al pasar del arroyo
de Canillejas,
viome el caballero;
antojes lleva".
Lisard.—¡Qué cansada impertinencia!
Tanto arroyo no cantéis,
que una tempestad haréis,
que se anegue la paciencia.
Jacinta-—Pues ¿qué te va en esto a ti?
Lisard.—Mira, y yo te lo diré.
Jacinta —Contigo a saberlo iré.
(Vanse Jacinta y Lisarda)

La canción además de resumir, picarescamente, el origen de todo
el conflicto, sirve para exacerbar los ánimos de las dos rivales, excita
das ya porque, cada una por su lado, saben que dentro de unos ins
tantes se resolverá todo, aunque para Lisarda de modo distinto a co
mo ella espera. Por su parte, los labradores han aludido delicadamente
al hecho causante de que Jacinta se fuera de entre ellos. El lirismo, un
tanto melancólico, de las primeras seguidillas, se quiebra en la final
con una pincelada irónica, como para disimular la melancolía de los
cantores y letra, y alegrar a Jacinta que en aquel momento está atra
vesando una crisis, quizá intuida por sus antiguos amigos, al darse
cuenta de las complicaciones y miserias de la vida en la Corte compa
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rada con la sencillez y nobleza de la aldea. Además, la letra habla
también de engaños y una sucesión de ellos serán las escenas que si
guen ; pero la misma canción parece disculparlos y animar así a los
que oyen.
“...Pero con perderme
gano yo tanto,
que al amor perdono,
tan dulce engaño”.

Lisarda perdonará todo, lo mismo que Benito y don Luis, pues los
tres descubrirán una ganancia en su engaño, fraguado por Jacinta y
Carlos que son quienes triunfan definitivamente, un poco injustamente
quizá, pero disculpados por el olvido que tuvieron ambos al pasar el
arroyo de donde salieron sin acordarse más que el uno del otro:
Al pasar el arroyo
del Alamillo,
las memorias del alma
se me han perdido.

Alegre y tal vez demasiado complicada, esta comedia llena de acon
tecimientos fortuitos, sorprendentes e inesperados nos deja como re
cuerdo, no un suceso histórico (que tal vez existió, si queremos creerlo,
como nos aconseja Benito al despedirse del público), sino esa levedad
graciosa de una seguidilla en la que se condensa toda la simpatía ma
drileña de sus personajes y su argumento.
9.—El Caballero de Olmedo. [Ed. Ac. X], Fechada por Morley
y Bruerton entre 1615-1625. Una atinada observación de doña María
Goyri de Menéndez Pidal (67) ciñe más esta fecha colocándola entre
1620-1622.

Ya antes de esta época, Lope de Vega se había mostrado aficiona
dísimo a la copla de el Caballero de Olmedo, pues la encontramos en
comedias anteriores a ésta que estudiamos ahora. Pero no en la ver
sión auténtica, sino en parodia como en El Santo Negro Rosambuco
(67) Vcase: El Caballero de Olmedo, ed. de J. M. Blecua, Clásicos Ebro,
Zaragoza. 1959. pág. 23.
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o divinizada como en El truhán del cielo y loco santo y en los autos
Del pan y del palo, y De los Cantares. Es en este último, posterior a
la comedia, donde se conserva todo el sabor de la canción original en
una «contrafacción» perfecta:
Que de noche le mataron
al caballero,
a la gala de María,
la flor del Cielo (68).

El tercer verso: «...a la gala de María...», de ocho sílabas, nos
lleva a una de las diversas variantes que atestiguan la popularidad de
la canción. Nos referimos al romance del Príncipe de Esquilache que
se puede leer en el Prólogo de Menéndez Pelayo, al tomo X de la
Edición Académica y que, según observa, tiene relación con la come
dia pero no procede de ella. Por otro lado, la versión que daba Gon
zalo Correas en su Arte grande (1626), atestiguándola como seguidilla
vieja, tiene el tercer verso de siete síladas:
De noche le mataron
al Caballero,
la gala de Medina,
la flor de Olmedo.

Y la forma que cita Menéndez Pelayo en el antedicho prólogo, to
mándola del Nobiliario genealógico de los Reyes y títulos de España
compuesto por Alonso López de Haro. (Madrid 1622), es parecida aun
que esta vez es el primer verso el que tiene ocho sílabas y va escrita
en renglones dobles:
Esta noche le mataron
la gala de Medina

al caballero
la flor de Olmedo.

Es exacto a la versión del Baile del Caballero de Olmedo (69) an
terior a la comedia. Todas estas variantes, el ritmo y métrica vacilan(68) Auto de los Cantares, Ed. Ac. II, pág. 411. Véase lo que dice Wardropper. op. cit, pág. 170, sobre esta divinización perfecta de Lope y compáre
se con lo que decíamos en la nota 52.
(69) En Colección de Entremeses, Loas... Bailes... II, pág. 491. Se pu
blicó como de Lope de Vega en la Parte VJI de sus Comedias (1617).
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te de la seguidilla, y el testimonio del maestro Correas, atestiguan so
bradamente la antigüedad y popularidad de la canción que Lope apro
vecha esta vez para crear una de sus obras maestras. Finalmente, él
dará una nueva variante, la más hermosa de todas, y al decir de Ama
do Alonso, «toda llena de duende, desde el primer que» (70):
Que de noche le mataron
al caballero,
la gala de Medina,
la flor de Olmedo.

Recordemos un párrafo bellísimo de uno de los mejores conocedo
res de Lope de Vega:
“Un cantar como un romance, puede dictarle una comedia
a Lope; a veces el cantar puede limitarse a indicar de un modo
vago y misterioso, en cuatro breves versos, una vaga y misterio
sa situación dramática, como el del Caballero de Olmedo; [...1.
Esto basta a Lope para escribir una de las mejores comedias que
hayan podido componerse en cualquier literatura. Para aue ese
milagro fuera posible era menester que Lope tuviera despierto el
sentido de lo poético español, que pudiera intentar la empresa de
interpretar el cantar; cantar que no era sino un drama compri
mido, ciertamente, pero por alusiones a cosas que quedaban fuera
de él: caracteres, acción, desarrollo. Una situación dramática quie
ta y hermética, que ahora, gracias al poder adivinador de Lope,
podemos ver ante nuestros ojos. ¿Qué podía ser el drama inspi
rador de esos cuatro versos sino una nueva lección de esfuerzo,
una lección de ética hazañosa, una llamarada de heroísmo puro en
medio de los caminos de España, bajo un cielo de estrellas im
pasibles, operante el destino, que significa en el drama a la vez
condenación y estímulo, ruina y gloria? [...] Lope sabe que la
misteriosa historia del caballero no puede tener sentido poético
si no se la mira desde la misma perspectiva del cantar...” (71).

Poco nos queda por añadir después de esto y de tantos estudios
como se han hecho del drama, que de tal forma se desarrolla en fun(70) Cf. Amado Alonso, “Vida y creación en la lírica de Lope”, en su li
bro Materia y jornia en poesía, Madrid, 1955, página 161.
(71) J. E. Montesinos, "Lope y su tiempo", en Estudios sobre Lope, Méxicc, 1951, págs. 308-309.
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ción del cantar que, al estudiarlo, se ha de ver necesariamente el em
pleo que Lope hace de la canción. Vamos a hacerlo brevemente aquí
siguiendo esa indicación de Montesinos que aconseja descubrir el dra
ma mirándolo desde la perspectiva del cantar. Efectivamente: es éste
el que dota a toda la obra de un sentido poético prodigioso, aun cuan
do no aparezca hasta el tercer acto, casi en la última escena. (Porque la
comedia debería acabar aquí, cuando muere el caballero, y todo lo que
sigue del castigo de los asesinos debió ser una concesión de Lope a
un público ingenuo y ansioso de ver triunfar el bien y la justicia, aun
después de la derrota total del noble don Alonso).

Mejor dicho, una alusión al cantar tenemos ya al final del primer
acto, sí, en boca de Fabia, personaje que desde el principio parece
saber el trágico destino de don Alonso; pero esta vez, hablando a do
ña Inés, quiere olvidarlo y prometer dicha, una dicha que ella misma,
Fabia, sabe cada vez con más certeza que no llegará.
Fabia — Déjame a mí tu suceso,
Don Alonso ha de ser tuyo;
que serás dichosa espero
con hombre que es en Castilla
la gala de Medina,
la flor de Olmedo (pág. 162).

Esto al principio. Luego va tiñéndose de melancolía, de oscuros
presagios y temores; Fabia musita, a veces, borrosas palabras con las
que intenta persuadir a don Alonso que no se vaya a Olmedo:
D. Alonso —...........................................
O embustes de Fabia son,
que petende persuadirme
porque no me vaya a Olmedo,
sabiendo que es imposible.
Siempre dice que me guarde,
y siempre que no camine
de noche, sin más razón
de que la envidia me sigue (pág. 179).

Todos los personajes hablan como si en sueños hubieran oído
la canción del Caballero y supieran, sin remedio, cuál ha de ser su fin.
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Incluso el mismo protagonista. Esta situación de dolorosa tensión es
piritual se agudiza en el acto tercero, tras la despedida de doña Inés y
don Alonso y la aparición de la misteriosa sombra (que es, pasmosa
mente, la duplicación de la personalidad de éste) para llegar a su
máxima agudeza inquietante en el camino de Medina a Olmedo, cuan
do se empieza a escuchar el cantar hasta entonces sólo presentido.
D. Alonso.—...........................................
Allí cantan, ¿Quién será?
Mas será algún labrador
que camina a su labor.
Lejos parece que está:
pero acercándose va,
i y no es rústico el acento,
sino sonoro y süave!;
pues, ¡cómo! ¡lleva instrumento!
¡Qué mal la música sabe
si está triste el pensamiento!
(Canten desde lejos en el vestuario y véngase acercando la voz
como que camina)
Voz —
“Que de noche le mataron
al caballero,
la gala de Medina.
la flor de Olmedo”.
D. Alonso — ¡ Cielos! ¿Qué estoy escuchando?
Si es que avisos vuestros son,
ya que estoy en la ocasión,
¿de qué me estáis informando?
Volver atrás, ¿cómo puedo?
Invención de Fabia es.
que quiere, a ruego de Inés
hacer que no vaya a Olmedo.
Voz (dentro' —“Sombras le avisaron
que no saliese,
y le aconsejaron
que no se fuese
el caballero,
la gala de Medina,
la flor de Olmedo”.
(Sale un labrador)
D. Alonso—¡Hola, buen hombre, el que canta!
Labrador - ¿Quién me llama?
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D. Alonso —
Un hombre soy
que va perdido.
Labrador —
Ya voy.
Veisme aquí.
D. Alonso—
Todo me espanta (aparte)
¿Dónde vas?
Labrador —
A mi labor.
D. Alonso—¿Quién esa canción te ha dado,
que tristemente has cantado?
Labrador —Allá en Medina, señor.
D. Alonso—A mí me suelen llamar
el caballero de Olmedo,
y yo estoy vivo.
Labrador —No puedo
deciros deste cantar
más historia ni ocasón
de que a una Fabia la oí.
Si os importa, ya cumplí
con deciros la canción.
Volved atrás; no paséis
deste arroyo.
D. Alonso—
En mi nobleza,
fuera ese temor bajeza.
Labrador —Muy necio valor tenéis
volved, volved a Medina.
D. Alonso—Ven tú conmigo.
Labrador —
No puedo.
(Vase)
D. Alonso—¡Qué de sombras finge el miedo!
¡Qué de engaños imagina!... (págs. 180-181)

El valiente caballero seguirá, venciendo su temor, camino adelante
y será matado a traición por su rival don Rodrigo. Pero él, don Alon
so, ya sabía con certeza que iba a la muerte desde que escuchó el can
tar. La eficacia de éste, en el momento más dramático de la obra, ha
sido extraordinaria. Los espectadores debían escuchar la melodía co
nocida, que desde el principio estaban esperando, sintiendo, como el
protagonista, que la música y la letra, melancólicas y expresivas, junto
con la noche y la soledad, se les calaban hasta el hondón del alma.
Aún leída esta escena, es ésa la impresión que produce. Y entonces es
cuando se descubre el drama, cuando se acierta ya con aquellas mis
teriosas alusiones a cosas que quedaban fuera del cantar y que Lope
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adivinó; cuando se comprende toda la «nerviosa y viril poesía» que
se desprende, a través de las palabras, siempre tristes, de los persona
jes principales. Cuando, finalmente, se sabe que el Caballero, escuchó
la canción «bajo un cielo de impasibles estrellas», a medio camino,
no de Medina a Olmedo, sino del amor a la muerte. Porque la muerte
ha llegado a él demasiado pronto, y este destino trágico nos sobreco
ge cuando le vemos acercarse en las notas de una canción misteriosa
en la noche.
Extrayéndola de las famosas «Diferencias» que el genial músico
ciego Antonio Cabezón compuso sobre ellas, conocemos la melodía
del cantar del Caballero de Olmedo (72). Como toda música popular
española, tiende al expresivismo dramático, es sentimental y de forma
simplicísima (73). Exactamente las tres cualidades, potenciadas y aqui
latadas, que ha sabido mantener Lope de Vega en los tres actos de
esta comedia que gira, toda ella, alrededor de cuatro sencillos versos
de una seguidilla vieja.

10.—Púsoseme el sol, salióme la luna. [Ac. N. IX]. En el Catálogo
de Rennert y Castro (74) aparece esta comedia formando parte de las
dudosamente atribuidas a Lope, y del mismo modo figura en el forma
do por Morley-Bruerton (75). Pero nosotros nos atenemos a la opinión
de A. González Palencia expresada en el prólogo al tomo de la Nue
va edición académica que él preparó concienzudamente y donde se en
cuentra esta obra. Las razones en que se basa para atribuirla decidida
mente a Lope, son más bien de crítica interna; razones que tal vez
sean, en última instancia, las de más peso. Aparte de que textos y ma
nuscritos la dan como suya. Está fechada entre 1625-1631 por los ci
tados Morley-Bruerton que basan su cálculo en el empleo de quinti
llas, típicas de esta época de Lope.
La cancioncilla en que se basa esta comedia religiosa aparece en el
Romancero General de esta forma :
(72) Véase la partitura, en la citada edición de esta obra preparada por
J. M. Blecua. págs. 119-122.
(73) Cf. H. Anglf.s, La música en España. Estudio crítico, añadido a modo
de apéndice al libro de J. Wolf, Historia de la Música, Barcelona. 1949, pági
nas 362-363.
(74) En su Vida de Lope de Vega, Madrid 1919, pág. 511.
(75) Op. cit, pág. 333.
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Púsoseme el sol,
salióme la luna,
más me valiera, madre,
ver la noche oscura (76).

y encontramos variantes en Juan de Salinas (77) que la trae como «le
tra ajena»:
Púsoseme el sol,
salióme la luna;
más me valiera, madre,
la noche oscura.

En Quiñones de Benavente, entremés de Las alforjas; en Luis Vélez
de Guevara, La luna de la sierra:
En los olivares de junto a Osuna,
púsoseme el sol, salióme la luna... (78).

y en el Romancero de, la Biblioteca Brancacciana, glosado:
Púsoseme el sol,
salióme la luna
más valiera, madre,
ver la noche oscura (79).

Aunque todos los testimonios encontrados son contemporáneos de
Lope, el mismo ritmo métrico de seguidilla vacilante, que denota anti
güedad —no mucho, eso es cierto— y la abundancia de citas y va
riantes pueden hacernos creer en su popularidad, no creada por el Fé
nix sino aprovechada por él.
Y aprovechada para una divinización del tema, algo a semejanza
de lo que hizo con la serranilla de la Zarzuela. Aunque su arte en esta
ocasión ha rayado a más altura. Tal vez podríamos relacionar esta
(76) Vid. Romancero General, ed. de A. González Patencia, vol. I Madrid,
1948, n.» 409.
(77) Poesías, cd. Soc. de Bibliófilos Andaluces, vol. II, Sevilla, 1869. pá
gina 112.
(78) Citados por Henriquez Ureña. La versificación... pág 177, nota 2.
Cf. Colección de Entremeses... Loas... II. Entremés de Las Alforjas, pág. 701.
(79) RHi, LXV. (1952). pág. 387, n." 53.

— 57

M.» C. GARCIA DE ENTERRIA

BBMP, XLI, 1965

comedia, de una santa penitente (Sta. Teodora: véase el prólogo ci
tado de González Palencia, donse se narra su vida), con la época en
que la escribió, de aguda crisis espiritual para Lope. 1625-1631: Los
sacrilegos amores de Lope de Vega y doña Marta de Nevares tenían ya
un fuerte matiz expiatorio—no buscado, pero sí aceptado por ambos—
con la ceguera y locura de la desgraciada señora (recuérdese que do
ña Marta murió en 1632), y es probable que Lope dejara escapar mu
chos de sus más íntimos sentimientos a través de las palabras de arre
pentimiento de la protagonista de esta obra. Para Lope, como para es
ta mujer arrepentida de su pecado, fue ventura ver la noche del dolor
y del sufrimiento. Porque es ésta la versión que Lope utiliza del cantar:
; Púsoseme el sol,
salióme la luna,
ventura fue grande
ver la noche oscura!

Así, sin más variación y de un modo cortado, acaba el primer acto,
cuando tras el pecado de adulterio cometido por Teodora —más por
sorpresa y debilidad que por malicia— ve ponerse en su alma el sol
de la gracia y de la amistad con Jesucristo, pero a la vez le sale al
paso la luna, símbolo de la Virgen, la Madre de Cristo, que le prome
te ya desde el principio misericordia y perdón. Lope ha forzado un
poco la simbología que podía encerrarse en la canción y ha introduci
do voces y figuras que personifican al Sol-Cristo y a la Luna-Virgen
María, pero la ternura contenida, la verdad honda de la paráfrasis
que del cantarcillo hace Teodora cuando se da cuenta de su pecado,
vuelven a colocar las cosas en su realidad, aunque dotándolas, eso sí,
de un fondo y de un escape emocional y lírico, logrado otra vez por
medio de una canción sabiamente manejada.
Teodora—Púsoseme el sol
que clemencia anuncia
grande es mi pecado
pues en cruz se juzga.

Y pues Dios me deja,
siendo prenda suya,
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¿dónde iré sin Dios
que viva segura?
Despojarme quiero
y salir desnuda
sin llevar testigos
de mi desventura:
(Vase desnudando)
Queden mis vestidos
y mi infamia cubran,
que si van conmigo
harán de mi burla.
Púsoseme el sol
y la noche oscura
para condenarme
con sombras me ofusca.
Voy desesperada...
mas, ¿qué luz divulgan
las sombras que al cielo
en montes sepultan?

(Pasa la luna de la misma suerte que pasó el sol y dice otra
voz):
V07—

Si se puso el sol
ya sale la luna,
para consolarte,
si consuelo buscas.
Yo, Teodora, soy,
aunque con luz suya,
la madre del sol
que con plantas puras
montes de luz piso,
que cielos dibujan.
No te desesperes
que paz te pronuncia
la esperanza vuestra,
la vida y dulzura,
sígueme y confía
en mí, que segura
te pondré en los montes,
donde en tiernas lluvias
ríos de cristales
sean tus aguas turbias,
i Sígueme!
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(Va pasando)
Teodora —

¡ Ay, Señora!
¡Ay, luciente y pura
estrella del mar.
Deja, pues me alumbras,
que diga contenta
cuanto más confusa:
¡Púsoseme el Sol,
salióme la luna,
ventura fue grande,
ver la noche oscura! (pág. 13).

Como «leit motif» que le traiga a la memoria la melodía maravillo
sa de la misericordia de la Virgen, irá esta cancioncilla acompañando
a Teodora en su largo camino de penitencia. Ella misma la adaptará
a su situación espiritual en el papel que deja escrito para despedirse
de su marido:
“Púsoseme el Sol,
salióme la Luna,
¿quién creyera, Natalio,
tan gran ventura?
Tu Teodora” (pág. 15) (80).

Cuando camino del convento —donde vivirá, disfrazada de hom
bre, tantos años en ruda penitencia—, parezca desfallecer, será la can
ción la que vaya dándole ánimos; la recordará la noche de las eras
al escuchar las palabras impúdicas de Alcina, la cual despechada ca
lumniará a quien cree monje; al verse echada del convento por culpa
del testimonio falso levantado contra ella, se agarrará al recuerdo de
las palabras de la Virgen para mantenerse fiel pese a la humillación
y al desprecio de todos. Y cuando el Señor, satisfecho de su expiación,
mande un ángel al convento que avise de la llegada de «un santo va
rón», el Abad manda abrir las puertas,
“pues ya sale el sol”.

(80) Es curioso ver que una parodia que Calderón hace de esta canción
se basa sobre esta variante. Cf. Su comedia burlesa Cefalo y Procris, en B. AA.
EE. XII, pág. 494-a : "Que una boca me trague / y otra me escupa I ¿quién
creyera, madre / tan gran ventura?” —Forma parte de la misma disparatada
“ensaladilla” de donde sacamos, más arriba, otra versión de “Al pasar del
arroyo".
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Sin saberlo, el buen Padre acertaba, pues llegaba al poco, quien
es llamado aún el «Monje Teodoro». Recluida en una celda, morirá
pronto y será en la escena de la muerte cuando la canción vuelva a
los labios de Teodora, cuya santidad se descubrirá entonces:
(Tírase una cortina y aparece Teodora de rodillas, y arriba el
Sol y la Luna, sonando música).

Luna—
Sol —

Ya el Sol que te dejó a oscuras
sale de clemencia lleno.
Si riguroso me puse,
florido al tálamo vengo.
Sube a sus brazos amiga,
porque aunque estaban abiertos,
como venían clavados
no pude darte con ellos
tiernos brazos, como ahora,
el Sol de justicia lleno.

(Va subiendo Teodora)
El Sol y la luna a honrarte,
esposa, salen a un tiempo.
Teodora —Pues si los dos juntos salen,
gloriosa decirles puedo:
“sin ponerse el Sol
salióme la luna,
porque no pudiera
ver la noche oscura. (Pág. 36).

Y por último, Natalio, el esposo de Teodora, volverá a variar la
letra cuando al encontrar por fin a su mujer, pero ya muerta, diga con
melancólica resignación:
Natalio —Dejad que diga
pues ya sin alma me veo:
“Púsoseme el sol,
salióme la luna;
mía es la desgracia,
suya es la ventura" (pág. 38).

Como se ha visto, la canción ha servido de «rittornello» a lo largo
de las tres jornadas. A partes iguales, ha servido de base para esta co
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media la vida de Sta. Teodora y el cantarcillo, que no sabemos por qué
misteriosas asociaciones unió Lope a la historia de esta penitente. Y
al unirlo, logró encontrar en él tanto material dramático como en otros
cantares que hemos ido viendo en las páginas anteriores. Lo consiguió
por medio de una divinización, ligeramente forzada, pero llena de rea
lismo y verdad en las paráfrasis, glosas y variaciones que constante
mente van haciendo de la canción los personajes. Teodora sobre todo,
que vive con perfecta sinceridad lo que, simbólicamente, nos decía
esta «letra para cantar».
Resumen.—Diez comedias de Lope y diez modos diferentes de uti
lizar una canción, siempre popular-tradicional, como base de ellas.
Lo que fue un tanteo en La bella Malmaridada y La Maya, se logró
plenamente en Peribáñez, se fue convirtiendo en técnica estudiada y
perfecta en las comedias del año 1615 y triunfó absolutamente en El
Caballero de Olmedo. Ni se detendrá ante la divinización de un tema
de canción popular, y, aun cuando no acierte del todo en La venta de
la Zarzuela, una de sus últimas comedias de santos nos muestra un
nuevo éxito de Lope en este manejo de la canción que estudiamos,
usándola no sólo ya como base y eje, sino como melodía dominante
a la que vuelve, una y otra vez, esa «orquesta» que son todos los ele
mentos dramáticos del arte teatral de Lope de Vega.
M.a Cruz García
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Sabido es cómo el tomo I de la Encyclopédie méthodique, publica
da en París en 1782, tuvo libre acceso en España —como antes la gran
Enciclopedia— en los años inmediatos a su publicación (1) y suscitó
—atizando viejos rescoldos— la más encendida polémica en torno al
tema, siempre candente, de la decadencia española. Todo el mundo
conoce la célebre frase del escritor francés Mr. Masson de Morvilliers,
en la que se condensa su desprecio por España: «Mais, que doit-on
à l’Espagne?» (2). Huelga decir que esta arrogante pregunta, lo mismo
que el resto de las afirmaciones injuriosas para nuestro país, represen
taban con bastante fidelidad la opinión más generalizada en Europa.
El tono de menosprecio que respira todo el artículo puede apreciar
se con la misma evidencia en el publicado 27 años antes por Mr. De
Jaucourt, en el tomo quinto de la primera Enciclopedia. Aunque más
breve, habla asimismo de la decadencia de España, señalando como
causa principal el que cree vicio máximo de los españoles: la pereza.
«Les autres peuples font sous leurs yeux le commerce de leur monar
chie ; et c’est vraisemblablement un bonheur pour l’Europe que le
Mexique, le Pérou et le Chili soient possédés par une nation pares
seuse» (3). Este artículo sirve de base —literal en varios casos— al bas
tante más extenso de 1782. Masson de Morvilliers da a su escrito un
carácter insolente que estaba pidiendo a voces una respuesta adecuada
(1) M. Defourneaux, L'Inquisition espagnole et les livres français au XVIIIe.
siècle. Paris, Presses Universitaires de France. 1963, págs. 152-3.
(2) Art. Espagne, de la Encyclopédie méthodique (Géographie moderne),
tom. I, Paris, 1782, pág. 554-568.
(3) Encyclopédie ou Dictionaire raisonné des Sciences, des Arts et des Mé
tiers, tom. V, Paris. 1755. Art. Espagne, pág. 953.

— 63

F. AGUILAR PIÑAL

BBMP, XLI. 1965

en defensa del buen nombre de la patria. La humillación que sus pa
labras pretenden no podía pasar desapercibida al orgullo español. Pién
sese, por ejemplo, en la reacción que suscitaría la lectura de esta fra
se: «ce peuple si heureusement né, cette nation si estimable à tant
d’égards, on n’ose porter les yeux sur elle sans une espèce de compas
sion». La técnica es maliciosa y agresiva: ensalzar para hacer más
daño en la caída. Así, continúa: «le fier, le noble Espagnol rougit de
s’instruire, de voyager, de rien tenir des autres peuples».
España, en conclusion, era para Masson de Morvilliers la nación
más ignorante de Europa. Lo afirma taxativamente, añadiendo: «Elle
manque de mathématiciens, de physiciens, d’astronomes, de naturalis
tes».
Sin embargo, puede fácilmente adivinarse bajo todo este despliegue
de acusaciones de atraso cultural, un objetivo bien concreto: hacer
ver que tal estado de cosas no tiene más causa que la maligna influen
cia eclesiástica sobre las leyes, las costumbres y aun el ser de la vida
española. El poder abusivo del clero, el lujo superfluo de las iglesias,
la inhumanidad del odiado Tribunal de la Inquisición, se suceden en
la consideración del autor, que espera encontrar en ello un conjunto
de motivos suficientes para explicar tan lastimoso estado. «Que peut-on
penser d’un peuple qui attend d’un moine la liberté de lire et de pen
ser?», se pregunta.
La indignación del articulista llega a su culmen al tratar de la
Inquisición: «Ma plume s’arrête. Elle alloit en imposer aux nations,
je ne me mentirai point à moi-même! L’Europe est encore indignée
de cet odieux jugement qui vient de frapper un ministre sage et citoyen!
La France a accueilli cet illustre malheureux; les honnêtes gens de
toutes les classes se sont empressés de le consoler, et chez toutes les
nations cet homme bienfaisant trouvera des amis, des admirateurs et
une patrie».
He aquí un punto fundamental que ha pasado desapercibido para
casi todos los comentaristas. Masson de Morvilliers escribe bajo la im
presión de la reciente condena de Olavide por el Santo Oficio. Su in
dignación, reflejo —como él mismo señala— de la de toda la Europa
de las «luces», le hace bucear en nuestras deficiencias con un celo dig
no de mejor causa y, sobre todo, le obliga a adoptar una postura an
tieclesiástica, que no resulta, en el fondo, completamente antiespañola.
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El pueblo es, a lo más, acusado de perezoso, sin ánimo suficiente para
enfrentarse con la situación («Les savants sont obligés de s’instruire
en cachette avec nos livres ! »). El clero, en cambio —más el regular
que el secular—, es presentado como el verdadero responsable de tal
estado de cosas.
Dos palabras encierran la clave de la acusación. Para la Europa de
las «luces», la organización eclesiástica española estaba cimentada so
bre ancestrales abusos y su influencia sobre el pueblo, ignorante y fiel,
era una siembra constante de prejuicios.
Al final del artículo, Masson de Morvilliers proclama con entusias
mo que ha llegado la hora de los eficaces remedios para poner a Es
paña a nivel europeo. Un buen gobernante —Carlos III— desterrará
para siempre los abusos; la filosofía del siglo destruirá los prejuicios.
Oigamos sus palabras: «La même impartialité qui a conduit notre
critique dans les reproches que nous venons de faire aux Espagnoles,
nos force à rendre justice aux moyens qui vient d’employer le gouver
nement pour remédier à tant d’abus. Les beaux jours de ce royaume
ne sont peut être pas bien loin d’éclore ; la philosophie, sans cesse
repoussé, a pénétré enfin dans ce royaume et a déjà détruit une foule
de préjugés».
La respuesta de Cavanilles, que pasa por ser la primera (4), vio la
luz dos años más tarde, escrita en francés (5). Pero la traducción es
pañola no se hizo esperar, ya que apareció ese mismo año en Ma
drid (6), merced a la diligencia de D. Mariano Rivera, traductor, y al
interés del rey, en cuya imprenta se imprimió. Esta «apología de Es
paña», con razón calificada de superficial, no llega a tocar la verda
dera medula de la cuestión. Se limita a multiplicar los nombres de
españoles que pudiesen reducir al silencio al osado articulista francés.
Pero, desgraciadamente, no puede presentar ningún argumento decisi
vo. Su relación se concreta en nombres contemporáneos, con criterio
(4) P. Sainz Rodríguez, Evolución de las ideas sobre la decadencia española.
Madrid, 1962, pág. 106.
(5) Observations de M. l’abbé Antonio Cavanilles sur l’article Espagne de
la Nouvelle Encyclopédie. A Paris. Chez Alex. Jombert jeune, rue Dauphine.
1784. Avec approbation et privilège du Roi.
(6) Observaciones sobre el artículo España de la nueva Enciclopedia. Escri
tas en francés por el Dr. D. Antonio Cavanilles, Presbítero. Y traducidas al cas
tellano por D. Mariano Rivera. Con licencia. Madrid, Imprenta Real. 1784.
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amplísimo, cuya eficacia distaba mucho de ser demoledora. Una de las
curiosas manifestaciones de la Ilustración española es, precisamente,
el elogio desmesurado —pero sincero^- a personalidades de las letras
y de las ciencias que la crítica posterior no ha podido confirmar.
No obstante, leyendo con atención las Observaciones de Cavanilles,
se aprecia con sorpresa que lo que pretendía ser refutación de erradas
afirmaciones, se convierte en testimonio similar. Estas son sus pala
bras: «No estamos ya en aquellos tiempos infelices en que las guerras
continuas habían agotado todas nuestras fuerzas; cuando un gobierno
sin vigor había abandonado las ciencias, las artes y el comercio; cuan
do todo era ignorancia, pobreza y desorden... No obstante, no era obra
de un día el vivificar un imperio muerto: se necesitan muchos años
para reanimar una grande administración, cuya decadencia ha sido tan
larga y tan absoluta en todas partes». En resumidas cuentas, presente
de copiosos frutos y pasado estéril del que no se puede hablar sin ru
bor. ¿Qué otra cosa había intentado decir Masson de Morvilliers? El
contraataque resultó apasionado pero deficiente. Cavanilles no llegó a
comprender hacia dónde se dirigía realmente la ofensiva (o no quiso
hacerle frente) y así ambos escritos coinciden en lo sustancial. Quizá
la única diferencia estuviera en que para el autor francés eran sola
mente motivos de esperanza lo que para el español eran espléndidas
realidades: Iriarte, Ayala, Valdés, Forner, Moratín, Trigueros, etc.
De este último, Cavanilles conservaba reciente la favorable impre
sión que le había producido su poema La Riada —satirizado con du
reza por Forner más tarde— y no duda en ponerlo a la altura de Vir
gilio y de Miltcn. Estas alusiones —suprimidas en la traducción— se
completan con otras que sirven para colocar al clérigo toledano entre
las máximas figuras de la nación. Como poeta, pocos le igualan: «Don
Cándido María Trigueros publicó sus obras con el título del Poeta Fi
lósofo: ha imitado el estilo de Pope y Addison, y su semejanza a es
tos dos grandes hombres es su mayor elogio». Pero no es menor su
importancia en el campo de las ciencias: «Ha descubierto un género
de tierra para fecundar los campos, superior a la natural y a las arti
ficiales».
Y ciertamente Trigueros debió gozar de excelente reputación entre
los «ilustrados» españoles por cuanto, a petición de Cavanilles, se di
rige a él Juan Bautista Muñoz, cosmógrafo e historiador de Indias, ami
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go de ambos, en solicitud de algunos datos que sirvieran al primero en
la redacción de su famosa apología. Trigueros, residente a la sazón en
Sevilla, se apresura a complacer los deseos de Cavanilles y le remite
por medio de Muñoz unas notas redactadas con premura, sin aparato
erudito por carecer de sus libros, pero llenas de santo celo por la causa
de la patria. Estos Apuntamientos se conservan en la Biblioteca de Menéndez Pelayo, entre los papeles de Trigueros (7) y nadie los cita, ex
cepto Cotarelo, en nota, muy de pasada (8).

Al remitirlos, Trigueros escribe unas líneas al intermediario: «Ami
go y señor Don Juan Bautista Muñoz. Amigo y señor mío: Por la su
ma prisa que Vm. muestra en responder al Sr. Cavanilles y porque aquí
estoy, como Vm., sin mis libros y mis apuntamientos, ni he podido
llenar el asunto con todos los que pudieran hacer al caso, ni extender
ni individualizar estos pocos, pero a bien que quien ha de usar de ellos
es un hombre de provecho, y Vm. le pondrá otros, y otros, otros. Yo,
a lo menos, quisiera haber podido poner éstos más legibles, pero no
hay tiempo: habrále para aclarar lo que dude en adelante. Y yo esta
ré siempre muy pronto a trabajar por el justo honor de mis compatrio
tas. Encargue Vm. mucho al Sr. Cavanilles que, procurando escribir
con moderación, procure también tener alguna gracia y sobre todo que
no sea muy largo, para que se dexe leer de los franceses, que temen
l’ennui. Basta con esto. De Vm. siempre, Cándido M. Trigueros (ru
bricado)».

Dos rasgos principales de la personalidad de Trigueros, como es
pañol «ilustrado», destacan en la carta: su ferviente amor a la patria
y su gran conocimiento del espíritu francés. Después volveremos sobre
ello.

Aunque sin fecha, tanto la carta como las notas adjuntas debieron
ser escritas a fines de 1783 o principios del 84 (9). Es una fecha tope
para todas las respuestas apologéticas a la nueva Enciclopedia y, por
consiguiente, ha de ser considerada la primera, mientras no se halle
(7) Véase mi trabajo: Manuscritos de Trigueros conservados en la Biblio
teca de Menéndez Pelayo, en BBMP, Santander. Año XXXIX, núm. 4. 1963.
(8) Cotarelo, Iliarte y su época, pág. 312.
(9) La aprobación de las Observaciones de Cavanilles está fechada el 5 de
junio de 1784.
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otra anterior. Con toda probabilidad fue aprovechada en parte por
Cavanilles, y después relegada al olvido. Su publicación, en nuestros
días, tiene como objeto, además de dar a conocer el hecho histórico,
llamar la atención sobre la personalidad, menospreciada en tantas oca
siones, del erudito Académico sevillano y Bibliotecario de los Reales
Estudios de Madrid.
El texto de las notas enviadas a Muñoz —y que transcribo a con
tinuación— está encabezado con este título: Apuntamientos para el
Sr. Cavanilles. Ocupa una extensión de ocho hojas, manuscritas por
ambas caras, con la letra pequeña y cuidada de Trigueros. Visto en su
conjunto, presenta idénticos defectos que las Observaciones de Cava
nilles. Elogia, casi exclusivamente, el panorama «ilustrado» español,
aunque demuestra un profundo conocimiento y aprecio de nuestros
grandes hombres renacentistas. Presenta la ventaja de haber sabido
captar el punto delicado y esencial de la acusación y de hacerle frente
con firmeza, defendiendo la inquisición y la postura tradicional sobre
la sumisión de la sociedad civil a las normas morales de la iglesia
católica. Por lo demás, coincide con Cavanilles en su incomprensión
del mundo barroco y su lamento de la decadencia nacional, ya pasada
pero siempre viva con dolorosa punzada en el recuerdo de los espa
ñoles de la Ilustración. Examinemos el texto con algún detalle.
El manuscrito que comento pertenece a esa numerosa familia de
apologías nacionales que han florecido en España, casi siempre como
réplica a duros ataques procedentes del extranjero. Está escrito con
pasión por la verdad, con ánimo excitado por la injuria y por la male
volencia de unas frases tendenciosas. La ignorancia es el principal ar
gumento que esgrime Trigueros contra Masson de Morvilliers, al que
califica de «detractor ignorantísimo», y a su artículo, de «insolente
agregado de disparates». Profundizando un poco más, podemos ver la
rivalidad nacional que anima toda la apología: en las ciencias, en las
letras, en las artes, en el progreso, siempre que trata de examinar algún
punto concreto de la cultura española, Trigueros se deja vencer por
la tentación de compararla con la francesa. Este es el verdadero «afrancesamiento» de los hombres de Carlos III. Para ellos, Francia es la
cabeza de Europa, y siempre que se quiera pensar en el progreso de
España, se ha de referir a ella como punto de comparación, y como
ejemplo a imitar cuya meta sirva de estímulo para el avance de la
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cultura. El «afrancesamiento» de la generación siguiente conllevará,
además, la adhesión a unos principios políticos de que carecía la an
terior.
Por otra parte, la apología de Trigueros no se ciñe sólo a la acu
mulación de nombres. Pretende demostrar que España no es inferior
a Francia en muchos aspectos, aunque aceptando que lo es en otros.
Reconoce los defectos españoles, pero afirma, con sano juicio, que el
tenerlos es común a todas las naciones. En cada párrafo se respira el
orgullo de pertenecer a una generación «ilustrada» y la satisfacción por
disfrutar de un Gobierno que labora sin cesar por el bienestar de la
nación. La agricultura española, lejos de estar anticuada, está al co
rriente de los adelantos modernos; «para esto se han traducido y se
traducen las mejores obras que salen en todas las Naciones». También
los españoles investigan y consiguen notables descubrimientos, aunque
quedan ignorados porque «los españoles no tenemos el flujo de escri
bir que otras Naciones y nuestra lengua no se ha hecho tan de moda
como la francesa». No se puede juzgar de la pobreza del país por unos
cuantos miserables braceros; también se encuentran ejemplos que pue
den avergonzar al país vecino. ¿Que tenemos pocos sabios? «Los sa
bios en todas partes son muy pocos; en España no son menos que en
otras...» «Y si entre nosotros hay estudios frívolos, también los hay
entre los demás. ¿Que España aborrece el saber? ¿Cómo se explica
entonces la solicitud del Gobierno en fomentar Academias, Colegios,
Sociedades Económicas? La Sociedad Médica de Sevilla, el Gabinete
de Historia Natural, el Seminario de Vergara, y tantas otras institu
ciones en proyecto, «son evidentísimas demostraciones que convencen
cuánto se aprecia entre nosotros este estudio (de las matemáticas)».
Tampoco faltan ejemplos de magníficas realizaciones en Botánica, en
Medicina, en Jurisprudencia. Ahí van, para confirmarlo, nombres y
más nombres de españoles célebres en alguna rama del saber; y no
sólo de antaño, sino de nuestros días, de la España «ilustrada» que
empieza a resurgir por doquier. Y detrás de los ilustres apellidos, las
cumbres de nuestra moderna bibliografía: las obras de Gómez Orte
ga, de Palau, de Mayans, de Campomanes, de Pérez Bayer, de Finestres, de Iriarte... ¡Cómo se excita el orgullo del buen Trigueros al sen
tirse en tan buena compañía que le redime de las vergüenzas del pa
sado!
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En un punto concreto admite la decadencia actual. Influido por el
Fray Gerundio y en un tema que le tocaba bien de cerca, no duda en
afirmar que, aun existiendo buenas Retóricas, el difícil arte de la Ora
toria dejaba en España mucho que desear. Sin embargo, la causa era
disculpable: «En Francia ora cualquier autor célebre des o tres do
cenas de veces en su vida; en España, uno de mediano crédito predica
otras tantas en un mes. Yo no apruebo esto, pero digo que es imposi
ble orar muy a menudo y ser verdaderamente elocuente».
Esgrimiendo el Quijote y el Guzmán de Alfarache como máximas
novelas españolas, defiende, como propio de España, el arte de nove
lar, al que enjuicia como «un medio entre la Historia y la Poesía». Pe
ro es en este último terreno donde Trigueros se encuentra cómodo para
hablar con conocimiento de causa. Como buen neoclásico, tiene en poca
estima la «degeneración» barroca y encomia la poesía de Garcilaso,
Fray Luis, Herrera, Argensola, Villegas y Arias Montano. De los poe
tas vivos cita a los salmantinos, y entre ellos a Meléndez Valdés, elo
giando su égloga premiada por la Academia. Precisamente a los pocos
meses vería Trigueros colmadas sus ambiciones de gloria literaria al
ver su nombre unido al del «dulce Batilo» en famoso concurso teatral.
Como era de esperar, afirma que «nuestro teatro no tiene tantas buenas
piezas como el francés», y propone la Raquel y El delincuente honrado
como los mayores aciertos de la escena española.
A continuación, en un párrafo cortado y vibrante, sale en defensa
de nuestros navegantes, de nuestros impresores, grabadores, arquitec
tos, escultores y pintores. Elogia nuestra industria textil, el esfuerzo
nacional por desterrar la pobreza y afianzar el progreso. La España de
Carlos III en nada se parece a la lóbrega pintura de Masson de Morvilliers: «por todas partes se trabaja en hacer caminos, acequias, cana
les de riego y navegación, diques y semejantes obras». De todo lo cual
concluye que «el autor del artículo Espugne de la nueva Enciclopedia
ha hecho un gravísimo ultraje e injusticia a toda la Nación Española».
He querido dejar para el final, intencionadamente, el comentario a
les párrafos en que Trigueros toma postura frente a las acusaciones
anticlericales del articulista francés. Sabe —a diferencia de Cavanilles— adivinar la verdadera intención del artículo y no duda en res
ponder con franqueza. Apuntando al blanco de la cuestión, se pregunta
claramente: «¿Somos los más ignorantes acaso porque apartamos más
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los errores religiosos? ¿O porque no osamos llenar nuestros escritos de
proposiciones insolentes, calumniosas y falsas, caracterizándolas con el
especioso nombre de filosofía?». Resultan sorprendentes —por no es
peradas— en un «ilustrado» como Trigueros, que se da a sí mismo el
calificativo de poeta filósofo en el siglo de la filosofía, estas repetidas
y desdeñosas alusiones a la filosofía moderna. Pero su posición en es
tas Apuntaciones no deja lugar a dudas. Trigueros —como los «ilus
trados» españoles en general— no acepta en bloque cuanto nos llega
del extranjero cubierto por el noble epígrafe de filosofía. Sabe deslin
dar todo lo aceptable para su criterio moral católico y rechazar cuanto
a él se opone. Ni adhesión global ni vituperio absoluto. Tiene un cri
terio selectivo propio del hombre maduro, por desgracia no siempre
actuante en las mentes de los españoles cultos de todas las épocas. Se
pronuncia a favor de nuestros teólogos, aunque condena «el escolasti
cismo y las vanas disputas que han hecho los daños que no se igno
ran». La Teología moderna en España ocupa un lugar aventajado, co
mo se puede comprobar por los nuevos Planes de Estudios (10). Pero
donde se responde al punto neurálgico del artículo de Masson de Morvilliers es en el último párrafo. La referencia a la condena de Olavide
no fue recogida por ningún otro contradictor de Mr. Masson. Trigue
ros la comenta en tonos mesurados, pero firmes. Nadie como él podía
juzgar la conducta del antiguo Asistente de Sevilla. Había pertenecido
al círculo de sus amistades y había colaborado con él en varios de los
proyectos de reforma en la capital andaluza. Esto no le impide mostrar
su conformidad con la sentencia pronunciada. Al Asistente le perdió
su imprudencia y la excesiva confianza en sí mismo. Olavide, infractor
de la ley, fue «justamente castigado»; pero, a creer a Trigueros, lo
habría sido con harto dolor de los propios jueces y con lástima de
cuantos eran sus amigos y conocían sus «buenas prendas». El Tribunal
de la Inquisición no hizo más que someter la libertad individual al
bien común: «la libertad del particular que puede dañar al común
debe ser coercida por la legislación».
No sin cierta extrañeza transcribo estas últimas frases. Bien claro
se ve que la simpatía y el aprecio de Trigueros hacia Olavide, demos(10) El mismo Trigueros fue autor de un detallado Plan de estudios, toda
vía inédito, para la Universidad de Sevilla, que leyó en la Real Academia Sevi
llana de Buenas Letras.
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trados en varias ocasiones, quedan limitados por las convicciones reli
gioso-morales del primero. Nada nos permitiría dudar de la sinceri
dad de sus palabras si no supiéramos que él también sufrió las conse
cuencias inquisitoriales años atrás, al ser prohibidas y requisadas su
tragedia Viting, en 1777, y su comedia La hipocresía castigada, «feroz
sátira contra la falsa devoción», en 1779. Esta contradicción sólo es
explicable a la luz de la compleja sicología del ambicioso clérigo to
ledano.
Ateniéndose a este escrito, la personalidad de Trigueros queda di
bujada a grandes rasgos, pero con certeras pinceladas. Se muestra fiel
hijo de la iglesia católica, rechazando las desvergüenzas, la herejía, la
irreligión... «y otras porquerías cenagosas que se bautizan con el nom
bre supuesto de gracia y filosofía». Pero al mismo tiempo es un espíri
tu abierto y libre que vive alerta a las corrientes modernas del pensa
miento y que sabe apreciar cuanto de bueno se puede extraer de los
«delicados» autores extranjeros. El Trigueros de estos párrafos no es
fanático, pero sí respetuoso de las leyes y las costumbres de su patria,
aun ante el temido Tribunal de la Inquisición. Es patriota al mismo
tiempo que buen conocedor de todo cuanto ocurre en Europa, política
o culturalmente. Es hombre de su tiempo, pero a la vez profundo eru
dito, admirador de cuanto lleve el sello renacentista. Es no sólo poeta,
novelista, dramaturgo, humanista en fin, sino también hombre de cien
cia, aficionado a la botánica y a la agricultura, a la que enriquece con
algunos descubrimientos.
Lo que quizás llame más la atención en este apretado cuadro de
personaje «ilustrado» es su no disimulada vanagloria (no tanto vani
dad) que le hace ponderar sus trabajos científicos o literarios más allá
de toda mesura. No es elogio desenfrenado ni propaganda pomposa de
su propia obra; es, simplemente, una firme creencia en el valor de sus
escritos y de sus dotes intelectuales. Desdeña los experimentos agríco
las franceses «hechos sin sujeción a los principios de Física y de Chimia», mientras enaltece las experiencias realizadas por él mismo, «guia
das a fabricar margas útiles a la labor y a las artes», las cuales «no ha
publicado ni publicará hasta estar más seguro de haber hecho una cosa
infaliblemente cierta y provechosa». Pero, sobre todo, es en el terreno
poético donde cree haber llegado a la cumbre de la creación literaria.
¡Con qué inocente satisfacción celebra las palabras de elogio de un
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oscuro escritor francés —Mr. Raulin d’Essars— para sus poemas «fi
losóficos»! Califica de excesivo el elogio y aun lo publica con cierto
«rubor», pero excusa su inmodestia porque «por lo menos parece cier
to que no somos unos bárbaros». Pone de manifiesto, más adelante,
otro elogio hecho a sus poemas —esta vez desde Londres y Dublín—
en ios que algún erudito anglosajón parece haber descubierto el espíritu
de Pope y de Addison. No lo diría, «a no forzarme la justicia de mi
Patria desvergonzadamente ofendida con embustes e ignorancias».
Estos Apuntamientos, breves, a vuela pluma, son, por consiguiente,
la primera «apología ilustrada» de España (11). Aunque hijos de la
improvisación, se mantienen en un tono digno, que no degenera en
panegírico incontrolado. Trigueros conoce las glorias de España, pero
también sus deficiencias. Y la defiende con el primer argumento que
salta a la vista al leer el artículo de Masson de Morvilliers: la igno
rancia del autor en el detalle de la vida española (12).
En suma, un escrito más rescatado del olvido. Quizá no añada gran
cosa al conocimiento de la época, pero sí a la fisonomía polifacética
de Cándido María Trigueros, uno de los «ilustrados» españoles que aún
quedan por estudiar.
Francisco Aguilar Piñal
Instituto de España. Londres.
u Apuntamientos para el Señor Cavanilles.
Que los Españoles aborrecen la Agricultura no puede decirlo sino
un detractor ignorantísimo, que ni aun esté iniciado en los primeros
principios necesarios para hablar de una Nación sin riesgo de publicar
meros disparates.
Comparando lo que resulta de las averiguaciones hechas para Uni
ca Contribución bajo el reinado actual y el anterior con cuanto dicen
los mejores escritores económicos franceses, tales como Mr. Mirabeau,
(11) Queda fuera de esta afirmación el ejemplar “manuscrito de 1773“. es
crito también en la Sevilla “ilustrada” de Olavide y publicado recientemente
por Julián Marías en La España posible en tiempo de Carlos III. Madrid, 1963.
(12) Morel-Fatio califica al artículo de “muy indigesta compilación”. (Etu
des sur l'Espagne, 1.a serie. Paris, 1888. pág. 70). Por otra parte, Masson de
Morvilliers fue encargado de la redacción del artículo precisamente por su cono
cimiento del tema, ya que era autor de un /1 brégé élémentaire de géographie
de l’Espagne et du Portugal. París. 1776.
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el autor del artículo Trigo en la antigua Enciclopedia y otros: se halla
que no obstante .ser menor España que Francia en toda su actual ex
tensión, se cultiva en España más de un tercio de tierras que en Fran
cia. Luego la extensión del cultivo está a favor nuestro.
Francia no basta para sí ni aun en años regulares: la introducción
de granos de Inglaterra, Alemania, Levante y costas de Africa es tan
excesiva que compone muchos millones de fanegas anuales. España
solamente introduce granos en muy corto número, y esto únicamente
en los años muy estériles; el año que más no llega al año que menos
de Francia: luego España está en estado de menos necesidad que
Francia en cuanto a los primeros productos de la Agricultura.

De esto parece resultar que España es una Nación agricultora, que
se basta a sí misma, y aun se sobra, pues apenas ha habido permiso se
han comenzado a extraer millones de fanegas de grano; y si el permi
so se aumenta, será el sobrante que salga menor que el principal de
la agricultura francesa. Todas estas proposiciones están demostradas
por la vía del cálculo en el Discurso sobre la industria labrantil, de
D. C. M. Tr. Luego España no es una Nación que aborrece la agri
cultura.
El mejor escritor antiguo de Agricultura es el español Columela:
el primer escrito completo de Agricultura, del cual han tomado todos
los extranjeros es el español Herrera (13). La sembradera con que se
ha hecho tanto ruido es invención de un español. El mejor arado que
se ha visto en el mundo, incomparablemente mejor que el de Mr. Tull
es invento español de nuestros días: el autor de esta excelente má
quina lo es también del más excelente trillo. La decantada mezcla de
unas tierras con otras para abonarlas es inmemorial en España. No
hay Provincia nuestra que no tenga algunas Sociedades Económicas
bajo la Protección Real, y cada día se establecen otfas nuevas. Si se
examinan los premios que estas proponen y dan, laT invenciones que
facilitan y los escritos que publican, se verá que no es necesario menos
que haber perdido el juicio para decir que los españoles aborrecen la
Agricultura.
(13) Herrera, Gabriel Alonso: Obra de agricultura, compilada de diversos
autores. Alcalá, 1513. Fue objeto de muchas reimpresiones, no siempre fieles.
Trigueros pudo haber manejado La labranza española, publicada por Nipho en
1768. o la edición de Sancha, Agricultura general. Madrid, 1777.
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¿Por ventura los excelentes vinos de San Lúcar, Xerez, Málaga,
Alicante, Peralta y Rota y muchos otros, pueden producirse en un
País que no tiene agricultura? Mucho menos en uno donde se aborre
ce. Los apreciados aceites de Valencia, Mallorca, Andalucía, que bus
can con tal esmero y llevan con tanta abundancia tantas Naciones, son
otra prueba demostrativa de la buena Agricultura de España. Y mues
tra su extrema ignorancia del aseo con que se cultivan las plantas que
producen estos efectos y del primor con que se manejan ellos, el que
desconoce por tales señales nuestra agricultura, si no por la mejor del
mundo, ciertamente por digna de una Nación culta y que no merece la
censura del artículo Espagne de Mr. Masson de Morvilliers.
Puede adelantarse nuestra agricultura, como la de cualquier otra
Nación, y se trabaja incesantemente para que se adelante; para esto
se han traducido y se traducen las mejores obras que salen en todas
las Naciones, para esto escriben los españoles y para esto trabajan sin
cesar. ¿Son éstas señas de aborrecer la agricultura? No es esta igual
en todas las Provincias, pero en algunas como Valencia y el País Vas
congado, sin contar otros, toda la tierra produce todos los años uno o
más productos. ¿Por ventura hay más que esto en Francia o en alguna
otra Nación? Puede ser que alguna tenga más libros de Agricultura,
de aquellos que contienen muy bello gusto en el orden y en la locución,
sin adelantar un paso en la utilidad práctica, pero no nos mostrará
Nación ninguna otra cosa en que nos aventaje por esta parte.
Los españoles no tenemos el flujo de escribir que otras Naciones
y nuestra lengua no se ha hecho tan de moda como la francesa: y es
tas son dos causas de que estén más ignorados nuestros descubrimien
tos. Hiciéronse en Francia, a Dios y a buena ventura, unas cuantas
experiencias sobre mezclas de tierras; repitiólas y publicólas la Aca
demia de las Ciencias, y estampólas después en su Diccionario el abate
Rosier; no obstante, las más de ellas nada enseñan, para nada sirven,
todas son hechas sin sujeción a principios de Física y de Chimia, entre
tanto que el que escribe esto ha hecho una larga serie de experiencias
guiadas por principios a fabricar margas útiles a la labor y a las artes,
y habiendo conseguido el fin con la mayor exactitud, no las ha publi
cado ni las publicará hasta estar más seguro de haber hecho una cosa
infaliblemente cierta y provechosa. Lo propio sucede a mil otros es
pañoles. ¿Será su juiciosa circunspección suficiente disculpa de la des
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vergonzada maledicencia con que nos trata la ignorancia mal intencio
nada de algunos extranjeros?
Si se quiere decir que nuestros braceros son pobres, no ignoramos
acá que también lo son los de otras Naciones. Y el francés que juzgase
de nuestra Nación por la inspección de doscientos o trescientos mise
rables segadores gallegos que viese ir de una parte a otra a ganar un
escaso sustento, sería tan injusto contra nosotros como nosotros sería
mos contra Francia si juzgásemos de ella por tres o cuatro mil amo
ladores y ocho o diez mil taberneros que vienen descalzos a buscar
nuestro dinero con trabajos menos útiles; y otro igual número de pe
luqueros que salen de su País desnudos y vuelven poderosos por medios
perniciosos y menos decentes que el de segar las mieses. Si nosotros
seríamos injustos en juzgar de todos los franceses por éstos, ¿cómo po
drán dejar de ser injustos los que midan a todos los españoles por
aquéllos? Es, pues, una absoluta calumnia decir que España no tiene
Agricultura ni agricultores y que los aborrece.

El mismo Mr. Masson nos caracteriza como los más ignorantes de
Europa, pero ciertamente no lo somos tanto como él mismo, pues sa
bemos el estado de las otras Naciones y el nuestro, que él ignora; por
lo menos en España no hay un escritor tan ignorante que diga que
Rubens es romano y Van Loo ruso, los cuales serían dos disparates
a corta diferencia iguales a los que publica Mr. Masson cuando dice
que Velázquez y Murillo son catalanes.
¿Somos los más ignorantes acaso porque apartamos más los erro
res religiosos? ¿O porque no osamos llenar nuestros escritos de pro
posiciones insolentes, calumniosas y falsas, caracterizándolas con el
especioso nombre de filosofía?
Si se trata de Teología, desde el Concilio de Trento acá, jamás he
mos dejado de tener hombres verdaderamente insignes en mucho nú
mero ; y aunque el escolasticismo y las vanas disputas han hecho los
daños que no se ignoran, sabemos que las Universidades y estudios de
las demás Naciones han tenido y tienen el mismo defecto: examínense
los estudios modernos de Madrid, Valencia, Cervera; véanse los pla
nes de estudios de nuestras Universidades, aun los de muchas Ordenes
religiosas y se hallará que no tenemos por qué temer que se nos pueda
tratar con verdad como a ignorantes en Teología. Los sabios en todas
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partes son muy pocos; en España no son menos que en otras. En Es
paña son menos que en otras partes los charlatanes.
La Medicina española tiene y ha tenido sus sabios en España, como
en las demás Naciones. Bastaría que Salamanca hubiese producido un
Sánchez, que es venerado en París, como lo ha sido en Holanda, en
Rusia y en cuantas partes ha estado. Digo que le produjo Salamanca,
aunque nació en Portugal, porque la medicina la estudió en Salamanca
y la perfeccionó después al lado de Boeraave. A éste podrían agregarse
muchos otros médicos verdaderamente sabios, como Martín Martínez,
Piquer y tantos otros. Si el común no es como éstos, tampoco lo es en
las demás Naciones. Si hay estudios frívolos en esto entre nosotros,
también los hay entre los demás. En el mismo tiempo en que la Chi
nda corre a pasos largos a su perfección entre las manos de Beaumé,
Rouelle, Mácquer, Sage y otros mil, se escribe en la misma Francia La
Clef du Sanctuaire de la Philosophie, que es una renovación de todos
los delirios herméticos. ¿Qué extraño será que haya algún visionario
en nuestro País, si los hay en gran número en la patria de los Montgol
fier, Robert y Charles? El país de los Descartes produjo sus enemi
gos, y para cada sabio que ha tenido la Atenas moderna, ha visto cen
tenares de pedantes e ignorantes. En parte ninguna se sabe más que en
París, y en parte ninguna hay más empíricos. Sería una injusticia decir
que Francia es el País de los charlatanes: conque si España tiene mé
dicos sabios, si los ha producido siempre es injusticia motejarla de ig
norante porque tenga algunos que lo son.
¿Y cómo se dirá que la Nación aborrece el saber y los sabios en
este punto cuando se ve el esmero del Gobierno para perfeccionar
estos estudios, se han establecido Colegios de Cirugía y Medicina y se
fomentan las Academias? ¿Qué más se ha de hacer para mostrar que
se estima este género de saber?
Acaba el Rey de conceder 128.000 reales por una vez y 48.000
anuales a la Real Sociedad Médica de Sevilla, encargando determina
damente el esmero en el adelantamiento de la Física útil, la Historia
Natural, la Chímica, la Botánica. ¿Son éstas señas de que la Nación
aborrece el saber? El Gabinete de Historia Natural de Madrid, que es
en el día superior a los más célebres de Europa, uno de los más ricos
y completos y también de los más francos a los estudiosos, no es un
indicio de aborrecer este estudio. En la Botánica no tenemos menos
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pruebas de que se estiman acá las Ciencias útiles. Los doctos trabajos
de Salvador, de Quer, de Minuart, de Ortega, de Palau, son bien noto
rios a los mismos franceses doctos. Quer, Bernardes, Ortega y Palau
han demostrado con sus escritos que saben su oficio tan bien como los
mejores extranjeros. El descubrimiento de muchos centenares, no so
lamente de especies, pero de géneros de plantas, nombradas y descritas
por ellos y por sus discípulos, no son prueba de que se desestima en
España este ramo útil de la Historia Natural: tampoco lo es la gran
multitud de correspondientes que dicho Jardín tiene en toda España,
de los cuales no hay uno que no dé algún paso en el adelantamiento
de este estudio, ni los que, repartidos por toda América, están enrique
ciendo continuamente nuestro País con nuevas plantas; ni el esmero
para que se naturalicen en Europa las más útiles y apetecibles del Amé
rica, Asia y Africa. Ya se han naturalizado los Aguacates (Laurus Per
sea), el arroz de China (oryza chinensis), el cedro de América (Pinus
cedrus L.) y otras muchas que ninguna Nación ha conseguido natura
lizar hasta que lo han emprendido los españoles en Andalucía y Va
lencia ; otras, como canela, clavo, nuez de especia, té, se emprenden
en el día, y es de esperar se consigan, como se ha conseguido la natu
ralización del Culen o té de Lima Psoralea glandulosa L.) que no es
menos bueno que el de China: en una palabra, nadie puede decir que
tales pruebas dejen de convencer que se estima en España, tanto como
en cualquier país donde más se estime este provechoso estudio, y cuan
do se hayan dado a luz algunas obras que están ya escritas o poco
menos, tales como la Flora española de Don Casimiro Gómez Orte
ga (14) y los Géneros y especies de plantas, de Don Antonio Palau (15),
verá la Europa que España se ha completado como el País que más le
aprecia y cultiva.
No da España menos muestras del aprecio que hace de las Mate
máticas. Los muchos cursos y escritos matemáticos que del Padre Tos(14) Apareció ese mismo año: Gómez Ortega, Casimiro. Tablas botánicas,
en que se explican sumariamente las clases, secciones y géneros de plantas que
trae Tournefort en sus instituciones, al que se añaden en cada género los nom
bres españoles de muchas especies vegetales y la explicación de algunas voces
facultativas. Madrid, 1783.
(15) Se refiere a la traducción de Linneo Species plantarían, bajo el tí
tulo Parte práctica de botánica que comprehende las clases, órdenes, géneros,
especies y variedades de las plantas, traducido del latín en castellano e ilustrada
por D. Antonio Palau y Verdera. Madrid, 1784.
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ca acá se han escrito en nuestra lengua, adelantando siempre y mejo
rando el método de enseñar estas ciencias; los estudios y cátedras que
se han fundado; los excelentes colegios de ellas que se han estableci
do y repartido por toda España para marinos, artilleros y demás tro
pas de tierra; el excelentísimo Seminario de Vergara, el que comienza
a establecerse en Cádiz y los que están proyectados y aprobados para
otras partes del Reino, son evidentísimas demostraciones que convencen
cuánto se aprecia entre nosotros este estudio, y de ellas mismas pueden
sacarse pruebas de lo que adelantamos en él (16).
De todas las demás Ciencias tenemos iguales pruebas. La Juris
prudencia que es una de ellas, ora se mire por la parte teórica, ora
por la práctica, se gloriará siempre de haber producido los Mayans,
los Finestres, los Campomanes, los Floridablancas, los Gálvez, los Assó, los Azaras, y mil otros que no solamente a la España honran, pero
a toda Europa.
Si después de los Agustines, los Chacones y otros semejantes, que
remos buscar entre nosotros anticuarios, no podrá Nación ninguna opo
nernos muchos que merezcan ser antepuestos a los Velázquez, los FIórez, los Pérez Bayer y mil otros. Toda la Europa ha visto con admi
ración el Tratado de las medallas Samaritanas (17). En este punto, so
bre el cual tanto han escrito franceses, ingleses, alemanes e italianos, se
ha distinguido tanto este juicioso sabio quantum lenta solent inter vibur
na cupressi: la erudición de lenguas orientales, y de todos los subsidios
que ellas necesitan le han puesto en estado de aventajarse a cuantos
sabios han escrito sobre lengua fenicia. Los antiguos caracteres que se
hallan en las monedas que Hernán desconocidas han excitado en todas
las Naciones a los sabios más famosos, y ninguno de ellos ha dicho
otra cosa que disparates hasta que el marqués de Valdeflores comenzó
a abrir la carrera, que ha perfeccionado el mismo señor Pérez Bayer.
Si volvemos los ojos a la Humanidad, ¿quién podrá negar los dis
tinguidos méritos de Don Manuel Martí, que por otro lado era un an
ticuario comparable a Montfaucon? ¿Acaso era mal latino Finestres,
(16) El mismo Trigueros fue aventajado estudiante de matemáticas en la
Academia fundada en Sevilla por el P. Morico, futuro Director del Colegio de
Nobles de Valencia.
(17) Pérez Bayer, F. De N mnis Hebraeo Samaritanis. Valencia, Montfort.
1781.
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Ayala, Miñana? ¿Acaso lo era en su buen tiempo Mayans? ¿Acaso
lo es’Pérez Bayer? ¿Acaso faltan en Madrid y en todo el Reino mu
chos otros que comparar a éstos? El Sr. Cavanilles sabe bien cuál es
en esta parte el mérito de su amigo Tito (18). Ni falta en España la
erudición en otras lenguas antiguas. Es bien notoria, aun a los extran
jeros, la de los señores Cassiri, Carbonell, Campomanes y otros. La
Biblioteca Arábico Hispana de Cassiri (19), la Griega de los manuscri
tos de la Real Biblioteca, de Don Juan de Iriarte (20), la Hebreo Es
pañola, cuyo autor no me acuerdo, aunque le sé, son obras impresas
en nuestros días, y tales que no son mejores las de los extranjeros. Y
cuando se publique la Biblioteca griega escurialense y la Hebrea escurialense, que tiene escritas el Sr. Bayer, dirán quizá las Naciones,
comparándolas con las suyas: nescio quid majas nascitur ¡Hade.
Agreguemos a esto los varios ramos de literatura gramatística que
tantos de nuestros escritores han ilustrado e ilustran, y veremos que
nuestros Sarmientos, nuestros Mayans, no nos permiten envidiar a las
demás Naciones sus más famosos escritores.
Ni nos faltan varones elocuentes y que sepan el arte de la Orato
ria. Las muchas y buenas Retóricas que se han publicado entre noso
tros son una buena prueba: y si hay muchos sermones con algún de
sarreglo es porque se predican con poca prevención. En Francia ora
cualquier autor célebre dos o tres docenas de veces en su vida: en Es
paña, uno de mediano crédito predica otras tantas en un mes. Yo no
apruebo esto, pero digo que es imposible orar muy a menudo y ser
verdaderamente elocuente.
Como la Historia es tan hermana de la Oratoria, dijera también
algo si no fuera éste un punto en que no nos disputan el mérito las
Naciones que no tienen qué oponernos a Mariana y a Miñana; porque
Robertson y otros como éste, sin dejar de tener un mérito singular,
no son tales que no pueda decir España ancor io sono pittore: y cuan
do Tito haya perfeccionado su obra quizá diremos más.
La Novela, que es un medio entre la Historia y la Poesía no nece(18) Ignoro a quién pueda referirse este nombre, acaso seudónimo.
(19) Casiri. Miguel: Bibliotlieca Arabico-Hispana Escuríalensis sive libra
rían oinninm Mss. quos Arabicé ab auctoribus magnam partem Arabo-Hispanis
compositor. Madrid, 1760-70. 2 vols.
(20) Iriarte. Juan: Regiae Bibliotliecae matritensis códices graeci Mss. Ma
drid, 1769.
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sita de ilustración; es tan peculiar de los españoles este talento que
nadie nos le disputa, y si alguno pensase hacernos sobre esto algún
entuerto, le desharía a lanzadas Don Quixote de la Mancha, o le ven
garía con alguna burla Guzmanillo de Alfarache.
Pero, ¿y la Poesía? En todos tiempos ha sido nuestra. Cada uno
en su género, ninguna Nación mostrará Poetas que se aventajen a
Fray Luis de León, Benito Arias Montano, Garcilaso, Villegas, Herre
ra, Argensola y mil otros. Verdad es que degeneramos en el siglo pa
sado; pero ¿qué vuelo hemos tomado en el presente? Bastan los ami
gos salmantinos, Batilo (Meléndez) y sus compañeros para honrar
una Nación; pero la nuestra tiene otros muchos comparables a ellos.
Léanse las Poesías premiadas por la Academia Española y no tendré
yo temor de que se comparen, poniendo a su lado los ejemplares, con
los escritos de Voltaire, la Harpe y los más delicados franceses, con
tal que no entren en cuenta las desvergüenzas, las calumnias, las ex
presiones de la irreligión y otras porquerías cenagosas que se bautizan
con el nombre supuesto de gracia y de filosofía. Nuestro Teatro no
tiene tantas buenas piezas como el francés, pero fuera de que tenemos
muchas muy regulares, basta citar la Raquel de Huerta y El Delincuen
te honrado de Jovellanos, que traducido al francés ha sido aplaudida
de los conocedores, para que se conozca que tenemos también este
conocimiento, y no se nos impute el ser bárbaros, incultos, aborrecedores del buen gusto: son otras las causas de que no tengamos mayor
número de buenos dramas. Pero sea como fuere, sin negar a la Fran
cia este mérito y el de la Poesía, que en general han cultivado muchos
de sus mejores escritores, podemos decir que en el día no está Francia
con el fino gusto que la hizo famosa en el siglo de Luis XIV, lo cual
puede atribuirse al espíritu epigramático que se ha introducido y al
prurito de filosofar y geometrizar en todo, y siempre de un modo no
libre, sino libertino; mas, nazca de donde naciere, puede servir de apo
logía nuestra, si el hecho es cierto; mas de que es cierto no nos dejan
dudar sus más juiciosos escritores que lo repiten a cada instante. Si no
me diera rubor de repetir, entre otras cosas, todo lo que en dos Cartas
dice al Librero Don Antonio Hidalgo y Compañía, de Sevilla, Mr. Raulin d’Essars, venerable literato de 72 años, que escribe desde Saint
Germain en l’Haie, podría hacer ver que los franceses que tienen co
nocimiento y desinterés confiesan lo mucho que los poetas franceses
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han bajado y lo mucho que han subido los españoles en estos tiem
pos, pero a lo menos diré, aunque me parezca demasiada la segunda
parte, lo que contiene una cláusula de este venerable erudito, que en
sus cartas muestra hablar con mucho conocimiento de causa ; dice en
la segunda con estas palabras : Nous n’avons plus de vrais grands
poètes: pas des Corneilles, pas des Racine, pas des Crébillon, pas des
Despreaux, pas un poète que comparer a votre Poeta Filósofo; les Anglois même doivent le preferer en son genre a leur Pope, etc. Yo, por
la parte que me toca, soy contentísimo en que se rebaje cuanto se quie
ra a este excesivo elogio, pero por lo menos parece cierto que no so
mos unos bárbaros, como quiere Mr, Masson, cuando los franceses
instruidos, que se hallan en estado de consultar nuestros escritos, quizá
mejor que este geógrafo, se explican en estos términos: y si somos tan
bárbaros, ¿por qué los italianos, que a ninguna Nación quieren ceder
en punto de Poesía, están traduciendo en su lengua nuestros buenos
Poetas, casi con el mismo espíritu y cuidado que han traducido los
poetas clásicos griegos y latinos? ¿Por qué los poetas franceses y los
ingleses han tomado tanto de nuestros poetas, aun medianos? ¿Por
qué al pedir repetidamente de Londres y de Dublin las poesías que yo
no debiera nombrar cuando se trata de su elogio a no forzarme la jus
ticia de mi patria desvergonzadamente ofendida con embustes e igno
rancias, añaden siempre la expresión de que a su autor se han pasado
las almas de Pope y de Addison? No somos, pues, tan bárbaros en las
ciencias y bellas letras los españoles como quisiera hacer creer el autor
del artículo Espagne.
Este mismo escritor nos quita el mérito de las Artes y cuantos otros
títulos honrosos tenemos grangeados. Ya no son navegantes los espa
ñoles, los Maestros de los mayores navegantes : ignora este Mr. que to
dos cuantos descubrimientos acaba de hacer el famoso Cook, Bougenville y otros de igual fama, son repeticiones de las empresas españolas ;
que nuestros antiguos se anticiparon a estos sabios, y nuestros contem
poráneos los han igualado; que la isla de Taité no solamente ha sido
visitada por los españoles más de una vez, sino que sus naturales han
ofrecido obediencia a nuestro Rey, han sido instruidos en Religión y
Artes, han sido auxiliados con animales domésticos y semillas útiles ;
ignora que por la costa de California se han alargado nuestros presen
tes navegantes, casi hasta los descubrimientos que los rusos han hecho
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desde Kamchatka; en una palabra, ignora todas nuestras cosas y se
mete a hablar de ellas sin estudiarlas. Si las hubiera estudiado, supiera
el papel que los españoles hicieron al lado de los más sabios de todas
las Naciones en las averiguaciones sobre la figura de la Tierra; supie
ra que en esto se emplearon pocos sabios comparables a Ulloa, y nin
gún matemático mayor que Don Jorge Juan, al cual sólo Euler puede
ser comparado en la parte del cálculo más sublime. Supiera que nues
tras imprentas, especialmente de Madrid y Valencia, no ceden a nin
guna del mundo; supiera que hemos tenido y tenemos excelentes Ar
quitectos y Escultores; supiera que el arte del Grabado está entre no
sotros en el más alto grado, y que Carmona, Selma, Fabregat y sus
compañeros pueden lucir en cualquier Nación; supiera que la pintura
ha vivido en pocos Países tan contenta como en España; que Velázquez y Murillo no son catalanes, ni solos en ella; que un Ribalta, un
Españoleto, un Zurbarán, un Morales y mil otros son sus dignísimos
compañeros; que un Juanes ha merecido ser comparado al mismo Ra
fael de Urbino en la exactitud del dibujo y antepuesto en otras pren
das. Supiera que nuestros paños de Guadalajara, de San Fernando, de
Segovia, de Alcoy, no pueden ser llamados obras de bárbaros; que
nuestras telas de seda de Valencia se aventajan a las mejores de Fran
cia; que nuestra cintería de Sevilla es tan buena como la francesa, y
se vende como tal por los mismos franceses en muchas partes; supiera
que no hay Provincia alguna de nuestro Reino donde no se vayan
estableciendo fábricas de toda clase, donde no se fomente la industria
por todos los medios; donde no se tomen las mejores medidas para
desterrar la mendiguez. Supiera que el Consejo, los Ministros, el Rey
se prestan a favorecer cuantos sólidos proyectos se proponen para el
adelantamiento de la Monarquía; supiera que los españoles han in
ventado el modo de fabricar telas muy finas de una materia tan abun
dante y tosca como la atocha y el esparto; supiera que por todas par
tes se trabaja en hacer caminos, acequias, canales de riego y navega
ción, diques y semejantes obras. En una palabra, si hubiera estudiado
la materia sobre que escribe, supiera que cuanto mal dice de España
es un insolente agregado de disparates.
No me paro a decir una palabra sobre el erudito refugiado de quien
habla Mr. Masson (esto es, Don Pablo de Olavide) sino para advertir
que los españoles conocen y aprecian lo que tiene de bueno, pero cier
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tas prendas que tiene en algo parecidas a las que muestra Mr. Masson,
forzaron a los españoles mismos a imponerle un castigo que las Leyes
hacían forzoso, y que le impusieron mal de su grado, no obstante que
fue mucho menor que hubiera sido en otros tiempos. Consta que el
Inquisidor General no quiso asistir al Consejo en que fue sentenciado
y al cual le condujo su imprudencia y su confianza. Dejémonos de Fi
losofías sofísticas: en el País donde no se admite más que una sola
Religión y un solo culto es preciso que haya Leyes y Tribunales (ten
gan el nombre que tuvieren) que cuiden de la pureza en este punto;
si no, habría mil desórdenes que aun civilmente fueran muy pernicio
sos. La libertad del particular que puede dañar al común debe ser coer
cida por la legislación; la legislación de un País católico que no cree
convenirle una tolerancia, ni aun civil, que pase de tal o tal grado en
puntos de religión, debe tener jueces que celen y castiguen a los que se
opongan con obras o palabras a esta máxima esencial del Estado. ¿Y de
qué servirían los jueces si en punto tan grave no impusiesen penas a los
infractores? No podemos dudar que Don Pablo Olavide fue verdade
ramente infractor de esta máxima sin hacer un notorio ultraje e injus
ticia a un Consejo Supremo que averigua las cosas con la mayor exac
titud y escrupulosidad; conque, fue justamente castigado, en despecho
de la lástima que le tenían sus mismos jueces, que conocían las prendas
que tenía buenas. ¿Cuántos avisos tuvo de su riesgo? ¿Cuánto duró
su causa antes que le prendiesen? ¿Por qué no precavió el daño con la
delación voluntaria y con la enmienda? España le estimara aún, como
le estimaba antes, si le viera que al tiempo que se esmeraba en los ade
lantamientos políticos de la Nación, apreciaba en otros puntos las máxi
mas de los santos más que las de Voltaire y Rousseau. Al fin, si acaso
quería ser naturalista o deísta, fuéralo dentro de sí, o fuérase a serlo
de otro modo en países donde no fuera un crimen de estado el faltar
a la Religión establecida aun en la cosa más tenue; estudiara lo que
hablaba y no forzase a sus compatriotas a escandalizarse y castigarle,
no obstante que le estimaban, la imprudencia de estimar por el lado
que no lo merecen a los que se llaman filósofos, la tontería de no mi
rar por sí en tiempo que le pusieron en el lance que le sonrojó; los
bienes que se le hallaron fueron dados a su mujer, cuyos eran. En su
persona no se tocó. ¿De qué, pues, puede quejarse, sino de sí mismo,
cuando fue tratado con la mayor benignidad? ¡Por ventura hubiese
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podido refugiarse en Francia si no le hubiesen tratado con esta benig
nidad ! Francia le aprecia: más le apreció España, que le dio tan bue
nos empleos, no obstante los pleitos y cuentos que le trajeron de Lima;
España le castigó porque lo merecía. Francia le recogió por el derecho
de refugio común a todos y porque el artículo en que había delinquido
en Francia es menos grave y reparable, por ser comunísimo.
Resulta de todo que el autor del artículo (o declamación) Espagne
de la nueva Enciclopedia ha hecho un gravísimo ultraje e injusticia a
toda la Nación española.»
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EN TORNO A DOS CARTAS DE X. DURRIEU Y DE

J.-G. HUGELMANN
Entre los papeles de D. Manuel Cañete, que se conservan en su
mayor parte inéditos en la Biblioteca de Menéndez Pelayo, se encuen
tran varias cartas dirigidas a literatos amigos suyos y parte no escasa
de la correspondencia del conde de- San Luis, cartas breves o largas,
oficiales u oficiosas, esquelas para romper —que el celoso Cañete re
cogió cuidadosamente—, y que constituyen, si no un tesoro —ya que
muchas no presentan interés alguno—, al menos un fondo precioso
en que las joyas se mezclan con los trastos de baratillo para formar
un conjunto sin par, en el cual se reflejan todos los carices de la vida
del siglo XIX, desde el literario hasta el político y el erótico, con las
imprescindibles y numerosísimas diligencias de «enchufe» para com
pletar el cuadro, que dan un toque de mayor naturalidad.
Al registrar metódicamente las carpetas que aún quedan por cla
sificar, tuvimos la suerte de dar con varios papeles redactados en fran
cés, de los que entresacamos los que a continuación ofrecemos: dos
cartas muy curiosas, ya que en la primera se averiguan detalles hasta
ahora bastante oscuros de la vida de Víctor Hugo, y en la segunda
podemos enterarnos de las pintorescas relaciones que unían a autores
dramáticos tales como el duque de Rivas, Manuel Tamayo y Baus
y cierto personaje bribiático, agitador bonapartista, más o menos espía
y estafador, que se encaminó —huyendo de Argel donde estaba de
portado— en 1850 a España, donde había de pasar, al salir de la cár
cel, los últimos años de su vida: Jean-Gabriel Hugelmann.
Conocidas la actitud —y actuación— de Víctor Hugo contra la
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«tiranía» de Napoleón III y la política, más bien «tiránica», de Sar
torius —que provocó la revolución de 1854—, parece extraño el hecho
de que, pocas semanas antes del levantamiento de O’Donnell, Víctor
Hugo estuviera gestionando su residencia en España por mediación de
un publicista de ideas avanzadas, como era Xavier Durrieu, el cual
se había refugiado ya en el Madrid de Sartorius, hidalgamente abierto
a los perseguidos políticos, prueba de que España no se arrastraba
por senderos que parecieran tan torcidos a los partidarios de la repú
blica francesa de 1848 como a los conjurados monárquicos de Vicálvaro. Claro es que hay que tener mucho cuidado en asuntos de esta
clase y evitar las conclusiones demasiado rotundas. Pero podemos no
tar lo gracioso del caso.
La carta de Durrieu está escrita en recto y verso de la primera mi
tad de una hoja muy estropeada por el moho y la humedad, plegada
por en medio, tamaño de Om., 315 x Om, 215, filigrana A.R.T., que
dando la segunda mitad sin escribir.
La de Hugelmann va en una hoja de Om., 243 x Om., 182, cerrada
para formar sobre, según la moda de aquel entonces, y en cuya super
ficie exterior, donde se puso la dirección, aun puede descifrarse parte
de dos de los tres sellos que la adornan, rezando el primero ^...Pyré
nées 15 fév.v, y el segundo «Madrid 1858-1...». y quedando el tercero
completamente borrado e ilegible.
Aquí van las dos cartas con su grafía y puntuación originales:

«J’ai eu l’honneur d’écrire tout récemment à M. le Comte de SanLuis pour le prier de m’accorder une entrevue, dans laquelle, indépen
damment du plaisir que j’aurais eu à revoir M. Luis Sartorius, — je
voulais demander au premier ministre l’autorisation, pour mon ami
Victor Hugo et sa famille, de venir à Madrid et d’y résider. Si nous
formulons cette demande, si je suis moi-même venu à Madrid, c’est
que nous avons une foi profonde, absolue, dans l’hospitalité d'un pays
qui a été, de tout temps, en possession de nos vives et publiques sym
pathies. Pour ne parler que de Victor Hugo, tout le monde sait bien,
en Europe, que l’Espagne est pour lui une seconde patrie, presque
aussi aimée que l’autre, et à laquelle il se sent ramené par les plus
doux et les plus chers souvenirs de la première enfance. Ce que je puis
attester, moi, c’est qu’un de ses désirs les plus grands, aujourd’hui,
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est de reprendre, parmi ses compatriotes d’Espagne, les travaux litté
raires qui forment le plus glorieux de ses titres. Dans ma sollicitude
d’ami, je dois ajouter qu’il a besoin du soleil et de l’air du midi pour
rétablir une santé sérieusement entamée déjà par les froids et les
brumes de l’Angleterre.
Je crois être bien sûr de ne pas me tromper en affirmant qu’il n’y
a et ne peut avoir aucun inconvénient à ce que le gouvernement es
pagnol accorde l’autorisation qui lui est, en ce moment, demandée.
Il me semble même, — pourquoi ne le dirais-je point? — que le nom
seul de Victor Hugo devrait suffire pour que toute frontière lui fût
ouverte. Je connais M. le Comte de San-Luis et j’ai la certitude com
plète que, sur ce point, il partage mon opinion.

Si M. le Comte de San-Luis croit devoir m’honorer d’une com
munication, je le prierai de vouloir bien l’envoyer à ma nouvelle adres
se: 20, calle de la Ballesta, 2." — Je le prie, en outre, d’agréer la sin
cère assurance de tous mes sentiments.
Xavier-Durrieu

Madrid, ce 16 mai 1854.»
*

*

*

«España
Señor D. Manuel Tamayo y Baus.
Informarse de la (sic) señas en el Teatro del
Circo.
Madrid.

Paris 14 janvier 1858.
Mon cher Tamayo,

Vendredi dernier le rideau d'un des premiers Théâtres de Paris

s’est levé et la représentation d’un Drame a commencé.
Le Théâtre est celui de la Porte Saint Martin (sic).

Le Drame est intitulé la Moresque.
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L’idée première de ce drame je l’ai puisée dans votre admirable
folie d’amours.
Je serais donc ingrat, si je ne vous criais merci et si je ne vous
renvoyais la plus grande partie des bravos qui ont accueilli mon oeuvre.
La Préface que je me propose de publier en tête de la brochure
vous dira quel a été mon but en vous empruntant ainsi de belles scènes
et de belles pensées.
Votre nom ne sera pas oublié.
Je serais bien heureux de vous voir à Paris avant les dernières
représentations et de vous charger de vive voix de dire une fois de
plus à votre Espagne chérie que son souvenir ne cessera d’être mélé
(sic) à tous les actes de ma vie.
Le hasard m’a créé français. La reconnaissance m’a fait presque
espagnol.
Je le disais au Duc de Rivas le soir de la première représentation,
en le priant de vous écrire de son coté (sic) ce que je vous écris aujour
d’hui.
Je vous sers la main mon cher Tamayo (sic) et vous prie de faire
de ces lignes tout ce qu’il vous conviendra d’en faire pour la satis
faction de votre légitime orgueil.
Bien à vous.
G. Hugelmann
34 rue de la Ville l’Evêque»

No vale la pena comentar más estas dos cartas de estilo y contenido
tan diferentes. En cuanto al teatro de la Porte Saint-Martin y la calle
de la Ville-l’Evêque, siguen existiendo hoy día. Pero, como se supone,
desde los tiempos del gracioso y desfachatado Hugelmann han cam
biado bastante de ambiente y de aspecto.

Pierre Guenoun
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DIOS, EL DIABLO Y LA SAGRADA ESCRITURA EN

LOS ENTREMESES DE CERVANTES
Cuando leemos los entremeses de Cervantes nos sorprende la fre
cuencia de las alusiones a Dios, al diablo o a la Sagrada Escritura que
apuntamos en los diálogos de los personajes. Ya sabemos que una de
las características esenciales de la España del siglo XVII es su religio
sidad. ¿No serán, pues, estas numerosas alusiones una de las manifes
taciones del espíritu religioso de la época? Al estudiar los entremeses
de Cervantes desde este punto de vista, quizás nos sea posible ver de
qué modo lo religioso se presenta en la lengua de aquellos tiempos y
cómo lo utiliza Cervantes en sus ocho piececillas.
Notamos en primer lugar que el nombre de Dios se encuentra en
boca de casi todos los personajes de los entremeses. Este nombre de
Dios aparece en los numerosos juramentos, reniegos y votos que sal
pican los diálogos. Claro está, se trata aquí de una costumbre ya pro
fundamente arraigada en la lengua española como en casi todas las
lenguas, pero su frecuencia es tan importante que nos parece que se
puede considerar como una particularidad del habla de la época. Ade
más no olvidemos que el entremés es un género esencialmente popu
lar, los protagonistas pertenecen al pueblo, y el pueblo más que cual
quier otra clase de la sociedad expresa sus sentimientos, su cólera,
su indignación, su corpresa... por medio de juramentos, reniegos y
votos que toman casi siempre a Dios por testigo. Por otra parte, muchas
veces Cervantes se vale de estos juramentos con intención determinada
y precisa y será esto uno de los procedimientos que utiliza en sus pie
zas, ya para conseguir mayor dramatismo, ya para dar más vida al
diálogo, ya para reforzar lo cómico de un personaje o de una situación.
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La primera fórmula de juramento con la cual tropezamos en los
entremeses es una fórmula muy común: «¡Por Dios!». La encontra
mos en boca de gente bastante distinta:
el soldado de El juez de los divorcios (p. 12) (1);
el rufián Trampagos de El rufián viudo (p. 48);
su criado Vademécum (p. 53);
el aldeano Jarrete en La elección... (p. 81);
el sacristán de este entremés (p. 85);
el soldado de La guarda cuidadosa (p. 100);
el amo de Cristina en este entremés (p. 111);
el alcalde Benito Repollo de El retablo... (págs. 171 y 175);
la Leonarda de La cueva... (p. 190);
su marido Pancracio (p. 213);
el Cañizares de El viejo celoso (p. 239);
los músicos de este entremés (p. 240).
Apuntamos además unas variantes de este juramento;

« ¡Por Dios santo!», dice el escribano de La elección... (p. 70);
«¡Por Dios vivo!», grita el furrier de El retablo... (p. 182);
«¡Por Cristo!», exclama el bachiller de La elección... (p. 83).
Luego viene otra fórmula que matiza el juramento con un sentimiento
de ira o de enojo: «¡Vive Dios!». Aquí también lo dicen personajes
bastante distintos:

los músicos de El rufián viudo (p. 57);
el escribano de La elección... (p. 70);
el regidor Algarroba de este entremés (p. 77);
el soldado de La guarda cuidadosa (p. 91);
el alcalde Benito Repollo de El retablo... (p. 181);
Cañizares en El viejo celoso (p. 240).

Otro juramento que pocos personajes se atreven a pronunciar es:
«¡Voto a Dios!». Se le escapa a Benito Repollo, pues grande es su
(1)
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cólera contra el pobre Rabelín (Retablo... p. 175). Los demás perso
najes suavizan el reniego y evitan el nombre de Dios diciendo:
«¡Voto a dico!», como el sacristán de La elección... (p. 83);
«¡Voto a tal!», como el soldado de La guarda... (p. 109);
«¡Voto a...!», como el estudiante de La cueva... (p. 198).

El mismo Benito Repollo con menos enojo se dirige a Chanfalla diciéndole: «¡Voto a tal!» (p. 109).
Pasa lo mismo con el reniego que echa el furrier de El Retablo..., eno
jado por las palabras de los aldeanos: «¡ Cuerpo de Dios con los vi
llanos! » (p. 182). Viene a tomar forma más inocente:

«¡Cuerpo
« ¡Cuerpo
«¡Cuerpo
« ¡ Cuerpo

del mundo!» (págs. 168, 177, 65 y 78);
de nosla!» (p. 176);
de tal!» (p. 172);
de mi padre!» (p. 45).

Además de los juramentos, encontramos también en los entremeses
de Cervantes numerosos votos, es decir, unas fórmulas que manifies
tan el deseo de que suceda una cosa. Estos votos ofrecen gran varie
dad y vemos que los personajes cervantinos ruegan a Dios por cual
quier clase de cosas. Muchas veces estos votos, de un modo más evi
dente que los reniegos que hemos mentado ya, dan al texto, o mejor
al contexto, un matiz particular según la persona que los pronuncia:
ironía, ridiculez, énfasis grotesco, parodia burlesca... Fórmulas corrien
tes como los reniegos ya mentados, casi siempre ayudan a lo cómico
o burlesco de un personaje o de una situación. Vamos a contentarnos
con enumerarlos, situándolos rápidamente:
«Por amor de Dios, Mariana...», suplica el vejete de El juez de
los divorcios, que añade poco tiempo después: «Habla paso, por la
pasión que Dios pasó» (p. 3),

«Pluguiese a Dios...», exclama el juez (p. 25);
«Den por Dios...», pide el santero de La guarda cuidadosa (p. 96);
«Dios lo haga», ruega la Chirinos de El retablo... (p. 166);
«Con mis versos me ayude Dios», dice el Gobernador (p. 168);
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«Por la gracia de Dios padre», implora Chanfalla (p. 172);
«Plega a Dios todopoderoso», echa Benito Repollo (p. 180);
«Por amor de Dios», suplica Leonarda (p. 204);
«Plega a Dios», dice Cristina (p. 219);
«Pluguiera a Dios», desea la Cristina de El viejo celoso (p. 219);
«Dios le dé salud a Cañizares», dice su mujer Lorenza (p. 221);
«Dios lo remedie», dice el viejo celoso (p. 226).
Apuntamos otras fórmulas parecidas:

«Dios sea conmigo» (págs. 226, 234, 123);
«Dios te guíe», repite dos veces la Mostrenca a Trampagos cuando
éste va a escoger a la sucesora de Pericona (p. 46-47);
«Dios sea con él» (p. 110);
«Dios te lo pague» (p. 128);
«Dios que te guárdate», dice el vizcaíno fingido (p. 144):
«Dios te libre. Dios te libre», grita la Chirinos (p. 172);
«Dios te guíe», dice Benito Repollo a Chanfalla (p. 176);
«Andad con Dios», dice el juez a Mariana y a Aldonza de Minjaca cuyo divorcio respectivo no ha pronunciado (págs. 9, 22);
«Váyase con Dios», le dice el soldado al santero (p. 98);
«Vaya con Dios» (p. 137);
«Que Vuestras Mercedes se queden con Dios», dice Solórzano a las
dos cortesanas (p. 144);
«Andad con Dios»: son las palabras con las cuales Leonarda se
despide de Pancracio, el marido bobo y crédulo (p. 189);
«Y váyase con Dios», echa el sacristán al estudiante de La cueva
de Salamanca (p. 197);
«Vete con Dios», suplica Cañizares dirigiéndose a Ortigosa la ve
cina servicial (p. 235);
«Por la gran Pericona que Dios haya», dice el rufián Chiquiznaque
(p. 32);
«Porque Dios no nos los quite», dice Rana (p. 85);
. «Siendo Dios servido», dice el soldado de La guarda... (p. 108);
El estudiante de La cueva... propone «cenar y irnos con Cristo»
(p. 209).
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A veces el cielo se sustituye a Dios en los votos:

«Plega al cielo», decía Pericona a Trampagos (p. 38);
«Gracias al cielo», dice Vademécum (p. 46);
«Como al cielo plugo», dice Escarramán (p. 51);
«Si es que lo quiera el cielo benditísimo», dice Panduro (p. 63);
«Si lo quiere el cielo», repite (p. 63).
Pero se acude también a Dios y al cielo para maldecir:
«Ni Dios te la depare»,
«Tal os dé Dios el sueño, mentecatas»,
«Que te maldiga el cielo santo», dicen los rufianes (p. 49, 40, 50).

Otras veces se toma a Dios por testigo:
«Aquí de Dios» (p. 235),
«En Dios y en mi ánima» (p. 126, 150).
De Dios depende todo:
«Si Dios no me quita la vida» (p. 187),
«Mientras Dios me diere vida» (p. 226).
Las mismas cortesanas apelan a su justicia:

«Justicia de Dios» (p. 149).

Además de estas fórmulas que mentan a Dios o al cielo, encontramos
otras de índole parecida:
«¡Ay, pecadora de mí!» (p. 144);
«¡Pecador de mí!» (p. 164, 103);
«En mi ánima» (p. 149, 195);
«En mi ánima pecadora» (p. 241).
Cuando no se invoca a Dios se invoca a sus santos:

«Que te bendiga San Juan» (p. 58);
«Por San Pedro» (p. 77, 85).
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Con la exclamación: «¡Jesús!» se expresa la lástima, el dolor, el sus
to, la admiración, y este «¡Jesús!» toma más valor todavía en boca
de unos personajes (págs. 39, 50, 100, 122, 128, 144, 146, 174, 206, 208,
218, 231, 237, 238). El de la Repulida evoca su origen andaluz: «¡Oh,
mi Jezúz!» (p. 43).

Pues no podemos negarlo: mucho se menta a Dios en los entreme
ses de Cervantes. Cada personaje habla su lengua propia pero todos
se valen de juramentos, reniegos y votos idénticos que constituyen un
elemento de la lengua del pueblo y en particular del pueblo español
de la época de Cervantes.
Pero si se menta muchas veces a Dios en las ocho piececillas de
Cervantes se menta también a menudo al diablo. Aquí también estas
frecuentes alusiones al demonio nos parecen ser uno de los rasgos del
habla popular de la época. Lo encontramos aquí con el nombre de
Lucifer: «Cada vez que le veo, hago cuenta que veo al mismo Luci
fer», dice Aldonza de Minjaca de su esposo el cirujano (p. 21). El li
cenciado Gomecillos, es decir, el Gobernador de El retablo... compuso
las coplas de «Lucifer estaba malo» (p. 167). Allí asoma el demonio
bajo el nombre de Satanás: «Satanás habla en tu boca», dice Lorenza
a la joven Cristina (p. 229). En otra parte lo evocan bajo el nombre
de Belcebú: «Entré con cien mil Bercebuyes», dice de la vecina el
viejo celoso (p. 231).
A veces se identifica a unos personajes con el diablo: «Son diablos
los gitanos» (La elección..., p. 82). En La cueva... el barbero y el sa
cristán son: «dos demonios en forma humana» (p. 206), «demonicos
humanos» (p. 208). El estudiante llama al sacristán: «señor sacridiablo» (p. 209). En cuanto al viejo celoso, Cristina nos dice «que toda
la noche anda como trasgo por toda la casa» (p. 223).
Es verdad que a menudo el diablo se apodera de unos personajes:
«¿Qué demonio se revistió en tu lengua?», pregunta Rana al sacris
tán (p. 84). «El mismo diablo tiene el estudiante en el cuerpo», dice
Cristina en La cueva... (p. 206). Hasta en los animales se mete: «El
diablo lleva en el cuerpo el torillo» (p. 173).
El diablo no tiene fama de hermoso ni inteligente:

«feo es el diablo» (p. 41);
«burro el diablo» (p. 143).
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Lo peor se lleva siempre:
«Lleve el diablo la muela ni diente que tengo en toda ella», éste
es el regalo que le promete el desdentado vejete de El juez de los di
vorcios (p. 6). «Encomiendo yo al diablo sus llaves y sus maestrías»,
dice Lorenza hablando de la llave maestra de su viejo marido (p. 230).
El diablo es muy temido:
«porque no me lleven los demonios», dice el cirujano en El juez de
los divorcios (p. 21). «El diablo me lleve si dije ni hice nada...», dice
Cristina al viejo celoso (p. 233). «El diablo me lleve, lo cual querría
que no me llevase», jura doña Cristina a Solórzona (p. 149).
Al diablo se le hecha la culpa de todo lo malo que sucede:
«El diablo creo que me ha traído a este pueblo», confiesa el Rabelín de El retablo... (p. 176);
«El diablo ha sido la trompeta y la venida de los hombres de ar
mas», dice la Chirinos (p. 182);

«¡Válgate el diablo por músico aduendado!», grita Benito Repollo
a Rabelín (p. 175).
Siempre se evoca al diablo para lo peor;
«El diablo sería si mi señor tío me echase a mí la culpa de su en
trada», dice Cristina a Cañizares (p. 233);

«¿Aun el diablo sería eso?», pregunta doña Cristina en El vizcaí
no fingido (p. 149).
A menudo su nombre en boca de un personaje expresa la sorpresa,
la admiración, el disgusto:
«¿Quién diablos acertará a concertar estos relojes...?» (p. 21);
«¿Qué diablos puede ser esto que aún no me ha tocado una gota,
donde todos se ahogan?» (p. 175);
«¿Qué diablos de doncella tengo de ver?» (p. 181);
«¿Qué diablos es esto?» (p. 201).
En efecto, sólo con el diablo pueden suceder muchas cosas, cuanto
más que a veces no se trata de diablo sino de diabla (p. 149).
Desempeña, pues, un papel bastante importante el diablo en los
entremeses y su presencia en estas piezas burlescas no es de extrañar
por ser él personaje evocado en los reniegos populares y también por
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que en la época tenía gran predilección entre el pueblo que seguía ha
blando todavía de endemoniados y de cazadores de demonios.

El espíritu religioso de la época se manifiesta en los entremeses de
Cervantes con las numerosas menciones o alusiones a propósito de la
Sagrada Escritura. Pero no se trata aquí de obras serias, y casi siempre
estas menciones o alusiones toman un sesgo particularmente burlesco.
Casi siempre se evocan con sentido humorístico. Sin embargo nos per
miten ver que en la época de Cervantes la gente, hasta la más humil
de, conocía los textos sagrados más característicos ya que se suponía
que en el corral de comedias le era posible apreciar la ironía o lo bur
lesco de tal o cual alusión a la Biblia o a los evangelios o aun a la li
turgia. Entre estas citaciones destacan primero las fórmulas latinas
sacadas de la Sagrada Escritura:
Quia nullam invenio causam: estas son las palabras que pronuncia
el juez después de oír las quejas de las diversas parejas que desfilan
en la audiencia (p. 11). Evocan inmediatamente la Pasión de Cristo
pues las pronuncia Pilatos cuando tiene que decidir de la suerte de
Jesús:
(San Lucas, cap. 23, versículo 4: «Ninguna culpa hallo en este hom
bre ;
San Juan, 18,38: «Yo no hallo en él ningún crimen»;
San Juan, 19,4: «Ningún crimen hallo en él»;
San Juan, 19,6: «...porque yo no hallo en él crimen»).

Vuelva al sicut erat in principio, dice Juan Claros el jayán a Trampagos (p. 42). Las palabras in principio son recuerdos de varios pasa
jes de la Escritura:
Génesis 1, 1: «In principio creavit Deus coelum et terram».
San Juan 1, 1: «In principio erat Verbum et Verbum erat...».
Epístola de San Pablo a los Hebreos, 1, 10: «Tu, in principio, Do
mine, terram fundasti...».

Toda la expresión del rufián la encontramos en la liturgia en don
de se repite muy a menudo: Gloria Patri, et Filio, et Spiriui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
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Amen», en los salmos 42 y 69, por ejemplo. En boca de rufianes casi
tendría sabor a profanación tal evocación.
«Y hante dado botines sirte numero», dice la Mostrenca a Escarramán (p. 53), recordando el vers. 10, cap. 9 del libro de Job: «facit...
et mirabilia, quorum non est numerus».

Sufficit, dice el bachiller de La elección... (p. 80). Se encuentra
muy a menudo la palabra en la Sagrada Escritura:
Proverbios 30, 16: «ignis vero nunquam dixit: sufficit».

San Lucas, 22, 38: «Ait illi: Sufficit» (Entonces ellos le dijeron:
Señor, he aquí dos espadas. El les dijo: Basta).

Tu dixisti, contesta el sacristán al soldado de La guarda cuidadosa.
Esto evoca directamente:
San Mateo, 26,25: «Ait (Jesús) illi (Judae): Tu dixisti».

San Mateo, 26,64: «Dicit illi (Caiphae) Jesús: Tu dixisti».
San Marcos, 15,2: «Tu es rex judaeorum?... Ait (Jesús) illi (Pilato): Tu dicis».
A pesar de ser sacristán el que habla en el entremés sabe también
esto a profanación.

«¿Está ya el dinero in corbona?», pregunta la Chirinos a Chanfalla (p. 168), repitiendo así las palabras del Evangelio de San Ma
teo, TI, 6: «Non licet eos mittere in corbonam pretium».
Ex illis es, dicen del furrier los aldeanos (181). Son éstas las pala
bras de una criada a Pedro:

San Mateo, 26, 73: «Petro: Vere... ex illis es».
San Marcos, 14,70: «Vere... ex illis es».

El Abrenuncio de Benito Repollo pertenece también a las fórmulas
de la liturgia y particularmente a las fórmulas del bautismo o de la
confirmación por las cuales se renuncia al demonio (1).
(1) “Abernuncio, Satanás, mala capa llevarás”. “Es decir que el que quiere
vivir bien con mucha conciencia vivirá pobre. Abernuncio por abrenuncio”
(Correas). En el Quijote II, 35, Sancho dice “Abernuncio” y el Duque advierte
que ha de decir “Abrenuncio”.
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Las demás expresiones latinas de los entremeses son más bien la
tinajos como el rapio rapis del barbero o fórmulas corrientes y cono
cidísimas como: ante omnia, Redeamus ad rem, Amicus usque ad
aras y Amicus usque ad portam (págs. 49, 163, 65, 228) (1).
Nos damos cuenta, pues, de que la mayor parte de las frases lati
nas pertenecen a la Sagrada Escritura y sobre todo a lo más conocido
de los Evangelios: la Pasión. Asistía frecuentemente a misa la gente
de la época y le era, pues, muy fácil situar la citación latina. Lo que
sorprende, hemos de repetirlo, es el uso que hace Cervantes de estas
fórmulas de carácter sagrado: un contraste más de la España de aquel
entonces.

Pero además de Dios, del diablo y de las citaciones latinas sacadas
de la Sagrada Escritura y de la liturgia, encontramos en los entremeses
de Cervantes un sin fin de alusiones y de transposiciones acerca de
la lengua eclesiástica. A veces se trata de fórmulas empleadas por
Cervantes sin intención precisa, pero otras veces se trata de conseguir
con ellas un fin cómico o burlesco determinado. Ello demuestra que
Cervantes conocía los textos sagrados y también que el público los
conocía y podía apreciar el humorismo que sacaba de ellas el autor al
emplearlas.

Ya hemos dicho que el vejete de El juez de los divorcios suplica a
Mariana que hable «Paso, por la Pasión que Dios pasó» (p. 3). Aquí
tenemos una evocación de la Pasión de Nuestro Señor, evocación a la
cual dan más fuerza las sucesivas aliteraciones de las palabras: «pa
so, por, pasión, pasó». Ya entendemos con esto que la vida del vejete
con su esposa es un verdadero calvario y que Mariana es su verdugo
en esta tierra.
«Desta suerte, dice también el vejete, podremos vivir en paz y en
servicio de Dios» (p. 10). Esta fórmula es muy común y la encontra
mos a menudo en las Vidas de santos. Pone de realce el contraste
evocado por las palabras de Mariana que proclama: «Estoy sana y
con todos mis cinco sentidos cabales y vivos...» (p. 11).

(1) “Amicus...” (Ver D. Quijote I, 33).
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«Bendito sea Dios», que notamos muchas veces en los diálogos,
procede de las letanías, de los himnos y de las oraciones de la liturgia.
Es expresión muy común también.
«No hizo Dios a nadie a quien desamparase», alega la Mostrenca
en El rufián viudo. Es frase de inspiración evangélica. Nos recuerda
el éxodo de los israelitas y el salmo 113: «El levanta del polvo al po
bre, y al menesteroso alza del estiércol...». Racine pensaría también
en esto cuando escribió en Atalía:
«Dieu laissa-t-il jamais ses enfants au besoin?
«Aux petits des oiseaux, il donne sa pâture». (Acto II, escena 7).

«Creo en Dios» es el Credo de la liturgia, pero cuando Algarroba
añade: «a pies jontillas» el verso completo nos hace sonreír (p. 64).
«Dios loado» es el «Alabad a Dios», tan repetido como por ejem
plo en los salmos 146, 147, 148 y 150 de la Biblia. Tiene además para
nosotros un sabor campesino y arcaico (p. 72).
«A vista de Dios y de todo el mundo», dice la fregona de La guar
da cuidadosa (p. 113). ¡Bonitos testigos de su «deshonra»! Es fórmu
la usual pero recuerda unos pasajes de los evangelios como en San
Lucas: «Y Jesús crecía en sabiduría y en gracia, para con Dios y los
hombres» (San Lucas, Cap. 2, vers. 52). Es el «devant Dieu et devant
les hommes» francés.
«La ayunarían o santiguarían», dice el vejete comparando así a su
esposa Mariana con un santo, pues «ayunar a un santo» es considerar
lo con respeto y tenerle temor (p. 7).

«Vivo con ella mártir sin haber jamás sido confesor...», añade el
vejete (p. 7). El juego de palabras evoca los martirologios cristianos
y ya podemos pensar que bien merece la aureola el vejete después de
su «pasión» con Mariana. Recordemos que a Cervantes le gustaba
reunir los dos vocablos:
«Y él quiso ser en un potro

confesor y no mártir ;
mártir, digo, Maldonado» (Pedro de Urdemales, Jornada 1.a,
Aguilar, p. 508).

«Que ni tenéis ojos con qué ver, ni oídos con qué oír, ni pies con
qué andar, ni mano con qué tocar», reprocha Mariana a su esposo
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(p. 11). Aquí no cabe duda que se trata de una alusión directa al salmo
115 de la Biblia:
Tienen boca, mas no hablarán;
Tienen ojos, mas no verán;
Orejas tienen, mas no oirán;
Tienen narices, mas no olerán;
Manos tienen, mas no palparán;
Tienen pies, mas no andarán;
No hablarán con su garganta.

Y dice también San Mateo:
«Bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos por
que oyen» (San Mateo, 13, 16).
Encontramos en los entremeses de Cervantes numerosas alusiones
al pecado o al pecador:
«Como el pecador mejor puede», dice el soldado de El juez de los
divorcios (p. 17),
«que saqué de pecado», dice de su mujer la placera el ganapán
(p. 23);
«en descuento vaya de mis pecados», decía la Pericona (p. 34);
«confieso mi pecado», dice la Repulida recordando así el Confíteor.
Pericona era un ángel: «la muerte de mi ángel», dice Trampagos (p. 33).
«Vale para todas las cosas», dice de la caridad Leonarda en La
cueva de Salamanca (p. 210), repitiendo así las palabras de San Pablo
en sus Epístolas: «Y sobre todas estas cosas vestios de caridad, la
cual es el vínculo de la perfección» (Epístola de San Pablo a los Colosenses, 3, 14).
El espíritu caritativo de la religión asoma en el dicho del barbero
de La cueva de Salamanca: «Nuestro Señor pague a Vuestras Merce
des la buena obra» (p. 210).
«Según el dicho del Apóstol, mejor es casarse que abrasarse»: esto
opina el compadre de Cañizares (p. 226) repitiendo la frase de San
Pablo: Melius est enim nubere quam uri, es decir: «Y si no tienen
don de continencia, cásense: que mejor es casarse que quemarse»
(Epístola 1.a del apóstol San Pablo a los Corintios, 7, 9). Mal se aviene,
pues, el consejo con la situación del viejo celoso cuyo terrible juego
de palabras a propósito de los frutos del matrimonio ya nos ha ente
rado de sus posibilidades: «La mía los goza doblados» (p. 227).
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«No quiere Dios del pecador más malo sino que viva y se arre
pienta», dice el escribano de La elección... (p. 65) parafraseando la
sentencia bíblica.

El «...en los siglos de los siglos. Amén», de Berrocal¡'(p. 81), es el
per omnia saecula saeculorum. Amén, de la liturgia. ¿Será esto toda
la ciencia del más famoso de los mojones o catavinos?

«Busco en esta calle lo que hallo y tú buscas y no hallas», dice el
sacristán al soldado de La guarda cuidadosa (p. 90), y más lejos el
soldado confiesa al amo de su Cristinica: «Y busco lo que no hallo»
(p. 106). Ya encontramos la oposición entre las dos palabras en los
Evangelios y de ello vendrá sin duda el refrán: «Quien busca, halla»
(San Mateo, 7, 7).
«Parece que quieres dar el alma a su Hacedor», dice doña Cristina
a doña Brígida (p. 122). ¡Qué bien hablan las cortesanas! A ellas
también les son familiares las frases de los Evangelios. (San Juan 19,
30).
«Eres venturosa sobre las venturosas», dice doña Brígida a doña
Cristina (p. 146), parafraseando de este modo el «Bendita tú entre las
mujeres» de San Lucas (San Lucas 1,28 y 1,42).
Hasta la exclamación tan corriente de la Repulida: «¡Ay lumbre
destas lumbres» (p. 48), recuerda el lumen oculorum, baculum senectutis, del Libro de Tobías (10,4).
Y cuando dice la Chirinos: «Maravilla será si no nos apedrean
por sólo el Rabelín» (p. 158) nos recuerda unos pasajes del Éxodo
(17, 4 y 19, 13) y de San Juan (8, 5 y 10, 31).
No es de extrañar que diga Benito Repollo: «El diablo lleva en el
cuerpo el torillo» (p. 173), si recordamos que los demonios del Evan
gelio de San Lucas entraron en los puercos (San Lucas, 8, 33).
El conjuro de Chanfalla recuerda las fórmulas acostumbradas:
«¡Oh tú, quien quiera que fuiste... te conjuro, apremio y mando...
Ea... ya veo que has otorgado mi petición» (p. 171). Son casi las
fórmulas que emplea Marquino «para invocar de la región oscura
los feroces espíritus malignos». En efecto, dice de este modo: «Ea,
pues...
«¿Por qué a mis peticiones estás mudo?...
...conjuro, apremio, pido y mando
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que venga a obedecerme aquí volando» (El cerco de Numancia,
Ja IIa, Aguilar, p. 159).
«Ea, buen amigo..., ea, no la dejes...», decía al diablo Celestina
(La Celestina, Aucto cuarto, C'l. Bouret, p. 93) y le hablaba en estos
términos: «Conjúrete, triste Plutón... te conjuro por la virtud e fuer
za de... e otra e otra vez te conjuro» (Aucto tercero, Cl. Bouret, p.
87, 88).
Además, en los entremeses Cervantes evoca a unos personajes bí
blicos : Sansón, Noé, Herodías, el Precursor.
Para los músicos de La elección... los regidores de Daganzo son:
«Sansones para las letras
Y para las fuerzas Bártulos» (p. 80).

En el Retablo de las maravillas asoma: «la figura del valentísimo
Sansón, abrazado con las colunas del templo, para derriballe por el
suelo y tomar venganza de sus enemigos» (p. 171). «Téngase, Señor
Sansón», le grita entonces Benito Repollo (p. 172).
«Esa manada de ratones que allá va, desciende por línea recta de
aquellos que se criaron en el arca de Noé», comenta la Chirinos (pá
gina 173).
«Esa doncella, que agora se muestra tan galana y tan compuesta,
es la llamada Herodías, cuyo baile alcanzó en premio la cabeza del
Precursor de la vida», sigue diciendo la compañera de Chanfalla (pá
gina 177).
Además de los personajes bíblicos se evoca también al río Jor
dán :
«Esta agua, que con tanta priesa se deja descolgar de las nubes,
es de la fuente que da origen y principio al río Jordán», dice Chan
falla que celebra las vitrudes de sus aguas célebres mentadas tantas
veces en la literatura del siglo de oro español: «Toda mujer a quien
tocare en el rostro, se le volverá como de plata bruñida, y a los hom
bres se les volverán las barbas como de oro» (p. 174) (1).
Por fin no olvidemos dos evocaciones muy donosas de la Biblia:
«Viva vuestra merced más años que Matute el de Jerusalén», dice
la vecina Ortigosa a Cañizares, el viejo celoso, reuniendo de este modo
(1) “Río Jordán”. Ver Correas.
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el patriarca Matusalén y la ciudad de Jerusalén (p. 234). Aquí, pues)
se evoca al abuelo de Noé de quien el Génesis habla en éstos térmi
nos ponderando por primera vez su longevidad:
«Fueron, pues, todos los días de Mathusalam, novecientos sesenta
y nueve años, y murió» (Génesis, 5,27).
El estudio que acabamos de hacer nos permite ver con qué fre
cuencia intervienen en los entremeses de Cervantes Dios, el diablo y
la Sagrada Escritura, es decir, cuanto atañe a la religión. Nos damos
cuenta de que se trata aquí de uno de los aspectos importantes de las
piececillas de Cervantes. Este aspecto, ya lo hemos advertido, puede
considerarse desde dos puntos de vista: en primer lugar la importan
cia del vocabulario religioso y después por medio de este vocabulario
la utilización de unos temas determinados.
En cuanto al vocabulario religioso de los entremeses hemos apun
tado que se manifiesta en los juramentos, los reniegos y los votos más
comunes, propios de la lengua popular y también en las fórmulas más
difundidas de los libros sagrados. Este vocabulario religioso de los
entremeses se presenta, pues, bajo un aspecto bastante popular: ésta
es su tonalidad principal.
En cuanto a los temas que evoca Cervantes al emplear este voca
bulario notamos que se trata las más veces de la Pasión de Cristo o
de los sucesos bíblicos más conocidos: el diluvio, las hazañas de San
són, la muerte de San Juan Bautista, es decir, de temas que todo cris
tiano de la época no podía ignorar.
Pues vocabulario y temas, a pesar de ser de origen religioso, tienen
un carácter popular marcado. Cervantes escribe sus entremeses para
todas las clases de público y ya que pone en escena a personajes del
pueblo quiere que hablen la lengua del pueblo y que piensen como
piensa el pueblo. Por eso se contenta en sus entremeses con lo más
sencillo, lo más conocido del vocabulario y de los temas que pide a
la religión.
Este aspecto popular del vocabulario y de los temas religiosos
de los entremeses es una prueba más de la religiosidad de la época.
Estamos seguros de que hoy el pueblo español o el pueblo francés,
no entendería la mayor parte de las alusiones litúrgicas, bíblicas o
evangélicas de los entremeses de Cervantes. En el siglo XVII en Es
paña podemos suponer que el más humilde entre el pueblo conocía
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lo esencial, lo característico de los textos sagrados. La vecina Ortigo
sa del entremés: El viejo celoso, bien sabía quién era Matusalén (y
bien lo sabían también los espectadores de los corrales). Sólo el hu
morismo de Cervantes puede hacernos dudar de su cultura bíblica,
que no sería muy grande, pero que sin embargo no ignoraría el nom
bre correcto del ejemplo bíblico de un largo vivir.
Por fin esta irreverencia, esta casi profanación que hemos notado
a veces en el uso que hace Cervantes de las fórmulas litúrgicas o evan
gélicas, este abuso que a veces nos choca, ¿no será otra prueba de la
religiosidad de aquellos tiempos? Nos parece que esto muestra cuán
familiares eran las fórmulas religiosas, tan familiares que a un autor
no le parecería obrar mal el jugar del vocablo con ellas o sacar de ellas
efectos cómicos y burlescos.
La presencia de Dios, del diablo y de la Sagrada Escritura en los
entremeses de Cervantes es reflejo de la realidad. No sería completo el
cuadro de la época que pinta Cervantes si no evocara este aspecto
particular.
Henri Recoules
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UN DESCONOCIDO POEMA DE CAMPOAMOR:
«LA VELADA DE SAN JUAN»
En el número cuarenta y uno de La Esperanza, de Madrid (1), del
12 de enero de 1840, págs. 323-326, aparece una poesía firmada por
Ramón Campoamor, titulada La velada de San Juan.. Va dedicada:
«A mi amigo D. José Serra y Ortega», y su primer verso reza: «Ya
la noche que despliega». Consta de dieciséis redondillas seguidas por
veintiocho quintillas, éstas con la rima abaab. Las redondillas contie
nen una descripción de la naturaleza, particularmente el aspecto del
paisaje y del cielo al anochecer; y las quintillas describen luego el
alborozo popular en la noche de San Juan.

La poesía es una combinación curiosa de una descripción de la
naturaleza de tono bastante prosaico, y de una crítica filosófica de la
conducta liviana del pueblo que asiste a la tradicional fiesta religiosopopular (y harto dionisíaca) de la velada de San Juan.
La primera colección de poesías de Ramón de Campoamor, titula
da escuetamente Poesías, fue publicada en Madrid en 1840 por cuenta
del Liceo Artístico y Literario (en sucesivas reimpresiones llevó el tí
tulo de Ternezas y flores). La segunda colección de sus poesías, A yes
del alma, apareció en 1842. Los dos libros fueron reimpresos en va
rias colecciones de las obras de Campoamor y figuran también en las
ediciones de sus obras completas. «La velada de San Juan» no apare(1) La Esperanza fue una revista semanal que se publicó en Madrid desde
el 7 de abril de 1839 hasta el 31 de mayo de 1840. Ver Eugenio Hartzenbusch,
Apuntes para un catálogo de periódicos madrileños desde el año 1661 al 1870.
(Madrid. 1894), p. 61. Nos son asequibles los números 1. de 7 de abril de 1839
al 42, de 19 de enero de 1840.
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ce ni en los primeros libros de poesías de don Ramón ni en las colec
ciones de sus obras completas (2).

Por eso es de sumo interés una «nota bibliográfica» que en las
Obras completas de Ramón de Campoamor, editadas por U. Gonzá
lez Serrano et al. (Madrid, 1901-1903), IV, aparece a la pág. 123:
En un libro titulado Un álbum más, publicado en Ronda el año
1851, se incluyeron con la firma R. de Campoamor dos poesías:
“La velada de San Juan” y “Una ráfaga de aire”. La frecuencia
con que en aquella época se atribuían a autores célebres poesías
mejor o peor imitadas nos hace dudar de la autenticidad de di
chas composiciones: y no se desvanece tal duda, teniendo en
cuenta el extraño lugar en que se dieron a la estampa estas dos
poesías, al parecer inéditas, y observando que ni su estilo ni sus
condiciones concuerdan con la “manera” de Campoamor en los
alrededores del año 1851, cuando ya era por decirlo así, un poeta
hecho.

Es la única referencia a «La velada de San Juan» que he encon
trado (3) y puede decirse (claro está) que ni el estilo ni las condiciones
de dicha poesía concuerdan con la «manera» de Campoamor por los
alrededores de 1851 por el simple hecho de que la había escrito en
1839 o, a lo menos, antes del 12 de enero de 1840, a principios de su
carrera de poeta.
Que «La velada de San Juan », que aparece firmada en La Espe
ranza por «Ramón Campoamor», es de nuestro don Ramón de Cam
poamor lo comprueba (además de la firma) el hecho de que vaya dedi
cada a don José Serra y Ortega. Campoamor llegó a Madrid a la edad
de dieciocho años, o sea, en 1835, y encontró un hogar en la casa del
doctor José Serra y Ortega, donde trabó una amistad perdurable con
(2) Ver Ramón de Campoamor: Obras completas, ed. de la Real Acade
mia Española (Barcelona, 1888); Obras completas, ed. U. González Serrano
et al. (Madrid, 1901-1903); y Obras poéticas completas (Madrid. 1942). estu
dio preliminar por Jaime Dubon. Ver también Obras poéticas de Ramón de
Campoamor y obras dramáticas de José Zorrilla (México, 1851), y de Cam
poamor sólo, Poesías y fábulas, ed. Victoriano Suárcz (Madrid. 1874), y Poe
sías y fábulas, ed, Cipriano Rivas Cherif (Madrid. 1921).
(3) A pesar de mis esfuerzos no‘ he logrado consultar Un álbum más (Ron
da, 1851).
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Narciso Serra, sobrino de aquél (4). Es, precisamente, el José Sena y
Ortega, a quien va dedicada esa poesía. Por ser ésta desconocida en
los términos que hemos indicado, incluimos su texto en un apéndice a
estas líneas.
Valerie M. Gómez
University oj California
Berkeley

*
APÉNDICE

LA VELADA DE SAN JUAN
(A mi amigo D. José Serra y Ortega)

Ya la noche que despliega
Las sombras que el sol ofende.
Clari-oscuras las extiende
Con que el firmamento ciega.
Y para verle asomó
Sus estrellas mortecinas,
Tal vez pavesas mezquinas
Que al pasar el sol dejó.

La luna tímida y cana.
Alzándose del oriente.
Imita cobardemente
El lucir de la mañana.

Se levanta opuesta al sol,
Porque sino cerca de él
Ciega el ardiente oropel
Su desmayado arrebol.
(4) Emilia Pardo Bazán. Campoamor. Estudio biográfico (Madrid, 1890),
p. 22: Andrés González Blanco, Campoamor (Biografía y estudio crítico) Ma
drid, 1911), p. 29; Rivas Cherif, op. cit., p. 8 (aunque diga “el doctor Juan" en
vez de “el doctor José Serra y Ortega”.
* Modernizo la ortografía y pongo los acentos según las reglas actuales.
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Y su luz lánguidamente
Esmalta el cielo sombrío,
Como la espuma de un río
Tiñe su azul trasparente.
Magnífico el prado brilla
Pautado de luces bellas,
Imitando a las estrellas
Con tibia luz amarilla.

Y aunque lejanas, se ofenden
Una y otra tropa hermosa,
Y en competencia lumbrosa
Desvanecerse pretenden.
Susurra allí el aura fría
En sus giros revoltosos
Por los árboles pomposos
Plantados con simetría.
Ya sobre ellos se revuelve
Y hacia el suelo los inclina,
Ya rápida se avecina
Y otra vez a erguirlos vuelve.

Ya aérea los desparrama
Girando con rapidez,
Ya mansa agita tal vez
Sólo alguna que otra rama.

Ya rauda los desaliña
Meciéndolos turbulenta.
Ya arremolinada, lenta.
Hacia el centro los apiña.
Ora apacible desmaya
Y serpea por el suelo.
Ya remontándose al cielo
En la atmósfera se explaya.

Las emblemáticas fuentes
Süavemente murmuran,
Y entre las piedras trituran
Sus cristales trasparentes.
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Diáfanas el aire cruzan
Vueltas en claro vapor
Sus aguas, que con rumor
Uniforme desmenuzan.
Su brillo descolorido
La luna en ellos retrata,
Como un círculo de plata
En su cristal sumergido.

Y los árboles parecen
Entre las sombras lejanas,
Densas nubes que livianas
Entre los vientos se mecen.

Ya por sitios diferentes
Se ven al Prado bajar
Alborozadas las gentes,
Como diversos torrentes
Que confluyen en la mar.
Cuando el inmenso gentío
En tumulto al Prado llega,
Se esparrama a su albedrío
Como un caudaloso río
Que inunda enorme la vega.
Va en cada rostro pintado
El placer que piensa loco
Cada cual ver realizado,
Mas junto al placer soñado
El realizado es muy poco.

Del grande la vanidad
Va confundida en tropel
Con la indigente humildad.
Que iguala la oscuridad
El harapo al oropel.
Y hay días que respetuoso
Ve un pueblo su fin mortal,
Y entonces supersticioso
Un instinto religioso
A todo el pueblo hace igual.
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Ya va a guisa de verbena
Llenando el Prado la gente;
Se junta, se desordena,
Se revuelve, cual la arena
Por el fondo de un torrente.
Canta, corre, toca, grita.
Con discorde murmurar,
Y la atmósfera se agita.
Rebota, hierve, e imita
El murmullo de la mar.
No hay allí gentil doncella
Que no lleve seductora
Desnuda la espalda bella,
Para competir con ella
Al asomarse la aurora.

Sus ojos envidia dan
A los nocturnos fulgores,
¡Ay! ¡qué incentivas que van!
¡Cómo vas a ser, San Juan,
Tercero de sus amores!
Los amantes la esquivez
Desdeñan, y los enojos,
Y suple en la lobreguez
Al manto la desnudez,
Y las manos a los ojos.

Aquí gratos conversando
Están dos con embeleso;
Y leve el céfiro y blando
Mansamente susurrando
Divulga el ruido de un beso.

Allí para su desdoro
Uno que cela el semblante.
Oye el lúbrico “te adoro"’
Que impúdica, sin decoro.
Da su mujer a un amante.
Y en torno del monumento
¡Ay! que ayer mismo enlutaba
Crespón funeral, crüento.
El pueblo muestra contento,
Y el Dos de Mayo lloraba.
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Do ayer gemía afligido
Se pone alegre a danzar;
Tal es el pueblo y ha sido,
Porque jamás ha sabido
Más que reír o llorar.
¡ Ay! ¡ qué cenizas, demente,
El pueblo inbécil profana!
¡Ay! ¡sus hijos torpemente
Danzarán alegremente
Sobre las suyas mañana!...

Pura la atmósfera hiende
Tal vez fuego artificial,
Cual astro que se desprende
Y traza según asciende
Sulfúrea línea espiral.
Vaga cometa perdido
Desde cuya altura ve
Todo el pueblo embebecido,
¡ Y cuánto placer vendido!
¡Cuánta quebrantada fe!

Luciente se remontó;
Las nuebes que le cercaron
Al reventar, sacudió,
Y tantos crímenes vio
Cuantos ojos le miraron.

El pueblo torna a bullir;
Cual por un momento queda
El vendaval sin mugir,
Y brusco vuelve a crugir
Entre la inmensa arboleda.
El firmamento enmudecen
Con descomunales gritos.
Aturdidos enloquecen,
Y revoltosos parecen
Fiera legión de precitos.
Y creen en su frenesí
Que ofrecen incienso a Dios
Danzando torpes allí;
Yo, aunque no lo creo así,
Voy de los necios en pos;
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Pues fuera tan loco intento
Querer a un pueblo alumbrar
En sus creencias sediento,
Cual poner lindes al viento,
O freno al airado mar.
Ya el alba entre mustia y bella
Desde su cuna luciente
La oscura noche atropella;
Las sombras huyendo de ella
Se apiñan en occidente.
Y al verla languidecer
El sordo murmullo empieza.
Que para más cuerdos ser,
No hay cosa como saber
Que se ve nuestra flaqueza.

Ven sus rostros macilentos
A la luz matutinal;
Encárense descontentos,
Y al verse tan soñolientos
Todos se parecen mal.

Y cabizbajo, mohíno,
Cada cual avergonzado
Toma distinto camino,
Como a un soplo repentino
Se esparce el polvo hacinado.
Alguno en su mente vana
Volver otro año juró,
Y el ruido de una campana
Nuncio de muerte temprana
La tumba le recordó.

Hoy se maldice rendido,
Ayer todo era danzar:
Tal es el pueblo y ha sido,
Porque jamás ha sabido
Más que reír o llorar.

Ramón Campoamor
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ÍNDICE DE LOS MANUSCRITOS DE FLORANES,

EN LA ACADEMIA DE LA HISTORIA, POR

MENÉNDEZ PELA YO
Floranes.—Colección

Academia de la Historia.
Tomo I. Folio
A. Estante 24 gr. 1.a B-7 (actual: 9-27-1-5089)
de la

Disertaciones y papeles curiosos mstos. á cerca de la historia de la
Provincia de Alava, escritos y recogidos por D. Rafael de Floranes, Se
ñor de Tavaneros, individuo de mérito de Rl. Sociedad económica Vali
soletana, y de sus dos Academias de jurisprudencia y Cirujia.
Folio. 49.—Contiene:
I. Plan de las Glorias selectas de Alava. Por D. Rafael de Floranes,
Señor de Tavaneros. 20 hs. en folio. Letra de amanuense. Firma autógra
fa de Floranes.
Es un proyecto de historia de Alava presentado por Floranes a la
Junta General de la Provincia en fecha que no se expresa, probablemente
con la intención de ser nombrado cronista.
Maltrata reciamente a los PP. Henao y Larramendi, y en general se
muestra poco afecto á los historiadores jesuítas, aunque hace justo y
grande elogio del P. Josef Moret. Sustenta sanos principios de critica li
teraria, siguiendo a Nicolás Antonio y al P. Segura, pero no deja de pa
gar tributo a la flaqueza humana, dando por legitimo el privilegio de
los Votos de San Millán.
“Alava y la Montaña como hasta muy tarde no dieron entrada a es
tos huespedes (los jesuítas) no solo no tuvieron antigüedades dignas de
contarse, sino que aun se las tuvo por indignas de continuar poseyendo
* Este manuscrito, autógrafo de D. Marcelino, lia sido compulsado con los
de Floranes conservados en la Academia de la Historia.
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las que a una y otra gente pertenecían, pues se las despojaron para el
adorno de algunas otras regiones, que aun menos indevotas, se hallaban
mas desnudas. Con el sudor y los desperdicios de la Montaña formaron
el elogio y la Cantabria que llaman Vascongada, y con los nobles peda
zos ó ensanches de Alava erigieron todo el Señorío de Vizcaya y otros
Estados cuyo terreno avia sido en lo antiguo una porción integrante de
esta Provincia”.
Eran entonces (en el siglo I de nuestra era) sumamente estendidos los
términos de Alava, nombre que la quedo a resultas de una famosa ciudad
que estuvo en sus limites. Corrían para lo mediterráneo desde Varea,
ciudad contigua a Logroño, hasta los puntos de Pyreneo en Fuente-Ravia. Y de aquel punto volvían por la costa de Guipúzcoa, Vazcaya y las
Encartaciones hasta la villa de Castro-Uurdiales donde existia Flaviobriga insigne ciudad fundada poco antes por el Emperador Flavio Vespasiano. Los territorios que hoy se llaman Vizcaya y Guipúzcoa eran entonces
y fueron después hasta pasado el año 139 en que España lloraba los
infortunios de su cautividad unas puras montañas bravas de Alava. An
tes de esa época no huvo poblaciones en aquellas Provincias.”
Plan para la historia de Alava. “Es preciso examinar los Archivos
mas antiguos de la circunferencia; por lo menos los de Sil. Juan de la
Peña, Iglesia y Camara de Comptos de Pamplona; y los de los Monas
terios de Hyrache, Leyre, Sta. Maria de Najera, Valvanera, San Millan,
Monte Laturce; Santo Domingo de Silos, Arlanza y Oña. Los tres Ar
chivos Reales del Consejo, Chancilleria y Simancas como también el
Eclasiastico de la Santa Iglesia Episcopal de Calahorra. Es preciso que
abunden de memorias pertenecientes a la historia de Alava, y por lo mis
mo saldrá esta muy diminuta si se admitiese la inspección de tan pin
gües papeleras...
II. Carta de D. Rafael de Floranes acerca de la historia de la Pro
vincia de Alava. 21 hs. utiles. Al parecer sin terminar. Tiene al margen
esta nota de Muñoz Romero: “Esta carta dirigida a D. Joaquin Jose
Landazuri que presentó un plan de una obra sobre la Historia de Alava
á la Junta General celebrada en la villa de la Guardia a 8 de Mayo de
1774. Tituló a su idea ó proyecto prospectus, y según la forma en el
indicada escribió esta obra que compone el tomo 2.“ de su Historia del
Pais Vascongado que con motivo critica Floranes. T. Muñoz.”
Es una critica acre y virulenta en el duro estilo de las polémicas del
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siglo XVIII, y dictada en parte por el despecho que causó a Floranes,
autor del precedente plan de Historia de Alava, al ser preterido a Landazuri. Se encarniza con los defectos gramaticales que efectivamente abun
dan en el prospectus. Se burla de la venida de Tubal y de la remota
antigüedad del vascuence. “No fue ese el idioma de los antiguos Vardulos, sino de los Vascones, que ni fueron los primeros pobladores de esta
Provincia, ni origen y tronco de los actuales Alaveses... Ni verisímil
mente fue oido el Vascuence en pueblo alguno de Alava hasta poco des
pués de la perdida de España en que la trageron a ella algunas colonias
de Navarros que afligidos en sus tierras de los Sarracenos, subieron
prófugos a estas Montañas, y aumentaron en ellas algunas poblaciones...
A quienes puede interesar la averiguación de la antigüedad y origen del
Vascuence es a aquellos Países, donde este lenguage es el dominante; es
to es a los Montañeses de la misma Navarra, a los Gascuñeses del otro
lado, y a los moradores de Guipúzcoa y Vizcaya, que heredaron ese idio
ma por los Vascones sus predecesores; los quales saliendo de Navarra
se establecieron en el siglo V de la Iglesia al otro lado de los Pyreneos
en la Novempopulania, y quitándola este nombre la dieron el de Vasconia ulterior, oy Gascuña por corrupción.”
Hasta duda que el vascuence fuese la lengua primitiva de los Vasco
nes, y se inclina a creerla de origen gotico ó germánico, disparatado
tanto por la negativa como los vascofilos por la afirmativa.
III. Fueros de Ayala del año 1373, aumentados en 1469. Proscrip
ción de sus Vandos y otras noticias
*
sobre Estado.
Siguen tres hojas en blanco.
a) Fueros de la M. N. Tierra de Ayala recopilados por Fernán Pé
rez de Ayala Señor de ella antes del año 1373, aumentados en el de 1469
por el Mariscal D. Garcia López de Ayala su bisnieto. 24 hs.
b) Aumento del Fuero de Ayala por el Mariscal D. Garcia López
de Ayala año 1469. 12 hs.
c) Proscripción del Fuero antiguo de la Tierra de Ayala y asigna
ción de las Leyes de Castilla a aquellos Naturales por el Conde de Sal
vatierra su Señor, año 1487. Confirmada por los Reyes Católicos. 18 hs.
Todos estos documentos se copiaron en el Archivo de la misma tierra
de Ayala. Tienen algunas notas de Floranes.
(*)

De este Estado (en el original).

— 117

PEDRO FERNANDEZ

BBMP, XLI, 1965

d) Proscripción de los Vandos de la tierra de ayala. capitulada por
los naturales y confirmada por el Señor y los Reyes año 1490. 12 lis.
IV. “Extensión actual y antigua del estado de Ayala” “Origen y
población del Estado”. Trabajo autógrafo de Floranes, al parecer sin
concluir. 4 hs. útiles.
“Es una fabula quanto hasta aora se avia escrito de los Señores de
Vizcaya anteriores a don Yñigo López que se firmaba Conde de Vizca
ya en instrumento del año 1033, y solo se deve estar a la relación del
Gran Canciller que va apoyada en las noticias de un coetáneo y domes
tico que conoció á estos Señores (?) y supo muy bien su origen y co
nexiones, como que le ineteresavan, y se incluía en ellas el mismo”.
Debe ser un fragmento de la historia genealógica de la Casa de Ayala, que Floranes escribía.

V. Lista de los lugares de Alava tomada de una certificación im
presa del Excmo. Acuerdo de la Chancilleria de Valladolid. Plan de las
ocho cabezas de Jartido señaladas en esta M. N. y M. L. Provincia de
Alava para el establecimiento de los oficios de Hypoteca con la aplica
ción hecha de los demas pueblos á cada una de ellas. 2 hs.
VI. Memorias del Santo Conde D. Vela XI Señor del Estado y Casa
de Ayala á la mitad del siglo XI”. 16 hs. útiles. Las dos primeras de le
tra del amanuense, las restantes borrador de Floranes.
El principal objeto de esta curiosa disertación es negar el crimen
atribuido a los Velas de Alava, en la muerte del Infante D. Garcia. De
paso dá esta curiosa noticia. “A la verdad su poquito de miedo debieron
de meter en nuestras cocinas estos cocos Alaveses acia los tiempos de
su aparición. En una Biblia manuscrita en pergamino que esta en San
Millan se le antojo al transcriptor poner en las margenes pinturas no
mui bien formadas de las personas de que habla el texto. Llega a hablar
de los Sayones de la Pasión, y erige al margen un adusto sayonazo de
descomunal y ridicula figura. Llegó un bufón, abrió la Biblia casualmen
te por alli y ofreciéndosele en su fantasía que tal seria el Conde D. Vela
que trajo los Moros contra Castilla puso debajo: “Este es el Conde D.
Vela”.
Pero entre tanto que el lector se lie de estas simplezas, diré seria
mente que ni la familia ni la Patria a que son prohijados semejantes Ca
balleros aventúreseos los reconocen ni aun por hijos espúreos... No la
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ilustre familia, que no podia entonces tener tales hijos aviendo ella
misma empezado después.”
La segunda parte de este trabajo embrionarioo lleva el segundo titu
lo de: “Apología de los Velas Alaveses”.
Apoyado en el silencio de los cronicones coetáneos, hechaza los tes
timonios de D. Lucas de Tuy, el Arzobispo D. Rodrigo, y la Crónica
General; y los epitafiios de León y Oña.
VI. Breve disertación en que se demuestra indigno de crédito el
cuento que refieren las Historias de España á cerca de los encuentros
entre el Conde Fernán González de Castilla y un Conde D. Vela de Ara
gón y sus hijos D. Yñigo, D. Rodrigo y D. Diego”. No hay mas que la
primera hoja.
VIII. —Apuntamientos sobre las Casas de los Síes. Ayalas y otros
sueltos respectivos a la Casa de Liria”. 39 lis. Son extractos de libros
impresos.
IX. “Testamento del Rey Don Enrique II. (Vid Librería del Sr.
Marques de Montehermoso.—Manuscritos sobre diversas materias, que
son tres tomos, tom. I, pg. 289 á 314.) 12 hs.
X. Carta de D. Gregorio Mayans á Floranes, comunicándole algu
nas noticias para la vida y defensa del Canciller Ayala. Valencia 13 de
Julio de 1773. 4 lis. Es ó parece copia.
Siguen otras 30 hojas (poco mas ó menos) de extractos de libros con
noticias sobre Alava y los Ayalas.
XI. “Colección de los documentos y reflexiones que suficientemen
te hacen ver no aver sido jamas de la Corona los Valles de Orozco, Llodio, Oquendo y demas de Ayala; sino propios y privativos de los Se
ñores de esta Casa y Estado por el honroso potentsimo titulo de Pobla
ción desde sus principios; haviendo fundado como en suelos propiamen
te suyos los Pueblos, Lugares, templos, Monasterios, Iglesias, Muros y
edificios que al presente existen”.
Este papel en derecho contesta a la siguiente pregunta: “Porque
titulo adquirieron los causantes del Duque á Orozco y demas Valles del
condado de Ayala? ¿Si por merced de la Corona ó por derecho de
población ab initio? 67 hs., y parece que esta sin terminar. Este traba
jo de gran erudición histórica y genealógica y seguramente el mas im
portante de los incluidos en este primer tomo.
En un cuaderno suelto, metido dentro de este tomo y con la misma
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signatura, que lleva el titulo de “Juicio ácerca de la Historia de la Pro
vincia de Alava por Rafael de Floranes, Señor de Tavaneros” (44 hs.
útiles). Se contiene el borrador de la Glorias Selectas de Alava, otro
borrador incompleto de la carta sobre la Historia de Landazuri (muy
diverso de la copia), y otro trabajo rotulado: XII.—“Creencias y fal
sas opiniones que conviene olvidar. I: Venida de Tubal. II. Opinión
dudosa. La Religión que traxeron los Antiguos”.
Este escrito va dirigido principalmente contra el P. Henao. De paso
vuelve a impugnar la remota antigüedad del Vascuence. Se apoya mu
cho en los PP. Mohedanos para impugnar los delirios relativos a la pri
mera población de España.
Por separado de estos dos cuadernos de lude, se hallan en la misma carpeta,
tres pliegos de papel de barba y treinta y seis cuartillas del mismo papel, todos
autógrafos de Don Marcelino, escritos sobre el mismo asunto de los cuadernos:
“Catálogo razonado de los manuscritos de Floranes en la colección de la Academia
de la Historia”.
Este catálogo de la Colección de la Academia de la Historia está contenido en
los cuadernos primero, segundo y cinco primeras hojas del tercero; si bien nos
parece
que lo contenido en los pliegos sueltos y en las cuartillas es el borrador
que escribió el mismo D. Marcelino.
De todas formas, como tiene algunas variantes y noticias que no he encontra
do en los cuadernos, las damos aquí en estas notas por parecemos de gran inte
rés científico y para que no quede inédito nada de lo escrito por el insigne polí
grafo.
Transcripción de los pliegos sueltos o borrador:

Colección Floranes. Academia de la Historia.
Tomo I (B-7)
Juicio acerca de las Historias de la Provincia de Alava, por D. Rafael de Flo
ranes, Señor de Tavaneros. Cuaderno suelto no citado por Muñoz Romero.
Está en forma de memorial dirigido a la Provincia de Alava; y puede consi
derarse como un discurso preliminar a la Historia de dicha provincia.
Empieza con muy sabias advertencias de crítica histórica. Crítica dura pero
fundada del P. Henao como secuaz de los falsos cronicones. Invectiva contra los
historiadores jesuítas salvo el P. Moret (Mariana, Henao, Larramendi). Escribe
con muy mal gusto: dice que Alfonso el Casto degolló en dos combates “ciento
veinte mil profesores de la ridicula secta mahometana".
Adulación visible y descarada a los alaveses, para disimular el ataque a los
guipuzcoanos y vizcaínos. Admite la entrega voluntaria de Alava a Castilla. Silla
episcopal de Armentia. Considera a Alava como república independiente y sobera
na en la Edad Media. La sustancia del memorial es que se nombre a Floranes
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cronista y se le encargue de escribir la historia. A las Bibliotecas de Madrid y el
Escorial llama “tesorerías de Minerva”.
Siguen unos capítulos titulados “Creencias y falsas opiniones que conviene ol
vidar”. I. Venida de Tubal (se burla mucho del P. Henao), grande elogio de los.
PP. Mohedanos. Hace también justicia de la venida de Tarsis. 2.a opinión du
dosa: la religión que trajeron los antiguos. Niega el monoteísmo primitivo de los
españoles. Es un borrador no completo.
b) Borrador de la carta de Floranes a Landázuri sobre su prospecto de la his
toria de Alava. 1774. (Vid Muñoz Romero.) En otros dos pliegos (4 folios) de papel
de barba cosidos por un agrafe, dice lo que sigue sobre el mismo l.° tomo de la
colección de Floranes, lo que parece confirmar que estos pliegos constituyen el bo
rrador de catálogo; comprobación confirmada por la espontaneidad con que en ellos
expresa D. Marcelino la primera impresión que le causaba su lectura. Esta espon
taneidad de expresión ya no se aprecia, con tanta frecuencia, en la transcripción
a los cuatro cuadernos, donde la redacción está más cuidada y circunspecta.

Tomo I

Estante 24, grada 1, B-7. (Aqui una linea tachada).
Lleva este titulo general:
Disertaciones y papeles curiosos manuscritos acerca de la historia de la Pro
vincia de Alava, escritos y recogidos por D. Rafael de Floranes, Señor de Tafane
ros, Individuo de mérito de la Real Sociedad Económica Vallisoletana, y de las dos
Academias de Jurisprudencia y Cirugía.
a) Plan de las glorias selectas de la M. N. y M. L. Provincia de Alava.
Es copia en limpio del mismo escrito cuyo borrador existe en cuaderno aparte
con el titulo de: Juicio acerca de las Historias de la Provincia de Alava.
b) Carta de D. Rafael de Floranes acerca de la Historia de la Provincia de
Alava (la de Landázuri: véase Muñoz Romero en el art. Provincias Vascongadas).

La crítica de Floranes es justa, aunque muy acre, y se trasluce en ella el resen
timiento de que la Provincia no le hubiese encargado la redacción de la Historia,
según el plan que propuso en las Glorias Selectas. Dice que estaba encargado de la
historia de la Casa de Avala.
Hay buenas pullas contra los vascongados: “Muchos de los concurrentes al
Congreso
de esta Provincia en que fue leído el citado Prospectas queda
rían tan en ayunas de lo que Vd. quería decirles en esta voz, como si ella fuese
griega ó hebrea. Aun habiéndoseles en Castellano común, tendrían harto que hacer
en entenderlo, mediante su poca veresación en esta lengua siempre difícil á los al
deanos del País Vascongado.”
Este escrito cáustico pero ingenioso es de lo más literario de Floranes. Es de
las cosas suyas que deben imprimirse.
“La historia de San Prudencio de Armentia, fundamentada sobre ficciones que
su autor bautizó Escrituras Góticas, con fundamento, porque las contrahizo un Gol i
de Vitoria”.
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“Responderé resueltamente ignorarse del todo quienes hubieren sido los prime
ros pobladores de España”.
Impugna la remota antigüedad del Vascuence: “Fuese paradoja querer que
los nudos nombres de los pueblos expuestos a continuas variaciones de la pronun
ciación y el dialecto sean otros tantos oráculos del cielo que anuncien como cosa
cierta la venida del Vascuence al tiempo mismo que llegaron á España las prime
ras Colonias”.
Queda incompleta esta obrita de Floranes lo mismo en el borrador que en la
copia.
C) (Asi tachado).
“Fueros de la M. N. Tierra de Ayala recopilados por D. Fernán l’erez de Ajala
Señor de ella antes del año 1373, aumentados en el de 1469 por el Mariscal D.
Cania López de Ayala su rebisnieto”.
(Copia del amanuense de Floranes).
d) “Aumento del Fuero de Ayala por el Mariscal I). Garcia López de Ayala
año 1469. (Copia del amanuense de Floranes).
c) “Proscripción del Fuero antiguo de Ja tierra de Ayala, y asignación de
las Leyes de Castilla á aquellos naturales por el Conde de Salvatierra su Señor
año 1487, confirmada por los Señores Reyes Católicos.”
f) “Proscripción de los Bandos de la tierra de Ayala, capitulada por los natu
rales y confirmada por el Señor y los Reyes año de 1490.”
g) “Extensión actual y antigua del estado de Ayala”. (Borrador de Floranes
que probablemente le utilizaría en su vida del Canciller. No terminado).
h) “Lista de los lugares de Alava tomada de una certificación impresa del Es
cribano de Acuerdo de la Chancilleria de Valladolid”.

i) “Memorias del Santo Conde D. Vela XIo Señor del Estado y Casa de Ayala
á la mitad del siglo XI”. (Escrito de Floranes, parte borrador y parte copia).
Esta importante monografía se titula también en las cabezas de algunos pliegos

Apología de los Velas Alaveses.
j) “Breve disertación en que se demuestra indigno de crédito el cuento que
refieren las Historias de España acerca de los encuentros entre el Conde Fernán
González de Castilla y un Conde D. Vela de Alava, y sus hijos I). Iñigo, D. Rodri
go y D. Diego.” (No hay más que una hoja de principio.)

I) “Apuntamientos sobre las casas de los Srs. Avalas, y otros sueltos respecti
vos á la Casa de Liria.” (Son extractos de varios libros tales como el Centón Epis
tolario, la Biblioteca Vetas de N. Antonio, y otros muchos conocidos; parece tra
bajo preparatorio para la biografía del Canciller). Testamento de D. Enrique II.

II) Carta de Mayáns á Floranes, apuntándole libros en que puede encontrar
noticias sobre el Conciller Ayala (Valencia, 13 de Julio de 1773).
ni) “Colección de los documentos y reflexiones que suficientemente hacen ver
no haber sido jamas de la Corona los valles de Orozco, Llodio y Oquendo y demas
de Avala, sino propios i privativos d elos Señores dé esta Casa y Estado por el hon
roso potentísimo titulo de Población desde sus principios habiendo fundado como
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Tomo II. Folio
(Rotulado por fuera Antigüedades de Alava). Est. 24, gr. 1.a n.° 8 (ac
tual 9-27-1-5090)

I. Pieza 1.a. “Antigüedades y Memorias de Alava, pevias a la
question de Obispado”. 18 lis. foliadas. Letra del amanuense de Floranes,
con enmiendas y adiciones marginales de este.
Es un compendio geográfico é histórico de la Povinvia. Admite su
independencia por espacio de 132 años, desde 1200 hasta 1332 en que
se hizo la que llaman “entrega voluntaria” á Alfonso XI. Después de ha
berse resistido á Alfonso VIII constituyeron cierta forma de República
que al uso de aquellos tiempos llamaron Cofradía. Desde este tiempo
por espacio de 132 años los Alaveses se mantuvieron libres é indepen
dientes de las dos Monarquías, y sobre si, y a su regimen, nombrando
ellos un Dux ó Protector que mandaba las armas y defendía la Patria
contra los comarcanos.
El qu e solia ser ó algún personaje de sangre real ó algún magnate
de las familias mas poderosas y sobresalientes en respeto y fuerzas.
Consta en efecto que en estos términos, fueron Dynastas de Alaya por
nombramiento de nuestros Alaveses, primero D. Ñuño González de La
ta, señor de la Casa de Lata acia el año 1246; luego D. Diego López de
Haro señor de Vizcaya, III del nombre el que murió en Bañares de Rioja el año 1254, y desde entonces el Infante D. Fernando hijo primogé
nito del Rey de Castilla D. Alonso el Savio como savemos por aserción
del mismo Monarca en su Crónica particular (1). Este método de govierno y libertad duró en .Alava hasta el año 1332 en que tubieron a bien los
Alaveses el renunciarla y entregar voluntariamente al Rey de Castilla
D. Alonso XI el supremo dominio de esta Provincia estipulando con él
la futura observancia de todos sus Fueros y de las otras libertades que
hasta entonces havian gozado, y adquirieren en adelante.
en suelos propiamente suyos los pueblos, lugares, templos, monasterios, iglesias,
muros y edificios que al presente existentes”. (Extenso trabajo termina el tomo
con algunos extractos sobre Alava, tomados de Moreri, Larramcndi, etc.).
(1) ¿Se referirá Floranes a la crónica del Rey D. Alfonso X para distinguirla
de la Crónica General de España que se le atribuye?
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II.
Iglesia de Armentia y Catalogo de los Obispos de Alava. Pie
za II. 66 hs.
La segunda parte del trabajo (desde la hoja 23 vuelta) lleva el titu
lo especial de Catalogo y memorias de los Obispos de Armentia, y ave
riguación del tiempo que duró esta Silla”.
Existió, supone, que desde el tiempo de Alfonso el Católico, pues se
ñala como primer obispo conocido á D. Bivere, año 871.
III. “Usurpación de la sede de Armentia por los obispos de Calaho
rra en el año 1089”. Pieza IIIa. 54 hojas.
IV. “El Real Monasterio de Nagera nuevo pleito á los Obispos de
Calahorra sobre la obrepción cometida en las Bulas, y los vence en Jui
cio”. 25 hojas.
V. “Pieza V. Actos de resistencia en las Provincias de Alava, Viz
caya y Guipúzcoa contra los Obispos de Calahorra por la intrusión de
su silla Alábense”. Floranes cambio después el titulo de este opúsculo,
y le dio el que definitivamente lleva:
“Nueva y ultima ocupación (que en el dia dura) del obispado de Ar
mentia por el obispo de Calahorra D. Rodrigo Cascante entre los años
1183 y 1189”.

Tomo III

(Estante 24 grad. 1.a B. n.° 9; Sign. actual 9-27-1-5091)
Discurso critico sobre la situación y limites de la antigua Cantabria.
Por D. Rafael de Floranes, Señor de Tavaneros, Individuo de mérito de
la Real Sociedad económica Valisoletana, y de sus dos Academias de
jurisprudencia y cirujia.
En las cuartillas del borrador dice:
“Floranes.
Tomo 2.°
I.—Antigüedades de Alava previas a la cuestión del Obispado.
II. —Iglesia de Armentia y Catálogo de los Obispos de Alava.
III. —Usurpación de la Sede de Armentia por los Obispos de Calahorra. En el
año 1089.
IV. —F.1 Real Monasterio de Nájera mueve pleito a los Obispos de Calahorra
sobre la obrepción cometida en las bulas y los vence en Juicio.
V. —Nueva y última ocupación (que en el día dura) del Obispado de Armentia
por el obispo de Calahorra D. Rodrigo Cascante entre los años 1183 y 1189”.
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“Vestigios que quedan de la contradicion y resistencia de las Provin
cias”. 67 hs.
VI. PIEZA VIa.-—Restauración del obispado de Armentia en el año
1881” (sic) (1). 34 hojas. Termina con la descripción de la Iglesia en Ar
mentia.
VIII. (sic) Catalogo de los antiguos Governadores de la provincia
de Alava. Tiene al margen esta nota: “Remití copia limpia al Sr. Landazuri para la Historia de Alava, y yo tengo otra también en limpio”.
9 hojas sin foliar.
Todos los escritos de este tomo son de letra de amanuense, pero estan corregidos por Floranes y tienen intercalaciones de su mano.
Al principio: Paralipomenon Cantábrico al R. P. M. Florez, ExAsistente General. Folio, 180 hojas sin foliar. Autógrafo. (Vid. Muñoz,
diccionario.)
Este importante tratado tiene laa subdiviones siguientes:
“¿En que tiempo empezó la inmoderada extensión de la Cantabria
acia el Pais de las Provincias Vascongadas?
“¿Motivos de escribirse este suplemento?
“Medida de toda la costa Septentrional desde el extremo Oriental
de Asturias hasta el Pyrineo.
“Territorio perteneciente a los Vascones en esta linea.
“Territorio propio y perteneciente a los Vardulos en la misma linea.
“Establécese que a Flaviobriga no conviene otro sitio mas que el de
Castro Urdíales ó tierra de Samano.
“Se instaura y promueve el argumento de que en tiempo de la gue
rra catabrica aun no estavan pobladas Guipúzcoa y Vizcaya. Niégase que
huviese sido Tubal su primer poblador y que el Vascuence sea la primi
tiva lengua de España. Extensión de los Vardulos por lo meridional acia
la Rio ja.
VI.—Restauración del Obispado de Armentia en el año 1181.
VII. —Catálogo de los antiguos Gobernadores de la Provincia de Alava.
Esto es todo lo que escribió O. Marcelino en el borrador; sin más considera
ciones, ni comentarios.

(1) Se comprende claramente que esta cifra es un lapsus calami, como veremos
seguidamente en el borrador, en el que la fecha está correctamente escrita: 1181.
Queda esto aclarado.
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“Pueblos y ciudades pertenecientes a los Vardulos en lo meridional.
“Sitio y territorio perteneciente en esta demarcación a los Caristos.
“Territorio perteneciente a los Autrigones en la costa.
“Ciudades mediterráneas de los Autrigones. aledañas orientales de
los Cántabros legítimos.
“Demarcación de la Cantabria legitima por la costa de Oriente a
Occidente.
“Limites y extensión de los Cántabros por lo meridional de sobre
Castilla y Burgos, bolviendo por esta banda, desde Occidente a Oriente.
“Vaceos.
“Turmodigos ó Turmogos.
“Autrigones.
“Los Asturianos pudieron ser favorecedores de los Cántabros. Mas
no los Vizcaynos.
“Algunas otras consecuencias contra Guipúzcoa y Vizcaya.
“Confirmase que la guerra solo fué contra los cántabros montañeses
de Burgos y Santander.
“Extinción casi total de la famosa gente cantábrica de resultas de
las guerras.
“La Cantabria no estuvo libre del Imperio hasta estas Guerras de
Augusto, pues mucho tiempo antes había sido avasallada.
“Los Cántabros no quedaron en posesión como se dice de sus leyes
sino que después de vencidos se las impusieron los Romanos.
“Que la Cantabria quedo no solo vencida, abasallada y reducida a
las Leyes de los Romanos, sino también tributaria al Imperio.
“Que también con soldados y otros servicios Militares prosiguió con
tribuyendo la Cantabria desde que la sojuzgo el Emperador Augusto.
“Los Cántabros después de vencidos, fueron precisados a recibir en
su Pais las mismas monedas Imperiales de que usaban las demas Pro
vincias de la Monarquía Romana.
“Prueva es también de la sujeción de Cantabria, no por confedera
ción ni tratados de paz, sino por las armas que después de vencidos los
Cántabros les admitieron los Romanos a la obtención de sus oficios y
dignidades.
“El historiador debe tener entendido que el dia en que se destina a
esta leal y gloriosa profesión, del mismo modo que si se dirigiera a la
clausura, da de mano a todos los respetos del mundo; ¡jorque ya no pue
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de doblarse por el amigo ni benignizarse por los sufragios de la Patriz,
como religiosamente previno la cordura de Polibio.
“La disputa nunca ha sido sobre que los Montañeses no sean Cánta
bros, sino Unicamente si deben serlo solos, ó acompañados de los Vas
congados.
“Al P. Florez, solo le faltó para complemento de su acierto, el haver
deslindado la Cantabria por la costa y limite Oriental con tanta pericia
y reflexión como por el Occidental y mediodía: pues se conoce bien que
lo que trabajó por inspección ocular lleva muchas ventajas al suelo que
no piso. Por el Oriente extiende la Cantabria hasta las Encartaciones de
Vizcaya y según la contestura de los Geógrafos antiguos está muy fácil
de verificar que la Cantabria finalizaba alguans leguas antes de Castrourdiales que aun está Occidental a la Encartación.
“De las Naciones que avitaban oriental de la Cantabria hasta el Pyrineo tampoco abla con aquella especificación y firmeza que quisiéramos,
siendo asi que este era un punto muy Util para confortalecer el asunto
principal de que estas tierras no pertenecen á la Región Cantábrica...
“En consecuencia de extendido la Cantabria hasta las Encartaciones,
reparte las tierras siguientes hasta el Pyrineo entre diversas Naciones de
Autrigones, Vardulos, Caristios y Vascones, siendo este uno de los erro
res mas crasos que se pueden advertir con sola la inspección material
de los Geógrafos ó Escritores antiguos del tiempo de los Romanos: pues
como aora probaremos, quanto terreno ay desde el Pyrineo viniendo
de Francia no solo hasta la Encartación, sino también hasta Castro Urdía
les no incluía mas gente que á la de los Vardulos; porque los Autrigones
y Caristios entravan después en el trecho siguiente hasta el ingreso de
Cantabria; estos sin costa alguna, y aquellos con bien poca, pues poseían
las mayores fuerzas tierra adentro en la Merindad acia Bureva.
“En este hecho viene también a conceder el M. Florez que Vizcaya
< En los pliegos sueltos del borrador):
Floranes.
Tomo 3.°
“Discurso critico sobre la situación y limites de la antigua Cantabria. Por D.
Rafel de Floranes, Señor de Tavaneros, Individuo de mérito de la Real Sociedad
Económica Valisoletana y de sus dos Academias de Jurisprudencia y Cirujia.”
Lleva por segundo título: “Paralipomenon Cantábrico al Rmo. P. M. Florez ExAsistente General.”
No parece que termina, puesto que anuncia como título de capítulo: Entrada

ile los Romanos en España.
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y Guipúzcoa estuvieron ya pobladas en tiempo de la guerra Cantábrica;
siendo este uno de los puntos mas difíciles de conceder en la Historia;
pues no menos que con la autoridad y silencio uniforme de todos los
Geógrafos y Escritores de aquella edad que tratan los asuntos de la
guerra Cantabra se está evidenciando que aquellas dos Provincias no
estaban pobladas, pues ningún pueblo mencionan existente en ellas los
antiguos, de que se infiere que no le avia sino que permanecían yermas;
ó á lo menos quando alguno tuviesen ya en aquella sazón, seria de poca
importancia, y ese tal vez perteneciente a la región de los Vardulos, la
qual no solo se hallava ya poblada entonces sino que tenia en su distrito
Pueblos mui famosos... (Lo remite á Muñoz Romero).
“No provienen de un mismo origen los Fueros y las prerrogativas
de las tres Provincias. Los de Guipúzcoa y Vizcaya el único apoyo que
tienen es la liberalidad de los Reyes de Castilla que se los concedieron
y mantienen y por lo mismo se los pueden derogar y quitar en todo ó
en parte cuando sea su agrado y cumpla a su servicio. Pero los de Ala
va qué son capítulos estipulados entre los naturales y el Rey de Castilla
al tiempo de su voluntaria entrega y rendimiento no constituyen menos
que un solemnísimo contrato que en conciencia y en justicia obliga y
obligará eternamente a los Reyes a su puntual observancia.

En un apéndice discute y dá por fabulosas las narraciones de Silio
Itálico y las hazañas de los cántabros en tiempo de Aníbal.

Tomo IV
(Est. 24, grd. 1? B. n.° 10: Sign. actual: 9-27-1-5092)

Discurso sobre el origen del derecho de Diezmos, la antigüedad de
las Aduanas de Cantabria, y libertad del comercio de las tres Provin
cias Vascongadas Por I). Rafael de Floranes Velez de Robles, Señor de
Tavaneros, Individuo de Mérito de la Rl. Sociedad Económica Valisole
tana y de sus dos Academias de Jurisprudencia y Cirujia.
Fol. 45 hojas. Copia que parece preparada para la imprenta.
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Es uno de los trabajos mas metódicos de Floranes, y mas libre de
digresiones.

“Punto I.-—Libertad y esencion del comercio de las tres Provincias.
Art. I. Esencion en general de la Provincia de Alava y especial de
la Ciudad de Vitoria acerca de estos derechos.
Art. II. Libertad del comercio de Vizcaya.
Art. III. Libertad del comercio de la Provincia de Guipúzcoa.
Puertos mas celebres de Guipúzcoa y Vizcaya.
Apéndice I.

De todas tres Provincias en común.

Apéndice II. Demuéstrase radicalmente la condición ingenua y li
bre de las Provincias y los motivos poque en estas cosas deven diferen
ciarse de las de Castilla.

“Resultando de todo que desde su población poco después de la per
dida de España, se repusieron a su total libertad, sin reconocer dominio
ó dependencia de las Coronas de Navarra y Castilla a excepción de un
corto tiempo, que solo en protección, estuvieron encomendadas volun
tariamente a la primera sin perjuicio de sus franquezas. En este inter
medio avian establecido sus leyes y la forma y orden de regirse con se
paración como Repúblicas Municipales y puramente libres a semejanza
de Genova Venecia y otras que conocemos de igual sistema. Cuya esen
cia describe el docto Magero Publicista Alemán, en cuyo Imperio se ma
neja con destreza este ramo de Jurisprudencia tan extranjera a nuestros
Doctores, quanto análogo al carácter de las Provincias. Establecerse a
si mismas leyes, abrogarlas, derogarlas, declararlas ó variarlas, crear
Magistrados, removerlos, privarlos, ensanchar ó limitar su potestad:
imponer tributos, aumentarlos ó rebajarlo: hacer la guerra, y en fin
ejercer con amplia independiente y soberana facultad todos los negocios
a libre arbitrio como Monarcas, como Reyes, como Principes de si mis
mos; pues ninguno tienen a quien obedecer. La Justicia estas nuestras
Provincias la egercian por si, nombrando Ministros que la cumpliesen,
y solo para las funciones de la guerra y defensa del Pais elegían Caudi
llos dotados con la leve pensión del diezmo de las cosechas, deviendo
salir de ahi su propia manutención la de las Tropas y Presidios, y el
gasto de los templos y de los Sacerdotes que en efecto devian costear los
Gefes: tolo lo cual es puntualmente el origen del derecho de Diezmos y
de los Patronatos de los legos, que aun dura en estas Provincias en los
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descendientes de aquellos Comandantes. De que claramente se infiere
que la elección fué hereditaria, esto es reducida a familias ciertas.
“Fue últimamente la sumisión de estas Provincias a los Reyes de Cas
tilla como en lo antiguo la de los Hetruscos al Rey Tarquino de Roma,
y si se exceptúa que las Provincias no procedieron afligidos de las ar
mas como aquellos Pueblos: porque ellas obraron voluntariamente y
sin exterior causa impulsiva.
“Desde entonces quedaron y están las tres Provincias de nuestro
asunto respecto a la Corona en la misma condición que en Alemania
las Ciudades Imperiales de primera suerte, por otro nombre libres. Cuyo
carácter describe el Guicciadino diciendo: Reconocen la autoridad del
Cesar con ciertas y determinadas funciones: en todo lo demas viven por
sus costumbres, se goviernan por propios Magistrados y no tanto cuydan de ampliar su territorio quanto de conservar su libertad”.
“Efectos que resultan de todos estos principios”.
“Si las Provincias fueron unas Repúblicas totalmente supremas, li
bres y exentas del mando de los reyes de Navarra y de Castilla: que
Rey, pregunto podría ligar su comercio á determinadas leyes, a ciertas
especies, prohivirles unas, permitirles otras, imponerles diezmos y exac
ciones sobre ellas, sujetarlas a Aduanas, registros, guias, visitas, Minis
tros y Rondas; ¿Que Rey les estorbaría comerciar francamente en su
mismo distrito activa ó pasivamente con los Extranjeros en toda suerte
de géneros lícitos ó ilícitos dentro de Castilla? Si a nadie obedecían sino
a su propio gusto, y a su voluntad, á su albedrío, quien los impediría
vivir y comerciar Ubérrimamente?
“Pues aura bien: con esa misma libertad anterior, con esa misma
franquicia y toda otra que puramente no sea los reconocimientos que
estipularon, se agregaron después a Castilla. Otro algún gravamen sobre
el que entonces se contrato no puede imponérseles. Conque por donde
han de dejar deser en el día, por lo que es el comercio, tan libres é in
genuos como en lo antiguo? Y por donde no lo han de ser igualmente
Floranes
Tomo 4.°
(del borrador, pliegos sueltos)
“Discurso sobre el origen del derecho de Diezmos, la Antigüedad de las Adua
nas de Cantabria y libertad del comercio de las tres Provincias Vascongadas. Por
D. Rafael de Floranes Vclez de Robles, Señor de Tavaneros, Individuo de mérito
de la Real Sociedad Económica Valisoletana, y de sus dos Academias de Jurispru
dencia y Cirujia.”
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de toda otra pensio ó servicio, que ellos no hagan de buena voluntad?
No son menos pues los motivos de que las Provincias devan gozar tan
amplias libertades y para comerciar sin distinción en toda suerte de
géneros lícitos ó ilícitos en Castilla.
Apéndice III.—Conciliación del odio de las exacciones con la volun
tad de los contribuyentes.”
Del contesto de esta disertación se deduce fuá escrita después de
1771. (Esto viene a confirmar lo escrito en la ultima hoja (la 45) del
manuscrito: “este papel es de Don Rafael Floranes residente en la ciu
dad de Valladolid” y sabido es que Floranes vivió en Valladolid desde
el año 1778 hasta su muerte en el dia 6 de Diciembre del 1801.)

Tomo V
(Est. 24, gr. 1.a B., n.° 11. Sign. actual: 9-27-1-5093). Fol.

Memorias de la Ciudad de Calahorra y separación de las de otra de
su nombre que huvo en el mismo tiempo en la España Tarraconense.
Para ilustrar la España Sagrada del M. Florez. Por D. Rafael de Flora
nes Velez de Robles, Señor de Tavaneros, Individuo de mérito de la
Real Sociedad Económica Valisoletana, y de sus dos Academias de Ju
risprudencia y Cirujia.
Fol. 78 hs. sin foliar.

Preámbulo

“Extrañas (memorias) de las dos. Las del Herege Vigilando.
“Memorias disputables entre una y otra Ciudad. Patria de Quintilia-

Floranes
Tomo 5.°
(del borrador, pliegos sueltos)
“Memorias de la Ciudad de Calahorra y separación de las de otra de su nom
bre que hubo en el mismo tiempo en la España Tarraconense. Para ilustrar la Es
paña Sagrada del M. Florez. Por D. Rafael Floranes Velez de Robles Señor de
Tavaneros, Individuo de mérito de la Real Sociedad Económica Valisolitana y de
sus dos Academias de Jurisprudencia y Cirujia.”
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no. (Se tiene por oriundo, no por natural, de una de las dos Calagurris
sin que pueda determinarse cual).
“Memorias propias de la Calagurris de los Ilergetes.
“El poeta Prudencio fue de Calahorra, no de Zaragoza.
“Las demas antigüedades y Memorias propias de Calahorra.
“Refutase una Fabula atribuida a Calahorra por algunos modernos.
“Actual estado de Calahorra y Metropolis á que ha pertenecido.
“Grandezas de Calahorra como Metropoli y Cabeza de Obispado.
“Examinanse algunos puntos geográficos de las Regiones que perte
necieron en lo antiguo al Obispado de Calahorra.
“Sobre el limite de los Cantabros Autrigones y Vardulos en la Costa.
(Importante para Castro, Flaviobriga, Samano).
“Sobre el territorio de los Caristios.
“Antigüedad de la Christiandad en el Obispado de Calahorra.
“Catalogo y Memorias de los Obispos de Calahorra.
“Valeriano Obispo de Calahorra por los años 405 y despues.
“Muéstrase que Valeriano fué Obispo de Calahorra, no de Zaragoza.
“Sylvano Obispo de Calahorra por los años 456 y 465.
Al fin de este tomo, que parece sin acabar, hay algunos papeles suel
tos, entre ellos un Elenco de los autores citados por Valerio Maximo en
todos sus 9 libros de Historia (las paginas se apuntan según la edición
de Madrid 1742) (1).

Tomo VI
(Est. 2, gr. 1.a B. n.° 12. Sign. actual: 9-27-1-5094). Fol.

Papeles varios sobre Valladolid, originales unos de D. Rafael Floranes y coleccionados otros por él.
“Disertación sobre el lugar de la sepultura del Alcalde Ronquillo.
4 hs. de letra mas moderna que el resto de la colección.
Contaron el caso, atribuido a Ronquillo, como de un convento fran
ciscano, sin expresar nombre ni pais, Fr. Dimas Sarpi, Tratado de pur(1) Estos Tomos IV y V, son unos cuadernos tamaño folio sin pastas, o mejor
dicho, con cubiertas de papel de aquellos años; parece letra de Torio de la Riva,
con notas autógrafas de Floranes.
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gatorio, Barcelona, 1604, y el P. Martin de Roa, Quatro estados posthu
mos (Sevilla, 1624). Se aplicó al convento de San Francisco de Vallado
lid, Juan Antolinez en su Historia Ms. pero sin aludir a Ronquillo. Pero
añadió el nombre de este D. Pedro Ladrón de Guevara, Regidor de Va
lladolid en las notas marginales que puso a una copia de la Historia de
Antolinez.
“Breve disertación que manifiesta no aver sido el Alcalde Ronquillo
el miserable Juez cuyo cadaver se dice llevaron los demonios la noche
del dia de su entierro, de su sepulcro en este convento de Valladolid, y
que este fatal caso, si sucedió, se deve trasferir a otro Alcalde, y mas
verosímilmente tenerle en todo por apócrifo y supuesto.
Papel de dos hojas sin acabar la segunda. Ni la letra del texto ni las
correcciones interlineadas son de Floranes.
Añade a las noticias anteriores que el primer libro en que se consig
na la leyenda es el Speculum Magnum Exemplorum, impreso en 1480,
cuando acaso no habría nacido Ronquillo, y él antes del Speculum se
refiere a Fr. Tomas de Cantimpre (que murió el año 1263) en su libro I.°
de Apibus, cap. 3, Part. 1, donde cuenta un caso semejante acaecido en
Theutoniae partibus.
Vulgarizó este cuento el Dr. Lozano en su David perseguido (Madrid
1656), aludiendo claramente a Ronquillo, pero sin nombrarle.
Le contesta en una impugnación manuscrita Fr. Matías de Sobre
monte, fraile de San Francisco de Valladolid. Repitió la impugnación
contra Lozano el P. Fr. Ant.° de Lorea en su David perseguido (1675),
y por tercera vez D. Salvador Maner en su Ronquillo defendido (1740).
Representación sobre los vicios de las Sociedades Económicas y en
particular de la Valisoletana. Por D. Rafael de Floranes, Señor de Tavaneros, 16 hs. Autógrafo de Floranes, firmado en Agosto de 1786.
“Meditaciones ó papel instructivo que sobre la materia del encabeza
miento, de Valladolid escribió D. Rafael de Floranes año 1784; á causa
de otro menos ventajoso al publico. Es el borrador que se sacó en lim
pio de buena letra, después que se leyó en Junta de la Sociedad del día
Viernes 11 de Junio de dicho año, hasta el qual, aunque se avia llevado
pronto con sus documentos para la del dia 21 de Mayo de su fecha, no
huvo lugar de leerse.
“Visto se acordó que su autor pasase, como lo hizo el martes si
guiente 15 de dicho mes de Junio á la casa del Señor D. Ignacio Baca
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Decano de la Comisión de industria, donde se juntaría esta Comisión,
para conferenciar con los otros caballeros autores del primer proyecto,
y acordar con ellos lo conveniente, sobre el ultimo medio de hacer a
S. M. la suplica de la concesión del encabezamiento y los presupuestos
que deviese comprender. Y quedo pendiente para la Junta del Martes
22 en la que logró apartarles de todas sus ideas poco ventajosas al pu
blico. Y que los Censores en papel leído en Junta de 9 de Julio se uviesen conformado con todo sus pensamientos. De consiguiente la Sociedad
que con arreglo a ellos encargó la formación del Memorial al Sr. Fiscal
Montenegro.
“Introducción a la materia del encabezamiento. 6 hs. sin foliar.
“Parecer del Socio de mérito D. Rafael Floranes en quanto al plan
de encabezamiento manifestado por los Cavalleros Socios Diputados de
la Comisión de Industria y leído en la Junta de la Sociedad del Viernes
14 de este mes de que volvió a tratarse en la del dia 21, es el siguiente
acompañado de los documentos necesarios”. 16 hojas foliadas.
“Año 1605. Relación del nacimiento del Principe D. Felipe IV, en
Valladolid, y de la ostentación y grandeza y autoridad conque fué bau
tizado en el Convento de San Pablo de esta Ciudad el dia Domingo Pas
cua de Espíritu Santo 29 de Mayo de este año. 12 hs. de letra moderna;
parece copia hecha para sustituir á la de Floranes.
“Cofradías de Valladolid y su Provincia. Informe que en virtud de
Carta Orden del Excmo Sr. Conde de Aranda Presidente del Real Con
sejo de Castilla. Hizo a dicho Real Consejo el Sr. D. Angel de Bustamante Corregidor Intendente de esta Ciudad de Valladolid en 7 de Sepre.
del año 1773.
“En razón de Cofradías y Hermandades que ay en esta Ciudad y su
Provincia, sus aprovaciones, reglas y constituciones, rentas, gastos de
Iglesias y otros profusión ectra.”
Sacado de una copia que tiene D. Antonio Fernandez de Segovia Es
cribano del Numero de esta Ciudad, que se creé fué el que dispuso este
informe por encargo de dicho Cavallero Corregidor Bustamante. A lo
menos, preguntado no lo niega. Las resultas fueron remitirle el Consejo
al Rl. Acuerdo de esta Chancilleria, para que con audiencia del Fiscal
Civil procediese al radical examen de los abusos que aqui se represen
tan, y a la extinción de aquellas Cofradías y Hermandades en que los
huviese ó no conviniese conservar, y que sus fondos los fuese aplicando
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para la erección de oficio de que al mismo tiempo trantan. Y asi lo va
haciendo lentamente, suprimiendo quando una quando otra sin estrepito
en este año 1783 en el qual extinguió la de los Maestros Sastres en la
Capilla de Sn. Antonio de Padua en Sn. Francisco; la de los Zapateros
de Sn. Crispin en la Antigua; la.de Carpinteros de las Angustias, y otras
mas; y aun prosigue; cuyos fondos y caudales ocupó para el futuro
oficio, al qual se van buscando los que deve de tener. Vease el capo, de
la Carta acordada de 29 de Henero de este año de 1783. que pongo al
fin. (Esta nota parece de letra de Floranes.) 16 hs.
“Sobre hacer redimibles en Valladolid los Censos perpetuos. Año
1788. Nota de Floranes: “Hizo este informe de Orden del Real Acuerdo
el Oidor Conde del Pinar... Sobre la utilidad de hacer redimibles los
censos perpetuos en Valladolid, vease á Ponz en su Viaje á esta Ciudad,
tomo XI, pag. 118. 16 hs. Siguen: hojas con apuntes y borradores suel
tos de Floranes que le sirvieron después para sus disertaciones sobre Va
lladolid.

“Real Provision de los Señores del Consejo de Castilla por la qual
se manda extender á la Ciudad de Valladolid el Auto Acordado de 5 de
Abril de 1770 sobre redención de Censos pereptuos. En Valladolid: en
la Imprenta de Viuda é Hijos de Santander. Año 1793. “Cuaderno en
folio de 18 hojas impresas.

Memorial no firmado, con fecha de Febrero de 1784 sobre las Cofra
días de Valladolid que abajo firmamos, profesores de varias artes y ofi
cios é individuos que en otro tiempo nos contábamos de la piadosa Her
mandad titulada de San Antonio Abad, establecida en la Yglesia y Casa
Ospital Comendadora de la Sagrada Religion y advocación de este San
to, con el mayor respeto y veneración hacemos presente”. 11 hs. utiles.
Parece escrito ó á menos corregido por Floranes.
(Leído atentamente, no me cabe duda que es de Floranes, y muy
curioso para la historia de las cofradías y hermandades de laicos.)
Siguen ocho hojas de letra de Floranes con noticias sueltas para la
historia de Valladolid.
Copia de una letra escrita de la muerte del Embajador del Gran
Duque de Florencia al Embajador del Emperador limo, y Excmo. Señor.
(Setiembre 1602). Una hoja de letra moderna que parece sustituir al
documento antiguo.
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—Relación Ms. sin titulo de las bodas de Carlos II con D.a Maria
Luisa de Borbon en 1679. 7 lis. útiles.
Copia de letra moderna (de Gayangos)? que sustituye sin duda la
relación original.
Una hoja de letra de Floranes, con noticias de Valladolid, en 1712?
6 hojas con noticias de las Hidgas? de Valladolid, con esta nota:
“S. Floranes. Esto es lo único que se encuentra en el libro de Tum
bo. En la Arca del Archivo hay mucho que franqueará, quando se ofrez
ca, el P. Mayordomo como le tengo prevenido y con esto mande a su
apdo. Fr. Roberto Muñiz. Dos hojas de letra moderna, con noticias de
varios privilegios de Valladolid.
—Auto de la fe celebrado en la Ciudad de Valladolid año 1559. (Al
margen: “Sacado al pie de la letra de un libro msto. que tuvo 180 fo
lios, é incluye varias piezas curiosas, en el qual está á folio... tengo otra
Relación mas dilatada en el tomo titulado Floranes.—Colección de Fue
ros antiguos y Mss. curiosos. Y se ha de ver al Dr. Yllescas testigo de
vista en su Pontifical. 2.a parte, fol. 337.
3 lis. útiles. Al fin esta nota de letra de Floranes: “Vease la tradiccion popular de Valladolid que añade Feijoo tom. 6. Dis. 2, n. 137, en
la nota pag. 192.
“Nieve de Valladolid (abasto de los pozoa de Nieve y Hielo). Papel
en derecho de 10 paginas impresas, a nombre de D. Joseph Lasso de
Mendoza, Vizconde de Valoria, y D. Antonio de Aranda Guillamas, Se
ñor de Robladillo, Procuradores del Común de la Ciudad de Valladolid,
instados cjfe un Manifiesto, que con titulo de Memorial se ha impreso y
dado por D. Juan Lisson, para persuadir la justificación con que el Juez
Conservador de Obras y Bosques de dicha Ciudad ha impedido á el
Ayuntamiento la intervención en el encierro, y abasto de la Nieve y Yelo, haciéndole privativo de dicho Don Juan, como Veedor y Contador
de las Casas Reales...”
No tiene fecha pero del contexto se infiere que es posterior á 1737.
“Nieve de Valladolid, su origen y manejo. (Asi una nota manuscrita
al principio).
Traslado de una Carta Executoria, testimoniada en Valladolid a 12
de Abril de 1738. Son 19 paginas impresas.
—Reales Ordenanzas aprobadas por el Rey Nuestro Señor D. Car
los III (que Dios guarde) y Señores de su Real Junta General de Co
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mercio y Moneda del Reyno, para govierno del Cuerpo General de Co
mercio de la Ciudad de Valladolid, erigido de los Cinco Gremios Mayo
res de ella, en las quales se hallan los medios de mantenerse con la mayor
perfección, solidad y lustre. Obtenidos a solicitud y cuidado de D. Pe
dro Jover Vidal, Don Marcos Diaz Pedregal, Don Pedro Andres García,
Don Juan Bautista Raceto y Don Joseph de Monasterio de la Torre, In
dividuos y Apoderados del mismo Cuerpo General de Comercio. Con
licencia. Impresas en Valladolid en la Imprenta de Thomas de Santander,
Tesorero de la Real Universidad. Año de 1765.
42 paginas impresas.
(Nota marginal: “En algunos exemplares de estas ordenanzas están
impresas á continuación de las actas siguientes).
“Acta de la primera elección que se hizo despues de estas ordenan
zas. 8 hojas manuscritas.
“Real Carta Executoria, librada por el Consejo de Castilla en el año
de 1693, mandando establecer una Junta en la Possada de el M. R.?
Presidente de la Chancilleria de Valladolid, para el Govierno y Adminis
tración de los Gremios de dicha Ciudad, y las Rentas Reales que corrían
á su cargo.” 4 hs. impresas.
(Nota preliminar manuscrita: “Las tres siguientes Reales Cédulas
son las que se libraron para que la Junta conociese de los negocios to
cantes á la Ciudad, sus Rentas, y Propios, y Arbitrios, como lo hacia
por la ejecutoria antecedente en la de los Gremios”.
—Cédula Real de su Magestad, en que se dá la misma jurisdicion a
Floranes
Tomo 6.°
(en el borrador, pliegos sueltos)
I.—Disertación sobre el lugar de la sepultura del Alcalde Ronquillo. (Muy cu
riosa).
II.—Breve disertación que manifiesta no haber sido el Alcalde Ronquillo el mi
serable Juez cuyo cadáver se dice llevaron los demonios la noche del día de su
entierro de su sepulcro en este convento de Sn. Francisco de Valladolid, y que este
fatal caso, si sucedió, se debe transferir a otro Alcalde, y más verosimilmente te
nerlo en todo por apócrifo y supuesto.
III. —Representación sobre los vicios de las Sociedades Económicas y en parti
cular de la Valisoletana. (Borrador).
IV. —Meditaciones ó papel instructivo que sobre la materia del encabezamiento
de Valladolid escribió Dn. Rafael Floranes año 1783 á causa de otro menos ven
tajoso al público. Es el borrador que se sacó en limpio de buena letra, después
que se leyó en Junta de la Sociedad del dia Viernes 11 de Junio de dicho año.
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los señores de la Junta de los Gremios de por mayor de esta Ciudad,
para conocimiento de las Rentas y Propios y Arvitrios y demas... que
tocan a esta ciudad”.
Dada en Madrid a 26 de Agosto de 1699. ,
Papel de 6 pp. impresas seguido de dos hojas manuscritas.
—Segunda Cédula de veinti y siete de Abril de mil setecientos y seis,
que aumenta la antecedente.
—Tercera Cédula de treinta de Octubre de mil setecientos y seis,

hasta el qual, aunque se habia llevado pronto con sus documentos para la del dia
21 de Mayo de su fecha, no hubo lugar de leerse.
V.—-Relación del nacimiento del Principe I). Felipe IV. en Valladolid y de la
ostentación y grandeza y autoridad conque filé bautizado en el Convento de Sn. Pa
blo de esta Ciudad el dia Domingo Pascua de Espritu Santo 29 de Mayo de este
año.

VI. —Cofradías de Valladolid y su provincia.
Informe que en virtud de Carta-Orden del Exento. Señor Conde de Aranda Pre
sidente del Real Consejo de Castilla, hizo a dicho Real Consejo el Sr. Dn. Angel
de Bustamante Corregidor Intendente de esta Ciudad de Valladolid en 7 de Sep
tiembre del año de 1773, en razon de cofradías y hermandades que hay en esta
Ciudad y su provincia, sus aprobaciones, reglas y constituciones, rentas gastos de
Iglesia y otros de profusion...
“Sacado de una copia que tiene D. Antonio Fernandez de Segovia Escrivano
del Número de esta Ciudad, que se cree fue el que dispuso este informe por encar
go de dicho Caballero Corregidor Bustamante.
Vil.—Sobre hacer redimibles en Valladolid los censos perpetuos como se estima.
“Hizo este informe de orden del Real Acuerdo el dicho Conde del Pinar.
VIII. —Elementos de la materia. (Es un pliego con una descripción no acabada
de Valladolid.

IX. —Real Provision de los S. S. del Consejo de Castilla, por la qual se manda
extender a la Ciudad de Valladolid el Auto acordado el 5 de Abril de 1770, sobre
redención de censos perpetuos. En Valladolid en la imprenta de la Viuda é Hijos
de Santander. Año de 1793. (Papel impreso en folio.)

X. —Memorial firmado en Valladolid en Febrero de 1789 por varios vecinos sobre
inspección y extinción de Cofradías. (Rayado en el Ms. de D. Marcelino.)

XI. —Sucesos de Valladolid en el libro de Sacrislia de Sn. Francisco. Empieza
a fines del siglo XVII.
XII. -Copia de una letra escrita de la muerte del Embajador del Gran Duque
de Florencia al Embajador del Emperador.
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aumentando las antecedentes, y inhibiendo enteramente a la Chancilleria
y su Sala en que pendía el concurso de la Ciudad.”
Ambas cédulas están impresas y tienen foliación segunda. 5 hojas.
Real Cédula, de la Magestad del Señor Rey D. Phelipe Quinto (que
Dios guarde) en que se cometió a la Junta, formada en la possada del M.
R. Presidente de la Chancilleria de Valladolid, el privativo conocimien
to, y Jurisdicion para el Go viento y Administración de las Rentas, y
Caudales que tenia a su cargo el Gremio de Herederos de Viñas de di
cha Ciudad. Esta Cédula es de 1716. Papel impreso de dos hojas en
folio.
—Parecer que dió a la Ciudad de Valladolid y Capitulares de su
Ayuntamiento Don Manuel Arredondo Carmona, Cathedratico de Insti
tuta y Vice-Rector en la Real Universidad de dicha Ciudad. Papel im
preso de 14 hojas, firmado en Valladolid, Julio de 1730.

Tomo VII
(Est. 24, grada 1.a, n.° 13 B. 13. Sign. actual: 9-27-1-5095)

—Series de las Crónicas de España. 4 hs. de letra de Floranes (1).
Noticias a cerca de la Crónica gen. de España. Borrador de cinco ho
jas de letra de Floranes.
—Una nota contra el Rey D. Pedro puesta por Floranes al fin del
Ensayo de una Historia Civil de España, por D. Vicente González Arnao. (Madrid en la oficina de Benito Cano, año 1794) [el cuaderno tiene
error en la fecha que hemos rectificado, pues pone 1494 por 1794].
XIII. —Año de 1769? (1).—Relación de unas fiestas).
Varios apuntes históricos sueltos.
XIV. —Privilegio del Rey Dn. Alonso, en que señala los términos y mojones de
Valladolid con los lugares comarcanos. (Y confirmado por el Rey D. Alonso el Sa
bio en 6 de Noviembre del año 255).
(1) En el cuaderno no hace esta mención, y sí: Relación Ms. sin título de las
bodas de Carlos 11 con 11.a María Luisa de Borbón en 1679. ¿No se referirá a estas
fiestas?
(1) 1.a serie (de las fundamentales á principio Mtindi). Tiene notas marginales
de Floranes, también con curiosas noticias bibliográficas.
-
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—Apuntamientos para una disertación sobre la mayoría de nuestra
Reyna D.a Berepguela, en competencia de su hermana D.a Blanca, Reyna
de Francia madre de S. Luis. Por D. Rafael de Floranes Sor. de Tavaneros. Borrador de 10 hs. al parecer sin terminar (1).
“Reflexiones sobre la defensa que se hace del Rey Witiza. Por D.
Rafael de Floranes, Señor de Tavaneros”. Es una replica a la defensa
de Mayans, á quien por otra parte elogia mucho. Disertación autógrafa
de 24 hojas (2).
“Memorias históricas del Conde D. Pedro Niño. Señor de Cigales. Re
cogidas por D. Rafel de Floranes, Señor de Tavaneros, y remitidas al
Sr. D. Eugenio de Llaguno Oficial de la Secretaria de Gracia y Justicia,
y después Secretario de la misma, para la edición de la Crónica del Con
de, que en efecto publicó, incluyendo en ella muchas de estas noticias,
y haciendo su elogio al Sr. Floranes, aunque no en todos los lugares que
debiera.
20 hojas con la fecha de Valladolid 25 de Abril de 1781, copia es
merada.
Otros privilegios relativos á Valladolid.
XV. —-Auto de fé celebrado en Valladolid año de 1559.
XVI. —Nieve de Valladolid. (Memorial impreso sobre abasto de nieve y hielo).
Varios papeles impresos sobre lo mismo.
XVII.—Reales Ordenanzas (impresas) de Carlos IIÍ para Govierno del Cuerpo
General de Comercio de la Ciudad de Valladolid, erigido de los Cinco Gremios
Mayores de ella.
Acta de la primera elección que se hizo después de estas ordenanzas.
XVIII.—Real Carta execuloria librada por el Consejo de Castilla el año de
1693, mandando establecer una Junta en la Posada del M. R. Presidente de la
Chancilleria de Valladolis para el gobierno y administración de los Gremios de di
cha Ciudad y las Rentas Reales que corrian a su cargo.
Otros documentos impresos y manuscritos sobre lo mismo.
XIX.—Parecer que dió á la Ciudad de Valladolid y Capitulares de su Ayun
tamiento Dn. Manuel Arredondo Carmona, Catedrático de Instituía y Vice-Rector
en la Real Universidad ectra. sobre la novedad que se ha querido introducir por
los Procuradores del Común, alterando la posesión en que se halla la Ciudad de
repartir entre sus Regidores ciertos Balcones y entradas de calles publicas en los
festejos de toros y otros regocijos. (Papel impreso en 1730.)

(1) Con muchas notas y correcciones de Floranes, y la 2.a parte autógrafa.
(2) En el manuscrito de la Colección de la Academia dice: “que se hace por
el Rey Witiza; no: del Rey Witiza.
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El encargo que Llaguna había hecho á Floranes era el siguiente:
“Averiguar si todavía existe en la sacristía ó de Iglesia de Santiago de
la Villa de Cigales, la Crónica ó Historia del Conde D. Pedro Niño, Se
ñor de aquella Villa que está sepultado en dicha Iglesia y murió antes
del año 1450. Y si todavia permanece su sepultura y tiene epitafio, ad
quirir una copia de el. Quando no haya epitafiio, saber si consta el año
fixo de su muerte y si quedan alli algunas noticias de este Cavallero.
“Se tiene especie de que la Condesa de Benavente posee algunos de
los Estados que fueron de dicho D. Pedro Conde de Buelna, y que el
Fiscal de la Chancilleria tiene puesta demanda de reversión a la Corona.
Saber si es cierto y si en los autos hay copia del testamento de dicho
Conde”.

Empieza Floranes su contestación diciendo:
“En Cigales donde el Conde mandó enterrarse, y está sin duda ente
rrado, no se halla su testamento, ni inscripción sepulcral, ni la Historia
de Guemes ó Gamiz, si es que se escribió tal Historia antes que los Cas
tillas empezasen a defender al Rey D. Pedro su ascendiente en el año
1517; punto que será difiel de averiguar, si por ventura no se hallan ci
tas de ella, ó exemplares anteriores.
“He visto imformacion en que consta que en Cigales se abrasaron to
dos los papeles en tiempos de las Comunidades populares del Reynado
de Carlos V, y entonces sin duda perecieron los muchos que debió haber
del Conde D. Pedro Niño. Si algunas quedaron la misma villa había ti
rado a consumirlos de proposito; pues tal ha sido en todas partes el ca
pricho de los pueblos de Señorío. Ello es, como he dicho, que en el dia
no queda alli memoria del Conde. Mucho menos de su Historia en medio
de decir I). Nicolás Antonio, haver el Conde providenciado que déspues
de sus dias se conservase original en el Archivo de aquella Iglesia. En
la razón que tengo del testamento del Conde, que referiré adelante, no
se halla encargo alguno acerca de esto. Y D. Nicolás Antonio habló sin
duda por expresión ó nota que debió ver en el exemplar de la Librería
del Conde de Villaumbrosa que menciona; el qual si no fué anterior al
movimiento, aun no basta para sacarnos de la duda, pues quien fingiese
la historia pudo fingir también la Nota de que el Conde la mandó con
servar en la sacristía de la villa... Y en fin todo no sirve para la califi
cación de una historia sospechosa de ficción, mientras como dixe, no
— 141

PEDRO FERNANDEZ

BBMP, XLI, 1965

aparezca exemplar ó cita de ella conforme, que sea anterior a la entrada
del siglo XVI.”
Sigue trtando extensamente de la genealogia y descendencia de D.
Pedro Niño, de su testamento, etc. Lleva este escrito de Floranes algunas
notas autógrafas de Llaguno.
“Carta original de Llaguno a Floranes.
“Muy Sr. mió y mi dueño: El Sr. D. Francisco Ruiz de Alarcon, mi
amigo, se sirvió remitirme el apuntamiento de noticias que le entregó
Vm. relativas al Conde D. Pedro Niño y sus descendientes, encargán
dome le devolviese el mismo borrador, ó copia de el; y posteriormente
me favoreció Vm. con su carta del 10 del [jasado, en que me asegura
haber adquirido copias del testamento y codicilo de dicho Caballero.
Doy a Vm. muchas gracias asi por esta noticia asi como por los apun
tamientos, los quales contienen noticias tan curiosas, que me he quedado
con el borrador original, devolviendo a Vm. una copia, porque si en
ella hubiese alguna errata del copiante, la enmendaría Vm. fácilmente;
y yo estaré mas seguro de las datas, quando haga uso de ellas en el Pro
logo ó en las notas de la Crónica del citado Conde, teniendo presente el
original de Vm.
“En quanto al testamento y Codicilio son piezas tan esenciales para
dar noticia de dicho Caballero mas puntual y exacta que las han dado
hasta ahora nuestros Escritores, que me tomo la confianza de suplicar
a Vm. me envie una copia integra de ambos para ponerla en el Apéndi
ce donde advertiré á quien debe el publico esos documentos y donde
se hallan sus originales, ó copias autenticas. Igualmente le suplico que
si no hay causa que lo embarace, me diga donde se halla el original ó
copia autentica de la merced de Cigales, Berzosa y Fuente bureva, he
cha por D. Juan I á Juan Niño y D.a Ines Laso su muger, y si se podrá
conseguir copia entera de este documento, por ser regular que en su in
troito se digan los motivos de la merced; pues en la crónica se dice que
habiendo concluido D." Ines la crianza de Enrique III, “después que se
ovo departir heredáronla, e dieronla tal galardón qual nunca fué dado á
otra Ama que Rey criase en Castilla, que montaron sus heredades, e da
divas en villas e mercedes en quantia de cincuenta mil florines.
“La Crónica finaliza con la muerte de D.'1 Beatriz de Portugal, se
gunda muger del Conde que acaeció “a 10 dias del mes de Noviembre
del año de nuestro Salvador Jesu Christo de 14446 años”; y asi no pue
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de hablar del tercer casamiento del Conde, que dice Vm. consta por el
codicilo que otorgó en 29 de Diciembre del año 1453. Si Vm. tubiese
alguna otra comprobación de este casamiento y gustase comunicármela,
se la agradeceré igualmente que todas las noticias que debo á su fran
queza y buen gusto.
“Al margen de los apuntamientos he puesto algunas breves notas que
dan luz a las especies tratadas alli: y para que Vm. tome idea de lo que
contiene la Crónica de D. Pedro Niño le envio la tabla de los capítulos.
Esta Crónica es tan rara que no la hay en las Bibliotecas de Madrid
y el Escorial ni en ninguna otra parte que yo sepa.
“El Codice que yo tengo es en pergamino, de bella letra, escrito al
parecer a los últimos de Enrique IV y sin que en ella hubiesen podido
introducir corrupción alguna los Castillas: lo que también se evidencia
con no hallarse en toda su narración especie alguna que favorezca al
Rey D. Pedro; antes al contrario.
“Está escrita en estilo agradable, y contiene especies muy raras y cu
riosas particularmente sobre la Marina de aquellos tiempos.
“Estoy muy agradecido a las especies que Vm. me ha comunicado
por medio del Sr. Cerdá, y deseoso de corresponder a sus favores, le
pido me mande quanto sea de su agrado, ínterin ruego a Dios le gde.
ms.as. Madrid 4 de Julio de 1781. B. 1. m. de Vm. su mas afecto y
seg.°: Ser.0.—Eugenio de Llaguno Amirola.
“P. D. No puedo menos de estimular a Vm. a que siga en su proposito
de escribir la vida de D. Pedro López de Ayala. Poco a poco se han ido
descubriendo casi todas sus obras. D. Tomas Sánchez publicará en su
Colección de Poetas antiguos el Rimado de Palacio: a caso publique
yo el libro de la Caza de las Aves, que está grandemente escrito. La tra
ducción de la segunda Decada de Tito Livio y la de los Morales de S.
Gregorio está en la Cartuja de Sevilla, de donde espero me envíen co
piados algunos capítulos”. Sr. D. Rafael Florarles de Robles.
(2 lis. seguidas de la Tabla impresa de los Capítulos de la Crónica
de D. Pedro Niño).
—Borrador, en dos hojas de una carta de Florarles a Llaguno, fecha
en Valladolid á 15 de Julio de 1785 len el ms. de la Academia: 17811.
“Mui Señor mió: El Señor d. Franc.0 Ruiz de Albornoz verdadero
amigo de Vm. y favorecedor mió, me ha pasado su apreciable del 4 del
corriente con la tabla impresa de capitulos de la Crónica del Conde D.
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Pedro Niño... y la copia de mi borrador de noticias de este Cavallero y
su familia que Vm. se sirve devolvernos mejorada con sus notas y mu
cho mas con la estimación que de sola su fineza huviera podido alcanzar
un papel que yo mismo protesté a su tiempo digno de menor fortuna.
Es muy propio de la humanidad de un verdadero sabio mirar asi con
espritu de bondad é indulgencia las imperfecciones de las tareas de es
tos...” A consecuencia de esto y del encargo que en esa parte me hace
Vm. procuraré se copie aqui por entero la mercad de Cigales, Berzosa
y Fuente Bureva hecha a Juan Niño y D.a Ines su mujer, producida en
un pleito en esta Chancilleria; y lo mismo el testamento y codicilos del
Conde que antes habia recogido de otro existente en el Consejo; como
quiera que aca padecemos penuria de buenos escribientes para esta suer
te de materias cuidadosas. En cada una de estas piezas notaré donde y
la forma en que se encuentran, nada mas que para el conocimiento de
Vm. á mi ver, porque por lo que es al uso publico, sobre no ser necesa
rio puede seguirse inconveniente, aviendo pleitos pendientes sobre ellas
entre legítimos interesados... “Admito el estimulo que Vm. me pone pa
ra la continuación de las Memorias metódicas del Canciller D. Pedro
López de Ayala... La dificultad no está mas que en el poco tiempo que
me queda de quatro dias de correo pesado a la semana, y de los varios
negocios del Foro, a que sin otros q. se intrusan necesito atender. Sin
embargo procuraré no perder momento útil y del progreso iré dando
cuenta. Y es asi que con estas Memorias corresponde que se envíen al
Publico todas sus obras recogidas de Mss. en esa y por mi á cuyo fin nos
pondremos de acuerdo sus poseedores. Me dice Vm. que su traducción
de la segunda Decada de Tito Livio está en la Cartuja de las Cuevas de
Sevilla. En el Escorial está la 1.a: Let. G. plut., n.° 1 donde se anuncia
que la hizo por la Francesa de Pedro Bercorio. 1 al n.° 2 otro exemplar de los IX primeros libros de la misma. Asi poco a poco todo va
viniendo a complemento, nada mas falta que un hombre libre q. lo ca
mine menos ocupado que nosotros.
“Aqui hay un arcano caudaloso de riquezas literarias en el residuo
de la Biblioteca cerrada de la Casa de Gondomar, oy del Almirante Du
que Marques de Malpica, en otro tiempo de 15.000 cuerpos. Rara vez
se abre y entonces por hombres que no dan libertad de ver cosa alguna,
recelosos de que todo se les a de ir entre las manos. No obstante conser
vo yo una razón aunque no formada por mi, de las cosas divinas de este
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sagrario, que mas de una vez me lia parado absorto de no sé que seria
espectacion. 0 si hubiera forma de facilitar del Duque una inspección
individual y pausada. Quanto precioso se hallaría concerniente a las ta
reas de los dos y al buen gusto de estudios que oy se profesa. Yo nada
mas puedo que ofrecerme a executarlo.
“Vm. precisamente había quedado deseoso de saber el apayo de al
gunas de las noticias varias que se le ofrecian notables en mi papel an
terior... La importantísima y preciosa de ser obra de Fernán perez de
Guzman Señor de Batres: Relación de los A yoles publicada por D. Luis
de Salazar en el tomo 4 Pruevas de la Historia Geneal. de la Casa de
Lara pag. 56 (con aquel anacronismo tan notable en un hombre de sus
luces de atribuirla al Canciller D. Pedro López de Ayala que en ella mis
ma se refiere ya difunto) me la ha enseñado el antiguo pleito que llaman
de Ponferrada y Villafranca famosísimo en la Crónica y reinado de los
Reyes Católicos, entre las Casas hermanas de Lemus y Villafranca, de
q. aun perseveran buenos trozos en esta Escribanía de Camara del Re
gidor D. Manuel de Vitoria.
“En el año 14-85 depusieron en el como testigos los hijos, nietos, so
brinos, hermanos y parientes del mismo Fernán Perez de Guzman Señor
de Batres y otros Señores y Señoras de Toledo; y preguntados sobre
un punto genealógico respondieron contestes fundando la noticia en el
tratado q. escrivió de los Ayalas su padre, abuelo, hermano, tio ó pa
riente respectivo Fernán Perez Señor de Batres; el q. dixeron aver leido
ya en vida de él, ya después; y aun algunos que se le vieron escrivir y
dexar entre sus libros, siendo notorio entre ellos y todos aver sido el
Autor de este tratado. En el qual a la verdad están consonantes todas
aquellas noticias genealógicas. Y ya sabe Vm. que Fernán Perez era
Ayala por su madre D.a Elvira hermana de D. Pedro el Canciller é hija
como él del grande D. Fenran Perez de Ayala, en cuya buena memoria
quiso Fernán Perez de Guzman escrivir aquel tratado, como al fin de
el dá a entender. Y hizose fijamente en el año 144-2 ó en el siguiente 43.
porq. en estos vemos (en la Crónica del Rey D. Juan II', año 42, cap.
38, y año 43 cap. 42 y 43) aver sido y muerto Comendador de Calatrava
Fernando de Padilla nombrado allí (pag. 59) como existente entonces
con ese titulo y no antes ni después. Asi que este libro hasta hoy de in
cierto dueño, deve reintegrarse al abil Ferian Perez Señor de Batres.
“Y también el siguiente Dichos de Seneca citado por el docto juris
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consulto Valisoletano Marcos Salón de Paz en la 1.a Part. de sus Conse
jos, consil. 9 num. 26: “Et hiñe dicit Seneca si sumptus redditibus
aequales faciat (ad) primum casum fortuitum tota domus corruet”. quamrefert Ferdinandus Perez de Guzman in suis dictis, in titulo de la Fran
queo... “Le tengo impreso, y podemos decir, le tiene el publico sin co
nocerle su autor. Pero seria muy prolijo decir aora como y de que suerte
va confundido con otros libros de Seneca en castellano, que tienen por
titulo Los cinco libros de Seneca, de q, la mas antigua edición se hizo
en Sevilla año de 1491. En una palabra, es alli el quinto errado en la
Ynscripcion “segundo de Providencia de Dios” no siendo mas que co
lección de varios dichos y sentencias del filosofo derramadas en sus.
obras, puestas en castellano por Fernán Perez y adicionadas por él con
notas eruditas.
La versión de las quatro anteriores, cuyo autor tampoco se conocía,
tengo ya averiguado que la hizo ( también con las notas que lleva) su
intimo amigo D. Alvar de Sta. María Obispo de Burgos. En los Mss. hay
mas versiones de Seneca hechas por D. Alonso. Estas no se han impre
so. Como Fernán Perez hacia sus delecias en qualquiera obra filosófica
de este su docto y gravisimo maestro las fue juntando todas, y con ob
jeto de completarlas, agregando las suyas y muchas notas útiles. De ahi
ha sido en parte la indistinción entre ellas, sobre q. he trabajado con mui
mal efecto. Aun es mucho y bueno lo que de uno y otro se halla por los
rincones. De Fernán Perez, sin los libros raros impresos que he podido
rastrear ser suyos, y le voy restituyendo en sus memorias, tengo a la
mano piezas ineditas preciosas, en especial de Poesía, q. no veo conoci
das de otros. Es infinito lo q. aun falta de ilustrar en nuestra dulcísima
historia literaria.
“Y la otra excelente especie de q. Fernando del Pugar fue de Toledo
hijo de Diego Rodríguez de Toledo, alias de Pulgar, Escrivano de aque
lla Ciudad, donde vivió en las casas de la Parroquia de Sn. Vicente in
mediatas a las de Pedro Suarez de Toledo Señor de Pinto, q. después
fueron de D. Pedro de Ayala Manrique Señor de Pero-Moro, la hallé
apuntada al principio de un exemplar de la Crónica impresa de los Re
yes Católicos del mismo Pulgar que fué de la librería del Conde de Villa
Umbrosa Presidente de Castilla, cuya docta muger D.a María Petronila
Niño de Guzman apuntó en la portada de su letra y en latín, averia leído
para su instrucción de principio a fin enteramente. Tiene oy este exem-
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piar con una nota y otra nota el Sr. D. Antonio de Robles Vives del
Real Consejo de Hacienda.
■‘Dixe también q: de Diego Rodríguez de Pulgar, padre de Fernan
do. como escrivano de Toledo, ay instrumento antiguo en aquella ciudad
a dos de Eenero de 1450. Es el convenio sobre partición de bienes de
Gonzalo Diaz Pantoja Adelantado Mayor de Cazorla, entre su mujer
viuda D.“ Juana Diaz Gaytan, Juan Pantoja Gaytan su primogénito y de
mas hijos q. la quedan herederos de su marido.
“Como en la vida de Fernando de Pulgar se havia dicho: “es de
presumir que en los últimos años del Rey D. Henrique IV tenia ya el
empleo de Secretario, dixe con cuidado en mi papel, q. mucho antes
lo era desde el año 1458. En ese a 22 de Mayo en Madrid refrendo Fer
nando del Pulgar como su Secretario, el privilegio de Alava, para que
se erigiese nueva Hermandad de todos los Pueblos de la Provincia. En
16 de Julio del año siguiente 1459. la provisión del Rey, q. cita D. Luis
de Salazar Casa de Lara, tom. I. pag. 440. A veces se llamava (si ya no
es sujeto diferente) Ferian Alvarez de Pulgar y Escrivano de Camara del
Rey y su notario publico en la Corte, Reynos y Señoríos, como en la
confirmación de los fueros de Guipúzcoa (pag. 354) estando en mondragon dia 13 de Junio de 463: y en actos de 17 de Septiembre y 12 de
Octubre del mismo año en Miranda de Hebro y Rivallebosa, q. están
en el Quaderno de las Hermandades de Alava edición de 1761, pag. 13,
64 y 66. Y de otros dos del año 1468. Se ven el de Guipúzcoa tit. 2, cap.
6 y tit. 19, cap. 3. Se dice después en la Vida de Pulgar, q. aunq. no se
sabe quando le dieron el cargo de Cronista (los Reyes Católicos) se in
fiere le usaba ya en el año 482. Debía tenerle ya en 1479 al tiempo del
nacimiento de la Reyna D.a Juana, si es cierto el chiste q. de él se refiere
en la Floresta Española, Part. 2 nueva edic. p. 41. Omito otras cosillas
asi. Pero siempre que Vm. quiera le informaré del fondo de algunas
mas especies mias, lo haré con gusto.
“Aora paso á Vm. los reparos q. escriví al P. Merino de los Escula
pios averseme ofrecido contra su nueva Paleografía. Es verisímil q. Vm
tomase exemplar y en ese caso puede apuntarlas al margen, debolviendome el mismo borrador por q. no quedé con copia. Yo bien conozco
q. el estilo puede parecer algo chocante, pero con alguna previsión se
puso asi, pareciendo correspondiente toda severidad con hombres q. se
abrazan a lo q. no entienden después de aver acorrillado el Publico al
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teatro de su expectación con el reclamo de las promesas y suscripciones
que derramaron. El se debe ver atascado y no acierta por donde respi
rar. Tengo entendido q. se disculpa con la acrimonia del vexamen. como
si él hubiese empleado poca en tirar a deprimir nuestros mejores Paleó
grafos. los quales bajamente ha intentado quitar del medio para hacer
lugar a su obra. Mas cierto sera tal vez q. a la demostración de los
errores no ay respuesta.
“Sacóse la copia I siguiente! de otra q. me envió D. Maní, de Ascargorta contador Mayor de la Casa de Benavente en Madrid, la qual di
rigí á D. Eugenio de Llaguno y Amirola primero oficial de la Secretaria
de Estado en carta de 15 de Julio de 1781 con la nota siguiente y demas
de mi mano a las margenes q. se copian en los de esta.
“Testamento del Conde D. Pedro Niño, año 1435.
(Al margen) “Copia de dos testamentos del Conde D. Pedro Niño
de los años 1435 y 1453, cuyos originales se hallan presentados en el
pleito de los Estados de la Cas de Velasco ante las Casas de Benavente,
Uceda y Peñaranda... (6 hs).
“Segundo testamento del Conde en el año 1453. (11 hs.) (1).
Arbol genealógico de los Niños.
Copia de carta de Floranes, al parecer á Llaguno (2), fecha en Valladolid 18 de Julio de 1781, sobre varios puntos de la genealogía de
los Niños.
“Carta y su respuesta sobre la legitimidad de D. Tristan Niño hijo
de D. Juan. (28 hs.). La carta está firmada por Juan Pedro Romero y
Andujar (Valladolis Io de Mayo de 1779). La carta de Floranes que con
los apéndices constituye un interesante tratado cronológico, tiene la fe
cha 20 de Mayo del mismo año 1779.
“Razón de los Vienes sobre que fundó Mayorazgo con facultad Real
Pero Niño vecino y regidor de la ciudad de Valladolid, según un tras
lado simple q. existe en el Real Archivo de Simancas. (4 hs.).
“Apuntamientos sueltos.
De la Crónica del Rey D. Pedro.
Sobre los Señores Ayalas.
Sobre el descubrimiento de América por Colon y otros. (62 hs.).
(1)
lios.
(2)
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Otras 9 hojas con apuntamientos sobre la Crónica de D. Enrique II.
—“En unos anales breves ó apuntamientos cronológicos q. Fr. Diego
de Ayala acabó de escrivir en el año 1490, y son por la mayor parte
relativos á sucesos de Vizcaya y Provincias cercanas Guipúzcoa, Alava y
Montaña, y hacen una especie de apéndice ó adición al fin de la obra
de Lope García de Salazar en el Ms. de mi uso, se interponen por el
algunas memorias útiles relativas a la historia del Reyno. De las quales
nos ha parecido trasladar solo las pertenecientes al siglo del autor y de
q. parece habló como testigo”. Esta especie de Cronicón ocupa cuatro
hojas. Comprende desde 1393 hasta 1489.
“Notas Msts, por la mayor parte genealógicas, q. puso a las marge
nes de un exemplar de la Crónica del R. D. J. II de Castilla edición de
Logroño de 1517 fol. Lope Bravo de Rojas, Cavallero Sevillano, en el
año 1555. Las transcrive de su mano y las ilustra con aumento de otras
y las noticias literarias del citado Autor, D. Rafel de Floranes Robles y
Encinas, Señor de Tavaneros, en Valladolid, año 1778. 20 hs.
Parece original distinto del que se imprimió en los Documentos
Inéditos (t. 20) y más completo en algunas notas q. allí faltan.
“El reinado de D. Juan II como se halla en una Suma ó abreviación
de todas las Crónicas de los reyes de Castilla, León, Portugal, Aragón,
Navarra y Francia, escrita por autor castellano en el año 1457 ó el si
guiente 1458; la qual insertó (con algunas pocas adiciones suyas q. hi
zo entre los años 1504 y 1516, q. aqui van discernidas entre comas) Gar
cía Alonso de Torres Regidor de Sahagun, Cronista-Rey de Armas con
nombre Aragón de los Señores Reyes católicos... y después del Señor
Emperador y Rey D. Carlos su nieto, en su Blasón ó recogimiento de
armas ms. q. di la noticia que se ha impreso en el primer tomo de Me
morias del Rey D. Alonso VIII p. GXXXII de los apéndices. Y se pone
aqui dicho reinado, por que incluye algunas especies ciertas, q. no se ha
llan publicadas y tienen utilidad para suplir la Crónica del Rey q. se
llalla diminuta é incompleta. Y también porque tiene la particularidad
q. no se halla en otra de decir la ora fija de la muerte de este Rey en el
dia 21 de Julio de 1454, víspera de la Magdalena a las nueve de la no
che, aunque el transcriptor puso Lunes por Domingo, acertando en todo
lo demas. 5 hs.
Breve desagravio del Rey D. Juan II. 2 hs.
“Carta de D. Juan Ramírez de Guzman, Comendador Mayor de Ca— 149
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latrava, hombre mui recio y gran trabajador en la guerra de con Mo
ros. y por esto le pusieron por nombre “Carne de Cabra”. Dicen q. ven
ció mas de quarenta batallas de Moros. Llamóse Maestre de Calatrava.
aunq. fué desposeído por ser la parte contraria muy poderosa: escriviola al Rey D. Juan: su tenor es el q. sigue. 2 lis.
“Coplas de la Panadera. 12 hs. Al fin esta nota: “Estas coplas q. di
cen de la Panadera (satyra contra los Señores de la batalla de Olmedo)
compuestas por el Mariscal Iñigo Ortiz de Estuñiga, se copian aqui por
otro exemplar Ms. mas antiguo en 26 ojas de 8o propio de D. Francis
co de Lorenzana, Profesor de Jurisprudencia en esta Real Universidad
de Valladolid, Lunes 16 de Julio de 1781. Rafael Floranes Robles y En
cinas.
“Notas y adiciones a las Crónicas de los Reyes de Castilla y a la
General de España de 1340. Por D. Rafael Floranes. Señor de Tavaneros. 60 hs.

Adiciones sobre la Crónica de D. Alfonso XI.

Relación de Gracia Dei, cotejada con las notas de D. Diego de Cas
tilla.

Sobre la Crónica de D. Juan II.
Sobre la Crónica General de 1340 y noticia del Codice q. de ella tuvo
Floranes. “Entre los libros de preciosa erudiccion histórica rara, q. he
recogido para mi estudio en los muchos años q. ha q. sigo el de esta fa
cultad gratísima, quiso la buena suerte se comprehendisese el ultimo vo
lumen de una exquisita Historia General de nuestra España rarísima y
de pocos conocidas, q. se compuso en el reinado de D. Alfonso XI, pun
tualmente desde el año de 1340 á 1344... Forma el citado volumen unas
192 ojas, papel de la marca del común. Y es copia q. devio hacerse por
mas antiguo exemplar en el año 1476 reinando en Castilla D. Fernando
y Da Isabel, y estando alzados contra su servicio y a favor del Rey de
Portugal D. Alonso V. q. dentro de ella les hacia la guerra, el Conde
de Plasencia y el Marques de Villena; a los quales por ese motivo mo
tejó el transcriptor en unas coplillas, de poca gracia pero de la misma le
tra q. la Crónica. 4 hs.).
“Vida del celebre Jurisconsulto y Doctor 1). Lorenzo Galindez Car
vajal del Consejo y Camara de los Reyes Católicos D. Fernando y D.a
Ysabel. Su autor D. Rafael Floranes Velez de Robles, Señor de Tavane-
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ros. 28 hs. sin foliar. Borrador del trabajo impresos en los Documentos
Inéditos, tomo 20.
“Año 1787. Anales breves del reynado de los Reyes Católicos D. Fer
nando y D.a Isabel por el Dr. D. Lorenzo Galindez Carvajal: y con no
tas por D. Rafael Floranes Robles y Encinas. 34 lis. Impreso en la colec
ción de Documentos Inéditos, tomo 20.
“Carta q. escribió el Rey Católico en Tordesillas á Franco de Roxas
su Embajador en Roma. Gil Gonzales Davila Teatro Eclesiástico.
Obispdo. de Valladolid, tom. I.° 5 hs.
“Este es un traslado bien é fielmente sacado de una carta escrita por
el Rey de Tremecen al Católico Rey D. Fernando, q. en gloria sea, y á
la Reyna D?' Juana nuestra Señora en el año de mil e quinientos e once,
cuyo tenor es en la forma siguiente y estaba en molde. 1 hoja.
“Epístola Leonis X Pontificis Maximi ad Maximilianum Imperator:
designat. de morte Ferdinandi Regis Catbolici. Florentia die 9 Februar.
aun. 1516. Inter Epístolas Petr. Bernbi lib. XI. epist. 24, pag. 285 edit.
Lugduni 1540.
“Eiusdem Pontific. Max. ad Carolum Regent Hispan. Epístola pro
D. Antonio Stunica Castelle Priore Commendatitiá. Roma 1516. 15 Maii.
Ibid. Episto. 16. lib. XII, p. 314. “Eiusdentad enund. de ead. causa. 31
Maii 1517 Roma. Id. Ep '21 lib. XV p. 390.
“Eiusd. ad eund. de navigatione in Hispaniam amepta?, cst ea quam
optime feliciter ei sucedat optat cupitquc. Roma 5 Nov. 1517. Ibid. Epist.
I. lib. XVI, p. 410.
“Eiusd. ad eund. dex Hadriano Magistrosuo et Episcopo Dertusensi
in Cardinalium Collegium Roma 1518. 24 Juannuari. libd. lib. XVI.
Epist. 12, pag. 418.
“Eiusdad eund. de partitione Episcopatus Toletani et aliis negotiis.
Roma 24 Decemb. 1517. Ibid. Ep. 4. lib. XVI, p. 142.
—Eiuds. Hadriano Cardinali Dertusensi Consolatoria in discrimine
rerum Castellae. Roma 1520. “1 Octb. Lib. XVI. Ep. 24, p. 431. (Todas
estas cartas de León X en tres hojas).
“Una carta de 11 de Septiembre de 1516 del Licdo. Baracaldo Secre
tario del Cardenal Ximenez Governador del Reyno al Presidente de la
Chancilleria de Granada Obispo de Mondoñedo D. Diego Perez de Villamuriel.
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Cédula de S. A. en Bruselas á 29 del mismo mes y año para el mis
mo Presidente y Oydores de Granada.
—Otra del Cardenal Ximenez y del Envajador Hadriano para el mis
mo Presidente á 23 de Octubre siguiente.
Otra del Secretario Varacaldo, del propio dia, incluyendo las dos
anteriores.
—Reincorporación de la Ciudad de Cádiz a la Corona. Documentos
sobre este asunto. 6 hs.
Relación del Capitulo de la insigne Orden del Toyson de Oro q. se
celebró en la Ciudad de Barcelona el dia de Marzo de 1519 por el Em
perador Carlos Vo su gran Maestre formada por García Alonso de To
rres, natural, vecino y Regidor de la Villa de Sahagun, Cronista y Rey
de A rmas de S. M. I., por lo tocante a la Corona de Aragón q. se bailó
en el presente haciendo de oficio y la insertó en un libro Ms. titulado
“Blasón y Recogumiento de armas...
—Las Osequias que fueron hechas en la Ciudad de Barcelona por
Maximiliano Emperador agüelo de la Cesárea Magestad del Católico
Rey nuestro Soberano Señor Cario I en Castilla y de Aragón y aun en
otros de sus Reynos Io de este nombre: Relación escrita por el mismo
é inserta en el propio libro á continuación de la anterrrior, fol. CCCXXIV
á CCCXXXVII. bb.
“Coronación del invencible Emperador D. Carlos Rey de las Españas. Año 1530. Escrita por el mismo Cronista y Rey de Armas Aragón é
inserta en dicho libro fol. 347 á 350. b.
Las tres relaciones ocupan 12 hojas.
Floranes
Tomo 7.°
(borrador pliegos suchos)
Series de las Ghrónicas fundamentales de España. (Este pequeño catálogo llega
hasta Alfonso VID.
Noticias acerca de la Crónica General de España. (Muy importante).
Apuntamientos para una disertación sobre la mayoría de nuestra Revna D.il Bercnguela, en competencia de su hermana D.a Blanca, Reina de Francia madre de
San Luis. Por D. Rafael de Floranes, Señor de Tavaneros. (Vide Memorias de Al
fonso VIII, donde creo que está).
Reflexiones sobre la defensa que se hace por el Rey Wiliza. Por D. Rafael, etc.
(Es contra Mayáns).
Memorias históricas del Conde 1). Pedro Niño, Señor de Cigales. Recogidas por
D. Rafael de Floranes Señor de Tavaneros, y remitidas al Sr. 1). Eugenio de Llaguna, Oficial 1.° de la Secretaria de Gracia y Justicia, y después Secretario de la
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Art. I. Autores coetáneos por la opinión vulgar, q. el mal Gálico no
fué conocido antes del descubrimiento de Indias en el año 1492 (Juan
—Adiciones y correcciones a la obra de los Titulos de Castilla y su
antigüedad del Dr. Berni. Por D. Rafael Floranes, Señor de Tavaneros.
Borrador de letra de Floranes en 56 hojas.
Es una censura despiadada pero muy justa y muy cierta, del dispa
ratado y mentiroso libro del Dr. Berni. Toca puntos importantes de eru
dición histórica.
—Disertación en que se prueba el origen del mal Gálico fué en Euro
pa y anterior al descubrimiento de América. Por D. Rafael de Floranes,
Señor de Tavaneros, Socio y académico de mérito de la Real Sociedad
Económica Valisoletana y de sus dos Academias de Jurisprudencia y
Cirugia. 28 hojas en folio. Copia esmeradísima.
—Critica acerba, sin titulo, de la ed. de la Crónica de los Reyes Ca
tólicos de Hernando del Pulgar hecha en Valencia por Montfort. Es el
proemio puesto por Floranes a la edición que proyectaba del Sumario
de Galindez de Carvajal. (4 hojas).
“El Msts. principal por donde he governado esta publicación, viene
derivado del q. formó Luis de Carvajal en 1553 á 2 de Octubre por en
cargo del ilustre Sr. D. Bernardino de Mendoza, Señor de las Villas de
Cubas y Griñón: del qual ay traslado en la Libreris de este Colegio de
Sta. Cruz y en la mia otro aunque no tan antiguo. (Vease si este prologo
está en los Documentos Inéditos).
—Nueva copia en dos hojas de la Carta del Rey de Tremecen. 2 hs.
—Apéndice (sin duda) a la edición de los /Inales de Galindez con
noticia de varios libros que contienen elogios de los Reyes Católicos
hechas por escritores coetáneos. 5 hs. de letra de Floranes.
—Sobre la baronía de Hamal. (Apuntamiento de una hoja).
misma, p.a la edición de la Crónica del Conde que en efecto publicó, incluyendo
en ella muchas de estas noticias, y haciendo un elogio del Sr. Floranes. aunque no
en todos los lugares que debiera. Firmado en Valladolid á 25 de Abril de 1781.
Carta de Llaguno sobre el mismo asunto, y dando gracias á Floranes por sus
noticias.
Carta de Floranes á I.laguno con nuevas noticias (muy importante) 1781.
Copias del testamento y codicilo de 1). Pedro Niño, enviadas á Floranes por
1). Manuel de Ascargorla. Contador Mayor de la Casa de Benavente en Madrid.
Arbol genealógico de D. Pedro Niño.
Nueva carta de Floranes á Llaguno.

— 153

PEDRO FERNANDEZ

BBMP, XLI, 1965

de Vigo, Marco Antonio, Coccio Sabelico, Garcia de Horta, el continua
dor anónimo de los Cronicones de los Palmerios, Guiccardini, Paulo
Jovio, Arnaldo Ferron Senador de Burdeos. Pone luego un largo cata
logo de médicos q. han tratado de esta enfermedad.
Procura desentenderse luego de los textos tan explícitos de Fernan
dez de Oviedo, Gonzalo, y demas historiadores de Indias.
—Carta para el P. D. Pedro Montoya. Versa especialmente sobre la
famosa carta de Pedro Mártir de Angleria á Arias Barbosa. Con este
motivo trata muy profunda doctamente de la Cronología del Opus Epis
tolaruní.
Floranes se proponía impugnar más por extenso la obra de Astruc.
Leyendo esta eruditísima disertación, he pensado q. Morejón la apro
vechó en gran manera para su Historia de la Medicina Española.

Tomo VIII

(Est. 24, gr. 1.a B., n.° 14. Folio. Sign. actual: 9-5096)

Cartas literarias. (Sólo en las más extensas apuntaré el número de
hoja).
—A D. Pedro Rodríguez Campomanes. Vitoria 6 de (Abril, en el
Carta y su respuesta sobre la legitimidad de D. Tristan Niño hijo de I). Juan
(la carta fechada en 17779 es de un D. Juan Pedro Romero y Andujar, la respues
ta de Floranes con que fundó mayorazgo con facultad real Pero Niño vecino y re
gidor de la ciudad de Valladolid, según un traslado simple que existe en el Real
Archivo de Simancas.
Apuntamientos sueltos de la Crónica del Rey D. Pedro. Sobre los Señores Avala.
Sobre el descubrimiento de América por Colon y otros. También los hay sobre la
conquista de Canarias. Copia de una especie de Cronicón de Fr. Diego de Aavala
escrito en 1490.
Notas Mss. por la mayor parle genealógicas que puso a las márgenes de un
exemplar de la Crónica de los Reyes Católicos.
Notas sueltas. Adiciones y correcciones a la obra de los títulos de Castilla y su
antigüedad del Dr. Berni. (Es una diatriba contra Berni).
Disertación en que se prueba en que el origen del mal Gálico fue en Europa
y anterior al descubrimiento de América.
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original) de 1771. Ofrece sus servicios para la obra de re diplomática
q. proyectaba la academia de la Hist. (1).
“En el campo de la historia general de España quantos mas opera
rios han entrado, mas hierbas malas han quedado q. arrancar, pero
ya en fin con la obra entablada de Re Diplomática, parece q. nos quiere
amanecer el dia mas iluminado y claro...
“Pues nuestro Derecho de España enredado, lastimosamente hasta
oy por un rebaño de Expositores, nada pulcros, nada esmerados, y nin
guna cosa noticiosa de los fueros, usos, costumbres y leyes tan diver
sas de Regiones, Pueblos, Villas y Ciudades de q. en los Archivos mas
rancios se conserban aun no pocos fragmentos en Escrituras y Privile
gios de Reyes, que claridad no recibiría, ¿que mudanzas también em
pleadas lo por ellos trabajado?, que ideas y que proyectos para lo futu
ro se podran pensar si por nuestra fortuna llegáremos a ver juntas y a
una mano todas las decisiones de quantas Cortes Generales se celebra
ron en el Reyno de Castilla, que interpretes tan fieles no tendríamos de
nuestras Leyes Reales?
“Solo V. S. que lo ha palpado con las manos en una infinidad de
ocasiones, particularmente en la materia rara de Amortización nos dió
bien a entender en aquel su tratado de tan baria y admirable doctrina
el fruto grande q. se saca del medio diplomático para la genuina inteli
gencia de las leyes fundamentales de la Monarquia aun después de echa
das a perder por nuestros antiguos doctores...
(1) “Ofrezco desde luego mi tal qual pericia y alcanzes en obsequio
de la Real Academia de la Historia.
“Mucho antes huviera hecho á V. I. este tan justo y devido ofreci
miento, si quando la oportunidad del tiempo lo pedia, me huviese halla
do con salud bastante; pero aun en el dia tengo tan bueno ó mejor pro
porción para hacerle; porq. estándome anteriormente encargado de par
te de los Excmos. Duque de Berwick y Marques de San Leonardo her
manos, que escriba la Historia genealógica de la meritisima Casa de Ayala y demas conexionadas, me es preciso por servir á estos Señores con
tinuar recogiendo en estas Provincias Vascongadas y sus inmediaciones
(1) En esta primera carta hay, en el manuscrito de la Academia, un error de
foliación, pues del folio 2 v. sigue el texto en el folio 5 recto, como comprobará el
que leyere: intercalándose otra carta en medio: folios 3 y 4.

(1)

Del final del folio 5 vuelto se pasa al folio 3 recto.
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los nobles vestigios y rastros, q. por aca aya dexado este señalado Lina
je y de paso podra tal vez serme fácil el atender á todo.
Al mismo Campomanes y con la misma fecha.
Los q. tenemos la desgracia de vivir sin intercesores, por mas q.
nos desvelemos, siempre es bien poco lo q. adelantamos; yo y casi todos
los de mi linage en la muerte tan temprana del Señor D. Joseph del Cam
pillo perdimos un medianero de bastante importancia...
(2) “Si tubiere yo la dicha de inspirar en la misma comprensión de
V. I. todas mis lastimas, en particular las q. mas me atormentan de ver
me, por una parte con inclinación grande a las letras, y por otra sin me
dios necesarios para sostener un proposito tan noble, en tal caso no du
daría encontrar el gran asylo en sus compasivas entrañas, pero por fuer
za no tengo mas hombre q. tan solo el uno de los dos Excmos. q. cito
en la carta adjunta, y este tan ocupado en el servicio domestico de S. M.
apenas puede exercitar libremente acia mi los oficios de Protector; con
q. solo me queda recurrir á V. I. a quien aseguro q. no sabe el grande
bien q. haria en interesarse por mis cortos estudios tan estériles asta
ora q. ni aun he tenido ocasión de darlos a conocer, como q. para mati
zarlos bien y cargarme mas de razón q. de mérito, he necesitado vivir
hasta oy totalmente retirado del bullicio y trato de las gentes q. podrían
reportar á oidos mas altos mi fama; y con todo por lo q. toca a la apli
cación, nacimiento y costumbres creo no me seria difícil aliar fiadores
bastante abonados, aunq. no tuviere otros q. los dos apuntados...
Invoca la protección de Campomanes, aunq. no es paisano suyo, sino
un mero circunvecino.
—Al Sr. D. Joseph de Ris. Vitoria 7 de Noviembre de 1773. Debia
de ser montañés a juzgar por el contexto de la carta de Floranes.
“El mérito de nuestra Nación (siempre jamas inmortal a los choques
envidiosos de sus émulos) la gloria perpetrada que nos redunda de sus
heroicidades; la fama conseguida a fuerza de mui sobresaliente acciones
marciales, q. dexo obradas en la antigüedad; son para nosotros otros
tantos estímulos a fin de vindicarla.

Esta llega en el dia; y por tanto exige q. toquemos al arma.
“Un nuevo apasionado del Vascuence quiere destruir los sabios ra
ciocinios con q. el sublime Florez le demostró ageno de Cantabria.
(2)
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Esperó a q. muriese por ser fácil, como dice Vives, atreverse a deve
lar cadáveres. Un Flores es el que trae el intento entre manos (alude al
acedemico de la Historia D. José Miguel de Flores), y aun Floranes a
pensado ser su acérrimo contrario volviendo por la gloria y honor de
su patria la Montaña.
“Tengo recogidos al asunto diversos fundamentos de nueba i segura
autoridad son los vastantes a manifestar (si no me engaño) q. se ha es
tado en question sin sugeto. Porq. ellos grandemente convencen, q. mal
pudo Vizcaya ser Cantabria ni poner en cuidado a las Armas Romanas,
quando resulta q. a la entrada de los Moros en España aun se hallava
yerma, brava y sin poblar. En cuya consecuencia se manifiesta el tiem
po posterior en q. empezó a poblarse. Sistema nuebo y q. con precisión
causará novedad a los preocupados. Pero sin duda firme a mas no po
der y q. espero dexe un poco de honor a esta gloribundas gentes q. nos
hacen tan mala vecindad.
“Con todo me hacen falta otras varias noticias para dexar ilustrada
la materia con toda plenitud: Y me es preciso recurrir a Vm. para q.
como Cavallero erudito q. entiende de antigüedades, y q. puntualmente
reside donde está la proporción de averiguarlas, me comunique quantas
aia logrado en comprobación de lo escrito por el P. Florez, pues su di
sertación no puede menos de haverle excitado la curiosidad de aumen
tar documentos y gran.
“Estoy desengañado de que Flaviobriga no estuvo dentro de Vizca
ya, sino finalmente en Castro Urdíales ó sus cercanías de la Junta de Samano; ó quanto mas fuera en el inmediato Valle de Mena por aquella
parte mas próxima á Castr, pues alli es donde io descubro vestigios bien
ancianos del nombre de aquella Ciudad. “De la firme liquidación de es
te punto depende todo el convencimiento de la question, por ser prin
cipio q. hasta Flaviobriga no estaba Cantabria sino mas alia.
En ese par de artículos devió insistir Florez i no conceder aun hipo
téticamente q. venia Cantabria hasta la lia de Bilbao, engañado con los
q. ponían aquella Ciudad Colonia de Romanos en Portugalete ó Berneo.
“Por eso quisiera io tener en Meno ó Castro sujeto capaz de infor
marme de los vestigios de población antigua y grande q. se hallen en
aquellos parages; bien esten consignados en piedras inscritas, bien en
monedas ó quando mas no se pueda, en materiales de favrica arruinada,
q. la denoten hechura de Romanos.
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parte mas próxima á Castro, pues alli es donde io descubro vestigios bien
una entrada q. hizo alia contra los imperiales. Vea Vm. launque algo re
tirado de aquellos lugares) si logra en ellos sujeto a quien encomendar
me por medio de sus cartas á fin de q. atienda lo q. io le escriba acerca
de esta materia, pues en persona no puedo pasar.
“Juntamente necesito saver en que parage de esas Montañas radica
un castillo ó lugar llamado Viesperes q. creo posee la Casa del Infan
tado. Cuya situación es preciso averiguar porq. juega en la disputa. Asi
vien estimare q. me diga Vm. lo q. sepa ó pueda descubrir acerca del
pueblo de esas inmediaciones de Santander en q. murió el P. Henao y
Academia de la Historia.

dejó los papeles q. manejaba para su obra las Aberiguaciones (medio
publicada) de Cantabria.

—A D. José Berni y Catalá l.° de Marzo de 1774.
Es una agria é insultante diatriba, excitándole a recoger su obra de
los “Títulos de Castilla”, en vez de hacer la segunda edición que pro
yectaba.
Al Marques de Sn. Leonardo. Vitoria 9 de Abril de 1774.
Pide favor y recomienda un Memorial q. por mano suya presenta
al Rey.
“No tengo mas premisa q. alegar delante de V. E. para grangearme

el asylo de su activa protección q. la q. resulta del enlaze q. tiene en la
patria mi familia con la del Excmo. antecesor de V. S. el Señor Campi
llo. Esta conesion hice presente a V. E. antes de aroa por mano de D.
Manuel de Mena, para que se dignase protejerme como a huérfano de
tan grande favorecedor pues sin duda lo havia sido de mi, a no aver
acavado sus dias tan repentinamente.
“Si es verdad yo é estudiado con tal qual tesón pero hasta ahora no
tengo grado y colocación en q. puedan brillar mis estudios, aun quando
quiero ya yr preparando para la prensa algún escrito q. me de á conocer.
“No es mi animo fomentarme con pensiones como hacen otros, ni
incluir a V. E. en pretensiones en q. mi corto mérito no le deje airoso,
sino ganar el pan por mis mismas manos, a efecto de ser menos gravo
so a los valedores.
(]) Aquí comienza el segundo cuaderno del manuscrito autógrafo de Don Mar
celino, con estas líneas: floranes.—Cuaderno 2.“—Tomo 8.° colección Florones.
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“Verdad es q. aviendo representado esto mismo al Duque mi Señor,
S. E. se digno manifestarme su abrigo y benevolencia haciéndome el
honor de allanarse a admitirme entre sus dependientes, pero ese asunto
ha dias se halla suspenso y aun no ha recivido la ultima mano. Aun
quando llevase efecto no es incompatible con el la pretensión q. pro
muevo en el dia.
—Memorial al Rey. Vitoria 9 de Abril de 1774.
“D. Rafael de Floranes y Encinas residente en Vitoria á los R. P.
de V. M. hace presente q. de treinta y dos años q. tiene de edad lleva
consumidos los diez y seis (con mui crecidas espensas de su casa) en
un estudio mui intenso de la Jurisprudencia y la Historia de la Nación,
aviendo emprendido el de cada una de estas facultades por los puntos
mas controvertidos, mas confusos y de q. avia menos noticia entre los
Profesores...

“No pensaba publicar en vida escrito alguno de los q. tiene precon
cebidos y puede producir; pareciendole q. las obras postumas conciban
mas fácilmente la reverencia de los ciudadanos a una doctrina q. cons
ta introducida sin interes y vanidad de su Autor.
Pero los hombres eruditos le instan a q. procure sacarlos á luz; pro
metiéndose q. después de un estudio tan tenaz y pausado han de ser úti
les á la Monarquía, á la vindicación de las Regalías de S. M. y á la me
jor y mas recta administración de la Justicia Publica.

“Desea pues asentir a los votos de los hombres bien intencionados y
justamente zelosos de la gloria é ilustración de su patria. Y por distin
guirse en la misma asiduidad y rareza del asunto y desempeñar el ven
tajoso concepto q. les deve han difundido de su literatura especialmente
los savios Dres. Asso y Rodríguez en la insigne obra q. acaban de pu
blicar sobre el Ordenamiento Real de Alcalá, ha elegido para objeto de
su primer estreno la q. propone aparte. La qual por la suma aridez de
la materia y los pocos sufragios q. encuentra en lo escrito hasta oy, es
tanto mas trabajosa y dificil de formar, quanto resulta mas necesaria y
mas importante a los derechos de V. M. y a las sanas máximas de todo
el estado.

“Esta obra es la primera q. pienso publicar, luego q. aia acabado de
recoger los pocos documentos q. le faltan para completar y existen re
tirados en varios Archivos de esta península q. con perjuicios de los in— 159
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tereses de la Corona y del Real Patrimonio de V. M. no se le han fran
queado.
“Mas para publicarlas con tal qual carácter, y emprender otras q.
premedita a beneficio de la Nación y las Ciencias le convendría conde
corarse de mano de V. M. con algún titulo honroso q. concibe á su doc
trina aquellos respetos q. ella misma procurará coadyubar. Pues como
precisamente eligió un genero de estudio constantísimo y tan retirado
no le ha sido posible ( sin riesgo de interrumpirle) acudir a las Univer
sidades del Reyno a tomar los grados literarios q. se acostumbran, ni a
evaquar las otras solemnidades que son de estato para poderse titular
Doctor y responder en Derecho é Historia.
“Suplica, pues, á V. M. mui rendidamente q. con dispensa de qualquier defecto de formalidad y de los estatutos y leyes q. le obsten; para
en efecto de su Rl. clemencia y alto poder, y de aquella señalada vondad
conq. está fomentando el auge de las letras y haciendo distinguido su
dichoso Reynado, y asi bien por la notoriedad de las prendas y Estudios
del deprecante testificados por los hombres mas eminentes q. produce
esta edad; se digne permitirle q. se llame Doctor y Licenciado en una
y otra facultad de Jurisprudencia é Historia, q. sea tenido como tal; y
q. pueda responder, abogar, alegar y defender, de palabra y por escrito,
en cada una de estas ciencias publicamente en qualesquier tribunales
Asambleas, y Juzgados del Reyno y Señorio de V. M. como pueden ha
cerlo los Doctores graduados en las Universidades maiores, y los Abo
gados solemnemete recividos y aprovados en el Consejo y Chancilleria
Reales; sin que nadie se lo impida con pretesto alguno só pena de la
indignación de V. M. y mandar asi bien se le franqueen los Archivos
que necesite ver, para instruir las obras q. piensa escrivir y dar á luz
en obsequio de la Nación y del Real Patrimonio. En todo lo qual recivirá mui especial honor y merced, q. su caso reputará a premio de los ser
vicios q. con mucho dispendio suyo y del suplicante hizo a la Corona
Dn. Juan Floranes y Pimentel su tio Señor de Tavaneros y Oficial del
Regimiento de Cavalleria de Farnesio en veintidós años de continuas mi
licias en Italia y otros paises. y no se le remuneraron”.
—Otro Memorial para el Rey de 9 de Abril de 1774, á manos del
Sr. Marques de Sn. Leonardo.
“La obra que bajo del patrocinio de V. M. intenta publicar prime
ramente D. Rafael de Floranes es sobre la genuina Historia y Jurispru160 —
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ciencia antigua y moderna d Vizcaya: asunto escabroso y como expone
en su Memorial tanto mas ignorado quanto mas cautelosa anduvo la ma
licia en retirar los documentos conq. puede ilustrarse.
“A mucha costa suya i no poca fatiga, á redimido muchos de estos
como de un postliminio. Por ellos se descubren todos los secretos q. la
misma astucia tiró a sepultar: especialmente las regalías y derechos de
V. M. y de su Real Patrimonio, q. en aquel señorío se obscurecieron en
tre alborotos y parcialidades: y el desagravio de la venemerita Nación
Castellana: los tres Estados de gentes desiguales q. por industria de al
gunos naturales quedaron suprimidos en Vizcaya aora hace doscientos
cinquenta años: y en fin otros muchos artículos q. asta oy no constaban
y sirven al Fisco y Real Patrimonio de V. M. para documentar sus pre
tensiones y triunfar de la preocupación y vulgaridades que difundieron
contrarias a la justicia y a la verdad algunos ánimos poco escrupulosos.
(1) Esta misma obra publicara todos los fueros antiguos y mo
dernos de los vizcaínos, desde los primeros q. tuvo aquella parte mui
distintos de los q. se pensaban, y otras piezas de legislación q. datan
idea de lo q. en todos tiempos ha sido el País.
“Hara oportunamente notas para alumbrar los pasos dudosos ó me
nos frecuentados. Y con una critica sensata y refinada, acrisolará toda
aquella Historia desde los principios de la población escluiendo lo apó
crifo y apoiando lo cierto con descubrimientos propios y sanos racioci
nios q. de una vez dejan en claridad las cosas de Vizcaya.
“Esta parte de la Historia y Jurisprudencia de España a propuesto
por ahora a objeto de sus tareas por lo mismo q. es notoriamente la mas
avandonada al paso q. la mas precisa para el desagravio de las regalías,
para la reforma de la Justicia en los asuntos del Señorío y para la ins
trucción de los Fiscales de V. M. pues nadie hasta oy se dedicó á ilus
trarla.
—A D. Pedro Rodríguez Campomanes. Vitoria 27 de Septiembre de
1774. (borrador con muchas enmiendas).
Empieza por encomendarse a su protección con frases retóricas del
peor gusto. Y entra en materia de esta suerte:
“Dos años hace que tomé la pluma y aun escriví algunos pliegos
para exponer a V. I. con solemne proligidad la idea de una obra q. aora
(1) En el original: “En la misma obra”, no: “Esta misma obra”. En este es
crito también hay error de foliación: del folio 12 v., se pasa al 14 recto.
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reduciré á breves palabras...” Es la misma de q. habla en el Memorial
al Rey.
“Desengañado por muchas esperiencias de que no es posible saver la
Historia de España Universal, ni la particular de sus Provincias con
solo el estudio ó la lección de los libros q. ai escritos sobre ella por estar
diminutos casi todos en las noticias mas importantes aver escogido las
mas solo las mejores, y publicado las restantes por emulación únicamen
te las q. podian servir de sentimiento y desaire a las gentes, hace años
empece a dedicarme al conocimiento de nuestra historia en sus genuinas
fuentes, los manuscritos fidedignos de los Archivos q. es donde se halla
a una mano lo favorable y lo perjudicial sin los estragos de una pasión
ladeada.
“Verdad es q. el estudio de la historia por este método es mas costo
so y abarca menos limites si las especulaciones se han de hacer como
corresponde de provincia en Provincia. Pero por eso valen mas estos
pocos conocimientos solidos q. los muchos y mui superficiales conq. se
juzgan vastantes tinturados los q. no profundizan a mas de lo bulgar.
“Una pues de las Provincias en cuya Historia é logrado imponerme
a fondo siguiendo dicho rumbo es la de Vizcaya. Prescindiendo de los
documentos y observaciones curiosas conq. podré esclarecer la pobla
ción, origen, progresos y costumbres antiguas de esta Nación (no inclu
yo en ella a Guipúzcoa y Alava) hasta la primera legislación q. tuvieron
escrita (q. es del año 1340) he recogido esta y todas las sucesivas q. en
diversos tiempos fueron promulgando los Vizcaínos hasta la corriente
del año 1526 publicada só el árbol de Guernica de la q. puede decirse
con verdad en boca de sus ordenadores aquello de los canticos: “sub
arbore malo suscitavit te: ibi compta est mater tua, ibi violata est geni
trix tua” porq. esta fué realmente la legislación q. corrompió la pureza
de las anteriores atribuyendo a los vizcaínos fueros y libertades q. no
tenían y extragando los insignes derechos del Rey en Vizcaya. Referiré
solamente dos de sus travesuras, dejando otras para mejor ocasión. Los
Vizcaínos ordenadores della suprimieron los tres estados ó clases de gen
tes desiguales, Nobles, Villanos, Pecheros y Peones Lanzeros (suerte de
hombres mui viles q. andavan señalados con cierta divisa para distin
guirse) q. asta entonces se avian conservado en Vizcaya según las ante
riores Legislaciones aciendolos Nobles a todos y llamándolos asi en las
nuevas Leyes no sin grave disgusto de algunos patriotas celosos q. lo
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reclamaron altamente, pasando uno de ellos a escrivir cierta obrita q.
tengo manuscrita contra esta maldad peligrosa a la Nobleza y también
contra en atrevimiento de aver quitado el nombre de pechos q. espresamente tenían en las anteriores leyes los tributos q. pagaban á S. M. aun
los Vizcainos de la tierra llana, y donado (1) como el dice esta dolen
cia... con el nombre de censo menos desabrido.

“Las referidas legislaciones ineditas q. son las q. deven regir como
confirmadas por los señores Reyes Católicos y después por el Carlos V
y todos sus sucesores, acen cinco piezas y con ellas se califican las utili
dades y ventajas q. al principio expuse y otras muchas q. me ha sido
preciso omitir.
“Si V. I. tuviese arvitrio de facilitarme orden ó comisión con otro
pretesto para q. io pudiera ver los archivos de las villas y extractar los
privilegios ó fueros de población de las mas dellas, q. aun me faltan
de recoger, las agregaria a esta colección describiéndolo todo por serie
cronológica a fin de q. nada se omitiese conducente a la universal le
gislación de Vizcaya. En ese caso siendo de la aprovacion de V. I. nin
guna obra podría publicarse con maior utilidad del estado especialmente
del patronato y de la corona.

“El titulo podría ser legislación genuino de los Vizcaínos: ó de otro
modo: “historia de los fueros de Vizcaya antiguos y modernos con di
sertaciones q. esclarecen la antigüedad, origen, población, progresos y
costumbres primitivas de aquella gente; útil no ia solo a los eruditos es
tudiosos de Historia, sino especialmente de los Jueces, Abogados y Cu
riales q. deseen manejar con acierto los pleitos y negocios de aquel Señorio.
“Lo principal es (a resolver q. io escriva esta obra) q. mi nombre
deve quedar oculto, y aun para eso conviene para qualquier evento q.
los Vizcainos me descubran Autor, q. S. M. en cuyo veneficio cedo su
edición, la costee y me reciva al asilo, con especial regia protección proiviendo todo ultrage y contradicion q. no sea hecha ante S. R. P. con
audiencia de V. S. pues sin tantas precauciones no puedo determinarme
a la publicación de una obra de tal naturaleza, mediante el genio de

(1) En el manuscrito de D. Marcelino se lee: dado: en el original dice:
Donado. El blanco de esta misma linea no está en el original, donde se lee: “lauraoriginal.
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unas gentes tan belicosas que hacen alarde de perseverar aun con daño
suio en las mas ridiculas y nocivas permisiones.
“En fin V. I. no ignora q. ai dentro de los Consejos algunos Señores
hijos de la Nación Vizcaína especialmente uno q. aunq. mui recto y doc
to como es notorio, pudiera sentir se intentase en sus dias una acción
no ofrecida jamas y yo no quiera enemigos tan poderosos. Por eso sera
conveniente dejar allanadas con anticipación las dificultades con tales
ministros para q. en ningún tiempo me resulten molestos, pues yo no
escrivo solo por el prurito de oponerme a los lucimientos y legítimos
esmaltes de la nación vizcaína (antes los q. sean seguros se los vindicaré)
sino por el servicio de S. M. y en obsequio de la verdad y la justicia...
No tengo motivos para otra cosa.
“¿Donde es posible q. otro recoja tanto como io tengo respectivo a
estos objetos? (1). Y en faltando mis papeles irán tal vez a manos de
confiteros para envolver los dulces secos.
“Mi nombre es tan poco conocido por la linea de literato q. acaso
no tendrá V. I. mas noticia de el q. la q. dan con un elogio q. no merez
co los doctores Asso y Rodríguez en su obra reciente sobre el Ordena
miento Rl. de Aléala y estos dias atras presenté en la Junta de la Real
Sociedad Vascongada (de q. V. I. dignisimo Ule. individuo) celebrada
en esta ciudad, una dilatada disertación recomendando el estudio de la
paleografía Española, y pretendiendo se formase arte de esta erudita
ciencia para q. se enseñe a los niños publicamente en las escuelas, á cuio
fin suministré las reglas, instrucciones y noticias conducentes. La Rl. So
ciedad me hizo el honor de encargarme de esta obra por uno de sus
individuos pocos dias antes y luego de admitírmelas, verla, celevrarla y
resolver q. con arreglo della efectivamente se reforme dicho Arte. Y
convendría q. esta idea se extendiese á toda España porque las razones
conq. io pruebo las utilidades de este estudio y los inconvenientes q. se
an seguido de no cultivarle, del mismo modo se cerifican en el resto del
Reyno q. en estas Provincias. No huvo lugar para prueba en limpio y
tuve q. entregarla en borrador echo con mucha aceleración... Solo re
tengo la memoria de los Artículos q. contiene, los cuales se rubrican
en corta diferencia como en el papel adjunto que remito para q. V. I.
no carezca de la noticia.
(1) Estas interrogaciones (signos) los puso Don Marcelino de su mano en el
manuscrito original o copia que está en la Academia de la Historia.
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“En todo lo demas estuvieron mui lucidas las Juntas, y el publico
quedo mui contento de los desvelos q. estos cavalleros q. ciertamente
no omiten tentativa útil al Pais y a la Nación. Lo único q. puede notarse
es q. las falte por aca maior numero de literatos.”
—A D. Francisco Perez Bayer, Bibliotecario mayor de S. M. Valladolid 22 de Diciembre de 1784.
Preguntándole sobre la existencia del libro Dona de Cavalleria, q. un
librero de Valladolid aseguraba haber visto. Contesta al margen Bayer
q. no tenia conocimiento de semejante libro, y que solo Labia visto el
Carro de las Donas.
_

—A D. Antonio Ventura de Landazuri. Vitoria 12 de Febrero de
1775. 18 hojas. Empieza hablando de las falsas antigüedades de la Al
cazaba de Granada, inventadas por Medina Conde v consortes. Luego
defiende el Norte Critico del P. Segura, obra q. estimaba muchísimo,
de las impugnaciones de Landazuri y del antiguo Discurso de los Lite
ratos. Es carta erudita y curiosa q. contiene buenas máximas de crítica
histórica.
—De D. Ant.° Ventura (1) de Landazuri á Floranes. Bilbao 13 de Fe
brero de 1775. Es respuesta a la carta anterior de Floranes. ¿hs. Es
principalmente un elogio y defensa del Diario de Literatos.
—Al P. M. Fr. Manuel Risco. Vitoria 21 de Junio de 1775.
Parece ser la primera q. le escribió Floranes.
“Aunq. hasta aora no tuve la fortuna de colocarme entre los servido
res de V. R...”. Le hace varias preguntas sobre manuscritos útiles para
su estudio sobre Ayala y el Rey D. Pedro. (Gracia Dei, Despensero, Ar
cediano del Alcor).

“Entre mis papeles habra pocos q. hayan podido huir a la perspica
cia de Vd. ó de su sabio antecesor difunto, pero los q. aya, tales quales
sean estarán á la orden de V. R. quando se acerque a las Iglesias de
Calaorra y Armentia.
—Carta de D. Rafael de Floranes al P. M. Fr. Manuel Risco sobre
la Historia de San Prudencia Obispo de Tarazona. 16 hojas. Valladolid.
31 de Diciembre de 1780.
Es una censura del libro de D. Bernardo Ibañez de Echavarri. Pieza

(1)

“Bentura, se lee en el manuscrito de la Academia.
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docta y picante que extracta en su bibliografía Muñoz Romero. (Valladolid 31 de Diciembre de 1780).
—Al Sr. D. José de Berni y Catalá. Borrador de 15 hojas, sin feclui
y al parecer sin terminar. Es una nueva y feroz invectiva contra el libro
de los “Títulos de Castilla" de Berni.
“Por solo un error admitido por Lope Garcia de Salazar en su obra
las Buenas andanzas q. escrivió sin critica por los años de 1471, lleba
oy gastados la Casa de Ayala pasados los cien mil reales.
Este Autor ó quien le pervirtió, siguiendo las nuevas impresiones de
una pasión corrupta de interes ó el cuento de alguna misera vieja de
aquellas q. en Vizcaya suelen juntarse bajo las campanas de las chime
neas con la rueca, los ajos asados y el jarro de chacolí, pasó a publicar
q. los Valles de Orozco y Llodio (q. desde su primera población incon
cusamente propios de los Señores de la inmediata casa de Ayala) fue
ron en sus principios partes y porción integrante del Señorío de Viz
caya. ..”.
—Larguísima carta ó mas bien disertación sin titulo, encabezada a
modo de epígrafe con unos versos de Plauto en el Trinummo.
Nihil est profecto stultius, ñeque stolidius...
Borrador en parte, en parte copia enmendada de letra de Floranes.
El asunto es defender el Norte Critico del P. Segura contra las observa
ciones del Diario de Literatos. Esa memoria fué dirigida probablemente
a Ventura de Landazuri.
—Al Conde de Villanueva, Marques de Perales. Valladolid 3 de Mar
zo de 1782. Sobre asuntos de pleitos y genealogías.

—Carta de D. Mateo de Mena á Floranes. Madrid 20 de Agosto de
1783. Sobre el uso de las palabras “Palacio” ó “Casa Palacio”.
—Borrador de carta de Floranes. (Valladolid 10 de Agosto de 1783),
en tres hojas folio, a la cual se refiere Mena en su contestación.
—Al Sr. D. Mateo de Mena. Valladolid. 23 de Agosto de 1783 sobre
pleitos y genealogías.
—Al R. P. M. Gayoso. Valladolid 28 de Agosto de 1785.
Sobre varios puntos de erudición: la expresión “dias andados” en
los privilegios y memorias de D. Alonso el Sabio, D. Sancho el Bravo,
D. Fernando el Emplazado y D. Alonso XI. La mención de un Señor
de Ayala mas ó menos fabuloso q. anduvo en la conquista de Jerusalen,
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un elogio de la ciencia diplomática de los Benedictinos y algunos ex
tractos curiosos del Metologicon de Juan Sarisberiense.
“En el Juan Sarisberiense bailo otra especie no poco útil a nuestra
historia literaria, y que prueba q. en España en aquel tiempo se pro
fesaban las ciencias matemáticas, enteramente olvidadas en el resto de
Europa, escediendo aun entre nosotros los Arabes en este genero de
gusto. Dice asi en el cap. 6, lib. 4 de su citado Metologicorr. “Demostrationis usus vix apud solos Mathematicos est: et in bis fere apud Geó
metras duntaxat; sed et huius quoque disciplinae non est celebris usus
apud nos, nisi forte in trac-ibero, vel confini Africae: atenin gentes
istae Astronomiae causa, Geometriam exercent prae caeteris”.
“Ningún libro se deve dexar de leer. Me acuerdo q. leyendo yo en
otro tiempo la historia y antigüedades de la Universidad de Oxford, q.
en el siglo pasado publicó Antonio Wood profesor de ella, sacada de
monumentos genuinos de su archivo y preciosa biblioteca, noté del tiem
po q. dice el Sarisbense muchos españoles q. iban á Inglaterra a aprehen
der ciencias, y muchos ingleses q. venían a España a estudiar otras,
porque en cada pais las avia geniales y propias del gusto de la nación,
y para las exóticas salían fuera, y asi me cultivaban y aprendían las
costumbres peregrinas con el trato vario y reciproco de diferentes Pro
vincias.” ■
—Disertación en forma de carta (10 hojas) sin encabezamiento di
rección alguna, ni mas encabezamiento que el texto horaciano: “Ridentem dicere verum. quid vetat? (1). Como no llega a entrar en materia
es difícil adivinar el asunto de la carta. Contiene un elogio curioso de
Liebana q. Floranes llama a boca llena “mi patria”.
—Al Sr. Marques de Fuente-Hijar.—Curiosísima carta sin fecha.
Muy Señor mió: V. S. había hecho bien y como quien es, en con
tar conmigo desde sus principios para una obra como la q. me dice se
va a publicar y q. se halla ya en la Imprenta acerca de los celebres Ar
tistas de España por esa Rl. Academia de Sn. Fernando: pasándome
entonces el plan de ella, ó el interrogatorio de preguntas a q. se creyese
fuese yo capaz de contestar. Porq. lo uno ya sabe muy bien V. S. q. sin
muchos motivos podía tomarse la satisfacion no de pedirme sino de man
darme con toda libertad. Y lo otro porq. yo efectivamente, avisándome
(!) De Horat. Lib. T. v. 24.—en el manuscrito de la Colección Floranes de la
Academia de la Historia.
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en tiempo, jamas me he negado a concurrir á aquellas obras accesibles
á mis conocimientos y en q. se me ha invocado por auxiliar; de q. ellas
mismas pues corren en publico son el mejor testimonio bien q. no en
todas aya experimentado igual correspondencia. Favor en vez de agra
vio q. he debido a sus Autores, no lo pensando ellos, porq. asi han toma
do a su cargo y descargado del mió la responsabilidad de las noticias.
“Quanto mas lo hubiera hecho con una q. se promueve y q. se exci
ta, y q. va a salir a la luz bajo los auspicios de un cuerpo tan respetable.
“Pero ya en esta angustia de tiempo, pues V. S. me dice q. la obra
se halla en la prensa, ¿que puedo hacer yo q. sea digno de nuestro nom
bre? ¿Aventuraré mi crédito en la precipitación?
“Hagase V. S. cargo con su prudencia q. yo vivo por la mayor par
te de mi trabajo... Valladolid, Castilla y generalmente la España toda,
tienen mucho q. decir en la materia, y no poco q. cada qual tendrá ob
servado por su propia curiosidad, solo esta ciudad en q. V. S. habitó,
puede dar materia para un grueso volumen...”.
Luego se lamenta del abandono y postración de la Sociedad Econó
mica de Valladolid.
“Por lo a mi tocante puedo decir q. después de tanto trabajar para
quantos me han invocado, aun para Ministros q. han subido y bajado
prometiendo esperanzas V eclipsándolas, tan desatendido me hallo aora y
tan olvidado como el primer dia. y q. solo tengo para llegar a la boca
lo q. me produce mi trabajo y unos cortos bienes.
Pues que ¿no se había podido hacer algún partido de mi? Y como
q. se pudiera aplicándome a aquellos ramos en q. pudiese ser útil; q.
es lo q. debe hacerse con todos los demas hombres...
“He aqui q. sin necesidad de sacarme de Valladolid yo pudiera en
efecto averio sido en un articulo para mi muy genial y de particular
conocimiento y táctica en este ramo: La Diplomacia. La Librería cele
bre q. aqui llaman de la Casa del Sol, y no dexaria V. S. de ver alguna
vez viviendo en esta ciudad, está atestada de Msts. preciosos, tanto de
Leyes quanto de Historia y erudiccion q. tal vez se buscan por otras
partes con mucha diligencia, desvelo y costa, y aqui se hallan poseedo
res de ellos el polvo, la polilla y los ratones, ¿quanto gusto no habría
yo tenido con una orden para entrar por medio de ella con licencia de
su dueño, trasformar aquellos estantes, desentrañar aquellos misterios,
saber de una vez a punto fijo lo q. ay alli digno de la publica luz, ó de
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prestarse a los públicos auxilios? Sin embargo, ella no se quedará en su
encierro, y yo iré a ser depositado en el de mi sepultura, antes q. se sa
que partido alguno de las dos cosas, no ya por falta de aplicación en
mi, sino de un talento aplicador q. conociese los (1) al acto, los sacase
por el olor, los recogiese de sus rincones y haciéndoles salir de la obs
curidad á la luz, de las tinieblas á la claridad, los repartiese cada uno
al departamento de su respectiva competencia y luego se cruzan encar
gos y mas encargos casi por todos los correos, sobre q. trayga Vm. esto,
trayga Vm. otro, porq. Vm. es erudito y curioso, y tiene genio de estas
cosas; como si los pobrecitos literatos se las encontrasen hecha y no
les huviesen costado sus sudores. De modo q. solo para pagar los Co
rreos y Escribientes necesita un hombre de estos un caudal. Y luego
muchos, si te he visto no me acuerdo, y la especie suele salir alterada
y a nombre de quien Dios quiere...
Hasta copiarme libros enteros, imprimirse bajo de otro nombre, ven
derse al publico, y acceder el [agresor! a arrebátense los premios. Todo
esto he visto y mucho mas, en mi larga y dilatada carrera... Mi genio
me conduce a la Seriedad y realidad de las cosas...
Propone luego q. se encomienden a personas idóneas varias obras
importantes q. aun faltan, entre ellas un tratado de nuestros célebres
pilotos, otro de los insignes inventores, q. han tenido en cada Ciencia
y Arte, y poner algunas ligeras indicaciones sobre la arquitectura y de
más artes en los primeros tiempos de la monarquía astur-leonesa.
—Al limo. Sr. D. Santiago de Espinosa Ruy Diaz. Valladolid, 11 de
Diciembre de 1791.
“En otros tiempos quando V. S. I. vivía en esta ciudad y hacia en
ella el primer ornamento de su clase, le deví sobre particulares estima
ciones, favores muy singulares, q. conservo indeleblemente en mi co
razón.
“Con motivo después de mi separación a las Vizcayas donde contraxe, y de q. el Rey pidiese los grandes talentos de V. S. I. para servir
se de ellos en los elevados puestos q. ha [decorado! no me pareció dis
traer su atención con la impertinencia de mis cartas.
“Posteriormente a aquel antiguo conocimiento yo me dedique a los
estudios especialmente de Historia y Jurisprudencia, y a la Diplomática
(1)

hombres, en el manuscrito (le Floranes.
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y Antigüedades históricas y legales. Por cuyos ramos no he dejado de
merecer algún concepto, como se vé por los elogios conq. honran mi
nombre no pocos escritores de estos tiempos, ni los de peor gusto, en
sus obras publicas, q. van aora por las manos de todos, y no se habían
huido a la docta observación de V. S. I.

“En el mismo genero he llegado a copiarme muy buenas colecciones
q. alcanzan Piezas muy singulares; y aun me he entregado al afan de
disponer algunas obras para el Publico de bastante utilidad pero á q.
no he podido dar la ultima mano por falta de auxilios y protección. Sin
embargo ellas se me exigen en todas partes. De todas me veo executado
por una suerte de desvelos, q. se creé corresponderán a los q. á mi me
han costado, y al concepto prevenido q. se lleva de mi.
“Este placer de los estudios, como V. S. I. sabe muy bien, es una
magia q. hachiza los hombres y los encarta; q. los transforma y hace
olvidar hasta de los propios intereses. De donde es el q. yo me no haya
cuidado mucho de los mios, difundido sempiternamente sobre los libros,
las pieles y las membranas parlantes, las Musas encantadoras. Si con
fruto ó no no lo sé. Ellas compañeras inseparables me han sido por lo
menos de unos veinticuatro años a esta parte.

“Por esto mismo no he querido recivirme, dilatando este carácter has
ta no haber dado al Publico algún espécimen de mis estudios; con la
mira de no interrumpirlos entregado a la agitación del Foro y de las
causas, q. sin duda no huvieran dexado de cargarme. No obstante en
este intermedio serví por dos años con alguna reputación la Procuración
General de este Común, mas bien por proclamación, q. por elección del
Pueblo, por no negarme del todo a la causa Publica. En los tres nuevos
Establecimientos literario-patrioticos. Sociedad y Academia de Jurispru
dencia y Cirugía, sus mismos individuos repetidamente me aclaman in
dividuo de mérito notorio sin gestión mia y antes en algún modo resis
tiéndolo. Y es indecible lo q. en ellos he trabajado por sostenerlas, es
pecialmente la segunda, q. se halla en grande incremento y puede decir
me deve el ser.
“He dado á V. S. I. tan larga cuenta de mis acciones, porq. aviendo
de verse en la Camara la pretensio q. llevo al oficio de Registrador y
Archivero de esta Chancilleria vacante por muerte de D. Manuel Barra
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das, y hallándose V. S. I. uno de los votos de ella y tan considerable,
seria falta de omisión en mi (1).
Son muchos los concurrentes, y entre ellos no pocos, q. no solo no
estudios, no solo no antigüedades y ciencia de Diplomas, lo q. es el ofi
cio de un Archivero... pero ni ortografían saben, quanto mas leer un
papel antiguo y saber aquel uso q. deba hacerse de él, no siempre fran
co, porq. no siempre podrá convenir a los intereses del Estado, ó al de
de la Corona y Regalías, sobre lo qual por ventura asta aqui no se ha
guardado toda la debida precaución, por haber recaído estos oficios de
licados en hombres sin ideas de lo q. es Derecho Publico, y de los ar
canos q. la Magestad sacramental tal vez á su Gabinete.

“Por eso no dexo de explicarme algo en mi Memorial, donde tímido
de los amaños de estos meros Plumistas, me vengo a caer en el pensa
miento de un concurso de oposición publica a la presencia del mismo
Soberano Consejo y sus Señores Fiscales, y asistencia también de algu
nos hombres expertos en una y otra Diplomática material y científica...
“Tal es mi pretensio de q. deverá dar cuenta el Señor Secretario de
la Camara D. Manuel de Aizpun á quien se ha remitido...

—Carta de D. Rafael de Floranes y Encinas al Señor D. Juan Porcel
próximo Marques de Villa Alegre, remitiéndole las Memorias genealógi
cas de las Casas de Villela y sus conexionados. Vitoria 5 de Febrero de
1774.
“Antigüedad insigne del Solar y nombre de Villela y noticia del
Escudo de Armas de esta Ule. Familia. Derivación y primeras Memo
rias de los Señores de la Casa de Villela; en q. se impugna a los Auto
res. Sucesión de la Casa de Villela.
Tales son las divisiones de este largo tratado genealógico que ocupa
32 hojas y lleva al final varios arboles.
—Carta de D. Juan Bautista Porcel á Floranes sobre la genealogía
de la Casa de Villela. 3 de Agosto Vitoria de 1782.
—Copia de una carta de Deán Martí sobre medallas antiguas, inserta
en la colección castellana de Mayans, 1756, p. 377.
—A D. Ramón de Cabrera, carta sin fecha y sin terminar, consul-

(1) Solicitó Floranes el empleo de Registrador y Archivero de la Chancillería de Valladolid. Ninguno de sus biógrafos da esta noticia. ¿Qué le pasó?
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tandole algunos puntos de disciplina eclesiástica en la cual le reconoce
por maestro (1).
—Dos cartas del P. Risco, una á D. Ramón Cabrera, 29 de Noviem
bre de 1780, y otra á Floranes, 6 de Diciembre de 1780. En la primera
se muestra agradecido á D. Rafael por las noticias q. le había comunica
do sobre la escritura de Ildemiro y las actas de Armentia publicadas
por D. Bernardo Ybañez y añade:
“Tengo muy adelantado el tomo de las Iglesias de Calahorra y Ar
mentia y Najera, pero siempre vendrán muy a tiempo los trabajos y
observaciones del Señor Floranes para corregir, añadir, adornar y en
riquecer lo q. tengo escrito. Sobre esto me servirá de particular consue
lo y satisfacion la noticia de su parecer sobre algunos puntos difíciles.”
En la segunda dice el P. Risco á Floranes: “Los trabajos en q. Vm.
está empleado, y q. espero serán de los mas útiles á la Nación y de los
mas aceptos al Publico por la doctrina y elocuencia q. me consta lia de
resplandecer en ellos me imponen severisimo precepto, de q. no hurte sin
extrema necesidad la mas leve parte del timpo ncesario para su perfecion.”
Luego le pide ciertas noticias sobre el Obispado de Armentia.
—Carta del Cura de la villa de Gauna al Señor de ella informán
dole de las Reliquias y milagros de Sn. Vitor Labrador q. se venera en
la Hermita de su advocación en una eminencia á la vista de dicha Villa.
Escriviose en el siglo pasado acia la mitad de el.”
—De D. Antoni Ventura de Landazuri y Mendoza. Bilbao, 15 de
Mayo de 1775. Es una carta erudita pidiéndole prestados varios libros
y noticias sobre otros.
Floranes
Tomo 8
(borrador pliegos sueltos)
A Campomanes. A. D. Joseph de Ríos. “Un Flores es el q. trae el intento entre
manos (el de la Contabria). Y aun Floranes ha pensado ser su acérrimo contrario,
volviendo por la gloria y honor de su patria la Montaña.
De los vascongados dice: “Estas gloribundas gentes que nos hacen tan mala
vecindad...”.
Hay varios memoriales en q. alude á una obra suya inédita sobre los fueros de
Vizcaya.
—A Pérez Bayer contra Landazuri.

(1) Signe una copia de la caria ya cilada al Marqués de Fuente-Hijar y un
borrador de ella.
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Tomo IX. Fol.
(E. 24, gr. 1? B. n.° 15. Sign. actual: 9-27-1-5097)

‘‘Disertaciones sobre la Historia de Valladolid.
I. a—Demostrando no ser la antigua Pincia del tiempo de los Ro
manos.

II. —Sobre el nombre de Valladolid, impugnando las opiniones vul
gares.

III. —Sobre la superficie del suelo Valisoletano, y su calidad.

IV. —Memorias históricas del Conde D. Pedro Asurez fundador de
esta ciudad y Señores q. la poseyeron hasta q. se incorporó á la Coro
na establemente: Contra otras noticias curiosas relativas al primer siglo
de Valladolid. Escritas por D. Rafael de Floranes, Velez de robles, SeA1 P. Risco.
Carta de D. Rafael de Floranes al P. Risco sobre la Historia de San Prudencio
Obispo de Tarazona. (Escrito muy extenso.)
Carta al Dr. Berni y Catalá (es una diatriba). Largo escrito.
Sobre el Diario de los Literatos y la censura que en el se hizo del Norte Critico
del P. Segura. (Larga carta.)
Correspondencia con el arquitecto D. Mateo de Yllera sobre las Casas Palacios
y su definición.
Carta al Marqués de Villa Alegre, remitiéndole las Memorias genealógicas de
las Casas de Villela y sus conexionadas.
(Vienen á continuación.)
Luego hay otras cartas sueltas sobre numismática, etc., mezcladas con bastan
tes del P. Risco, Landázuri, etc.
Floranes
Tomo 9
(borrador pliegos sueltos)
Disertaciones sobre la historia de Valladolid.
I. —Demostrando no ser la antigua Pincia del tiempo de los Romanos.
II. —Sobre el nombre de Valladolid, impugnando las opiniones vulgares.
TIL—Sobre la superficie del suelo Valisoletano y su calidad.
IV.—Memorias históricas del Conde D. Pedro Ansúrez fundador de Ciudad y
Señores que la poseyeron hasta que se incorporó á la Corona establemente con
otras noticias curiosas relativas al primer siglo de Valladolid.
Escritas por D. Rafael de Floranes, etc.
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ñor de Tavaneros, Individuo de mérito de la Real Sociedad Económica
Valisoletana y de sus Academias de Jurisprudencia y Cirujia.
El titulo de la 3.a disertación en el texto es: “sobre las superficies
actual y primitiva del suelo de Valladolid y su calidad.”
El de la 4.a:
“Disertación en que se averigua la calidad, alta progenie y descen
dencia del Conde D. Pedro Asures Fundador de Valladolid, y se reco
gen todas sus memorias históricas. Y si alguna de las actuales Casas
Grandes de España tiene su sangre.” 140 folios. Estas disertaciones se
han impreso modernamente en Valladolid.

Tomo X
(Est. 24, gr. 1.a B. n.° 16. Sign, actual: 9-27-1-5098)

Discurso histórico sobre los Infanzones é Infanzonados; que clase
era esta; y quales sus distinciones y privilegios. Por D. Rafael de Floranes Velez de Robles Señor de Tavaneros, Socio y Académico de Mé
rito de la Real Sociedad Económica Valisoletana y de sus dos Acade
mias de jurisprudencia y de Cirujia.
62 hojas útiles. Copia en limpio.
Es trabajo de la mayor importancia para el estudio de la condición
de las personas en la Edad Media. Me parece q. influyó en Muñoz Ro
mero.
Suma legal del Maestre Jacobo de las Leyes, primer jurisconsulto
castellano en tiempo del Santo Rey D. Fernando y de su hijo D. Alonso
el Sabio: Ilustrado con notas y noticias literarias de M. Jacobo, vindi
cada su antigüedad contra el Bibliotecario D. Josef Rodríguez de Cas
tro. Por D. Rafael de Floranes, Señor de Tavaneros. ectr. 48 hs. Impre
so en el Memorial Histórico Español, pero no recuerdo si los prolegó
menos de Floranes están completos.
“Disertación sobre la prescripción inmemorial. La escribió acia los
años 1780. D. Rafael de Floranes, Señor de Tavaneros.
30 hojas. Es un alegato forense, pero con mucha doctrina general.
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“Critica contra el Dr. I). Juan Francisco de Castro en sus discursos
críticos sobre las y sus interpretes. Por D. Rafael de Floranes, Señor de
Tavaneros. 13 lis. Es el primer borrador. Al margen dice: “Copiados
ya en limpio estos 6 pliegos en 9 aparte”.
Es una critica dura pero docta y bien fundada de los yerros históri
cos en que cayó el Dr. Castro en sus Discursos Críticos.
“Apuntamiento é investigaciones sobre los Autores y Patria de las
celebres Leyes de Partidas. Por D. Rafael de Floranes, Sor. de Tavane
ros. Borrador de letra de Floranes hasta la pagina 11, y copia de ama
nuense hasta la 16.
“Este importante estudio, que Martínez Marina conoció sin Ruda,
puede considerarse dividido en tres partes.
“Tentativa sobre los Autores de las Partidas.
“Nota sobre el paradero de los originales Mss. de las Partidas, y
ediciones que se han hecho de ellos, anteriores á la aprobada del Sr.
Gregorio Lopez.
“Enunciativas, q. se encuentran en las mismas Leyes de Partidas de
haber sido formadas en Sevilla, y por que sujetos”.
—Disertaciones apologéticas por el honor de la Nación Española...
Escritas por D. Rafael de Floranes, Señor de Tavaneros, Individuo de
mérito de la Real Sociedad Económica Valisoletana, y de sus dos Aca
demias de Jurisprudencia y Cirujia.
I. a—Disertación. La operación cesárea era conocida, y se practicó en
España en la época Goda acia la mitad del siglo VI.
II. —Disertación. Origen de los teatros anatómicos en España: se
prueba que quando en toda Europa solo dos, teniamos ya el tercero en
Valladolid.
III. —Disertación. Sobre la historia del descubrimiento de la circu
lación de la sangre.
32 hojas. Copia en limpio. Hay otra en uno de los tomos de esta
colección anteriores. Tengo por seguro que Hernandez Morejon conoció
estas disertaciones, y las aprovecho en su Historia de la Medicina Es
pañola.
“Notas puestas al Informe de la Ley Agraria estendido por el Sr. Jovellano á nombre de la Sociedad Económica de Madrid. Por D. Rafael
de Floranes, Señor de Tavaneros: el qual habiendo ido apuntando por
los margenes del citado Informe sus reparos y observaciones le pareció
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presentarles todas al fin á un golpe de vista en este Quadernillo del mis
mo tamaño q. el exemplar para unirle á el. 10 lis. Copia en limpio.
“Consulta sobre el valor del Ducado de Oro absuelta por D. Rafael
de Floranes, Señor de Tavaneros.
Horanes
Tomo 10
(borrador pliegos sueltos)
I. —Discurso histórico sobre los Infanzones é Infanzonados: que clase era esta:
y quales sus distinciones y privilegios. Por D. Rafael de Floranes, etc.
Apéndice al discurso anterior.
II. —Suma legal del Maestre Jacobo de las Leyes, primer jurisconsulto castella
no en tiempo del Santo Rey D. Fernando, y de su hijo D. Alonso el Sabio. Ilus
trada con notas y las noticias literarias de M. Jacobo, vindicada su antigüedad con
tra él Bibliotecario 1). Joseph Rodríguez de Castro.
III.—Disertación sobre la prescripción inmemorial. Lo escribió hacia los años
1780 Dn. Rafael de Floranes.
IV. —Crítica contra el Dr. D. Juan Feo. de Lastro en sus discursos críticos sobre
las leyes y sus interpretes. (Es un borrador.)
V. —Apuntamientos é investigaciones sobre los autores y patria de las célebres
Leyes de Partidas. Por D. Rafael de Floranes. (Lleva después el título de: “Ten
tativas sobre los autores de las Partidas”).
Tiene como apéndice una nota sobre el paradero de los originales mss. de las
Partidas, y ediciones que de ellas se han hecho anteriores a la aprobada del Dr.
Gregorio López.
VI. —Disertaciones apologéticas por el honor de la Nación Española. Por D.
Rafael de Floranes.
1. —Disertación. La operación cesárea era conocida y practicada en España en
la época goda hacia la mitad del siglo VI.
2. —Origen de los teatros anatómicos en España. Se prueba que cuando en to
da Europa se contaban dos, teníamos ya el tercero en Valladolid.
3. —Sobre la historia del descubrimiento de la circulación de la sangre.
VIL—Notas puestas al Informe de la Ley Agraria estendido por el Sr. Jove
llanos á nombre de la Sociedad Económica de Madrid. Por D. Rafael de Floranes,
etc., el qual habiendo ido apuntando por los margenes del citado Informe sus
reparos y observaciones, le pareció presentarlas todas al fin á un golpe de vista
en este cuadernito del mismo tamaño que el ejemplar para unirle á el.
VIII. —Consulta sobre el valor del Ducado de Oro absuelta por D. Rafael de
Floranes.
IX. —Disertación sobre la obligación en justicia y en conciencia de las leyes
penales, tributarias y contrabandos. Escribióla para instrucción y desengaño de la
Real Academia de Jurisprudencia Teórico Practica de Valladolid y sus individuos
jóvenes. Año 1788. Es una recopilación de los textos de los Santos Padres y Doc
tores eclesiásticos sobre esta materia.
(1)
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Borrador de 22 hojas firmado y fechado en Valladolid, 1791 (sin
indicación de mes ni año?
“Disertación sobre la obligación en justicia y en conciencia de las
leyes penales, tributarias y de (1) contrabando. Escribióla para instruc
ción y desengaño de la Real Academia de Jurisprudencia teorico-practica de Valladolid y sus individuos jovenes, D. Rafael de Floranes, Señor
de Tavaneros, Socio de mérito de la Real Sociedad de esta Ciudad y su
Provincia, y actualmente Fiscal de dicha Academia. Año 1788.
La disertación falta, pero hay en cambio un riquísimo Apéndice.
“Sacrae Scripturae, SS. Patrum et doctorum virorum testimonio de
tributorum potestate ac justicia”. 28 hs.
“Vida y obras Mstas. del Dr. D. Lorenzo Galindez de Carvajal del
Consejo y Camara de los Srs. Reyes Católicos D. Fernando y D.a Isa
bel, y de D.a Juana y D. Carlos su hija y nieto. Dispuestas para dar á
luz. Por D. Rafael de Floranes, Señor de Tavaneros, con sus Notas y
la Vida del Sor. Galindez”.
42 hojas. Copia en limpio. Debe de ser la misma q. sirvió para la
impresión de los Documentos inéditos, tomo 20.

Tomo XI
(Est. 24, gr. 1.a B„ n.° 17. Sign. actual: 9-27-1-5099)
“Memorias históricas para la Vida literaria del Canciller Mayor de
Castilla D. Pedro López de Ayala, recogidas por D. Rafael de Floranes,
Señor de Tavaneros, individuo de mérito de la Rl. Sociedad Económica
Valisoletana y de sus dos Academias de Jurisprudencia y Cirujia.
Este es el titulo general del volumen, aunque no todo el se refiere al
Canciller Ayala. Las dos primeras páginas son el ensayo de una vindiX.—Vida y obras manuscritas del Dr. Lorenzo Galindez Carvajal del Consejo
y Cantara de los SS. Reyes Católicos D. Fernando y D? Isabel y de D.a Juana y
D. Carlos su hija y nieto. Dispuestas para dar á luz... con sus notas y la vida del

Dr. Galindez.
(1) Lo de entre el paréntesis en el Ms. de la Academia sólo trae las inicia
les: R. D. P.
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cacion del Conde de Salvatierra D. Pedro de Avala famoso en la histo
ria de las Comunidades.
“Memorias cronológicas del Canciller D. Pedro López de Ayala.
Sic bene de patria meruit (fulminat ense,
At plus dum calamo bellica facta refert) (1).
14 lis. Apuntamientos para la biografia del Canciller donde están
incorporados.
“Serie cronológica de los elogios que á la literatura y estudios del
Canciller D. Pedro López de Ayala lian hecho varios autores”.
50 hs. Forma parte de la biografia impresa del Canciller.
“Catalogo por orden Cronológico de los autores q. han pretendido
desacreditar la (Crónica del Rey D. Pedro) escrita por D. Pedro López
de Ayala, con observaciones criticas sobre sus escritos, la fé q. merecen
sus testimonios”. 14 hs. Incorporado en la biografia impresa.
“Estudios y obras literarias del Canciller Mayor I). Pedro López de
Ayaal; y los grandes provechos q. traen (1) á la Nación” (en la ante
portada: “Copióse en el mes de Mayo de mil setecientos y ochenta”)
184? hs. Todo está impreso en el tomo XIX de los Documentos Inéditos.
Floranes
Tomo 11
(Borrador pliegos sueltos!
Memorias históricas para la Vida Literaria del Canciller 1). Pedro López de
Ayala, recogidas por D. Rafael de Floranes, Señor de Tavaneros. Individuo de mé
rito de la Real Sociedad Económica Valisoletana, y de sus dos Academias de Ju
risprudencia y Cirujía. (Publicado en los Documentos Inéditos.)
—Sobre las memorias mas antiguas de la poesia vulgar castellana. (Vidc Gayangos, notas al Ticknor.)
Proverbios en metro del Marques de Santillana Dn. Iñigo López de Mendoza
escritos por encargo del Rey D. Juan II para instrucción del Principe Dn. llenrique su hijo, con algunas glosas del mismo Marques; todo corregido por un Ms.
antiguo é ilustrado con varias notas por D. Rafael de Floranes Velez de Robles y
Encinas Señor de Tavaneros, en obsequio de su amigo el Señor Doctor Dn. Fran
cisco Cerda, de la Biblioteca de S. M. (Vid. Amador de los Ríos, Obras del Mar

qués de Santillana.)
“Que sean las mas sanas y las que propiamente corresponden a un Principe que
se educa para reinar con Cristiandad las que la gravedad del Marques le dicta en es
tos metros y en su cabeza a cuantos quieren (orinarse en la virtud y aprender la politica mas sana, es por demas lo digamos nosotros, diciendolo ellas mismas, y te
niéndolo por percibido los hombres de mas seso. Por eso mismo se han reimpreso
varias veces y merecen reimprimirse muchas mas y casi no dejarlas de la mano.
(1)
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“Sobre las Memorias mas antiguas de la Poseía vulgar Castellana”.
4 lis. Publicadas en resumen por Gayangos, en notas á Ticnor, tomo l.°.
“Provervios en metro del Marques de Santillana D. Iñigo López de
Mendoza, escritos por encargo del Rey D. Juan II para instrucción del
Principe D. Henrique su hijo, con algunas glosas del mismo Marques:
todo corregido por un Ms. antiguo, é ilustrado con varias notas por D.
Rafael de Floranes Robles y Encinas, Señor de Tavaneros, en obsequio

Tomo XII
(Est. 24, gr. 1? B., n.° 18. Sign. actual: 9-27-1-5100)

“Disertación histórica sobre los Concilios de Valladolid: justificada
con los documentos q. quedan de su existencia. Por D. Rafael de Flotanes, Señor de Tavaneros, Individuo de mérito de la Real Sociedad Eco
nómica Valisoletana y de sus dos Academias de Jurisprudencia y Cirujia.
146 lis. en el mayor parte de letra de Floranes.
Contienen no solo la disertación sobre los Concilios de Valladolid,
presentada a la Academia de Jurisprudencia, sino otros varios papeles
enlazados, mas ó menos con este asunto.
La disertación propiamente dicba trata los puntos siguientes:
Preámbulo.
“Tiempo primero, anterior hasta las mas amplias colecciones.
“Serie cronológica de los Concilios de Valladolid, justificada con los
documentos q. quedan de su existencia.
“Observación general sobre los tres primeros Concilios.
Bien que a esto obligan ellas mismas, habiéndolas el Marques ideado con ingenio
v artificio grande, en un genero de metro dulcísimo y en estilo sumamente suave,
para que saboreado el lector con su lección, le repita a menudo.”
Inserto en el mismo escrito “Memorias del Doctor Pero Diaz de Toledo” (muy
importante).
' “Correcciones á las noticias de Sánchez para la vida del Marques.
Id. en las notas á la Carta del Marqués sobre la poesía (también de Sánchez).
Apuntamientos sobre el estanco de libros eclesiásticos.
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de su amigo el Señor Doctor D. Francisco Cerdá de la Biblioteca de
S. M. 41 lis. parte en borrador y parte copia. Ademas de la edición de
los Provervios preparada y anotada por Floranes, q. tuvo presente Ama
dor de los Ríos, contiene las Memorias del Dr. Pedro Diez de Toledo,
muy interesantes é ineditas todavia (tengase en cuenta para los traduc
tores de Seneca), y las adiciones y enmiendas a la biografía del Marques
escritas por Sanchez y á las notas q. este puso a la carta del Marques de
Santillana, poco diversas de como están en mi manuscrito.
“Apuntamientos sobre el estanco de libros Eclesiásticos.—2 hojas.
“Principios de Santa Maria la Nueva y Concilios en ella celebrados.
“IV Concilio Valisoletano (1228).
“Capitulo del Orden de Calatrava en Valladolid año de 1328 (1).
“Capitulo de las Observancias Cluniacense, Cisterciense y Premostratense, celebrado en Valladolid el dia 2 de Mayo de 1282.
“Vo Concilio (1291).
“VIo Concilio (1295).
“VIIa Junta de Obispos en Valladolid, año 1314.
“VIIIo Concilio de 1321.
Pueden considerarse como disertaciones complementarias los escritos
siguientes:
“De dos Judios sabios, q. florecieron en Valladolid por este tiempo.
(Maestre Alonso, Maestre Juan el Converso).
“Vindicias por el II Concilio de Valladolid de 1143, demostrando no
deberse remover este año.
“Ilustración del VIo Concilio de Valladolid. Disertación sobre la an
tigüedad y duración de los Estudios de Palencia, y origen de los de Va
lladolid y Salamanca”.
(Contiene aunq. en forma mas breve las mismas noticias q. constan
en el tratado especial del Origen de las Universidades, impreso en los
Documentos Ineditos.)
Sesiones Valisoletanas, Episcopales, Theologicas, y de Estado, por
los años 1401 y 1403, con motivo del grande Cisma Occidental q. iba
afligiendo a la Iglesia y noticia de este Cisma.
(1) En el manuscrito de la Academia de la Historia, al folio 39, en el en
cabezamiento dice: “año 1238”, y esto mismo lo repite en el texto, dando la fecha
del día 28 de Octubre, SS. Apóstoles Simón y Judas. Lo que concuerda con la fe
cha que señala más abajo, para la celebración del Quinto Concilio Vallisoletano.
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Nota “aunq. este Papel solo está empezado, se lia unido aqui por la
relación q. tiene con la materia, y por que no dexa de contener especies
apreciables. Como también se agrega después la celebre Junta de Theologos q. se tuvo en 1527 para el examen de las doctrinas de Erasmo”.
Esta nota no es de letra de Floranes, aunq. si casi todo lo restante
del tomo compuesto de borradores suyos.
Al principio de esta disertación, Floranes, según su costumbre trata
con sumo despego á Mariana y hace un bello elogio de Zurita.
“No nos cansemos Zurita ha sido el historiador, q. ha tenido España.
Ni á su paso aguantan los otros. Para q. alcancen a ver algo, es menes
ter se coloquen sobre los ombros de este gigante. Sin afianzarse sobre el
pilar de Zaragoza apenas se descubre un pie de tierra. Desde esa cum
bre, de esa eminencia es el registrar países... No tienen numero los do
cumentos reunidos q. el manejó, desconocidos enteramente a los nues
tros. Y como quiera q. no fué ambicioso de citas, dexando no pocas ve
ces al lector con grandes deseos de saber de donde recibió estas anécdo
tas; que tarde, que temprano un hombre q. sabe observar, y se difunde
con estension por Librerías y Archivos, por fin viene a encontrar fun
dado en todo á Zurita. Esta recomendación es mui superior a quantas
yo he podido calificar en otros historiadores. ¿Y dudaré ser cierto? Si
bien (1) q. yo no amanezco aora de repente sobre la superficie del
País (2), lector pasagero de algún par de compendios, ó cosa tal. Por la
misericordia de Dios he tenido harto tiempo de balancear el mérito de
estos Autores y repesarlos [en la estatera de la confrontación] (3).
En la estatera de la confrontación, si algún enorme error de calculo
no me complica, yo entiendo aver ajustado el exceso de fortuna en esa
parte q. (4) aquellos reinos llevan á estos. Y por ventura vale mas
quando no en cantidad, en calidad lo poco q. el diga de nosotros por
incidencia, q. lo mucho q. los nuestros quando nos toman por asunto.
Seguramente no está bien llorada la desgracia de q. Felipe II no huviese aplicado este grande hombre a los Anales de Castilla.”

(1) “A bien que”, así en el manuscrito de la Academia, autógrafo de Floranes.
(2) Debe ponerse la palabra [Histórico] en este blanco, como en el manus
crito.
(3) La frase entre corchetes: [en la estatera de la confrontación], está repe
tida.
(4) Primer: “que”, '2.°: “en esa parte”; como se lee en el Ms.
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“Celebra Junta de Theologos para el examen de las doctrinas de
Erasmo en Valladolid. Año 1527.
No añade nada de sustancia a lo poco q. dice Sandoval, pero en cam
bio se extiende sobre la condenación de Pedro de Osma, con noticias
casi idénticas a las de los Documentos Inéditos, t. 19, pp. 274-287.
Añade el testimonio del Sr. Alonso de Castro (de Adversus omn.
Heres, lib. IV Ver. Confesio y De Justa Haereticorum punitione, lib. I,
cap. VI, pag. 32) (5).
De éste ó de la Suma de Carranza tomaron la historia de este nego
cio Cano, Mariana, Pisa, Vergara y Alava, D. Nicolás Antonio, el CarXH. —Ilustración del IV Concilio de Valladolid.
Disertación sobre la antigüedad y duración de los Estudios de Palencia, y origen
de los de Valladolid y Salamanca.
XIII.—Sesiones Valisoletanas Episcopales, Theologicas y de Estado, por los
años 1401-1403, con motivo del grande Cisma Occidental que iba afligiendo a la
Iglesia y noticia de este Cisma.
(Ojo) XIV.—Celebre Junta de Theologos para el examen de las doctrinas de
Erasmo, en Valladolid. Año 1527.
XV.—Capítulos Generales de la Religion de Sn. Francisco en Valladolid en los
años 1565 y 1593.
Floranes
Tomo 12
(Borrador pliegos sueltos)
Disertación Histórica sobre los Concilios de Valladolid, justificada con los do
cumentos que quedan de su existencia. Por D. Rafael de Floranes.
(Es una disertación leída en la Academia de Jurisprudencia de Valladolid).
I. —Serie cronológica de los Concilios de Valladolid, justificada con los docu
mentos que quedan de su existencia.
II.—Principios de Sta. María la Nueva y Concilios en ella celebrados.
III. —4.° Concilio Valisoletano.
IV. —Capitulo del Orden de Calatrava en Valladolid año 1238.
V. —Capitulo de las observancias Cluniacenses. Cistercienses y Premostratenses
celebrado en Valladolid el dia 2 de Mayo de 1282.
VI. —Quinto Concilio.
VII. —Sexto Concilio de 1295.
VIII.—Junta de Obispos en Valladolid, año 1314.
IX. —Octavo Concilio de 1321.
X. —De dos judíos sabios que florecieron en Valladolid por este tiempo.
XI. —Vindicias por el 2.° Concilio de Valladolid de 1143, demostrando no deber
se remover este año.

(5) En la nota del manuscrito dice: “De justa punition. Hereticor. Lib. III,
cap. VIII, pág. 353. Antuerp. 1568. 8.°.—Escribía en el año 1547.
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denal Aguirre y otros. Procura desvirtuar el elogio que Antonio de Ne
blí ja hace de Pedro de Osma, y lanza con este motivo fiera invectiva
contra los gramáticos. Sostiene contra Melchor Cano q. la Junta de Teó
logos q. calificó las proposiciones de Pedro de Osma, no debe llamarse
Concilio ni sínodo episcopal, y q. no fué condenado el autor (á quien
el mismo Sixto IV en el rescripto en q. confirma la condenación llama
dilectus filius, sino su doctrina.
“Capítulos Generales de la Religion de San Francisco en Valladolid
en los años 1565-1593”. Este breve apuntamiento ocupa sólo una hoja.

Tomo XIII

(Est. 24, gr. 1.a B., n.° 19. Sign. actual: 9-27-1-5101)

“Memorias y apuntamientos para la Historia del Arte de la Impren
ta. Recogidas por D. Rafael de Floranes. Señor de Tavaneros, Individuo
de mérito de la Rl. Sociedad Económica de esta Ciudad de Valladolid,
y de sus dos Academias de Jurisprudencia y Cirujia. Con un tratado
suyo al fin sobre la invención y propagación del referido Arte de la Im
prenta.
190 hs. sin foliar.
“Pieza Ia.—La cual a su vez es un extracto de los Origines typoFloranes
Tomo 13
(Borrador pliegos sueltos)
I.—Sobre el dia de la muerte de Dn. Alvaro de Luna.
TI.—Cartas entre Floranes y el P. Méndez.
TIL—-(Del P. Méndez). Sobre la imprenta de la China y si de alia la recibió
la Europa. (Creo que está en la Tipografía).
Todos estos papeles están sueltos, y sirven como de introducción al cuerpo
de este libro que se compone de lo siguiente:
a) Memorias y apuntamientos para la historia del Arte de la Imprenta. Reco
gidos por Dn. Rafael de Floranes, Señor de Tavaneros. etc... Con un tratado suyo
al fin sobre la invención y propagación del referido Arte de la Imprenta.
Pieza 1.a—Extractos relativos al Aarte de la Imprenta sacados de la Encyclopedia Elemental del Abad Petit.
Pieza 2.a—Siguen varios extractos sobre la misma materia, de Meerman, Wolf,
y otros autores.
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graphice de Meerman, y de la Memoria de Fournier (tomo 17 de Ins
cripciones y Bellas Letras, pag. 762 y de otros varios autores).
Pieza IIa.—Extracto del tomo Io, Parte Ia de los Aanales typograficos de Maittaire”.
En ambas copias se intercalan algunas notas de Floranes.
Pieza IIIa.—“Apuntamientos de D. Rafael Floranes al P. Fr. Fran
co. Mendez del Orden de S. Agustin, residente en su Convento de S.
Felipe el Real de Madrid. Para un tratado sobre el origen da la Impren
ta, su introducion, propagación y primeras producciones ídel España
en el resto del siglo XV de su nacimiento. Este trabajo de Floranes fué
publicado por Hidalgo en la 2.a edición de la Tipografía del P. Men
dez. Año 1794.
Seguía un legajo que acompaña a este tomo, en la misma signatura,
hay ocho cartas del P. Méndez á Floranes relacionadas con su Typographía, de la cual Floranes puede considerarse coautor; una muy
erudita de D. Agustin Muñoz Alvarez, catedrático de latinidad en el Co
legio de Sn. Miguel de Sevilla (22 de Abril de 1797) sobre varios libros
raros, entre ellos algunos opúsculos de Antonio de Nebrija; otra de D.
Ramón Cabrera, y alguna más de poca importancia (1).

Tomo XIV

(Est. 24, gr. 1.a B., n.° 20. Sign. actual: 9-27-1-5102)
Disertaciones y papeles curiosos. Su autor D. Rafael de Floranes,
Señor de Tavaneros (2)”. 176 lis. Copia esmerada.
“Indice de las disertaciones jurídicas é históricas de este tomo.
Apuntamientos de Dn. Rafael Floranes al P. Francisco Mendez del Orden de
Sn. Agustin, residente en su convento de Sn. Felipe el Real de Madrid. Para un
tratado sobre el origen de la Imprenta, su introducción y propagación y primeras
producciones en España en el resto del siglo XV de su nacimiento; año 1794.
(Empieza con una carta al P. Méndez, que no recuerdo si está en lo que imprimió
Hidalgo. Llama á D. Fernando Josef de Velasco “mi compatriota”.

(1) Sigue el legajo al final del volumen, atado con una cinta y con el con
tenido señalado arriba.
(2) íatítzneros; así, con minúscula, en el manuscrito. Es un volumen sin foliar.
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“I.—Disertación historico-critica sobre las mejoras de tercio y quin
to, las instituciones electivas entre los hijos.
Lleva como apéndice unos apuntamientos sobre comunicación de ca
pitales y ganancias.
“II.—Disertación histórica sobre el uso de los testamentos y su an
tigüedad, y q. en España después de la perdida, no se empezaron a es
cribir hasta la mitad del siglo XIII.
“III.—Origen del derecho de troncalidad, y su recomendación; y
q. el Fuero de Sepulveda acerca de la reversion troncal, se debe verificar
tam ex testamento quam ah intestato. Se tratan muchos puntos curiosos
á cerca de las legislaciones q. rigieron en España desde la época Ro
mánica.
Disertación sobre q. el Fuero de Señulveda á cerca de la reversion
troncal se debe verificar tam ex testamento quam ab intestato. (Esta par
te se presenta por separado.)
“IV.—Disertación á cerca de los Patronatos laicales, su origen, ca
lidad, distinción y regalias.
“V.—Breve disertación sobre q. la Monarquía de los Godos en Es
paña no fué absoluta ni despótica, sino [fraccionada] y restricta (1).
Con un suplemento sobre la Unción Regia.
“VI.—Discurso sobre las Costumbres y su preferencia con respecto
a las leyes: con una noticia de los Pueblos y Provincias de Europa q.
se han regido por Costumres, ó derecho no escrito, y de los Sabios q.
las han comentado.

“VII.—Carta de D. Rafael de Floranes y Robles, Señor de Tavaneros, Socio de mérito de la Rl. Sociedad Patriótica de Valladolid, y su
Academia de Jurisprudencia Nacional de S. Carlos. Al Licdo. D. Mat
teo Gonzales Arias, Abogado del Ilustre Colegio de aquella Chancilleria, y en ella de la Dignidad Arzobispal de Toledo: En respuesta á su
Este escrito se ha publicado en la segunda edición de la Tipografía del P.
Méndez.
No sé si está en Hidalgo el ultimo capitulo: “Libros españoles traducidos c
impresos en las lenguas orientales”. Son cuatro páginas pero muy curiosas.

(1) “paccionada” se lee en el manuscrito de la Academia, en la segunda pági
na del Indice.
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pregunta explicando que cosa sea ó que deba entenderse, por el tribu
to muzarabigo nombrado alhaxor.
“VIII.—Exposición del Caballero Procurador del Común D. Rafael
Floranes á la Audiencia de Fieles sobre Arreglo de Aranceles y Pos
turas”.
Lleva como apéndice un “Extracto del modo de pensar de algunos
Políticos en orden á Posturas”.

Floranes
Tomo 14
(Borrador pliegos sueltos)
Disertaciones y papeles curiosos. Su autor D. Rafael de Floranes, Señor de
Tavaneros.
I. —Disertación hislorico-crilica sobre las mejoras de tercio y quinto y las insti
tuciones electivas entre los hijos.
II. —Disertación histórica sobre el uso de los testamentos y su antigüedad, y
que en España después de la Perdida no se empezaron a escribir hasta la mitad
del siglo 13.
IIÍ.—Apuntamientos legales sobre la comunicación de capitales y ganancias cu
tre marido y mujer, y lo que acerca de esto se observa en algunos pueblos y pro
vincias para los fueros municipales.
IV. —Origen del derecho de troncalidad y su recomendación, en que se descu
bren puntos muy arcanos de nuestra legislación.
V. —Otra que el fuero de Sepulveda en orden a la reversión troncal se debe
verificar tanto con testamento como ab intestato.
VI. —Otra acerca de los patronatos laicales, su origen, calidad, distinción y re
galías.
VII. —Otra sobre que la monarquía de los Godos en España no fué absoluta ni
despótica sino paccionada y restricta. (Hay un apéndice sobre la “Unción Regia".
VIII. —Discurso sobre las costumbres y su preferencia a las leyes, acompañado
de un Indice alfabético de los Pueblos de Europa que se han regido por costum
bres ó derecho no escrito, y de los sabios que han escrito sobre ellas ó las han
comentado.
IX. —Una carta al Licdo. Mateo Gonzalos Arias explicando que fué el tributo
muzarabigo llamado alhaxor que se ha conservado en el Revno de Toledo, y cobra
en el dia aquella Santa Iglesia.
X. —Papel histórico y legal acerca de Aranceles y Posturas y su arreglo y si
convendría que las hubiere ó no. (Exposición del Caballero Procurador del Co
mún D. Rafael Floranes a la Audiencia de Fieles).
XI. —Otro acerca de la utilidad de las Academias y que convendria se estable
ciese una de procuradores.
XII. —Disertación sobre que verdad tenga la especie de que los Godos tuvieron
impuesta pena capital á los que alegaron las leves fontanas en su foro: también
aquí se descubre lo mas arcano de la historia de las legislaciones romana y gótica.
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“IX.—Papel acerca de la utilidad de las Academias, y q. convendría
se estableciese una de Procuradores.
(Di rígido á la Real Academia de S. Carlos de Jurisprudencia Nacio
nal teorico-practica.)
“X.—Disertación sobre que verdad tenga la especie de q. los Godos
tuvieron impuesta pena de la cabeza á los q. alegasen las leyes Romanas
en su Foro”.
(En el indice que precede al tomo se añade: “también aqui se des
cubre lo mas arcano de la bistoeia de las legislaciones romana y gótica”).

Tomo XV
(Est. 24, gr. 1.a, B. n.° 21. Sign. actual: 9-27-1-5103)
“Noticia de D. Rafael de Floranes, Señor de Tavaneros”. 6 pp. Im
presa en la Tipografía de Mendez, adiccionado por Hidalgo. Hizose
contestando a un interrogatorio anónimo en cabezado de esta suerte:
“Una persona muy dada a conservar las buenas memorias de nues
tros literatos para adicionar la biblioteca de D. Nicolás Antonio estima
ría mucbo al sobrino de D. Rafel Floranes tubiese la bondad de llenar
su deseo satisfaciendo á las preguntas siguientes:
“La Noven-Populania Campense, ó Noticia de la antigua celebre
alianza de las nueve Villas de Campos Amusco, ambas Amayuelas, VillaOnella, Piña, Tamara, Forombrada, Alba, Tyl San Esteban; su policia,
gobierno, leyes, promiscuidad y memorias, con las generales de los Vacceos q. habitaron este territorio. Por D. Rafael de Floranes, Señor de
Tavaneros, é Individuo de varias Academias, ect. Está en forma de carta
á D. Manuel de Palacios, fecha en Valladolid, 30 de Junio de 1797. 24
hs. Copia de letra esmerada.
(Vease el Colectivismo Agrario de Costa}.
“Memorias históricas de la Ciudad de Toro; recogidas por D. Ra
fael de Floranes, Señor de Tavaneros, el año 1782 hallándose en dicha
Ciudad.”
Art. Io—Estado topográfico.
Art. IIo.—Estado histórico.
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(Sin numeración) Sucesos de Toro en el reynado de los Reyes Ca
tólicos.
(Expuestos de un modo muy original (sin numerar). Pueblos y des
poblados del Alfoz de Toro.
(Sin numerar). S. Ildefonso y otros conventos. Apuntamientos de
memorias para la Historia Eclesiástica de la Ciudad de Toro.
Borrador de 96 paginas.
“Investigaciones sobre el dia de la muerte de D. Alvaro de Luna
Condestable de Castilla. Cartas escritas por D. Rafael de Floranes, Se
ñor de Tavaneros. Al R. P. M. Fr. Francisco Mendez Agustiniano. 14<
hojas. (Hay una nota en el la Tipografia de Mendez q. resume el con
tenido de estas cartas).
“Diezmos. Copia de una carta Ms. demostrativa del derecho Real a
los Diezmos Novales en virtud de Bulas Pontificias. Apologetica á la q.

Tomo XVI
(Est. 24, gr. 1.a B., n.° 22. Sign. actual: 9-27-1-5104)
“Fuero de Sepulveda copiado del original e ilustrado con notas y
apéndices por D. Rafael de Floranes, Velez de Robles, Señor de TavaFloranes
Tomo 15
(Borrador pliegos sueltos)
I. —Noticia de Dn. Rafael de Floranes, señor de Tavaneros.
II.—La Noven Populania Campense ó Noticia de la antigua y celebre alianza
de las nueve villas de Campos, Amusco, ambas Amayuelas, Villa-Onella, Pina, Tamara, Forombrada, Alba y Sn. Esteban; su policía, gobierno, leyes, promiscuidad
y memorias con las generales de los Vacceos que habitaron este territorio.
III. —Memorias históricas de la Ciudad de Toro. Recogidas por Dn. Rafael de
Floranes... el año 1782 hallándose en dicha Ciudad.
IV. —Investigaciones sobre el dia de la muerte de Dn. Alvaro de Luna... Cartas
escritas por Dn. Rafael de Floranes, señor de Tavaneros, al R. P. M. Fr. Francisco
Mendez Agustino.
V. —Diezmos. Copia de una carta demostrativa del derecho Real a los diezmos
Novales en virtud de Bulas Pontificias. Apologética a la que se hizo presente á
S. M. por el limo. Sr. Dn. Isidro de Carvajal y Lancaster, Obispo de Cuenca, con
fecha del 13 de Mayo de 1766, en que decia ser un saqueo de los bienes de la
Iglesia según se practicaba su execucion en España. Por Dn. Tomas Joven de Sa
las fiscal que fué de la Junta formada para esta execucion.
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se hizo presente á S. M. por el 111. Sr. D. Isidro de Carvajal y Lancaster, Obispo de Cuencia, con fecha 13 de Mayo del 1766, en q. decía ser
un saqueo de los bienes de la Iglesia según se practicaba su execucion
en España. Por D. Tomas Joven de Salas, Fiscal que fué de la Junta
formada para esta execucion”.
Cuaderno en 8o de 44 hs. que perteneció a la librería de Floranes.
Lleva al principio un apunte de este sobre (“): “Epocas de la introduc
ción y establecimiento de los diezmos”, y al fin algunas notas. En una
marginal y al principio, letra de su escribiente como todo lo demas del
cuaderno dice: “Esta y todas las notas que están al fin de este Quaderno
son del Sr. Floranes; y algunas q. también ahy en el cuerpo de este Pa
pel distinguidas con su nombre”.
ñeros, Individuo de mérito de la Real Sociedad Económica Valisoletana,
y de sus dos Academias de Jurisprudencia y Cirujia.
90 folios. El comentario es mucho mas breve q. en el manuscrito de
la Biblioteca Nacional. Por apéndice lleva los documentos siguientes:
“Fuero primitivo latino de Sepulveda, como se halla en carta de
confirmación del Rey D. Alonso VI con su muger D.a Ines, año 1076, y
está en el Archivo de la Villa, Caxn. 6, n.° 5, confirmada por el Rey D.
Fernando.
“Privilegio de exención del servicio de la moneda forera, concedido
á la Villa de Sepulveda por el Rey D. Henrique II en Burgos á 3 de
Noviembre del año 1367.
“Privilegio de fueros y términos á la Villa de Roa, por el Empera
dor D. Alonso VII en Castro-Xeriz á 26 de Diciembre del año 1453 (1)
concediéndola el Fuero de Sepulveda.
“Privilegio de esencion á los de Roa ad instar de los de Sepulveda,
en León á 26 de Dice, del año 1306, por el Rey D. Fernando IV.
“Fuero de Ucles por el primer Maestre de Santiago D. Pedro Fer
nandez año 1179, concediendo á sus moradores para su gobierno el de
Sepulveda.
Floranes
Tomo 16
(Borrador pliegos sueltos)
—Fuero de Sepulveda copiado del original é ilustrado con notas y apéndice por
Dn. Rafael de Floranes...
Apéndice de documentos.
(1) “á 26 de Dice, del a° 1143”, así está escrito en este volumen de la Aca
demia; con letra muy cuidada.

— 189

PEDRO FERNANDEZ

BBMP, XLI, 1965

“Carta puebla de Segura de León, por el Maestre de Santiago D. Pelayo Perez Correa concediéndola el Fuero de Sepulveda, año 1274.
“Carta á la Puebla de Don Fadrique por el Maestre de Santiago D.
Fadrique hijo del Rey D. Alonso XI concediéndola el Fuero de Sepul
veda año 1343.
“Colección é ilustración de las leyes de España tocantes al derecho
de Troncalidad. Formada por D. Rafael de Floranes, Velez de Robles,
Señor de Tavaneros, Socio y Académico de mérito de la Real Sociedad
Económica, y Academias de Jurisprudencia y Cirujia de Valladolid. A
continuación se apuntan los Aut. q. han tratado de las leyes y costum
bres de otras Naciones y Provincias tocantes al propio derecho de trancalidad”. 16 lis.

Tomo XVII

(Est. 24, gr. 1.a B., n.° 23. Sign. actual: 9-27-1-5105)

“Papeles (1) de Vizcaya recogidos é ilustrados por D. Rafael de Flo
ranes, Señor de Tavaneros, viviendo alli por los años 1775 y siguien
tes”. Folio.
“Algunas noticias de Vizcaya para entender bien sus Fueros y cons
titución política”. 8 lis.
“Ilustración de la Ley 6 tit. l.° de los fueros de Vizcaya. 2 lis.
Siguen sin titulo especial varios apuntamientos y observaciones so
bre los Fueros de Vizcaya en 12 lis.
“Fuero de Juan Nuñez era de 1380 q. fué año de 1342. (Nota) (2).
Este es primer Fuero escrito de Vizcaya, el qual conservándose antes en
sola la memoria y tradición de los mismos vizcaynos, y asi expuesto a
la alteración y al olvido; I). Juan Nuñez de Lata su Señor, q. lo era
por D.a María de Haro su muger, heredera de aquel Estado, quiso acla
rar de una vez, quales y quantos eran aquellos decantados Fueros y re
tí) “Curiosos”: en el Ais. de la Academia.
(2) Esta Nota es de Floranes; puesta en el margen superior por el ama
nuense, con letra cuidada.
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ducirlos á escritura para que en adelante no quedase arbitrio á los
Vizcaynos a decir si eran mas ó menos”. 16 hs.
“Capítulos de Hermandad y Cédulas del Rey D. Henrique 3° y co
misión q. dió al Dr. Gonzalo Moro Oydor de la Audiencia, Veedor y
Corregidor de este Señorio de Vizcaya para hordenar el Quaderno de
Hermandad. Año 1394. 44 hs.
“Disertaciones históricas sobre asuntos y Glorias de la Nación Viz
caína. Introducción, 26 hs.
—(Papel impreso). “Demostración de la justicia del Duque de Ber
wik, de Liria y de Veragua, Conde de Ayala, Marques de la Mota, Señor
del Valle de Orozco, en la revista del pleyto con los vecinos de el, el fis
cal de S. M., y el Señorio de Vizcaya, sobre pertenecerle el dicho Valle
y no á la Corona. Con licencia. En Valladolid en la imprenta de Thomas
de Santander, Año de 1777.”
Fol. 76 hs. dobles.
Al principio hay la siguiente nota manuscrita: “Este Papel le escri
bió el Sr. Floranes q. se hallaba apoderado para este pleito por el Excmo.
Sr. Duque de Berwik, y después lo fué general para todos los demas en
esta Chancilleria de Valladolid. Es muy útil porq. en el se trata con bas
tante extensión de la constitución poltica de Vizcaya, de sus fingidos so
beranos, y de la Historia de los Fueros.”

Floranes
Tomo 17 '
(Borrador pliegos sueltos)
Papeles curiosos de Vizcaya recogidos é ilustrados por D. Rafael de Floranes.
Señor de Tavancros. viviendo allí por los años 1775 y siguientes.
Algunas noticias de Vizcaya para entender bien sus fueros y constitución po
lítica.
Disertaciones históricas sobre asuntos y glorias de la nación vizcaína. (Parece
escrito del mismo Floranes).
Demostración de la justicia del Duque de Berwik. de Liria y Veragua. Conde
de Ayala. Marques de la Mota. Señor del Valle de Orozco, en la revista del pleito
con los vecinos de el, el Fiscal de S. M. y el Señorio de Vizcaya; sobre pertenecerle el de dicho Valle y no á la Corona.
En Valladolid en la imprenta de Dn. Tomas de Santander. Año de 1777.
Papel impreso que dice al principio: “Este papel le escribió el Sr. Floranes
que se hallaba apoderado para este pleito por el Excmo. Sr. Duque de Berwik. y
después lo fue General para todos lös demas en esta Chancilleria de Valladolid.”
Es muy útil porque en él se trata con bastante extensión de la constitución
política de Vizcaya y de sus fingidos soberanos y de la historia de sus fueros.
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Dentro del tomo hay un cuaderno suelto con copias de varios docu
mentos sobre Vizcaya, que pertenecieron a la librería de Floranes.
También hay algunos arboles genealógicos relativos al pleito del Va
lle de Orozco. También hay suelta una carta de D. Lorenzo del Prestamero á Floranes, fecha en Vitoria á 29 de Abril de 1783, con algunos
puntos de la vida de D. Bernal Diaz de Luco y algunos puntos de la His
toria de Alava. También ruega á su amigo q. si le cita en latín en alguna
de sus obras no le llame Prestamerarius sino lídel Prestamero’'’ pues lo
demas es incomprensible quedamos á oscuras” (1).

Tomo XVIII

(Est. 24, gr. 1.a B., n.° 24. Sign. actual: 9-27-1-5106)

“Resumen del Derecho y Leyes del Reyno, con algunas Notas y adi
ciones de los Autores de la Facultad: que formó para su uso I). Rafael
de Floranes, Señor de Tavaneros, el año 1780”.
Empieza con un “Indice de los Títulos de las 7 Partidas, y de los de
la Recopilación.
Folio de 663 pp. numeradas.

Tomo XVIIII

(Est. 24, gr. 1.a B., n.° 25, 4.°. Sign. actual: 9-27-1-5107)
“Colección de apuntamientos y memorias historico-legales sobre Mo
nedas antiguas de los [Reynos] (1) de Castilla y de León, formada por
Floranes
Tomo 18
(Borrador pliegos sueltos)
Resumen del derecho y leyes del Reyno con algunas notas y adiciones de los
autores de la Facultad: que formó para su uso D. Rafael de Floranes, Señor de
Tavaneros, el año 1780.
(1) Entre los papeles del cuaderno
del Rey y del número en Bilbao dando
y ciudad, encartaciones y Merindad de
(1) “Reyes”, dice el manuscrito de
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D. Rafael Floranes, Señor de Ltavanerosl, Individuo de mérito de la Real
Sociedad Económica Valisoletana y de sus dos Academias de Jurispru
dencia y Cirujia. 38 hs.
Sobre el valor del Ducado desde el año 1497 acá. Conclusiones ó
Proposiones q. á cerca de él propuso y probó el Sr. D. Rafael de Flo
ranes en una consulta q. resolvió en este asunto. Con algunas apuntacio
nes sobre otras materias”. 4 hs.
La consulta a que este papel se refiere, fué hecha a Floranes por el
Conde de Altamira el ano 1791. sobre el valor que tenia un ducado de
oro por el año 1500.
entendía por un maravedi de plata, y real de plata, plata doble, plata
“Consulta del Licenciado D. Gómez Santos á D. Rafael Floranes so
bre el valor de la moneda.
Se suplica á D. Rafael Floranes, tome el trabajo de explicar que se
cencilla, y obligaciones a pagar plata en plata, ó de plata; porq. todo
esto se necesita para salir de ciertas escrituras constituidas á fines del
reynado de Carlos II año 1698”. Respuesta de Floranes. 2 hs.
“Año 1542. Testimonio de protesto de una letra de cambio, por falta
de pago, y fuga del deudor, hecho en Feria de Amberes por Agosto del
año 1542: documento curioso que dá noticia de las Ferias entonces ce
lebres de Villalon y Rioseco, y del modo de girar de unas á otras los
Mercaderes y Cambistas: Original en mi librería en una pequeña piel
de pergamino en poco mas de una quarta de alto, y poco menos de otra
en ancho. Es de una letra cursiva muy menuda y llena de cifras, bastan
te difícil de leer, pero q. disueltas y vencidas las dificultades dice como
se sigue“: Una hoja.
“Año 1776 á 6 de Julio. Declaración de la Magestad de Carlos III
en esta fecha sobre computación de Pensiones de Indias, su valor y pa
go. publicada en el Mercurio de Setiembre de aquel año. pag. 79 á 81”.
Una hoja.
“Extracto de un pasaje del Sr. Retes sobre la libra Romana y sus
divisiones q. puede hacer la clave en la materia numismática. Lib. 8.
Opúsculos, Sect. 4, Cap. 3, n.° 6. Tom. 1. pag. 329, edit. Salmantice 1650.
“Disertaciones históricas.
I. Disertación critica sobre el verdadero origen, antigüedad, pro
gresos y estado actual de los protocolos, en que se prueba contra la co
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maticos no averse conocido en tiempo de los Romanos, ni en el de los
Godos, ni después en nuestra España hasta la legislación de las Partidas.
Por D. Rafel de Floranes, Señor de Tavaneros, Individuo de mérito de
la Rl. Sociedad Económica Valisoletana, y de sus dos Academias de Ju
risprudencia y Cirujia.”

“Presupuesto. Definición del Protocolo y otras noticias. 1.a propo
sición. Que los Registros de Escrituras, q. reservan en su poder los Es
cribanos no fueron conocidos por Justiniano, ni en toda la legislación
Romana tuvieron memoria.
II.—Proposición. Tampoco nuestros Godos tuvieron uso ni conoci
miento de los registros de Escrituras publicas. 111.a—Proposición. Del
mismo modo carecieron de ellos nuestros Castellanos y Leoneses desde
la ruina de los Godos y entrada de los Arabes hasta el Reynado de Alon
so el Sabio y sus legislaciones del Fuero y Partidas. El uso de las cartas
partidas por A. B. C. y q. fuesen. Tratase también por incidencia de la
fSCYTALA de los Lacones.1

IV.—Proposición. Origen de los Protocolos, y época cierta de su
firme introducción en España. V.a Proposición. Providencias de los Se
ñores Reyes Católicos y sus sucesores hasta oy sobre el arreglo de los
registros y protocolos.
—II. “Disertación histórica sobre los Archivos de España, y en es
pecial los de Castilla, su origen, antigüedad y providencias q. se han da
do por nuestros Reyes para arreglarlos y perfeccionarlos. Su autor I).
Rafel de Florenes. (ut sup).
Introducción. Etimologia del nombre Archivo. Origen de los Archi
vos en general.—Origen de los Archivos de Castilla en la época ex-gotica
Legionense.—Archivos Municipales.—Digresión sobre los libros Bece
rros y su origen.—Archivo de Simancas. Archivo de Navarra. Archivo
del Orden de Santiago.”
Este trabajo a juzgar por su principio hubiera sido mas erudito y
noticioso q. el de Riol quedó incompleto y en las primeras paginas.
Ambas disertaciones de Floranes ocupan 59 hojas. Copia esmerada.
“Origen del Juicio Sumarisimo de ínterin.

“Respuesta Fiscal que dió D. Rafael Floranes, siéndolo de la Rl. Aca
demia de Jurisprudencia de S. Carlos de Valladolid el año 1789, en cier
to espediente figurado en ella, en q. el Receptor á quien se cometieron las
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pruebas del posesorio sumario, de intento para que se disputase no exa
minó el numero de testigos q. está en costumbre y practica.
Tratase en esta Respuesta del origen de este Juicio en España, mos
trando el siglo en que los letrados le introduxeron con novedad; de lo
qual en Cortes fueron acusados por el Reyno, y después por el Sr. Fran
cisco Sarmiento, q. se vea en su Selectas Juris, lib. 2, cap. 13 desde el
n.° 9.”
“Carta erudita de D. Rafel de Floranes, Señor de Tavaneros, á su
amigo D. Juan Perez Villamil, haciéndole una pintura del estado de
nuestra legislación y de nuestro sistema político; en respuesta a otra
suya en q. invocaba sus auxilios y luces para un trabajo sobre el De
recho q, se habia comettido con el fin de q. sirviese de ilustración al ar
ticulo de la Encyclopedia Francesa relativo a la Jurisprudencia cuya tra
ducción se le habia encargado”.
Fechada en Valladolid a 6 de Julio de 1783. La de Villamil es de 14
de Junio de 1783. 62 lis. Copia en limpio.
“Regalia de los Grandes a ser emplazados por Portero, asi dentro
como fuera de España, aunq. no esten ausentes Reipublice caussa”. 5 hs.
“Disertación histórica sobre la antigüedad de los Mayorazgos de
España en q. contra la común opinión se prueba q. no solo son anterioFloranes
Tomo 19
(Borrador pliegos sueltos)
Colección de apuntamientos y memorias historico-legales sobre monedas anti
guas de los Reyes de Castilla y I.eon, formada por D. Rafael de Floranes. Señor
de Tavaneros, ectr...
—Disertación sobre el verdadero origen, antigüedad, progresos y estado actual
de los protocolos, en que se prueba contra la común inteligencia del Foro y uni
versal tradición de los Juristas y pragmáticos, no haberse conocido en tiempo dé
los Romanos, ni en el de los Godos, ni después en nuestra España hasta la legis
lación de las Partidas. Por D. Rafael de Floranes, Señor de Tavaneros...
Disertación histórica sobre los Archivos de España, y en especial los de Casti
lla, su origen, antigüedad y providencias que se han dado por nuestros Reyes para
arreglarlos y perfecionarlos. Su autor D. Rafael de Floranes, ectr.
—-Origen del juicio sumarisimo de Ínterin...
Carta erudita de I). Rafael de Floranes... á su amigo D. Juan Perez Villamil.
haciéndole una pintura del estado de nuestra legislativa y de nuestro sistema po
lítico, en respuesta a otra suya en que invocaba sus auxilios y luces para un tra
bajo sobre el Derecho que se le habia cometido con el fin de que sirviese de ilus
tración al articulo de la “Enciclopedia Francesa” relativo a la Jurisprudencia, cuya
traducción se le habia encargado.
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res a la legislación de las Partidas, q. se creé haberles dado la forma,
sino también q. ya se encuentra en los primeros siglos después de la per
dida de España; y aun se presenta uno anterior á la dominación Ro
mana.
Por D. Rafel de Floranes, Señor de Tavaneros, Individuo de mérito
ectr... 24 lis. copia.
El caso anterior á la dominación romana es el pleito de Corbis y Orsua (1).
“Carta de I). Rafael de Floranes, sobre las Casas Palacios y su de
finición. 8 hs. copia.
“Apuntamientos diplomáticos para la Censura y critica de Bulas, Pri
vilegios y otros documentos.
“Origen de los registros y protocolos de escrituras y el de los Archi
vos Públicos. (Es un ligero extracto de la memoria inconclusa que se
halla en este mismo tomo, pero añade breve nota sobre el “Origen y
principio de los libros parroquiales y unas tables cronológicas.
Estos dos opúsculos hacen 46 hojas en un cuadernillo en dozavo.
Tomo XX

(Est. 24, gr. 2.a B., n.° 26 bis. (1). Sign. actual: 9-27-15110)
“Origen de los Estudios de Castilla en que se vindica su mayor an
tigüedad. .
Regalía de los Grandes a ser emplazados por Portero, asi dentro como fuera
de España, aunque no esten ausentes “Renublicae causa”. Por D. Rafael de Flora
nes.
Disertación histórica sobre la antigüedad de los Mayorazgos de España: en que
contra la Común opinión se prueba que no solo son anteriores a la legislación de
las Partidas que se creé haberles dado la forma, sino también que ya se encuen
tran en los primeros siglos después de lt perdida de España; y aun se presenta
uno anterior á la dominación romana. P. D. Rafael de Floranes.
Carta de D. Rafael de Floranes sobre las casas palacios y su definición... Apun
tamientos diplomáticos para la censura y critica tic Bulas, Privilegios y otros docu
mentos.
(1) Según Tito I.ivio y Silio Itálico, estos dos primos fueron príncipes espa
ñoles que se disputaron la posesión de la ciudad de Iben.
(1) El 26 sencillo no pertenece á la colección Floranes de la Academia de la
Historia. Con la signatura actual, los volúmenes 5108 y 09. que son los antiguos
B. n.° 26, no son de la colección Floranes. El B. 25, es de Pellicer y el 26.
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Parte 1.a q. comprehende los de Valladolid y Palencia. Su autor
D. Rafael de Floranes Robles y Encinas, Señor de Tavaneros, Socio y
Academico de merito de las reales Sociedad y Academias de Jurispru
dencia y Cirujia de Valladolid. Año 1793.—4.°—154 hs. Copia, toda de
letra de Floranes.
Es la que sirvió de orginal para los Documentos Ineditos.
En los cuadernos de D. Marcelino continúa el Indice razonado como
sigue:
Fuera de la Colección general existen en la Academia de la Historia
los siguientes manuscritos de Floranes. Los designaremos con letras ro
manas, aunque no las tienen en los tejuelos ni en las guardas.
A

(11-13-3. N.° 1) (1).
“Origen de los Estudios de Castilla, especialmente los de Valladolid,
Floranes
Tomo 20
(Borrador pliegos sueltos)
Origen de los Estudios de Castilla, en que se vindica su mayor antigüedad.
Parte I.—Que comprehendc los de Valladolid y Palencia. Su autor D. Rafael
de Floranes Robles y Encinas... Año 1793.
(Publicado en los Documentos Inéditos pero me parece que no está alli un
apéndice que se titula: “Apéndice contra las ficciones del Anticuario noticioso gene
ral de España y sus Indias Dr.: Raymundo Guise en su Entretenimiento III, ti
tulado “De la antigüedad de las letras en España: de los Maestros y de las Uni
versidades y causa de su destrucción: su restablecimiento y nuevas fundaciones...
etcétera.

Floranes

Academia de la Historia

En un tomo (2) ms. titulado: Apuntamientos sobre varios cuerpos legales (per
teneciente á la colección de Martínez Marina) hay “Praenotatio singularis de Foris
ab Alphonso Octavo Castellao Rege Sancitis (3) auctore Dno. Raphaele Floranesio. Tavanerorum Domino”.
Muy importante para la historia de la Montaña.
Aquí termina el borrador, en pliegos sueltos, de la colección de Floranes en la
Academia de la Historia.
(2) Está en el tomo VI de la colección de M. Marina en la Academia de la
Historia.
(3) En el manuscrito de la Academia está escrito: ''Sane lis”.
(1) Estas signaturas que señala Menéndez Pelayo no hemos podido lograr saber
su correspondencia con las signaturas actuales; y no he podido cotejar los Mss.
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Palencia y Salamanca, en que se vindica su mayor antigüedad. Por D.
Rafael de Floranes, Señor de Tavaneros, Individuo de mérito de la R!.
Sociedad Económica Valisoletana y de sus dos Academias de Jurispru
dencia y Cirujia”.
4.°—Copia en limpio. 108 páginas. Me parece ser menos completo
que el de los Documentos Inéditos.

B
(11-13-3. N.° 2)
“Disertación sobre los Infanzones de Castilla; que clase era esta, y
quales sus distinciones y privilegios. Por D. Rafael de Floranes Velez de
Robles, Señor de Tavaneros... ectr. ectr.
4.“—Copia en limpio de 3 6bs. Dentro del ms. hay una hoja suelta
sobre el Fuero General de Navarra.

C

(11-13-3. N.° 3)
“Discursos historíeos y apologéticos por el honor de la Nación Es
pañola.
Quaderno I.° perteneciente al ramo de Física. Por D. Rafel de Flo
ranes, Señor de Tavaneros, ectr. ectr...
Discurso I.° La circulación de la sangre era conocida en España
antes que nacieren los sabios extranjeros que disputan entre si la gloria
de este descubrimiento.
II. 0 La operación cesárea se practico en España á la mitad del si
glo VI, y por cosiguiente primero q. en Nación alguna en Europa.
III.0 Quando en toda Europa se contaban solo dos teatros anató
micos el de Bolonia y Montpelier, ya teníamos los españoles el tercero
en Valladolid.
IV. 0 La Aguja Náutica era conocida en España antes del año 1300
en q. se dice q. Juan de Goya? Amalfitano la aplicó el primero a la na
vegación.
V. ° Los Españoles no traxeron de America á Europa el morbo gá
lico, q. ya se padecia en ella muchos años antes del descubrimiento de
aquella parte del mundo.—4.°, 51 pp. foliadas. Copia en limpio.
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D
(11-13-3. N.0 4)
“Disertaciones de Jurisprudencia.
I. a Sobre el método imperfecto de estudiar la jurisprudencia en
España:
II. a Sobre el Derecho consuetudinario; con una noticia de los Pue
blos y provincias de Europa q. se han regido y rigen por este sistema
legislativo.
Por D. Rafael de Floranes, Señor de Tavaneros... 4.° Cuaderno de
34 hs. sin foliar. Además de los escritos indicados en el rótulo contiene
una breve: “Impugnación á D. Gregorio Mayans por haber querido
atribuir á D. Juan Lucas Cortés la Themis de Franckenau”.
E
(11-13-3. N.° 5)
“Memorias históricas de la legislación española desde la época ro
mana hasta hoy: recogidas por D. Rafael de Floranes Velez de Robles,
Señor de Tavaneros, ectr... 4.° 112 lis. foliadas.
“Prologo del Editor.
“El autor de este trabajo es bien conocido en la Republica literaria,
no porq. alguna de sus producciones haya visto hasta aora la luz publi
ca; sino por lo mucho q. ha contribuido á las de otros literatos de la
mayor nota que han invocado sus luces y noticias desde el año 1774;
los quales con este motivo quando estampan sus correcciones y notas la
celebran como “un literato de primer orden (son sus palabras) bien co
nocido en España por su infatigable estudio histórico y genealógico y su
vasta y juiciosa critica en materia de antigüedades de nuestra Historia
y Jurisprudencia; su exquisito gusto y la laboriosidad singular en ate
sorar libros raros y piezas excelentes, y en escribir observaciones de
mucha importancia para la Historia; y en fin su generosidad en comuni
carlas á quantos han invocado sus auxilios, de suerte q. se podía decir
con verdad q. habia escrito con las plumas de todos (1).
(1) Entre otros muchos que pudiera, citaré sólo los 1)D. Asso y Manuel en la
edición del Ordenamiento <le Alcalá, pag. 102. nota 2; los eruditos de la Rl. Aca
demia de la Historia, en la Idea de una edición de las Crónicas y Memorias de
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‘Con efecto este celebre literato habiendo sido nombrado por el
Excmo. Sr. Duque de Berwick, bisabuelo del actual por su Apoderado
general de pleytos en esta Chancilleria el año 1778 con una dotación
capaz de sostenerle con lucimiento, renunció la carrera de las leyes en
q. habia recibido el grado de Bachiller, y a los proyectos de fortuna q.
por ella se pudo haber proporcionado; mas no por eso se crea q. aban
donó su estudio; pues antes bien tomó esta resolución para entregarse
a el y a los demas ramos de la literatura con mas descanso; sin hacer
de aquella ciencia una profesión lucrativa.
“Bien pronto conoció q. el estudio de la jurisprudencia seria preci
samente muy defectuoso sin el auxilio de la Historia y antigüedades le
gales, ellas solas capaces de comunicarnos toda la luz necesaria en mu
chos casos; y desde luego se propuso con el mayor ardor adquirir este
genero de conocimientos, no por Autores traslaticios y superficiales, sino
consultando con el mayor cuidado y diligencia las fuentes de todas las
noticias por los autores contemporáneos y por quantas memorias y do
cumentos originales se pudo acercar desde su retiro y en un pueblo co
mo este de Provincia; de q. á mucha costa formó una mediana y curio
sa colección.
“En este surtido de noticias, entre los varios ramos de la Historia
general de España q. se propuso ilustrar, le mereció particular investi
gación la de nuestra Jurisprudencia q. veia tan defectuosa y se propuso
escribir su Historia; pero ya se ve q. esta era una empresa superior á
las faenas de un hombre solo y q. por otra parte habia repartido su aten
ción en tantos ramos, y en contribuir con sus luces y noticias á los tra
bajos agenos, ademas de la asistencia á los varios cuerpos civiles y lite
rarios de q. era individuo.
“Todas estas distraciones, las indisposiciones hipocondriacas q. le mo
lestaron en los últimos años de su vida, y por fin su temprana muerte (1)
los Reyes de Castilla, pág. 7: el P. M. Risco, célebre continuador de la España Sa
grada, íom. 36 al fin del Prólogo; y en la Historia del Cid, pág. 69; el Sr. Llagtmo
en las Crónicas de Henrique 11, Juan I y Henrique III. desde la nag. 585. y en la
del Conde D. Pedro Niño nag. 223; el Sr. Cerdá en las Memorias históricas de
Alonso VIII, pp. 418 y 24. y en el Apéndice XVI, nag. 129; el P. Fr. Lieiniano
Sáez en su “Demostración histórica de las Monedas de Henrique IIT”. pp. 17-66 y
136; y el P. Feo. Méndez en su Typografía Española, pág. 8 del Prólogo y por
toda la obra en N. van estampadas literalmente las notas del Sr. Floranes.
(1) Murió en Valladolid á 6 de Diciembre de 1801 y está enterrado en la Pa
rroquia de la Antigua. Había nacido en el lugar de Tanarrio, Provincia de Liébana
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le impidieron llevar a efecto su idea, dexandonos tan solo unos cortos
apuntamientos bastante concisos y sin orden ni lima, pero con todo á
mi entender muy apreciables por las curiosas anécdotas q. contienen y
q. unidos á los trabajos de otros literatos q. le han precedido en esta
empresa (bien q. compilando solo noticias muy vulgares) podran ser
vir algún dia para ordenar y perfecionar la suspirada y nunca malogra
da Historia de la legislación española.
Enumera el anónimo y erudito prologuista los trabajos del Dr. Es
pinosa, de Prieto y Sotelo, Franckenau, Fernández de Mesa, Asso y Ma
nuel, Vizcayno Pérez en el discurso preliminar al Compedio de las
Partidas, Reguera Valdelomar, y Sempere y Guarinos en la Biblioteca
Económica.
“Pero todos estos escritores han quedado (sic) la materia bastante
incompleta y mucho que desear á los q. tienen formada una justa idea
de la Historia de la legislación española. Los apuntamientos del Sr. Floranes, aunque sucintos, son sin duda de mas mérito, y me han parecido
dignos de darlos al Publico como unas Memorias históricas, ordenándo
las cronológicamente; llenando algunos lugares para las citas y remi
siones q. alli se indicaban; suprimiendo otros q. se han creído incon
ducentes; y en fin corrigiendo el estilo donde lo he juzgado preciso.
“De la época anterior á la dominación romana solo tenemos noticias
confusas por dos Historiadores de unas pocas leyes q. gobernaban en
algunas de las regiones de España; por exemplo las de los Turdetanos
de Andalucía, q. refiere Estrabon, en cuyo tiempo duraban bajo el Im
perio de Tiberio; las de los Gaditanos, en su mayor parte púnicas ó
cartaginesas, de q. hizo memoria Cicerón; las de los Cordobeses en or
den a la celebración de sus matrimonios, de q. Amálelo Ferron nos ha
conservado un fragmanto de Seneca; las de los Emporitanos, en sus
principios españolas ó griegas como sus moradores, y después mixtas
por haberse mezclado también las dos razas, antes separadas con un
muro en medio, de q. nos ha informado el citado Geógrafo Estrabon ;
las de los Cántabros q. refiere el mismo; y finalmente, omitiendo otros,
en las Montañas de Santander, á 8 de Mayo de 1743; y como descendiente de la
(lasa solar de Floranes gozaba de la hidalguía de sangre; y además era poseedor
del señorío de Tavaneros cerca de la Ciudad de León, con su jurisdicción civil y
criminal, término y coto redondo, tierras, prados, pastos, etc., como se podrá leer
con más extensión ésta y las demás noticias del Sr. Floranes en el Elogio suyo q.
publiqué el año 1802”.
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las de los Vacceos ó Campesinos tan esmeradas en la cultura agraria,
q. Unicamente sabemos por Diodoro Siculo q. hace alto sobre ellas ha
biéndole llamado su objeto la atención como hijo de Sicilia maestra de
la labranza en todo el Orbe.
“Pero como estas leyes de q. nos queda noticia son tan pocas y por
otra parte se ignora el tiempo en q. se hicieron, el q. gobernaron, y qual
era la constitución de España y sus particulares territorios, y de consi
guiente quien las promulgó, ni de que modo; he omitido en el presente
tratado las q. de este periodo tenia apuntadas el Sr. Floranes porq. pre
sentaba un quadro demasiado pobre, y ademas son de bien poca ó nin
guna autoridad para deducir nuestros orígenes legales, q. todos deben
buscarse ó en las leyes romanas y godas, ó en nuestros Fueros y Costum
bres de la época Castellana, q. es la tercera y ultima en q. irán divididas
estas Memorias.
“Empecemos pues por la primera q. es la romana; la qual y las dos
anteriores? se subdividiran del modo q. indica el siguiente Indice de los
artículos q. contendrá este tratado.
Epoca romana

I. —Forma de gobierno q. tuvo nuestra España en la época de la do
minación romana.
Memorias cronológicas de la jurisprudencia romana q. sirven de
introducción á la de España; a saber:
II. —Leyes Regias.
III. —Leyes de las XII Tablas.
IV. —Derecho Flaviano.
V. —Codice Eliano.
VI. —Edicto perpetuo del jurisconsulto Salvio Juliano.
VIL—Codice Hermogeniano.
VIII. —Codice Teodosiano.

Epoca Goda
IX. —Primeras leyes escritas que tuvieron los Godos.
X. —Breviario Alariciano.
XI. —Fuero Juzgo.
XII. —Continuación del Fuero Juzgo.
XIII. —Fueros del Conde D. Sancho.
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XIV. —Fuero Viejo de Castilla.
XV. —Fuero Real.
XVI. —Leyes de Estilo.
XVII.—Ordenamiento de Alcalá.
XVIII.—Leyes de Partidas.
XIX.—Ordenanzas Reales de Castilla.
A pesar de la brevedad, estas Memorias son uno de los libros más
importantes de Floranes y de los más ceñidos a su materia.
El capítulo de las Partidas, que es el más extenso comprende los si
guientes articulos:
I. —Del nombre de las Partidas, y el que su Autor quiso tuviese este
cuerpo.
II. —Patria y Autores de esta legislación.
III. —Autoridad de las Partidas, y tiempo en q. verisimilmente se
publicaron.
IV. —Memorias q. nos quedan del uso y observación de las Partidas
desde su publicación hasta oy”.
V. —Ediciones que se han hecho de las Partidas hasta la autentica
del Sr. Gregorio López, y reparos que se ofrecen contra esta.

F
(Sin encabezamiento). Carta á D. Juan Perez Villamil (es la mis
ma que está en uno de los tomos anteriores).
Copia descuidada de mano torpe.
48 lis. Firma en Valladolid, 6 de Julio de 1783. Firma autógrafa de
Floranes.
Hasta aqui el manuscrito de Don Marcelino Menéndez Pelayo eñ los
cuadernos.

COMENTARIOS Y ADICIONES
Así termina el “Indice razonado de los manuscritos de Floranes en
la Colección de la Academia de la Historia” que D. Marcelino dejó es
crito de su mano, en dos cuadernos, de 21 x 15,5 cms., con tapas de hu
le y de unas cincuenta hojas cada uno; más en las nueve primeras ho
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jas de otro tercer cuaderno, de las mismas características y dimensiones.
En este cuaderno tercero, también autógrafo de Menéndez Pelayo,
se halla escrito un catálogo, similar al que dejamos transcrito, de la Co
lección de Manuscritos de Floranes en la Biblioteca Nacional de Madrid.
Ocupa, este último catálogo, noventa y cinco hojas del tercer cuader
no, más las siete primeras páginas del cuaderno cuarto; del que, a ex
cepción de las dichas siete primeras páginas, el resto se halla en blanco.
En este catálogo, de la Biblioteca Nacional, se ocupa con más prefe
rencia y extensión de los siguientes manuscritos:
“Disertación sobre la antigüedad de los Mayorazgos” (Ms. 11.175).
“Apuntes para la historia de Valladolid”, que comprenden cinco to
mos manuscritos con las siguientes signaturas: Ms. 11.281; 11.282;
11.283; 11.284. y 11.285.
“Fuero de Sepúlveda; copiado del original e ilustrado con notas y
apéndices por D. Rafael de Floranes (Ms. 11.286).
“Colección de Fueros antiguos y Apuntamientos curiosos” (Ms.
10.343).
“Papel y Notas de D. Rafael Floranes en respuesta a otro que se le
consultó en Mayo de 1793 por segunda mano y se dice ser de D. Josef
Cornide, Regidor de la Coruña” (Ms. 11.264); n.° 8.
“Notas criticas de D. R. F. R. y E. al tomo l.° de la Colección de
poesías antiguas de D. Thomas Antonio Sánchez” (Ms. 11.264, n.° 17).
“La Amortización justificada, suplida é ilustrada con documentos de
todas Edades, especialmente de España”.
Y otros más, en total sesenta y un manuscritos de los que se guardan
en la Biblioteca Nacional de Madrid.
En la carilla interior de la tapa de este tercer cuaderno se lee, de letra
de Don Marcelino: “Floranes. Cuaderno 3." (Continúa la materia del
2.
°). Biblioteca Nacional. Mss.”; y seguidamente las noventa y ocho sig
naturas de los manuscritos de D. Rafael de Floranes que se conservan
en la Biblioteca Nacional.
Estos cuadernos los debió escribir Menéndez Pelayo en sus últimos
años, y me parece que no le dio tiempo par terminar de catalogar todos
los manuscritos de Floranes que el halló en la Biblioteca Nacional, mien
tras fue su Director. Ya, en 1908, cuando publicó en la Revue Hispanique, tomo XVIII, págs. 295-431, en la nota 1, página 306 de la “Ad
vertencia Preliminar” dice:
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“Pero el verdadero índice completo y razonado de todos los trabajos
de este insigne polígrafo está por hacer todavía”.
Anteriormente nos deja advertido D. Marcelino, del interés que tenía
por la vida y la obra de Floranes con estas lineas: “Su vida y escritos
merecen una especial monografía, y quizá algún día pongamos mano en
ella, pagando a este conterráneo nuestro la deuda que con él tiene su
provincia natal”.
No pudo Menéndez Pelayo cumplir por completo su deseo, por falta,
sin duda, de tiempo. Recuérdese que este trabajo apareció en la Revue
Hispanique en 1908, y cuatro años después le perdimos; pero si no nos
dejó una amplia y completa biografía de Floranes, tuvo al menos el
tiempo, muy justo debió de ser, para legarnos este “Indice razonado”
de su obra; que aunque incompleto, pues no pudo ver todos los manus
critos de Floranes que se hallan en la sección de Mss. de la Biblioteca
Nacional, ni otros de la Biblioteca del Colegio de Santa Cruz de Valladolid, es de muy curioso interés pues en él añade D. Marcelino noticias y
criterios que no consignó en el “Indice de la Academia de la Historia”.

Téngase presente que, aun cuando la Colección de Mss. de Floranes
en la Biblioteca Nacional es más numerosa y completa que la de la Aca
demia de la Historia, sin embargo todas las obras de Floranes en ésta
contenidas se hallan también, en originales o copias, en la Biblioteca
Nacional, de aquí que pudiera Menéndez Pelayo añadir, en este otro
catálogo al que nos estamos refiriendo y no hemos transcrito, nuevas
curiosas noticias y nuevos juicios y puntos de vista personales.
Mas, agobiado por las molestias de sus últimos años y deseando, se
guramente, vencer en la lucha con el tiempo, no pudo dedicar todo el
espacio que hubiera deseado a incluir en este “Indice” una más deta
llada enumeración de lo contenido en los últimos seis tomos de la “Co
lección Floranes en la Academia de la Historia”.

Este es el móvil que nos ha decidido a publicar aquí, como Adicio
nes, alguna de las más curiosas e interesantes noticias que dejó consig
nadas Floranes en los manuscritos de los indicados últimos volúmenes
de su Colección. Son éstas:
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ADICION al Indice del Tomo XIV
En la primera página de este volumen: Indice de las Disertaciones
jurídicas e históricas de este tomo”, se lee: “IIIa Apuntamos legales
sobre la comunicación de capitales y ganancias entre marido y muger.
y lo que á cerca de esto se observa en algs. Pueblos y Provincias por sus
Fueros Municipales”.
Mientras en el manuscrito autógrafo de Menéndez Pelayo en la IIIo
dice: “Origen del derecho de troncalidad, y su recomendación...”, si
bien en las líneas precedentes manifiesta: “Lleva como apéndice unos
apuntamientos sobre comunicación de capitales y ganancias”.
Es de interés hacer constar que la "comunicación de capitales y ga
nancias” más que una disertación es un apéndice de noticias que en al
gunos pueblos y comarcas tenían por costumbre a este respecto avalada
por sus fueros; que solamente ocupa apenas cuatro páginas.
También es de observar que los distintos trabajos de este manuscri
to en el “Indice” les denomina: “Disertaciones”, y en el encabezamiento
de cada uno de ellos les designa, algunas veces, con el título de: “Dis
curso”, otras “Disertación”, ó simplemente: “Papel”. D. Marcelino trans
cribió los encabezamientos fielmente por el orden que guardan en este
tomo; por ello aparece una repetición de títulos en la parte referente
al Fuero de Sepúlveda.
Adición al Tomo XV
Floranes dice haber poseído y guardado en su librería un manuscri
to de la Crónica de los Reyes Católicos de Pulgar “que por ventura es
el mas sincero que de ella se encuentra para saber el estado en que la
dexó su Autor, conviene advertir que diferencia no poco de la impresa
tanto en la distribución y orden de capítulos, como en algunas noticias
que tiene de mas ó de menos. De suerte que puede presumirse que los
Reyes luego que murió Pulgar cuya muerte aun no se sabe en que año
fué) la entregaron á otra mano (por ventura al M. Antonio de Nebrixal
para que la revisase y dispusiese en la forma en que la halló entre sus
manuscritos su nieto Antonio, y éste la dió después á luz, en Valladolid
año 1565. En cuya edición diría por lo mismo aver sido obra de su
avuelo Antonio de Nebrixa.
206

BBMP, XLI, 1965

MANUSCRITOS DE FLORANES

Pero es cierto este cuando alguna mano huviese puesto en ella, nada
mas hizo que lo referido, y separadamente traducirla en latin en cuyo
idioma corre también en varias ediciones, bien que con la infidencia de
atribuirse á si la obra desde el principio, para que se vea la poca religión
de aquel Gramático, y aun la del nieto que no menos se atribuyó averia
vuelto del latin en romance: quando la de romance es de Pulgar, y solo
el latin del M. Antonio, y aun ese no de mucho mérito”.
“Antes de este tiempo (año 1504 que murió la Reina Isabel) avia
(esta) enviado á Portugal cierto Embajador que volvió de alia viviendo
todavía la Reyna y después la sobrevivió. Este devia ser hombre curio
so: alcanzó ó mandó sacar un exemplar manuscrito de la Crónica que
avia escrito de ellos Pulgar, el qual es sabido no pasa con ella de los
sucesos de 1492 y toma de Granada. El Envajador pues, al margen de
aquellas palabras de pulgar: Eaquella Doña Juana hizo profesión: pu
so esta nota, que oy mismo se conserva en el propio Ms. en mi libre
ría (1) donde qualquiera podrá verla: “Este Cronista siempre ha llama
do...”.
Nota del Embajador al margen de la Crónica Manuscrita de Pulgar:
“Este Cronista siempre ha llamado á esta Señora aquella-, y esto creo
que fué porque la Reyna Católica D.a Isabel nunca por otro nombre la
señaló, sino aquella. E aun á mi me preguntó quando vine de Portugal,
diciendo: diz que vistes aquella; dezidme della; que tal está. Mas yo
no la vi monja ni con hábitos de monja. Vila y hablela y hablóme en
una Villa llamada torresnovas, ó torres-vedras, con buen encerramien
to en guarda de un Cavallero viejo, y todo lo otro mugeres sin otro hom
bre. trahia en su dedo un anillo con una corona real y una letra en cer
co que decía Memoria de mi derecho.
Supe allí quatro coplas que hizo glosando este mote un Pedro Executor Jurado de Sevilla; las quales por ser buenas puse aqui:
(1) No transcribe, en este manuscrito, más que las cinco palabras que copia
mos entre las comillas. No hemos podido conocer dónde fue a parar el manuscrito
que dice Florarles tenía en su librería, pero hemos acudido al Ms. 11.198 de la
Biblioteca Nacional: “Memorias para la Historia de la Ciudad y tierra de Toro”,
y en el Arl° II.° Estado Histórico, hemos encontrado transcrita integra la “Nota”
que puso el Embajador al margen de la Crónica Msta. de Pulgar es la que aquí
reproducimos más arriba. Este Ms. (el 11.198) no es de letra de Floranes, pero en
la página anterior, y frente a la que comienza la citada Nota, hay una extensa nota
marginal autógrafa de Floranes: lo que, a mi parecer, confirma que D. Rafael tie
ne por bien transcrita la “Nota del Embajador; pues, sin duda, leería la página
siguiente en la que constan cosas tan importantes para él.
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MEMORIA de mi DERECHO
O alto conoscimiento,
0 vida de nuestra vida,
Ante cuyo acatamiento
No ay cosa en el pensamiento
Encubierta ni ascondida;
tu que ves que sin temor
De ti Tesu Redentor
tal injuria se me ha hecho,
Ruegotc que ayas Señor

Memoria de mi derecho.
*

*

*

Y á ti que los afligidos
Llaman continuo Señora
Con voces y con gemidos;
tu que de los perseguidos
Eres siempre guardadora:
Yo le suplico gloriosa
Madre de Dios y su Esposa,
Porque estoy en tal estrecho,
Que ayas Virgen preciosa

Memoria de mi derecho.
*

*

*

Reyes de la Christiandad.
Que podéis quanto queréis.
Dad favores y ayudad
A quien con tanta humildad
Os pide que le ayudéis.
Dad Señores a entender
Pues tenéis tan gran poder,
A los que asi me han desecho
Como ya queréis aver

Memoria de mi derecho.
*

*

*

Duques, Condes, Excelentes,
Hidalgos á maravillas
Cavalleros muy valientes,
Que de pequeños potentes
Mi padre os hizo en Castilla,
Conoced va, conoced,
tanto bien que á su merced
No leneis aun satisfecho.
Y de mi su hija aved

Memoria de mi derecho.
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Esta opinión sobre la debatida sucesión de Enrique IV de Castilla,
y la forma, combativa, de exponerla Floranes, fue, seguramente, la que
impulsó a Menéndez Pelayo a calificar el pasaje a que nos estamos re
firiendo con estas palabras: “Expuestos de un modo original”.
Hasta aquellos tiempos nadie se babía atrevido a exponer tales suce
sos con tanta crudeza. Aunque, anteriormente, Zurita y el P. FIórez, ya
veladamente, habían dejado constancia de su criterio. Muy disconforme
del de los Cronistas coetáneos de los RR. CC.

ADICION al TOMO XVI

En el Titulo XIV: “De los daños que se reciban en los animales do
mésticos, y su enmienda, resarcimiento y penas; leyes n.° 221, de los
azores, y números 222, 223, 224 y 225 de este manuscrito, se copian,
incompletas, algunas notas puestas por Floranes.
En los Apéndices con que Floranes ilustra algunas de estas leyes, no
hemos encontrado el referente a “De los Azores” que se halla, de letra
del mismo Floranes, en la Biblioteca Nacional Ms 11.286 (Mm. 425)
El Apéndice que Floranes nos da como ilustración al título del Fue
ro de Sepúlveda: “De los Azores”, fue impreso, en una tirada de 21
ejemplares, a expensas del bibliógrafo de la caza D. Francisco Rafael de
Uhagón, en la oficina tipográfica de Ricardo Fe, Madrid, 1890, bajo
el título de: Aves de Caza. (Anotaciones al Fuero de Sepúlveda) por
D. Rafael de Floranes y Robles”.
Es un librito de 57 páginas, más una advertencia que comienza:
guevos de azor”; “De qui matare falcon garcero”; terminando con éste
la transcripción del manuscrito autógrafo de Floranes (todos los Apén
dices y documentos de este volumen, de la Biblioteca Nacional, son de
la propia mano de D. Rafael).
El manuscrito que se conserva en la Colección Floranes de la Aca
demia de la Historia carece del Apéndice “De los Azores”.
ADICION al TOMO XX

Comienza por un “Prólogo”, que no es de mano de Floranes, y ocu
pa cuatro páginas.
El folio 3 comienza en: “te á la disputa. Porque aun no me he olvi
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dado de la Ley que medicta, que...”; estas líneas parecen ser del citado
prólogo, pues termina: “Estas quatro palabras me ha parecido hablar
hablar contigo á solas. Lo demas te lodirá la misma obra, con la qual
te podras entender, instituyendo con ella tus coloquios, Ínterin paso a
darte una breve idea de su objeto...”, pero que no parece ser continua
ción del prólogo por falta de continuidad en la idea que en la página
cuarta está exponiendo. El copista debió dejar de transcribir parte del
manuscrito de Floranes.
Sigue, ya de mano de Floranes, con: “Razón de la Obra”.
Fol. 9.—Estudios de Valladolid. Folio 15.—“Memorias cronológicas
del Estudio de Valladolid.—Fundación de Valldolid y de su Iglesia. Si
glo I.° de su Historia. Fol. 56.—“Los Estudios de Palencia acabaron en
aquella ciudad sin dar origen á los de Valladolid ni aumento á los Sal
mantinos. Antigüedad del Estudio de Palencia.—Los Estudios de Palen
cia existían ya en tiempo de los Godos. Fol. 72.—Santos y hombres ilus
tres que desde este tiempo hacen sus estudios en Palencia.—etc.
En Apéndice contra las ficciones del Antiquario noticioso Gral. de
España y sus Indias por Raymundo Guise.

Adición al Ms.E (de fuera de la Colección Floranes)
(11-13-3. N.° 5)

Para aclarar que el Apéndice XVI de las “Memorias históricas de
Alonso VIII” contiene la “Suma de la Crónica del Rey D. Alonso VIII
de Castilla”, escrita por Fernán Martínez de Burgos, año M.CD.LXV;
comunicada por Don Rafael de Floranes a D. Francisco Cerdá y Rico,
que éste dio a la imprenta en el tomo I.° de “Memorias históricas de la
vida y acciones del Rey D. Alonso el Noble, Octavo del nombre, reco
gidas por el Marqués de Mondexar, e ilustradas con notas y apéndices
por D. Franciaco Cerdá y Rico; Madrid; imprenta de D. Antonio de
Sancha, año 1783.
Notas y comentarios de:
Pedro Fernández Martín
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Bof.hl de Faber, Cecilia: Epistolario de “Fernán Caballero". Una colección de
cartas inéditas de la novelista. Publicadas por Alberto López Arguello.
Con prólogo y notas del mismo autor. Barcelona. Tip. de Sucesores de
Juan Gili. Editores, 1922. XXVI + 239 págs. 19 cms.

Biblia: El libro de Job. Versión directa del hebreo e introducción crítica por
don Francisco Javier Caminero. Advertencia preliminar por don Marcelino
Menéndez Pelayo. Obra inédita publicada y anotada por el P. Sandalio
Diego, S. J. Madrid Edit. Voluntad, s. i. 1923. 216 páginas + 1 hoja. 19
centímetros.

Homenaje a Don Tomás Antonio Sánchez en el 11 centenario de su nacimiento,
organizado por la Sociedad Menéndez Pelayo con la cooperación de la
Excma. Diputación Provincial de Santander. Imprenta Provincial. 1926. 64
págs. + 1 hoja. 20 cms.

Lista, Alberto: Poesías inéditas. Edición y estudio preliminar de José María
de Cossío. Madrid. Edit. Voluntad, s. i. 1927. 423 págs. 19 cms.
Artigas, Miguel: Menéndez Pelayo. Santander. Aldus,, S. A. 1927. 310 pá
ginas + 16 láminas. 17,5 cms.
Homenaje a Don Miguel Artigas. Santander. Imp. Vda. de F. Fons. s. a. 2 vo
lúmenes. 25 cms.

Romancero popular de la Montaña. Colección de romances tradicionales re
cogidos y ordenados por José María de Cossío y Tomás Maza Solano. San
tander. Tall. de la Lib. Moderna, s. a. 2 vols. 22,5 cms.

Cossío, José María de: La obra literaria de Pereda. Su historia y su crítica. San
tander. Imp. de J. Martínez. 1934. 408 págs. + 2 hojas. 18 cms.

Outzen, Gerda: El dinamismo en la obra de Pereda. Traducción del alemán
por María Fernanda de Pereda y Torres Quevedo. Santander. Imp. de J.
Martínez. 1935. 243 págs. + 2 hojas. 18 cms.
Menéndez Pelayo, Marcelino: Los grandes polígrafos españoles. Santander.
Aldus, S. A. 1944. 192 págs. 22 cms.

Epistolario de Valera y Menéndez Pelayo. 1877-1905. Con una introducción
de Miguel Artigas y Pedro Sáinz Rodríguez. Madrid. Talleres Tip. de la
d. Espasa-Calpe. S. A. 1946. 620 págs. 23 cms.

Solana y González Camino, Marcial: Estudios sobre el Concilio de Tiento en
su cuarto centenario. Valor teológico de la tradición. Un abad santanderino en el Concilio de Tiento. Santander. Imprenta Provincial, 1946, 222 pá
ginas + I hoja. 17 cms.
Coloma, Luis: Epistolario, lntrodución y notas de Luis Fernández. S. J. San
tander. Imp. Provincial. 1947. 164 págs. + 14 hojas. 14 cms.

PUBLICACIONES
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

El Escudo de la ciudad de Santander. Publicación hecha bajo el patrocinio y
por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento. Santander. Lib. Nac. y Ext. Im
prenta de Vicente Oria. 1922. 204 págs. + 2 hojas. 23 cms.
Simón Cabarga, José: Las reales Atarazanas de Santander. Publicaciones de la
Comisión de Cultura del Excmo. Ayuntamiento. Santander. Aldus, S. A.
64 págs. + 5 láms. + 1 mapa pleg. 21 cms.
Simón Cabarga, José: Guia de Santander. Obra premiada en el Concurso li
terario convocado por el Excmo. Ayuntamiento. Santander. Aldus, S. A.
1946. 285 págs. + 2 hojas plegs. + 28 láms. 4- 1 hoja. 20 cms.

Simón Cabarga, José: Santander. Biografía de una ciudad. Santander. Al
dus, S. A. 1954. 490 págs. + láms. 1-XL + 1 hoja. 20 cms.
Simón Cabarga, José: Santander. Sidón iberia. Segunda parte de Biografié tic
una ciudad. Santander. Aldus. S. A. 1956. 325 págs. + 28 láms. + 1 hoja
22 cms.

PUBLICACIONES
DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
DE SANTANDER

Guinea López, Emilio: Geografía botánica de Santander. Santander. Imp. Pro
vincial. 1953. 408 págs. con grabs. intercals. + 50 láms. + 4 hojas. 28 cms.
Ballesteros Beretta, Antonio: La marina cántabra y Juan de la Cosa. Su.e
tander. Talls. Gráf. Unos. Bedia. 1954. 429 págs. + 48 láms. + 1 hoja
24,5 cms.

Guinea López, Emilio: El manzano en Santander. Sus variedades. Biología
Cuidados culturales. Recolección. Santander. Imp. Provincial. 1954. 66 pá
ginas con grabs. intercals. + láms. I-VIII + 1 lámina plegable en color +
2 hojas. 24 cms.
Lafuente Ferrari, Enrique: El libro de Santillana. Santander. Imp. Provin
cial. 1955. 409 págs. + 12 planos plegs. + 89 láms. 25 cms.

Cossío, José María de: Rutas literarias de la Montaña. Imp. Provincial. 1960.
527 págs. + 10 mapas. + 3 hojas. 24,5 cms.
Diego, Gerardo: Mi Santander, mi cuna, mi palabra. Imp. Provincial. 1961.
300 págs. + 2 hojas. 24,5 cms.

PUBLICACIONES
DEL CENTRO DE ESTUDIOS MONTAÑESES
Ortiz de la Torre, Elias, Marqués del Saltillo, y Francisco y Fernando Gon
zález Camino: La escultura funeraria de la Montaña. Santander. Imp. Li
brería Moderna. 1934. 220 págs. + 41 láminas. 13 cms.

Sojo

y Lomba, Fermín de: Los maestros canteros de Trasmiera. Madrid. Tip.
Huelves y Cía. 1935. 236 pgs. + 1 hoja. 21,5 cms.

Solo

y Lomba, Fermín de: Los de Alvarado. Madrid. Tip. Huelves y Cía. 1935.
130 págs. + 5 láms. + 1 hoja. 21,5 cms.

■Xknaiz de Paz, Eloy: El hogar solariego montañés. Madrid. Nuevas Gráficas
1935. 160 págs. 25 cms.
Maza Solano, Tomás: Catálogo del Archivo del antiguo Monasterio de Jeró
nimos de Santa Catalina de Monte Corbán. Santander. Imp. Librería Mo
derna. 1940. LX + 444 págs. 24,5 cms.

Martínez Guitián, Luis: Naves y flotas de las Cuatro Villas de la Costa. San
tander. Imp. Provincial. 1942. 120 págs. 21,5 cms.

Sojo

y Lomba, Fermín de: Cudeyo, Valdecilla, Solares, Sobremazas y Ceceñas. Santander. Imp. Provincial. 1946. 172 págs. + 15 láms. + I-VII pá
ginas. + 2 hojas. 21,5 cms.

Hernández Morales, Angel: Juliobriga, ciudad romana en Cantabria. Santan
der. Imp. Vda. de F. Fons. 1947. 130 págs. con grabados intercalados + 3
hojas. 21,5 cms.
Lama y Ruiz-Escajadillo, Arturo de la: Animales silvestres útiles de la fau
na montañesa. Santander. Edit. Cantabria, 1949. 326 págs. con 50 graba
dos + 4 láminas. 15 cms.

García Lomas, Adriano: El lenguaje popular en las montañas de Santander.
Santander. Imp. Provincial. 1949. LXX1X. + 339 págs. + 1 hoja + 43
láms. 21 cms.

Barreda, Fernando: Comercio marítimo entre los Estados Unidosy Santan
der, 1778-1829. Santander. Edit. Cantabria, 1950. 99 páginas con graba
dos intercalados. 21 cms.
Muñoz, Honorio: Un héroe dominico montañés en Filipinas. Documentos
inéditos del siglo XVII, preparados con introducción y notas. Santander
Edit. Cantabria. 1951. XVIII + 138 págs. + 4 láminas. 21 cms.

Solana y G. Camino, Marcial: La Heráldica en el Real Valle de Villaescusa.
Santander. Edit. Cantabria. 1952. XVIII + 112 págs. + 28 láminas + 4
hojas. 21 cms.
Díaz de Villegas y Bustamante, José: Una embajada española a Siam a prin
cipios del siglo XVIII. Madrid. Edit. Ares. 1952. 224 págs. + 5 láms + 2
hojas. 24,5 cms.

Bustamante, Pedro de: Un apóstol dominico montañés en Tunkin. Fray Pe
dro de Bustamante: su apostolado y escritos. Documentos inéditos del
siglo XVIII, preparados con introducción y notas por el R. P. Fr. Hono
rio Muñoz, O. P. Santander. Edit. Cantabria. 1954. XXI + 258 páginas +
4 láminas. 21 cms.
Lama y Ruiz-Escajadillo, Arturo de la: Estudio ornitológico de la bahía de
Santander. Santander. Edit. Cantabria. 1955. 63 páginas con grabados in
tercalados. 21 cms.
Maza Solano, Tomás: Nobleza, Hidalguía, Profesiones y Oficios en la Mon
taña, según los Padrones del catastro del Marqués de la Ensenada. Santan
der. Edit. Cantabria. 1953-1957. 3 vols. 23 cms.
Vol. I: Alfoz de Lloredo-Iguña.
Vol. II: Lamasón-Rionansa.
Vol. III: Santander-Trasmiera.
Vol. IV: Tresviso-Valle de Villaverde.

Díaz. Juan Ventura: El P. Juan Ventura Díaz, O. P., Misionero dominico
montañés en el reino de Tunkin (1715-1724). Su apostolado misional se
gún documentos inéditos de sus contemporáneos. Introducción y notas
por el R. P. Honorio Muñoz, O. P. Santander. Editorial Cantabria. 1958.
XI + 140 págs. + 3 hojas. 22 cms.
Altamira. Revista del Centro de Estudios Montañeses. Publicación cuatri
mestral. Precio de suscripción al año: 70 pesetas.

PUBLICACIONES
DEL PATRONATO DE LAS CUEVAS PREHIS
TORICAS DE LA PROVINCIA
Carballo, Jesús: El descubrimiento de la cueva y pinturas de Altamira por
D. Marcelino S. de Sautuola. Noticias históricas. Santander. Imprenta Li
brería Moderna. 1950. CLVI + 32 págs. + 4 láms. + 1 hoja. 18 cms.

Nuevas cuevas prehistóricas descubiertas en el Monte del Castillo de Puente
Viesgo, provincia de Santander. La caverna de las Monedas y sus intere
santes pinturas. Santander. Imp. Provincial. 1953. 24 págs. + 1 hoja + lá
minas 1-LV11 + 3 hojas. 22,5 cms.

Andérez, Valeriano : El cráneo prehistórico de Santián. Estudio antropológico
hecho y presentado en nombre del Patronato de las Cuevas Prehistóricas
de la Provincia de Santander al VI Congreso Internacional de Ciencias Pre
históricas y Protohistóricas. Santander. Edit. Cantabria. 1954. 48 páginas
con grabs. intercals. + 1 hoja. 25 cms.

Carballo, Jesús : La grotte d’Altamira et les autres grottes a peintures de la
province de Santander. Deuxième édition. Version française de Raymond
Marcus. Publié par le Patronato de las Cuevas Prehistóricas de la provin
cia de Santander (Espagne). Santander. Talleres Artes Gráfs. Hnos. Bedia.
1956. 100 págs. con grabados intercalados. + 6 láms. color + 1 mapa ple
gable + 8 hojas con 16 láms. 16 cms.
Carballo, Jesús: The cave of Altamira and other caves containing paintings
in the province of Santander. Second édition. Published by Patronato de
las Cuevas Prehistóricas de la provincia de Santander (Spain). Translated
hito English hy J. M. Cogolludo. Santander. Talls. Gráf. Hnos. Bedia.
1956. 96 págs. con grbs. intercalados + 6 láms. en color + 1 mapa ple
gable + 8 hojas con 16 láms. 16 cms.
Carballo, Jesús: La cueva de Altamira y otras cuevas con pinturas en la Provin
cia de Santander. Tercera edición. Publicación del Patronato de las Cue
vas Prehistóricas de la Provincia de Santander. Santander. Talls. Gráficos
Hnos. Bedia. 1958. 96 páginas con grabados intercalados. + 6 láms. en co
lor + 1 mapa pleg. + 8 hojas con 16 láms. 16 cms.

Janssens, Paul: Memoria de las excavaciones de la cueva del Juyo (¡955-56).
Por el doctor-------- y el P. Joaquín González Echegaray. Con un estudio
de los restos pateontológicos de la Trinchera I por el P. Pedro Azpeitia, S. J. Santander. Talls. Arts. Gráfs. Hnos. Bedia. 1958. 117 págs. con
grabs. inetrcals. + láms. I-V + 2 hojas. 24,5 cms.

PUBLICACIONES
DEL CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS
Gullón, Ricardo: Eduardo Vicente. Santander. Talls. Gráfs. Hnos. Bedia. 1955.
43 págs. con grabs. intercals. + 2 láms. +1 hoja. 18 cms. Casa de Cultura
Sánchez Díaz, de Reinosa.
Pereda de la Reguera, Manuel: Torrelavega y su partido. Noticias históri
cas. Santander. Talls. Gráfs. Hnos. Bedia. 1956. 47 págs. con grabados in
tercalados + 4 láms. + 1 hoja. 18 cms. Biblioteca José María de Pereda,
de Torrelavega.

Gilí Gaya, Manual: Sobre la “Historia de las ideas Estéticas en España”, de
Menéndez Pelayo. Santander. Talls. Gráfs. Hnos. Bedia. 1956. 28 págs. + 1
hoja. 18 cms. Casa de cultura Sánchez Díaz, de Reinosa.

Cobo Barquera, Juan José: Salces o la vocación sin mancha. Santander. Ta
lleres Gráfs. Hnos. Bedia. 1956. 41págs. con grabs. intercalados + 1 hoja.
18 cms. Casa de Cultura Sánchez Díaz. Reinosa.
Diego, Gerardo: Menéndez Pelayo en la Historia Literaria. Santander. Talle
res Gráfs. Hnos. Bedia. 1956. 49 págs. + 1 hoja. 18 cms. Biblioteca Antonio
Hurtado de Mendoza, de Castro Urdíales.

Aguilera, P. César: Perfil espiritual de Menéndez Pelayo. Santander. Talle
res Gráfs. Hermanos Bedia. 1956. 147 págs. + 1 hoja. 18 cms. Biblioteca
José María de Pereda, de Torrelavega.

García Venero, Maximiano: En torno al espíritu montañés. Santander. Talle
res Gráfs. Hnos. Bedia. 1957. 45 págs. + 1 hoja. 18 cms. Biblioteca An
tonio Hurtado de Mendoza, de Castro Urdíales.
Pereda de la Reguera, Manuel: Tutela del patrimonio artístico provincial.
Santander. Talleres Gráfs. Hnos. Bedia. 1959. 62 págs. + 1 hoja. Biblio
teca José María de Pereda, de Torrelavega.

Abín, César: La pintura y sus alrededores. Santander. Talleres Gráfs. Hnos.
Bedia. 1958. 59 págs. + 1 hoja. Casa de Cultura Sánchez Díaz, de Rei
nosa.

Rodríguez Rodríguez, Manuel: Análisis del Mercado Común Europeo. San
tander. Talleres Gráfs. Hnos. Bedia. 1958. 49 págs. + 1 hoja. Casa de
Cultura Sánchez Díaz, de Reinosa.

ANTOLOGIA
DE ESCRITORES Y ARTISTAS MONTAÑESES

Publicada bajo la dirección del Iitmo. Sr. D. Ignacio Aguilera Santiago
I. Luis Barreda. Selección y estudio de Leopoldo Rodríguez Alcalde.
Santander. Imp. Lib. Moderna. 1949. LXXIV + 104 págs. + 1
hoja. 17 cms.
II.

Ensebio Sierra. Selección y estudio de José del Río Sainz. Santan
der. Imp. Lib. Moderna. 1949. XCVI1 + 68 págs. + 2 hojas. 17
centímetros.

111. Pedro Cossío y Celis. Selección y estudio de José María de Cossío.
Santander. Imp. Lib. Moderna. 1949. LXXIV + 104 págs. + 1
hoja. 17 centímetros.

IV. Leonardo Rucabado. Selección y estudio de Javier G. Riancho.
Santander. Imp. Lib. Moderna. 1949. XCI + 64 págs. con 30 lámi
nas. + 2 hojas. 17 cms.
V. José MP de Aguirre y Escalante. Selección y estudio de Vicente
de Pereda. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1949, XLVII + 140 págs.
+ 2 hojas. 17 cms.

VI. Alejandro Nieto. Selección y estudio de Manuel González Hoyos.
Santander Imp. Lib. Moderna. 1950. LXXXIX + 80 páginas. 17
centímetros.

VII.

Ramón de Solano y Polanco. Selección y estudio de Ricardo Gu
itón. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1950. LVIII + 129 páginas
17 cms

VIII. Jz/azi Manuel Bedoya. Selección y estudio de Ramón Otero Pedrayo.
Santander. Imp. Lib. Moderna. 1950. CXV + 116 págs. + 1 hoja.
17 cms.

IX. Adolfo de Aguirre. Selección y estudio de Francisco de Nárdiz
Imp. Lib. Moderna. 1950. LXIII + 116 págs
1 hoja 17 cms
X.

Enrique Menéndez Pelayo. Selección y estudio de Gerardo Diego.
Santander. Imp. Lib. Moderna. 1951. CXII + 198 págs. 17 cms.

XI.

Víctor Fernández Llera. Selección y estudio de Javier Cruzado.
Santander. Imp. Lib. Moderna. 1950. XCI + 77 págs. 17 cms.

XII. José Luis Hidalgo. Selección y estudio de Leopoldo Rodríguez Al
calde. Santander. 1950. XCIX + 64 págs. + 1 hoja. 17 cms.
XIII.

Daniel Alegre. Selección y estudio de José Simón Cabarga. Santan
der. Imp. Lib. Moderna. 1950. LXXI págs. + 2 hojas + 90 págs. con
42 láminas + 1 hoja. 17 cms.

XIV.

Marcelino S. de Sautuola. Selección y estudio de Jesús Carballo.
Santander. 1950. CLVI págs. + 3 láminas + 1 hoja. 17 cms.

XV.

Bartolomé de Bustamante Herrera. Selección y estudio de Manuel
Pereda de la Reguera. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1950. CXX +
65 págs. con 10 láms. 17 cms.

XVI. Rodrigo de Reinosa. Selección y estudio de José María de Cossío.
Santander. 1950. CVIII + 132 págs. + 1 hoja. 17 cms.
XVII. José de Ciña y Escalante. Selección y estudio de Leopoldo Rodrí
guez Alcalde. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1950. XCIV + 110
páginas + I hoja. 17 cms.
XV11I.

Ignacio García Camus. Selección y estudio de Ignacio Romero Raizábal. Santander. Imp. Librería Moderna. 1951. LXXXV + 92 pá
ginas + 1 hoja. 17 cms.

XIX.

Adolfo de la Fuente. Selección y estudio de Felipe Fernández Gu
tiérrez Dosal. Santander. Imp. I ibrería Moderna 1951. LIX + 109
páginas. 17 cms.

XX. Rodrigo Gil de Hontañón. Selección y estudio de Manuel Pereda de
la Reguera. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1951. CCLXXXVII +
116 págs. con grabs. intercalados y con 47 láms + 1 hoja. 17 cms.

XXI.

Angel Castañedo. Selección y estudio de José del Río Sáinz. San
tander. Imp. Lib. Moderna. 1951. XCVII + 98 páginas + 1 hoja.
17 centímetros.

XXII.

Calixto F. Camporredondo. Selección y estudio de María del Car
men Pellón. Santander. Imp. Librería Moderna. 1951. LXXVII
+ 88 páginas + 1 hoja. 17 cms.

XXIII.

María Blanchard. Selección y estudio de Juan José Cobo Barque
ra. Santander. Imp. Librería Moderna. 1951. XCIV + 50 págs. con
22 láms. + 2 hojas, 17 cms.

XXIV.

Gumersindo Laverde Ruiz. Selección y estudio de José María de
Cossío. Santander. Imp. Lib. Moderna, 1951. LXIX + 173 páginas.
17 centímetros.

XXV.

Bernardino de Escalante y del Hoyo. Selección y estudio de Agus
tín Pérez de Regules. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1952. LXJX
+ 117 págs. 17 cms.

XXVI.

Gregorio Lasaga Larreta. Selección y estudio de Pablo del Río. San
tander. Imp. Lib. Moderna. 1952. LVI. + 198 págs. 17 cms.

XXVII.

Angel de los Ríos. Selección y estudio de Luis de Hoyos Sáinz. San
tander. Imp. Lib. Moderna. 1952. XC1I + 125 págs. + I hoja.
17 cms.

XXVIII.

Vicente de Pereda. Selección y estudio de José Montero Alonso.
Santander. Imp. Lib. Moderna. 1952. LXV1I + 157 págs. 17 cms.

XXIX. Demetrio Duque y Merino. Selección y estudio de Santiago Arenal.
Santander. Imp. Lib. Moderna. 1952. CXIII. + 131 páginas. + 1
hoja. 17 cms.
XXX. Juan de Nates. Selección y estudio de Manuel Pereda de la Re
guera. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1953. CCLXI + 108 páginas
con 40 láms. + 1 hoja. 17 cms.

XXXI.

Benjamín Taborga. Selección y estudio de Leopoldo Rodríguez Al
calde. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1952. LXXXII + 95 pági
nas. + 1 hoja. 17 cms.

XXXII.

Emilio Cortiguera. Selección y estudio de Ignacio Romero Raizábal. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1953. LXVII + 109 páginas.
17 centímetros.

XXXIII. Fernando Fernández de Velasco. Selección y estudio de Marcial
Solana. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1953. LXII + 169 páginas.
17 centímetros.

XXXIV.

Ignacio Zaldivar. Selección y estudio de Manuel Arce y Leopoldo
Rodríguez Alcalde. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1953. LXX1V
+ 93 páginas. 17 centímetros.

XXXV. Fray Antonio de Guevara. Selección y estudio de José María de
Cossío. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1953. LXXIV + 238 pági
nas + 1 hoja. 17 cms.

XXXVI. Francisco Díaz del Ribero. Selección y estudio de Manuel Pere
da de la Reguera. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1954. CXI +
37 páginas con 14 láminas. 17 cms.
XXXVII.

Fernando Velarde. Selección y estudio de Leopoldo Rodríguez Al
calde. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1954. XCIII + 91 páginas
+ 1 hoja. 17 cms.

XXXVIII. Alejandro Gargollo y otros campaneros. Selección y estudio de Ma
nuel Pereda de la Reguera y Esteban García Chico. Santander. Im
prenta Lib. Moderna. 1954. CLI + 93 págs. con 21 láms. 17 cms.

XXXIX.

Ricardo Olaran. Selección y estudio de Leopoldo Rodríguez Alcal
de. Santander. Im. Lib. Moderna. 1955. LXXXI1I + 109 páginas.
17 centímetros.

XL. Jesús de Monasterio. Selección y estudio de José Móntete Alonso.
Santander. Im. Lib. Moderna. 1954. CCLXX + 77 págs. 17 cms.
XLI.

Manuel Salces Gutiérrez. Selección y estudio de José Simón Ca
barga. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1955. XIX + 39 páginas con
16 láminas + 1 hoja. 17 centímetros.

XL11.

Bartolomé y Gaspar de Solorzano. Selección y estudio de Esteban
García Chico. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1955. XCIX + 39
páginas con láminas 1-XXI1I + 1 hoja. 17 cms.

XLIII.

Rafael de Floranes. Selección y estudio de Luis Redonet y López
Dóriga. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1955. XCIX + 128 pági
nas + 1 hoja. 17 centímetros.

XL1V.

Casimiro del Collado. Selección y estudio de Salvador Pérez de Re
gules. Santander. Imp. La Moderna. 1956. CXXXVII + 84 pagi
nas + I hoja. 17 centímetros.

XLV. Julián Fresnedo de la Calzada. Selección y esudio de Alejan
dro Camiroaga de la Vega. Santander. Imp. La Moderna. 1956.
LXXXVII + 98 páginas + 1 hoja. 17 centímetros.
XLVI.

Alfonso Ortiz de la Torre. Selección y estudio de Salvador García.
Santander. Imp. La Moderna. 1957. CVI + 89 págs. 17 cms.

XLV1I.

Marcelino Menéndez Pelayo. Selección, y estudio de José Simo»
Cabarga. Santander. Imp. La Moderna. 1956. CCXXXIV + 55
págs. + 1 hoja. 17 centímetros.

XLVIIT. José María de Pereda. Selección y estudio de José María de Cossío.
Santander. Imp. Moderna. 1957. CVII + 231 págs. 17 cms.
XLIXI.

E. Rodríguez R. de la Escalera “Montecristo". Selección y estudio
de Leopoldo Rodríguez Alcalde. Santander. Imp. La Mderna. 1958.
LXXVI + 129 págs. 17 cms.

L.

Fernández Moreno. Selección y estudio de Gerardo Diego. Santan
der. Imp. La Moderna. 1958. CXLI + 169 págs. + 1 hoja. 17 cms.

LI.

Ataúlfo Argenta. Selección y estudio de José Montero Alonso. San
tander. Imp. La Moderna, 1959. CCCLX + 105 págs. 17 cms.

LII.

Agustín Rianclio. Selección y estudio de José Simón Cabarga. San
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HISPANISTAS NORTEAMERICANOS EN LA VIDA

DE MENENDEZ PELAYO

INTRODUCCIÓN

Al encontrarnos con el tema de Menéndez Pelayo y el Hispa
nismo Norteamericano, centrado en particular en el contenido de
las cartas que en este libro se transcriben y comentan, se nos planteó
el problema de la organización del material manejado. Un método
expeditivo hubiera sido el de una relación alfabética de correspon
sales y cartas. Mas ello anularía o disminuiría en gran parte la
visión orgánica de la influencia magistral de Menéndez Pelayo
sobre estos entusiastas hispanistas. Por ello hemos optado por una
ordenación de toda la materia en ocho capítulos, agrupando las
cartas por temas, referidos a clasificaciones preestablecidas y
corrientes en los estudios literarios.
Se nos podrá objetar que una tal clasificación no es demasiado
viable ni correcta en cada caso particular, ya que a veces el tema
de las cartas de un mismo corresponsal se diversifica y se refiere
una vez a teatro y otra a novela, o bien a poesía y a histor ia literaria.
Siendo esto cierto, hemos procurado salvar el inconveniente atenién
donos a dos criterios: primero, al tema predominante de la corres
pondencia; y, segundo, al perfil general del autor, dado por su
producción total.
Así, si es clara la condición de historiadores de cada uno de
los autores agrupados en el capitulo Historia de España e Hispa
noamérica, no lo es tanto la inclusión de Chandler, por ejemplo,
en un único capítulo de Novela, ya que los temas de sus cartas se
refieren también a Historia de la Literatura. Y por el contrario,
Perrot, que se ocupa de Novela caballeresca, habla también de
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asuntos propios de Historia Comparada del Teatro. Otros autores
como Spingarn y Underhill, se han ocupado de nuestra literatura
moderna, en particular de traducciones teatrales, mas la obra
que se relaciona más directamente con Menéndez Pelayo es la de
tipo histórico-crítico.
Por todo ello nos veremos obligados, cuando los hechos lo exijan
—que por otra parte no son demasiados—a dar en cada capítulo
sucintas indicaciones sobre el particular problema que exponemos.
Por otra parte, el índice de Autores que insertaremos al final de
nuestro estudio subsanarán cualquier pequeña deficiencia de cla
sificación que se encuentre.
Finalmente, queremos dejar constancia de nuestro agradecimien
to a la Dirección de la Biblioteca Menéndez Pelayo, que de un
modo generoso y excepcional, ha puesto a nuestra disposición el
material objeto de nuestro estudio y ha facilitado éste con datos y
orientaciones de inapreciable valor.
Como carrespondencia a esas atenciones entregamos desinteresa
damente estas páginas para su publicación en el Boletín de la misma
Biblioteca.

Ángel Raimundo Fernández y González.
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Capítulo Primero
INSERCIÓN Y HUELLA DE MENÉNDEZ PELAYO
EN EL'HISPANISMO NORTEAMERICANO

Queremos abrir estas páginas con un pensamiento del propio
Menéndez Pelayo. El nos dará idea de la exacta importancia que
para él tuvo siempre la tarea de los hispanistas, y sobre todo de la
justa correspondencia que debe existir en todos nosotros hacia esos
esforzados paladines de lo mejor español.
El trozo que vamos a transcribir pertenece a los Estudios de
Crítica Literaria (I, 87): «Designio providencial es, sin duda, que
los de fuera sean los llamados a vengar a la España antigua
del vil menosprecio en que la tienen sus descastados herederos.
Gracias a esa labor inmensa, que aquí con buena voluntad secun
damos unos pocos, tendrá, quien de buena fe los busque, consuelo
para lo presente, advertencia y enseñanza para lo porvenir... Alia
dos nuestros son en esta campaña, y tanto más dignos de agrade
cimiento cuanto son más desinteresados sus esfuerzos, los doctos
de otros países que escriben con amor e inteligencia sobre cosas
españolas; y con ellos debemos cultivar relaciones cada día más
frecuentes y amistosas, pospuesta toda mezquina rivalidad, domada
toda sugestión de amor propio, y hasta perdonando, cuando nece
siten indulgencia, las asperezas injustas de la crítica, los des
ahogos de mal humor...».
Ningún pórtico mejor para este nuestro libro que estas frases
del maestro, que son como un programa que él mismo cumplió
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con ejemplo indiscutible y difícil de igualar. Cuando el lector
haya llegado al final de la correspondencia que ahora publicamos
y comentamos tendrá la impresión de que entre lo dicho y lo hecho
no hubo en él ningún trecho. Mas bien, si lo hubo, fue en genero
sidad desbordada, en bien, en ayuda sin medida, en bondad y sim
patía que iban siempre más allá de allegar un dato bibliográfico
o emitir un juicio de valor. Llegaba hasta la entrega de todo lo
que poseía, espiritual y materialmente: su saber y su Biblioteca
siempre abierta para todos, sus tesoros manuscritos, sus jornadas
compartidas, y con ellas el fruto, inasequible de otro modo, de la
grata y amena conversación prolongada, que es en realidad el modo
de ejercer el mejor magisterio.
Menéndez Pelayo fue siempre maestro y amigo para todos los
hispanistas. Pero podemos afirmar que el modo peculiar de magis
terio para con los hispanistas norteamericanos, que coincidieron
en su cronología vital, hace que pueda ser considerado como uno
de los más gloriosos e inevitable siempre a la hora de valorar su
figura en su dimensión total.
Que estas relaciones entre maestro e hispanistas habían de re
vestir unas características especiales era natural. Norteamérica
queda más lejos en el espacio, y la escasez de elementos de trabajo
tenía que ser forzosamente mayor, por entonces, que en Italia o
Francia, por ejemplo. Las relaciones históricas, la proyección
de España hacia Europa, los mutuos influjos, la marcha cultural
mas o menos sincronizada en su diacronía, hacían que los hispanis
tas de aquí encontrasen un terreno más fácil.
Norteamérica era, y es, un país joven, con historia corta pero
densa. Y su entroncamiento con la colonización hispánica de Amé
rica era inevitable en las mentes de quienes se acercaban a nuestra
cultura.
Y si cierto es que la corriente hispanista ha sido y es universal,
aunque siempre de minorías selectas, también lo es que en lengua
inglesa era importante ya la contribución a esta corriente cuando
se suman las aportaciones norteamericanas. Pero éstas revistieron
una condición singular: han sido, por su modo de producirse,
de las de mayor resonancia, y de las más efusivas. De ello dan
Pruebas fehacientes los testimonios constantes de estas cartas recogí
*
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das en volumen; y ello respecto de la resonancia que cada una de las
obras de Menéndez Pelayo tenía en Norteamérica; respecto a las
manifestaciones externas de simpatía, ya sea material (gracias
a la generosidad y a los medios abundantes que permitieron a sus
promotores obras caras y esplendorosas), ya sea espiritual (mani
festada sobre todo en la postura devota y sincera de quienes procla
man una y otra vez con términos efusivos y a veces hasta grandilo
cuentes su deuda continuada y su admiración profunda y total
hacia Dn. Marcelino).
En el prólogo de Cuervo a las Lecciones de Literatura Espa
ñola (traducción de Diego Mendoza, M. 1910) de Fitz-Maurice
Kelly, se dice lo siguiente: «Heredaron los Estados Unidos esta
predilección, como bastan a probarlo en lo pasado los nombres de
Prescott, Irving y Ticknor, de Bryant y Longfellow; y hoy cuentan
allí nuestras letras con insignes patronos y cultivadores. A. M.
Huntington, «sabiendo lo que adora», con regia munificencia ha
levantado a ellos grandioso templo; Rennert ha escrito con exqui
sita lealtad y sorprendente abundancia de noticias la Vida de Lo
pe de Vega; C. Caroll Marden y J. D. Fitz Gerald han dado del
Poema de Fernán-González y de la Vida de Santo Domingo de
Silos ediciones criticas de alto valor; La Perfecta Casada de Fray
Luis de León, El Esclavo del Demonio de Mira de Amescua,
han logrado esmeradísimos editores en la Sta. Wallace y en el Sr.
Buchanan; Ford, Pietsch, Hills, Bransby y muchos más muestran
en sus doctos trabajos sobre nuestra filología cuán fecunda ha sido
la enseñanza de insignes profesores como Todd y Sheldon (mencio
nando sólo dos) para difundir en toda la nación el estudio cientí
fico de la literatura española.» (Como simple dato curioso y al
margen del hilo de nuestro tema queremos señalar que Fitz-Mau
rice Kelly fue otro de los grandes discípulos de M. Pelayo, y que
gustó siempre de proclamarlo. Su devoción y entusiasmo por el
maestro quedan reflejadas en las dedicatorias de sus libros. El del
prólogo que acabamos de citar dice así: «Al maestro Dn. Marce
lino Menéndez Pelayo, su discípulo tan respetuoso como agra
decido». En The Life of Miguel de Cervantes Saavedra (London
1892) escribió: «Al Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo con el
respeto profundo de su admirador». Y en Chapters on Spanish
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Literature (London, 1908), versión original de la citada en pri
mer término, lo sigílente: «Al maestro Dn. Marcelino Menéndez
Pelayo su afectísimo y agradecido amigo»).
Muchos de los nombres citados por Cuervo son los que aparecen
en la correspondencia que damos aquí. Y a ellos y a sus precurso
res—a los que hemos de referirnos brevemente — debemos, como di
ce Romera Navarro, «ese tibio calorcillo de la humana gratitud,
y el interés por la callada y prolífie a labor».
Desde Washington Irving, que alimentó su fantasía en España,
que nos dejó en sus obras un panegírico de nuestra tierra y que
fue ministro de su país en España desde 1842 a 1846, contamos
en Norteamérica con hombres que se han interesado por todo lo
nuestro. Como él, casi todos los hispanistas que se asoman en la
correspondencia de estas cartas, han sentido un vivo interés por
nuestra antigua literatura y por nuestra proyección americana.
(Menéndez Pelayo nos ha dejado un cumplido elogio del Colón
de Irving).
Como muy claramente pone de manifiesto Stanley T. Williams (La Huella española en la Lietratura Norteamericana,
Gredos, Mad. 1957, 2 vols.) la huella de nuestra literatura va mu
cho más allá de la escueta influencia de los pasajes «paralelos»'.
«El legado español a la literatura norteamericana incluye mucho
más que tales prestamos» (p. 24, vol. I) Uno de esos legados ha
sido la influencia constatada y aun no valorada en toda su dimen
sión de ese gran maestro que fue Menéndez Pelayo. El préstigio
de su autoridad en los aspectos de la investigación histórico-literaria
hizo que de todos los rincones de los Estados Unidos acudiesen a él
en demanda de una ayuda que él prodigó generosamente (1). La
(1) La lista de estas Universidades nos convencerá de que la geogra
fía norteamericana se halla bien representada en la correspondencia
que nos va a ocupar. Citamos por orden alfabético de corresponsales:
Stanford University (California), University of Kansas, J. Hopkins University (Baltimore), Toronto (Canadá), Wonsocket. Rhode. Island, Cle
veland (Ohio), University of Pennsylvania, University of Cincinnati
(N. Y.), Harvard University (Cambridge. Mass.), J. Hopkins Univ.
(Baltimore), University of Nuevo México (Alburquerque), Columbia
University, Harvard University, Chigaco University, Bowdoin College
(Brunswick. Maine), University of Michigan, Byrn Mawr College, Univ.
of Chicago, J. Hopkins University. Leland Stanford Jr. University (Palo
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lista de las Universidades es variadísima y va desde las opulentas
como Chicago, Harvard, etc. a las modestas como Clark University y los Bowdoin, Byrn Mawr o Columbia College.
Asombra leer así juntos todos esos nombres de centros docentes
y de investigación relacionados con un solo nombre: Menéndez
Pelayo. Ya es curioso llegar a saber que de un modo directo, com
probado y real, tuvo Dn. Marcelino parte en los trabajos que se
llevaban a cabo en alguno de los departamentos de esas Univerversidades. Aun en nuestros días, en los que la difusión es grande
y maravillosa y por lo tanto la influencia más posible, nos asombra
ría quien lograse este prestigio magisterial en lugares tan diversos.
Si es cierto que cuantos han abordado el estudio del hispanismo
norteamericano han podido afirmar que era un fenómeno sorpren
dente y el más brillante (2), podemos también decir que en ese flo
recimiento tuvo, directa e indirectamente, una gran influencia
la obra, el prestigio, la fascinación, la devoción y la amistad que
sintieron esos hispanistas por aquel a quien proclamaron unáni
memente como el Maestro de todos los hispanistas; y, además,
la ayuda directa, en la bibliografía y en la orientación de sus tra
bajos, que tantos reclamaron de él.
Menéndez Pelayo fue un admirador y conocedor de la obra de
los tres primeros ocupantes de la cátedra Smith de Harvard: George
Ticknor, autor de un manual de Literatura Española (3), Henry
Alto), University oí Philadelphia, Cornell University (Ithaca), University
Clark (Worcester. Mass.), Univ. of Chicago, Univ. oí Pennsylvania, Madison
(Wisconsin), Univ. of California, Columbia College, West Virginia University, University of Misssouri (Columbia).
Para una sucinta historia de todas estas universidades puede verse
el estudio de G. de Reparaz Ruiz, Les études hispaniques aux Etats-Unis
jusqu en 1939 (Bull. Hisp. Extrait des tomes XLVII, 1945, n.° 1 et
XLVIII, 1946, n.° 1 et 2).
(2) Reparaz, o. c. escribe: «En fait, jamais, dans aucun pays, les
études hispaniques n’ont pris un pareil développement, nulle part il n’ y
a eut tant d’élèves disposés à apprendre la langue de Cervantes...» (p. 2).
(3) De Ticknor escribió Menéndez Pelayo: «Del libro de Ticknor
(se refiere a su Literatura Española) puede decirse mucho bueno y mucho
malo según el punto de vista en que nos coloquemos... (Hace M. P. bas
tantes observaciones a ese manual). No tienen por objeto estas observacio
nes disminuir de ninguna manera el justo crédito de una obra en que tan
to hemos aprendido los españoles, y que tanto ha servido para dilatar por
el mundo la noticia de nuestros varones insignes en letras, y despertar
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W adsworth Longfellow (4) y James Russel Lowell (5). Los tres
estuvieron en España y asimilaron, como bien dice Stanley T.
Williams (o. c.) algo más que elementos sueltos de nuestra cultura;
se empaparon del estilo español. Cuando Ticknor habla en Life,
letters and journals del carácter típico, de la originalidad y poe
sía de los sentimientos y modo de ser del pueblo, se refiere a su em
beleso ante el alma española. «He hallado más fuerza sin barba
rie y más progreso sin corrupción que en parte alguna». Sin embargo
hemos de convenir que a pesar de esas afirmaciones, y como bien
señaló M. Pelayo, no siempre la penetración psicológica de Tick
nor fue la que debíamos esperar.
Tanto o más entusiasmo y comprensión demostró Longfellow,
que estuvo ocho meses en España y fue miembro correspondiente
de la R. A. E. Su sucesor en la cátedra Smith, Lowell, fue también
miembro honorario de la R. A. E. y embajador en España. El
cuarto ocupante, Ford, entra ya de lleno en el circulo de influencia
de Menéndez Pelayo y fue devotísimo e incondicional del maestro.
Tras ellos, y en esas diversas Universidades antes citadas,
los nombres de estos otros investigadores que van a seguir, profe
sores de esas mismas o similares cátedras. Entre ellos y Menéndez
Pelayo hay muchas veces no sólo el trato epistolar, sino la relación
directa, ya sea en el ambiente de las Bibliotecas de Madrid, o en
el más acogedor de la suya de Santander.
la afición y la curiosidad por nuestros libros. El servicio que Ticknor hizo
a la vulgarización de nuestra literatura, sólo puede compararse con el
que Stirling hizo a la historia de nuestras Artes» (p. XIV del Prol. a Fitz.
M-Kelly, trad. esp. de A. B. Sanmartín).
(4) También fue elogiado por Menéndez Pelayo (vid. Ant. Poet.
Lir. Cast. 6, CXXXVÍII) sobre todo por su versión de las coplas de
J. Manrique. Romera Navarro cree, por el contrario, que la versión es
mala. (Citamos también este juicio de R. Navarro no porque estemos de
acuerdo con él sino para señalar que en su buen libro El Hispanismo
en Norteamérica (Mad, 1917), que es un manual muy útil y tiene el valor
de haber sido uno de los primeros libros de conjunto que se escribieron
sobre la materia, hay a veces juicios de valor que hoy nos resultan su
mamente chocantes. Por ej. no parece fácil comprender cómo en 1917 un
profesor de español pueda estampar juicios sobre la poesía de Bécquer o
sobre la de Campoamor como los que hay en su libro).
(5) Valera tradujo al español algunas poesías de Lowell, incluidas
en sus Canciones, romances y poemas, con notas de Menéndez Pelayo.
Vid. Colecc. de escritores castellanos. Mad. 188ó.
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La aparición de cada una de las obras de Menéndez Pelayo
fue acogida en los Estados Unidos como un acontecimiento y una
esperanza que permitía ponerse en contacto con muchas materias
inaccesibles a los investigadores alejados de nuestras Bibliotecas.
Los testimonios sobre la ayuda y luz que proporcionaron dichas
obras a cada uno de los investigadores que escriben cartas a M. Pelayo queda ya constada en sus propias cartas, y su testimonio,
por sincero y leal, al mismo tiempo que por expresivo, es insosla
yable para quien quiera medir en toda su hondura la repercusión
de la obra entera de Menéndez Pelayo entre los hispanistas norte
americanos.
Las reseñas de sus obras son, en general, tardías y se refieren a
ediciones posteriores a las realizadas en vida de don Marcelino,
salvo la que hizo Rennert y que ya citamos en lugar oportuno. El
año de 1945 fue fecundo en estas reseñas'. Romera Navarro y
A. M. Espinosa hicieron las reseñas de Historia de las Ideas
Estéticas en España y la de Estudios y Discursos de Crítica
Literaria, el uno en la Hispanic Review, v. 13, 1945 (p. 269-70)
y el otro en Hispania, v. 28, 468-470.
Sobre Bibliografía Hispano-latino clásica, escribió en Hispa
nic Review 1953-55 A. G. Reichenberger. También Federico de
Onis firmó la recensión de Poesía Hispanoamericana, en Hispanic
American Historical Review, XXXII (1952) págs. 97-100.
No revelan exactamente estas recensiones, tardías en su mayor
parte, el impacto cultural que el conocimiento de las obras de M.
Pelayo causó en Estados Unidos. Esa laguna aparente en la crí
tica de las obras del maestro queda salvada con los juicios y la pre
sencia constante que podemos observar en todas y cada una de las
cartas que se recogen en esta correspondencia.
En cambio es numerosa la bibliografía sobre Menéndez Pelayo en diversos aspectos y siempre relacionada más o menos di
rectamente con los hispanistas norteamericanos. Ha sido recogida
esta amplia bibliografía, completando la aportada por Simón Díaz
en el libro de Pérez Embid (libro del que se hizo reseña en Books
Abroad, XXXI, 1957 p. 411 por Manuel H. Guerra), en la pu
blicación, llevada a cabo por Hensley C. Woodbridge en la Inter
American Review of Bibliography. Washington, 1956, v. VI.,
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n.° 4. Es en la actualidad el profesor de Murray College (Ken
tucky) uno de los más devotos de la obra de Menéndez Pelayo
en Estados Unidos. Además de recopilador escrupuloso de la bi
bliografía sobre M. Pelayo ha traducido su obra De re biblio
gráfica, en Of bibliographical matters American Book Collector,
VII, n.° 5 (Enero de 1957). Publicó en ese mismo año otros
artículos sobre M. Pelayo en Hispania, v. XL. p. 104. De sus
notas bibliográficas damos aquí los títulos que no han tenido cabida
en el comentario de la correspondencia y que ordenamos de un
modo que nos ha parecido más racional para nuestro propósito.
Con motivo de la muerte de Menéndez Pelayo publicaron ar
tículos las revistas America, 7, 1912 (anónimo); la citada de
Buchanan; la de Fitz-Gerald en Romanic Review, 1913.
Varias Enciclopedias norteamericanas dedican un artículo
especial a la figura de Menéndez Pelayo:
1. The Catholic Encyclopedia, 1914, v. 16, p. 63 (breve
biografía escrita por Furlong William).
2. Collier’s Encyclopedia, N. York, 1953, v. 13. p. 389
(artículo redactado por Juan A. L. Marichal).
3. Encyclopedia Americana, N. York, 1953, v. 18 págs.
628-629.
4. Encyclopedia Britannica, Chicago, 1952, v. 15, p. 248.
ó. Encyclopedia of the Social Sciences, N. York, 1933,
v. 10, p. 309-10 (artículo de Sánchez Alonso).
6. Chamber’s Encyclopedia N. York, 1950, v. 9, p. 252-3,
por Entwisle.
En dos Diccionarios de Literatura se estudia la figura y
obra de M. Pelayo:

1. Columbia Dictionary of Modern European Literature,
N. York, 1947, por Horacio Smith.
2. Dictionary of Spanish literature. N. York, Philosophi
cal Library, 1956, págs. 219-220, por Newmark.

Las recensiones de obras escritas sobre la producción de Menén
dez Pelayo son las siguientes:
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1. Reseña del Epistolario de Valera y M. Pelayo, en Books
Abroad, v. IV, 1930.
2. Recension de La Filosofía Española, de edic. Rialp, M.
1955, en Books Abroad, XXXII, 1958, págs. 72-73, firmado
por Friedman, M.
3. Las ideas filosóficas en M. P. (Muñoz Alonso, M. 1956),
recensión de Gaertner, J. en Books Abroad, XXXII, 1958, p. 180.
4. Menendez Pelayo, crítico literario: Las Palinodias de
Dn. Marcelino. (Dámaso Alonso, M. 1956), reseña de Angel
del Río, en Revista Hispánica Moderna, XXIII, 1957, p. 173.
Artículos sobre la figura y la obra de M. Pelayo:

1. Federico de Onis dedicó en Critical Essay, en The Co
lumbia University Course in Literature, N. York, 1929, tres
páginas a la obra de M. Pelayo. Este articulo y algún otro está
recogido en la obra posterior España en America: estudios, ensa
yos y discursos sobre temas españoles e hispanoamericanos,
edic. de la Universidad de Puerto Rico.
2. Sobre M. Pelayo y otras figuras literarias españolas o
hispanoamericanas han publicado: Clocchiatti, Menéndez Pelayo y Clarín, en Hispania, /. 33, 1950; Eddy Nelson, Pardo
Bazán, M. Pelayo and Pereda Criticism, en Romanic Review,
v. 37, 1946; Erickson, Martin, Jáuregui y la Antología de Poe
tas Hispanoamericanos, en Hispania, n.° 25, 1942; García-Prada,
De Hispanoamericanismo Literario (sobre Caro y Cuervo y M.
Pelayo: epistolario y colaboración) en Hispania, n.° 25, 1942.
Renato Risaldo, Menéndez Pelayo y Roa Bárcena, en Revista
Iberoamericana, n.° 19, 1954; J. G. Fucilla, Menéndez Pelayo
and Victor Hugo, en Hispania, XXXIX, 1956.
3. Sobre interpretación de su personalidad y obra: José A.
Balseiro, en Novelistas Españoles Modernos, N. York, 1943,
págs. 189-90; M. Pelayo on Spanish Mystical Poetry, en Thou
ght, v. 16, 1941; Manuel Olguin, Marcelino M. Pelayo’s Theory
of Art, Aesthetics and Criticism, en University of California
Publications in Modem Philology, v. 28, 1950 (De esta obra
puede verse una reseña de Sánchez Reyes en el BBMP. XXVII,
15
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1951); Fernando Alegria, Marcelino M. Pelayo, en Americas,
IX, mayo de 1957} idem. M. M. P. mestre da critica, en Americas,
junio, 1957; Gino L. Rizzo, Il baroco del Gongora nella critica
di Menéndez Pelayo e di Benedetto Croce en Itálica, XXXIV
1957. William Furlong, M. Pelayo, en American Catholic Quar
terly Review, XXXVIII, 1913; Ramón Sender, Menéndez Pe
layo: confusión and conspiracy, Ibérica, Jan. 1957; H. Weis,
Note on Santillana’s Serranilla V (emendation proposed by
M. Pelayo), en Modern Language Notes, LXXII, 1957.
4. Sobre la proyección hispanoamericana y norteamericana
de M. Pelayo: R. A. Molina, Menendez Pelayo and America,
en Americas, 2, 1945-46 (El último apartado se titula: The Ame
ricanism of. M. Pelayo and the United States, pero no encierra
nada sólido, sino unas cuantas consideraciones admirativas y
sentimentales). Manuel Olguin, Menéndez Pelayo y la litera
tura hispaomericana, en Revista Iberoamericana, XXII, 1957
(once páginas con muchas generalidades). José E. Vargas, Me
néndez Pelayo in the Americas, en Hispania, XL, 1957.
5. Con motivo del centenario de M. Pelayo escribieron: Luis
Amador Sanchez, El Centenario de M. Pelayo, en Nueva Demo
cracia, octubre, 1956. José E. Vargas, Menéndez Pelayo centen
nial, en Hispania, XL, 1957. J. C. McKegnery, Re-interment
of Menendez Pelayo, Hispania, XL, 1957.
6. Además de la traducción de la obra De re bibliográfica
se ha hecho una selección de Calderón y su teatro, por Artur Le
vinstone, en The Columbia University Course in Literature,
N. York, 1929. Y la poesía Roma, recogida en la Antología de
Ford, se tradujo por Roderick Gill, en la Hispanic Anthology
de Thomas Walsh, N. York, 1920.
Al terminar esta reseña llegamos a la conclusión de que si bien
es cierto que no es escasa la bibliografia sobre M. Pelayo y su obra,
escrita en Norteamérica, también lo es que Jaita la obra de conjunto,
seria y Jundamental que vaya más allá de las notas para un artí
culo de enciclopedia o del de una revista, sin que queramos signifi
car que todo eso sea menospreciable. Otro tanto ocurre en España
donde aunque han aparecido obras parciales sobre diversos aspec
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tos de la producción de E)n. l\darcelmo, tampoco tenemos la obra
de conjunto que haya ahondado en los valores sustanciales de su
quehacer radical frente a la cultura de España. Quizá ello no haya
sido aun posible por ser M. Pelayo figura que por azares de la his
toria tuvo la desgracia de ser disputado en apologías devotas, pero
exageradas, o en desdenes velados que en medio del elogio que as
piraba a ser sincero ocultaban cierta malevolencia más que a su
obra a su ideología. Ojalá la perpectiva y la serenidad nos den al
gún día esa valoración panorámica y profunda que anhelamos.
Y ala que, como tantos otros, hemos querido contribuir con esta mo
desta aportación que consideramos fundamental para justipreciar
esa labor callada, y por ello más admirable, de dirigir en sus tra
bajos a quienes desde la otra orilla del mar acudían a él seguros
de su amabilidad y también de su saber inagotable, viniendo a ser
M. Pelayo un auténtico maestro de tesis doctorales y de trabajos
de investigación en el más alto sentido que damos a estas tareas
propias de los maestros universitarios.
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Capítulo Segundo
TEMAS SOBRE LA NOVELA

El interés de los investigadores norteamericanos se centró
sobre tres subgéneros novelescos: picaresca, novela de caballería
y novela pastoril. Se amplía el cuadro con Schevill que se ocupa
de la producción completa de Cervantes y también de Timoneda.
En realidad, referidos a nuestro siglo de oro y los momentos
novelísticos inmediatamente anteriores, se abarca en estas inves
tigaciones lo más característico de nuestra novela nacional an
terior a nuestra inserción, en el siglo XIX, en el realismo y sen
tido de la novela universal.
Sobre la picaresca trabajaron Atice H. Bushee y Chandler.
Atice H. Bushee recorta su campo de indagación al Guzmán de
Alfarache de Mateo Alemán. La correspondencia sobre este tema
es suficiente para valorar en su justo punto lo que fue siempre
la ayuda de Menéndez Pelayo. Atice H. Bushee dedica también
parte de su correspondencia al tema de los Romances. Menéndez
Pelayo acepta y agradece su contribución al estudio del asunto
y variantes sobre el guante y los leones.
Chandler abarcó todo el panorama de la picaresca y su influen
cia en la Literatura Universal en su Romances oí Roguery. Por
ello bien pudiera incluirse en el capítulo de Investigaciones de
Literatura Comparada.
Sus cartas constituyen uno de los más altos testimonios de
la gratitud y devoción de discípulo hacia maestro; y al mismo
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tiempo un índice fiel de la medida generosa del interés de maestro
por discípulo. Si alguien buscase las mejores pruebas del magisterio
esclarecido y noble de Menéndez Pelayo para con los hispanistas
norteamericanos podría encontrarlas en estas cartas de Chandler
que una y otra vez insiste en su deuda para con don Marcelino.
De Rodolfo Schevill, discípulo no sólo en el sentido espiri
tual, sino en el literal, de M. Pelayo, no será necesario poner de
relieve que su hispanismo entra por derecho propio en la más
alta valoración y siempre bajo el magisterio del polígrafo santanderino. El tono, los detalles de su correspondencia, dan fe de su
entrañamiento en lo español y de su filiación menendezpelayista.
Esa veneración que rezuman todos los párrafos de sus cartas se con
tinuó en lo que escribió más tarde sobre M. Pelayo, y sobre Es
paña. El nombre de Schevill, vinculado para siempre al de Cervan
tes, se une también inseparablemente y de un modo radical y devoto
a la biografía de M. Pelayo y del hispanismo norteamericano,
del que constituye una de las cimas gloriosas.
Rennert podría pasar, por las mismas razones que figura aquí,
al capítulo del teatro. Sus investigaciones sobre Lope (Vida) y
algunas de sus obras, y sobre otros autores dramáticos del siglo
de oro indicarían eso. Mas nos ha parecido bien incluirlo aquí
porque su Pastoral Romances es el motivo sobre el que se inicia
la correspondencia con Menéndez Pelayo y porque, además, vuelve
a relacionarse con el maestro por la crítica (en el M. L. R. IV,
1908) que hace de Los Orígenes de La Novela. Quede constancia
de su dualidad en los temas que encierran sus cartas.
Perrot es figura curiosa, revelada en el aire, a veces un tan
to infantil, de sus cartas. Se reparte entre su pasión por la no
vela de caballería y las investigaciones sobre la relación del teatro
de Shakespeare y la Literatura Española. Se manifiesta como
hombre minucioso (a veces de minucias), y su huella en el his
panismo norteamericano no es tan esplendorosa como la de otras
figuras agrupadas en torno a Menéndez Pelayo.
Finalmente dos cartas, una de R. Emerson Basset, y otra de R.
Weeks. La de Basset es protocolaria, para acompañar la edición
del Pedro Sánchez de Pereda. La de R. Weeks, investigador sobre
la novela de caballería, es de maestro a maestro y sin auténtica
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transcendencia de relación personal. Sí es testimonio de cómo
la obra de Menéndez Pelayo era recibida en las Universidades de
los Estados Unidos, y cómo Profesores y alumnos se aplicaban
a obtener fruto de su comentario.

Woonsocket.—Rhode Island
23 de marzo de 1.908

Sr Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Director de la Biblioteca Nacional
Madrid.
Muy Señor mío:

Me tomo la libertad de dirigirme a Vd. como la úni
ca persona que pueda resolver una cuestión que me tiene muy
perpleja.
En mi estudio de la novela española durante el presente
año, el Guzmán de Alfarache me ha llamado especialmente
la atención.
Casi estaba al punto de creer que en vez de ser novela pica
resca, era un libro de moral con la vida de Guzmán sirviendo
como «enxemplo» continuo a semejanza de los «enxemplos» suel
tos de El Conde Lucanor.
Con este pensamiento vi que Alemán mismo (parte II, li
bro I, cap. VI) se queja de que «habiéndolo titulado: Atalaya de
la vida humana, dieron en llamarle picaro», pero lo que me ex
traña es que no encuentro su título de Atalaya en la primera edi
ción o sean las de 1.599 y de 1.600. La mía que es una reciente
(1.829) lleva los dos títulos en la portada de la primera parte,
pero naturalmente no significa nada.
Le suplico encarecidamente que me dispense la molestia
que le cause, pero si pudiera decirme lo que dicen las primeras
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ediciones que tenga esa Biblioteca o explicarme lo que quiere
decir Alemán se lo agradecería muchísimo.

Soy de Vd. afma, y s. s.
(Miss) Alice H. Bushee.
¿Es posible que haya otra edición anterior a la de 1.599?

Madrid, 8 de Junio de 1.908
Miss Alice H. Bushee (1)
Muy Sra. mía:
Por haber estado ausente de Madrid, he tardado
en recibir su carta a cerca del Guzmán de Alfarache.
Las dudas muy fundadas q. a Vd. se habían ocurrido acerca
del título verdadero de este famoso libro se encuentran resueltas
en la biografía de Alemán leída por mi amigo don Francisco
Rodríguez Marín en la Academia Española. De este discurso
recibirá Vd. un ejemplar q. su autor le dedica. En él vera Vd.
también q. no existe ni pudo existir edición del Guzmán ante
rior a la de 1.599.
Pidiendo a Vd. perdón por la tardanza con q. contesto,
quedo de Vd. afmo. s. s.

q. b. s. m.
M. Menéndez Pelayo.
(1) Estas cartas de M. Pelayo a Miss Alice Bushee han sido ya pu
blicadas por la interesada: Cartas recibidas de Marcelino Menéndez Pela
yo y R. Palma, en Estudios Hispánicos. Homenaje a A. M. Huntington
Wellesley, 1952, págs. 105-109. Si las incluimos aquí, y copiadas no de
Estudios Hispánicos, sino de fotocopias de las mismas, es porque nos
parece conveniente reunir ambas correspondencias para que así quede
bien patente lo que en cada caso sostenemos sobre la amabilidad, la pa
ciencia, y la ayuda prestadas siempre por M. Pelayo.
La atención dedicada por Miss. Alice Bushee a Mateo Alemán fructi
ficó en la edición crítica de The «Sucesos» of Mateo Alemán, publicada en la
Revue Hispanique, 1.911, v. XXV.
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Woonsocket. Rhode Island
10, febrero de 1.910

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Director de la Biblioteca Nacional
Madrid.
Muy Señor mío:

Hace casi dos años Vd. tuvo la suma amabilidad
no solamente de escribirme en contestación de una carta mía
acerca de la primera edición de Guzmán de Alfarache, sino
también de pedir a su amigo el Sr. Rodríguez Marín que me en
viase un ejemplar de su interesantísimo discurso sobre Alemán.
Casi puedo decir que este estudio me ha abierto un mundo
nuevo, y le doy a Vds. las más expresivas gracias por el placer
que me han proporcionado.
Como un paso a otro me he encontrado en un perplejidad
acerca de los Proverbios Morales de Alonso de Barros. En la
edición de 1.598 que he visto en Nueva York se encuentra un
prólogo por Mateo Alemán. La cuestión es esta: ¿es la edición
de 1.598 la primera? Me han asegurado que sí y sin embargo
se encuentra en la edición española de la Literatura de Ticknor
el siguiente párrafo: «Este nos parece lugar conveniente para tra
tar de los Proverbios Morales del segoviano Alonso de Barros o
Varros, impresos por primera vez en Madrid, por la viuda de
Alonso Gómez (1.567,80), con el título de Philosophia cortesana
moralizada y reimpresos en 1.598 (Madrid, Luis Sánchez, 80)
y 1.664 (Zaragoza, Diego Darmes), con el título de La Perla.
Están en cuartetos y precedidos de un prólogo de Mateo Alemán, y
poesías laudatorias de Hernando de Soto y Lope de Vega».
¿Será posible probar la verdad de esta cita? Quiero decir,
¿existe un ejemplar de tal edición en alguna Biblioteca, por ejem
plo en la bajo su digna dirección?
Naturalmente no le escribo con el pensamiento de que Vd.
vaya a tomar el tiempo de buscar este libro, solamente le suplico
que se digne decirme lo que pueda sin molestarse demasiado.
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Pidiéndole que me dispense la libertad que me he tomado,
y reiterando las gracias por su favor anterior, soy de Vd. afma. s.s.

Alice H. Bushee.
P. D. Durante este año he dedicado algún tiempo a los ro
mances castellanos, usando naturalmente su Antología. En el
incidente de los leones y el guante relatado en el tomo XII p.
222 y ss. Vd. hace referencia al mismo cuento como encontrado
en varias literaturas. No sé si las poesías de Robert Browning y
Leigh Hunt sobre el mismo asunto, caben en los límites de su
hermoso tratado o no, pero si por casualidad no se ha fijado
Vd. en ellas y tendría gusto en leerlas, con mucho placer las co
piaré y se las enviaré.

Biblioteca Nacional
Madrid. 28 de febrero de 1.910

Mr. Alice Bushee
Muy Sra mía:
Tengo sumo gusto en contestar a su atenta de 19
de los corrientes, y respecto a la pregunta relativa a si la edición
de 1.598 de los Proverbios Morales de Alonso de Barros es la pri
mera o de si existen ejemplares de una edición de 1.567, puedo
manifestar a V. que en esta Biblioteca no existe ningún ejemplar
con la fecha de 1.567, ni tengo noticia de que haya tal edidión.
Para ilustrarse en este punto puede V. consultar la Biblio
grafía Madrileña de Pérez Pastor, tomo primero, y la Monogra
fía sobre los refranes, adagios y proverbios castellanos, por José
María Sbarbi, Madrid, 1.891. Obras que envío como donativo
a la Biblioteca Pública de Nueva York.
Con este motivo tengo el gusto de ofrecerme de V. atento
y s. s.
q. b. s. m.
M. Menéndez Pelayo
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A la anterior carta, que no es de puño y letra de D. Marcelino,
añade éste un autógrafo:
Agradezco mucho lo que me dice del Tratado de los ro
mances viejos y agradeceré las poesías de Roberto Browning
y Leigh Hunt sobre el tema del «guante», pues aunque las ver
siones literarias entran solo de un modo secundario en mi plan,
son datos interesantes siempre para la historia de la leyenda.

Woonsocket, Rhode Island
25 de abril de 1.910

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Director de la Biblioteca Nacional
Madrid.
Muy Sr. mío:

Le suplico que me dispense la tardanza en enviarle
copias de las dos poesías sobre «El Guante», prometidas hace
tanto tiempo. Los libros míos, los había dejado en Madrid, y no
encontrando las obras completas de Leigh Hunt en la Biblio
teca de esta ciudad tuve que esperar hasta ir a Boston.
Ahora tengo el placer de mandarle adjuntas las copias, en
las cuales verá Vd. la diferencia en la manera en que los dos
poetas han tratado el mismo asunto. Como vi en su libro página
225 que había citado al poeta alemán Schiller, yo naturalmente
quería que no se olvidaran los poetas ingleses. Espero que me
dispensará la libertad que he tenido.
Le doy a Vd. las más expresivas gracias por su muy amable
carta contestando mis preguntas sobre las primeras ediciones
de los Proverbios Morales de Alonso de Barros. También quisie
ra reiterar mi gratitud por haber pedido a su amigo el Sr. Ro
dríguez Marín una copia de su discurso sobre Alemán. Me abrió
un terreno enteramente desconocido y ahora después de dos
años, acabo de enviar a París para imprirse un pequeño estudio
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mió y espero que dentro de algunas semanas tendré el placer
de enviarle a Vd. un ejemplar como asimismo al Sr. Rodríguez
Marín.

Dándole otra vez las gracias, soy de Vd. afma. y s. s.
Alice H. Bushee.

Las copias de las dos poesías de Robert Browning y Leigh
Hunt figuran entre esta correspondencia. La de Browning consta
de 290 versos, y es un modelo de amplificación. Tiene, siguiendo
el relato francés, como protagonista a Francisco I, De Lorges y
Clemente Marot (que es el traductor de salmos. Precisamente
traduce el «cum Juda leonem de Tribu»), Browning debió, creemos,
tomar la historia del relato de los Historical Essais about París
traducidos del francés por M. de Saint Foix, cuya obra original,
Essais Historiques sur París, escrita por Poullain de St. Croix,
relata que: «Un día mientras Francisco I se entretenía mirando
un combate entre sus leones, una dama habiendo dejado caer su
guante, dijo a De Lorges: si me quieres convencer de que me amas
tanto como juras, ve y devuélveme mi guante». De Lorges bajó,
recogió el guante de entre las bestias feroces, volvió y se lo tiró a la
cara de la dama; y a pesar de todos sus requerimientos de amores
y zalamerías, nunca la volvió a mirar».
En la cita de Schiller no se añade nada a este relato. Leigh
Hunt en su The Glove and the Lions, aunque escueto y breve
— 48 versos —presenta ya un pequeño cuadro de psicología femenina
sobre la vanidad de la dama y su influencia en el amante.
Browning no estaba satisfecho con esta versión de la acción
de la dama, y le da un final bastante diferente, dentro de la forma
de la narración tradicional, poniéndolo en boca de Pierre Ronsard,
el famoso poeta que vivió en tiempos de Francisco I.
Este episodio de los leones fue el que, según el autor francés
de los Essais Historiques sur París dió nombre a la calle de los
leones, y porque en ella «se guardaban los grandes y los pequeños
leones del rey».
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Woonsocket, Rhode Island
16 de septiembre de 1.910

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Director de la Biblioteca Nacional
Madrid. Spain.

Muy Sr. mío:
Siento mucho el molestarle otra vez sobre el asun
to de Mateo Alemán, pero he llegado al punto donde me hace
mucha falta saber si existe un ejemplar de cierta edición en la
Biblioteca bajo su digna dirección.
Gallardo dice, hablando de las obras de Alemán, que en
1.600 una edición fue publicada en París en casa de Nicolás
Bonfons, y pone las letras B. N. lo que significa que se encuentra
o se encontraba en esa Biblioteca.
Le suplico que me diga si ahora existe tal ejemplar, y en
caso que sí, las fechas de la Aprobación y el Privilegio y si con
tiene un retrato del autor.
Pidiéndole que me dispense la molestia y esperando que ha
brá recibido las dos poesías que le envié este verano pasado,
quedo de Vd. afma. s. s.

Alice H. Bushee.

(Nota a lápiz de D. Marcelino: «No consta impresa en París
más que una edición de 1.732 por Etienne Ganeau).

Madrid, 19 de Octubre de 1.910

Sta. Alicia H. Bushee
Muy Sra. mía:
En la Biblioteca Nacional no se encuentra, ni tam
poco está citada en los índices antiguos, la edición del Guzmán
de Alfarache publicada en París en 1.600. Acaso la indicación
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B. N. esté puesta por error o distracción del q. redactó el artí
culo, q. no fue Gallardo sino uno de sus adicionadores, como lo
prueba el asterisco. En la Biblioteca no existe más impresión
de París q. la de 1.732, por Etienne Ganeau.
He recibido con sumo aprecio las dos poesías de Leigh
Hunt y Roberto Browning, y las tendré en cuenta cuando
vuelva a tratar de la leyenda del Guante.
Dando a Vd. las gracias por su fina atención, queda suyo
afmo.
q. b. s. m.
M. Menéndez Pelayo.
* * *
177 South Oxford St.
Brooklyn N. Y. U. S. A.
4. 25. 1900
Prof. D. Marcelino Menéndez Pelayo,
Madrid

My dear Sir:
Permit me to express to you my deep apprecia
tion of your great kindness in reading so carefully my book
«Romances of Roguery», dealing in its first part with the novels
of the gusto picaresco in Spain, and especially for your highly
esteemed letter giving me your opinion of it. You may be sure
that I value your criticism above that of anyone else, and that
I feel myself particularly honored to have received so generous
and complete a review at you hands. I should have acknowled
ged it at once, believe me, as it deserved, except that illness
prevented, and now I beg that you will pardon my seeming
neglect and accept my full measure of thanks.
As regards the view of Spanish society in the middle of
the sixteenth and the early part of the seventeenth century
which I put forward and in which you cannot agree with me, I
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realize perfectly well that it is almost impossible for the En
glish and Protestant point of view to regard entirely without pre
judice the Spanish and Catholic conditions; and perhaps I have
been unjust or subject to exaggeration. I would not imply for
a moment that the brave and loyal men of your nation at that
time were in large part picaros and I realize full well that the
picaresque novela merely seized upon one feature of life, and
emphasized it imaginatively. But all I meant was that the fact
of the existence in real life of many adventurers at that pictu
resque epoch, and in Spain because she was the bravest and
most adventurous of all lands, offered material for building
up the picaro, who, for the rest, and as a literary figure was
a recoil from the hero of chivalry. After this type had once
been established, I believe it continued without reference to
actual historical conditions, and with you I should agree en
tirely in holding it to be no warrantable historical witness.
As for real corruption in manners and the state I believe too
that there was quite as much if not more in England even in
the early eighteenth century than in Spain in the sixteenth,
but English corruption was never picturesque, while the Spa
nish was wonderfully so.
I thank you for your kind notice of the mistake I have
made of calling Navagiero a cardinal and ambassador of the
Pope. This is ridiculous and I do not know how I ever came
to blunder so. Of course Navagiero was not in the church, and
of course he was ambassador from the Republic of Venice.
For your other helpful suggestions and the information so
liberally bestowed accept my gratitude, and be certain that
when opportunity offers I shall thank you more publically
than I can do so here.
The second volume of my work I have yet written, al
though I have most of the material in hand, but when it is pu
blished be assured I shall send you a copy with great pleasure.
As regards the sources of Gil Blas I fear I have found nothing
not already known. The passages from the Spanish taken di
rect by Lesage I have noted so far as possible but they do not
comprise very much, and I believe it to be Spanish literary
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influence not Spanish text gave birth to Gil Blas. Indeed Spa
nish literary influence is perforce traceable far beyond any
textual borrowing, and so I find the spirit of the old picaresque
stories living in France and England where the actual connec
tion with Spain had been forgotten.
You ask if the monograpah cited by me, Hugo Rennerts
«Spanish Pastoral Romances», was published separately or in
some review. It was published in Baltimore, U. S. A., 1892,
separately, and I have tried to procure a copy. When I have
succeeded I shall take pleasure in sending it to you, though
it is only a slight book and contains probably little you would
wish.
With a thousand thanks, and the greatest esteem, I remain,

Very faithfully yours,

Frank Wadleigh Chandler.

177 South Oxford St.
Brooklin N. Y. U. S. A.

Señor Professor Dn. Marcelino Menéndez Pelayo.
Universidad Central de España.
Madrid
Novembre 26, 1899

My dear Sir:
In common with all students of Spanish literature
I have derived from yours cholarly researches great assistance,
and it gives me pleasure to recognize my debt to you even in
so small a way as sending you a study of mine entitled Romances
of Roguery, just issued in its first part, which deals with the
history of the novela picaresca in Spain and with its translations
abroad.
I have asked my publishers, Macmillan and Company of
London and New York, to toward you this book, and if you
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find opportunity to look at it, I hope you may see, whatever
its faults, that I have been animated by true admiration of
your country and its literature.
As a foreigner I have encountered many difficulties in attem
pting to do full justice to the fiction of the gusto picaresco, but I
have found it a fascinating subject, and I have become more
and more convinced of the immense and lasting literary influen
ce of Spain in other countries, even in this one field. I must
ask lenient judgment upon my performance, yet I trust that
a real devotion to Spanish letters and people will excuse some
shortcomings.
For your kind consideration accept my sincerest thanks,
and believe me to be,
Very faithfully yours,
Frank Waldleigh Chandler

Enviados por el autor se conservan en la BMP dos obras de
Chandler: The Literature of Roguery. 2 vols. Boston, 1.907, y
Romances of Roguery. An Espisode in the History of the novel...
in two parts. Part. I. The Picaresque novel in Spain. Published
for the Columbia University Press. N. York, 1.899. En la primera
dedica una atención especial a «la fuente española del género en
Inglaterra-». De M. Pelayo escribe, (p. 37)', «The authoritative study
of early Spanish fiction is Menendez Pelayo’s Tratado histórico
sobre la primitiva novela española...» Y en la p. 38 echa mano de
las Notas y adiciones a las Obras Completas de F. de Quevedo. De
esta misma obra vuelve a servirse en la segunda.
Como se desprende de las cartas el autor debía a M. Pelayo una
ayuda valiosa, y por ello en el prólogo de la primera, al hacer men
ción de nombres a quienes agradece su ayuda escribe: «To Sr.
Menéndez Pelayo» (p. VIII).
Aunque la obra del catedrático de la Universidad de Cincinnati
no puede considerarse como definitiva, es cierto que aun hoy sigue
constituyendo una valiosa aportación al estudio de la picaresca
española y su influencia en la literatura universal.

16
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La correspondencia con Rodolfo Schevill se inicia con una tarje
ta postal con la fachada de la Universidad de Yale, y cuyo texto es:
«Le saluda al gran maestro de todos los hispanistas, a la in
signe lumbrera de la literatura española, y le espera un feliz
año nuevo este su gran admirador y s. s. q. 1. b. 1. m.

Rodolfo Schevill.

XII-II-1.909.

Sin duda no es este el primer contacto entre discípulo y maes
tro; el aire de la tarjeta lo demuestra. Y ello evidencia que no todo
está recogido en esta exigua correspondencia de unas pocas cartas.
Hasta es posible, aunque no seguro, que no todas las cartas o
tarjetas se hayan conservado. Y eso que don Marcelino fue siempre
cuidadoso y meticuloso en este menester de su correspondencia.
Se conserva también una carta sin fecha, y que encaja ya en un
momento avanzado de estas relaciones ya que en ella la familiari
dad es nota dominante.

Claremont Country Club
Oakland-California
Muy Sr. mío e ilustre amigo:
Esta no será carta, sino solamente
un saludo cariñoso para asegurarle a Vd. que pienso muy a me
nudo en las horas felices que he pasado con Vd. el verano pasa
do. Deo volente, tendré la gran felicidad de poder ir a saludarle
otra vez el mes de Junio próximo. Pero aun está lejos esa fecha,
y ya sabemos que el hombre propone pero Dios dispone. Pron
to espero poder mandarle a Vd. unas tiradas aparte de varios
artículos (poca cosa, le aseguro) que están para salir a la luz.
El Buen Aviso está ya hace más de un mes en manos del Sr.
Foulché, y debe aparecer muy pronto.
De Adolfo no tengo noticias, pero supongo que se encuentra
a París a esta fecha y que Vd. le echa de menos en la Corte.
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Le ruego no se moleste de ningún modo contestando a esta
carta, porque tiene por único objeto el decirle cuánto le quiere
a Vd. este su gran admirador y devotísimo amigo.
Rodolfo Schevill.
Señas: 2203 Chapel St. Berkeley. California.

University oí California
Romanic Languages
Berkeley, 26 de Febrero de 1911

Excmo. Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Santander.
Muy Sr. mío e ilustre colega:
Le doy a Vd. mil gracias por la
tarjeta que ha tenido la fineza de mandarme. Ya sabe Vd.
cuanto le honramos y queremos todos nosotros que nos dedica
mos al estudio de la lengua y literatura castellanas. En cuanto
a mí, he sentido tanto el no haber podido ir a Santander la úl
tima vez que estuve en mi querida España, para saludarle a
Vd., pero pienso volver allá este verano, y será para mí un pla
cer indecible, si me concediese Vd. el permiso de ofrecerle mis
respetos en su casa. Tengo tantas cosas sobre las que quiero
consultarle, artículos, estudios, investigaciones, etc., en suma
asuntos sobre los cuales el parecer de Vd. será de tanta impor
tancia para mí. Según mis proyectos actuales, estaré en París
con mi amigo Foulché el 22-24 de mayo, y de allá pensaba mar
charme para España, pasando antes por Santander, si Vd. está
allá, y si puedo tomarme la libertad de ir a saludarle.
Acabo de leer con el gran gusto con el que se lee siempre
todo lo suyo, la introducción al tomo tercero de los Orígenes
de la Novela. No es preciso añadir ¡cuánto he visto en su estudio
magistral que ignoraba, y con qué provecho lo he leído! No de
jará el tal estudio de animarnos a nosotros a seguir nuestros
trabajos con más placer que nunca.
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Le mandé a Vd. hace tres o cuatro semanas una reseña de
la obra de Pitollet sobre Lessing. No sé qué tal le parecerá a
Vd., pero no he podido dejar de decirle la verdad a ese Sr. fran
cés, que a pesar de sus conocimientos me parece non intactus
capitel Mi amigo Buchanan me escribió al ver la tal reseña,
participándome su contento, porque él también tiene que escri
bir algo de otra obra de Pitollet sobre «la querella calderoniana»
o como se llame, y lo tiene Buchanan por chiflado.
Acabo de preparar para la Revue Hispanique una edición
del Buen Aviso y Portacuentos de Timoneda, del que encontré
un ejemplar en Nueva York. Quisiera también hacer una biblio
grafía de todas las obras publicadas por Timoneda, y justamente
para eso necesito consultarle a Vd. Antes de emprenderla
voy a consultar todas las Bibliotecas más importantes de Europa.
Pero no sería el trabajo de esa bibliografía más que incidental.
Aun estoy ocupado en llevar a cabo mis estudios sobre el Persiles y las traducciones del Renacimiento. Está terminado el
artículo que prometí sobre Ovid and the Renascence, pero hay que
retocarlo bastante y no es probable que salga a la luz antes del
otoño. A propósito de la Patraña 14a de Timoneda tengo en pren
sa un estudio: Forms of the Riddle Question in popular fiction
and literature, y debe parecer dentro de dos meses.
Me tomaré la libertad de mandarle a Vd. un ejemplar en cuan
to tenga las tiradas apartes.
Con nada más por ahora, queda de Vd. gran admirador y
devotísimo colega q. 1. b. 1. m.
Rodolfo Schevill.
El 7 de diciembre de 1911 envía otra postal, con una vista de
Yosemite Falls (Cal.)

Le deseo querido Dn. Marcelino un muy feliz año nuevo.
¡Qué Dios le otorgue perfecta salud y que me conceda a mi ver
le otra vez el verano que viene! ¡Ojalá, quién estuviera con Vd.
en la Corte!
Suyo devotísimo
Rodolfo Schevill
Berkeley. California.
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San Francisco. Overland Limited Chicago-San Francisco. Unión Pacific
(El tren que nos lleva desde San
Francisco hasta Chicago).
13 de Mayo de 1.912

Muy Sr. mío y querido amigo:
Desde hace mucho tiempo he
tenido la intención de escribirle a Vd. para participarle unas
nuevas muy importantes, y son que voy a casarme muy pronto
y llevaré a mi mujer a España en el mes de Junio. Es justo que
ella también conozca y quiera a mi segunda patria, mi muy que
rida España, y con este fin iremos allá a pasar unas semanitas
recorriendo unos de los sitios más hermosos.
Así tendré el gusto de ir también a saludarle a Vd. y darle
nuevas pruebas de mi adhesión y cariño, pues ya sabe cuánto
le quiere este su devotísimo amigo.
Rodolfo Schevill.
A través de estas cartas se ha ido transparentando la personali
dad de Schevill como hombre activo, emprendedor quizá más que
rematador, de intuiciones fáciles y de juicios categóricos. Exu
berante en sus manifestaciones, aun las de cariño, y un tanto pa
gado de si mismo. Quizá haya sido esta faceta la que le enajenó
voluntades entre sus colegas, y la que le ganó juicios severos para su
obra, como el que emite Romera Navarro en su libro (p. 237 y s.s.j.
Romera lo hace a propósito de la obra de Schevill Ovid and the
Renascence in Spain. Prescindiendo de extremismos podemos
decir que efectivamente en la critica de Schevill hay mucho de ver
tiente subjetivista y de habilidad para traer las cosas por el cauce
que le conviene. Pero hecha esta salvedad, es obra de mérito y
como tal fue acogida por la critica de entonces.
Lo que es incuestionable es su afecto por el maestro Menéndez
Pelayo y por las cosas de España. Nada estorba a esta constata
ción esa ampulosidad que emplea en los términos, y que han de ser
interpretados en su justa medida.
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Rodolfo Schevill pronunció en Santander una conferencia so
bre Menéndez Pelayo y el estudio de la cultura española en los
Estados Unidos (Santander, 1.919), publicada también en The
University Chronicle (University of California, Enero de 1920)
con el título de Menéndez y Pelayo and the Study of Spanish
Civilization in the United States.
El tono de esta conferencia pronunciada el 20 de agosto de 1919
en presencia del rey de España es el mismo que el de sus cartas:
calor, afecto, manifestado con verbosidad y empaque. Se considera
el portavoz de los hispanistas americanos:...«emociones de verdadero
placer y gratitud profunda en cuanto me proporcionaba esta in
vitación la oportunidad de traerles a Vds. saludos y felicitaciones
fervorosas de allende el mar por parte de mis cohermanos en las
ciencias y artes, los cuales me han rogado que les exprese a
Vds. su más vivo interés y su estusiasmo por cada esfuerzo que
nos dé a conocer mejor las obras imperecederas de los grandes pen
sadores, literatos y eruditos españoles» (p. 3).
Con énfasis también resalta su labor de intérprete de la cultu
ra española. En la p. 6 hace un retrato de Dn. Marcelino: «Para
nosotros lo ensecial de su trabajo sobrehumano es su busca constan
te de más luz, su sinceridad, su equilibrio espiritual y, sobre todo,
su lealtad a la tierra que le dió la vida y a las instituciones pecu
liarmente españolas».
Se extiende luego en las consideraciones sobre el entusiasmo
que existe en Estados Unidos por todo lo que concierne a la cultura
española y sobre la necesidad de buenos profesores de español en
las Universidades Americanas, para concluir: «El deseo más sincero
de apartarse de una tradición vieja e injusta, de todos esos prejui
cios antiguos sobre España se deja notar en Norteamérica, y el estu
dio de las obras de Menéndez Pelayo ha de ser uno de los grandes
portales por el que se debe entrar en esta tierra incógnita».
Son diez las obras de Schevill, con dedicatorias, que figuran
en la B. M. P.

1. On the Bibliography of the Spanish Comedia. Erlomgen.
Verlagunel druck von Fr. Jung. (s.a.) («Saludos respetuosos
de su gran admirador»).
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2. Contributions a 1’ Etude de 1’ Hispanisme de G. E. Les
sing, par Camille Pitollet, Paris, 1.909. («Al gran maestro y cole
ga, al insigne e ilustre D.M.M.P. de su devotísimo»)
3. A note on El Curioso Impertinente. N. York-Paris, 1910.
4. On the influence of Spanish Literature upon English in
the Early 17 Century. («Saludo respetuoso de su gran admirador»).
5. Some Forms of the Riddle Question and the exercesse
of the wits in popular fiction and formal literature. Berkeley.
The University Press. 1911 (Tirada de la Modern. Phil, de la
Univ, de Cal. y con la dedicatoria «A mi muy querido amigo y co
lega, al gran maestro e ilustre crítico D. M. M. P. de su devotísimo
admirador»).
6. Studies in Cervantes. I. Persiles y Segismunda., 1906.
Separata de Modern. Phil. vol. IV, n.° 1, julio de 1906 («A la
lumbrera más distinguida en la literatura castellana, D. M. M.
P. en muestra del más sincero aprecio»).
7. La misma obra anterior, pero publicada por The Univer
sity of Chicago Press, 1907. («Recuerdos de su gran admirador»).
Parte II.
8. Parte III. 1908. Reprints from the Transactions Conectitudo Academy of Arts and Sciences. Publications of Yale Univer
sity. («Muchos recuerdos de su admirador»).
9. Swift’s Hoax on Partridge, the Astrologer, and similar
Jests in fictions. Tirada aparte también de Transactions of the...
Lleva una linea manuscrista del autor: «Influencia de Tirso de
Molina» y la dedicatoria consabida: «Al primer Hispanista, el
insigne escritor D. M. M. P. que nos guía, inspira y estimula
a todos. Saludos afmos. de su R. S.»
10. Theobald’s double falseheed. Separata de Modern.
Philology, vol. IX, octubre de 1911. («En prueba de mi devoción
a D. M.-»J.

En colaboración con Bonilla y San Martín emprendió la pu
blicación de las Obras Completas de Cervantes, cuya labor con
tinuó aun después de muerto Bonilla.
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University of Pennsylvania
Departement of Philosophy
4408 Chestnut Street
Philadelphia
November 22, 1904
Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez Pelayo

My dear Sr. Menendez Pelayo:
I cannot express to you how de
eply I appreciate your very generous criticism of the «Life of
Lope de Vega». Indulgence towards his fellow writers is an infalli
ble attribute of the great critic and scholar, as we see (to mention
only two distinguished men who more closely concern us) in
the writings of Diez and Gaston Paris, and as is again exempli
fied by your kind words to me. Only one also, like yourself, is
a master of the whole field, can appreciate the difficulties we
meet at every turn, and your praise is more valuable tome by
far than that of any other living scholar. How many criticisms
of books we read in which the critic only calls attention to the
slips and errors, without one word of commendation or encou
ragement for what is good in the work criticized. So far all
your kindness and indulgence in judging my book I can only say
that I thank you most cordially. I shall carefully note your
criticisms, which are all just and true, and which I shall incor
porate (with due acknowledgement of their source) in a new
edition, if the book should ever be so fortunate.
As for the error on p. 141 (and elsewhere) —I had written in
the Ms. «Marques de Sarria», as I found it on the title-page
of the Arcadia— the change to Sarria was made after the Ms.
left my hands.
Two or three days ago I mailed to you (to the Bib. Nac.)
a copy of the Pastoral Romances, which I hope you will accept
with my kindest regard. I am quite sure that you will find no
thing in these «primicias de mi corto ingenio», but still, it gives
me great pleasure to send the little book to you. I have often
thought of re-writing the work, and if I ever again visit London
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and Madrid, I shall certainly try to collect additional material
for it.
I have read with the greatest pleasure and profit your fas
cinating volume on the Romances (Antologia, XI) and hope
the other part will not be long delayed.

With renewed thanks for your very kind letter, believe me,
Always sincerelly yours.
Hugo A. Rennert.

University of Pennsylvania
Philadelphia

Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez Pelayo
My dear Sir:
I thank you most sincerely for your kind letter and
its very indulgent criticism of my edition of Macias, nor need
I tell you how highly I value it, coming from so eminent a sour
ce. Concerning your own very exhaustive essay on Macias
in the Introduction to Porfiar hasta morir, let me hasten to say
that I would certainly have mentioned it and availed myself
of it, had I had access to Volume X of your monumental edi
tion of Lope at the time. But our library here has been very
negligent and tardy in obtaining the volumes, and it was only
in October of last year that I succeeded in obtaining Vol. X.
I regret the neglect very much for I could have added several
interesting points that you have brought out in your study.
I may add that I am also, personally, a subscriber, through
Walter y Paris, to your edition of Lope, although I possess
an almost complete set of the original edition of Lope, only
Vols. XVI and XVIII being missing. So far, I have not been
able to supply these.
And now I only wish that I could adequately express the
immense obligation I feel to you for your profound and sear
ching investigations in the domain of Spanish letters. I assure
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you that there is nothing from your tireless pen that finds its
way into print that I do not read with the greatest eagerness
and the greatest profit and instruction. I would particularly
mention, just now, the preliminary essays in your edition of Lope,
a life of whom I hope some day to publish.
I have taken the liberty of sending to you by mail—directed to
Santander— a copy on large paper of the Cancionero del Museo
and of Ingratitud por Amor of Guillan de Castro—as well as some
religious poems of Fernán Pérez de Guzman, which I trust you
will receive with my most cordial good wishes. It is of course a
source of great satisfaction to me, a foreigner, to know that my
contributions to the history of Spanish literature, however humble,
have not been unwelcome to so distinguished a critic and it
is an incentive for me to continue, as far as is in my power, to
make better known among my countrymen the history of that
glorious literature which I have always loved so much and with
which the name of at least one of my countrymen is indissolubly
connected.
With kindest wishes, believe me my dear sir, your very obli
ged and faithful.
Hugo A. Rennert.

University of Pensylvania
Departement of Philosophy
Romanic Languages and Literatures
Philadelphia, 18, noviembre, 1901
Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez Pelayo

Muy ilustre y apreciado Sr:
Mil gracias por su amable carta en la
que Vd. ha loado mis pobres estudios literarios de manera que
no merecen. No he contestado antes por ver si el estudio sobre
El castigo sin venganza, que le he enviado, no correspondía a
sus deseos. Por desgracia no conozco persona alguna en Bata
que pueda hacerle una copia digna de confianza. Si mi escrito
250 —

BBMP, XLI, 1965

HISPANISTAS DE USA Y M. PELAYO

no basta—pues que he cotejado minuciosamente la edición
de Sancha con el autógrafo—, me haría mucho gusto de enviarle
a Vd. todas las variantes—aun las más mínimas—, pero en todo
caso son solamente variaciones ortográficas.
Desde mucho tiempo a esta parte estoy escribiendo una Vicia,
de Lope de Vega, y me tomo la libertad de pedirle el dato del fa
llecimiento de don Jerónimo Manrique, obispo de Ávila. En la
Barrera (N. B.) se halla al pie de la página 26: «El obispo de Ávi
la había ya muerto en 1579». En sus preciosísimos estudios so
bre el teatro de Lope de Vega—tomo IV, p. CVIII—de que
naturalmente me aprovecho, se halla notado un libro que me
daría, sin duda, lo que busco, pero, por desgracia, no está en
mi alcance.
Le remito a Vd. en el correo de hoy un ejemplar de mi Juan
Rodríguez del Padrón —que he pedido a un amigo mío, porque
no poseo ejemplar alguno—, y algún día hallaré, sin duda, The
Spanish Pastoral Romances, pero no he todavía logrado en ob
tenerla.
Siempre de Vd. muy afecto amigo y servidor.

Hugo A. Rennert.
P. S. En la Vida de Cervantes por Fizt Maurice Kelly,
p. 82 se lee de un Dn. Antonio Mauricio de Pazos y Figueroa,
Obispo de Ávila por los años de 1578. ¿Será por equivocación?
No he conseguido fijar el término de su obispado.

University oí Pensylvania
Departement of Philosophy
Romanic Languages and Literatures
Philadelphia, 28 de febrero de 1902

Excmo. Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Muy distinguido Señor y amigo:
He recibido su carta de Vd. y
los apuntes acerca de los Obispos de Ávila que Vd. ha tenido
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la grande amabilidad de remitirme. Permítame de ofrecerle
mis más expresivas gracias.
La Vida de Lope de Vega está acabada. Deus dedit his quoque
finem, y sólo espera un impresor.
No hay que decirlo que Vd. recibirá uno de los primeros ejem
plares, si tuviera la suerte de encontrar un impresor.
Disponga como guste de su amigo y servidor, que le desea
muy feliz año nuevo.
Hugo A. Rennert.
P. S. Tengo una copia de la comedia lopiana La competen
cia en los nobles, que he hecho en el Mus. Brih. algunos años
ha. Si Vd. la desea la enviaré a Vd. con mucho gusto.

Philadelphia, 29 de marzo de 1912
Muy distinguido Sr. y amigo mío:
En el correo de hoy le envío
un ejemplar de la nueva edición de mis Novelas Pastoriles. Lar
go tiempo ha le envié The Spanish Stage..., pero hasta el pre
sente no he recibido de Vd. palabra ninguna. ¿Ha llegado a sus
manos? Si no, le enviaré a V. otro ejemplar.
¡Cuánto desearía tener su retrato de Vd.! Espero de su bon
dad me perdone que se lo pida.
Que Vd. esté bien de salud es lo que desea su afmo. amigo.

Hugo A. Rennert.
Una de las cartas no tiene fecha, pero si atendemos a su conteni
do (habla de la crítica del MacíasJ no debe ser posterior a 1901. Y
quizá deba ser considerada como la primera carta, entre las conser
vadas.
Siete de las obras de Hugo A. Rennert figuran en la B.M.P,
con dedicatorias expresivas del autor, y que damos a continuación:
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1. The Spanish Pastoral Romances. Baltimore. The Mod.
Lang. Association of América, 1892. Es un ejemplar curioso
que además de la dedicatoria («Al Excmo. Sr. D. M. M. P. home
naje de su sincero amigo y apasionado admirador») y un exlibris
significativo «Post Tenebras Spero Lucem» tiene varias notas
manuscritas, addendas, del autor en los márgenes (Se explica,
sin duda, por haber enviado a D. Marcelino, según se desprende
de las cartas, un ejemplar personal en el que acumulaba sus notas
para una segunda edición. Las notas corresponden a la p. 7, nota
18, p. 49 (sobre obras de Lope. Id en la p. 57). P. 96 otra nota
sobre Prosas y versos del Pastor de Clenarda por Miguel Botello,
natural de la ciudad de Viseo. En la p. 103 poemas inéditos de D.
Gabriel Corral, y en la 119 la novela pastoril Amor con vista
de Juan Enríquez de Zúñiga.
2. Macias, o namorado. A Galician Trabador. Philadelphia,
1900.
El breve trabajo lleva también dedicatoria: «Al Excmo. Sr.
Dn. M. M. P. homenaje del autor.»
3. Sur deux drames espagnoles Mira de Mescua et la Judía
de Toledo, Paris (Maçon. Protat Frères), 1900. Se trata de una
separata de 24 págs. de la Revue Hispanique, t. VII. («Al Excmo.
Sr. Dn. M. M. P. homenaje de la sincera estimación de H. A. R.»)
4. Uber Lope de Vega’s El Castigo sin venganza. Sonderabdruck A. D. Zeitschriff Romanische Philologie. B. D. XXV,
4. 1.901.
b. The Lite oí Lope de Vega (1562-1635). Glasgow-Gowans
and Gray University Press. 1904. («Al insigne crítico y distinguido
autor Excmo. Sr. Dn. M. M. P. homenaje de su amigo»).
6. The Stating oí Lope de Vega’s Comedias. Extrait de la
Revue Hispanique, t, XV («Al Excmo. Sr. Dn. M. M. P. Re
cuerdo afectuoso de su amigo H. A. R.»)
7. The Spanish Stage in the time of Lope de Vega. N. York.
De Vinne Press. 1909. («Excmo. Sr. Dn. M. M. P. with ail
good wishes from his affectionate friend H. A. R.»)
Mas la obra de este gran hispanista, primera autoridad en su
pais sobre Lope de Vega y el teatro clásico español, que fue también
miembro de la R.A.E. individuo de la R.A. Gallega y de la Hispanic
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Society of América, es más abundante: La Isla Bárbara and La
Guarda Cuidadosa, two comedies of Miguel Sánchez, el Divino,
Boston, 1891. —Ingratitud por amor (de Guillen de Castro),
Phil. 1899.—Some Un pubiished Poems of Fernán Pérez de
Guzmán, Mod. Lang., 1897, t. XII.
Sin pretender agotar la bibliografía sobre Hugo A. Rennert
hemos de añadir la obra que cita también en su correspondencia:
Lieder des Juan Rodríguez del Padrón, en la Zeitschriff fúr
Romanische Philologie, 1893.
De The Life... hay en castellano una versión con notas y
adiciones de Américo Castro.
Sobre el valor indiscutible de los estudios de este profesor ame
ricano de la Universidad de Pensilvania la crítica ha sido siempre
unánime en su apreciación. El mismo Menéndez Pelayo, al re
coger en sus Orígenes de la Novela, p. 265 el estudio de Rennert
sobre la Novela Pastoril, escribe. «Ha sido (estudiada) más pro
funda y detenidamente en una tesis alemana del doctor Schónlierr
de Leipzig, y «en la monografía inglesa del Dr. Hugo A. Rennert,
de la Universidad de Pensylvania, sobre la novela pastoril, traba
jo de tanto mérito y conciencia como todos los de este consuma
do hispanista.»
Y es evidente también en el tono de las cartas una devoción
extraordinaria de Rennert por D. Marcelino, que va más allá
de las simples relaciones literarias, Es la veneración que el discípulo
siente hacia su maestro, y el respeto que inspira siempre la sabi
duría que se junta con la bondad y la sencillez. Es Hugo A. Rennert
en unión de Schevill uno de los más entrañables amigos incondi
cionales de Menéndez Pelayo.
Rennert publicó una crítica y reseña de Orígenes de la Novela
en Modern Language Review, IV, 1908, v. II, págs. 422-423.
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Universidad Clark
Worcester (Massachusetts)
15 de Febrero de 1906

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo.
Madrid.
Muy Sr. mío:
En su obra magistral Orígenes de la Novela p.
CCLXXVI dice Vd. poseer un ejemplar incompleto de D. Florambel de Lucea, «pero no haber tenido todavía valor para en
frascarse en su lectura». Pues ese valor tengo yo y le pido a Vd.
que me lo envíe para un mes o dos pagando yo todos los gastos.
Le envío a Vd. mi ensayo sobre el Temporal de Shakespeare
en el cual pruebo que la fuente de esta obra maestra es el Es
pejo de Príncipes y Caballeros.
Hay una otra obra española de la mayor importancia para
el estudio del Temporal. Son Las noches de Invierno de Anto
nio de Eslava (Pamplona, 1609, también Barcelona, 1609 y
Bruselas, 1610). Tuve en mis manos la edición de Bruselas
que la Biblioteca Real de Berlín me prestó para un mes entero.
Reimprimiendo la edición de Pamplona —una obra de muy
escaso tamaño—obligarán Vds. muchísimo a todos los admi
radores de España de los cuales soy uno, q. b. s. m.
José de Perrot.

Universidad Clark
Worcester (Mass.)
1 de marzo de 1906

Muy Sr. mío:
Siento muchísimo que tengo que incomodarle a
Vd. una otra vez pidiéndole un servicio antes de recibir la res
puesta a mi primera carta. Quisiera yo tener copia de los trece
romances sobre las aventuras del Caballero del Febo (n.° 338— 255
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350) que se hallan en el Romancero Historiado de Lucas Rodrí
guez (Alcalá, 1585) y que menciona Vd. a la página CCLXXX
de sus Orígenes de la Novela. Como no sé de que tamaño son los
romances no le envío a Vd. más que dos duros americanos.
Costando más, pagaré más.
Mi única disculpa en incomodarle a Vd. es mi afición a la
ciencia y a España.
Tengo el honor de presentarle a Vd. el testimonio de consi
deración con que soy su atto. s. s.
José de Perrot.

Universidad Clark
Worcester (Mass.)
13 de abril de 1906

Muy Sr. mío:
Recibí su carta de Vd. del 23 de marzo y la copia
de los romances sobre las aventuras del Caballero del Febo.
Agradeciendo su bondad de Vd. aprovecho esta ocasión...
José de Perrot.

Universidad Clark
Worcester, 13 de octubre

1907

Muy Sr. mío:
Siento muchísimo que tengo que molestarle a Vd.
una otra vez, mas las cuestiones que voy a ponerle son de la ma
yor importancia para mí y tal vez me excusará Vd.
Quisiera yo saber, ¿si tienen Vds. en Madrid la obra siguiente?
La primera parte de la Quarta de la Chrónica de el excelentísimo
príncipe don Floribel de Niquea, que fue escrita en griego por
Galersis, fue sacada en latín por Philastes Campaneo y tradu
cida en Romance Castellano por Feliciano de Silva. Salamanca
1551, o la reimpresión de Zaragoza de 1568.
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En caso que la posean Vds. quisiera yo saber ¿cuánto costaría
poco más o menos una copia manuscrita de esta obra?
Lo que me interesa en este libro es el contenido, por eso no
se trata aquí de una cuestión de filología, de manera que un
escribano cualquiera pudiera hacer una copia para mí...
(En la misma carta y a lápiz con letra de D. Marcelino se lee:
R. 15450-3, Primera parte de la 2.a... Zaragoza, 1568, Libro 2.°
id Salamanca, 1551).

Worcester, 22 de febrero, 1908

Excmo. Sr:
Ya publiqué algunos artículos sobre las fuentes de
Shakespeare en los periódicos alemanes y americanos y como
la mayor parte de las fuentes eran españolas tengo la honra de
enviarle a Vd. hoy una memoria escrita en mi mejor español
sobre la fuente de un autor de no gran fama pero que merece
de ser sacado del olvido. Vd. sabrá mejor que yo si vale la pena de
traducir mi jerigonza en castellano irreprochable y publicarla
en un periódico español.
Me remito a Vd...
José de Perrot.

Worcester, 8 de marzo de 1908

Excmo. Sr:
Siento muchísimo que tengo que incomodarle a V.
una otra vez para enviarle una pequeña adición a mi memoria
sobre la fuente del cuarto capítulo de las Noches de Invierno.
Tengo la honra...
José de Perrot.

Worcester, 11 de abril de 1908

Excmo. Sr.:
Le envio hoy a Vd. una pequeña adición a mi memo
ria sobre la fuente del cuarto capítulo de las Noches de Invierno.

17
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En la obra intitulada «Comedias Portuguezas Feytas pelo
excellente poeta Simao Machado, Lisboa, 1706» hay dos entre
meses de Quevedo y cuatro loas de Lope de Vega. Pero como
no tengo a la mano ninguna bibliografía de Lope de Vega no sé
si ya se sabe.
La Patraña 21 de Timoneda tiene mucha semejanza con el
libro de cordel portugués «Historia da Imperatriz Porcina» por
Baltazar Diaz y la historia alemana que se halla en Gesta Ro
manorum von Dr. Grasse, Leipzig, 1905 Bd 2 p. 142. —Antonio
de Eslava no sustituyó un nigromante al ángel del Gesta Roma
norum (Orígenes de la Novela, p. CXXXVII) sino tomó el ni
gromante de la Patraña 13 de Timoneda.
Si quid novisti rectius istis, candidus imperti; si non, his
utere mecum.
De Vd...
José de Perrot.

Worcester, 4 de Junio de 1908

Excmo. Sr.:
Acabo de recibir su carta de Vd. de 21 de mayo y
le doy mis gracias. Muchos autores por ejemplo Schneider,
Spaniens Anteii p. 181 hablan de la tercera parte de la quarta
de D. Florisel de Niquea, Salamanca, 1551 En caso que conoce
Vd. un ejemplar cualquiera de esta obra me obligará Vd. mu
chísimo en diciéndome donde se halla. Es naturalmente una obra
muy distinta de la parte tercera de Florisel de Niquea. La ter
cera parte se halla en el Amadís francés, mientras la verdadera
cuarta parte en cualquiera de sus subdivisiones no ex;ste en
francés. He casi adquirido la certidumbre que el original español
de la primera parte de Flortir existe porque Mambrino Roseo
usa en su traducción la palabra muy rara italiana accappare,
cosa que no hubiera nunca hecho sin la sugestión de la palabra
española acabar. En la segunda parte de Flortir falta por completo.
De Vd...
José de Perrot.
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Worcester, 19 de Julio de 1911

Muy Sr. mío:
Me permito remitirle a Vd. mi artículo sobre la
Tormenta de Shakespeare, indicando en la margen las palabras
que el autor inglés tomó de Ortúñez de Calahorra. Todas las
citaciones están sacadas de la segunda escena del primer acto
de la Tormenta.
Aprovecho con gusto... quedando suyo affmo...
José de Perrot.

Figura también en esta correspondencia del profesor de la
University Clark de Worcester una carta dirigida a Dn. Ramón
Menéndez Pidal (Ventura Rodríguez, 21-Madrid) y que por el
contenido de la misma M. Pidal pasó a don Marcelino.
Dice así:
Worcester, 1 de Enero de 1912
¡Muy buen año!
Mi señor y amigo:
Le envío hoy una tirada aparte de Mag. St.
Fa. que contiene un extracto del Cab. d. Febo en inglés. El ori
ginal español se halla a la pág. 248. Calderón se aprovechó del
mismo Fauno en su Cast. d. Lind. Como el Sr. Menéndez Pelayo está escribiendo sobre la novela picaresca habrá que llamar
su atención sobre «O desgraciado Amante Peralvillo» de Gaspar
Pires de Rebelo (Novelas Exemplares).
José de Perrot.
En la B.M.P. existen las siguientes separatas de Perrot:
1. Spanische Einflüsse bei Shakespeare, 1908 (Lleva dedi
catoria: «Homenaje y agradecimiento». Y cita a M. Pelayo en la
p. 154).
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2. Noch einige reminiszenzen aus Florisel de Niquea (IV2)
in Shakespear’s «Verlorener Liebesmüh, 1909 (Excmo Sr. Dn.
Marcelino Menendez Pelayo, homenaje del autor)
3. Das Good Dich Bei Shakespeare und die Buena Dicha
der Portuguiesen, 1911 (Excmo. Sr. Dn. M. M. P. homenaje...)
4. Die Megelonen und die Sturmfabel, 1911 (con notas
de su puho trad. al ingles de frases alemanas. Y con dedicatoria
similar a las anteriores).

University of Kansas
Lawrence, Kansas. Usa
16 Nov. 1908

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Universidad Central
Madrid.
Muy Señor mío y de toda mi consideración:
Sabiendo la estrecha amistad que existía entre usted y el Señor
Pereda, me permito enviarle con ésta un ejemplar de la edición
mía de Pedro Sánchez, adaptada al uso de las escuelas americanas.
Empecé la tarea mientras vivía el insigne autor, y con su autoriza
ción, y después de varios años de afanes, más o menos, acabo de
terminarla con el humor de ser el que presenta al distinguido escri
tor santanderino por vez primera a la juventud norteamericana.
Prescindiendo de la mucha deficiencia que debe adherir
forzosamente a semejante empresa espero que a pesar de no
conocerme personalmente usted se digne aceptar este tributo
mío en vista de nuestro amor común al generoso corazón que
sabía inspirarlo en tal alto grado a sus amigos y prosélitos.
Con este motivo tengo el honor de repetirme de usted atto.
y s. s. q. b. s. m.
Ralph Emerson Basset.
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La edición del Pedro Sánchez, con autógrafo del editor: «Compliments of the editor», consta de un Prólogo (p. III-V), Biogra
fía de Pereda, Lenguaje y Estilo, El Realismo, El Españolismo,
Teorías Políticas, valor Moral, Teoría de las mujeres, Amor
a la Naturaleza, Ideales, Obras de Pereda, Bibliografía, Texto,
Notas y Vocabularios.
Menéndez Pelayo es citado tres veces (p. XVIII, XIX y
XLVI del estudio preliminar al texto de la obra de Pereda).

A l’Université de Missouri
A Columbia, Missouri
le 17 mai, 1906

Mr. M. Menéndez Pelayo

Cher Monsieur:
Je suis très touché de 1’ envoi de votre admira
ble ouvrage, les Orígenes de la Novela. C’est un fort beau com
mencement de la Nueva Biblioteca de Autores Españoles. J’ai
déjà montré le volume à mes associés des Langues Romanes,
et nous allons en parler à nos élèves espagnols. Nous allons com
mander, non seulement votre ouvrage mais tous ceux de la sé
rie de la Nueva Biblioteca. On s’intéresse beaucoup à votre
belle et digne langue à cette Université.
Je vous ai envoyé une lettre circulaire, au sujet de la chère
École de Chartes. Cette lettre est destinée pour quelques savants
de ce pays-ci. Sans doute, vous savez déjà que les politiciens,
qui l’an passé ont eu le triste courage de remplacer Léopold
Delid par un de leurs, visent maintenant l’Ecole de Chartes,
qu’ils veulent supprimer.
Encore une fois merci par votre beau cadeau, doublement
précieux pour le mot d’écrit que vous y avez joint.
Votre humble et dévoué serviteur.
Raymond Weeks
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De RaymondWeeks hay solo una obra en la B. M. P.: The Uni
versity of Missouri studies... Chevalerie Vivien facsimile pho
totypes of the santi Bertini manuscript of the Bibliothèque
Municipale of Boulogne... with an Introduction and Notes.
Columbia. E. W. Sthephens. 1909. (2 hoj. f-12 pags. + 2 hoj.fXXIV fol.)
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Capítulo Tercero
ESTUDIOS Y EDICIONES DE TEATRO

Si a los investigadores centrados exclusivamente sobre temas
de nuestro teatro clásico, sumamos los que incluidos en otros ca
pítulos también se ocuparon alguna vez de este tipo de estudios
(tal como hizo Rennert, Perrot, Oric. L. Hatcher, Underhill,
etc.) constatamos que es el grupo más numeroso.
Milton A. Buchanan escribe sobre las fuentes y edición
crítica de La Vida es Sueño. Crawford es investigador del Drama
Pastoril y editor de la obra de Suárez de Figueroa. Ninguna de
las cartas de estos dos autores ofrece, desde la vertiente de la intimi
dad, relieve especial.
No ocurre lo mismo con la abundante correspondencia de Ph.
H. Churchman, editor de Blanca de Borbón, de Espronceda, y
estudioso de las relaciones de Byron con los románticos españoles.
Churchman se nos muestra en las cartas como un auténtico discí
pulo de Menéndez Pelayo, e insiste una y otra vez en su deuda y
agradecimiento.
Como Churchman, Von Duzer, siguiendo sugerencias de Coroihandy y de Morel-Fatio, acude a don Marcelino y no se ve de
fraudado. Aurelio M. Espinosa, figura tan conocida entre nosotros,
pide también datos, sobre Echegaray y sobre obras escritas por
españoles en Nuevo México.
Ralph E. House elige nuestro teatro primitivo y solicita bi
bliografía y ediciones, guiado de antemano por la Introducción
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a la Propalladia de M. Pelayo. Sobre Torres Nabarro y la precep
tiva dramática escribe John E. Matzke. Y editor de obras del teatro
clásico es Millard Rosenberg (Lope y Calderón), asi cómo Madison
Stathers (La Moza de Cántaro).
Algunos no piden ayuda directa, pero envían sus obras para
obtener un juicio que estiman en alto grado. Otros comunican
sus proyectos y desean aclaraciones en algún punto concreto, como
Swiggett o E. Wallace. Pero todos eligen a Menéndez Pelayo
como guia y maestro del trabajo o como juez de lo realizado. Y en
ambos aspectos gozaba el maestro de un claro prestigio entre los
hispanistas norteamericanos.

University of Toronto, Canada
Oct., 25, 1907
Dear Mr. Menéndez Pelayo:
I have been working for some
years on a comparative study of Segismundo’s soliloquy in La
vida es sueno. In your edition of Lope (IV / XXXVIII) you
point out that the ultimate source is a passage in a treatise
(sic) by Philo. The treatise in question is not to be found in any
of the editions of his works accessible to me. I have made eve
ry attempt to secure or see the translations you refer to. A
friend of mine assures me that they are not at the Biblioteca
National. Might I be so bold as to ask you where copies are
to be found, and whether I could have the relevant passage
copied? I am very loathe to trouble you, but know that you
are always proverbially kind towards us importunate and infortunate-admirers of your literature.
I have not made very much progress with Climente San
chez’s Enxemplos about which I consulted you some years ago.
But I have collected considerable material for the storiology.
With best wishes, and thanks in anticipation I am yours
very faithfully.
Milton A. Buchanan
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University of Toronto, Canada,
Feb. 21, 1908

Dear Mr. Menéndez Pelayo:

I received some time ago your
most kind reply to my question over (?) Filon and La vida es
sueño. We have here Filon’s works lent not the tractate you
refer to might avait my self of your kind offer to have a copy
made of the passage (from the Latin translation) which is pa
rallel to Segismundo’s soliloquy:

¡Ay mísero de mí! ¡Ay infelice!, etc.
With repeated thanks for your kindness I am your wellwisher. Milton. A. Buchanan.
I hope to send you soon a carefully prepared reprint of
the first edition of La vida es sueño with variants from other
editions.
De las contestaciones de Menéndez Pelayo a Buchanan ya se
ha publicado en el B. B. M. P. una carta. Hoy, gracias a la genero
sidad de la viuda de Buchanan, podemos ofrecer la segunda contes
tación, en la que y a acusa recibo de la Vida es Sueño, cuya reim
presión anunciaba como próxima Buchanan en la carta de 21 de
febrero de 1908, escribiendo: «Espero enviarle pronto una muy
cuidada reimpresión de la primera edición de La Vida es sueño
con variantes de las otras ediciones» (Nota final, traducida
por nosotros de la carta aludida).
La carta autógrafa de Dn. Marcelino es la siguiente:

Santander, 18 de octubre de 1909

Sr. Dn. Milton A. Buchanan
Muy Sr. mío y de toda mi consideración:
He recibido el primer to
mo de la magistral y muy correcta edición de La Vida es sueño,
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que acaba Vd. de publicar. Agradezco mucho tan precioso ob
sequio, y deseo ver cuanto antes el segundo tomo que ha de con
tener el comentario.
Las letras españolas están de enhorabuena con tal publi
cación, y tengo por mi parte mucho placer en felicitarle.
Suyo afmo. amo. y s.s. q. b. s. m.
M. Menéndez Pelayo.
En el mes de mayo de 1952 falleció en Toronto este gran hispa
nista que fue profesor en la Universidad de Toronto (Canadá).
Precisamente ha sido otro maestro de la misma Universidad quien
ha publicado en el B. B. M. P, 1954, XXX, págs. 171-173, noticia
de esta muerte junto con la otra carta autógrafa de Menéndez
Pelayo, fechada en Santander el 26 de Diciembre de 1907. Jack
H. Parker habla con elogio de este gran catedrático que dedicó
la mayor parte de su vida a las investigaciones de la cultura espa
ñola.
En la B. M. P. figuran las siguientes obras de Buchanan:

1. Short Stories Anecdotes in Spanish Plays. Cambridge
at the University Press. From the Modern Language Review.
January 1910 pág. 77-89.
2. Spanish Literature, exclusive of the Drama. Erlangen.
1911.
3. At a Spanish Theatre in the seventeenth century, 1908
4. Some Italian Reminiscences in Cervantes. Chicago.
University Press. 1907.
5. Comedia famosa del esclavo. Edited with an introduction
and notes. Baltimore. 1905 («To Sr. M. Pelayo, with the com
pliments of Milton A. Buchanan»).
6. La Vida es sueño, edited by M. A. B. University of To
ronto, 1909. («To Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo, with
the kind regards of Milton A. Buchanan»)
Además de las obras citadas que figuran en la B. M. P. el Dr.
Buchanan es autor de: Cervantes and Books of Chilvary, en
Modern Languages Notes, 1914; Cervantes As a Dramatist;
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I The Interludes, en Modern Languages Notes, 1908; Notes
on Calderon: The Vera Tassis Edition; The Text of «La Vida es
sueño», en Modern Languages Notes 1907; Segismundo’s So
liloquy on Liberty in Calderon’s «La Vida es sueño», en Publi
cations of the Modern Languages Association of America, 1908;
A Neglected Edition of «La Leyenda del Abad D. Juan de
Montemayor», en Modern Philology, 1904-5; Notes on the
Spanish Drama (Lope, Mira de Amescua and Moreto), en Modern
Languages Notes, 1905; A Neglected Version of Quevedo’s
«Romance» on Orpheus, id. id.; «Pan y Toros», Bread and Bulls,
id. id.; Partinuplús de Bles. And Episode in Tirso’s «Amar
por señas». Lope’s «La viuda valenciana», id. id. 1906; Sebas
tián Mey’s «Fabulario» id. id. Y sobre El honrado hermano,
y El Caballero de Olmedo. El catálogo de Comedias y Autos
de Lope (reeditado en La Vida de Rennert). Y los resúmenes
publicados en la sección de Literatura española de la Kritischer
Jahresbericht über die Fortschritte der Romanischen Philologie
(1911-1913).
De Buchanan escribió Romera Navarro: «En punto a biblio
grafía y crítica, paréceme Milton A. Buchanan una de las figuras
más sobresalientes del hispanismo norteamericano». «Lúcido y
sagaz, moderado y sereno, suele ser su opinión razonada, segura,
precisa».
En el libro de R. Navarro se hace una exposición del contenido
de Cervantes y los libros de caballería, Cervantes como drama
turgo y Reminiscencias italianas en la obra de Cervantes, asi co
mo de los estudios dedicados a La vida es sueño, de Calderón.
Sobre la personalidad y obra de Buchanan pueden consultarse:
A Great Hispanist: Milton A. Buchanan, en Bulletin of Hispanic
Studies, XXIV (1947), y Milton Alexander Buchanan (18781952) en Hispanic Review, XX (1952) p. 324-332 (Trabajo
publicado con motivo de su muerte).
Antes, en 1912 había publicado el mismo Buchanan un ar
tículo necrológico sobre M. Pelayo en The Nation (N. York, 20
de Junio de 1912) p. 613.
* * *
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Philadelphia. Estados Unidos
1714 Mont Vernon Street,
el 31 de Diciembre de 1906

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Madrid.
Muy Señor mío:
Tengo mucho gusto en mandarle un corto artí
culo mío sobre La Constante Amarilis de Suárez de Figueroa,
que fue publicado hace algunos meses en Modern LanguageNotes. Puede ser que le interese a Vd. Forma parte de un estu
dio mío sobre Suárez de Figueroa que saldrá a la luz dentrode poco.
De Vd. ato. s. s. q. b. s. m.

J. P. W. Crawford

J. P. Wickersham Crawford, profesor de la Universidad de
Pensilvania, ha sido una de las más relevantes figuras del hispa
nismo en Estados Unidos, y un constante divulgador de nuestra
cultura literaria, Estudió el Drama Pastoral Español en The Spa
nish Pastoral Drama, 1915 (Cuya parte principal está dedicada
al estudio de los precursores de Juan de la Encina y a la obra de
este «padre» del teatro español).
El articulo que envía a Menéndez Pelayo revela ya su devo
ción por la figura de Cristóbal Suárez de Figueroa, al que dedicó
un año más tarde (1907) un amplio estudio: Life and Works
of Cristobal Suárez de Figueroa. Philadelphia., del que existe
traducción española de Narciso Alonso Cortés, Valladolid, 1911.
No coincide Crawford en la interpretación de la figura de Suá
rez de Figueroa con la silueta trazada por M. Pelayo en su His
toria de las Ideas Estéticas.
Crawford era por estas fechas en que escribe una figura que co
menzaba su carrera de hispanista. Había sido discípulo de Rennert
y fue gran maestro en la Universidad de Pensilvania. Uno de los
fundadores de la Hispanic Review (En 1939, año de su muerte.
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era editor —director— de esta revista de tan gran prestigio). Tam
bién fue el primer editor de la Handbook of Hispanic Source
Materials and Research Organizations in the United States,
que habiendo nacido en la Universidad de Pensilvania, pasó lue
go a la de Toronto. Muchos de los artículos aparecidos en esta
revista están escritos en español.
Para completar la obra y figura de Crawford puede verse:
Doyle, Spanish Studies, R-N, págs. 330-356 y «J. P. Wickersham Crawford» en M. L. J., 24 (marzo de 1940) págs. 457-58.

40 Conaut Hall
Cambridge, Mass.
Mayo, 13, 1907

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Biblioteca Nacional
Madrid.
Muy Señor, mío:
No me atendí, al escribir mi última carta, a tener
el honor de recibir una respuesta del primer sabio de España,
y me pesa mucho haberle molestado de esta manera. Sin embar
go me apresuro a darle un millón de gracias por su amabilidad
en señalarme el sitio actual de la tragedia Blanca de Borbón.
Este verano tendré el gusto de pasar dos o tres meses en España
para perfeccionarme en el idioma y además para buscar ciertos
informes sobre mi estudio de «Byron y España»; puesto que sé
ahora que dicho manuscrito está en Londres, lo haré copiar
por cierto y pasaré por esa ciudad para verificar la copia. Si no
hay inconveniente de ninguna clase, creo haría bien en hacer
publicar la tragedia. En todo caso debo una infinidad de gracias
a usted por su ayuda.
Se repite con respeto a las órdenes de usted s. s. q. b. s. m.

Philip H. Churchman.
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De Harvard University
Cambridge, Mass. Usa.
13 de Julio de 1907

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Biblioteca Nacional
Madrid
Muy Señor de mi mayor estimación:
Hace algunas semanas tuvo
V. la extremada bondad de escribirme una carta-estando yo
todavía en los Estados Unidos—con noticias muy importantes
sobre la tragedia de Espronceda Blanca de Borbón, a saber
entre otras cosas, que está el manuscrito de dicha tragedia en
el Museo Británico. Busqué en el catálogo del Museo y encon
tré el manuscrito (en esta edición del catálogo está bajo el nom
bre de Espronceda y no el de Gil y Zárate como en la anterior);
y ahora voy poniendo los medios para hacer copiar dicho manus
crito para publicarlo. Sin embargo hay dos cositas que me mo
lestan un poco. Me dice V. que «el manuscrito original... fue
vendido por los herederos del autor al Museo Británico». ¿Se
puede averiguar quién escribió este manuscrito? Pues me es
criben del Museo Británico que la primera parte está escrita
por la mano del mismo Espronceda, no siendo más que un bo
rrador de la tragedia, y que lo que sigue, a saber la tragedia
terminada, fue escrito por otra mano, pero con apuntes en la
mano del autor.
La segunda cuestión es quizá más importante: Ha tenido
la amabilidad el Sr. Foulché-Delbosc de escribirme que se pu
blicó en Madrid 1870 por la hija del poeta una edición de la tra
gedia (aquella, sin duda, de la cual habló V.) hecha («imprimée»)
de una manera bastante deplorable por las nietas del autor.
Para esta edición se utilizaron dos manuscritos autógrafos,
dice el Sr. Delbosc, el cual me aconseja que busque a los here
deros del poeta para saber lo que han hecho de estos dos ma
nuscritos. Sin duda habrán vendido el uno al British Museum,
como me ha dicho V., pero quisiera saber, si es posible, por qué
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éste no está todo escrito por el autor. También deseo mucho
ver, y si fuera posible, copiar el otro para hacer mi edición
según los dos manuscritos.
Le suplico perdone le haya escrito una carta tan larga y tan
pesada. Ya habrá visto que lo que estoy buscando son sobre
todo las señas de los herederos de Espronceda. Si puede V.
ayudarme a descubrirlas hará un favor inmenso.
Sírvase mandar su contestación a Madrid, al cuidado de Jhos
Cook, Arenal 30. Si no fuera por la bondad que ya ha tenido
V. en este asunto apenas me atrevería a molestarle así.
Con este motivo le repite un millón de gracias y se pone a las.
órdenes de V. s. s. q. b. s. m.
Philip H. Churchman.

Londres, 7 de agosto 1907
Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Calle Gravina
Santander.
Muy Sr. mío:
Estando en Europa este verano, como de costumbre, piensopasar unos cuantos días en España —¡por supuesto!—. Pues es
claro que no hay sitio que visitaría con más gusto que cierta
maravillosa Biblioteca cerca del mar en donde ya dos veces he
sido recibido con cien veces más amabilidad de lo que merezco.
Naturalmente deseo saber, antes de ponerme en marcha, si
está usted dispuesto a soportar una vez más este abuso y si
estará en Santander entre el 15 y el 25 de este mes.
Estoy leyendo las pruebas de mi estudio sobre Byron y
Espronceda y por esto he tenido que quedar cerca del Museo
Británico durante seis semanas. Esperaba salir hace ya tres,
semanas, pero no ha sido posible. Puesto que me queda ahora
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muy poco tiempo, tendré que abandonar mi proyecto de volver
a Madrid, pero podré pasar unos ocho días en Santander—con
su permiso—.
Le pido escriba dos palabras, para decirme si puede recibirme,
al cuidado de la American Express Company, París.
Con este motivo tengo el honor de expresar mi deseo que
tenga usted mucha salud y todas las cosas buenas.

s. s. q. b. s. m.
Philip H. Churchman

Barceló, 5-3.°, Madrid
20 de agosto de 1907
Sr. Don Marcelino Menéndez Pelayo
Calle Gravina
Santander
Muy Señor mío:
Hace poco el Sr. Lomba hizo para mí una copia
del manuscrito que tiene V. de la tragedia Blanca de Borbón
de Espronceda. Estoy preparando una edición de la misma para
la Revue Hispanique, comparando dicha copia con la escasísi
ma primera edición y (dentro de poco) con el autógrafo de Lon
dres que me indicó V. Hay algunas cositas en la copia de su ma
nuscrito que me parecen algo dudosas y me atrevo a preguntar
si me sería posible ver el manuscrito mismo. Si, por ejemplo,
viniera a Santander el lunes que viene, ¿podría ver el ms.
el mismo día? No tendría que verificar muchas cosas, pero
como dispongo de poco tiempo, tengo que calcular algo.
Reciba V. mis gracias anticipadas y disponga como quiera
de su s. s. q. b. s. m.

Ph. H. Churchman.
272 —

BBMP, XLI, 1965

HISPANISTAS DE USA Y M. PELAYO

30 de agosto de 1907

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Calle Gravina
Santander

Muy Sr. mío:
Por desgracia salí de Santander sin haberle pregun
tado más sobre la nieta de Espronceda que vive en Madrid.
¿Tendrá usted un momento para ponerme dos palabras en esta
tarjeta (que mando únicamente con la idea de evitarle más mo
lestia) dándome el apellido de esta señora y sus señas si se acuer
da usted de ellas?
Es posible que los señores del Museo Británico no estén muy
enterados sobre la origen de su manuscrito, y en todo caso se
ría lástima publicar Blanca de Borbón sin saber lo que puede
decir de ello la nieta que vive todavía.
Siento molestarle de esta manera pero su bondad me ha
hecho muy atrevido. ¡Nunca olvidaré esos dos días tan delicio
sos en su Biblioteca!
Con infinitas gracias por lo pasado y lo futuro, tengo el ho
nor de ponerme otra vez a las órdenes de usted, s. s. q. b. s. m.
Ph. H. Churchman.

London, 15 septiembre 1907
Sr. Don Marcelino Menéndez Pelayo
Calle Gravina
Santander

Muy Sr. mío:
He aquí algunos detalles interesantes sobre los
manuscritos de Blanca de Borbón de Espronceda, en especial
sobre el que tiene Vd. Me atrevo a hacerle saber a usted lo que
he hallado aquí en el Museo Británico.
18
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En primer lugar hay aquí encuadernados en un solo tomo los
dos borradores que tenía Escosura. En la primera página de cada
uno hay cuatro palabras de Escosura acerca de su autenticidad.
El borrador primero es de la letra del poeta, muy corregido
y difícil de leer. El segundo es de tres o cuatro copistas, con
correcciones en la letra del autor, y éste se lee fácilmente. Varios
trozos de este último están indicados para omitirlos con una lí
nea de tinta y la palabra «No» en el margen. Pues bien, me ha
interesado mucho observar que en la copia de Vd. estos mismos
pasages se encuentran omitidos; pero en dicha copia además
hay otras mejoras, las cuales son: a) palabras; b) un par de
versos cambiados o añadidos; c) el famoso trozo en la esce
na 1.a del primer acto, que está en el borrador primero pero que
omitió Espronceda en el segundo. Es claro, pues, que la copia
de Vd. es posterior a los dos borradores, pero que los sigue fiel
mente haciendo los cambios indicados en el segundo; además
es claro que el que escribió dicha copia se permitió mejorar la
tragedia de la manera ya explicada. Pues, ¿quién era aquél?
Me parece que un mero copista no se hubiera permitido hacer
los cambios indicados (en algunos casos sigue los originales
de una manera más bien servil que inteligente). También pienso
que los amigos del poeta hubieran respetado demasiado a su
adorado Espronceda para cambiar así su obra, y que solos sus
amigos o al menos sus admiradores hubieran hecho copiar
la tragedia. Estoy dispuesto, entonces, a creer que la copia que
tiene Vd. hizo hacerla el poeta mismo, sobre los dos primeros
borradores, pero con mejoras. ¿Cómo le parece?
He observado también que la letra de uno de los dos copistas
(del borrador segundo) se parece algo a la del que hizo la suya.
¿Tendrá usted la extremada bondad de comparar el trozo que
le mando con ésta y de decirme si la letra es la misma? Si así es,
tenemos otra indicación de que el poeta mismo hizo hacer la co
pia de Vd., y en este caso voy a pedirle el permiso de hacer
fotografiar una página de ella para mostrarla a los lectores de
la Revue Hispanique.
¿Piensa Vd. que exista el medio de determinar la fecha de su
copia? ¿Se acuerda Vd. del año que la compró?
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Supongo que le interesa todo lo que concierne a este asunto
y por eso no le pido perdón por esta carta tan larga y tan pesada
Además deseo muchísimo saber lo que piensa Vd. de mis argu
mentos. Me marcho de Londres el día 17 y el fotógrafo le manda
rá esta carta con la fotografía. Sírvase acordarse de mis señas
en América: (40 Conant Hall, Cambridge, Mass.) en el caso que
tenga algo que contestarme, pues voy directamente a Cambridge
donde estaré a las órdenes de Vd.
s. s. q. s. m. b.

Philip H. Churchman

The Harvard University
Cambridge, Mass.
26 de octubre de 1907

Sr. Dn. Juan Menéndez Pelayo
Santander
Muy Sr. mío:
Se acordará Vd. quizá del joven extranjero que tu
vo el gusto este verano de ocupar el otro lado de su mesa para
copiar el ms. de Blanca de Borbón, y al mismo tiempo de exami
nar tantos libros tan raros e interesantes en la Biblioteca de su
señor hermano. Pues bien, en una nota a la escena octava del
acto segundo he copiado como una variante de dicho ms. el
verso siguiente que me parece muy malo:
«De cuanto te jactas, ¡miserable!» (Habla el Rey)
¿Es así el verso del ms.? ¿Tendrá Vd. un momento para hacérmelo
saber?
Mientras le estoy escribiendo voy a preguntarle si ha recibido
su hermano de Londres una fotografía de una página de los mss.
que hay allí. He pensado que le interesaría ver esta página y
compararla con el ms. que tiene él (hablo siempre de Blanca),
pues será quizá posible probar que el suyo es el último del poeta
mismo.
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Siento molestarle así y espero que lo que pido no le parecerá
demasiado presuntuoso.
Tengo el honor de ponerme a las órdenes de Vd. s. s. q. s. m.b.

Ph. H. Churchman.
A esta carta enviada con nombre equivocado, al hermano de
Don Marcelino, sigue una postal enviada el mismo día, y también
con nombre equivocado.

Sr. Dn. Juan Menéndez Pelayo
Calle Gravina
Santander.
Muy Sr. mío: ¿Me atrevo a pedirle que me diga cómo está
otro verso en el ms. de Blancal Veo que en la copia que tengo,
cerca del fin de la escena 6.a del acto 2.° (habla Leonor) hay estos
versos:
No os irritéis; la Reina es inocente;
no déis Señor a la calumnia oído,
la reina es inocente
vos su sola... etc.

¿Queda así incompleto el verso «la reina es inocente»?
Mil expresiones a su Sr. hermano.
s. s.
Ph. H. Churchman.

Cambridge, Mass.
6 de diciembre de 1907

Sr. Don Marcelino Menéndez Pelayo
Santander.-España.
Muy Sr. mío:
Cada vez que recibo una de sus amables cartas me
da vergüenza haberle molestado con mis cuestiones. Y esta vez,
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como siempre, me da Vd. mil veces más de lo que pedía. Pues
ahora no voy a pedir más favores, sino darle un millón de gracias
por su bondad, que es muy grande.
Suplico me perdone su hermano de Vd. haber confundido
su nombre. He debido pensar en el Sr. Juan Menéndez Pidal,
cuyo estudio sobre El último godo leí hace poco. En todo caso
agradezco mucho al Sr. Dn. Enrique Menéndez Pelayo por
haberme hecho saber la verdadera lección de esos dos versos
de Blanca.
No puedo aceptar su oferta de enviarme una página fotogra
fiada de su manuscrito: sería abusar de una manera imperdona
ble. Sin embargo, si quiere Vd. tener la bondad de hacernos
saber si la letra es la misma que la del Museo Británico, me
gustaría contar con su permiso y su ayuda para la reproduc
ción de una página para la Revue Hispanique. Lo que me dice
sobre el origen de su manuscrito y su fecha es muy interesante
y útil. También le agradezco la noticia que me da sobre el cuarto
manuscrito.
Supongo que llegará esta carta a España al momento que
estará Vd. en Santander. Por eso la mando a esa.
Me aprovecho también la ocasión de desearle mucha salud
y feliz Navidad. Y con este motivo me pongo otra vez a sus
órdenes y repito la expresión de mi sincera gratitud.

s. s. q. s. m. b.
Ph. H. Churchman

Barceló 5, 3.° Madrid
23 de agosto de 1908
Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Calle de Gravina-Santander

Muy Sr. mío:
El verano pasado tuvo Vd. la bondad no solamente
de recibirme muy cordialmente en medio de sus libros, y de dar-277
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me una porción de datos preciosísimos sobre el byronismo, sino
que ¡¡también me convidó a volver!! Pues entonces, ¿cómo
puedo menos de permitirme el gusto de venir a saludarle?
¿O, mejor dicho, no sería tonto si dejara escapar tal privilegio?
Este verano estoy estudiando los primeros pasos del by
ronismo en España, por medio de las revistas y primeras traduc
ciones. He examinado todo lo que he podido hallar en Londres,
París y Madrid, y he sacado datos interesantes. Por desgracia
no he encontrado todavía ese periódico internacional tan impor
tante llamado El Europeo.
Pronto tengo que salir de Europa, pero me será posible pa
sar dos o tres días en Santander si Vd. no tiene inconveniente.
Pero si existe la menor razón porque tal visita le molestaría,
le suplico me lo diga con toda franqueza. Vendría—si vengo —
con ningún objeto tan concreto como aquello del año pasado;
pero vendría con el objeto aun más importante de escucharle
y de examinar más atentivamente su maravillosa colección de
libros.
Supongo que habrá visto mi articulito sobre Espronceda.
Me paro aquí por no molestarle más. Si puedo serle útil en lo
que fuera disponga de
s. s. q s. m. b.

Ph. H. Churchman

Esta carta ha sido ya publicada en el B. B. M. P., vol. de
1936-38, en la página 305.
Worcester, Mass.
9 de octubre de 1908

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Santander-España.
Muy Sr. mío:
Hace mucho que tengo el deseo y la intención de
escribir a usted cuatro renglones para decirle el gusto que he

278 —

BBMP, XLI, 1965

HISPANISTAS DE USA Y M. PELAYO

tenido en volver a verle este verano y a trabajar otra vez más
en su deliciosa Biblioteca. Por seguro es un privilegio que pocos
tienen y que aprecio yo más de lo que puedo decirle. Vivo con la
esperanza de volver pronto. Mientras tanto voy a presentar un
bosquejo de mis estudios sobre el byronismo en España en la
próxima reunión de profesores de Idiomas Modernos.
Le envío a Vd. por este mismo correo la última edición de
Byron que ha visto entre mis manos este verano, la cual le pido
acepte con el homenaje de
s. s. y amigo q. s. m. b.

Ph. H. Churchman

On board R. M. S. «Adriatic»
3 de septiembre de 1909

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Santander-España.
Muy Sr. mío:
En París recibí su amable carta en la cual dice que
puede permitir otra vez que viniera a Santander, para utilizar
sus libros y abusar de su bondad. No sé lo que habrán hecho los
señores del correo con esta carta; pero gracias a Dios que, sa
biendo bien lo que me diría, no esperé su llegada.
No le escribo esta primeramente para hacer una historia
crítica de la carta perdida, sino para repetirle un millón de gra
cias por su bondad, dedicándome así su tiempo de una manera
que me hace ruborizar, y dándome tantos datos preciosos que
casi no pueden ser míos mis artículos. Ya sabrá usted lo infini
to que le agradezco y no vale la pena esforzarme en decírselo.
Poco he hecho en Madrid; sin embargo encontré otras imi
taciones de Byron en La Alhambra. De La miscelánea tienen
en la Biblioteca Nacional los años 1817 y 1818 hasta octubre,
y salió la traducción del Sitio de Corinto en Diciembre.
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Le manda el Sr. Foulché-Delbosc muchos recuerdos y dice
que tiene ya preparados 120.000 versos del siglo quince. También
parece que la Srta. Leny ha abandonado su trabajo sobre Hugo
y Espronceda, y hará algo con Heine y Bécquer.
Muchos recuerdos a su hermano, Dn. Enrique, y mis más
sinceros votos para la salud y prosperidad de usted de su atento
amigo y
s. s. q. s. m. b.

Felipe H. Churchman.

Es en esta última carta conservada en el archivo de la B. M. P.
en la que el hispanista norteamericano emplea por primera vez
su nombre en español.
En la B. M. P. figuran los siguientes trabajos de Ph. H. Churchman:

1. Espronceda’s, Blanca de Borbón; edited by Philip H.
Churchman. Extrait de la Revue Hispanique, t. XVII. N. YorkParis, 1907. La obra está dedicada: «Homenaje de s.s. Philip
H. Churchman». En su comienzo se lee: Gratefully to Señor D.
Adolfo Bonilla y San Martín. Consta de Introducción (p. 1-17),
Texto (196 pgs.) y un Apendix Bibliográfico (196-233). Cita
varias veces a M. Pelayo y su manuscrito.
2. Byron and Espronceda, Extrait de la Revue Hispanique,
t. XX, 1909. Con dedicatoria: «Homenaje cariñoso del autor».
En la nota final, p. 210 se lee: «Two debts of gratitude must
be glady acknowledged by the author of this study: first, to el Señor
Don Marcelino Menéndez Pelayo for his cordial interest and
fruitful suggestions».
3. Una separata de 78 págs. Lord Byron’s Experiences in
the Spanish Peninsula in 1809. In the B. Hispanique, EneroMarzo de 1909.
4. The Beginnings of Byronism in Spain, extrait de la
R. Hispanique t. XXIII, 1910.
Con dedicatoria: «Al Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo,
homenaje y gratitud del autor».
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También lleva dedicatoria el de las obras de Byron, citado en
otro lugar. Es edición de 1.905, The Poetical Works of Lord Byron,
The only complete and copyright text in one volume; edited, with
a memoir, by Ernest Hartley Coleridge.—New York, Charles
Scribner’s Sons, 1905.
«Al Sr, Dn. Marcelino Menendez Pelayo. Recuerdo de unos
cuantos días byronianos pasados en su deliciosa Biblioteca bajo
su amable dirección. Homenaje cariñosísimo de Philip H. Chur
chman. Octubre de 1908.

The Johns Hopkins University
Baltimore-Maryland
Septiembre, 14, 1911

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Santander.
Distinguido Señor:
Me tomo la libertad de dirigirle estas pocas
palabras. Soy nativo de los Estados Unidos de Norte América,
antiguo discípulo del señor D. Alfred Morel-Fatio á l’Ecole
des Hautes Etudes en Paris, y actualmente estudiante en el De
partamento de Estudios Superiores a «Johns Hopkins Uni
versity», Baltimore, en las lenguas romanas.
Habiendo consultado mi buen amigo don Juan Caroihandy
a propósito de una obra que estoy escribiendo sobre el anti
guo drama español, él me aconsejó de irme a Santander, lograr
si fuera posible su valiosa opinión de usted. A tal fin el Señor
Morel-Fatio me favoreció de unas palabras de introduction
para Vd.
Como unas circunstancias imprevistas—la enfermedad de una
hermana en cuya casa me encuentro en este momento—han re
tardado mi viaje a Santander, me temo que tal vez usted se ha
ya ido ya a Madrid. Por lo tanto le escribo con motivo de pre
guntarle, en caso que Vd. se encuentre todavía en Santander,
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si piensa quedarse unas semanas más, y si consintiera consagrar
me alguna horita de su precioso tiempo.
En espera de una su grata contestación le suplico a usted
agradezca l’expresion de mi profundo respeto.
Soy de usted ato. y s.s.s.
V. A. von Duzer

Chez Madame Boncheneau
«La Chancellerie»
Montrichard-Loir et Cher
Francia.

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Santander
Distinguido Señor:
Contesto a su grata carta de 17 de septiembre.
Me temo mucho que no me sea posible llegar a Santander antes
de que salga usted para Madrid. Vengo por lo tanto a explicarle
me permita visitarle en Madrid.
Si consiente Vd. en ello, sírvase decirme las señas de su casa
e informarme de la fecha y hora cuando le convenga que me pre
sente.
En espera de su grata contestación, me repito de usted
ato. s. s.
V. A. von Duzer

24 de noviembre, 1911

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Madrid
Distinguido Señor:
Usted tuvo la bondad de indicarme un libro
«La Historia de la Literatura de Chile» por Medina. Me dijo usted
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que tal vez encontrara yo allí las fuentes de la Comedia «Los
españoles en Chile» de Francisco González de Bustos.
En la Biblioteca Nacional no conocen tal libro y creen no
tenerlo. Dicen pero que hay muchos Medinas, y sería necesario
saber cuál de ellos ha escrito el libro.
Suplico a usted por lo tanto se sirva decirme las iniciales del
autor.
En espera de su grata contestación me repito de usted
ato. s. s.
V. A. von Duzer

Abril, 5 de 1913
Madrid.
Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo

Distinguido Señor:
Me tomo la libertad de dirigirle la presente
con motivo de suplicarle me conceda una entrevista a la hora
que más le convenga a Vd. un día de la semana próxima.
En espera de su grata contestación, soy con mucho respeto
su afmo. ato. s. s. q. s. m. b.
V. A. von Duzer

University of New Mexico
Alburquerque
Departement of Modern Language
Marzo, 27 de 1903
Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Madrid-España
Muy apreciado señor:
Tomo la libertad de escribirle con un único
fin. Estoy ahora preparando una edición de «El Gran Galeoto»
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de Echegaray, con introducción, notas y vocabulario, para usar
lo de texto en escuelas americanas, y me hará un favor grandí
simo si me pone en corriente con alguna literatura o algunos
periódicos, donde haya algo sobre la vida y obras del mismo.
Soy su humilde servidor, y su colega, y estoy a su orden.
Aurelio M. Espinosa.

University oí New México
Alburquerque
Departement of Modern Language
Septiembre, 25, 1907

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Madrid-España
Muy Señor mío:
Permítame hacerle unas preguntas de sumo
interés para mí.
En la «Historia de la Literatura Española» de M. Revilla
y Alcántara García, tomo II, pág. 458, nota (2), dice algo de la
«Historia de Nuevo Méjico» de Villagrá, etc... ¿Sabe Vd. dónde
se pueden obtener estos trabajos? Si no se han imprimido,
¿dónde se hallan los mss.?
¿Puede Vd. darme algunos informes sobre un tal D. Pedro
Pino, representante a Las Cortes de España, de Nuevo México
en 1717, y quien escribió una Historia de Nuevo México y un
poema heroico épico cuyo ms. yo poseo, intitulado «Los Coman
ches»?
Suyo atto. y s. s.
Aurelio M. Espinosa

De Aurelio M. Espinosa figuran en la B. M. P., tres fascículos:
1. Los Comanches, A Spanish heroic play of the seventeen
hundred and eighty critical edition. En Bulletin University
of New México, vol, I, n.° 1, Diciembre, 1907.
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2. Una separata de la Revue de Dialectologie Romane, n.° 2,
abril-junio, 1909. «Studies in New Mexican Spanish» Part. I,
Phonology. By Aurelio M. Espinosa.
3. The University of CTu'cago.—Studies in new Mexican
Spanish Part. I. Phonology, by Aurelio M. Espinosa, 1909.
(Trabajo presentado en esta Universidad para la obtención del
grado de doctor en Fía.).—Lleva una dedicatoria: «Al Sr. Dn.
Marcelino Menendez Pelayo, con amistosos saludos. A. M.
Espinosa». En la bibliografía citada en este volumen se incluyen
los trabajos de Pietsch sobre «The Spanish Particle «He», los de
Marden. The Phonology of the Spanish Dialect of Mexico City;
y de Menendez Pelayo, la Antología de Poetas Hispanoamerica
nos.
Aurelio M. Espinosa trabajó más tarde en la Leland Stanford
University (Palo Alto, California) y en la que fue director del
Department of Romance Language, asi como director, también, de
la Oxford Library of Spanish Texts.

Madrid, 6 de Agosto de 1907

Sr. Don Marcelino Menéndez Pelayo
Santander

Muy Sr. mío y de toda mi consideración:
Me permito molestarle
para hacerle un ruego, suplicándole me dispense.
Estoy desde hace algún tiempo en Madrid, dedicado al es
tudio del teatro antiguo, y disponiendo de muy poco tiempo,
•desearía, antes de dejar esta población, conocer el lugar donde
se encuentran las siguientes obras:
1.

El manuscrito original de la Égloga de Francisco de
Madrid, mencionado por Vd. en la introducción de la
Propalladia, página. LXXXVII.
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2.

3.

Auto Nuevo del Santo Nacimiento de Christo Nues
tro Señor, por Juan Pastor, Sevilla, 1.528.
La Vidriana, de Jaime de Huete, s. 1. n. a.

Si puede darme estos informes, sin molestarse en modo al
guno, le rogaré lo haga por medio de una tarjeta postal; quedán
dole muy reconocido s. s. q. s. m. b.
Ralph E. House.

Hotel S. Sebastián, c./S. Sebastián, 2. Madrid.

Madrid, 29 de Agosto de 1907

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Santander.

Muy Sr. mío:
Le dirijo ésta para expresarle mi agradecimiento'
por su atenta carta.
Después de escribir a Vd. mi anterior logré encontrar la co
media Vidriana que por tener una diferencia en la manera de
estar escrito el apellido del autor, no pude dar con ella antes.
Tengo sacadas copias de esta obra y de la comedia Tesorina del
mismo autor, y de la Radiana de Agustín Ortiz, que proyecto
publicar después de hechos los estudios preliminares.
Siéndome necesario regresar dentro de pocos días a la Univer
sidad de Chicago, le reitero las gracias y 1. b. 1. m.
Ralph E. House.

De todas esas ediciones que proyecta sólo existe en la B. M. P.
una: The Comedia Radiana of Agustín Ortiz. (With introduction and notes). By R. E. House. Es una separata de Modern
Philology, vol. VII, n.° 2, Chicago, 1910. The Vniversity of
Chicago. Fue presentada en el Department of Romances Langua286 —
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ges and Literatures para la obtención del grado de doctor en Fía.
Karl Pietsch fue su mentor. Y M. Pelayo es citado varias veces
a lo largo del trabajo. En la pág. 4, nota 3 se emplea el estudio
preliminar de La Propalladia. Lo mismo en la pág. 9 nota 4.
En la 10 es citada la Antología de Poetas Líricos, I, 287-90. Y
otras varias veces la Introducción a La Propalladia.

Es autor también de un estudio sobre la Farsa salmantina
de Bartolomé Palau (Sources oí Bartolomé Palau’ s «Farsa Sal
mantina») publicado en Romanic Review, 1913, v. IV.

Madrid, July 13, 1893
Excmo. Sr.
Don Marcelino Menéndez Pelayo

My dear Sir:
I endose a card from Senator Riaño, which I trust
may serve as an introduction. To my great regret I learned yes
terday from my pupil Mr. De Haan, whom I take it for granted,
you remember, that you are no longer in the city. I come to
Spain this summer with a twofold object, viz. To make myself
familiar with spoken Spanish, & to study up the works of Torres
Naharro. During a study of the early history of the Spanish
Theater in the Johns Hopkins University at Baltimore, I beca
me convinced, that the position of Torres Naharro had not at
all been sufficiently defined, & especially was I dissatisfied
with the explanation commonly given to Naharro’s choice
of the work «jornada» for «act». For some unaccountable reason,
Mr. Cañete’s edition of the Propalladia had completely escaped
my notice, & after having copied one half of the Comedia Seraphina, I yesterday made the humiliating discovery that my work
had been anticipated. I bought the book at once, and learned
that only the first volume had appeared, and that you had ta
ken charge of the edition of the second volume. I write to ask
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how far this second volume has progressed, & in what the «ob
servaciones acerca de su importancia en la historia del teatro
español, acompañada de noticias bibliográficas, e ilustrada
con sumaria explicación de los vocablos oscuros», which are
promised on the title page of the first volume, consist. When
may the second volume be expected? Any information, which
you may be kind enough to furnish me on these points, will
be most gratefully received. I suspect, but have no proofs wha
tever, that the Italian influence on Torres Naharro is much
greater than has been believed so far, and that his true position
is still to be outlined. Unless this part of my self appointed task
has also been anticipated by Mr. Cañete, or unless you yourself
have become interested in the subject, and are in the possession
of data, unaccessible to me, (of which I should not at all be sur
prised), I propose to look into the matter, at my home in the
United States and also during a future stay in Italy to which
I look forward.
Hoping that I am not arrogating lines of study, which are
already occupied by others much more capable of pursuing
them than myself, I send this letter of inquiry. I need not add,
that any information which you may give me, will be received
with the greatest thankfulness and used with the utmost cons
cientiousness.
In the hope of an early answer, I am, Sir.

Yours most repectfully
John E. Matzke
Professor of Romanic Languages in the Leland Stanford Jr.
University Palo Alto, California, U. S. A.

My address is care of the Union Bank of Spain and England,
Madrid, Spain.
Matzke publicó en 1897 un volumen de Spanish Reader, N.
York y posteriormente una versión de Un Drama Nuevo de Tamayo
y Baus.
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Philadelphia, 22 abril, 1911

A su Excia. el Sr. Marqués Menéndez Pelayo (sic).
Madrid.

Excmo. Sr:

Yo envío a usted por este mismo correo, con mis sa
ludos, una edición anotada de la comedia «La Española de Flo
rencia». Me sería muy grato que la acogía Vd. con benevolencia.
Tengo el honor de ser de V. Excia. más humilde servidor.

S. L. Millard Rosenberg

La Española de Florencia o (Burlas Veras y Amor Inven
cionero). Comedia famosa de Don Pedro Calderón de la Barca,
Edited, with Introduction and Notes by S. L. Millard Rosenberg,
figura en la B. M. P. y es una edición crítica esmerada de la comedia
calderoniana, reproduciendo el texto de la primera edición conocida
(Comedias nuevas escogidas de los mejores ingenios de España,
Madrid, 1658, v. XII) y discutiendo el problema de su paternidad
y la influencia que en ella es evidente del estilo dramático de Tirso
de Molina.
También se debe al profesor de Girard College otra edición
de la obra de Lope Las burlas veras (Las Burlas veras. Comedia
famosa de Lope de Vega Carpió, Edited, with Introduction and
Notes by S. L. Millard Rosenberg, Philadelphia, 1.912), íntima
mente relacionada con el problema de la paternidad de La Espa
ñola de Florencia. También ha sido editor de Las burlas veras
de Julián de Armendárez, rival de Lope, y de Las burlas
veras y enredos de Benito, de autor anónimo.

19
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West Virginia University
Morgantown
Departement of Romances Languages.
El 22 de Febrero de 1912
Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Director de la Biblioteca Nacional
Madrid.
Muy Sr. mío:

Preparo una edición de la comedia de Lope de Vega,
La Moza de Cántaro, para el uso de los estudiantes en las Uni
versidades americanas e inglesas y hallo en la edición de Come
dias Escogidas de Lope de Vega de Hartzenbusch unos pasajes
que no puedo explicarme. Creyendo que puede haber variantes
entre su texto y otros y convencido del gran valor del conoci
miento de V. de las obras del gran poeta me atrevo a escribirle
pidiéndole que me haga el honor de su saber y de su opinión
acerca de algunas cosas dudosas que se hallan en dicha comedia.
Por esto incluyo en otro pliego los pasajes del texto de Hart
zenbusch con indicaciones que me han parecido más verosími
les.
Según el Catálogo de Charley impreso en la obra The Life
of Lope de Vega, de mi compatriota, el señor Rennert, las otras
ediciones de la comedia La Moza de Cántaro, son: una copia
del manuscrito en la Biblioteca Nacional, Comedias de diferen
tes autores, Valencia, 1646, tomo XXXVII (que contiene La
Moza de Cántaro y que se halla en la Biblioteca de la Universidad
de Bologna), sueltas en Viena, Parma, Londres. Pero Hartzen
busch, en unas notas (acto II. Escena III) habla de la edición
antigua de la comedia. ¿Puede V. darme informes acerca de esta
edición, si se refiere a la edición de Diferentes, XXXVII, o si
hay otra edición aún más antigua? En el Prólogo del tomo 1.
*
de su edición Hartzenbusch dice que Lope escribió esta comedia
290 —
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en el año de 1625 y que la cambió o repasó siete años más tarde.
La segunda fecha, 1632 podemos saberla de los últimos versos
de la Comedia y de la Égloga a Claudio, pero no he podido ha
llar ningunos informes acerca de la primera. Sírvase V. darme,
si no le es molestia a V., los datos de que se sirvió Hartzenbusch
sobre estas dos fechas.
En alto grado apreciaré todas las atenciones que V. tenga a
bien dispensarme, por lo que le doy anticipadas gracias.
Tengo el honor de ofrecerle a V. mis respetos y me pongo
a los pies de V. suyo spre. afto. y s. s.
Madison Stathers. Catedrático de Lenguas Romances.

Dirección: 121 Park Streat
Morgantown. West Virginia. USA.

Los pasajes dudosos de la comedia son los siguientes: Acto II
escena II:
De escarpines presumí
según anda el algodón.
Acto II, escena VII:

0 asoma por el estribo
los rizos de los cabellos.
En las uñas de un descanso,
que a tantos sirvió de anzuelo.
Acto III, escena X:
¿Hay hidalgo en Mondoñedo
que pueda, como yo puedo,
volver la silla a el dosel?

La edición de La Moza de Cántaro, de Lope de Vega, la publicó
Stathers en Nueva York, 1913.
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University oí Missouri
Columbia, Mo. USA.
January 11, 1.903
Al Señor Profesor Menéndez Pelayo
Biblioteca Nacional
Madrid

Muy Sr. mío:
Se halla en el «Teatro Español» de W. Schlegel,
Leipzig, 1845, un fragmento que se llama «Die Amazonen»;
creo que hasta ahora se atribuía este drama a Calderón. Él no
es de Calderón, tampoco de su escuela, sino es, en caso que sea
un drama español, de una época más antigua.
Hace dos años que busco, en este país, y en las Bibliotecas
de Berlín y Dresden, sin éxito el drama original. Le suplico con
secuentemente que tenga la bondad de ayudarme et de escri
birme si V. conozca el drama original.
Soy de V. su afecto seguro servidos q. b . s. m.
Professor G. L. Swiggett
Dept. oí Germán

Sobre el tema de esta carta publicó, y figura en la B. M. P., el
profesor Swiggett un estudio en la Modern Philologie, v. III.
n.° 1 Junio, 1905: Schlegel’s fragment «Die Amazonen». A discussion of its autorship. — Chicago. Printed at the University
Press. 16 p.
En la pág. 13 escribe: «No puedo sostener con Ticknor... que el
fragmento sea de Calderón. Y solamente puedo expresar aquí mi
sorpresa de que este error no haya provocado comentario alguno
en las excelentes obras de Münch-Bellinghausen, Fitzmaurice
Kelly, Rennert, Morel Fatio, Menéndez Pelayo y otros...»
Llega a la conclusión que ya exponía a Dn. Marcelino en la
carta: «que si es del teatro español, el original debe haber sido
escrito por alguno anterior o contemporáneo de Lope, Las razones
estilísticas asi como el comentario de Schlegel lo atestiguan...»
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Entre los posibles autores que cita como presuntos padres de la obra
hay nada menos que cinco: Argensola, Villegas, Lope, Tirso o
probablemente Mira de Amescua o Guevara. Francamente creemos
que para llegar a este final, tan confuso, no hacía falta tanto es-

Fortuny, 5
Madrid. Spain
27 de abril de 1911
Distinguido señor y amigo:
Le agradezco mucho su amable carta
de ayer. Aproveché enseguida de los informes que contenía,
y ahora mismo tengo en manos las cartas y documentos que me
ha proporcionado con fina amabilidad el Señor Asensio.
Estoy muy reconocida a V. por su fineza, tanto más porque
está hecha a una extranjera que, a pesar de esto, siente viva sim
patía por las cosas de España, y por las distinguidas personas
que, como V. representan todo lo más selecto del país.
Soy de V, atenta amiga y s. s.

Elizabeth Wallace.
Esta carta es contestación a la enviada por Dn. Marcelino en
contestación a otra anterior, o bien como informe posterior a la
visita que la escritora norteamericana debió efectuar a M. Pelayo,
ya que junto con esta carta se conserva una tarjeta de visita que
dice: «5 Fortuny. Miss. Elizabeth Wallace. Professor of French
Literature. University of Chicago. Eléve titulaire de l’ école des
hautes études. Officier d’ Academie. Desea ver al Sr. Menéndez
Pelayo y le pide el favor de recibirla el jueves por la tarde de las
seis a las siete. (Al dorso y a lápiz, letra de don Marcelino se lee:
Asensio, Pacheco, Paz y Melia. Debió tratarse del mismo asunto
de la carta ya que aquí se reitera el nombre de Asensio).
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Isabel Wallace había ya publicado por esas fechas una edición
comentario de La Perfecta Casada, de Fray Luis de León. Chicago,
1903. Y en 1910 tradujo El abuelo: The Grandfather, drama
in five acts, translated by Elizabeth Wallace, en Poet. Lore,v. XXI.
Es autora también de The Spanish Drama of To-Day, Atlan.,
102, septiembre de 1908. Y en la Universidad de Chicago pro
fesó unos cursos, en 1892, sobre Hispanoamérica.
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Capítulo Cuarto
TEMAS SOBRE POESÍA

Aun cuando el tema de las cartas agrupadas en este capítulo
— el menos extenso—se refiera primordialmente a Poesía, los autores
que las escriben fueron polifacéticos y por encima de todo, grandes
maestros.
Lo que las cartas pierden en interés concreto de datos literarios
—salvo la larga lista de notas enviadas por Hamilton para el Tra
tado de los Romances Viejos— lo ganan en calor afectuoso. Tan
to las de Everett Ward Olmsted, catedrático de la Universidad
de Cornell, como las del insigne paladín del hispanismo, J. D. M.
Ford, son elocuentes. Una admiración agradecida recorre las líneas
de esta correspondencia, y son prueba de una delicadeza sincera hacia
la acogida que tuvieron sus autores en la persona de M. Pelayo. De
Ford hemos dicho ya en el primer capítulo refiriéndonos a supuesto
en el hispanismo de Harvard University. En estas cartas habla de
la Antología y de su admiración por Dn. Marcelino, pero frente al
perfil del hombre que fue Ford y el tono de todas sus cartas, estamos
autorizados para decir que el influjo de M. Pelayo y de su obra
en el maestro norteamericano fue grande.
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San Sebastián, 19 de agosto de 1903

Distinguido Señor:
Conociendo a Vd. por sus obras y sus críticas
sería un placer para mí como catedrático de la Universidad de
Cornell (Ithaca. New York) visitar al insigne jefe de la erudición
española, a cuyo efecto tengo una carta de presentación para Vd.
que el señor don Juan Valera tuvo la amabilidad de darme
cuando pasé por Madrid.

Tengo pensado efectuar mi visita a principios de la semana
que viene, y no queriendo hacer el viaje inútilmente le agradece
ría tuviera la bondad de indicarme qué día dentro de esa semana
podría Vd. recibirme y en qué sitio.
Queda de Vd. s. s. q. 1. b. 1. m.

Everett Ward Olmsted

Aunque no hay indicación en la carta conservada la dirigió
sin duda a Santander. Ello se deduce de la cita de la carta de Valera,
del mes en que está fechada y del dato de otra carta posterior, como
se verá.

Cornell University
14 de Diciembre de 1903

Distinguido señor:
Feliz Año Nuevo y felices Pascuas son los
deseos de su amigo y admirador, q. b. s. m.

Everett Ward Olmsted.
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Cornell University
3 de Diciembre de 1904
Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Santander
Distinguido señor y estimado amigo:

Muchas felicidades en el nue
vo año para Vd. de su amigo y admirador.
Everett Ward Olmsted.

(Al pie de una foto de la postal: «una vista de nuestra Univer
sidad»).

San Sebastián, 16 septiembre, 1905
Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Madrid.
Distinguido señor y estimado amigo:

Hace dos años tuve el gus
to de saludarle en Santander y nunca olvidaré la recepción tan
cordial que Vd. me hizo. Encontrándome actualmente en esta
población he leído con sorpresa en la prensa local y de Madrid
el terrible golpe que ha llenado de luto su hogar y de pena su
corazón. El lenguaje humano es pobre para poder expresar con
fidelidad la participación que tomo en su inmenso dolor, pero
si la simpatía ajena puede ser algún lenitivo, crea Vd. en lo que
siente y expresa en esta ocasión su affmo. amigo y s.s. q. 1. b. l.m.

Everett Ward Olmsted.
P. D. Más tarde tendré el honor de expresarle personalmente
el pésame cuando me encuentre en esa corte.
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Pocos años después de esta fecha Olmsted daría a la imprenta
un estudio y comentario y edición de Legends, tales and poems de
Gustavo A. Bécquer. Boston, 1907.

Harvard University
Thaver Hall
Cambridge, Mass.
14 de Enero de 1.901

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Director de la Biblioteca Nacional
Individuo de la Real Academia Española
Madrid.
Excmo. e limo. Señor:
Teniendo la intención de publicar una pe
queña Antología de poesías líricas castellanas desde el siglo XIII
hasta el fin del siglo XIX, oso pedirle su permiso para incluir
dos de sus poesías, a saber la titulada En Roma y la Elegía que
el Señor Valera ha alabado tanto.

Esta Antología en un solo tomo se destinará para uso acadé
mico. Espero que excitará en mis compatriotas el deseo de saber
más acerca de la cultura española, de la cual son sumamente
ignorantes.
Soy, excelentísimo Señor, con el más profundo respeto, su
atto. y seguro servidor, q. b. s. m.
J. D. M. Ford.

Instructor de Lenguas Romances en Harvard University.
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Harvard University
4 Buckingham Place
Cambridge, Mass.
27 de octubre de 1902
Al Excmo. Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Director de la Biblioteca Nacional
Madrid.

Muy Sr. mío:
Permítame que le ofrezca a Vd. un ejemplar de mi
«Antología de poesías líricas castellanas». El libro ha tenido buen
éxito y al momento actual por medio de él se lee la poesía es
pañola en la mayor parte de las Universidades y otros Institu
tos académicos de este país. Como «hispanófilo y católico»
pongo este tributo a los pies del más ilustre crítico español y
católico.
Su seguro y atento servidor q. s. m. b.
J. D. M. Ford.
Asst. Professor of Romances Languages, Harvard University.

Ford fue miembro de la Sociedad Hispánica y correspondiente
de la R. A. Española. Romera Navarro destaca primordialmente
su gran labor en la cátedra como divulgador de los estudios de
filología española.
En 1900 había ya publicado una importante obra: The Old
Spanish Sibilants, en Studies and Notes in Philology and Li
terature, v. VII. págs. 1-182.
En la B. M. P. figuran de él las siguientes obras:
1. Luis de León, The Spanish Poet, Humanist, and Mystic.
Reprinted from the Publications of the Modern Language Asso
ciation of America, v. XIV, n.° 2. Lleva la siguiente dedicatoria:
«Para Dn. Marcelino Menéndez Pelayo de su atento y humilde
servidor q. b. s. m. J.D.M.Ford.—Este breve ensayo se consagra
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a la memoria de un grande poeta, que fue y será siempre la gloria
de la noble España y de nuestra fe católica.»
Al final del estudio cita a M. Pelayo: «None of the more recent
works mentioned can be termed really satisfactory. There is, howe
ver, an account of León as a mystic from the pen of a master in
Menendez Pelayo’s essay, De la poesía mística (Estudios de
Crítica Literaria, M, 1884). Señor Menendez Pelayo’s defini
tion of mysticism would exclude Berceo and other early writers».
2. A Spanish Anthology. The silver series of Modern Lan
guage Text-Books. N. York. 1901. Con esta dedicatoria: «Al
Sr. Dn. Marcelino Menendez Pelayo homenaje de su admirador
J. D. M. Ford».
En la selección de obras siguió muy de cerca los criterios de
M. Pelayo y sus dos obras Antología de Poetas líricos y Antología
de Poetas Hispanoamericanos: «The very best account of Spanish
lyric poetry may be found in the various Prologues and Intro
ductions to the two Anthologies of M. Pelayo.» Vuelve a citarlo
en las páginas XV y XVII de la Introducción, así como en la
XXI dedicada a la lírica humanista de Valera y Menendez Pelayo.
Cierra la antología con las dos composiciones pedidas a M. Pelayo: En Roma y Elegía en la muerte de un amigo.
Se añaden a los textos un glosario de voces y unas notas sóbrelos
autores escogidos. De M. Pelayo figura en la p. 390: «One of the
most illustrious literary critics of our age, a scholar of rare erudi
tion, a poet whose verse is ever harmonious and graceful. Several
of his critical works have been mentioned in these notes. His best
poems may be found in the volume Odas, epístolas y tragedias, Ma
drid 1883. The humanistic bent of the man prevails even in his
lyrics. Cf. Blanco García II, 601 ff.»
Es autor de otras varias obras: Ejercicios de construcción
gramatical española (N. York, 1900), Antiguas lecturas españo
las (1912), y en colaboración con E. C. Hills de una Gramática
española (1904). Además de series de artículos publicados en
Modern Languages Notes y Modern Languages Association of
America, sobre el Poema del Cid, sobre Picaresca, sobre influencia
de la literatura española en la inglesa, etc. Ha sido también
traductor de Moratín y P. A. de Alarcón.
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Puede verse una exposición del contenido de sus obras sobre
filología española en Romera Navarro (p. 185-194). Y sobre los
aciertos, juicios y omisiones de la Antología en las págs 194198. Y diez páginas dedicadas a discutir su obra English Influen
ce Upon Spanish Literature in the Early Part of the Nineteenth
Century.
Ford dió impulso a los estudios hispánicos en la Harvard
University. (Hemos de recordar que el Harvard College albergó
la primera cátedra de español, la Smith Professorship of the
French and Spanish Languages and Literatures and of Belles
Lettres, creada en 1816 con el donativo de 20.000 dólares de Abiel
Smith. De ella fue primer maestro Ticknor, a quien sucedió Long
fellow en 1836. Tomamos estos datos de la obra de Doyle, Spa
nish Studies in the United State, Bulletin of Spanish Studies,
Liverpool, vol. II, 1925. p. 163-173). Y para comprender toda
la importancia de la labor realizada por Ford, cuarto maestro
de la cátedra Smith, es interesante el trabajo del mismo Doyle,
«Jeremiah Denis Mathias Ford», en Hisp,. 19 (mayo de 1936),
págs. 153-62.
Gran conocedor de la lengua castellana, había obtenido en 1895
el premio Sales (Francis Sales es el autor de la primera gramática
castellana publicada en Estados Unidos).
Además de sus bibliografías sobre Cervantes y el Quijote
(Cervantes. A tentative bibliography. —A Critical bibliography
of Editions of the Don Quixote printed beteween 1605 and 1917);
fue también el iniciador de las bibliografías publicadas en la Hand
book of Latin American Studies, a base de los excepcionales me
dios-manuscritos e impresos —que ofrecía la Harvard University;
y siendo uno de los primeros investigadores norteamericanos que
se interesó por la literatura hispanoamericana, inspiró también
los sólidos trabajos de Goldberg y de Alfred Coester.
En 1918 pronunció una serie de conferencias en el Instituto
Lowell sobre Principales tendencias de la literatura española,
publicadas luego en volumen que Stanley T. Williams (La Huella
española en la literatura norteamericana) compara con los mejores
tratados de crítica escritos en Norteamérica sobre la literatura
inglesa.
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En una de sus cartas a M. Pelayo Ford hace referencia a la
cualidad de «católico», y en relación con ello hemos de señalar
que en 1937 recibió la medalla anual que la University of NotreDame (Indiana) otorga a las personalidades sobresalientes en el
mundo del catolicismo norteamericano.

University of Michigan,
Ann Arbor, Mich. U. S. A.
Jan, 24, 1910
Señor D. M. Menéndez Pelayo
Madrid, Spain

Dear Sir:
I have read with much profit and pleasure your superb
work «Tratado de los romances viejos», which has settled so
many problems of origins etc. In reading it I have made a few
notes on the subject matter, which I herewith inclose as of
possible interest to you. I could add many more notes of a bi
bliographical nature on cap. xi-xii, but they would probably
only interest you in case of a second edition of this work, which
I hope is possible, and in that case I shall be very willing to
send on my notes. I would have made a formal review of the
work, and will still do so in a new journal of which I am
the editor «Romance Review» if you would care to have such
a notice.

Very cordially yours,
George L. Hamilton

I, 163; II, 162. On incendiarias aves cf. F. Liebrecht, Zur
Volkskunde, 109 (Heilbronn, 1879).
I, 226. The tradition of the appearance of Santiago and
San Millán (cf. Baist in Grôber, Grundriss d. rom. Philologie,
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II, 2, 393) is related to that of St. George and his companions
discussed by J. E. Martke, Publications of the Modern Language
Association of America, XVIII, 152 ff.; XIX, 448, n. 3 For
the tradition in Spanish, add Paris, Romania, XXII, 354-6;
for the same story in German tradition Heinzel, Sitzungsber
d. wiener Ak. Phil. Histo. Classe, CXXVI, Part, I, 1011, 54;
a similar story is to be found in Mongolian tradition; Sven
Hedin, Through Asia, I. 215.
I, 247. On the daughter of Aymeri de Narbonne, cf. Aymeri de
Narbonne, ed. L. Demaisen (Sec des. anc. textes franc.) I,
cccxvii.
I, 190, Modern criticism has carried the discussion of the
Chronicle of Turp in, which is not an independent work but an
integral part of the Liber de miraculis s. Jacobi, beyond the
conclusions of Paris and Dozy. These results are best summed
up by P. A. Becher Grundriss der altfranzdsischen Literatur,
(Heidelberg, 1907) 45.
I, 207. On the dead father of Bernardo led on horse cf. F.
Liebrecht, Germania, XXVI, 309
II, 56. The story of the descent of the family of the Marinhos is one of several connected with the swan-maiden myth, of
which E. Sidney Hartland has made such an extensive study
(The Science of Fairy Tales (London, 189) 254-332, especially
268 ff. On. pp. 324 ff. he collects a number of instances of such
ancestry as that claimed by the Marinhos and the lords of Viz
caya (Trat. II 52) the latter of which Hartland has included in
his study (315). On the tabu «que le prometiese no santiguarse
nunca» cf. pp. 270 ff. 320 ff. The appearance of Balquis with
a goat’s feet in the Moorish legends is a feature not found in
the other accounts of her collected by W. Hertz, Zeit. fur deut.
Althertum XXVII) where they are hairy (5, 8), en ass’s (1C-11)
or a goose’s (23), according to different versions, Balquis herself
is the offspring of a peri according to certain stories (ib. 6, 8,
10; cf. Hartland, 316).
II 57 ff. The whole story of Ramiro etc. is found in the old
French epic Li Bastart de Bullion, which as G. Paris pointed
out has its parallels in the stories of «Solomon and Morolt» in
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König Rother, etc. etc.; a wide spread tradition about Solomon
(Rom. VII, 461-2; Journal des savants, 1902, 648 if). The latter
article contained all necessary bibliographical information,
but it may be noted that Paris has reprinted the original Por
tuguese text (Rom. IX, 436) of which you have given a trans
lation.
86, n. On the stratagem used cf. Paris (Rom. XXXII, 481
ff) «Le cycle de la Gageure», 97, n. 2476, E. S. Hartland (Legend
of Perseus, II, 203 pf.) has tabulated stories of a hero killing lion
etc. taking token to convict imposter.
99 Cf. the appeal of Jeanne d’ Arc to heaven against her
judge Cauchon. (Quicherat. Proces, II, 4). But the theme is an
old one cf. e. g. the story of Callanus Indus and Alexander
(Valerius Maximus, I, 8, Ext. 10). 222. The English poet Leigh
Hunt has written a well known poem «The Glove and the Lions»
and Robert Browining’ s «The Glove» gives a different turn to
it; both are based on Brantome.
321. n. The «Fragment de la Haye» has been reproduced in
facsimile, edited and translated, and studied by H. Guchier
in his edition of Les Narbonnais, II, 167-192 (Soc. des anc. textes franc.) cf. Rom. XXIX, 257. In his study of this document
he assigns a date no earlier than the end of the 11th century
(lxviii), and Bernard he accepts with Paris, as the oldest son
of Aymeri de Narbonne (lxxi). For a discussion of Borel (Trat.
II, 352) cf. ib. lxxvi if. Lichancun de Willame, 377, 642; cf. Rom.
XXXVIII, 13, n.2; 35, n. 4. On Hernaut de Gironde ad the
place he is said to come from ib. nxxov ff-; Demaison, I. c.
I, ccvii; II, 268; J. Bedier, Les legendes epiques, I, 320 n.
347-8 You have not noted the earliest mention in the poema
de Alfonso Onceno of Rodrigo Yanez of:

«Anrrique, fijo de Oliva
Non fizo mayor matanca» (st. 2174).
352, n. cf. Jules Coulet, Etude sur I’office de Girpne en I’honneur de St. Charlemegne, Montpellier, 1907.
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372. Bertran li palasin is generally accpunted to be identi
cal with the Bertrandus of the Fragment de la Haye. He is the
son of Bernard, the oldest son of Aymeri de Narbonne (cf. De
maison, 1. c. II, 259-260; Weeks, Rom. XXXVIII, 21; Bedier,
I. c. I, 49, 320, n.). In the older tradition he seemingly held a
more important position (Demaison, I, cxxxi if. (Weeks. Rom.
XXX, 185 ff). which he has lost in later texts. Perhaps the
Spanish ballad represents an Old French text now lost to us.
375. Les Enfances Vivien has been published in two editions
by Wahlund et von Feilit zen, Paris & Upsala. 1886; 1895. The
sacrifice of Vivien, far from being the principal epic theme of
the story of Vivien a late invention, as in the more authentic
and earlier accounts. Vivien is the son of a sister of Guillaume
d’ Orange and of Bovon Cornebut, Chane, de Will. 286-8; cf.
Bedier 408-428; Weeks, Rom. XXXVIII, 27). In the late epic
Aye d’Avignon (1423 if; 1803-4, 2042 ff.; 2276 ff.) Garin appears
with Hernaut as captives at the court of Ganor, whence they
are freed by «Gamier le fiz Doon», and there is no more question
of Vivien any more than in the Spanish romance. Then for the
episode of calling for his old horse cf. C. Voretzsch, Uber die Sage
von Ogier den Dänen, (1891) 155 ff. Child, English and Scottish
Popular Balladas, II, 441, III, 276.
376, n. A. Schiefner, the Russian scholar wrote to F. Liebrecht
in 1868 that the Russian poem cited by Erman was no older
than 1789, and that Karamsin was the author (translator?)
with the name «Count Guarinos an old Spanish historical song»
(Germania, XXVI, 368). 378. Langlois in his edition of Le Couronnement Louis (Soc. des anc. textes franc.) does anything but
identify the Guafier of that poem with the Duke of Aquitania
(xxxv, xxxviii); a view confirmed by Jeanroy and Roques
(Rom. XXV, 358; XXX, 177, 181). But he is mentioned in Gaydon , 232-4; cf. G. Paris, Melanges J. Havet, 623. Bedier is even
more sceptical about this and other identifictions (229 ff., 236,
240 ff. 241, n. 2, 259).
385, n. 1. Cf. Aye d’ Avignon, ed. Guessard et Meyer, 1884
ff. 405. On the sword between two lovers etc. Heller has written
the fullest and mst recent contribution (Rom. XXXVI, 36 ff)
20
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cf. Child, II, 127; 511; III, 509; V, 292; 403. On analogues for
«El Conde Claros» Child, II. 113.
409. La Mort Aymeri is attributed by J. Couraye du Parc
in his edition (Soc. des Ane. textes franc.) xxii, to the latter
part of the xxx Xllth century; an opinion evidently accepted
by Paris. (La litt, franc. 3 d cd. 273) who had the advantage
of Densusoanu’ e criticisms (La prise de Corgre) (Soc . d. a. t. f.)
ixi ff. t. Couraye du Parc (xix) accepts the conclusions of Milá,
as well as does Demaison (I, p. cccxviii). Bedier (385-6) has
noted the part played by St. Gilles in the Spanish romance and
in the French epics of Guillaume d’Or. 41 c. Cf. Oensusianu,
civ-v a chapter on «Les luttes des Français contre les Sarrasins
en Espagne et leur influence sur la formation du cycle de Gui
llaume d’Orange». 416 ff. In his edition of Aiol et Mirabel (Heil
bronn, 1876-1882) W. Foerster has noted (xxi) that Wolf no.
179 has its parallel in the Italian version of this epic, in having
the heroine send a messenger to the hero. 420. For early life of
Charles Martel, cf. Rajna, Origini dell' ep. franc. 203 ff. 425 501.
On an alogues of «El Conde Dirlos», Child, I, 187, 459; V, 291).
449. G. Paris (Rom. VII, 458) in commenting on an unha
ppy conjecture of Birch-Hirschfeld (Die den Troubadours be
kannte] epischen Stoffe, 73, n.) of the line «Ni d’ Arselot la contencon» incidently shows that the reading «Anselot» would be
equally unhappy.
473, n. 1. With the episode of Conde Plinos cf. Child, 93-4,
96-8200, 489-490, 506; II, 205-8498; III, 498510, 515; IV, 443,
450, V. 31, 207, 224, 226, 262, 285. For conception by eating
fruit of. Hartland, Legend of perseus, I, 76 ff. On 91 the Spanish
romance of Tristan is cited.
488 ff. G. Kurth, Historié poétique des Mérovingiens, 392 ff.
cited the passage from the Gesta Francorum as an instance of
a popular epic preserved in a chronicle. Perhaps the «cantilenam
de Landrico», about which so little is known and so much con
jectured may be just this story (Cf. F. Lot, Rom. XXXII, 1 ff.
493. Espinelo is assuredly nothing but a version of the Old
French lai of Marie de France; in its theme and the source of
its name;
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«Pur ceo qu, el fraisne fu trovee,
Le Fraisne li mistrent li mistrent a nun,
e Le Fraisne l’apele hum» (228-230). ed. Warnke.
501. For analogues of «La adultéra castigada» cf. Child, II,
158, III, 509, 508. To references to Child add, I, 485 if., II; 496;
III, 496; IV, 440, V, 285, 510. For analogues of Donna Lombarda cf. Child, I, 156 III, 499; V, 286.
514. For the theme of fille aux mains coupées» cf. Suchier,
Oeuvres poétiques de Beaumanoir (ed. Suchier) des anc. textes
fr.) I. (1884) xxiii ff. Rom. XXX, 519.
516. For the theme of «Los dos hermanos», Child, II, 69, n,
F. Liebrecht, Gottingische gelehrte Anz. 1883, 32.
518. The theme is that of «The gay Goshawk», Child, II,
355, cf. G. Paris, Journ. des Savants, 1902, 648, n. 2; but the
decision comes from the old story of the judgement given to
the breath giver of a wooden woman in a tale of Eastern origin;
cf. Benfey Einleitung zur Pantschatantra, I, 489, ff.; F. Lie
brecht, Jahrb, f. rom. und Engl. Lit. XII 333; III 157, 493. E.
Rohde, Der griekische Rom an 2d ed. 398.
521 The reference to Child is II, 479 ff.; to which are to be
added III, 518; IV, 495; V, 296-7.
The source of various Spanish ballads (Trat. I, 248, II, 509)
need not have been in a learned source a chronicle etc. as su
ggested by W. R. Shepherd (W. P.) Modern Language Notes,
XXIII or XXIV, as it was a common story in collection of
Exempla, so widely used in Sapin. Cf. P. Toldo, Herrigs Archiv,
CXVIII, 3 338.
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Capítulo Quinto

LITERATURA COMPARADA

Los estudios de Historia Literaria Comparada a que se refie
ren las cartas de los hispanistas aquí agrupados versan principal
mente sobre las relaciones de la Literatura Italiana con la Inglesa
en el Renacimiento. Sólo de soslayo, aunque con atención y a veces
con detalle, tocan lo español en su relación con lo italiano y con lo
inglés (salvo el caso de Underhill).

No nos debe de extrañar que se sientan atraídos por la historia
de la Literatura inglesa, que en cierto modo les pertenece. Era pre
maturo, por entonces, intentar un estudio de las relaciones de lo
norteamericano con lo europeo. Luego se hizo. Y también lo es
pañol literario ha sido estudiado ya en la sólida obra de Stanley
T. Williams, ya citada.
J. Garret Underhill trazó el cuadro de la influencia de Espa
ña en la Inglaterra de los Tudor. Al hablar de ello con Dn. Marcelino
proclama también su deuda para con la Historia de los Hetero
doxos Españoles y Orígenes de la Novela. Por su parte M. Pelayo no le regateó el elogio a su estudio sobre las relaciones litera
rias de España con Inglaterra.
Spingarn abordó lo español no particularmente, sino en el en
granaje de las mutuas influencias del renacimiento. Proclama
también que recibió sugerencias y ayuda de la Historia de las Ideas
Estéticas en España y de la Antología de Poetas Líricos Caste
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llanos. Es un defensor apasionado del valor intrínseco y de la pro
yección europea de la obra de Luis Vives.
Levis Einstein escribe también sobre Italia e Inglaterra. Y
de las relaciones del teatro inglés con el español proyecta escribir
Oric. L. Hatcher.
Columbia College
New York
November 17, 1899

Señor Don Marcelino Menéndez Pelayo,
Universidad General de España
Madrid,
España.

Dear Sir:
No one who has studied Spanish literature at all, can
fail to owe a debt of obligation to your books, I have taken
the liberty of asking my publishers, The Macmillan Company
of New York and London, to forward to you a copy of my book,
«Spanish Literature in the England of the Tudors», in simple
acknowledgment of the assistance which I have derived from
them. I trust that you will not find it wholly inadequate to
its subject. Certainly the influence of one great people upon
another, at the time of the most rapid growth of both, is not
unworthy of our thought. I am, sir.

Very respectfully yours,
John Garrett Underhill

Columbia College
May 30, 1900

My dear Sir:
I thank you very much for your kind note ack
nowledging the coming of my book, «Spanish Literature in the
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England of The Tudors.» I can only feel much gratified to think
that it has been of interest to you. The study of the influence and
history of Spanish books in England after the Tudor Times must
surely repay much paine. It will happily be much a matter
of spirit and sympathy and not chiefly one of detail, I have
outlined (in one of my courses during the poet year) the Spanish
element down to the fall of the Crowewilliam party in 1660,
and there are modern subjects, quite as weighty, yet to be tou
ched. You are right in judging that I have not seen your «His
toria de los Heteredoxos Españoles». The book is not accessible
here at all. It was however, very graciously brought to my atten
tion by Sr. Don Antonio Rubio y Lluch, and I hope to have
it added soon to the Columbia University Library.
Permit me to repeat my thanks for your encouragement,
and believe me to be,

Very respectfully yours,

John Garrett Underhill
Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo.

June 14, 1907
Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Director de la Biblioteca Nacional
Madrid, Spain
Dear Sir:
In consulting your «Orígenes de la Novela» in the
«Nueva Biblioteca de Autores Españoles», I find that in speaking
of the «Diana» of Montemayor, you have followed my «Spanish
Literature in the England of the Tudors» in attributing a manus
cript translation of the first part to Thomas Wilcox. As a matter
of fact the translations is by Sir Thomas Wilson, at one time
ambassador to Portugal. Cf. W. W. Greg, «Pastoral Poetry and
Pastoral Drama», London, Bullan, 1906, p. 141; as the Dictio—311
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nary of National Biography, articles on Wilson and Wilcox which
are both subsequent to the date of my book (1) This is the only
error of consequence of which I am aware in my volume, and I
am sorry if I have been the means of inclining you to it. I re
call with pleasure my visit to Madrid some years ago, and the
agreeable conversation which we had that time.

Wishing you the best of health, belevie me to be,
Very sincerely yours,

John Garrett Underhill

Hotel St. George,
Brooklyn, New York,
United States of America
April 28, 1908

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Director de la Biblioteca Nacional,
Madrid, Spain
Dear Sir:

I am just writing to Sr. Angel Guimerá of Barcelona
concerning the rights for the United States of his play «La Pe
cadora», which I am desirous of translating. I hope that if he
writes to you, as I have suggested that he should do, that you
will advise him favorably of the quality of my work.
I wish to thank you very much for the kind notices of my
«Spanish Literature in the England of the Tudors» which I find
in your «Orígenes de la Novela», I appreciate them deeply.
The two volumes which you have already published have been
(1) El error a que alude aquí Underhill, y que cometió M. Pelayo
inducido por el libro del americano, no se ha corregido en las ediciones
posteriores En Oríg. de la Nov., II, p. 286, sigue figurando el nombre de
Thomas Wilcox por el de Thomas Wilson.
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of the greatest service to me in the preparation of a new edition
of my book, which will appear probably in the fall, and I have
been able to revise my bibliographies largely, through their
aid. Sr. Bonilla’s volume on Vives has also proved useful. The
experience of several years inclines to increase rather than to
diminish my sense of the importance and extent of the Spa
nish influence in Elizabethan England.
Permit me, sir, always to be,
Very sincerely yours,

J. G. Underhill

530 Clinton Avenue,
Brooklyn, New York, U. S. A.
Una sola obra de Underhill existe en la B. M. P.: Spanish lite
rature in the England of the Tudors, N. York, 1899 (Publis
hed for the Columbia University Press).
Pero Underhill se ganó con esa obra la cita de M. Pelayo en
Orígenes de la Novela, I, 125: «El joven erudito norteamericano
Garret Underhill, a quien debemos un libro muy interesante so
bre la influencia española en la literatura inglesa del siglo XVI,
se inclina a no admitir conexión directa entre Lily y Guevara,
si bien reconoce semejanzas ocasionales...» (En nota, da ficha bi
bliográfica del libro de Underhill).
El capítulo X de la obra de Underhill fue traducido al caste
llano por Bonilla en la revista Ateneo, M. 1906. v. I.
Después de esta obra de investigación, sin decrecer en Under
hill el interés por las cosas de España, se dedicó especialmente a
dar a conocer en Estados Unidos el teatro contemporáneo español.
A él debió Guimerá su fama en Norteamérica (En la Introducción
a Marta on the Lowlands—Tierra baixa—, versión de Wallace
Gillpatrick, hace un profundo y elogioso estudio de la obra de Gui
merá). También tradujo Underhill obras de Echegaray y de Benavente (The Street Singer de Echegaray, en The Drama, 1916;
The Bonds of Interest, 1915 y No Smoking, 1916, del segundo).
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Por esos mismos años, 1916, traduce también obras de M. Sierra,
de Rusiñol, y de los Quintero. Posteriormente tradujo otras tres
obras de Benavente.
Romera Navarro reprocha a Underhill el no haber sacado
todo el partido posible a esas traducciones. Pero esto nos parecen
minucias en comparación con la gran labor de hispanismo que
realizó este representante en Estados Unidos de la Sociedad de Au
tores Españoles. Y gracias a él pudieron leer los niños norteameri
canos, y también los mayores, la obra de Juan Ramón Jiménez
Platero y Yo.
Eguia Ruiz (Razón y Fé, v. 89, 1929) lo elogia sinceramente
como escritor brillante y afortunado traductor. Y de Underhill
es la siguiente frase: «La literatura española es la más grande, la
más humana, la que tiene mayor sentido de la realidad y la que en
carna más genuinamente la civilización actual». (La Prensa de
N. York).

118 East Fifty-Eighth Street
New York
July 22, 1899

Sir:
Having had occasion to consult your monumental work
on the «History of Aesthetic Ideas in Spain» many times, while
writing my own «History of Literary Criticism in the Renai
ssance», I have taken the liberty of sending you a copy of my
book, which I trust you will find not wholly unworthy of your
attention. The references to Spanish criticism in this volume
occupy scarcely more than two pages; but throughout the Ita
lian section of the book, you will find, I think, a few not unim
portant indications of the sources of the ideas analyzed in the
third and fourth volumes of your own «History».
I have, therefore, humbly offered my work to the greatest
scholar of a nation which my own country has learned to res

314 —

BBMP, XLI, 1965

HISPANISTAS DE USA Y M. PELAYO

pect as a brave and chivalrous antagonist, and which now, I
hope, will be drawn once more to ours by the noble bonds of
learning and literature.
Believe me, Sir,
Very sincerely yours,

I. E. Spingarn

D. Marcelino Menendez Pelayo

Columbia College
New York,
January 28, 1900

Sr. D. Marcelino Menéndez Pelayo
Director de la Biblioteca Nacional,
Madrid.
My dear Sir:
I desire to thank you for your very courteous letter,
and for the kind words expressed therein regarding my book on
«Literary Criticism in the Renaissance». Your kind intention to
mention it in the new impression of your famous «Historia de
las Ideas Estéticas en España» is a compliment of which every
American scholar would be proud. I should also like to thank
you for the reference to Torres Naharro. My failure to include
in my book any mention of the prologue of his «Propalladia»
was an unfortunate oversight, especially as it was published
in Italy immediately after the performance of Trissinio’s «Sofonisba», and may have had considerable influence on the Re
naissance theory of comedy. If an occasion to revise my book
should ever present itself, I shall include the ideas of this pre
face, with the mention of your name, if you will permit me.
American scholars, as you know, have been interested in
the beautiful literature of Spain, ever since the days of Ticknor;
and I should like to call your attention to the works on Spanish
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subjects recently published by my coleagues, Dr. Underhill
and Dr. Chandler. The former gives a course on the Spanish
influences in Elizabethan England, here at Columbia, as you
may see from the page of our catalogue which I have taken
the liberty to enclose. In my own course on the history of lyric
poetry in the Middle Ages and the Renaissance, my class has
made continual use of your monumental «Antología de Poetas
Líricos Castellanos», which includes texts not accesible in Amé
rica outside of the Ticknor collection in Boston, and which
contains the most brilliant and learned prefaces I have ever had
the pleasure of reading. I hope you will find time to complete
it, as well as your «Historia de las Ideas Estéticas» and your
great edition of Lope de Vega. 1 hope you will pardon me for
adding that your name, famous throughout Europe as critic,
as literary historian, and as poet, is no less honored here in
America.
In conclusion, allow me to thank you once more for your
kind letter, and to subscribe myself,
Very sincerely yours,

I. E. Spingarn

Columbia University
New York,
October 28, 1902

Dear Sir:
Will you pardon me for calling your attention to the
fact that a new literary quarterly, «The Journal of Comparative
Literature», will appear on the first of January, and that we
are very anxious to secure for it the co-operation of the greatest
of Spanish scholars? The Journal, which will be devoted to the
general field of European literature and its history (especially
to studies of a comparative nature), has already secured the
co-operation of eminent French, Italian, and German scholars,
and it would consider your assistance in the Spanish field a great
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honor. At the outset we shall be obliged to rely on voluntary
contributions of literary material, with the usual extracts of
25 or 30 copies.
Our second number will go to press on the 15 th of February,
our third on the 15th of May. May we hope for an article for
either of these numbers from you -an article dealing with Spa
nish literature in any comparative relation, involving foreign
influence in its history, or its influence on other literatures?
We should feel it an honor to have this opportunity of presen
ting your work at closer range to our American public.
Thanking you in advance for your courtesy, and with every
assurance of the highest esteem, believe me, Sir,
Yours very sincerely,

I. E. Spingarn

Figuran en la B. M. P. algunas obras de Spingarn. A History
of Literary Criticism in the Renaissance with special reference
to the influence of Italy in the formation and developement
of Modern Classicism, N. Y. Published for the Columbia Uni
versity Press, 1899. Es obra voluminosa (330 págs.), y está de
dicada: «D. Marcelino Menendez Pelayo. Prince of Spanish
Scholars with the respects of J. E. S. July, 22, 1899). De Menen
dez Pelayo hay varias citas, sobre todo tomadas de Historia de las
Ideas Estéticas. La parte primera es de carácter general, la segunda
estudia especialmente el fenómeno en Francia, la tercera en Ingla
terra. Pero en la segunda, cap. IV, p. 232 y ss. hay muchas refe
rencias al drama y a las teorías de nuestros preceptistas en el si
glo de oro. De esta obra figura también en la B. M. P., la versión
italiana por Antonio Fusco, que lleva un prólogo de B. Croce
(Bari, 1905).
El punto de arranque de la teoría española sobre el drama
comienza con la publicación de La Propalladia y su Prohemio,
«que contiene una teoría completa del drama, antes que se publicase
en Italia ninguna obra importante de crítica dramática». Hace
sobre todo especial hincapié Spingarn en la influencia e importancia
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extraordinaria del humanista español Juan Luis Vives, «amigo
de Erasmo, pero mejor dotado que aquél, y de espíritu abierto a las
ideas generales». Cita la «breve, aunque brillante exposición de
Menéndez Pelayo en Historia de las Ideas Estéticas, III, p. 216
y ss.» (cita por la 2.a ed. Madrid, 1890-96). Pero según él ni esta
exposición ni la de Nameche, ni la de Van den Busche hacen
justicia total al valor como filósofo crítico de Vives. Al final de la
larga nota dedicada a exaltar a Vives, achaca a M. Pelayo, aun
reconociendo que su exposición es amplia y luminosa, que «haya
omitido todo lo que la crítica de su país debía a los italianos del
Renacimiento».
En el cap. IV de la 2.a parte, «La revolución romántica», dedica
una atención especial al Exemplar Poético de Juan de la Cueva
y al Arte Nuevo de hacer Comedias de Lope de Vega.
También dedicó a M. Pelayo una tirada numerada de The
New Hesperides. A Poem Read Before the society oí Phi Beta
Kappa at Columbia University, June, 11, 1901. 14 págs. (El
ejemplar de M. Pelayo lleva el número 314 y esta dedicatoria:
«To Sr. Dn. M. M. P. from J. E. S.»)
The Origins of Modern Criticism, Reprinted from Modern
Philology v. I. abril, 1904 («Al Sr. D. M. M. P. en testimonio
de atenta consideración», 15-IV-1904). En esta separata de 20
págs. insiste de nuevo en la importancia de Luis Vives, apoyándose
en la obra del humanista español De causis corruptarum (ed.de
Mayans, 1785).

Bryn Mawr College
Bryn Mawr, Pennsylvania U. S. A.
April 28, 1907

Director of Biblioteca Nacional
Madrid.
Dear Sir:
I am planning to sail from New York on June 8, to
make some preliminary research in Madrid during the summer
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into the indebtedness of the English Literature of the sixteenth
and seveteenth centuries to the Spanish literature of that period
and earlier. My interest is especially in the indebtedness of the
English dramatic literature of the period named to Spanish
sources and influences, and more especially still in a possible
relation between the English dramatist, John Hetcher, and
your own great Lope de Vega. I may introduce myself by sa
ying that while I am by no means distinguished I have written
a book on John Hetcher, dealing in part with his Spanish sour
ces, and have also contributed several articles to the best of
the learned Journals. I am venturing to send you some ingra
vies bearing upon my summer work-eenclosing stamp for replyand I shall consider it a very great favor if you will be good
enough to send me -and at your very earliest convenience
answer to the following questions, so that I may have time to
act upon your suggestions before I leave this country.

1. Would a stranger be admitted to your library and
have access both to manuscripts and to books?
2. If credentials —introductions etc.— are necessarily,
kindly suggest what sort would be most helpful, whether from
library officials, government, or Universities and Colleges.
3. On what days and during what hours is your library
open during the summer?

4. Could I get in anyway now, paying necessary charges
of course, any account of English literature o( the sixteenth and
seventeenth century available in your library?
5. Might I know especially whether you had the dramatic
works of the following writers: (1).
(If main Edition could be indicated in each case, I should
be greatly obliged).

6. Do you happen to have Dyce’s Edition of Beaumont
and Hetcher’s dramatic works?
(1) El autor pide nada menos que referencia sobre 25 autores dramá
ticos, que Don Marcelino repasó bondadosamente indicando al margen
y al lado de cada uno, no o si.
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I write in. English because I can do so more clearly. If you
find it easier to reply in Spanish, do not hesitate to do so.
Any kindness shown will be greatly appreciated and any
expense incurred in answering my inquiries will gladly be met
by me.
I am, with best regards,

Very truly yours,
Oric L. Hatcher

39 West Fisty seventhy Street
New York City, 28, marz. 1902
Cher Monsieur:
Je me permet de vous envoyer mes modestes
études sur 1’ influence de 1’ Italianisme en Angleterre. Puis je
vous assure en même temps de la haute inspiration que j’ai
reçu de vos travaux littéraires.
Recevez cher maître mes salutations les plus distingués.

Levis Einstein

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo.
La obra enviada, que existe en la
lleva por título: Ita
lian Renaissance in England, New York, 1902.
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Capítulo Sexto
EDICIONES Y ESTUDIOS FILOLÓGICOS

Salvo la labor aislada de Alien, editor del Calila, y la de Hale
sobre manuscritos de Catulo, es verdaderamente trascendente
la llevada a cabo por Pietsch, Marden y Fits-Gerald. Tres grandes
maestros y al mismo tiempo admiradores de Menéndez Pelayo.
La obra de los tres hispanistas cuenta por mucho en la historia
de nuestros estudios sobre literatura primitiva.
Pietsch inició la investigación sobre la cuaderna vía en las
cátedras norteamericanas con su estudio sobre el Catón aragonés
de Martín García. Marden y Fitz-Gerald son autores de ediciones
fundamentales de obras del mester de clerecía: Berceo, Apolonio,
Fernán-González, etc.
De la correspondencia y de la obra posterior de Fitz-Gerald
se desprende que su relación con Menéndez Pelayo fue más íntima
y devota. Conservó siempre del sabio santanderino un recuerdo
imperecedero, y cuando las circunstancias lo exigieron escribió
bien de Dn. Marcelino.

De las dos cartas de Kart Pietsch una está escrita en castella
no y otra en alemán. Esta no lleva fecha, pero sin duda es la pri
mera de las dos. El tono de la segunda revela un conocimiento
y un trato que no existe en la primera. (En ella Karl Pietsch dice
que es un desconocido para Menéndez Pelayo. En la segunda, la
fecha de 1903 es posterior al envío del opúsculo sobre Disticha Ca21
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tonis que M. Pelayo citará en su Bibliografía Hispano-latina
clásica).
The University of Chicago
Sehr geehrter Herr,
Wenn ein Ihnen gänzlich unbekannter Ihre
güte in Anspruch nimmt, so darf er zu seiner Entschuldigung
wenigstens sagen, dass es ad majorem Hispaniae gloriam ges
chickt. Ich möchte Übungen zur Geschichte der spanischen
Litteratur in allgemeinen und solchen zur Geschichte der litt,
im. 19. Jahrhunder von Spaniern verfasste, möglichst ausführ
liche (1-2 bändige) und Poesie wie Prosa gleichmässig berück
sichtigende Handbücher zu Grunde legen. Es wäre herrlich,
wenn die Spanier etwas ähliches besässen, wie die Italiener
in D’ Ancona Bacci und für dies Jahrhundert in Mística. Ich
besitze natürlich Lemcke, sowie Knapp, Mod. Spanish Rea
dings, und Nyrop, La España moderna, desgleichen Ihre schöne
Antología lírica.
Mit der Versicherung meines aufrichtigen Dankes im voraus
Ergebenst
Dr. K. Pietsch.

University of Chicago
Chicago, I 11.
The University of Chicago
Muy Sr. mío:
Esta la entregará a V. D. Edgar J. Goodspad, que pasa
a esa para estudios semíticos. Es un sujeto que aprecio mucho,
y se lo recomiendo a V. particularmente, de modo que los fa
vores que le dispense, los tendré como hechos a mí mismo.
Karl Pietsch

Chicago, 31 de agosto de 1903.
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Pietsch, correspondiente de la R. A. Española, fue maestro
en la Universidad de Chicago y sus trabajos fueron semilla fe
cunda entre sus discípulos dedicados a los estudios de nuestra
lengua y literatura. Uno de ellos fue Espinosa. Y ya vemos cómo
en esta misma correspondencia se preocupa de otro de sus
discípulos.
Es autor de The Spanish Particle «he», en Modern Philology,
1904-1905 v. II; Notes on Spanish Folklore, idem, 1907-1908,
v. V; Spanish Etimologies idem, 1909-1912, v. IX, etc.
Esencialmente su labor ha sido lingüistica. En la B. M. P. se
conserva su opúsculo, citado por M. Pelayo en su Bibliografía
Hispano-latina clásica, I, p. 380: XXIII. Pietsch, Karl. Chicago,
1902. The University of Chicago founded by John D. Rockefeller.
The decennial Publications Preliminary Notes on two old
Spanish versions of the Disticha Catonis. «Este sólido y curioso
estudio, bibliográfico y filológico, está destinado a servir deprólogo
a la reimpresión crítica del Catón en cuaderna vía y del Catón ara
gonés de Martín García, que describimos en el artículo siguiente.
Pero lo mismo del uno que del otro ofrece ya este discurso preli
minar amplios extractos, con riqueza de variantes y oportunas
observaciones gramaticales y métricas.
El trabajo del profesor Pietsch llega muy oportunamente a
nuestras manos y nos permite adicionar el artículo del Pseudo
Catón con algunas noticias.

Jonhs Hopkins University
Baltimore, 5 de Dbre. 1901

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo

Muy Sr. mío y de mi mayor consideración:
Quiero manifestarle de
parte de esta Universidad que deseamos establecer un cambio
entre la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos y alguna
revista de las que se publican aquí. Le envío adjunto la lista
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de nuestras publicaciones y si el asunto le conviene ruego apunte
la revista que prefiera. Me tomo la libertad de sugerir y ofrecer el
American Journal of Philology y el Modern Language Notes.
Espero que algún día tendré el honor de conocerle personal
mente; entretanto, disponga incondicionalmente, en cuanto se
ofreciere, de este s. y respetuoso servidor q. b. s. m.

C. Carroll Marden

Marden es bien conocido en España por su atención a la épica
medieval española. Aun antes de aparecer su edición crítico-paleográfica del Poema de Fernán González, dió la noticia de su trabajo
Dn. Marcelino en su Antología de Pot. Lir. Castell. (p. 201):
«Sabemos que el profesor norteamericano C. Carol Marden prepara
una edición paleográfica y crítica de este venerable documento».
El Poema de Fernán González, Texto crítico con introducción,
notas y glosarios, de C. Carol Marden, apareció en Baltimore.
The Johns Hopkins Press, 1.904. Constituyó el fruto de muchos
años de trabajo y una contribución sobresaliente a nuestra literatu
ra medieval. De esta edición hizo una cumplida reseña Menéndez
Pidal en Archiv für das Studium der Neueren Sprachen, t.
CXIV, 1905, págs. 243-256. Y teniendo en cuenta la edición
de Marden y las correcciones apuntadas por Menéndez Pidal
realizó otra nueva edición A. Zamora Vicente, en 1945 (v. 128 de
Clásicos Castellanos). Posteriormente, 1951, Menéndez Pidal
ha ofrecido una versión cuidadosísima del texto en sus Reliquias
de la poesía épica española, págs. 34-153.
Relacionadas con esta obra, ha publicado Marden las siguientes:
The Crónica de los rimos antiguos en Modern Language
Notes, XIII, págs. 196-205.
An Episode in the Poema de Fernán González, en Revue
Hispanique, VII, págs. 22-21.
Es además autor de Phonology of the Spanish Dialect of
México City, Baltimore, 1895, y de Notes for a Bibliography of
American Spanish, en Studies in Honor of A Marsahll Elliot, v.
II, Baltimore, 1911.
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Marden vino a España representando la Fundación Cornegie,
entidad que persigue la paz universal y la procura por medio del
intercambio intelectual. Aquí disertó sobre Los dos Bernardos
del Carpió, La Educación universitaria en Estados Unidos y
Las leyes fonéticas a través de la lengua.
Es autor que nos suena a familiar porque sus estudios sobre
Fernán González, sobre Berceo (Vida de Santa Oria) o sobre Apolonio son hoy fundamentales y jalones inevitables de la historia
de la restauración de nuestros textos medievales.
La Modern Language Association a la que tan ligado estuvo
Marden y por cuya iniciativa llegaron algunas de sus publicaciones
a nuestras Bibliotecas, dedicó a Menéndez Pelayo una sesión es
pecial en 1955, en la que intervinieron Angel del Río, Bruce
W. Wardropper, Manuel Olguín y Eugenio Florit.
Sobre Marden puede verse Doyle, Spanish Studiesy P. M. L. A.
47, septiembre de 1932, asi como la H. R. I, Enero, 1933 y la
M. L. N. diciembre de 1932 (en ésta se da una bibliografía completa
de las publicaciones de Marden).

Columbia University
Departament of Romances Languages
El 4 de Enero de 1907
Al Excmo. Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Director de la Biblioteca Nacional
Madrid - España.

Muy Sr. mío y de toda mi consideración:
Mucho le agradezco la
amabilidad que ha tenido para conmigo en firmar la propuesta
de nombrarme miembro, en la clase de correspondiente extran
jero, de la Real Academia Española de la Lengua. Aprecio en
alto grado el honor que me ha hecho la Academia, y sé que lo
debo en gran parte a la eficaz influencia que Vd. ha tenido la
bondad de ejercer en mi favor.
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No le escribí antes mis gracias personales por esperar la sali
da del último número del Columbia University Quarterly, don
de se halla el anuncio o la noticia de dicho honor, noticia escrita
por el Jefe del Departamento de Lenguas y Literaturas Roman
ces (o Neo-latinas), el Sr. Prof. Cohn, francés. Por esta noticia
verá Vd. en qué grado se aprecia en esta Universidad el
honor que Vd. y la Academia me han proporcionado. En este
mismo correo le mando un ejemplar de dicho número del
Quarterly.
También quiero darle gracias por las amables palabras con
que ha hablado en el último tomo de su tratado de los Romances
Viejos, de mi pequeño artículo sobre Caballeros Hinojosas en el
siglo XII.
Aprovecho la ocasión para reiterarme, con el más atto,
aprecio, de Vd. s. s. y a. q. s. m. b.

John D. Fitz-Gerald
P.S. En Junio del año pasado hice que esta Universidad
mandase a la Biblioteca Nacional la serie completa de nuestro
Quarterly. Espero que lo ha recibido en buena condición. Esa
Biblioteca lo recibirá regularmente en el porvenir, porque esta
Universidad ha puesto dicha Biblioteca en su lista de correo.
Le agradeceré algunas palabras para decirme si ha llegado en
buen estado el envío de la serie completa, y si están llegando
a su debido tiempo los números de septiembre y de diciembre.

J. D. F-G.
Cuatro de las publicaciones de John D. Fitz-Gerald, con de
dicatoria del autor, figuran también en la B. M. P.

1. Spanish Etimologies, I. Extrait de la Revue Hispanique,
t. VI, 1899. «Al Exmo. Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo.
Homenaje respetuoso de J. D. Fitz-Gerald
*.
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2. Spanish Etimologies, II, Extra.it de la Revue Hispanique,
i. IX, 1902. «Al Excmo. Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo.
Homenaje de J. D. Fitz-Gerald».
3. Caballeros Hinojosas del siglo XII, separata de la
R. A. B. M., 1902. «Al distinguido literato Sr. Dn. Marcelino Me
néndez Pelayo. Homenaje de J. D. Fitz-Gerald».
4 Versificación oí the Cuadernavia as found in Berceo’s
Vida de Santo Domingo de Silos. The Columbia University Press.
1905. «Al insigne literato el Excmo. Sr. Dn. Marcelino Menéndez
Pelayo. Homenaje respetuoso de J. D. Fitz-Gerald».
23-V1-1906.
Fitz-Gerald contribuyó extraordinariamente al conocimiento de
España en Estados Unidos con su libro Rambles in Spain (1910),
que es un documentado trabajo basado en las cartas escritas desde
España, dítrante dos viajes que hizo en 1899 y desde 1900 a 1902.
(Para una valoración de este libro puede verse la R. of. R., 42,
nov. 1910, pág. 638).

Indicamos en lugar oportuno el artículo que Fitz-Gerald de
dicó a la memoria de Menéndez Pelayo. (Obituary: Marcelino
Menéndez Pelayo (1856-1912), by John D. Fitz Gerald, en
The Romanic Review, 1913, v. IV. De la ciencia y erudición de
M. Pelayo escribe que tenían cimientos «tan amplios como la vida
de la humanidad y tan profundos como el corazón de la humanidad».
Piensa que no sólo es el más grande de los humanistas del siglo XIX,
sino comparable a los mejores humanistas de todos los tiempos,
«pues a él como a ningún otro moderno podrían aplicarse las pa
labras de Terencio: Homo sum; humani nihil a me alienum puto.
Considera que es una figura nacional a pesar de su vida consumida
en Archivos y Bibliotecas, y no obstante su apartamiento del pueblo.
«Su generosidad como amigo, crítico y erudito no reconocía límites.
Cuanto era y cuanto valía, su Biblioteca, su tiempo, su saber, su
ayuda, estaban siempre ala disposición de sus colegas, para quienes
era, con su portentosa sabiduría, un constante guía espiritual. Aun
que, como crítico, no era adulador ni mucho menos, mostrábase
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siempre amable, generoso; no pasaba por alto los errores, pero
tampoco se ensañaba con el autor, sino que tras señalar aquéllos
con suave firmeza, apresurábase a entrar en la exposición y aná
lisis de cuanto bueno contuviera su trabajo. Pues después de todo,
lo que le interesaba — y esto retrata al hombre — no era el error,
sino la verdad, que él buscó siempre y en todas partes».

Standford University
Standford
California
U. S. A.
Jan. 4, 1909
Muy Sr. mío:

At the suggestion of my learned friend Señor Ramón
Menéndez Pidal I take great pleasure in sending you a copy of
my edition of the Old Spanish Kalila et Digna. Hoping it will
reach you safely I remain,

Respectfully yours,
C. G. Allen

La obra enviada por el profesor Allen de la Universidad Leland
Standford Junior de California lleva la siguiente dedicatoria:
«With the compliments of the editor», y su ficha bibliográfica es:
L’ ancienne Version Espagnole de Kalila et Digna. Macon.
Protat Frères. Paris, 1960. Thèse presenté a 1’ Université de Paris,
pour le diplome du Doctorat d’ Université. La Introducción consta
de XIX páginas. A continuación se da la edición crítica del texto
y le sigue el Apéndice, el Glosario y la Bibliografía. Suman un
total de 227 págs.
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Aux Soins de
Morgan, Harjes & Co.,
Paris, France,
Oct. 26, 1907
My dear Sir:

In the Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,
Julio 1903, p. 322, you spoke of a manuscript of Catullus in the
Escorial, and refered to Haenel.
Eleven years ago, while I was serving as Director of the
American School of Classical Studies in Rome, I discovered in
the Vatican Library a manuscript of Catullus of the same gene
ral age and rank with the great Oxford and Paris manuscripts
known as O and G. The new manuscript, which I have named
R. (Romanus) proves to be the principal source of all the
secondary manuscripts.
My University (the University of Chicago, United States
of America) has given me a short leave of absence, and also an
assistant, to collate all existing manuscripts of Catullus. I know
of the existence of 113. But I am afraid that there may be still
others, of which I shall not hear until after I have published
my results.
In particular, I think that there may be still other manus
cripts in Spain. This is why I now ask your friendly aid.
Is there any way by which it can be ascertained whether there
are other Catullus manuscripts in other Spanish libraries?
In England, four journals have published notices asking
that information should be sent about manuscripts outside of
a list which I gave. Will you have the great kindness to ask
one or two Spanish journals to publish such a notice for me in
their next numbers? One of them, I should think, would be
the Revista de Archivos, etc. It would be necessary only to say
something like this:
Professor W. G. Hale of the University of Chicago has come
to Europe to collate all existing manuscripts of Catullus. He
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knows of none in Spain except in the Escorial, and would be
very grateful to any one who would send him information about
any others. His address is in care of Morgan, Harjes and Co.,
.31 Boulevard Haussman, Paris.
It is a great favor that I am asking of you, and I shall be
very grateful if you will help me.
Very sincerely yours,
W. G. Hale
D. Marcelino Menéndez Pelayo,
Biblioteca Nacional
Madrid.
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Capítulo Séptimo
HISTORIA DE ESPAÑA E HISPANOAMÉRICA

El núcleo de este capítulo está constituido por las cartas de
Henry C. Lea, el historiador norteamericano de la Inquisición.
En el comentario de sus cartas damos cuantos pormenores nos han
parecido necesarios para comprender esta figura y sus relaciones
con Menéndez Pelayo. Aunque no existe entre ambos relación
magisterial, ni calor afectivo, se desprende de sus cartas una mu
tua deferencia y respeto. Y por parte de M. Pelayo una ayuda
efectiva a través de las sugerencias prestadas al autor norteamericano
con su Historia de los Heteredoxos y con el acopio de los mate
riales que Lea necesitaba para sus estudios sobre La Inquisición.
El juicio que Dn. Marcelino nos ha dejado sobre la obra de Lea
es justo, digno y ponderado. M. Pelayo se daba cuenta de los prejui
cios de Lea (esos prejuicios que luego han sido señalados por sus
mismos compatriotas—cf. o. c. Stanley T. Williams—) pero se
produce al escribir sobre la Historia de la Inquisición con una
mesura y respeto dignos de admiración, señalando el camino del
error, pero con todas las consideraciones hacia el autor y la obra
en su conjunto.
Unimos a esta correspondencia de Lea la de J. L. M. Curry,
que siendo ministro de Estados Unidos en España fue intercesor
de Lea ante Menéndez Pelayo, y porque el mismo Curry es autor
de una obra histórica sobre España. Por provenir de la misma
Legación de los Estados Unidos en Madrid, y porque las personas
—331

A. R. FERNÁNDEZ

BBMP, XLI, 1965

que en ellas se recomiendan a M. Pelayo son investigadores que
se relacionan también con la Historia, damos las enviadas por
Stanton Pietsles, que recomienda a William R. Shepherd, y la de
A. Campbell Turner en favor de John M. Burnan.
De Chas F. Lummis hay una sola carta y trata, como sería
de esperar, sobre temas de nuestra empresa americana, de la que
Chas F. Lummis fue un defensor apasionado.
Otra carta de G. Boyle O’Reilly, el autor de Heroic Spain, y
una muestra más de respeto, admiración y confianza en el magis
terio de M. Pelayo.
Es natural que las investigaciones históricas norteamericanas
incidan una y otra vez sobre la obra de España en América. Sobre
el tema insiste James C. Pilling, Burd B. Wright y W. P. Cutter.
Sobre Filipinas, Jas A. Robertson.
May 13, 1887
Muy Sr. mío:
In a «History of Inquisition» of the Middle ages
which I have just completed, I have derived much assistance
from yours excellent «Historia de los Heterodoxos Españoles»,
especially with respect to the careers of Arnaldo de Vilanova,
Ramón Lull and Juan de Pera-Tallada. My work is now in the
press and I desire when it is published to give myself the pleasu
re of offering you a copy. Not feeling certain as to your present
address, I take the liberty of making a preliminary inquiry in
the hope that this may reach you and that you will kindly
indicate to me the address to which the volumes should be
sent by post.
I cannot hope that the vicious which I as a protestant have
formed as to the institutions of the middle ages will in all cases
meet your approbation, but I trust that you will at least re
cognize in my labors an honest endeavor to reach the truth.
With much respect I remain,
Very sincerely yours,
Henry C. Lea
El Doctor Don Marcelino M. Pelayo.
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Madrid, 13 de Junio de 1887

Mr. Henry C. Lea

Muy Sr. mío y de todo mi respeto:
Agradezco a Vd. muchísimo
la oferta de su libro History of the Inquisition of the Middle
Age, que deseo mucho leer. Si Vd. me la envía durante los meses
de Julio, Agosto o Setiembre, puede hacerlo con dirección a
Santander, donde pasaré todo el verano. Para la dirección bas
ta mi nombre. Si me la envía Vd. desde el mes de Octubre en ade
lante, puede poner en el sobre las siguientes señas:
M. Menéndez Pelayo
Catedrático de la Universidad de Madrid
Calle del Arenal, 19 y 21
(Hotel de las Cuatro Naciones)

Madrid.
Es grande el interés que me inspira el asunto de su libro de
Vd. por lo mucho que se relaciona con mis propios estudios.
Con esta ocasión, se ofrece de Vd. afmo. y respetuoso servi
dor q. s. m. b.
M. Menéndez Pelayo.
(Esta es la única fotocopia que hemos podido ver de las cartas
enviadas por Dn. Marcelino a Henry C. Lea).

November 15, 1887
My dear sir:
When I wrote to you six months ago, I expected
that the first volume of my History of the Inquisition would
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be ready during the summer. It has been delayed and I am
only now able to send it by mail with this. The second and
third volumes will follow at short intervals. It is in the
third that I have occasion to allude to Arnaldo de Vilanova,
Juan de Pera Tallada and Ramon Lullo, on whose careers your
researches have thrown so much light.
When this work is off of my hands, I hope to follow it with a
history of the modem Inquisition. In this the Spanish Santo
Oficio of course occupies a predominating place, and I presume
that there must still be a large amount of inedited material in
the libraries and archives of Spain. If you could put me in the
way of obtaining access to this by the employment of some one
to make abstracts and copies, I would be infinitely obliged to
you. The late Sr. Amador de los Rios kindly undertook this
for me and I received from him some Mss of interest, but his
death deprived me of further aid.

I am having researches made among the Llorente Mss preser
ved in the Bibl. Nat. of Paris. The Bodleian Library of Oxford,
the Royal Library of Copenhagen and the Royal Library of
Munich, have all kindly sent me Spanish Mss, some of them of
much interest — but of course the maine source of information
lies in Spain and as my engagements do not admit of my visiting
your land I can only obtain what I want by employing others.
I hoped to find some indications which would guide me in the
very interesting work of Sr. Melgares Marin, but, admirable
as it is in other respects, it is lacking in references.
Pray pardon me for thus intruding on your time and believe
me, with much respect.
Very truly yours,

Henry C. Lea.

Dn. M. Menéndez Pelayo
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Jan. 26, 1888
My Dear Sir
I have to thank you for your kind letter of 7’ inst.
A week or two since I had the pleasure of mailing to your address
a copy of my second volume, and next month I trust to send
the third, as I am now reading proof of the Index.
As soon as this is off my hands I hope to get seriously at
work with the continuation, commencing with the Spanish
Inquisition. As leisure serves, I am already endeavoring to ac
quaint myself with the social condition out of which it sprang
by an examination of the legislation of Castile, especially of
the Ordenanzas Reales, and such books as the Fortalicium Fidei.
Llórente only gives one the surface of events, and I want if
possible to satisfy myself as to the secret springs of action
which led so high-spirited and even turbulent a race as the Spa
niards to place upon their necks so grievous a yoke as that of
the Holy Office; and to find out whether there were other cau
ses besides the expulsion of the de Jews and Moors to account
for the contrast between the Spain of Charles V and that of
Charles II.
I believe that I have everything, or almost everything, that
has appeared in print bearing upon the Spanish Inquisition,
but there must be much of interest still inedited in the collec
tions and archives which you mention. I should feel exceedingly
indebted to your good offices if you would kindly put me in the
way of obtaining this material. It is not easy to designate in
advance what I want without learning what exists. The records
of the Inquisition are enormously diffused, and hundreds of
folios may be occupied with a trial of no importance or signifi
cance. The plan which I have found satisfactory elsewhere has
been to have an abstract on depoullement made of the documents
when I would indicate which of them I desired to have copied
in extenso. In this preliminary labor I have been accustomed
to pay by the day and for the copying by the page, or folio, or
sheet.
Of course the person employed would desire to feel assured
that his payment would be prompt. Perhaps at first you would
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alow me to send you a little remittance of $ 100, which you could
disburse to him as his work was done, and subsequently he might
feel satisfied that his relations with me would be in all respects
agreeable. At present there is no one in Madrid to whom I could
refer you; but if it would be of any use I could easily procure an
introduction to the Minister of the United States in Madrid
which could enable him to give you any assurances desired.
There is much in your second and third volumes which will be of
great assistance to me and to which I expect to make frequent
reference, but as my subject is primarily the Holy Office I am
naturally anxious to obtain what even will throw light upon
its inner workings, and this must serve as my excuse for thus
presuming upon your kindness.
With much respect, I remain,
Faithfully yours,

Henry C. Lea.

Señor Dn. Marcelino Menéndez Pelayo.

Feb. 3, 1888
Dear Sir:
I did not expect to trouble you so soon with another
letter but it seems to me as well to inform you that I have obtained
an introduction to the Hon. J. L. M. Curry, Minister of the Uni
ted States at Madrid, to whom I write, asking his good offices
in any way that may aid in obtaining the material I want. I
have mentioned to him my application for your help, and I would
be glad if you would put yourself in communication with him.
If any official permission is requisite to obtain access to the
archives, I have no doubt that Mr. Curry would kindly exert
himself to obtain it.
With much respect I remain,

Very truly yours,

Henry C. Lea.

Sr Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
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March 6,

1888

Dear Sir:
Since writing to you on Jan. 26 Mr. Curry informs me
that he has offered to you to become responsible for any expendi
tures incurred in copying Mss for me. This is very kind on his
part and I have sent to him a Bill of Exchange for 500 francs
to meet any inmediate out lays.
I believe that I mentioned to you that Don José Amador de
los Rios had the kindness, some ten or fifteen years ago, to have
a number of Mss copied for me. I have just been looking over
these and it occurs to me that perhaps I had better send you a
list of them to prevent waste of time and possible duplication.
I accordingly enclose it, and you will see that they are princi
pally drawn from the Mss of the Biblioteca Nacional.

Apologizing for troubling you so often, I remain,
Very respectully

Henry C. Lea

Señor Don Menéndez Pelayo

April 9, 1888
My dear sir:
I have at length the pleasure of mailing to your
address the third volume of my History of the Inquisition. You
will see in it how much use I have made of your investigations
on Arnaldo de Vilanova, Juan de Pera Tallada and Ramón Lulli,
Enrique de Villena etc..
I trust soon to hear from you that you have found some one
who can make the researches and copies that I want, and mean
while I remain,

Very sincerely,
Henry C. Lea

Señor Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
22
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June 17, 1888
My dear sir:

Your favor of May 8 was duly received, and I have
to thank you for your kindness in securing for me the services
of Doctor Antonio Paz y Melia, the result of whose labors I
trust will serve to throw some new light on the activity and
functions of the Holy Office.

I have been investigating with some minuteness the re
lations between the different races in the Peninsula from the
periods of the Gothic monarchy as the only mode of compre
hending the factors which helped to the genesis and develop
ment of the Inquisition of Ferdinand and Isabella. It seems
curious to me that, as far as my reading extends no writer out
side of Spain seems to have grasped this fact. It is this which
deprives the theories of such men as Maistre, Ranke, Hefele,
Gams and others of all scientific value. In fact, their labored
apologies, representing the Inquisition as a mere political ma
chine, are in reality the severest condemnation of the Church
which would allow such a prostitution of its sacred functions.
The real explanation is to be found in the universal public opi
nion of the day which regarded unity of faith as the most impor
tant object to be attained by both Church and State, and in the
antagonism which had spring up between Castilian and Jew
and Mudejar. How this came to pass is the real problem, and
for this I have been seeking a solution.
I entirely agree with you (Het. Esp. I, 638) that the enume
ration by Llorente of the victims of the Inquisition is entirily unworthy of credit, and I was surprised to see that Sr.
Amador de los Rios adopted it with scarce an expression of
doubt. I tabulated the cases in the list at the end of the Libro
Verde de Aragon and was impressed with the fewness of the
executions, and this was confirmed by a Ms list which I have
of the autos celebrated in Zaragoza. Do you think that any au338 —
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thentic details of the kind are to be found in the Archives of
Alcalá? It would be a very interesting point to determine.
Very truly yours,

Henry C. Lea

Sr. Dn. Marcelino M. Pelayo.

Sep. 10, 1890
My dear Sir:
I instruct my publishers to send by post to your
address a copy of a little volume of essays on Spanish subjects
which I have just issued.
You will see in it that I have made full use of your labors
and though I cannot hope that you will agree with me in my
conclusions I trust that you will recognize that my object has
been to reach the truth.

Very sincerely yours,
Henry C. Lea

Sr. Don Marcelino Menendez Pelayo
La relación epistolar entre H. Lea y M. Pelayo es un caso ejem
plar de auténtica colaboración científica, de mutua comprensión
y altura de miras. Lea insiste una y otra vez en que pone todo
su esfuerzo y toda su inteligencia en buscar la verdad en asun
to tan espinoso como el de la Inquisición. Nadie puede negarle
que procuró obtener la mayor documentación que hasta entonces
se hubiese reunido. Y ello con grandes esfuerzos y diligencia.
Cierto es también que M. Pelayo colaboró diligentemente en esta
tarea siguiendo el ejemplo anterior de Amador de los Ríos, primer
colaborador cronológicamente del autor americano. No hubiera sido
necesaria la intervención de los ministros de los Estados Unidos
para lograr la eficaz ayuda de un hombre que se la prestaba de
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corazón y con amplia generosidad y largueza a cualquiera que acu
diese a él. Pero la intervención reiterada de la embajada norte
americana revela el interés que la obra de Lea despertaba aun antes
de salir a la luz y al mismo tiempo la serenidad que en el asunto
ponían cuantos directa o indirectamente intervenían en él.
También reitera Lea su preocupación por el parecer de Dn.
Marcelino y de antemano supone que no todas sus conclusiones
han de ser aceptadas, aunque en ellas haya puesto su buena volun
tad y su mejor deseo de alcanzar la verdad. Y así sucedió. Menéndez
Pelayo valoró en alto grado el ingente esfuerzo del investigador
norteamericano, del que le separaban puntos iniciales de arranque
en el enfoque de la cuestión —los derivados de las distintas creencias
religiosas —, pero su juicio sobre las obras de Lea es verdadera
mente constructivo. En la Historia de los Heterodoxos, (1-34)
escribió: «La historia de la Inquisición, tan estrechamente enlazada
con la de las herejías, ha sido escrita con vasta y sólida información,
y con cierta objetividad, al menos aparente, por el norteamericano
Enrique Carlos Lea, en varios libros, que deben tenerse por funda
mentales en esta materia, hasta que vengan otros que los refuten o
mejoren. En la parte documental representan un gran adelanto;
pero para penetrar en el espíritu y procedimientos de aquella insti
tución, urge publicar el mayor número de procesos originales, ya que
son relativamente pocos los que han llegado a nuestros días».
Eso mismo pedía Lea insistentemente: la publicación de pro
cesos.
Creemos que esta relación de ambos investigadores puede ser un
ejemplo fecundo de colaboración, y también de comprensión crítica
sin menoscabo de la verdad. Y en todo caso queda bien patente
que la aportación de Menéndez Pelayo fue grande y en dos aspec
tos confesados por el propio Lea: en el uso que hizo Lea de las publi
caciones de Dn. Marcelino que le dieron luz y ayuda, y en inter
vención directa en la obtención de las copias de los documentos
pedidos por el autor americano.
Puede verse la exposición que de la obra de Lea hace Romera
Navarro en las págs. 301-312 (o. c.).Reprocha sobre todo a Lea
el haber seguido en lo que a las relaciones de la Inquisición y la
literatura se refiere los caminos trillados. La Inquisición no causó
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la decadencia literaria de España. Y como juicio general de su
obra, escribe: «Sus afirmaciones son a menudo demasiado rotundas
e injustificadamente desfavorables». De otra forma y bien digna
mente lo dijo don Marcelino: «cierta objetividad, al menos aparente».
Las obras de Lea que figuran en la B. M. P. son las siguientes:

1. A History of The Inquisition of the Middle ages.
York, 1888. 3 vols.
2. The Martyrdom of San Pedro Arbués. New York, 1889
Reprinted from the Papers of the Association H. A. («Con saludos
respetuosos del autor»)
3. Chapters from the Religious History of Spain, connected
with the Inquisition, Philadelphia, 1890 (505 pags.J. Abarca
los siguientes capítulos: Censura de publicación. —Místicos e Ilu
minados. — Endemoniados. —El Santo Niño de la Guardia. -Brianda de Bardaxi.
En la p. 190 cita a M. Pelayo y su Ha de los Heterodoxos
y con M. P. sostiene que la Inquisición no se introdujo en España
como consecuencia de ideas filosóficas.
4. Histoire de L’Inquisition, 3 vols. Versión francesa.
París. 1900.
5. A History of the Inquisition of Spain. New York. 1906,
3 vols.
6. The Inquisition in the Spanish Dependencies. New
York, 1908.
No figura en la B. M. P., pero se relaciona con todos estos
estudios su otra obra: The Moriscos of Spain, their Conversion
and Expulsion, Philadelphia, 1901.
Sobre Lea puede leerse el juicio ponderado y valiente que hace
Stanley T. Williams (o. c.). Reconoce su seriedad, pero también
que no era atitor capaz de comprender el alma española, y por lo
tanto de interpretar sus acontecimientos históricos, tanto los nacio
nales como los ocurridos en Hispanoamérica (Vid. por ej. el ar
tículo de Lea, La decadencia de España, en Atlan., 84 (julio de
1898), escrito con motivo de los episodios de Cuba; es un artículo
que renueva los viejos mitos y hace renacer los viejos odios. Lea
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atribuía la guerra de 1898 al orgullo, al conservadurismo y al cle
ricalismo españoles, y de acuerdo con el interés primordial de su
vida, a la perniciosa Inquisición. De Stanley T. Williams es la
frase siguiente: «Finalmente, debemos añadir que los francos
análisis de Lea de los procesos inquisitoriales, de las confesiones
o de los autos de fe no son de lectura agradable. Tenia poca sim
patía por la Iglesia Católica Romana, y , en parte por esta razón,
fue menos apreciado en España que Irving o Prescott.» Y refirién
dose a su obra The Inquisition in the Spanish Dependencies
(N. York, 1908) añade: «Lea extendió a estas regiones su estudio
de la Inquisición pero él no era el hombre indicado para exonerar
de crueldad a España. Es más, su parcialidad estaba relacionada
con la suposición de que los establecimientos españoles en los
Estados Unidos no eran más que fenómenos locales».
Para una bibliografía de la obra de Henry C. Lea, vid. E. P.
Cheyney, The Henry C. Lea Library, en University of Pennsyl
vania Library Chronicle, I, 1933. Y la admiración exagerada que
revela la Minor Historical Writings and other Essays by H.
C. Lea, edic. de A. C. Howland, Univ, of Pens. Press, 1942 (Se
recogen los muchos artículos que en la American Historical Review
publicó Lea sobre temas españoles, como The first Castilian In
quisitor; Lucero the Inquisitor; Ferrand Martinez and the Mas
sacres of 1391; Molinos and the Italian Mystics; etc.)

También puede consultarse el trabajo de C. H. Haskins;
Tribute to Henry Charles Lea, Proc. Mass. Hist. Soc., 43 (1910).

Legation oí The United States
Madrid, 14 de Febrero de 1888

Excmo. Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Muy Sr. mío:
Mi amigo Dn. Enrique C. Lea, de Filadelfia, perso
na de distinción y reputado literato, me participa que ha escrito
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a V. con objeto de obtener los servicios de alguna persona com
petente para sacar copia de algunos manuscritos para una obra
que está escribiendo.
Dirijo a V. estas líneas para expresarle mi vivo interés por
dicha obra y mi deseo de ayudarle de la mejor manera posible
en conseguir acceso a los Archivos y las copias que pueda nece
sitar.
¿Tendría V. la bondad de informarme si ha podido encontrar
la persona que necesita, inteligente y activa, y en qué puedo
yo facilitar el objeto que se propone Mr. Lea?
Siendo probable que no le conozca V. personalmente, me per
mito manifestarle que respondo del pago de los honorarios que
se devenguen a la persona que se emplee y de los gastos en que
se incurra.
Agradeciendo todos estos favores...

Ministro de los Estados Unidos de América

J. L. M. Curry.

Legation of The United States
Madrid, 18 de Febrero de 1888
Excmo. Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Muy Sr. mío:
El 14 del corriente tuve la honra de dirigir a V.
una carta haciéndole varias preguntas de parte de Dn. Enrique
C. Lea, de Filadelfia, quien me participó que había escrito a V.
acerca de unos manuscritos existentes en los Archivos de España,
cuya copia deseaba obtener...
Me atrevo a preguntarle si mi carta ha llegado a manos de V.

Suyo atto. s. s....

J. L. M. Curry.
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Legation of The United States
Madrid, 13 de marzo de 1888

Excmo. Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Madrid.
Muy Sr. mío:
Después de recibida su muy atenta contestación a
mis preguntas en obsequio de M. Henry C. Lea, ha llegado otra
carta de este señor con una letra de 500 francos para invertir
los en el pago de los gastos que se hagan para sacar copia de los
manuscritos que se necesiten para completar su trabajo sobre la
Inquisición. ¿Endoso la letra y se la mando a V. para que haga
uso del dinero a medida que le haga falta o me avisa V. cuando
lo necesite?
Mr. Lea es muy afortunado en contar con los buenos oficios
de una persona tan familiarizada con los Archivos de España,
tan distinguida por su vasta instrucción- como por sus investi
gaciones históricas y tan pronto a servir a un colaborador en
la República de las Letras.
J. L. M. Curry.
En carta del 16 de abril de 1889 insiste el secretario de la Lega
ción, Mr. Edward Ostrotul, en saber el estado en que se encuentran
las copias que se están haciendo para Mr. Lea.
En otras dos ocasiones enviaron cartas los encargados de Nego
cios de los Estados Unidos de América para presentar a investi
gadores norteamericanos:

4 de febrero de 1903

Muy Sr. mío:
Me permito tomar la libertad de recomendar a V. E.
a Mr. William R. Shepherd, profesor muy distinguido de la Uni
versidad de Columbia, en N. York, que desea vivamente poder
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conseguir de la proverbial cortesía de V. E. el acceso a las Biblio
tecas y Archivos de que es V. E. tan digno Jefe.
Mr. Shepherd desea obtener informes que se relacionan con
la organización y estadística de las diferentes Instituciones
del saber en España. También cuanto se refiera a las facilidades
que se prestan a los estudiantes españoles, literatos, etc...
Rogando a V. E. acoja benévolamente... a persona muy me
recedora de consideración y que me viene muy recomendada...

Stanton Pietsles.

14 de octubre de 1910

Muy Sr. mío:
Me permito presentar a V. a Mr. John M. Burnan,
profesor de la Universidad de Cincinnati, U. S. A., quien se en
cuentra en la actualidad en Madrid con el objeto de preparar y
publicar una colección de los manuscritos de los primitivos escri
tores de la península española.
Mr. Burnan es portador de una carta de introducción del
Excmo. Sr. Presidente de los Estados Unidos de América...
Esta Legación agradecería profundamente cualquier servi
cio que pueda V. prestar a dicho señor...

A. Campbell Turner
Encargado de Negocios de U. S. A.

No exageraban ni Mr. Stanton, al hablar de Mr. William R.
Shepherd, ni tampoco su colega Campbell Turner respecto de
John M. Burnan. Ambos profesores norteamericanos pueden
ser considerados hoy entre los mejores hispanistas. Y en su devo
ción por las cosas de España entraría por mucho esa «proverbial cor
tesía de don Marcelino» y sus ayudas e indicaciones.
Del profesor Shepherd cita Romera Navarro el siguiente pá
rrafo digno de ser repetido aquí: «Tener la propia biografía escrita
por enemigos ha sido el desgraciado sino de muchas nobles almas,
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y la nación, así como el individuo a quienes tal suerte cupo, han de
aguardar a que la posteridad suministre los medios necesarios para
su justificación. Tal ha sido el destino de España. Nacida entre
mayores adversidades que las que suelen rodear la génesis de otros
Estados, habiendo intentado una empresa civilizadora superior
a sus fuerzas y obligada al fin a rendirse a rivales que regocijá
ronse con su caída tanto como se beneficiaron con su debilidad,
España ha seguido viviendo para ver desacreditados sus designios,
tergiversadas sus acciones y negado su legítimo puesto entre las
naciones» (The Independent, Nueva York, noviembre, 1910,
pág, 1031).

Shepherd fue miembro correspondiente de nuestra Academia
de la Historia, y autor de dos importantes obras: Guide to the
materials for the History of the United States in Spanish Ar
chives. Simancas and Seville. Washington, 1907; y The Spanish
Archives and their importance for the History of the United
States, en American Historical Association. Annual report,
1913.
Shepherd fue también un asiduo colaborador de la The His
panic American Historical Review (H.A.H.R.) fundada en
1918. Y desarrolló como maestro una gran labor en la Universi
dad de Columbia. (Para una semblanza suya puede consiiltarse
J. I. Shotwell, William Robert Shepherd en Pol. Sci. Q. 49
(diciembre de 1934).

El Profesor Burnan es autor de una excelente y notable obra
sobre paleografía española: Paleographia Ibérica, Facsimiles
de manuscrits espagnols et portugais (IX-XV siècles), avec
notices et transcriptions. Premier fascicule. Paris, 1912 (publi
cado por la editora Champion). Además ha publicado: Recipes
from Codes Matritensis A (19) Cincinnati 1912; Brief Cata
lonian Medical Text, en Romanic Review, 1913, v. IV; Mis
cellanea Hispanica, en Modern Philology, 1914, v. XII.

También el ministro de la Legación de Estados Unidos, J. L.
M. Curry, presentador e intercesor de Lea, es autor de una obra:
Constitutional Goverment in Spain. N. York, 1889.
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Los Angeles Public Library
Los Angeles, Cal.
Septiembre, 1, 1908

Dr. Marcelino Menéndez Pelayo
Biblioteca Nacional,
Madrid, España.

Muy señor mío:
Articles have appeared in our newspapers, and
rumors have crept out regarding a manuscript recently disco
vered in the Madrid Library. This manuscript is said to give the
information that Juan Rodríguez Cabrillo was buried on what
is now known as Santa Catalina Island, and not on San Miguel.
The Island La Posesión, Named in the narrative of Ferrel and
of De Juan Paez has always been identified with San Miguel.
Will you tell me if there is any truth of the purported dis
covery of this manuscript?
We have in our library a copy of De Juan Paez’s account
as reprinted in Pachecho and Cardenas, «Colección de Documen
tos Inéditos», vol, 14, 1870 and we have Evans and Henshaw’s
translation from the Spanish of the account by the Pilot Ferrel
of the voyage of Cabrillo along the west coast of North America
in 1542, copied from the General Archives of the Indias.

Can you tell me if it is possible for us to secure certified co
pies of the above manuscripts, especially the Pilot Ferrel’s na
rrative?
Su attmo. y s. s. Q. S. M. B.
Chas .F. Lummis

Librarian
Una sola carta de Ch. F. Lummis nos obliga a recordar que él
fue siempre un gran amigo de España y de su cultura histórica.
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Esta misma revela cuán avizor estaba siempre a cuanto se relacio
nase con sus investigaciones sobre la colonización del Nuevo
Mundo, el mundo que él había recorrido con inmenso cariño y
paciencia de explorador y que conocía casi tan bien como sus
mismas tierras. Su obra The Spanish Pioneers, Chicago, 1899,
constituyó la más apasionada defensa de la tarea de España en
América.
De él escribió Eguía Ruiz: «Toda su vida empleada en ganarnos
para el exterior, llegando al fondo de nuestra historia y, contra
toda campaña en contra por extendida y autorizada que parezca,
interpreta nuestros sentimientos y aprecia nuestras virtudes de
raza, y la sublime grandeza de nuestras hazañas coloniales... Es
tima y enaltece mucho más la obra de España como civilizadora
del Nuevo Mundo, que como conquistadora, y dice que la obra de
España en América es la empresa mayor realizada por la huma
nidad».
Ch. F. Lummis escribió: «Mas la razón de que no se haga jus
ticia a los exploradores españoles, es sencillamente que hemos
sido mal informados... Y yo me he propuesto la tarea de que ningún
otro joven americano, amante del heroísmo y de la justicia, tenga
necesidad de andar a tientas en la oscuridad como a mí me ha su
cedido».
Fue un buen heredero de la tarea de Prescott, muerto el mismo
año que él vio la luz del mundo.
La obra de Ch. F. Lummis fue traducida al castellano por
Arturo Cuyás (Barcelona, 1916) y lleva un prólogo de Rafael
Altamira. En dicha versión se dan también datos biográficos de
Lummis. Puede también verse las págs. que Romera Navarro
dedica a este historiador «de corte semipopular» en la obra ya cita
da, (p. 286-91), sin que el aire de divulgación que encierra perju
dique en nada a la verdad histórica según testimonio de otros au
tores extranjeros, como Bandelier (Cf. prólogo de The Spanish
Pioneers).
Hemos de recordar también que es autor de otras obras como,
The Land oí Poco Tiempo (London, 1893), y Spanish Song’ s
oí Oíd California (Los Angeles, 1923).
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Santa Barbara, Cal.
January 30, 1911

Don Marcelino Menéndez Pelayo

Dear Sir:
I told my publisher in New York to mail you a copy
of «Heroic Spain». As a second edition is coming out, I shall
be able to correct various mistakes in the book, such as the
misspelling of Alarcon’s name throughout, and some ten and
more slips.
Am I asking too much in begging that any flarant error
which you noticed you would be so kind as to jot down and
send me? I know there must be many strange mistakes in the
book which a Spaniard would detect at once, for naturally an
outoider cannot grasp the finer tone of a race. I am only too
anxious to correct errors, so if you have taken the trouble to
read the book, you would indeed win my gratitude in pointing
out where I have erred. It is being favourably received in spite
of its running counter to the accepted prejudices here.
My high respect for your scholarship and your books makes
me anxious for these corrections, though I have hesitated long
before writing as it is almost an impertinence to beg such pre
cious time.
Believe me,
Very truly yours,
G. Boyle O’Reilly
If you thought «Heroic Spain» worth translation into Spanish
for Mexico and South America, could you suggest it to a com
petent translator? My publishers Duffield & Co., would be quite
willing. Of course any answer from you will be looked on by
me as private and personal. I leave for Japan and India this
June; until then the address on this envelope is right.

La obra Heroic Spain, N. York, 1910 (440 págs) es un libro
interesante, redactado con ágil pluma de viajero que recuerda a
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España con un cariño entrañable. Ocho meses de estancia en nues
tra Patria, bastaron para deshacer todos los prejuicios con que
llegó y para que le quedase hambre de España para siempre. Viajó
incesantemente. Su libro es la descripción de cuanto ve a su
paso. Pero O’ Reilly es hombre culto que conoce nuestra literatura
y nuestra historia, y en cada caso sabe relacionar todo lo visto
con esa literatura y civilización. Su conclusión es que «España no
es una raza agotada». Y aunque haga crítica, es siempre construc
tivo, siguiendo muy de cerca la postura que Ganivet mantuvo
frente al problema de España. La huella más visible es la del
Idearium. Cuando regresa a su país, se va «con un intenso afecto
personal» hacia los hombres y las cosas de España.
Su libro hubo de ser leído por M. Pelayo con interés. De seguro
que también con gran simpatía hacia el autor. Además de la carta
envió con su libro una tarjeta en la que se lee: «With the compli
ments of the author».
Cita a M. Pelayo reiteradamente (en las págs. 67, 70, 134,
156, y en las 348-350 nos ha dejado la semblanza del sabio santanderino ).
La primera cita es de Los Heterodoxos: «Ningún hombre de
mérito científico fue quemado por la Inquisición», is the clear
statement of one the greatest of living scholars, Menéndez Pelayo,
and he who would cross swords with that erudite champion must
be sure indeed of his assertions». De nuevo en la p. 70 acude a
Los Heterodoxos.
En la p. 134 lo hace a propósito de Galicia «Portuguese and
Gallego were the same language up to the fifteenth century, hence
it is that the great critic Menéndez Pelayo always includes Portuguesse writers in his studies of Spanish literature.»
Al referirse a la poesía de Fr. Luis de León es obligada también
la cita de M. Pelayo (p. 156). Al escribir sobre «A Few Modern
Novels» y referirse a Pereda y a la Montaña, dice: «Of Pereda’ s
books, my favorite is «Peñas Arriba», which does for the mountain
folk what «Sotileza» does for the coast life of the Montaña... Spain’s
best critic Don Marcelino Menéndez Pelayo... I cannot resist
ending with the name of this famous scholar Menéndez Pelayo (see
350 —

BBMP, XLI, 1965

HISPANISTAS DE USA Y M. PELAYO

L’ Espagne Littéraire by Boris Tannenberg. Paris. 1903) who
may be said to be discovering Spain to herself after her long discoura
gement. His books are on the history of philosophy and literature
(cita varias obras). Faithful to the best traditions of his race, he
is boldly asserting her past, her poets, her scientist, her mystics...
All the warring factions of Spain agree that here is a man ofstupendous
talent. «Every time I meet him, I find him with a new language,
Never have I met a student of such prodigious erudition», wrote
the skeptic Alas. Menendez Pelayo may be called a literary phe
nomenon. (Se extiende a continuación sobre los viajes por el
extranjero realizados por M. Pelayo y su asimilación de las culturas
con las que se puso en contacto y sobre el desempeño de su cátedra
en la Universidad de Madrid y su saber en lenguas clásicas y se
míticas)... His work is not only that of a scholar, for it has in it
the life-giving touch of imagination, which is wisdom, and makes
a writer a classic...»
Todas las regiones de España tienen cabida en esta obra llena
de entusiasmo.
No parece que se haya realizado el proyecto que proponía en su
carta a Menendez Pelayo sobre la versión al castellano de su obra.
Conocemos las segunda edición de 1911, Burns and Oates, London.
Pero no hemos logrado verla en ningún catálogo castellano.

Smithsonian Institution
Bureau of American Ethnology
Washington, D. C.
February, 16, 1895

Sr. Don Marcelino Menéndez Pelayo
Member de la Real Academia
Madrid, Spain
My dear Sir:
For many years I have been engaged in the pre
paration of a series of bibliography of the Indian languages
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of South America, each inferring to one farmer; and a set of
these I send you through the Smithsonian Institution.
I am now engaged for a year or more upon the languages of
Mexico and the country south thereof so far as the Isthmian
and I write hoping your assistance in the matter. So long as
Sr. Icazbalceta of the city of Mexico lived I had an able and
kind assistant, but now I fare lost. Wont you aid me on calling
my attention to such authorities as may aid me? Viñaza’ s
work I have and also Boban ’ s. Can you refer me to others?
In the Cartas de las Indias, Madrid, 1877, p. 287 is a good
title of a Breve y mas Compendiosa Drct. Christ, en lengua Me
xicana, Mexico, Cromberger, 1539. It bears inherent evidence
of accuracy, but all my efforts and those of Icazbalceta we
have not been able to find where the work is and who is the
authority for the transcript. Have you any means of ascer
taining? It is of very great interest, for, if correct, it is so far
asknown, the first work printed on this continent.
Any information you may give me will be most thankfully
received and graciously acknowledged.
Very truly yours,

James C. Pilling

La obra citada por Pilling figura reseñada en la edición de
Cartas de Indias, Madrid, 1877, p. 786-87. Pedro de Logroño,
carta n.° XLIV, dice de si mismo: «Hice, yo y el primero y no otro,
el Manual de los Adultos para bautizar, por orden y nota del
obispo de Mechuacán, impreso en México por Juan Cromberger,
el 13 de Diciembre de 1540».
Tal afirmación, aunque sea tan rotunda, no es cierta. Está proba
do que la imprenta la llevó a México, desde Sevilla— según consta
por el privilegio del Virrey don Antonio de Mendoza y otros varios —
Juan Cromberger. Pero el libro que se editó por primera vez en
México es el citado por Pilling, tal como se afirma en Cartas
de Indias, y su título completo es: Breve y más compendiosa doc
trina Christiana en lengua mexicana y castellana, que contiene
las cosas más necesarias de nuestra sancta fe catholica, para
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aprovechamiento de estos indios naturales y salvación desús almas...
Fue impresa esta Doctrina Christiana por mandado del señor
don Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de esta gran ciudad
de Tenuchtitlan, México Desta Nueva España y a su costa, en
casa de Juan Cromberger, año de mil y quinientos y treinta y nueve
(Doce fojas en cuarto. Págs. 249, 252 y Lám. IX).

Los Angeles Public Library
Los Angeles, Cal.
Septiembre, 26 de 1910
Excmo. Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Muy respetable señor:
Con fecha 28 del pasado Julio encargué
que en mi nombre escribiesen a V. E. breves líneas.
Tenían par objeto pedir a V. E. informes sobre el color del
hábito que los PP. Franciscanos usaban en el Nuevo Mundo
y particularmente en México por el año de 1769, asi como tam
bién acerca del uniforme de los soldados españoles, en la misma
época.
Me es grato participar a V. E. que obran ya en mi poder,
tanto las ilustraciones como la explicación que las acompaña,
con respecto a los asuntos indicados. Así he venido a adquirir
idea cabal y exacto conocimiento de lo que yo tanto anhelaba
saber.
Por eso, sumamente reconocido a la mucha amabilidad de
V. E., me apresuro a enviarle las más sinceras y expresivas
gracias.
Sírvase, al mismo tiempo, aceptar los respetuosos saludos
del que con la mayor consideración se repite de V. E. s. s.
Purd B. Wright.-Director

23
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The Library of Congress
Order Division
Washington, D. C.
July 14, 1902
Dear Sir:
I wish in advance to express the hope that you will
pardon me for troubling you in a matter which, although it
interests me greatly, may seem to you too trivial to attract
your attention. On page 115 of the «Bibliografia Columbina» we
find the following entry:
«Inventario de los papeles que estaban depositados en el Monasterio de las Cuevas y se entregaron a D. Nuno Colon de Por
tugal, duque de Veragua:
Ined. Acad, de la Histo., Colecc. Nunez, t. xcii. fol. 126».
I desire very much to learn whether this inventory contains
certain copies of privileges granted to Columbus by Ferdinand
and Isabella, King and Queen of Spain. The copies to which
I refer to are the copy on vellum, concerning which Mr. Sir vent,
of this city, wrote you, and concerning which you were so kind
as to make a very courteous reply; the other copy is on paper and
is in the possession of the Duke de Veragua, Toledo. I understand
this inventory to be a list of the papers which had been deposited
in the monastery of Las Cuevas at Seville and were transmitted
to Don Nuno Colon de Portugal, Duke de Veragua, in 1609,
soon after he succeeded to the estates and property of Columbus.
In explanation I may say that I am endeavoring to trace
the possession of the manuscript which is now in this Library
from the monastery aforesaid to the hands of Mr. Edward
Everett of Quincy, Mass, from whom we obtained it. Informa
tion contained in the above inventory will serve to assist me
greatly in this attempt. Again expressing the hope that you
will pardon me for intruding upon you in this way and that
I may be able to reciprocate any favor which you are good
enough to grant, I am with great respect,

Very sincerely yours,
W. P. Cutter

354 —

BBMP, XLI, 1965

HISPANISTAS DE USA Y M. PELAYO

State Historical Library
Madison. Wisconsin
Marzo, 5, 1907
Señor Marcelino Menéndez Pelayo
Bibliotecario, Real Academia de la Historia,
Calle de León, 21.-Madrid.
Spain.

Sr. Jefe de la Biblioteca de la R. Academia de la Historia.
Madrid.

Muy Sr. mío y de mi más alta apreciación:
¿Se puede molestar a
Vd. un poco con mis preguntas? Voy formando mi bibliografía
de Filipinas para el tomo 53.° de nuestra obra The Philippine
Islands 1492-1898. En su Biblioteca, donde yo estuve los años
de 1902 y 1903, vi un catálogo y algunos papeles que se dicen
ser los de Juan Bautista Muñoz, el dignísimo escritor de un
tomo del Historia del Mundo Nuevo.
Ahora bien: En la Biblioteca Lenox, de Nueva York, encuen
tro también documentos que se dicen ser los de Muñoz; y algunos
son los mismos. Por ejemplo, en Lenox está la Relación de Loarca; papeles sobre la junta de Badajoz, etc. Se parecen originales
de Muñoz. Uno tiene nota firmada: «Muñoz».
Creí yo que todos los papeles Muñoz estaban en su Biblio
teca. Los manuscritos de Lenox compró un librero inglés de Jernaux Compans. Como el año 1848, el Sr. Lenox los compró de
Rich. En catálogo de Lenox está lo siguiente: «Colección Rich.
Manuscritos tocantes a la América Española». La más grande
parte de esta colección se formó D. Antonio de Uguiña, de Ma
drid. Tiene casi todo de interés que se juntó para su amigo Mu
ñoz para la Historia del Nuevo Mundo, de lo cual solamente
se publicó el tomo primero. Uguiña fue también amigo de Navarrete, y le dió muchas cosas para su colección de viajes. Después
de la muerte de Uguiña, sus manuscritos compró Mr. Jervaux
Compans, de París, quien había ya juntado muchos manuscri— 35ó
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tos sobre América Española. Toda su colección compró O.
Rich.
Si no es molestia demasiado grande, quiero yo saber qué
parte de la colección Muñoz está en su Biblioteca; si es original
o no; o copia de los manuscritos de Muñoz. ¿En qué manera han
venido los documentos Muñoz en su Biblioteca? ¿Es verdad que
ha vendido Uguiña los manuscritos Muñoz, y todos a Jervaux
Compans?
No se puede decirle más gracias para alguna cortesía suya; y
espero que algún día V. será mi víctima para que se pueda hacer
algún poco servicio para Vd.
De Vd. el afmo. y s. s.

Jas. A. Robertson.

Jas A. Robertson fue un asiduo colaborador de la H. A H. R.,
y autor de la voluminosa obra The Philippine Islands que él cita
en su carta y que en otra recomienda su editor Arthur Clark.
Los méritos de Robertson como bibliotecario, editor y escritor
pueden verse en Hispanic American Essays (Chapel Hill, Univ.
of North Carolina Press, 1942) p. 3-14.
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Capitulo Octavo
SOCIEDADES, ASOCIACIONES Y PUBLICACIONES
DIVERSAS

Necesariamente agrupamos aquí cartas de diverso contenido
y desigual interés.
Un cierto número se refiere a las relaciones de la Hispanic
Society of America con Menéndez Pelayo: son exponente de la
estima y consideración que los miembros de la Hispanic Society
sintieron hacia Dn. Marcelino. No creemos necesario, por tratarse
de una Sociedad suficientemente popular en España, dar detalles
sobre su historia y labor. Al final de la correspondencia de Hun
tington damos una nota sobre ella. Por otra parte, el mismo M. A.
Huntington hace en sus cartas historia del nacimiento de la mis
ma Sociedad, de la que él fue padre y mentor. Por necesidad, aunque
Huntington sea también editor del Poema de Mío Cid y reproductor
de muchos textos de nuestra literatura antigua, hemos traído a es
te capítulo las cartas del mecenas norteamericano, Separarlo de
su obra parecería improcedente.
Las cartas de la Catholic Encyclopedia, obra valiosa en la his
toria de la cultura norteamericana, no revelan nada decisivo, sino,
y una vez más, el prestigio que M. Pelayo había ganado en Esta
dos Unidos, sobre todo entre los católicos. En el capítulo primero
hemos indicado que la Catholic Encyclopedia ha dedicado un artículo,
breve biografía, firmado por el jesuíta argentino Furlong William,
a la figura de M. Pelayo.
Para completar las relaciones de M. Pelayo con los asociados de
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la Modern Language Association está la carta que J. W. Bright,
secretario de dicha asociación dirige al sabio santanderino para
comunicarle que ha sido nombrado miembro de la misma a propuesta
del profesor Fonger de Haan. Marden le dice también algo que hace
referencia a estas relaciones con la M. L. A.
Otras cartas, como las Science Editorial, Arthur Clark, Heath,
no tienen más alcance que el puramente comercial. Y aunque revelan
una profunda estima, no exenta de interés, las cartas de Mercurio
Revista Universal, de la Hispano American Associated Press,
son más o menos intranscendentes.
Finalmente una carta en la que se le pide consejo sobre edicio
nes de clásicos castellanos para la Biblioteca del Bowdoin College;
y otras de archiveros. Cerramos este capitulo con las dos curiosas
cartas de James Carleton Young, rico y culto, que desea llevar a
cabo en su ciudad natal una creación original, mitad Museo y
Biblioteca.

Hispanic Society of America
Office of the Secretary
23 Broad Street
New York, January 16, 1905
My dear sir:
It gives me great pleasure to inform you that at a mee
ting of the Board of Trustees of the Hispanic Society of America,
held in the city of New York, January 9th, 1905, you were
elected a Member of the Society.
With the expression of my highest consideration and regard,
I am, believe me,
Very sincerely yours,

Mansfield L. Hillhouse, secretary
To: Sr. Don Marcelino Menendez Pelayo
Biblioteca Nacional
Madrid, Spain.
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Hispanic Society of America
23 Broad Street
New York, August 4, 1905

Dear Sir:
It gives me great pleasure to inform you that at a mee
ting of the Board of Trustees of the Hispanic Society of America,
held in the City of New York, you were elected a Member of
the Advisory Board of the Society.
With great respect, I have the honor to be
Your obedient servant,
Mansfield L. Hillhouse, secretary

To: Señor Don Marcelino Menéndez Pelayo
Biblioteca Nacional
Madrid, Spain

Hispanic Society of America
Audubon Park, West 156 th St.
New York, 15 June 1907

My dear Sir:
In accordance with instructions received from the
Board of Trustees, it affords me much pleasure to send you
to-day, by registered mail, the silver medal of the Hispanic
Society of America.
With great respect, I have the honor to be.
Your obedient servant,
M. L. Hillhouse, secretary

To: Sr. Don Marcelino Menéndez Pelayo
Biblioteca Nacional
Madrid. Spain.
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Pleasance
Baychester, New York City
March 4th, 1903

Dear Sir:
Thanks for your kind words in regard to my translation
and edition of «The Poem of the Cid», and I hope that you may
not be disappointed when you receive the third volume, on
which I am now still working. I shall take great pleasure in sen
ding to you a copy just as soon as it is published.
You mention in your letter the «Aravcana» and the «Oliueros
de Castilla y Artus d’Albarbe.» I also send you these two volu
mes, which I hope may be of some interest to you.
Hoping that I may have the pleasure of seeing you when
I again como to Madrid, I am, believe me, with deepest appre
ciation,

Very cordially yours,
Archer M. Huntington

To: Sr. Don. Marcelino Menéndez Pelayo
Biblioteca Nacional
Madrid, Espain

Pleasance
Baychester, New York City
14th April, 1904
My dear Sir:
I received your letter of the 9th of March with
great pleasure, and appreciate very much your kind expressions
in regard to my work, but I can only feel how little I deserve prai
se for such small work as I have been able to do. I cannot un
derstand how the five little volumes of poetry should have
failed to reach you, as I thought they had been sent. I will
take great pleasure in forwarding them to you at once.
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Trusting they will reach you in good time, I am, with cor
dial regards,

Faithfully yours,
Archer M. Huntington

To: El Señor Don Menéndez Pelayo
Biblioteca Nacional
Madrid

Pleasance, Baychester,
New York City
Camp Arbutus, 25th Spet., 1904
My dear Sir:

Some time ago there was founded in New York The
Hispanic Society of America which, it is hoped, by its efforts
in this country will be able to do something towards the encou
ragement and broadening of the field of Spanish study. I trust
that I may have the pleasure of entering your name as a Mem
ber of this Society, and that we may, by your co-operation and
advice from time to time, be aided in the work which it is so
important should be done between the peoples speaking the
two greatest languages of the new world.
Believe me, with very cordial regards,
Sincerely yours,

Archer M. Huntington
To: Marcelino Menéndez Pelayo
Biblioteca Nacional
Madrid, Espain
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Pleasance
Baychester, New York City
11 th November 1904
My dear Sir:
Some time ago, as you may possibly have heard,
there was founded in the City of New York a Society known
as The Hispanic Society of America, for the purpose of enlar
ging and extending the field of interest in Hispanic studies in
this country and elsewhere. Such an institution has been greatly
needed, as the interest in Spain and her colonies has been broa
dening during many years, and there have been no adequate
means for scholars and students to obtain the necessary informa
tion and data in regard to Hispanic history, literature and art.
It is for this reason that the Society was founded, and we hope
to count in our list of members, which will be limited, your
name, and we trust that we may hear at no very distant date,
that you will accept membership in the Society. If I receive
your acquiescence, I shall be most pleased to place your name
before the Board of Trustees, and you will be elected.
I am, believe me, My dear Sir,

Very sincerely and cordially yours,
Archer M. Huntington

To: Marcelino Menéndez Pelayo, Esq.
Biblioteca Nacional
Madrid, Espain
Savoy Hotel,
Cairo
14th December 1904
My dear Friend;
I received your letter from Madrid of the 16th
of November with much pleasure and thank you for your kind
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expression in regard to the work which has been done on the
facsimiles. It is also a pleasure to learn that you will become a
Member of the Hispanic Society of America, and I am to-day
writing to the Secretary of the Society, who will in due course
announce to you your election to the Society.

At this moment I am far from America, and am unable to
carry on all the detail which arises from day to day in the work
of the Society, but I may say that the construction of the buil
ding is progressing favourably, and we are in hopes that when
the work begins again in the spring, there will be sufficient time
to complete it in the year, in which case it will be possible for
the Society to move into its new home before the 1st of Jan
uary of the following year. It would give me the greatest plea
sure if we might have upon the shelves of the Society a collec
tion of your works, particularly of those smaller articles and
special studies which become at a later date so difficult to ob
tain and which are so valuable to Societies. We already have
a few of your books, but if it is not asking too much of you, I
need scarcely say that the Society would be most grateful to
be able to unite them all in a single collection where American
students could have access to them.

In regard to those facsimiles which you have not yet received,
I will make a note of them, and when I return to America, it
will give me great pleasure to have forwarded to you such of
them as still remain, although I am not quite sure that I shall
be able to complete the list in its entirety.

I am, believe me,
Very sincerely and coordially yours,

Archer M. Huntington

To: Marcelino Menéndez Pelayo Esqr.
Biblioteca Nacional,
Madrid, Spain
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Pleasance,
Baychester
New York City
25 th May 1905
My dear Sir:
In accordance with my letter of the 14 th of Decem
ber last, now having returned to America, I take pleasure in
forwarding to you the following volumes, which I trust may
prove of interest to you.
Believe me always,

Cordially and sincerely yours,

Archer M. Huntington

To: Marcelino Menéndez Pelayo Esqr.
Biblioteca Nacional
Madrid, Spain
Barahona de Soto - Angelica
Bias contra Fortuna
Glosa de José Manrique
Las Julianas of Hernando Merino,
Relation of the Prince of Wales
Repertorio de los Caminos - Villuga,
Cartilla y Luz of Tamariz
Archer Milton Huntington ha sido no solo el mecenas de la
gran empresa cultural que es la Hispanic Society of America, pa
ra cuya sede cedió un terreno y donó inicialmente 350.000 dólares,
instalando en ella una Biblioteca Pública, un Museo y sala de ex
posiciones, sino que ha sido en el sentido estricto de la literatura
otro hispanista dedicado a la edición de nuestras grandes obras,
y que además puso en marcha uno de los órganos más fecundos
del hispanismo mundial: La Revue Hispanique.
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De este arqueólogo, erudito y poeta, gran amigo de don Marce
lino, por el que sentía una gran admiración, se conservan en la
B.M.P. todas las reproducciones facsímiles llevadas a cabo por la
Hispanic S. of America. (En las cartas le habla de este asunto
en el que M. Pelayo tenía sumo interés). También figura el Poem
of the Cid, Translation and notes by Archer M. Huntington.
3 v. The Hispanic Society of America, 1897-1908. Asimismo:
Initials and Miniatures of IXth. and Xlth. centuries from the
Mozarabic manuscripts of Santo Domingo de Silos in the Bri
tish Museum, with introduction by Archer M. Huntington. N. York
1904. Catalogue of the Library of Ferdinand Columbus (repro
ducción facsímil, N. York, 1905). Y A Note Book in Northern
Spain N. York and London. 1898.
De Huntington hace un retrato y un cumplido elogio Rodríguez
Marín en Burla burlando... Madrid, 1914.
Cada vez que Huntington pasaba por Madrid procuraba en
trevistarse con Dn. Marcelino, y desde America vivía con esa misma
esperanza. Como consta en las cartas recibidas de la Hispanic
Society of America, recogidas también aquí, Huntignton tuvo in
terés en la participación activa de M. Pelayo en las tareas de la
Sociedad. «Espero pueda tener el honor de nombrarle a Vd. miembro
de dicha Asociación y que podamos por medio de su cooperación
y ayuda ser guiados en el trabajo que es tan importante entre gentes
que hablan las dos lenguas más importantes del mundo» (Carta
25 de septiembre 1904. El subrayado es nuestro). Los fines de la
Hispanic Society los expone Huntington en la carta del 11 de nov.
de 1904 y de nuevo le anuncia el nombramiento de miembro de
número a don Marcelino. Y si éste se interesa por las publicaciones
facsímiles (siempre golosas para un bibliófilo como M. Pelayo),
también Huntington pide al polígrafo la colección completa de
sus obras (particularmente los artículos pequeños y estudios es
peciales, los cuales es difícil de obtener luego.)

M. Pelayo fue nombrado Miembro de la Hispanic Society of
America según se le comunica en carta de 16 de Enero de 1905.
Y el 4 de Agosto de ese mismo año recibe también el nombramiento
de «Miembro del Consejo Consultivo» de la Sociedad (Member of
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the Advisory Board). Posteriormente la Hispanic Society of
América concedió a Menéndez Pelayo la medalla de plata de la
Asociación.
De la Hispanic Society escribe Stanley T. Williams que gra
cias a ella tomó cuerpo en Estados Unidos el interés por los libros
españoles, y que «se aseguró un lugar único en la vida intelectual
hispanoamericana» (p. 284). José Pijoán había ya escrito de ella:
«es la cristalización de toda el alma española».

The Catholic Encyclopedia
An International Work of Rererence
Fifteen volumes, Quarto, Illustra
ted, on the constitution, doctrine,
discipline and history of the Catho
lic Church

1 Union Square, New York City,
February 21, 1906
Illmo. Señor Don Marcelino Menéndez Pelayo
Calle de León, 21, Madrid, Spain.

Dear Sir:
The Editors of The Catholic Encyclopedia are very
desirous to have you as a contributor to their work. I am
therefore writing you to ask from your pen the article on Avila,
University of (1250 words), which we would like to have in our
hands by the 15th. of May next. We trust that you will be able
to comply with our request and contribute this article. Should
you find that you have not the time to do this article for us,
would it be putting you to too much trouble to find some scho
lar to whom you could entrust it?
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I enclose on separate sheets general and special instructions
drawn up by the editors, designating the lines upon which they
desire this article to be written. This is done in order to conser
ve uniformity of method throughout the work, and that you
may be relieved of all uncertainty as to what the editors ex
actly want. In the event of your accepting, I enclose duplicate
copies of a contract form for your signature. Please sign both and
return to us; we will then forward one to you signed by the Com
pany. You will find statement of terms, etc., in the enclosed
contract.

Sincerely yours,

C. Pallen
Managing Editor.

The Catholic Encyclopedia
1 Union Square, New York City
February 21, 1906
My dear Sir:
I take the boldness to write to you in behalf of a
notable literary Catholic enterprise which has been undertaken
in the United States, viz, a Catholic Encyclopedia in fifteen
large volumes. A copy of the Prospectus and Specimen pages
will be sent you to your address in a few days.
We are very anxious to secure your co-operation in this im
portant religious enterprise. The vastness and reliability of
your historical learning in all that concerns the annals of your
glorious nation impel us to look to you as a strong ally in our
work of disseminating true historical knowledge concerning
Catholic history. I need not tell you to what an extent the histo
ry of Catholic Spain has been misrepresented and is yet misre
presented in English historical and periodical literature. If you
will help us even a little, you will give courage to the Editors
who have undertaken this laborious and difficult work. It iscons-
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tructed on a proper commercial basis, and is capable of making
a fair remuneration for articles asked for.

Our Managing Editor has probably written to you indica
ting the articles in «A» that we would feel proud to have from
your pen. As these articles fall within the department with which
I am charged, I take the liberty of adding my own urgent
petition that you will aid us in this work.
I know of course, that you are burdened with many occupa
tions. In case you should not be able to give your personal atten
tion to these articles, though we ardently desire it, may we
request you to hand them over to some one of your disciples,
or to some other of your domestic writers, whom you know
to be capable and willing?

In this connection I would also like to ask you to indicate
to me a certain number of capable Spanish Catholic historical
scholars who would be willing to write for us the articles that
concern more intimately Spanish history. Naturally, I would
prefer teachers or professors who has received a good modern
historic-critical training. I think, of course, of graduates of
the Spanish School of History at Rome

I feel certain that you will appreciate with me the importan
ce of this work, and its utility in spreading throughut the En
glish speaking world a correct, equitable, and critical view of
all the great personages, events and institutions of Spanish
Catholic history. I would like to add that, before his departure
from Washington, I had a conversation with your late Minister
to the United States, Señor Ojeda. He at once agreed with me
that there was no higher authority to appeal to in this matter
than your honored self.
I am, with sentiments of the highest esteem.
Very respectfully yours in Xt.,
(Rev. Dr.) Thomas J. Shahan
Professor of Church History
The Catholic University of America, Washington, D. C.
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Catholic Encyclopedia
1 Union Square, New York City
March 5, 1906

Illmo. Señor Don Marcelino Menendez Pelayo

Dear Sir:
In addition to the article already sent you, the Editors
would be pleased to have you write an article of 2000 words
on Aragon, which we would like to have in our hands by the
15 th of June next. I enclose special instructions from the edi
tors, together with duplicate copies of contract.
Sincerely yours,

C. Pallen
Managing Editor

Catholic Encyclopedia
1 Union Square, New York City
March 6, 1906

Illo. Señor Don Marcelino Menéndez Pelayo

Dear Sir:
In addition to the articles for which we have already
asked you, the editors would be pleased to have you write an
article of 625 words on Arnold of Villanova. We desire to have
this article by the 20th of June next. I enclose special instruc
tions drawn up by the editors, together with duplicate copies
of contract.
Sincerely yours.

C. Pallen
Managing Editor
24
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841 St. Nichlas Ave.
New York
July 12, 1907

Dr. Bienvenuto Oliver
c/a Illmo. Sr. Dr. Don Marcelino Menéndez Pelayo

Dear Sir:
Your name has been suggested for our list of contri
butors to The Catholic Encyclopedia, and we shall be much
pleased to have your co-operation in this work. Should you agree
to write for it, kindly fill the blank appended to this letter.
Trusting that you will comply with this request at your
earliest convenience,

Sincerely yours,
C. Pallen
Managing Editor
El articulo que la Catholic Enciclopedia ha dedicado a Menéndez
Pelayo está firmado por el jesuíta argentino (residente en Es
tados Unidos) P. Furlong William. Es una breve biografía, y
va en el v. 16 p. 63, de la edición N. York, 1914.

Modern Language Association
of America
Johns Hopkins University
Baltimore, Md.
January 3, 1900
Professor Marcelino Menéndez Pelayo
My honored sir:
It is my pleasant duty to notify you that at
the last Annual Meeting of the Modern Language Association
of America, upon the motion of Professor Fonge de Haan, you
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were elected an Honorary Member of the Association. I shall
be glad to receive your acceptance of this membership.
At the same meeting, upon the motion of Professor C. C.
Marden, the Biblioteca Nacional, at Madrid, was placed upon
the list of Institutions to which we send complimentary copies
of the Publications of the Association. I shall send to your
Library a copy of our New Series Complete to date. The Old
Series is exhausted.

I have the honor to be,
Your most obedient servant
James W. Bright, Secretary
El profesor Fonge de Haan, que propuso a Menendez Pelayo
para esta designación como miembro de honor de la Modern Lan
guage Association of America, era catedrático del Bryn Mawr
College, y hacía apenas un año había enviado un artículo para el
Homenaje a M. Pelayo, titulado Picaros y ganapanes (M.,
1899). Fue un especialista de la Picaresca, como Chandler, y en
1903 publicó An Outline of the History of the «Novela Picaresca»
in Spain. The Hague. New York. Fue colaborador de la Revue
Hispanique, y a él se debe la aparición de unas Obras selectas de
Bécquer, con notas y vocabulario.
La segunda moción, la del profesor Marden, se ratifica en la
carta enviada por el interesado a Menendez Pelayo comunicándole
esta misma decisión.

* * ♦

Science Editorial Department
Garrison-on-Hudson, New York, July 2.1, 1899
Dr. M. M. Pelayo, Director,
Museo de Historia Natural, Biblioteca y Museos Nacionales
Madrid, Spain.

Dear Sir:
We are anxious to keep men of science in America in
formed on the progress of science as represented by the more
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important museums of the world. Would you not send us your
reports, and, so far as possible, items of news suitable for publi
cation in SCIENCE?
Very truly yours,

M. Mck. Cattell
Editor of Science

The Arthur H. Clark Company
Publishers-Booksellers
Cleveland-OHIO
Feb., 6, 1905
Señor Marcelino Menéndez Pelayo
Madrid Spain

Honorable and Dear Sir:
It is with much regret that I have to
inform you that the support accorded our publication, The
Philippine Islands: 1493-1898, has been so inadequate that we
are facing a serious financial loss upon it. We have issued the
work faithfully from month to month and shall complete it and
thereby fulfil our obligation to those who have supported it,
even at a loss to ourselves. Thus far, less than 350 sets have
been placed in this country, Europe, India, Australia, the Far
East, and the Philippines. Of these sets nearly all are in large
private collections, which are not likely to come into the mar
ket for many years, if ever.
We are now compelled to limit the work to the number of
sets actually ordered and are refusing to accept any further or
ders in America. In justice, however, to possible foreign sub
scribers we will hold a few sets until October, 1905, but after
that date we shall print only enough of each volume to fill or
ders been received before that date. Of the volumes already
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issued, the excess above the suscribed number will then be des
troyed, and the work will never be reprinted.

I. —It is the only work making these sources available in
any language and its usefulness and importance to public men,
students, and in large private libraries must increase from year
to year, particularly when the current volumes cover more re
cent years, and when the index volumes make those sources
more easily available.

II. —Interest in the Philippine Islands, India, Australia,
China, and Japan must grow greater year by year; because of
the complex Oriental problem; the conflicting claims of Euro
pean nations in the Far East; the educational and religious si
tuation; the Chinese problem and race question; the failure of
Philippine tariff systems of the last four centuries and their
reaction on all Oriental trade; the comparison of Spanish, Dutch,
German, British, and American colonial policies, etc.,
III. —This set furnishes the final sources indispensable for
a proper understanding of these problems. Few subjects are
discussed so widely, yet so ignorantly, as matters relating to
the Philippines and Far East.
IV. —Constant reference will be made to this set by all
future, now that the sources are for the first time accessible.
V. —Limited to so few sets as the work must now be, it
will be absolutely improcurable later.

On account of the expense it will be impossible for us again
to call this matter to your attention, and I sincerely hope you
may decide that it is a work worthy of your support. I send you,
under separate cover, full descriptive circular of the set, with
extracts from reviews. If these are not received, kindly advise
me at once.

I sincerely trust that we may secure an adequate support
for this great historical work, and that you will favor us with
your order direct, thereby saving us some expense. If more con
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venient to you, payment may be made in installments, either
monthly or quarterly, as we positively shall not be able to fill
any orders after the date named.
Regretting the necessity for this letter. I remain yours res
pectfully,
The Arthur H. Clark C. President.
The Philippine Islands es la voluminosa obra de Robertson
(del que se da otra carta en este trabajo sobre el mismo asunto y a
la que remitimos para las notas referentes al autor de esa obra
historica).

D. C. Heath & Co.
Publishers of Text Books
for Schools and Colleges, 3 Tremont Place
Boston, Sept. 7, 1885
Dear Sir:

We take pleasure in sending with this, for your inspec
tion a copy of a Spanish method that has been so favorably
received in this country that we hope you will be interested
in it.
We should highly value your opinion of the book and are in
liopes you will feel willing to send it to us after due examination.
Your very respectfully
D. C. Heath & Company

You may reply in Spanish if you prefer.

Sr. Dr. Don Marcelino Menéndez Pelayo
Madrid.
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Mercurio, Revista Universal Ilustrada
New Orleans. La. USA
12 de Julio de 1911

Excmo. Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Madrid.
Muy distinguido señor mío:
Bien quisiera yo dirigirme a usted
apoyado en alguna recomendación, pero está lejos este país
de los literatos amigos que pudieran recomendarme a usted,
y tal mi premura, que me atrevo a escribirle al descubierto, con
la confianza de que no por eso dejaré de merecer su fina atención.
Es uno de los objetos de esta carta participar a usted la pró
xima aparición de la Revista Mercurio que en esta ciudad voy
a dirigir (...). Y es mi principal propósito fomentar nuestra li
teratura, nuestras artes y, en general, nuestro progreso de todo
orden.
Otro objeto de esta carta es rogarle el envío de unas líneas
para el primer número de la revista, como maestro indiscutible
que es usted de nuestra literatura: un articulito sobre el tema que
más le agrade, que así será el que más agrade al lector. A la vez
tendría placer en saber si podría favorecerme con un artículo
mensual, diciéndome, no lo que vale, que ni usted me lo diría
ni yo podría pagarlo, sino lo que debo girarle para obtenerlo. Si
no excede a mi presupuesto y me honra con su favor, tendré gran
placer y a mucho honor dar esa satisfacción a los lectores de mi
revista, a la vez que prestigio a la publicación con la firma más
autorizada de nuestras letras.
Es propósito de esta Dirección ilustrar cada artículo con el
retrato y la firma del autor, dado el interés que el lector siente
por conocer algo más de un escritor que sus producciones. Si
no es abusar de su bondad, y me favorece con algo inédito, el
envío de su retrato comprometería aun más mi reconocimiento.
No teniendo ya más que desear a usted el mayor bienestar
y los mayores triunfos, quedo con la esperanza de que me honren
sus estimables líneas, no ocultándole la satisfacción con que
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aprovecho esta oportunidad que me permite ofrecerme a usted
como su más humilde admirador y muy atento s. s. q. b. s. m.

Joseph Branyas.

Hispano-American Associated Press
New York, Septiembre, 6 de 1902

Al Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Madrid.

Muy distinguido señor nuestro:
El Centro de la Prensa Asociada
Hispano-Americana, organizado en esta ciudad con el propósito
patriótico de servir de lazo de unión entre el periodismo de nues
tra raza, y por tal medio contribuir a la defensa de los comunes
intereses de ella y a la aproximación de los pueblos que la cons
tituyen, no estaría en aptitud de llenar debidamente la labor
que se ha impuesto, si no cuenta con la cooperación y apoyo de
las personalidades que, por su talento y la altísima consideración
de que gozan en todos los países en que se habla el hermoso
idioma de Castilla, son las llamadas en primer término a secundar
los generosos ideales de la Asociación.
(En la larga carta cuyo texto omitimos en su continuación se
nombra miembro honorario de dicha asociación a don Marcelino, se
le piden colaboraciones: ...«para la cual (asociación) sería la más
hermosa satisfacción enaltecer sus columnas con el esclarecido nombre
de Vd». Y le indican que para todo se ponga en contacto con Don
Luis de Armiñan: «El distinguido escritor y eximio compatriota,
señor don Luis de Armiñan representante general del Centro de la
Prensa Asociada Hispano-Americana en España, le informará con
más detalle...i>).
Fdo. Alirio Díaz Guerra.
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En el consejo de Redacción de dicha prensa figuran los siguientes
nombres: Modesto Garcés, Alirio Díaz Guerra, Fausto Palacio y
Walter Kennedy.

Bowdoin College
Brunswick. Me.
Departement of Modem Languages
August., 18, 1902

Sr. Don Marcelino Menéndez Pelayo
Universidad Central
Madrid. España
Muy distinguido Señor:
Me permito preguntarle en nombre de la
Biblioteca del Colegio Bowdoin, que V. me indique las mejores
ediciones de las obras de Cervantes, de Lope de Vega y de Cal
derón. Queremos poseer dentro de dos o tres años una colección
tolerablemente completa de la literatura castellana. Por con
siguiente es deseable que sólo compremos las mejores ediciones
de los autores clásicos. Como la compra de los libros castellanos
queda en mi discreción, no he podido hallar un mejor método
de escoger sólo los que son buenos que en preguntárselo a V.
Si V. podrá leer mi pobre castellano, y luego si V. pueda
prestarme el tiempo para responderme, le agradeceré a V. mucho.
Soy, excelentísimo señor, con el más profundo respeto su se
guro servidor.
Roscoe J. Mam.

El Bowdoin College fue fundado en 1794, y su departamento
de español cuenta con dos profesores. La institución goza de
gran prestigio entre los Colleges de Nueva Inglaterra. Y éste de
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Brunswick (Maine ) tuvo siempre una gran preocupación por sus fon
dos bibliográficos. En 1938 (según datos ofrecidos por G. de Reparaz,
Les études hispaniques aux Etats-Unis, en Bull. Hisp., 1945 y
1946) contaba con 178.000 volúmenes y recibía 300 ptiblicaciones
periódicas.

World’s Columbia Exposition
Royal Spanish Commission
21 de cotubre de 1893
Excmo. Sr. Secretario de la R. A. de la Historia
Madrid.

Muy Sr. mío:

En el Catálogo de la Exposición Española, veo
que esa Corporación ha nombrado su representante a D. Bo
nifacio García, que ha sido tanto tiempo vicecónsul de España
aquí y si vive no es en Chicago.
No sé si el Comisario Especial de la Sección se habrá dirigido
a Vds. pidiendo instrucciones, pero si no lo hubiera hecho, les
ruego que a la mayor brevedad me digan a quién lo debo en
tregar, y si puedo regalar todos o parte de los libros a las muchas
corporaciones científicas que me los han pedido, o si se pueden
vender y cuál es su precio.
Con este motivo, me repito su más atento y s. s. q. b. s. m.
Enrique Depuy de Lorne.

Hay una nota manuscrita de puño y letra de D. Marcelino
que dice. «10 Nov. 93 V. el acta.
*
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Astor Library Building
New York City
October 30, 1906
Marcelino Menendez Pelayo, Ezq.

Dear Sir:
For more than a year I have been working on a «Dic
tionary of bibliographical and library terms» in Danish, Dutch,
English, French, German, Italian, Spanish and Swedish, but
in order to finish this work I need assistance especially in Spa
nish, and I take therefore the liberty of addressing you, in the
hope that you might be able to find among your assistants a
young man, who could give me the Spanish words for the en
closed list of words. As such a dictionary will hardly pay the
expenses of publishing it, I cannot offer any higher remuneration
than 10 cents a word (American money), but I shall of course
give due credit to the one, who gives me his assistance, when
the book comes out.
The list contains about 170 word, and I suppose no technical
words can be found in Spanish for some of them, in which case
a short explanatory phrase will have to take its place. Being
very anxious to finish the work as soon as possible, I should
feel greatly obliged, if you could find somebody, who could
take the work up at once, Being a Danes by birth I have had no
great trouble with the Tentonic languages, but I admit that
Spanish is one of my weak points, still I don’t think it would
be right to omit it in a work of this kind.
I am perfectly well aware that I am asking a great favor
of you, and I can assure you I shall feel very grateful, if you
will comply with my request. Hoping in any case to hear from
you, I am,

Most respectfully yours.
Axel Moth
Assistant Librarian
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P. S. You do not need to answer in English. I can read Spanish
In case it is possible to find anybody to help me, I shouldi
feel very thankful, if you can give me titles of some books (Spa
nish) on Library economy, and bookmaking. I have Quesada’s
las bibliotecas Europeas. Buenos Aires, 1877.

Library of Congress
Office of the Librarian
Washington
February 17 1905
Sir:

At the International Library Conference, held at St. Louis
in connection with the St. Louis Exposition, October 17-22,1904,
upon the suggestion of the Librarian of the Laurentian Library
at Florence, and consideration and report by a special committee,
the enclosed resolutions were adopted.
The undersigned have been appointed the committee of
the American Library Association therein referred to. They
have decided that their first duty is to lay the above resolu
tions before the various associations and societies, and request
from them an expression of opinion as to the feasibility of such
a Federation as is proposed, with what matters it should be
concerned, and if with co-operative undertakings, to what
such undertakings it might advantageously be applied.
We beg to submit the inquiry to your Society, with the hope
that you will be interested to give it attention, and to reply
with such suggestions as may seem to you pertinent. As some
report will be expected from his committee at the coming mee
ting of the Association in July, it is hoped that your reply will be
a prompt one.

Kindly address your reply to the Chairman, Library of
Congress, Washington D. C.
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Very respectfully,
Herbert Putnam, Librarian of Congress, Chairman.

Herbert Putnam, Librarian of Congress, Washington, D. C.
Cyrus Adler, Smithsonian Institution, Washington, D. C.
J. S. Billings, Director, Public. Library, New York. N. Y.
Morris Jastrow, Jr. Librarian, University of Penn. Phila
delphia, Pa.
W. C. Lane, Librarian, Harvard University Library, Cam
bridge, Mass.
Signed by direction of the Committee: By the Chairman.
Jefe Superior, C. Marcelino Menéndez Pelayo
Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de Anti
güedades. Madrid, Spain.

1600 Second Avenue South
Minneapolis, Minnesota, U. S. A.
Aug. 31, 1903

Sr. Don Marcelino Menéndez:
Madrid.
Dear Sir:

The enclosed circular explains the plan of my collection
in which I desire to have the honor of including your books.
Will you be so gracious as to inscribe them in case I forward?
All charges both ways will be prepaid. Accept dear Mr. Me
nendez the assurance of my very high regard and most loyal
sentiments.
James Carleton Young
La curiosa circular expone que desea coleccionar las obras de
los grandes maestros de la literatura, pero con autógrafos. Para
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ello enviará las obras completas, adquiridas por él y pagando
gastos de envío y devolución, para que según la especialidad del
autor éste escriba en su portada unos versos, unas líneas que resu
man la génesis déla novela, o cómo emprendió el trabajo. Se propone
además construir un edificio de cinco pisos en Minneapolis para
albergar cuanto reciba del mundo entero. Cuando tenga en marcha
su Biblioteca escribirá un libro en el que contará la historia de la
adquisición de cada uno de los volúmenes que la integren.
Como esta primera carta lleva fecha de 1903 y la segunda
de 1910, caben dos hipótesis: o que don Marcelino haya accedido
a lo solicitado en la primera y se acuda a darle las gracias, o que
si no correspondió intente Mr. Carleton Young convencer perso
nalmente al polígrafo santanderino.

Feb. 25, 1910

My dear Mr. Menéndez:

Accompanied by my wife I am on a tour of
the world in the interest of my library. We hope to visit your
beautiful country and one of the pleasure we anticipate is gree
ting you and your finds interested in literature. Kindly advise
me if you will be in Spain during the month of May. Letter
addressed care Hamburg & Anglo-American Linie S. S. Office,
adjoining Grand Continental Hotel, Cairo Egypt will reach
me if sent soon.
With the assurance of my very high regard, I remain,

Sincerely yours,

James Carleton Young of Minneapolis, Minnesota.
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ENTRE RENOVACION Y TRADICION.
DIRECCIONES PRINCIPALES DEL
TEATRO ESPAÑOL ACTUAL

Introducción. En torno a una fecha

Creo que hacia 1950, aproximadamente, el teatro español
empieza a adquirir conciencia de sus posibilidades, a tentar vías
nuevas, a desplegarse con mayor holgura que en los años prece
dentes, a pisar con más firmeza y a dar acceso a jóvenes drama
turgos ávidos de renovación y modernidad, a ponerse en contacto,
superada la transitoria separación, con las modernas ten
dencias dramáticas extranjeras. Incluso, ante estos hechos nue
vos, los autores de un teatro de tipo tradicional se ven impulsados
a revisar, a replantearse el problema de su línea dramática, de su
estilo, método e ideas. Hacia 1950 empieza a soplar un aire nuevo
en la escena española, desentumecedor y vigorizante, portador
de una nueva semilla.
«Con la Historia de una escalera de Buero (1949)... se volvió a
abrir nuestro más digno frente dramático», estima J. Monleón (1)
y agrega unas líneas más abajo: «El estreno de La muerte de
un viajante, en el 52, fue decisivo. La obra del americano Miller
daba carta de internacionalidad a una serie de profundas necesi
dades de los jóvenes autores españoles.» (2) Con esta misma opi(1) En el trabajo Una actitud critica, incluido en el vol. dedicado al
teatro de Carlos Muñiz, Taurus, Madrid, 1963, 18.
(2) Ibidem.
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nión coincide totalmente Pérez Minik: «... la aparición en 1949
de Historia, de una escalera, de A. Buero Valle jo,... cierra este
período vacilante y mimético (el que empieza en 1939). Sólo a
partir de 1950 y de Historia de una escalera irán apareciendo
los nuevos dramaturgos que han intentado dar un original con
tenido al teatro español.» (3)
G. Torrente Ballester, por su parte, retrasa en unos años ese
profundo cambio en la historia de nuestra escena—y también
en la actitud del público espectador —situándolo cronológicamente
poco después de 1945 (4), pero haciendo hincapié al mismo tiem
po, como los dos críticos antes citados, en la ruptura con la tra
dición que ese cambio entraña, aludiendo de paso a las causas
o influencias que lo determinan: «Los jóvenes dramaturgos es
pañoles rechazan en bloque todo el pasado teatral, por burgués
el inmediato, por inoperante el remoto. Necesariamente se ven,
pues, abocados a engancharse en estilos y modos extranjeros.
La recepción del teatro francés, sobre todo el de Sartre, así co
mo de las doctrinas literarias de este escritor, se ha verificado
en bloque y desde fuera. De la misma manera se ha recibido
el teatro americano de Arthur Miller, de Tennessee Williams o
de Saroyan.» (5)
Los años en tomo al 50, por tanto, parecen representar algo
así como una frontera en el marco teatral, un corte con el pasado
tradicional y un salto hacia adelante. Como ya se dijo antes y
como veremos más detenidamente después al estudiar las direc
ciones principales de nuestro teatro, esto no se refiere a todos
nuestros dramaturgos, sino especialmente a los jóvenes.
Pero ¿qué nos ofrece el panorama de la escena española antes
de ese límite cronológico? Para J. Monleón «Después del 39, el
«torradismo» fue un gran descenso. La última fase de Benavente,
otro. La incomunicación con la Europa vencedora del nacismo y
nuestra censura dieron nuevas fuerzas al fenecido echegarayismo
y a la comedia trivial. El teatro volvía a ser, sin que nadie se
(3) Teatro europeo contemporáneo, Guadarrama, Madrid, 1961, 364.
(4) Panorama de la literat, esp. contemporánea, 2.a ed., Guadarrama,
Madrid, 1961, 436, 437.
(5) Ibidem, 439
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opusiese, un reducto de la burguesía española, cerrado, por tanto,
a cuanto pudiera intranquilizar, a cuanto exigiera un esfuerzo
intelectual, a cuanto le diese un vigor combativo y vital.» (6).
G. Torrente Ballester afirma lo siguiente: «Como en los otros
géneros, la Guerra representó un corte absoluto en la vida teatral
española. En 1939, su reanudación se aprovechó de piezas de
repertorio. Muy pronto surgieron dramaturgos más o menos
improvisados que montaron, sobre la confusión reinante, un
negocio teatral de calidad inferior. Su vigencia duró algunos
años, pocos. El contenido de estas piezas es indescriptible. Hala
gaban, con los recursos más gruesos, lo más bajo del alma huma
na. Dos o tres de estos escritores llenan, con sus nombres, el
período que va entre 1939 y 1945.» (7)
Hacia 1950 se aclaran las tendencias y las direcciones dramáti
cas, se precisan los límites y los perfiles, las diferencias entre los
autores de las viejas y de las nuevas generaciones empiezan a
marcarse con más nitidez y relieve. Lo fundamental de ese
cambio de que hablamos estriba, sin duda, en la invasión de la
escena por lo social, fenómeno de gran amplitud que acontece
también, con más o menos fuerza, en los restantes géneros li
terarios y en las demás artes. Nacerá, pues, un nuevo tipo de
teatro, afanoso de modernidad, preocupado por la técnica y la
forma, pero principalmente por hacerse portador de un «mensaje»,
por aceptar un compromiso con la problemática social: el socialrealismo. Al margen de esta sacudida renovadora seguirán,
bastante imperturbables, su propia línea los dramaturgos del
«viejo estilo o escuela», continuando la tradición inmediata, la
de Benavente sobre todo; en una actitud un tanto ecléctica, con
aspectos renovadores y vanguardistas esporádicos, con ideas
del tiempo pero también con vueltas al pasado teatral—lo que
en sí mismo no implica necesariamente, como es lógico, ningún
desvalor—encontramos a los autores denominados «evasivos»,
denominación que me parece poco afortunada y no muy justa.
Finalmente, sin preocuparse absolutamente de nada, en una
postura alegremente intemporal, se nos manifiestan también
(6)
(7)
2S

Artículo citado antes, p. 17.
Obra citada antes, p. 436.
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una buena legión de comediógrafos que siguen escribiendo sus
piezas de humor para regocijo y solaz de «su» público.
El teatro español, en suma, como el arte, como la vida misma,
está en constante evolución. Se impone la necesidad de estudiarlo,
de analizarlo, de valorar de vez en cuando el resultado y el efec
to de sus esfuerzos renovadores o la vigencia de sus formas de
«rancia solera», de sopesar y compulsar lo nuestro con lo de fuera,
de precisar y «fijar» sus jalones para obtener la imagen más de
purada posible que presenta en un período determinado de su
historia.
¿Qué ha ocurrido desde esa fecha aproximada—en torno a
1950—en nuestro teatro? ¿Qué han intentado, hecho o dejado
de hacer nuestros comediógrafos y dramaturgos? ¿Cómo ponderar
el nivel de nuestra escena actual con respecto a épocas pretéritas
o al teatro ultrapirenaico y ultramarino?
Veamos, aunque sea de forma esquemática, las grandes orien
taciones que ofrece hoy la dramaturgia española, ateniéndonos
a esas direcciones esbozadas unas líneas más arriba; examinemos
la ejecutoria de nuestros más revelantes autores vivos (8), los que
realmente tienen algo que decir, y tratemos, para terminar, de
hacer balance al final de esta singladura.

I.—Teatro comprometido y realista.
Los autores de este tipo de teatro, que forman un grupo más
compacto, definido y homogéneo que todos los demás, son rela
tivamente jóvenes aún; constituyen una nueva generación con
inquietudes parejas y cultivan un teatro exigente, preocupado,
serio, ,que si en alguna ocasión, excepcionalmente, adopta la
forma de farsa (como en El tintero o Las viejas difíciles de Muñiz)
es una farsa de trasfondo trágico, saturada de amargura.
Muy interesante me parece ver, en primer lugar, cómo con
ciben estos dramaturgos el teatro, su esencia y su función.
Frente a la concepción del teatro como espectáculo, entrete(8) Este trabajo estaba ya redactado al producirse la inesperada
muerte de Alejandro Casona (el 17 de septiembre de 1965).
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nimiento o simplemente como medio de expresión y plasmación
de la «belleza», es decir, frente al teatro «artístico», típico de la
dirección denominada «evasiva», el teatro de estos autores es
radicalmente realista, por los materiales y el estilo dramático
de que se sirven, y social por su función y finalidad. ¿Qué sentido
tienen aquí estas dos palabras, realista y social? Alfonso Sastre,
en su libro Drama y sociedad llama a la comedia evasiva «teatro
de magia» y a la social-realista «teatro de angustia». De esta úl
tima afirma lo siguiente: «Es la corriente propiamente trágica
del teatro moderno, sustentada en los postulados del realismo.
Es el teatro que recoge la existencia como un tremendo desga
rrarse temporal, sin magias ni fantásticas evasiones. Es el tea
tro en el que resuenan las cosas como son.» (9). Y en otro lugar, al
hablar del escritor social-realista, añade: «Su intención es tras
cendente al efecto «artístico» de la obra. Se siente justificado,
no por la perfección de la obra artística en sí, sino por la puri
ficación social a la que la obra sirve. El cultivo de unos valores
artísticos en sí e independientemente de las experiencias sociales,
le parece punible y trasnochado. Sin llegar, en la mayoría de
las ocasiones, al enrolamiento de unas formas políticas o reli
giosas determinadas, intenta provocar estados de ánimo y de
conciencia prepolíticos, que muchas veces apuntan a una acción
política purificadora.» (10).
¿Qué pensar de la validez de estas afirmaciones, que podrían
suscribir, sobre poco más o menos, los restantes miembros de
este grupo? ¿Cómo calibrar el rigor con que condena a los de la
acera de enfrente? Miguel Mihura, con más años y más experien
cia, nos ofrece una solución que, a causa precisamente de su eclec
ticismo superador, nos parece más serena, menos unilateral.
En la revista teatral madrileña «Primer Acto», en una encuesta
en la que le planteaban la disyuntiva «teatro de entretenimiento
o teatro realista», contestaba así: «Los dos teatros son perfecta
mente compatibles y lo han sido siempre y lo seguirán siendo.
Igual ocurre en la novela, en la pintura y en el cine. Y conside
ro pueril y mezquino oponerse y querer destruir uno de los dos
(9) Drama y sociedad, Taurus, Madrid, 1956, 155.
(10) Ibidem, p. 71
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géneros o escuelas». Y agrega al final lo que creemos que, en su
aparente perogrullada, ha sido siempre de valor decisivo:
«Todo en arte, si está bien hecho, tiene cabida y cumple una
misión.» (11)
Un poco de historia. Esta dirección realista-comprometida de
los años de la postguerra, creo que está indisolublemente unida a
la persona y al quehacer de dos hombres: Alfonso Sastre y, a partir
de 1950 aproximadamente, J. M. de Quinto. Unos años antes
de 1950 existió en Madrid un grupo entusiasta y juvenil de estu
diantes, entre cuyos componentes o colaboradores descubrimos
los nombres de Sastre, Antonio Paso, Medardo Fraile y otros:
es el grupo Arte Nuevo que, luchando con las dificultades natura
les a todos los que empiezan, consigue estrenar, no obstante,
unas cuantas obras, entre ellas Cargamento de sueños y Uranio
235, las dos de Sastre. «Entonces no se pretendía sino la revolución
total del teatro», nos confiesa J. M. de Quinto (12), es decir,
que sus proyectos quedaban enmarcados todavía dentro de las
fronteras de lo estético. Una transformación radical en la forma
de pensar, que rompe esos límites artísticos, significa la funda
ción, en una segunda etapa, del Teatro de agitación social (1950),
mediante un manifiesto publicado en La Hora por Sastre y Quin
to. En su punto 5.° se dice textualmente: «...desde el teatro,
aprovechando sus posibilidades de proyección social, trataremos
de llevar la agitación a todas las esferas de la vida española.
Lo artístico, pues, ha sido sustituido, como «finalidad», por lo
social. Y de acuerdo con estas intenciones tratan de escenificar
determinadas piezas dramáticas de O’Neill, Sartre, Miller, Galsworthy, Brecht, Toller, Kommerell, Rice, etc, que nos revelan
con bastante claridad sus preferencias al mismo tiempo que nos
indican el origen de futuras influencias en la producción escénica
de estos jóvenes autores social-realistas españoles. Parece que la
censura, sin embargo, malogró estos propósitos. No obstante
«era la primera vez que se hablaba en España, después de la gue
rra civil, de un arte social y comprometido», según atestigua
(11) Madrid, niim. 29-30, diciembre del 61-enero del 62, p. 9
(12) Breve historia de una lucha, en el tomo dedicado a Sastre, Tau
ros, Madrid, (Col. Primer Acto). 1964, p. 48.
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J. M. de Quinto (13). Podemos considerar, pues, estos conatos
como punto de partida de esta tendencia que, con lo social co
mo tema global y el realismo o naturalismo como estilo, ha con
seguido alcanzar hoy cierta madurez entre nosotros, al par
que una mayor amplitud y repercusión.
Pero ese tema y ese estilo nos traen a la memoria un teatro
surgido en los años finiseculares del siglo pasado, como reflejo
de las nuevas transformaciones y luchas sociales que agitaban
a la sociedad occidental y española de entonces, un teatro con
«condicionamientos de clase», como se dice actualmente. Su ini
ciador parece ser Joaquín Dicenta con sus obras Juan José
(1895), El Señor feudal (1897), Daniel, etc. Esta línea se prosigue,
con fortuna varia, hasta nuestra conflagración, interrumpiéndose
entonces bruscamente; y en esa línea hay que situar obras
de Federico Oliver, López Pinillos, Julián Gorkin, Marcelino Do
mingo... Con todo esto no pretendo decir que la actual tendencia
proceda de esta otra, porque entre ambas existen grandes di
ferencias que sería imposible no ver (de tipo filosófico —existencialismo —, de carácter formal—el estilo épico brechtiano—,
de problemas nuevos nacidos en la sociedad de nuestros días, etc.),
pero sí afirmar que, a pesar de esas diferencias, hay entre ambas
corrientes un parentesco innegable, sobre todo de intención
extraliteraria, social, y también de temática.
Hay todavía una tercera etapa que conviene sañalar en los
jalones que marcan la trayectoria del social-realismo español:
el Grupo de Teatro Realista, inspirado y llevado a la práctica
una vez más por sus dos firmes puntales Sastre y Quinto en 1960.
En el teatro Recoletos de Madrid se representan varias obras
que responden a las ideas de los iniciadores de esta singladura,
algunas con franco éxito de público, lo que contribuye a darle
a este movimiento más resonancia que todos sus intentos ante
riores. Entre ellas se encuentran La red de Sastre, escenificada
por Bardem, y El tintero, una gran acierto de Muñiz.
Como vemos, pues, los autores de este género de teatro se
proponen darnos generalmente un testimonio vivo y palpitante
(13)

Artículo citado antes, p. 49.

—389

J. RODRÍGUEZ RICHART

BBMP, XLI, 1965

de la sociedad española de hoy y de los problemas que la acucian,
«reproducir sobre los escenarios las circunstancias en que se de
senvuelve la vida.» (14). Son no conformistas y se rebelan con
más o menos violencia contra un estado de cosas que no les gusta
Atacan y acusan. Las formas a que recurren con más frecuencia
son, consiguientemente, la tragedia y el drama o comedia dra
mática.
Dentro de esta tendencia comprometida habría que distin
guir dos subgrupos algo diversos. Cada uno de ellos está repre
sentado por un dramaturgo de relieve: uno por Alfonso Sastre;
el otro por Antonio Buero Vallejo. Los dos presentan muchos
y fundamentales denominadores comunes, pero sus diferencias
tampoco son pequeñas. Sastre queda caracterizado sobre todo
por cultivar, como ya vimos, un auténtico teatro revolucionario
(en el contenido, pero también parcialmente en la forma), un
teatro «de acción directa» para el que se sirve de un realismo
a ultranza—con una o dos excepciones — . La finalidad a la que
aspira en sus piezas es de orden ético; es la influencia sobre los
espectadores, sobre la sociedad, lo que le preocupa y no se deja
seducir tanto por la forma cuanto por el fondo, el «mensaje»,
las ideas que desea comunicar. Un reparo lo constituye, a mi
entender, el hecho de que a veces se deja llevar excesivamente
por la tesis que intenta exponer y por el giro que quiere impri
mirle, restando con ello a las obras calidad teatral, espectacularidad y movilidad. Como ya se insinuó antes, la influencia de
Sartre, de O’Neill, Miller, Brecht, es en él bastante manifiesta.
Sus tragedias no son siempre fáciles de entender y se resisten
de un cierto hermetismo (quizá intencionado), pero son siempre
ambiciosas. No obstante, aunque casi todas ellas nos revelan
a un autor de valer y personalidad, de honda formación, buen
conocedor de su oficio y que «tiene algo que decir», habrá que
reconocer que casi ninguna de ellas, sin embargo, ha llegado
hasta ahora a cuajar plenamente.
He aquí algunos de sus temas principales (o quizás sería más
(14) Es la respuesta de Rodríguez Buded a la pregunta sobre el papel
que debe desempeñar el teatro en nuestra actual sociedad. Cfr. «Primer
Acto», Madrid, núm. 29-30, diciembre 61-snero 62, p. 11.
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justo decir «subtemas», ya que su tema capital, el tema por an
tonomasia de su teatro es «lo social»): la revolución y la libertad,
el sentido de la vida, la culpabilidad, la responsabilidad personal
y social, el arrepentimiento o el miedo, etc. Estos subtemas los
vemos desarrollados en Guillermo Tell tiene los ojos tristes, El
pan de todos, La cornada, La mordaza, Prólogo patético, Escuadra
hacia la muerte, Muerte en el barrio, Asalto nocturno... Excep
cionalmente deriva hacia temas fantásticos, extraños a nuestra
mentalidad española, con poca fortuna— El cuervo—.
Por lo que tiene de rebelde, de inconformista y también de
■ difícil e incómodo, el teatro de Sastre no cuenta, como es expli
cable, con la complacencia ni con la aceptación de la mayoría
del público teatral español, perteneciente a esa burguesía tan
denostada, tan rudamente atacada a veces por él. Así desemboca
mos en su íntima paradoja, en su desalentadora contradicción:
contra la intención expresa del autor, su teatro se ha quedado
reducido a «un teatro de minorías», en cuyo hecho no cuenta
gran cosa la aprobación frecuente de la crítica a sus creaciones.
García Pavón escribe en Teatro social en España a este propósito:
«... el teatro de Sastre, no obstante su dignidad literaria y pro
pósitos deliberadamente sociales, nunca alcanzó hasta hoy la
resonancia que otros autores contemporáneos. Ha discurrido,
diríamos, como un teatro minoritario y de ensayo, sin que su
mensaje social haya trascendido no ya a las masas, sino a las
mayorías teatrales.» (15).
Buero Vallejo ,por su parte, no ha permanecido siempre en
una línea tan rígida y uniforme como la de Sastre sino que ha
pulsado varias cuerdas desde que empezó a dedicarse de lleno
a las tablas. Ha intentado el teatro realista-costumbrista en His
toria de una escalera y en Hoy es fiesta-, el fantástico y maravi
lloso, con elementos sobrenaturales o sobrerreales, en La señal
que se espera, Irene o el tesoro-, el «suspense» en Madrugada-, el
tema bíblico o mitológico en Las palabras en la arena y La teje
dora de sueños respectivamente..., pero que parece haberse an
clado en sus últimas creaciones en un teatro de ropaje histórico,
(15)

Tauros, Madrid, 1962, p. 173.
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a través del cual intenta analizar y enjuiciar situaciones vigentes
en nuestros días, claramente descifrables en sus dramas por un
espectador despierto y conocedor de la España actual.
De toda su producción, lo más personal y lo más típico me
parecen ser las piezas pertenecientes a la dirección realista-cos
tumbrista ya señalada—que ha tenido bastantes continuadores,
hasta el punto que se habla hoy ya de una verdadera «escuela
buerista»—y, junto con ella, las de carácter histórico, de pro
blemática social y de honda raíz intelectual. En ambas se re
fleja, sin embargo, su insobornable preocupación por España
y sus problemas.
Las obras realistas-costumbristas derivan de los españolísimos y castizos sainetes, si bien Buero no se limita a darles un
simple contenido humorístico, sino que persigue una finalidad
preferente y casi exclusivamente «social». Nos presenta en ellas
sobre la escena a personajes pertenecientes a capas modestas
de la sociedad española, madrileña, y nos muestra sus dificultades,
sus sinsabores, las pequeñas ambiciones y alegrías, miserias y
tribulaciones. De esta forma convierte al sainete en verdadero
teatro testimonial. Aunque podríamos, pues, relacionarlo con
una tradición que alcanza a nuestra guerra civil—Arniches so
bre todo—transforma al sainete en ese sentido dicho: el «pueblo»
está observado y descrito no desde un ángulo meramente ar
tístico, humorístico, sino social y documental; sería injusto,
por tanto, confundirlo con el teatro de entretenimiento. Lo que
hizo Buero significaba en esas fechas—hacia 1950—una autén
tica novedad.
Este tipo tan español de realismo teatral, cuyas primeras
manifestaciones se remontan al siglo XV—Lope de Rueda,
Juan del Encina...—ha adquirido nuevas variantes y nuevas
subtancia y matices en las obras escénicas de Lauro Olmo, es
pecialmente en su primera estrenada, La camisa, que constituyó
en su presentación un rotundo éxito, de crítica como de público,
(que no se repitió más tarde al dar a las tablas La pechuga de la
sardina, de descamada crítica social, de gran crudeza y realismo).
Con un mundo, con unos personajes y en un marco aparente
mente semejantes a los de los sainetes, se ocupa de un tema de
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mucha envergadura social: la emigración de los trajabadores
españoles, de un barrio de Madrid, a Alemania; de una cuestión,
pues, candente en la sociedad española, en especial entre la clase
trabajadora. En esta misma trayectoria se hallan también las
obras de Rodríguez Buded La madriguera y El charlatán. En la
primera de ellas, por ejemplo, se limita su autor a presentarnos
un piso de realquilados, poniéndonos al descurbierto todas sus
pequeñas lacras en lo gris de una existencia difícil y amarga. En
la segunda, de atmósfera similar (¿no será la monotonía y la repe
tición uno de los peligros que acechan a este tipo de teatro?)
parece adivinarse un poco de esperanza al final de una ficción
caracterizada por la brutal inhumanidad de las circunstancias
que la rodean.
Tanto en las obras de Olmo, como en las de Buded, como en
Hoy es fiesta o Historia de una escalera no es la acción ni el argu
mento—que apenas existen—lo más importante; tampoco en
contramos en ellas «héroes» en sentido tradicional, sino más bien
verdaderos «agonistas». Casi todo en ellas es descripcipción o
presentación de un ambiente, de una atmósfera; el acento radica
en las «situaciones». El diálogo tiene una importancia relevante.
Es un diálogo que, de acuerdo con los propósitos de sus autores,
no tiene pretensiones literarias ni de ingenio (muy distinto,
pues, del que caracteriza a las comedias llamadas evasivas).
Se distingue por su naturalidad y espontaneidad. A través de él
quieren mostrar al espectador, simplemente, el discurrir de la
vida; quieren reflejar la realidad con la menor deformación
posible, sin incurrir en ilusionismos. Tienen, pues, mucho de
común con el movimiento neorrealista del cine (recuérdese
Ladrón de bicicletas, por ejemplo), o con la novela española actual
en alguna de sus vertientes (López Salinas, Ferres, López Pache
co...). En casi todas esas comedias dramáticas se ve, sin embargo,
la indisimulada predisposición de sus autores a insistir, a buscar
y a presentar lo deprimente, lo cruel de esa realidad, por lo que al
final creo que incurren en la misma falta de unilateralidad de
punto de vista que reprochaban a los «evasionistas», aunque aho
ra sea de signo contrario.
Carlos Muñiz parte también de los mismos supuestos, más o
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menos, que los anteriores (El grillo), pero ha escogido algunas
veces el camino de la farsa. En esta forma escribe un teatro de
rasgos grotescos, exagerados, intencionadamente deformados.
La caricatura podrá hacemos reír inicialmente, pero detrás de
ella, escondida en el subsuelo, descubrimos una intención social
y crítica inequívoca. En El tintero, por ejemplo, nos presenta
Muñiz a un tipo un tanto genérico, que puede ser símbolo de
una clase o sector social, el empleado, con sus angustias, con
las ridiculas acciones a que le empujan las adversidades en su
vida y que acaban por aplastarle, llevándole al suicidio. Pero
si El tintero fue un acierto, Las viejas difíciles, al contrario, me
parecen una equivocación. Para que una obra escénica de este
estilo posea plena eficacia, debe guardar un contacto estrecho
con la realidad o bien discurrir completamente por el ámbito
de la fantasía. Por ninguna de las dos soluciones se ha decidido
el autor, y la pieza resulta así «demasiado fantástica» para que
adquieran verosimilitud muchos de sus alegatos, pero «demasiado
real» para que obtenga verdadera fuerza de parodia o «sueño»
(quevedesco). Es un teatro de fuertes contrastes, de pronunciados
trazos, desgarrado, que ha sido relacionado, a mi parecer acerta
damente, con obras y estilos de la tradición literaria española,
especialmente con Quevedo y Valle Inclán.
En casi todos estos casos estamos ante ejemplos de teatro
colectivo, sin héroes, sin personajes que acaparan de forma ro
tunda la atención, al igual que ocurre en tantas obras de Brecht.
A los nombres mencionados aquí podríamos agregar aún los de
Rodríguez Méndez, quizá el de Martín Recuerda, aunque su
línea dramática sea todavía vacilante y, a pesar de que parece
tomar un sesgo más optimista, menos problemático, el de López
Aranda.
Pero volvamos a la otra dirección más representativa, a mi
juicio, de Buero Vallejo: la histórica. En las obras de esta moda
lidad, plantea problemas de gran hondura y trascendencia que,
aunque enmarcados en épocas pretéritas, poseen siempre una
vibrante actualidad. Esas cuestiones suelen girar en torno del
problema de España, deteniéndose cada vez en alguno de sus
aspectos o variantes: unas veces es la ilustración y el espíritu
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europeo, liberal, racionalista y progresista en pugna con una
tradición reaccionaria empeñada en aferrarse al pasado — Un
soñador para un pueblo—; en otras ocasiones es la explotación
de gente humilde y necesitada —en este caso los músicos ciegos
de un hospicio parisino—por un comerciante sin conciencia y
sin moral— El concierto de San Ovidio — ', o bien las intrigas
de unos cortesanos envidiosos y los reparos discutibles de unos
inquisidores contra los que se revuelve el gran Velázquez —Las
Meninas — , que Buero nos pinta como un tipo rebelde en cues
tiones pictóricas tanto como en cuestiones sociales (interpreta
ción audaz por hipotética, pero no del todo imposible). Esta
última está considerada como una de las mejores que Buero
ha escrito. En ella, como en las demás de esta línea, nos muestra
el autor, junto con su amplia documentación y conocimiento de
las épocas históricas en que sitúa la acción—importante para
darles verosimilitud —una gran intuición interpretativa de
lo que esos personajes, incluso dichas épocas, pudieron haber
sido y haber significado. Buen conocedor y hábil manejador de
la técnica escénica, Buero escribe piezas en que consigue un equi
librio notorio entre el contenido y la forma, en las que no zozo
bran los valores teatrales. Quiero decir que el peso de las ideas
no lastra nunca más de lo conveniente la acción de las obras,
que trasncurre con fluidez; en el desarrollo hay siempre tensión
y un interés creciente.
Por la envergadura y trascendencia de los asuntos que abor
da, por el estilo tan propio y personal con que lo hace, por los
grandes aciertos obtenidos en su carrera de dramartugo, Buero
es hoy, seguramente con Casona, una de las figuras estelares de
nuestro firmamento teatral. A sus cuarenta y nueve años se
encuentra hoy en su mejor momento creador. De su rigor, de la
hondura y serenidad con que trabaja, de su lucidez, cabe esperar
mucho todavia.
II.—Teatro llamado «de evasión».
En un punto diametralmente opuesto al teatro que acabamos
de examinar, se encuentra la tendencia seguramente dominan
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te en España en estos momentos: el teatro llamado «de evasión».
A los autores que más o menos podemos encuadrar en ella cabe
atribuirles muchos aciertos; es la que más comediógrafos de
calidad abarca, comediógrafos que, hecho siempre bastante
revelador de su calidad, son bastante conocidos y apreciados
más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué motivo? Pues porque,
por ejemplo, los temas de sus piezas no se ciñen tanto como
los del social-realismo o como los del teatro costumbrista a la
realidad concreta española, a nuestra mentalidad, tipos o lenguaje.
Es un teatro más bien universal, sin fechas, sin geografía, que,
por ello mismo, igual puede interesar a un español que a un
griego o a un holandés. Los creadores de estas comedias consti
tuyen un grupo bastante bien definido, son de bastante más
edad que los antes citados y en su mayoría eran ya conocidos
y apreciados antes de iniciarse nuestra conflagración civil. En
general construyen su teatro entre la realidad y la ilusión, entre
lo natural y lo imaginario, entre la fantasía y la verdad, inclu
yendo con frecuencia en sus obras elementos sobrenaturales o
«maravillosos» (la muerte, el diablo, fantasmas, etc.). En estas
comedias, que suelen ser agradables, de final feliz, son caracterís
ticas casi constantes el humor y la poesía, la ironía y la ternura,
así como un sentido optimista de la vida. No suelen incidir, o si
lo hacen es sólo tangencialmente, en la realidad amarga de la vi
da, básica, como hemos visto, del social-realismo. Al contrario:
es más bien el lado positivo, aleccionador, de esa realidad el que
toman para transplantarlo a la escena. A diferencia también
de las piezas de Lauro Olmo, Rodríguez Buded, Sastre o Muñiz,
que ponen el ápice de su valor en lo ético, en lo testimonial,
o en un cierto contenido ideológico que quieren transmitir a los
espectadores, las comedias llamadas «evasivas», lo mismo El baile
que La sirena varada, A media luz los tres, que El lando de seis
caballos, sin dejar de comunicamos también un leve mensaje
espiritual que tiende a ennoblecer, a embellecer la existencia,
suelen colocar lo estético, la obra bien escrita y bien estructurada,
la perfección de lo formal, en una palabra, en la cumbre de la
escala de valores.
La acción exterior es en estas obras escasa, abundando en ellas,
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en cambio, la acción interior. El espectador se siente como llevado
de la mano por el autor hasta el intrincado laberinto del alma
de los personajes, hasta sus más recónditos escondrijos psico
lógicos y, desnudándolos espiritualmente ante nosotros, obser
vamos sus dudas y sueños, sus decisiones de conciencia, sus ac
titudes ante los demás y sus motivaciones; en suma, todas sus
reacciones psíquicas. Mucha más atención, con todo, suelen de
dicar estos comediógrafos al diálogo, siempre ingenioso, hábil,
ameno, ocurrente, hasta el punto que muchas de sus obras se
reducen casi exclusivamente a eso: pensemos en Celos del aire
o en Tres sombreros de copa. Por consiguiente, la forma teatral
más empleada por ellos es la comedia fina, ligera, estilizada, que
sólo en algunas ocasiones roza lo dramático.
Este teatro, con sus rasgos actuales, con las circunstancias de
nuestro tiempo de que está entretejido, no es del todo nuevo en
nuestros escenarios. A poco que reflexionemos notaremos que
continúa una añeja tradición literaria española. En nuestra
época de oro se cultivaban, incluso por nuestros autores más
conspicuos, varios tipos de comedia que, en el fondo, coinciden
con las de nuestros autores actuales en aspectos fundamentales;
por ejemplo, en forma y en finalidad. Casa con dos puertas, mala
es de guardar de Calderón, El acero de Madrid de Lope, Don
Gil de las calzadas verdes de Tirso o El lindo Don Diego de Moreto,
por no citar más que unos pocos ejemplos, y en general las comedias
llamadas costumbristas, de enredo, de capa y espada, etc. sólo
aspiraban, sin más pretensiones, a hacer las delicias de un pú
blico deseoso de olvidar por unos momentos la realidad, de
«evadirse» de ella.
Pero quizá sea ya hora de decir que llamar a una comedia
«evasiva», empleando con ello la terminología acuñada por el
social-realismo, no debe prejuzgar nada, no debe implicar una
valoración (mejor: una desvaloración) de la misma. Sabido es,
en efecto, que muchas de esas obras teatrales sin grandes ambi
ciones, han resultado de más calidad, de más perfección, que otras
«comprometidas», con graves problemas como fondo, con elevadas
metas, pero carentes del interés, de la tensión, de la fluidez, en
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una palabra, de la teatralidad que una pieza debe poseer siempre
para ser buena. Más adelante insistiremos en esta cuestión.
Además de esa tradición nacional ya señalada, las comedias
«evasivas» nos recuerdan las «pièces roses» de Anouilh, muchas
de Giraudoux, de Jacques Deval. Noel Coward, Barrie, Blackmore, etc., porque también estos autores, en ellas, estiman que
el teatro, como dice un personaje de Giraudoux en Impromptu
de Paris «n’est pas un théorème, mais un spectacle, pas une
leçon mais un filtre». (16) Ello no obsta para que los españoles,
al menos los más eminentes de esta orientación, escriban con una
impronta original, inconfundible.
Quizá sería conveniente hacer también aquí algunas distin
ciones y colocar a Alejandro Casona en una postura aparte, so
bresaliente, dentro de este grupo. Y eso no sin razón, pues sobre
la justicia o no de llamar «evasivo» a su teatro, habría, desde
luego, materia para larga discusión (17). Casona, por su parte,
ha rechazado siempre esta calificación de manera terminante y la
verdad es que no le faltan motivos. En «Insula» los expuso bien
claramente: «No estoy conforme con el calificativo de «evasionismo» que algunos críticos, incluso de buena fe, me han encajado
como un cordial sambenito. No soy un «escapista» que cierra
los ojos a la realidad circundante, creyendo anularla con el can
doroso expediente de no mirarla. Lo que ocurre es, sencillamente,
que yo no considero, sólo como «realidad» la angustia, la deses
peración, la negación y el sexo. Creo que el sueño es otra realidad
tan «real» como la vigilia ; que una gota de llanto enamorado es tan
humanamente respetable como cualquier gota de sudor, y que la
inmensa mayoría de las verdades que nos permiten curar una llaga
o acercamos a la luna se las debemos, en primer lugar, a nuestra
maravillosa capacidad de fantasía. Menéndez Pidal escribió una
vez que, para los españoles, además de la realidad inmediata y
vulgar, existe una segunda realidad contagiada de prodigio: una
(16) 1. Giraudoux Théâtre, Le club français du livre, s. 1. (Paris)
1959, III, 187.
(17) Las polémicas sobre este tema han sido múltiples y virulentas.
Una de las más recientes puede verse en «La estafeta Literaria», Madrid,
núm. 299 (29 agosto 1964) entre L. Ponce de León y R. Doménech.
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realidad «extraordinaria», que aparece ya en el Poema del Cid, pasa
por el Romancero y estalla en toda su plenitud en el Quijote. Si lo
que han pretendido mis críticos es incluirme en esa segunda reali
dad prodigiosa y españolísima, muchas gracias.» (18). Probable
mente lo que ocurre es que el calificativo «evasivo»—que ha adqui
rido en España un cierto tinte despectivo, y más aún el casi
insultante «escapista»—está empleado con poca fortuna o, si se
quiere, con ninguna justicia ni lógica y se presta con frecuencia a
malentendidos. Cuando los social-realistas dicen «evasivo» están
pensando casi siempre en «no comprometido» y esto es lo que
debería entenderse y también decirse, no más. Personalmente
estimo que sería más correcto y más justo denominar «compro
metido» (o «testimonial», o «político» cuando el caso lo reclame)
al teatro, a la literatura y al arte en general, que lo sea, pero
reservar un nombre más decente y apropiado para los diferentes
tipos de teatro (que son bastantes) que no participan de esa ten
dencia o corriente: histórico, poético, psicológico, humorístico,
musical, etc. No veo por qué hemos de empeñarnos tenazmente
en establecer ese dilema: o comprometido o evasivo. Sinceramen
te, considero que ese dilema no existe. No hay que olvidar que
en los demás países occidentales así se hace: el teatro «engagé»
es uno más, más o menos valioso que los restantes—esa es otra
cuestión — ; pero no suele lanzarse a la cara de ningún dramaturgo,
que yo sepa, el adjetivo «evasivo» con el desprecio y el reproche
con que se hace entre nosotros, como si fuera ello un crimen de
«leso teatro».
La «evasión», sí, está en muchos de los personajes de sus co
medias, pero en ellas, si bien nos fijamos, es la realidad la que
suele triunfar en definitiva (19). El incluirlo aquí se debe a que,
(18) Madrid, núm. 191, octubre, 1962, p. 5
(19) «The foregoing cases and examples will serve to show the great
importance of the escape motiv in the works of A. C. Man is confronted
on every by the desire to escape from one thing or another—to substitute
illusion for reality. But we can only reach the conclusion that the author
feels that there is no escape other than to face reality. An illusory or imagina
ry way of life must fade away in thepitiless light of reality», dice Wallace
A. Woolsey (el subrayado es mío) en el trabajo Illusion versus reality in
some of the plays of A. C publicado en «The Modern Language Journal»
Univ, of Michigan, vol. XXXVIII (1954), p. 84.
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aunque su manera dramática es propia y de cuño muy personal,
parece estar más cerca de este grupo que de ningún otro. El otro
subgrupo estaría integrado por López Rubio, Miguel Mihura,
Edgar Neville y Ruiz Iriarte. Habría también que contar aquí
a varios de los jóvenes comediógrafos que parecen seguir las hue
llas de esta tendencia, aunque todavía no han escrito muchas
obras que permitan definirlos con claridad (Eduardo Criado,
Jaime de Armiñán, Alonso Millán...)
A los 62 años, la postura de Casona es la de maestro y guía
de una generación, cabeza visible de una escuela, de una «manera»
peculiar de entender y escribir el teatro. Triunfador antes de
nuestra guerra desde el estreno de su primera obra—La sirena
varada, 1934—ha vuelto hace poco a España y se ha establecido
definitivamente en ella. Su vuelta coincide con la representación
en los escenarios españoles de sus obras posteriores a 1937, que
son recibidas triunfalmente por todas partes, dando la impresión
de que está recuperando ante el público de España, con bastante
rapidez, el prestigio y la popularidad que veinticinco años de
estancia en América parecían haberle enajenado. El hecho de que
se imponga su teatro entre nosotros creo que no carece de
mérito, pues en el largo intervalo de su ausencia han cambiado
Más rotundamente aún se ha expresado D. Pérez Minik: «...nunca se
podrá decir que su voluntad de estilo (la de Casona) se queda colgada en el
alero de estos fantasmas oníricos, complacido en esta irrealidad, ... sino
que, con deliberado propósito, arrastra a sus desdichadas criaturas a insertar
se en un mundo de carne y hueso, responsable y exigente, sacándolas de sus
sueños inefables y cómodos. Así, pues, este escenario es una invitación per
manente al conocimiento de la realidad...» Teatro europeo contemporáneo,
Guadarrama, Madrid, 1961, 293. (El subrayado es mío). De doble valor
me parece este juicio porque procede de un crítico partidario de las nuevas
tendencias social-realistas, como es sabido y como es fácil de inferir leyendo
sus libros. Por si alguien tuviera alguna duda, he aquí un botón de muestra:
al ocuparse, en la obra citada antes, de Drama y sociedad de A. Sastre,
escribe: «A. S. carga el acento en lo que denomina él «social-realismo» de
la escena contemporánea, superación de la concepción liberal del arte, que
sólo supo entenderlo como una categoría suprema. El artista se convierte
ahora en un testigo de la realidad y la intención moral es el móvil de todas
sus preocupaciones estéticas. Gusten o no gusten al hombre de hoy estas
ideas—nosotros participamos de ellas integramente —, lo cierto es que el
teatro que tenemos a la vista está nutrido total y comprometidamente
por esta realidad intelectual y ética.» Ibidem. 318.
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notablemente el gusto y las apetencias del público, así como las
direcciones que ha tomado el teatro siguiendo por otros derrote
ros. No obstante, al estreno de La dama del alba —1962— han
seguido los de La barca sin pescador, Los árboles mueren de pie y
otras, todas ellas con éxito extraordinario.
Casona refleja en su obra preocupaciones y problemas de carác
ter universal—la muerte, el amor, la felicidad, la dedicación
a un ideal, la realidad y los sueños, el misterio...—, pero, si no
me equivoco, lo hace siempre a partir de una raíz ,de una men
talidad insobornablemente española. No es la razón y el cálculo
lo que suele mover a sus personajes, sino la pasión, el grito de la
sangre, los sentimientos personales, la dignidad herida; no es el
materialismo y el positivismo lo que preconiza, sino el esplri
tualismo (20); no el egoísmo y el interés, sino la generosidad, el
desprendimiento, la nobleza; no el tecnicismo y el cientifismo,
con su peligro deshumanizador, sino un auténtico humanismo,
una magnificación de la persona, del individuo humano, y una
vuelta a una forma de vida inspirada en la naturaleza. Es pro
bable que Casona intente en alguna medida influir en la sociedad,
mejorarla; en cierto sentido es un moralista que nos ofrece un
sano mensaje de bondad, de amor, de comprensión, en el fondo
de casi todas sus obras. Precisamente eso es lo que explica, a mi
entender, su buena acogida en los países no excesivamente ra
cionalistas, no demasiado materializados, países todavía «capa
ces de romanticismo», como son los de América del Sur y muchos
de la Europa oriental, pues sabido es la coincidencia que esos
pueblos, su alma y su idiosincrasia, presentan entre sí. Eso
mismo podría explicar, al mismo tiempo, la ausencia de las co
medias casonianas de las carteleras anglosajonas.
En su no muy abundante producción escénica, desde La sire
na varada hasta El caballero de las espuelas de oro, Casona ha sa
bido encontrar la fórmula justa para fundir equilibradamente
lo poético con lo humorístico, la realidad con la imaginación
(20) Véase a este respecto los interesantes artículos de Charles H.
Leighton Alejandro Casona y las ideas en «Insula», núm. 206, enero 1964
y A. C. and the revolt against «Reason» en «The Modern Language Journal»,
Úniv. oí Buffalo, vol. XLVI (1962), 56-61.
26
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más sorprendente, la emoción profunda y fuerte con el ingenio
más vivo y la ironía más cazurra. Hoy se le acusa, por los más
jóvenes, de escribir un teatro anticuado, que al parecer ya no
responde a las preocupaciones y a las circunstancias del hombre
actual. Es posible que algunas obras suyas hayan perdido algo'
de frescura y de relación de inmediatez con el mundo en que
vivimos ahora; pero creo también que sus valores esenciales
conservan todavía plena vitalidad. En su conjunto, la creación
dramática casoniana constituye una ejecutoria que será muy di
fícil de igualar. Es un hecho innegable y demostrable que Casona
es el más universal de nuestros dramaturgos, el más conocido,
estudiado, editado y traducido. No creo que nadie, viejo o joven,
comprometido o no, pueda negarle seriamente uno de los puestos
más señeros en nuestro actual teatro.
El subgrupo formado por López Rubio, Neville, Mihura y
Ruiz Iriarte se caracteriza, en sus comedias, por presentar una
atmósfera semejante en muchos aspectos a las obras casonianas,
con una tendencia más acentuada a lo ligero, a lo estilizado, a lo
humorístico, a lo ingenioso. En realidad, los tres primeros, pero
muy especialmente Mihura, constituyen una transición hacia la
tendencia francamente humorística, netamente cómica. Muchas
de sus producciones no sabríamos exactamente dónde catalo
garlas, porque sin dejar de tener los componentes típicos del lla
mado teatro de evasión—sentimentalismo, ironía, toques de fan
tasía, vena poética, ilusión, percepción casi exclusiva de la rea
lidad agradable de la vida, ausencia de compromiso con proble
mas sociales o «condicionamiento de clase», como se dice ahora,—
significan una postura bastante extrema. El humor, en ella,
ha llegado a monopolizar muchas situaciones, a veces obras en
teras. Pero aun en esos casos podemos creciorarnos del cuidado
y buen gusto que sus autores ponen en todos los detalles, tanto
en la dialogación como en la estructuración de la comedia y en el
perfil psicológico de sus personajes. Lo que pretenden, en defi
nitiva, es imprimirle calidad artística a sus obras, haciéndolas
al propio tiempo más «eficaces» desde el punto de vista escénico.
Que lo han conseguido en la mayoría de ellas me parece incuestio
nable.
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En el haber de este género de teatro se cuentan éxitos ruido
sos en los pasados años. Recordemos, por ejemplo, El baile, de
Neville, que figuró ininterrumpidamente en el cartel del teatro
de la Comedia de Madrid durante la temporada entera de 1952,
contribuyendo sin duda a su triunfo la excelente interpretación
de Conchita Montes; algo parecido le ha ocurrido a Ninette y
un señor de Murcia, de Mihura, representada también todo el
«año teatral» 1964-65 en el mismo escenario. En la obra de Neville
han querido ver algunos, irónicamente, «una adivinación del fu
turo inmediato en que vivirán las familias españolas, una vez
europeizadas en el mercado común, nuestro aire internacional
prestado y las nuevas formas de convivencia que se llevan en
las grandes ciudades del Continente». (21).
Este tipo de teatro puede haber tenido su origen en determi
nadas circunstancias histórico —sociales en que se encontró in
mersa España en la etapa subsiguiente a nuestra guerra, etapa
en la que empiezan a surgir tímidamente las primeras de estas
piezas. Nada de problemas, nada de polémicas ni de cuestiones
espinosas en la herida aún reciente. Es «un teatro de apacigua
miento. Nuestros dramaturgos querían rebasar la etapa de la
guerra fría española mucho antes que nuestros conciudadanos,
y se atrevieron a llevar a la escena esa forma de despolitización
radical... esa manera de entender la realidad es la que necesitaban
los españoles después de sus luchas fratricidas.» (22).
López Rubio ha conseguido ya muchos triunfos en su dilatada
trayectoria de dramaturgo. Celos del aire, por ejemplo, que ob
tuvo el premio Fastenrath de la Real Academia en 1950, me pa
rece típica porque nos muestra la forma habitual que tiene su
autor de construir una comedia. Las situaciones en que acostum
bra a presentarnos a sus personajes son casi siempre insólitas,
resultado de una imaginación y una fantasía vivas, tensas, exu
berantes. Aquí es un viejo caserón señorial en los Pirineos na
varros en donde los protagonistas, que lo han alquilado, para
tener la sensación de estar solos y poder desarrollar así sus com(21) D. Pérez Minik: Teatro europeo contemporáneo, Guadarrama,
Madrid 1961, 456.
(22) D. Pérez Minik, obra cit. p. 452.
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plicadas y humorísticas actitudes, para poder relatarnos ante
nuestros ojos sus relaciones extramatrimoniales—fingidas y
reales,—pactan con la pareja de viejos propietarios ignorarse
mutuamente. Lo sorprendente, lo equívoco, lo inesperado, son
constantes y de una gracia extraordinaria, fresca y eficaz en
esta como en las demás obras suyas. Se diría que la sombra
de Oscar Wilde ronda en torno de estas comedias. La venda en
los ojos fue otro acierto suyo, incluso su mejor comedia a juicio
de algunos críticos. Torrente Ballester dice de ella: «Me impor
ta un bledo que sea teatro de evasión o que no lo sea, porque
es teatro y porque todos los elementos de la comedia, absoluta
mente todos, están manejados con una maestría, con una sol
tura, con una gracia y con una eficacia que justifican el escape,
la evasión o la fuga.» (23) Entre sus comedias más logradas
habrá que contar también La otra orilla y Alberto.
Mihura ha escrito una obra considerada entre las mejores de
las estrenadas en la postguerra: Tres sombreros de copa, (Madrid,
1952, aunque según declaraciones de su autor ya fue escrita en
1932). Si tenemos en cuenta la fecha de su redacción, asombra
pensar su enorme modernidad, tanto de formas como de ideas.
Para el tiempo en que fue escrita—ahora sigue siéndolo aún, en
menor medida —debió ser una auténtica obra de vanguardia,
sobre todo por ese humor tan insólito, tan personal de su autor.
Mihura «es el adelantado y creador de un tipo de comicidad que
el teatro de algunos autores actuales, como Ionesco, llevó a las
últimas, radicales consecuencias. (24)». Este humor, en el que se
mezclan otros componentes como la ingenuidad y la ternura, se
ha convertido en humor casi químicamente puro en 2V7 pobre
ni rico sino todo lo contrario, farsa ocurrente y graciosa, escrita
por Mihura en colaboración con Antonio de Lara (Tono). Maribel
y la extraña familia cuenta, para mi gusto, entre las mejores
y más originales y me parece superior incluso a Tres sombreros...,
al menos más eficaz desde las tablas. Sublime decisión y Meloco
tón en almíbar —esta, última con mucho prestigio y fortuna fuera
(23)
(24)
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de España —deben añadirse también a sus comedias de más
resonante éxito.
La producción escénica de los autores de este grupo que acabo
de mencionar se distingue por su inteligencia, malicia y picardía,
por su profundo conocimientos del alma humana y de sus debili
dades, por lo convincente de las situaciones y de las actitudes
de los personajes que nos presentan. Con todo ello, no es de ex
trañar que nos sintamos arrastrados por completo, casi siempre,
a la convención de la fábula teatral. En Ruiz Iriarte, por el
contrario, no siempre se consigue esa condición previa; sus tabu
laciones son a veces difíciles de admitir, su construcción dramá
tica se resiente de debilidad así como sus soportes lógicos. Se ve con
demasiada claridad la trampa artística en que nos quiere meter.
Aunque en su diálogo consigue aciertos parciales, raras veces
alcanza la calidad, la elegancia, la fluidez, de los demás comedió
grafos del grupo, derivando en ocasiones a una gracia—o conato
de gracia — de tonos vulgares y ordinarios. Las situaciones en
que coloca a los personajes de sus piezas nos parecen con frecuen
cia inaceptables; en cuanto a los personajes mismos, no tienen
nervio, no pasan de bosquejo de caracteres, sin relieve, uniformes
y repetidos en sus comedias. En vista de esas deficiencias, la
diversión que se propone alcanzar—su teatro aspira siempre a
dar «unos minutos de felicidad», según él mismo nos ha confesado—
dudo mucho que pueda satisfacer a un público con cierto sentido
crítico. Su mensaje espiritual, cuando existe, no es muy susbstancial y algunas veces nos hace sonreír por las ingenuidades que
encierra. Intenta hacer llegar también a los espectadores cierto
halo de poesía; pero esa poesía es desvaída, no muy auténtica y po
co profunda. Ruiz Iriarte conoce bien, es cierto, el arte demanejar
bien los personajes y la acción, los problemas de técnica teatral;
pero esas comedias, con todo, raras veces suelen pasar de una
medianía discreta. Confieso que es un tipo de teatro que no acaba
de convencerme —cuestión de gusto —y no por las intenciones de
su autor, sino por su «realización». La originalidad de sus temas
deja a veces bastante que desear. Desde 1943 en que estrenó,
Un día en la Gloria, lleva estrenadas algo más de 25 comedias,
si mi cálculo no me falla. Entre las ligeras, de tonos más o menos
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poéticos, que más éxito y aceptación han tenido podemos citaEl lando de seis caballos y El pobrecito embustero. A veces nos pre,
senta situaciones un tanto frívolas, atrevidas, desenfadadas,
pero que casi nunca lleva a los extremos que el planteo exigiría:
La vida privada de mamá, Cuando ella es la otra. El gran minué
y La cena de los tres reyes cuentan también entre las más aplau
didas. El tono general de sus comedias es, sin embargo, bastante
moralizador y conservador. Entre los llamados evasionistas es
«el que se mantiene más entero dentro de la tradición clásica
d.e la comedia como enmendadora de costumbres y vicios so
ciales. (25)»

III.—Teatro

de humor.

En el teatro puramente cómico y humorístico se han esfuma
do casi siempre los valores literarios y el contenido espiritual ca
rece, salvo en algún caso excepcional, de la menor significación.
Queda así reducido a lo más cercano al teatro estrecitamente
comercial, al negocio crematístico; en estas piezas hallamos
verdaderos filones de comicidad y gran habilidad y eficacia en el
empleo de sus elementos, pero sus dosis de «arte» son bien esca
sas. Los autores de estas comedias no se proponen tampoco,
justo es reconocerlo y decirlo, más que provocar la hilaridad
del público. Si de rechazo consigue un éxito de taquilla, en
tonces miel sobre hojuelas.
En estas obras se combinan «el ingenio disparado y disparata
do, la caricatura de brochazos, la deshumanización de los tipos,
el retorcimiento hasta lo inverosímil de una terminología con
vencional» para decirlo con las palabras de F. C. Sáinz de Robles
(26). Los comediógrafos de esta orientación son herederos del
teatro de Pedro Muñoz Seca, de Carlos Arniches, de Jardiel
(25) D. Pérez Minik, obra cit, p. 459. Una visión general de la obra
de V. Ruiz Iriarte puede verse en «Hispania», Wisconsin, vol. XLV (1962,
p. 704-711. Su autor es Gerald E. Wade.
(26) En el prólogo a Teatro español 1949-1950, ed. Aguilar, Madrid
(2.a ed.) 1955, 16.
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Poncela, pero especialemnete de este último, fallecido no hace
muchos años y autor de unas comedias de más nivel y categoría
que las actuales. Es cierto que el teatro de los comediógrafos
hoy vivos es más moderno, más dislocado y sorprendente. Muchas
de estas comedias no pueden ocultar su relación de parentesco
espiritual con el humor que en español se ha llamado «codornicesco». «La codorniz», en efecto, la revista de humor más ori
ginal que tenemos, cambió por completo el concepto del humor,
haciéndolo mucho más arbitrario y desconcertante, más ilógico
y también más eficaz y directo. Para hacer reír a los espectado
res recurren a todos los medios imaginables: a la sátira política,
a la crítica despiadada de formas y costumbres sociales, a los
enredos más complicados y a las intrigas más inverosímiles que
pensarse pueda, a personajes del mundo sobrenatural cuando
los del natural no bastan, al misterio y al «suspense», a exorbitaciones de toda índole.
Sus cultivadores más regulares son el ya citado Antonio de
Lara (Tono) y Alvaro de Laiglesia, sin olvidar, claro está, las
numerosas piezas de intención estrictamente humorística que
encontramos en otros autores (Mihura, Paso, etc,) agrupados
en diversas tendencias. De Tono hay que citar, ante todo, una
excelente comedia, que me parece muy superior al resto de sus
producciones y a la mayoría de este tipo de teatro: Ni pobre,
ni rico sino todo lo contrario, escrita en colaboración con Mihura
y estrenada en Madrid en 1943. Ha sido calificada de «la mejor
obra humorística del escenario español de la postguerra», opi
nión que no podría admitirse sin discusión. Ha escrito Tono
bastantes obras más, todas ellas cortadas con el mismo patrón
(o con ligeras variantes) que la anterior, de calidad muy irregu
lar. Muchas de esas comedias han sido fruto de la colaboración
con otros autores de características similares, como Jorge Llopis,
Janos Vaszary, Manzanos.... Alvaro de Laiglesia ha colaborado
también en muchas ocasiones —lo que ya de por sí nos da una idea
de lo impersonal de este teatro —con Mihura (El caso de la mujer
asesinadita), con Vaszary (El drama de la familia invisible), etc.
Carlos Llopis, Adrián Ortega, Luis Maté... podrían completar la
nómina de los autores cómicos más notables del momento actual.
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IV.—La «vieja escuela dramática»

La llamada «vieja escuela dramática» podría agrupar a los
siguientes dramaturgos: Pemán, Calvo Sotelo, J. I. Lúea de Te
na, Giménez Arnau. H. Ruiz de la Fuente, Claudio de la Torre
y algunos más de menor nombradla. Como maestro y modelo
de casi todos ellos (especialmente de los tres primeros, que han
sido llamados sus «epígonos») suele darse el nombre de Benavente.
En efecto, los temas que cultivan son parecidos a los que culti
vaba él —crítica social, sátira de la alta burguesía...—y lo hacen
también casi siempre con la dignidad, con el estilo, con los
medios técnicos y con parecidas limitaciones a las suyas. «Siem
pre percibimos en sus obras el recuerdo de la alta comedia benaventina, el teatro de gabinete, la preocupación por un cierto
comportamiento distinguido», dice de ellos Pérez Minik (27).
Y aunque, por supuesto, encontramos diferencias entre ellos
«hay algo que los une a todos: su separación radical del escenario
imperante en el mundo después de la segunda guerra mundial»,
afirma el mismo crítico unas páginas más adelante, para seguir
así: «Todo este teatro es un teatro de clase... se dirige a una
clase que existe, eso que se llama la clase burguesa distinguida
de un país, la que admite a regañadientes a Buero Vallejo, la
que rechaza siempre a Alfonso Sastre... (los personajes de esas
comedias) son fantasmas de épocas definitivamente pasadas» (28),
juicios que son discutibles, especialmente el último, Es, sí, un
teatro de personas de orden, conservador y costumbrista en senti
do amplio. Se discuten allí con frecuencia problemas y cuestiones
de actualidad, pero se hace siempre desde una actitud muy pru
dente y moderada. En las obras de estos autores buscaríamos en
vano grandes sorpresas o grandes escándalos, atrevimientos de
orden ético o estético, innovaciones temáticas o estilísticas; en
cambio, encontramos bastante empaque y convencionalismo.
En este sentido, constituyen excepciones honorables comedias
como Vivir apenas de Pemán, en que se analiza y se presenta leal(27)
(28)

408

Teatro europeo etc. pág; 436.
Ibidem, págs. 436-7

BBMP, XLI, 1965

DIRECCIONES TEATRO ESPAÑOL ACTUAL

mente el tema espinoso del retorno de un exiliado español a la
patria, de un escritor auténtico en su vida moral y en su creación
literaria, con su victoria humana sobre un intelectual oficial,
trapisondista y vacío; o Callados como muertos, igualmente de
Pemán, sobre problemas que son secuela de las circunstancias
de nuestra guerra civil; o La muralla de Calvo So telo, sobre la
restitución de bienes materiales adquiridos ilegalmente en 1939
y alguna otra. Pero precisamente estas excepciones nos recuerdan
la regla: en general, la crítica ejercida en estas comedias sobre
la sociedad es a media voz, indulgente y comprensiva. Por su
construcción podemos relacionarlas a veces con los comediógra
fos—ya muy olvidados en España—que creaban obras impreg
nadas de un aire folletinesco y melodramático, teatro «de tesis»,
como el de Linares Rivas, por ejemplo; otras veces se acercan
en el estilo de sus comedias a la línea evasiva o también a la
humorística, sin llegar nunca a los extremos. Ahora bien: tanto
las obras de Giménez Arnau como las de Lúea de Tena, Calvo
Sotelo o Pemán están escritas siempre con una dignidad y un
nivel literario indudable.
Pemán, académico, poeta, gran ensayista y conferenciante, de
honda formación clásico-humanística, escritor sobrio y fino,
empezó escribiendo un teatro de tema histórico, en verso — Cisneros, El divino impaciente, Cuando las Cortes de Cádiz... —anticua
do de forma, retórico y árido, carente de movilidad y vitalidad.
Este tipo de comedias, como las de Eduardo Mar quina o las de
Fernández Ardavín, no tuvo gran resonancia y hoy está prác
ticamente arrinconado. Su autor ha proseguido ocasionalmente
este mismo estilo, con variantes y mejoras, en sus adaptaciones
de clásicos griegos —Edipo, Tiestes, Electra..—, obteniendo bas
tantes aciertos, Otras veces se vuelve al costumbrismo, al anda
lucismo para decirlo más exactamente (él es de Cádiz). Sus piezas
se asemejan entonces, por su indiscutible ingenio, por su garbo
y salero, a las alegres y chispeantes del teatro de sus célebres
paisanos los Alvarez Quintero — El río se entró en Sevilla, Paca
Almazara, La viudita naviera..—o, sin dejar su carácter popular,
nos lo presenta con aires de tragedia rural de tinte poético
(Vendimia). Si añadimos el teatro antes citado sobre problemas
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actuales—y que puede suponer un cambio de orientación en la
actitud de su autor—teatro valiente, hondo e interesante, ten,-dremos una idea, aunque somera, de su quehacer dramático.

Calvo Sotelo sigue por sendas parecidas a las de Pemán; su
actividad literaria no es, sin embargo, tan dispersa, pues se cen
tra casi exclusivamente en el teatro. Pero su dispersión, en cam
bio, se produce al escoger los temas para sus obras, mostrando
en ellas una pluralidad y una disparidad que nos hacen aparecer
insegura y vacilante su trayectoria dramática. Entre todas sus
. piezas destaca una, un triunfo arrollador en el teatro actual,
. «uno de los más grandes que recuerda el teatro español en los
. últimos sesenta años» según estima. G Torrente Ballester (29):
La Muralla, aunque sobre sus valores internos habría más que
discutir. En ella nos presenta su autor «un caso de restitución
clara que se impone para obtener la absolución el delicuente
arrepentido de su pecado y de su delito, (que) quiere ser entur- biada mediante sofismas egoístas por las gentecillas que rodean
al protagonista. Le cercan y le acosan, le quieren obligar a ceder,
usando para ello toda clase de ardides y de este choque entre la
, verdad que triunfa en el espíritu del personaje central que ha
escuchado la voz de Dios en su corazón y las mentiras acomoda
ticias de sus allegados y amigos, surge el litigio y el conflicto...»,
resumía el crítico A. Marquerie en ABC de Madrid (30). Su ca
rácter polémico, la candente actualidad del problema allí expuesto
—nunca tratado antes sobre las tablas, que yo sepa, por consi
derarse tabú — , problema tanto religioso, de conciencia, como
político-social, hicieron que alcanzara ese éxito tan resonante
en Madrid y Barcelona, simultáneamente. Eso, a pesar de la so• lución buscada rehuyendo un poco definirse con claridad, sin
comprometerse demasiado: el protagonista muere sin haber
(29) Panorama de la lit, esp. 1. (2.a ed.) Madrid, Guadarrama, 1961
401.
(30) Para un conocimiento amplio de los valores literarios, de las
cuestiones de conciencia y de las circunstancias e impacto sociales involu
cradas en esta obra, cfr. el interesante artículo de J. Mallo—del que está
sacada esta cita — :«La muralla» y su éxito en el teatro esp. contemporáneo,
«Hispania», Appleton. Wisconsin, vol. XLV (1962), p. 383-388.
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devuelto los bienes, de los que se había apropiado indebidamente,
pero habiendo querido hacerlo.
En los siete meses siguientes al estreno se agotaron comple
tamente ocho ediciones de la obra, la cual fue traducida poco
después a otros idiomas; pero su representación en otros países,
por ser una pieza estrechamente ceñida a circunstancias intemas
españolas, en tiempo, espacio y personas, no obtuvo gran reper
cusión. Esto quizá se deba al hecho precisamente de no referir
se a problemas de mayor alcance, más generales. Sin embargo,
La muralla es una obra muy bien y muy inteligentemente escri
ta y constituye una novedad en el aspecto temático.
Calvo Sotelo ha conseguido en su vida teatral otros aciertos
importantes: El jefe, quizá una de sus mejores comedias junto
a la anterior; Criminal de guerra sobre la condena a muerte
de un general alemán por delitos bélicos (y que después se com
prueba que es inocente); Dinero, comedia de tesis como tantas
de las suyas; La visita que no tocó el timbre ocurrente y humo
rística comedia en que se hace aflorar el amor, la bondad y la
ternura de unos solterones ante un bebé abandonado ante su
puerta (la «visita»); El proceso del Arzobispo Carranza, teatro
de reviviscencia histórica de gran estilo etc.
J. I. Lúea de Tena es un hábil comediógrafo en la creación de
un teatro de estampas románticas, pintoresco, en el que revive
nostálgicamente épocas pasadas, de gran repercusión popular —
¿Dónde vas Alfonso XII? y su continuación ¿Dónde vas triste de
ti? Escribe también piezas de tesis social, con la guerra civil
española como fondo, pero que a veces no podemos evitar el
emparentarías con el melodrama un tanto efectista — El Cóndor
:sin alas—o comedias intrascendentes, de buena factura y carac
terización psicológica, con buenas dosis de ingenjo: Don José,
Pepe y Pepito, Dos mujeres a las nueve, etc.
Giménez Arnau, quizá más conocido del gran público como
novelista, es autor de varias comedias de mérito variable, algunas
bastante flojas, muy tradicionales en procedimientos e ideas
— Carta a París, El rey ha muerto — ', pero logró dar la campanada
con Murió hace quince años. Es un drama político: la historia
•de un español, comunista convencido, a quien se le asigna la
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misión secreta y delicada de volver a su país de origen y asesinar
nada menos que a su padre; un conflicto, pues, entre «la fuerza
de la sangre» y del afecto paterno-filial por una parte y, por la otra
parte, la formación ideológica que le ha dado su partido. El pro
tagonista muere al final, salvando a su padre de la trampa mor
tal que le han tendido. Algunos críticos acusaron a esta pieza de
dejarse llevar demasiado por la tesis —como algunas del socialrealismo, pero ahora de signo opuesto—y de cargar excesivamen
te el peso en intenciones políticas; pero sus valores teatrales,
la movilidad de su estructura, la preparación psicológica de
personajes y situaciones alcanzan un buen nivel y su eficacia
escénica es indudable.
De los restantes miembros de este grupo, quizá convenga dete
nerse, al menos brevemente, en Claudio de la Torre, buen conoce
dor del teatro, de sus recursos y secretos por su actividad de
muchos años como director de escena. Empezó con unas obras
sorprendentes por su audacia y novedad, de vanguardia, Tren
de madrugada, Hotel Terminus, Tic - Tac—en donde se mostraba
muy original. Esas piezas son probablemente lo más revelante
que ha escrito; después ha derivado hacia un estilo teatral más
fácil, quizá de más aceptación, pero menos personal y más in
fluido por otros autores, especialmente Benavente.
Vamos a detenernos, por último, en Alfonso Paso, en ese
singular fenómeno del teatro español (y no sólo del actual). Hijo
de un célebre comediógrafo costumbrista y de una excelente
actriz, casado, por otra parte, con la hija de un famoso autor
cómico — Jardiel Poncela—, Paso parece llevar el teatro en la
sangre, es una especie de «segunda naturaleza» en él. Salido del
grupo Arte lluevo formado por jóvenes universitarios (véase
el teatro comprometido y realista) no conformes con las modas
teatrales coetáneas y deseosos de renovarlas—lo que creo han
conseguido, parcialmente al menos, por diversos caminos—a sus
treinta y ocho años lleva escritas y estrenadas ya más del cente
nar de obras (algunas cifras comparativas: Calderón 120, según
Vossler; Benavente 172, según Marquerie; Casona 22, excluyendo
las adaptaciones, obras en un acto, teatro infantil, etc.). La ma
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yoría de ellas han sido de gran éxito comercial; bastantes tienen
un aceptable, a veces incluso un buen nivel artístico. Por su
fecundidad y por el estilo fácil de sus piezas, ha sido comparado
en ocasiones con otros autores de abundante producción, como
Lope de Vega o Benavente, comparaciones que, a juzgar por la
cantidad, no carecen de fundamento. El mismo ha llegado a
decir que sostiene con sus hombros el teatro español actual y
a buen seguro que muchos empresarios de Madrid y otras ciuda
des se inclinarían a darle la razón. Y aunque su afirmación tie
ne mucho de petulante, no se puede negar que ha habido tempora
das teatrales en Madrid, como la de 1960-61, en que seis estrenos
de Paso figuraron casi simultáneamente en cartel. Lope de Vega
se vanagloriaba de haber escrito comedias enteras en un solo día;
habrá que imaginar que Paso no debe andar muy lejos de eso,
si bien esa velocidad vertiginosa de creación y la consiguiente
carencia de sentido autocrítico no redunde siempre en beneficio
de la calidad.
Sus comedias son generalmente interesantes (otra cuestión
es que el interés que despiertan sea momentáneo y efímero) pues
suelen ocuparse de temas de palpitante actualidad política, so
cial, religiosa, económica, etc. Su planteamiento es hábil, su diá
logo fluido e ingenioso y, aunque con frecuencia nos dejen una
impresión sólo epidérmica y quede todo encalmado como des
pués de una tormenta de verano, es un hecho que otras veces
deja en los espectadores una duda o una interrogante incómoda.
En cualquier caso, están escritas siempre con soltura y gracia:
«maestría técnica, realismo, ligeros toques de poesía, ingenio
y humor» son sus componentes habituales, al parecer de F.
C. Sáinz de Robles (31).
Autor de piezas muy diversas de tema: de humor entreverado
de sátira social, como Los pobrecitos, La boda de la chica, Rebelde,
Juan Pérez... Las primeras cuentan para mi gusto entre las mejo
res; también interesan desde el punto de vista de la problemática
social, aunque esto no sea el propósito cardinal del autor y se
encuentre, por ello, en un segundo plano (¡qué diferente son,
(31)

Prólogo a Teairo esp. 1960-61. Aguilar, Madrid, 1962, p. XX.
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en visión y tratamiento, Prefiero España y La camisa, de Olmo,,
por ejemplo, aunque temáticamente tanto tengan de común las
dos: la emigración de los españoles al extranjero!). Ha escrito
también comedias agradables, de corte evasionista, en que la
ternura, la ingenuidad y la bondad unidas magistralmente con
el humor, consiguen fórmulas muy felices: Aurelia y sus hombres,.
a mi juicio una de las más originales y logradas. Ha tocado tam
bién temas de origen clásico — Judith —. A veces nos ofrece
piezas basadas en una intriga policiaca, con «suspense» — Cenade matrimonios—, o bien de humor puro, pero un humor excén
trico, dislocado, absurdo — Una bomba llamada Abelardo, obra
que pertenece a sus comienzos.
Su teatro es tan variado y rico en temas y asuntos, tan abun
dante, que sus comedias caen dentro de casi todas las tendencias y
direcciones teatrales imaginables y, desde luego, dentro de todaslas españolas que hemos esbozado hasta aquí: de la humorística,
de la llamada evasiva, de la «vieja escuela»; tampoco un cierto
realismo social (en la superficie, no en la intención) le es extraño.
Para muchos críticos, Paso encarna hoy «la más pura tradi
ción nacional» (32) y es el autor más taquillera y más popular
desde hace algunos años en los escenarios españoles. Paso, a su
manera, y a pesar de sus innegables irregularidades y altibajos,
ha animado y vivificado mucho el apagado y gris panorama del
teatro de la postguerra en España, dándole incomparablemente
más difusión social de la que tenía años atrás y, aunque no sea
el teatro tenido como ideal por muchos (¿qué teatro satisface
a todo el mundo?), constituye eso un mérito importante que no se
le puede regatear.
Conclusión: «las

crisis» y el futuro.

Me atrevo a pensar que en estas líneas que anteceden queda
bastante objetivamente reflejado el cuadro general del teatro
español del momento, con sus principales direcciones y autores.
Necesariamente tenía que ser, como esquema, incompleto. Para
(32) A. Sastre, Le théatre espagnol contemporain, «Preuves», núm. 123,
París, 1951, pág. 26.
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redondearlo, habría que agregar todavía otras tendencias, desde
luego minoritarias, y nombres de comediógrafos que todavía
son una promesa o que, por haber escrito pocas obras aún, no
han mostrado de manera resuelta su línea dramática. Habría
que ocuparse, por ejemplo, del neopopulismo de Alfredo Mañas,
del teatro de vanguardia a lo Beckett o Ionesco — Martínez Fres
no—, de la sátira social próxima en varios aspectos a la vieja
escuela dramática—Emilio Romero—, del teatro de intriga de
Jaime Salom... Pero, a pesar de lo elemental y general de la ex
posición, quizá forme una base suficiente para que podamos
plantearnos, para terminar, la pregunta de rigor, tan candente
siempre, de la crisis de nuestro teatro actual.
Veamos la cuestión de cerca. Sería pueril a estas alturas ne
gar la existencia de una crisis social o, dicho en otros términos,
del teatro como «hecho social», En este sentido, se nos revela
claramente la regresión de la importancia de esta dimensión si
recordamos el papel que el teatro llegó a representar en la vida
y en la sociedad de los siglos xvi-xvn — época de oro — o en
el xix — Romanticismo—, por ejemplo, seguramente las dos
cumbres más altas que haya alcanzado nunca—hablo de «épo
cas»—nuestra dramaturgia. ¿Qué causas podemos aducir como
determinantes de ese cambio de situación? Profundas modifica
ciones sociales en las que han desempeñado y desempeñan un
papel nada despreciable el cine, la radio, la televisión y diversos
espectáculos y deportes.
Tampoco creo que se pueda discutir la existencia de una cri
sis comercial —en Madrid quizá no tanto (33) —es decir, del teatro
considerado como puro negocio (34), crisis que en parte es conse(33) En Madrid existen actualmente 23 teatros, cifra nunca alcanzada
antes. Moscú, por ejemplo, cuenta hoy con 24. Si es cierto, como parece,
que el teatro en Rusia atravisea hoy por una época de florecimiento
(Cfr. H. Rischbieter, Theater der Welt-, Sowjetunion en «Westermanns
Monatsshefte», Heft 9, Braunchweig, sep. 1962, 34-40), la deducción lógica
de esta comparación solo puede ser alentadora para nuestro teatro.
(34) Edwinn J. Webber resume así la opinión de unos críticos espa
ñoles: «Some oí them, like Benavente, consider that a crisis does not exist
in the artistic world but rather that it is primarily a comercial crisis which is
perhaps due to factors beyond the control oí the artist». The «problem» of
the Spanish theater today, «Hispania», Baltimore, vol. XXXIX (1956), p. 63.
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cuencia lógica de la anterior, pero no en pequeña medida derivada
también de que los empresarios que manejan el negocio teatral
quizá no se han adaptado aún al ritmo comercial de nuestros
días, a la lucha con la competencia de otros espectáculos, y per
severan en su primitivismo de organización.
Sin embargo, lo que verdaderamente nos importa aquí es
examinar si existe o no una crisis artística en nuestro teatro, una
crisis de autores y obras. Para llegar a una conclusión válida,
estimo necesario lanzar una mirada retrospectiva a lo que ha sido
la trayectoria histórica de nuestra propia creación dramática.
Y si comparamos la calidad y el nivel del teatro de nuestros días
con el de los siglos de oro o con el de la época romántica, qué
duda cabe que el resultado habrá de ser forzosamente negativo.
El hecho no es nuevo. Juan Chabás, por ejemplo, ya escribió lo
siguiente: «La renovación de nuestras letras, su ascensión indu
dable desde el xix a nuestros días, que tanto encumbra a nues
tra lírica, a la prosa de ensayo y, con algunos escritores del 98,
mantiene a gran altura en la novela, no puede contener esa de
cadencia del teatro...» (35).
Otra comparación juzgo conveniente establecer, lanzando
esta vez una ojeada hacia fuera, confrontando nuestra producción
escénica actual con la de las demás naciones que interesan a este
respecto. La conclusión, aquí, es todavía más amarga y desa
lentadora: el teatro español actual, sus autores, apenas cuentan
más allá de nuestras fronteras (esto no es un criterio absoluto,
pero sí revelador.) De nuestros autores vivos, Casona es, sin duda,
el más universalmente conocido; también algunas obras de Mihura,
López Rubio, Buero Vallejo, Paso..., pero todos ellos en un plano
realmente modesto al lado de Dürrenmatt o Frisch, de Sartre
o Ionesco, de Beckett, Miller o Montherlant, de Eliot, Anouilh o
Fry, etc. Entre los más calificados dramaturgos actuales, aquellos
que han reformado o renovado el teatro y le han señalado nuevos
horizontes o bien han producido obras de gran maestría y perfec
ción dentro de estilos tradicionales, no cuentan los españoles.
Conviene tener presente, como atenuante, que aquí estamos
(35) Literat, esp. contemporánea (1898-1950), Cultural, La Habana,
1952, p. 606.
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compulsando el teatro actual español con el de todas las demás
naciones, con el panorama mundial; si las tomamos una a una
y si las examinamos más detenidamente, habrá algunas que pre
sentarán, sin duda, un palmarás de autores y obras superior
al de España (Francia, Los Estados Unidos, Inglaterra, el teatro
de lengua alemana...); pero pienso que, con las demás, ya sería otro
cantar y la conclusión que sacaríamos de esa confrontación sería
mucho más halagüeña (o, por lo menos, no tan amarga y pesimista).
Hay, por fin, un tercer ángulo desde el que podemos enjuiciar
la situación que atraviesa en estos años nuestro teatro: rela
cionarlo con el nivel y categoría que, actualmente, presentan
otros géneros literarios entre nosotros. También aquí se impone
el hecho de que la poesía y la novela—sobre el ensayo habría
más que hablar—superan, a mi entender, en relieve, difusión y
envergadura al teatro. Pero no perdamos de vistá que en estos
géneros, hoy, tampoco encontramos a casi nadie con auténtica e
indiscutible dimensión mundial, por duro que esto suene, a casi
nadie que pueda parangonarse dignamente con los escritores
que dan el tono en los respectivos géneros de la literatura uni
versal de la etapa histórica que nos ha tocado en suerte vivir.
En este sentido, el diagnóstico hecho por García Pavón en «In
sula» me parece un tanto—pero sólo un tonto—exagerado: «En
cuanto a autores (teatrales) crisis total. La atonía que domina
en todas nuestras facetas literarias del momento se acusa en el
teatro... de manera alarmante.» (36) Guillén, Aleixandre, Alberti,
G. Diego y alguno más en poesía; Sender, Aub, Cela, Zunzunegui... en la novela; Madariaga, Marías, Zubiri, Laín... en el en
sayo, constituyen, en realidad, meritorias excepciones que pare
cen confirmar la regla.
(36) Madrid, núm. 205, diciembre 1963. Mucho más exagerado—pero
por el extremo opuesto—y menos realista considero, en cambio, el juicio
que merece a A. Marqueríe el nivel de nuestro teatro desde 1939 a 1959:
♦Mucho se ha hablado y escrito acerca de una supuesta crisis o decadencia
de nuestro teatro. De ninguna manera estamos conformes con semejante
presunción, Creemos, por el contrario, que a pesar de las etapas más o
menos oscilantes de las temporadas y de los estrenos, en estos cuatro lustros
la línea media de nuestra escena es francamente satisfactoria y cada día
se acentúa más la tendencia francamente literaria.» Veinte años de teatro
en España. Edit. Nacional. Madrid, 1959, 9 (El subrayado es mío).
27
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¿Qué nos queda, pues, luego de estas constataciones negativas?
Nos queda la positiva, la cierta esperanza de nuestros novelistas
y de nuestros poetas que tantas muestras de su valer nos han
proporcionado ya, y, un tanto en segundo plano, la de nuestros
dramaturgos en ciernes. Ojalá se planteen todos ellos a fondo,
con energía y resolución, el problema trascendente de su posible
vigencia en el marco de la literatura universal, vigencia que
sólo alcanzarán, me atrevo a pensar, no por el camino de la
imitación más o menos servil de modelos extraños o de modas
pasajeras importadas del exterior, sino — conociendo todo eso
y sin despreciarlo, como sería superfluo aclarar, —a través de los
valores nacionales españoles, bebiendo (permítaseme la imagen)
en las fuentes originales y fecundas de nuestra idiosincrasia,
peculiaridad racial y cultura genuina. Así lo consiguieron ejem
plos señeros como La Celestina, Lorca o Calderón, Cervantes,
Baroja o Lope de Vega, Galdós, Tirso o la picaresca. R. Pérez
de Ayala hace tiempo que se planteó también esta misma cues
tión y llegó al convencimiento de que «los grandes escritores
son aquellos que mejor han sabido responder a las preguntas
esenciales y eternas, según el modo de expresión de su tiempo y
pueblo, y en esto está el secreto de su universalidad en el espacio
y de su perduración en el tiempo.» (37) No sé si me equivoco,
pero pienso que esta afirmación sigue teniendo toda su fuerza.

J. Rodríguez Richart
Universität des Saarlandes
(37)
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Las Máscaras, vol. II, Calleja, Madrid, 1919.

CRÓNICA
El Centenario

de

D. Carmelo

de

Echegaray.

A las ocho de la tarde del día 3 de noviembre de 1965, en
la «Cátedra» de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, se celebró una
sesión académica para conmemorar el primer centenario del naci
miento de D. Carmelo de Echegaray.
Inició el acto el Sr. Director de la Biblioteca, correspondiente
de las Reales Academias Española y de la Historia y Presidente
del Ateneo, Iltmo. Sr. D. Ignacio Aguilera y Santiago, que
pronunció las siguientes palabras:

Cúmplese hoy—en este 3 de noviembre, fecha trascendental,
aunque con vario signo, en los anales santanderinos: día en que
nace Menéndez Pelayo, día en que se produce la explosión del
«Cabo Machichaco», día en que se inaugura el Instituto Cántabro,
etc.—, cúmplese hoy, digo, el 109 aniversario del nacimiento de
D. Marcelino y mañana, día 4, el 40 aniversario de la muerte
de D. Carmelo de Echegaray. Ya que no pudimos conmemorar el
pasado 3 de julio la fecha centenaria de su nacimiento, estimé
el día de hoy como el adecuado para esa conmemoración.
Ni precisa que la justifique vuestra ilustración ni querría
anticipar nada de lo que vais a escuchar enseguida.
Mas sí me parece del caso traer a vuestra memoria que las
dos páginas iniciales del primer número del «Boletín de la Biblio
teca de Menéndez Pelayo» están firmadas por D. Carmelo de
Echegaray. Y que no serían menos suyas porque las hubiera
—419

redactado D. Miguel Artigas, pues la identificación entre ambos
fue tan perfecta que escritas y firmadas esas páginas por uno
u otro, son, sin ningún género de duda, el fruto de largas medi
taciones y de fecundos coloquios entre el ya maduro cronista
y el joven bibliotecario. De lo que el menendezpelayismo de éste
debía a Echegaray, nos hablan bien elocuentemente estas palabras
de Artigas: «Imaginad por un momento a los primeros converti
dos al cristianismo que no conocieron a Cristo, cómo pregunta
rían y repetirían las palabras que no pudieron escuchar, y, si
no parece demasiado irreverente comparar las cosas divinas
con las humanas, podéis representaros así mis primeras conver
saciones y coloquios con D. Carmelo.»
Añadid a la autenticidad de la fuente, la clara inteligencia,
el mucho saber y la agudísima sensibilidad del que había de ser
biógrafo de Góngora, y no podrá sorprendernos que naciesen
esas dos páginas iniciales de nuestra querida revista, que son
una inteligente proclama de un profundo, pero no mojigato,
menéndezpelayismo. No un menéndezpelayismo que busque
únicamente la glorificación del propio D. Marcelino, sino que,
más ambicioso y más auténtico, se aplica a proseguir su obra.
Y traigo a colación esas páginas y ese momento de hace más
de nueve lustros porque nos acercan a la fuente prístina, tantas
veces olvidada.
Y si no puede discutirse el por qué, permitidme que justifique
el cómo de esta sesión conmemorativa.
Para hablar de Menéndez Pelayo—a los cuatro años exacta
mente de su muerte, es decir, el 19 de mayo de 1916—el Ateneo
de Santander, que iniciaba entonces su camino con seguro paso,
invitó a su cátedra a D. Carmelo de Echegaray, que leyó su
hermosísimo «Elogio de Menéndez Pelayo», ofrenda al maestro
entretejida con flores de la huerta de éste, y no por eso ofrenda
menos sentida ni discurso menos conexo.
Por otra parte, cuando la Diputación de Bilbao, a través
de la Junta de Cultura de Vizcaya, quiso honrar la memoria de
D. Carmelo, se dirije a Santander para invitar al ilustre, primer
Director de esta Biblioteca a que pronuncie, el día 20 de diciem
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bre de 1928, una docta y elegante semblanza del que había sido
ejemplar cronista de las Provincias vascas.
Qué mucho, señores míos, si ahora, al cumplirse los cien
años del nacimiento de Echegaray, la Biblioteca de Menéndez Pelayo, al querer honrar la memoria de quien tanto representó
en esta Casa, de quien fue amigo ejemplar y albacea puntua
lísimo de D. Marcelino, ofrece su «Cátedra» a quien tan dig
namente secretaría la dicha Junta de Cultura de Vizcaya, D.
Esteban Calle Iturrino, tan ligado por otra parte por vínculos
familiares y afectivos a nuestra tierra montañesa. Que mis úl
timas palabras sean para saludarle, expresarle la más cordial
bienvenida y agradecerle su participación en esta sesión acadé
mica.

A continuación D. Esteban Calle Iturrino pronunció una
documentada conferencia, en la que trazó una cabal semblanza
del primer Presidente de la «Sociedad Menéndez Pelayo», que
no se extracta en este lugar por haber merecido ser publicada
en cuidada edición.
Al terminar la conferencia del Sr. Calle Iturrino, el Dr. D.
Carlos González Echegaray, Director de la Biblioteca Pro
vincial de Bilbao, leyó las siguientes cuartillas enviadas desde
León, donde es catedrático, por D. Joaquín María de Eche
garay, hijo del homenajeado:

La circunstancia fortuita de una indisposición me priva —con
harto pesar, por mi parte—de asistir en personal presencia a es
te acto tan entrañable y entrañado en la línea de mis vincula
ciones y afectos. Pero esta contrariedad, pese a su magnitud,
no puede eximirme en modo alguno de rendir tributo de impere
cedera gratitud a esa ilustre institución que ha hecho posible
este acto y ha dado realce personal a esta conmemoración cen
tenaria de la figura de mi ilustre progenitor.
En mi propio nombre—que, en su insignificancia, había
de suplir esta noche la ausencia definitiva, y reciente aún, del
que durante tantos años fue Presidente de la Junta de Cultura
de Vizcaya, y cuyo recuerdo se me clava en el alma con un
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fraterno dolor—; en nombre de mi nonageraria madre, en el
de mi hermana y el de mis primos y familiares, varios de los
cuales siguen en sus dedicaciones y tareas profesionales las afi
ciones y campos por donde discurrieron la vida y las inquietu
des del Cronista, cuya figura ha sido evocada y enaltecida en
plenitud de dimensión, en nombre de todos, vaya la expresión
de nuestro más cordial, del más sincero agradecimiento.
A la Biblioteca de Menéndez Pelayo, marco del acto conme
morativo, para mí tan grávido de recuerdos, tan apretado de
evocaciones, en el que parece sobreflotar el espíritu de D. Car
melo, que tan discreta y hondamente supo remirar y acariciar
esos rincones y esos estantes de su dilección, junto al maestro;
y a la persona de su digno Director, mi entrañable amigo D.
Ignacio Aguilera, que ha propiciado con su favor ésta conmemora
ción.
Al caballero andante de la cultura y de las letras por tierras
de Vizcaya, con tanta gentileza y conocimiento de causa y con
tan señera representación, agradecérnosle la embajada de vizcainía en la conmemoración montañesa de esta noche; embajada
continuadora de aquellas «élites»—de siempre tan afinadas y
sutiles, a orillas del Nervión—como Maeztu, Eguilior. Atteridge
Aranaz Castellanos, Ramón de Basterra y el gran Mourlane
Michelena. Epoca ya lejana, de casi romántico «estrechamiento
de lazos», correspondido en el Ateneo bilbaíno por conspicuas
figuras montañesas de las letras y las artes.
Nuestra gratitud más efusiva, finalmente, a cuantos en este
recinto íntimo constituyen el auditorio de esta noche, tanto a los
veteranos del menéndezpelayísmo, que continúan manteniendo
el fuego sagrado vinculados al solar y al faro originarios, cuanto
a las nuevas generaciones que sienten las inquietudes y el desa
sosiego de la cultura, que no fue ni será, porque, salvo accidenta
lidades pasajeras, es perenne y seguirá estremeciendo siempre
las mejores fibras de los mejores espíritus.
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Díaz. Juan Ventura: El P. Juan Ventura Díaz. O. P., Misionero dominico
montañés en el reino de Tunkin (1715-1724). Su apostolado misional
según documentos inéditos de sus contemporáneos. Introducción y
notas por el R. P. Honorio Muñoz, O. P. Santander. Editorial Can
tabria. 1958. XI + 140 págs. + 3 hojas. 22 cms.
Altamira. Revista del Centro de Estudios Montañeses. Publicación
cuatrimestral. Precio de suscripción al año: 70 pesetas.

PUBLICACIONES
DEL PATRONATO DE LAS CUEVAS PREHISTÓRICAS
DE LA PROVINCIA
Carballo, Jesús: El descubrimiento de la cueva y pinturas de Altamira
por D. Marcelino S. de Sautuola. Noticias históricas. Santander.
Imprenta Librería Moderna. 1950. CLVI + 32 págs. + 4 láms. + 1
hoja. 18 cms.

Nuevas cuevas prehistóricas descubiertas en el Monte del Castillo de Puente
Viesgo, provincia de Santander. La caverna de las Monedas y sus in
teresantes pinturas. Santander. Imp. Provincial. 1953, 24 págs. J- 1
hoja 4- láminas I-LVII + 3 hojas. 22,5 cms.
Andérez, Valeriano: El cráneo prehistórico de Santián. Estudio antropoló
gico hecho y presentado en nombre del Patronato de las Cuevas Prehis
tóricas de la Provincia de Santander al VI Congreso Internacional
de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Santander. Edit. Canta
bria. 1954. 48 páginas con grabs. intercals. + 1 hoja. 25 cms.

Carballo, Jesús: La grotte d'Altamira et les autres grottes a peintures
de la province de Santander. Deuxième édition. Version française de
Raymond Marcus. Publié par le Patronato de las Cuevas Près históricas
de la provincia de Santander (Espagne). Santander. Talleres Artes
Gráficas Hnos. Bedia. 1956. 100 págs. con grabados intercalados.
+ 6 láms. color 4- 1 mapa plegable + 8 hojas con 16 láms. 16 cms.
Carballo, Jesús: The cave of Altamira and other caves containing paintings
in the province of Santander. Second édition Published bi Patronato de
las Cuevas Prehistóricas de la provincia de Santander (Spain). Translated
into English by J. M. Cogolludo. Santander. Talls. Gráf. Hnos. Bedia.
1956. 96 págs. con grabs. intercalados 4* 6 láms. en color 4- 1 mapa ple
gable + 8 hojas con 16 láms. 16 cms.

Carballo, Jesús: La cueva de Altamira y otras cuevas con pinturas en la
Provincia de. Santander. Tercera edición. Publicación del Patronato
de las Cuevas Prehistóricas de la Provincia de Santander. Santander.
Talls. Gráficos Hnos. Bedia. 1958. 96 páginas con grabados interca
lados. + 6 láms. en color + 1 mapa pleg. + 8 hojas con 16 láms.
16 cms.

Janssens, Paúl: Memoria de las excavaciones de la cueva del Juyo (195556). Por el doctor...... y el P. Joaquín González Echegaray. Con un
estudio de los restos paleontológicos de la Trinchera I por el P. Pe
dro Azpeitia, S. J. Santander. Talls. Arts. Gráfs. Hnos. Bedia. 1958.
117 págs. con grabs. intercals. + láms. I-V + 2 hojas. 24,5 cms.

PUBLICACIONES
DEL CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS
Gullón, Ricardo: Eduardo Vicente. Santander. Talls. Gráf. Hnos. Bedia.
1955. 43 págs. con grabs intercals. + 2 láms. + 1 hoja 18 cms. Casa
de Cultura Sánchez Díaz, de Reinosa.

Pereda de la Reguera, Manuel: Torrelavega y su partido. Noticias
históricas. Santander. Talls. Gráfs. Hnos. Bedia. 1956, 47 págs. con
grabados intercalados + 4 láms. + 1 hoja, 18 cms. Biblioteca José
María de Pereda, de Torrelavega.
Gilí Gaya, Manuel: Sobre la (‘Historia de las ideas Estéticas en España
,
*
de Menéndez Pelayo. Santander. Talls. Gráfs. Hnos. Bedia. 1956. 28
págs.
1 hoja. 18 cms. Casa de cultura Sánchez Díaz, de Reinosa.

Cobo Barquera, Juan José: Salces o la vocación sin mancha. Santander.
Talleres Gráfs. Hnos. Bedia. 1956. 41 págs. con grabs. intercalados
+ 1 hoja. 18 cms. Casa de Cultura Sánchez Díaz, Reinosa.

Diego, Gerardo: Menéndez Pelayo en la Historia Literaria. Santander.
Talleres Gráfs. Hnos. Bedia. 1956. 49 págs. + 1 hoja. 18 cms. Biblio
teca Antonio Hurtado de Mendoza, de Castro Urdíales.

Aguilera, P. César: Perfil espiritual de Menéndez Pelayo. Santander.
Talleres Gráfs. Hermanos Bedia. 1956. 147 págs. + 1 hoja. 18 cms.
Biblioteca José María de Pereda, de Torrelavega.
García Venero, Maximiano: En torno al Espíritu montañés. Santander.
Talleres Gráfs. Hnos. Bedia. 1957. 45 págs. + 1 hoja. 18 cms. Biblio
teca Antonio Hurtado de Mendoza, de Castro Urdíales.

Pereda de la Reguera, Manuel: Tutela del patrimonio artístico provincial,
Santander. Talleres Gráfs. Hnos. Bedia. 1959. 62 págs. + 1 hoja.
Biblioteca José María Pereda, de Torrelavega.
Abín, César: La pintura y sus alrededores. Santander. Talleres Gráfs. Hnos.
Bedia. 1958. 49 págs. -f- 1 hoja. Casa de Cultura Sánchez Díaz, de Rei
nosa.

Rodríguez Rodríguez, Manuel: Análisis del Mercado Común Europeo.
Santander. Talleres Gráfs. Hnos. Bedia. 1958. 49 págs. + 1 hoja
Casa de Cultura Sánchez Díaz, de Reinosa.

ANTOLOGÍA
DE ESCRITORES Y ARTISTAS MONTAÑESES
Publicada

bajo la dirección del Ilustrísimo
Aguilera y Santiago

Sr. Don Ignacio

I.

Luis Barreda. Selección y estudio de Leopoldo Rodríguez
Alcalde. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1949. LXXIV +
104 págs. + 1 hoja. 17 cms.

II.

Ensebio Sierra. Selección y estudio de José del Río Sainz.
Santander. Imp. Lib. Moderna. 1949. XCVII + 68 págs.
+ 2 hojas. 17 cms.

III.

Pedro Cossío y Celis. Selección y estudio de Losé María de
Cossío. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1949. LXXIV
+ 104 págs. + 1 hoja. 17 cms.

IV.

Leonardo Rucabado. Selección y estudio de Javier G. Riancho. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1949. XCI + 64 págs.
con 30 láminas. + 2 hojas. 17 cms.

V.

José M.& de Aguirre y Escalante. Selección y estudio de Vi
cente de Pereda. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1949,
XLVII + 140 págs. 4- 2 hojas. 17 cms.

VI.

Alejandro Nieto, Selección y estudio de Manuel González
Hoyos. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1950. LXXXIX
+ 80 páginas. 17 cms.

VII.

Ramón de Solano y Polanco. Selección y estudio de Ricardo
Gullón. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1950. LVIII + 129
+ 129 páginas. 17 cms.

VIII.

Juan Manuel Bedoya. Selección y estudio de Ramón Otero
Pedrayo. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1950. CXV
+ 116 págs. + 1 hoja. 17 cms.

IX.

Adolfo de Aguirre. Selección y estudio de Francisco de Nárdiz. Imp. Lib. Moderna. 1950. LXIII + 116 págs. + 1 ho
ja. 17 cms.

X.

Enrique Menéndez Pelayo. Selección y estudio de Gerardo
Diego. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1951. CXII + 198
págs. 17 cms.

XI.

Víctor Fernández Llera. Selección y estudio de Javier
Cruzado. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1950. XCI + 77
págs. 17 cms.

XII.

José Luis Hidalgo. Selección y estudio de Leopoldo Rodrí
guez Alcalde. Santander. 1950. XCIX + 64 págs. -f- 1 hoja.
17 cms.

XIII.

Daniel Alegre. Selección y estudio de José Simón Cabarga’
Santander. Imp. Lib. Moderna. 1950. LXXI págs. + 2
hojas + 90 págs. con 42 láminas + 1 hoja. 17 cms.

XIV.

Marcelino S. de Sautuola. Selección y estudio de Jesús
Carballo. Santander. 1950. CLVI págs. + 3 láminas + 1
hoja. 17 cms.

XV.

Bartolomé de Bustamante Herrera. Selección y estudio de
Manuel Pereda de la Reguera. Santander. Imp. Lib. Moderna.
1950. CXX + 65 págs. con 10 láms. 17 cms.

XVI.

Rodrigo de Reinosa. Selección y estudio de José María de
Cossío. Santander. 1950. CVIII + 132 págs. J- 1 hoja.
17 cms.

XVII.

José de Ciria y Escalante. Selección y estudio de Leopoldo
Rodríguez Alcalde. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1950.
XCIV + 110 páginas -f- 1 hoja. 17 cms.

XVIII.

Ignacio García Camus. Selección y estudio de Ignacio Ro
mero Raizábal. Santander. Imp. Librería Moderna. 1951.
I.XXXV + 92 páginas J- 1 hoja. 17 cms.

XIX.

Adolfo de la Fuente. Selección y estudio de Felipe Fernández
Gutiérrez Dosal. Santander. Imp. Librería Moderna 1951.
LIX + 109 páginas. 17 cms.

XX.

Rodrigo Gil de Hontañón. Selección y estudio de Manuel
Pereda de la Reguera. Santander. Imp. Lib. Moderna.
1951. CCLXXXVII + 116 págs. con grabs. intercalados
y con 47 láms. + 1 hoja. 17 cms.

XXI.

Angel Castenedo. Selección y estudio de José del Río Sáinz.
Santander. Imp. Lib. Moderna. 1951. XCVII + 98 páginas
+ 1 hoja. 17 cms.

XXII.

Calixto F. Camporredondo. Selección y estudio de María
del Carmen Pellón. Santander. Imp. Librería Moderna. 1951
1951. LXXVII + 88 páginas + hoja. 17 cms.

XXIII.

María Blanchard. Selección y estudio de Juan José Cobo
Barquera. Santander. Imp. Librería Moderna. 1951. XCIV
+ 50 págs. con 22 láms. + 2 hojas, 17 cms.

XXIV.

Gumersindo Laverde Ruiz. Selección y estudio de José María
de Cossío. Santander. Imp. Librería Moderna. 1951. LXIX.
+ 173 págs. 17 cms.

XXV.

Bernardino de Escalante y del Hoyo. Selección y estudio de
Agustín Pérez de Regules. Santander. Imp. Lib. Moderna.
1952. LXIX + 117 págs. 17 cms.

XXVI.

Gregorio Lasaga Larreta. Selección y estudio de Pablo del
Río. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1952. LVI. + 198
págs. 17 cms.

XXVII.

Angel de los Ríos. Selección y estudio de Luis de Hoyos
Sáinz. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1952. XCII + 125
págs. J- 1 hoja. 17 cms.

XXVIII.

Vicente de Pereda. Selección y estudio de José Montero
Alonso. Santander, Imp. Lib. Moderna. 1952. LXVII J-157
págs. 17 cms.

XXIX.

Demetrio Duque y Merino. Selección y estudio de Santiago
Arenal. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1952. CXII1 + 131
págs. J- 1 hoja. 17 cms.

XXX.

Juan de Nates. Selección y estudio de Manuel Pereda de la
Reguera. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1953. CCLXI
+ 108 páginas con 40 láms. + ] hoja. 17 cms.

XXXI.

Benjamín Taborga. Selección y estudio de Leopoldo Rodrí
guez Alcalde. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1952. LXXXTI.
+ 95 páginas. + 1 hoja. 17 cms.

XXXII.

Emilio Cortiguera. Selección y estudio de Ignacio Romero
Raizábal. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1953. LXVII
+ 109 págs. +17 cms.

XXXIII.

Fernando Fernández de Velasco. Selección y estudio de Mar
cial Solana. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1953. LXII
+ 169 páginas. 17 cms.

XXXIV.

Ignacio Zaldivar. Selección y estudio de Manuel Arce y Leo
poldo Rodríguez Alcalde. Santander. Imp. Lib. Moderna.
1953. LXXIV + 93 páginas. 17 cms.

XXXV.

Fray Antonio de Guevara. Selección y estudio de José María
de Cossío. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1953. LXXIV
+ 238 páginas + 1 hoja. 17 cms.

XXXVI.

Francisco Díaz de Ribero. Selección y estudio de Manuel
Pereda de la Reguera. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1954.
XCI + 37 páginas con 14 láminas. 17 cms.

XXXVII.

Fernando Velarde. Selección y estudio de Leopoldo Rodrí
guez Alcalde. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1954 XCIII
+ 91 páginas + 1 hoja. 17 cms.

XXXVIII.

Alejandro Gargollo y otros campaneros. Selección y estudio
de Manuel Pereda de la Reguera y Esteban García Chico.
Santander. Imp. Lib. Moderna. 1954. CLI + 93 págs. con
21 láms. 17 cms.

XXXIX.

Ricardo Olaran. Selección y estudio de Leopoldo Rodríguez
Alcalde. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1955. LXXXIII
+ 109 páginas. 17 cms.

XL.

Jesús de Monasterio. Selección y estudio de José Montero
Alonso. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1954. CCLXX + 77
págs. 17 cms.

XLI.

Manuel Salces Gutiérrez. Selección y estudio de José Simón
Cabarga. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1955. XIX + 39
páginas con 16 láminas + 1 hoja. 17 cms.

XLII.

Bartolomé y Gaspar de Solórzano. Selección y estudio de Es
teban García Chico. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1955.
XCIX + 39 páginas con láminas I-XXIII + 1 hoja. 17 cms.

XLIII.

Rafael de Floranes. Selección y estudio de Luis Redonet
y López Dóriga. Santander. Imp. Lib. La Moderna. 1955.
XCIX + 128 páginas + 1 hoja. 17 cms.

XLIV.

Casimiro del Collado. Selección y estudio de Salvador Pérez
de Regules. Santander. Imp. La Moderna. 1956. CXXXVII
+ 84 páginas + 1 hoja. 17 cms.

XLV.

Julián Fresnedo de la Calzada. Selección y estudio de Ale
jandro Camiroaga de la Vega. Santander. Imp. Lib. La Mo
derna. 1956. LXXXVII + 98 páginas + 1 hoja. 17 centí
metros.

XLVI.

Alfonso Ortiz de la Torre. Selección y estudio de Salvador
García. Santander. Imp. La Moderna. 1957. CVI + 89 pá
ginas. 17 cms.

XLVII.

Marcelino Menéndez Pelayo. Selección y estudio de José
Simón Cabarga. Santander. Imp. La Moderna. 1956.
CCXXXIV -}- 55 págs. 1 hoja. 17 cms.

XLVIII.

José María de Pereda. Selección y estudio de José María
de Cossío. Santander. Imp. Moderna. 1957. CVII + 231
págs. 17 cms.

XLIXI.

E. Rodríguez R. de la Escalera «Montecristo». Selección y
estudio de Leopoldo Rodríguez Alcalde. Santander. Imp.
La Moderna. 1958. LXXVI + 129 págs. 17 cms.

L.

Fernández Moreno. Selección y estudio de Gerardo Diego.
Santander, Imp. La Moderna. 1958. CXLI + 169 págs.
+ 1 hoja. 17 cms.

LI.

Ataúlfo Argenta. Selección y estudio de José Montero Alonso.
Santander. Imp. La Moderna. 1959. CCCLV + 105 páginas.
17 cms.

LII.

Agustín Riancho. Selección y estudio de José Simón Cabarga.
Santander. Imp. La Moderna. 1960. CLVI + 78 págs.
con 65 láminas. 17 cms.

LIV.

Anselmo de la Portilla. Selección y estudio de Alejandro
Camiroaga de la Vega. Santander. Imp. La Moderna. 1960.
CXXVI + 96.

LV.

Concha Espina. Selección y estudio de Gerardo Diego. San
tander. Imp. La Moderna. 1962. LXXIV + 237 págs. 17 cms.
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Dirección: Biblioteca de Menéndez Pelayo - Santander (España)
SEÑORES SOCIOS
Abarca, M.a Vda. de Irigüen. — Bilbao.
«Abside». — México.
Aguilera y Maruri, Ceferino. —San
tander.
Aguilera y Santiago, Ignacio. — San
tander.
«Al-Andalus». — Madrid.
Alarcos y García, Emilio. —Valla
dolid.
Albarrán, Gonzalo. —Badajoz.
Alda Tesán, Jesús Manuel. —Zara
goza.
Alen Carrera, José. —Santander.
Alonso, Dámaso. —Madrid.
Alonso de Celis Hiera, José Luis.—
Santander.
Alonso Cortés. Narciso.—Valladolid.
Alonso Pagaza, Antonio. — I’otes.
Alvarez Delgado, Juan. —Santa Cruz
de Tenerife.
Alvarez Lowel, Mercedes.—Madrid.
Alvarez
Ruiz,
Cipriano.— Valla
dolid.
Alvarez de Simón, Enrique. — LeiroGomariz.
«América Española».—Cartagena de
Indias.
Ampuero y del Río, Ramón de.—
Bilbao.
«Anales y Boletín de los Museos
de Arte». —Barcelona.
«Anales Cervantinos». — Madrid.
«Anales de Lingüística». —Mendoza.
«Anales de la Universidad».—Mur
cia.
«Anales de la Universidad Católi
ca». —Valparaíso.
«Anales de la Universidad Hispa
lense».—Sevilla.
«Anales de la Univerisad, de San
to Domingo.
«Anaque»l, Librería.—Madrid.
«Anthologica Annua». —Roma.
Aragón Azlor, Duque de Villahermosa. —San Sebastian.
«Arbor».—Madrid.

Arche Hermosa, Leopoldo. — Santan
der.
Archivo-Biblioteca de la Casa de
J untas. — Guernica.
Archivo y Biblioteca Municipales.—
Zaragoza.
Archivo de la Corona de Aragón.—
Barcelona.
Archivo General de Indias. — Sevi
lla.
Archivo General de Simancas.
«Archivo Hispalense». —Sevilla.
Archivo Histórico. —Palma de Ma
llorca.
«Archivo Ibero - Americano».—Ma
drid.
Archivo Regional de Galicia.—La
Coruña.
«Archivos Leoneses».— León.
«Archivum». — Oviedo.
«Archivum Historicum». S. J. —Ro
ma.
Areitio, Darío de. —Bilbao.
Areizaga, Adolfo. —Bilbao.
Artigas, Vda. de.—Madrid.
Ateneo de Santander.
«Atlántida». Madrid.
Aznar, Javier. — Arenas de Guecho.
Azqueta, Restituto de.—Neguri.
Banco de Santander.
Banquero Goyanes, Mariano.—Mur
cia.
Barreda y Ferrer de la Vega, Fer
nando. — Santander.
Barrio, Ladislao del. —Santander.
Bedia y Trueba, Vicente Diego.—
Santander.
«Berceo». —Logroño.
Berenguer Carisomo, Arturo.— Bue
nos Aires.
Bermejo Sanz, Rafael.—Madrid.
Biblioteca Francisco Villaespesa.—
Almería.
Biblioteca Miguel Artigas. — Astillero.
Biblioteca Bances Candamo.—Avilés.

■Biblioteca B. J. Gallardo. — Badajoz.
Biblioteca Central de Barcelona.
Biblioteca Universitaria, de Barce
lona.
Biblioteca de Bárcena de Pie de Con
cha.
Biblioteca Conde de San Diego.—
Cabezón de la Sal.
Biblioteca de Cáceres.
Biblioteca de Cádiz.
Biblioteca del Estudio General.—
Caldas de Besaya.
Biblioteca Padre Carballo. —Cangas
de Narcea.
Biblioteca Santa Cruz.— Cangas de
Onís.
Biblioteca de Castellón de la Pla
na.
Biblioteca Menéndez Pelayo.—Castropol.
Biblioteca Antonio Hurtado de Men
doza.—Castro Urdíales.
Biblioteca de Ciudad Real.
Biblioteca de la Diputación Provin
cial.—Córdoba.
Biblioteca de Gijón.
Biblioteca Provincial.—Huesca.
Biblioteca Nacional.—Lisboa.
Biblioteca de Logroño.
Biblioteca Mariano Suárez Pola.—
Luanco.
Biblioteca Cardenal Inguanzo. —Llanes.
Biblioteca del Ateneo.—Madrid.
Biblioteca de la Casa Velázquez.—
Madrid.
Biblioteca del Conservatorio Nacio
nal de Música.—Madrid.
Biblioteca de la Fundación Lázaro
Galdiano.—Madrid.
Biblioteca General del Consejo Su
perior de Investigaciones Científi
cas.—Madrid.
Biblioteca del Ministerio de Educa
ción Nacional.—Madrid.
Biblioteca del Ministerio de Hacien
da.—Madrid.
Biblioteca Nacional. —Madrid.
Biblioteca del Palacio Nacional.—
Madrid.
Biblioteca de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas.—
Madrid.
Biblioteca de Mahón.
Biblioteca Fernando Loaces. —Orihuela.
Biblioteca de la Casa de Cultura.—
Oviedo.
Biblioteca del Palacio de Perelada.
Biblioteca Fausto Vigil. —Pola de
Siero.

Biblioteca de Pontevedra.
Biblioteca Juan Zorrilla de San
Martín. —Ramales de la Victoria.
Biblioteca de la Casa de Cultura
Sánchez Díaz. —Reinosa.
Biblioteca de la Casa de Cultura Fran
cisco Sota. —Renedo de Piélagos.
Biblioteca Universitaria. — Salamanca.
Biblioteca Jerónimo González. — Sa
ma de Langreo.
Biblioteca de San Telmo. —San Se
bastián.
Biblioteca del Hogar Provincial.—
Santander.
Biblioteca del Seminario Diocesano
de Monte-Corbán. —Santander
Biblioteca Universitaria. —Santiago de
Compostela.
Biblioteca Pública. — Segovia.
Biblioteca de la Casa de Cultura.—
Soria.
Biblioteca Pública. —Tarragona.
Biblioteca de la Casa de Cultura.—
Teruel.
Biblioteca José M.a Pereda. —Torrelavega.
Biblioteca del Distrito de la Cate
dral.—Valencia.
Biblioteca Municipal.—Valencia.
Biblioteca Universitaria. — Valencia.
Biblioteca Popular. — Valladolid.
Biblioteca Universitaria.—Valladolid
Biblioteca Jaime Solá. —Vigo.
Biblioteca Pública.—Vitoria.
Biblioteca del Seminario Diocesano.
Vitoria.
Biblioteca Pública. —Zamora.
Biblioteca del Centro Mercantil, In
dustrial y Agrícola. —Zaragoza.
Biblioteca Pública. —Zaragoza.
Biblioteca Universitaria. — Zaragoza.
«Bibliotheca Hispana».—Madrid.
Bibliothèque de l’Université. — Bor
deaux.
«Biblos». — Coimbra.
Bihler, Heinrich.—München.
Blackwell B. H. Ltd. —Oxford.
Blanco Soler, Ángel. —Sevilla.
Blecua, José Manuel. —Barcelona.
«Boletín de la Academia Colombia
na».—Bogotá.
«Boletín de la Academia Argentina
de Letras». — Buenos Aires.
«Boletín de la Comisión Provincial
de Monumentos».— Burgos.
«Boletín de la Sociedad Castel lonense de Cultura.— Castellón de la
Plana.
«Boletín de la Academia de Cien
cias, Nobles Artes y Bellas Le
tras». — Córdoba.

«Boletín de la Real Academia Ga
llega».—La Coruña.
«Boletín de la Academia Cubana»
La Habana.
«Boletín del Instituto Riva-Agüero».
Lima.
«Boletín de la Comisión Provincial
de Monumentos». —Lugo.
«Boletín de la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas». — Madrid
«Boletín de la Real Academia Es
pañola». —Madrid.
«Boletín de la Real Academia de la
Historia». —Madrid.
«Boletín de Filología».—Montevideo.
«Boletín de la Comisión Provincial
de Monumentos».— Orense.
«Boletín de la Sociedad Luliana».—
Palma de Mallorca.
«Boletín de la Real Sociedad Vas
congada de Amigos del País».—
San Sebastian.
«Boletín de la Universidad». —San
tiago de Compostela.
«Boletín de la Real Academia de
Bellas Artes». —Toledo.
Botín y Polanco. José.—Santander.
Botín y Sanz de Sautuola, Emilio.—
Santander.
Botín y Sanz de Sautuola, Marceli
no.—Santander.
Bringas y Camino, Manuel. —Santan
der.
Brown, Reginal F.—Leeds.
Brown University. — Providence.
Buchholz, Librería y Exposición.—
Madrid.
Bulletin oí British Publication of
Latín América», London.
«Bulletin Hispanique». — Bordeaux.
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HISPANISTAS NORTEAMERICANOS EN LA VIDA

DE MENENDEZ PELAYO

INTRODUCCIÓN

Al encontrarnos con el tema de Menéndez Pelayo y el Hispa
nismo Norteamericano, centrado en particular en el contenido de
las cartas que en este libro se transcriben y comentan, se nos planteó
el problema de la organización del material manejado. Un método
expeditivo hubiera sido el de una relación alfabética de correspon
sales y cartas. Mas ello anularía o disminuiría en gran parte la
visión orgánica de la influencia magistral de Menéndez Pelayo
sobre estos entusiastas hispanistas. Por ello hemos optado por una
ordenación de toda la materia en ocho capítulos, agrupando las
cartas por temas, referidos a clasificaciones preestablecidas y
corrientes en los estudios literarios.
Se nos podrá objetar que una tal clasificación no es demasiado
viable ni correcta en cada caso particular, ya que a veces el tema
de las cartas de un mismo corresponsal se diversifica y se refiere
una vez a teatro y otra a novela, o bien a poesía y a histor ia literaria.
Siendo esto cierto, hemos procurado salvar el inconveniente atenién
donos a dos criterios: primero, al tema predominante de la corres
pondencia; y, segundo, al perfil general del autor, dado por su
producción total.
Así, si es clara la condición de historiadores de cada uno de
los autores agrupados en el capitulo Historia de España e Hispa
noamérica, no lo es tanto la inclusión de Chandler, por ejemplo,
en un único capítulo de Novela, ya que los temas de sus cartas se
refieren también a Historia de la Literatura. Y por el contrario,
Perrot, que se ocupa de Novela caballeresca, habla también de
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asuntos propios de Historia Comparada del Teatro. Otros autores
como Spingarn y Underhill, se han ocupado de nuestra literatura
moderna, en particular de traducciones teatrales, mas la obra
que se relaciona más directamente con Menéndez Pelayo es la de
tipo histórico-crítico.
Por todo ello nos veremos obligados, cuando los hechos lo exijan
—que por otra parte no son demasiados—a dar en cada capítulo
sucintas indicaciones sobre el particular problema que exponemos.
Por otra parte, el índice de Autores que insertaremos al final de
nuestro estudio subsanarán cualquier pequeña deficiencia de cla
sificación que se encuentre.
Finalmente, queremos dejar constancia de nuestro agradecimien
to a la Dirección de la Biblioteca Menéndez Pelayo, que de un
modo generoso y excepcional, ha puesto a nuestra disposición el
material objeto de nuestro estudio y ha facilitado éste con datos y
orientaciones de inapreciable valor.
Como carrespondencia a esas atenciones entregamos desinteresa
damente estas páginas para su publicación en el Boletín de la misma
Biblioteca.

Ángel Raimundo Fernández y González.
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Capítulo Primero
INSERCIÓN Y HUELLA DE MENÉNDEZ PELAYO
EN EL'HISPANISMO NORTEAMERICANO

Queremos abrir estas páginas con un pensamiento del propio
Menéndez Pelayo. El nos dará idea de la exacta importancia que
para él tuvo siempre la tarea de los hispanistas, y sobre todo de la
justa correspondencia que debe existir en todos nosotros hacia esos
esforzados paladines de lo mejor español.
El trozo que vamos a transcribir pertenece a los Estudios de
Crítica Literaria (I, 87): «Designio providencial es, sin duda, que
los de fuera sean los llamados a vengar a la España antigua
del vil menosprecio en que la tienen sus descastados herederos.
Gracias a esa labor inmensa, que aquí con buena voluntad secun
damos unos pocos, tendrá, quien de buena fe los busque, consuelo
para lo presente, advertencia y enseñanza para lo porvenir... Alia
dos nuestros son en esta campaña, y tanto más dignos de agrade
cimiento cuanto son más desinteresados sus esfuerzos, los doctos
de otros países que escriben con amor e inteligencia sobre cosas
españolas; y con ellos debemos cultivar relaciones cada día más
frecuentes y amistosas, pospuesta toda mezquina rivalidad, domada
toda sugestión de amor propio, y hasta perdonando, cuando nece
siten indulgencia, las asperezas injustas de la crítica, los des
ahogos de mal humor...».
Ningún pórtico mejor para este nuestro libro que estas frases
del maestro, que son como un programa que él mismo cumplió
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con ejemplo indiscutible y difícil de igualar. Cuando el lector
haya llegado al final de la correspondencia que ahora publicamos
y comentamos tendrá la impresión de que entre lo dicho y lo hecho
no hubo en él ningún trecho. Mas bien, si lo hubo, fue en genero
sidad desbordada, en bien, en ayuda sin medida, en bondad y sim
patía que iban siempre más allá de allegar un dato bibliográfico
o emitir un juicio de valor. Llegaba hasta la entrega de todo lo
que poseía, espiritual y materialmente: su saber y su Biblioteca
siempre abierta para todos, sus tesoros manuscritos, sus jornadas
compartidas, y con ellas el fruto, inasequible de otro modo, de la
grata y amena conversación prolongada, que es en realidad el modo
de ejercer el mejor magisterio.
Menéndez Pelayo fue siempre maestro y amigo para todos los
hispanistas. Pero podemos afirmar que el modo peculiar de magis
terio para con los hispanistas norteamericanos, que coincidieron
en su cronología vital, hace que pueda ser considerado como uno
de los más gloriosos e inevitable siempre a la hora de valorar su
figura en su dimensión total.
Que estas relaciones entre maestro e hispanistas habían de re
vestir unas características especiales era natural. Norteamérica
queda más lejos en el espacio, y la escasez de elementos de trabajo
tenía que ser forzosamente mayor, por entonces, que en Italia o
Francia, por ejemplo. Las relaciones históricas, la proyección
de España hacia Europa, los mutuos influjos, la marcha cultural
mas o menos sincronizada en su diacronía, hacían que los hispanis
tas de aquí encontrasen un terreno más fácil.
Norteamérica era, y es, un país joven, con historia corta pero
densa. Y su entroncamiento con la colonización hispánica de Amé
rica era inevitable en las mentes de quienes se acercaban a nuestra
cultura.
Y si cierto es que la corriente hispanista ha sido y es universal,
aunque siempre de minorías selectas, también lo es que en lengua
inglesa era importante ya la contribución a esta corriente cuando
se suman las aportaciones norteamericanas. Pero éstas revistieron
una condición singular: han sido, por su modo de producirse,
de las de mayor resonancia, y de las más efusivas. De ello dan
Pruebas fehacientes los testimonios constantes de estas cartas recogí
*
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das en volumen; y ello respecto de la resonancia que cada una de las
obras de Menéndez Pelayo tenía en Norteamérica; respecto a las
manifestaciones externas de simpatía, ya sea material (gracias
a la generosidad y a los medios abundantes que permitieron a sus
promotores obras caras y esplendorosas), ya sea espiritual (mani
festada sobre todo en la postura devota y sincera de quienes procla
man una y otra vez con términos efusivos y a veces hasta grandilo
cuentes su deuda continuada y su admiración profunda y total
hacia Dn. Marcelino).
En el prólogo de Cuervo a las Lecciones de Literatura Espa
ñola (traducción de Diego Mendoza, M. 1910) de Fitz-Maurice
Kelly, se dice lo siguiente: «Heredaron los Estados Unidos esta
predilección, como bastan a probarlo en lo pasado los nombres de
Prescott, Irving y Ticknor, de Bryant y Longfellow; y hoy cuentan
allí nuestras letras con insignes patronos y cultivadores. A. M.
Huntington, «sabiendo lo que adora», con regia munificencia ha
levantado a ellos grandioso templo; Rennert ha escrito con exqui
sita lealtad y sorprendente abundancia de noticias la Vida de Lo
pe de Vega; C. Caroll Marden y J. D. Fitz Gerald han dado del
Poema de Fernán-González y de la Vida de Santo Domingo de
Silos ediciones criticas de alto valor; La Perfecta Casada de Fray
Luis de León, El Esclavo del Demonio de Mira de Amescua,
han logrado esmeradísimos editores en la Sta. Wallace y en el Sr.
Buchanan; Ford, Pietsch, Hills, Bransby y muchos más muestran
en sus doctos trabajos sobre nuestra filología cuán fecunda ha sido
la enseñanza de insignes profesores como Todd y Sheldon (mencio
nando sólo dos) para difundir en toda la nación el estudio cientí
fico de la literatura española.» (Como simple dato curioso y al
margen del hilo de nuestro tema queremos señalar que Fitz-Mau
rice Kelly fue otro de los grandes discípulos de M. Pelayo, y que
gustó siempre de proclamarlo. Su devoción y entusiasmo por el
maestro quedan reflejadas en las dedicatorias de sus libros. El del
prólogo que acabamos de citar dice así: «Al maestro Dn. Marce
lino Menéndez Pelayo, su discípulo tan respetuoso como agra
decido». En The Life of Miguel de Cervantes Saavedra (London
1892) escribió: «Al Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo con el
respeto profundo de su admirador». Y en Chapters on Spanish
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Literature (London, 1908), versión original de la citada en pri
mer término, lo sigílente: «Al maestro Dn. Marcelino Menéndez
Pelayo su afectísimo y agradecido amigo»).
Muchos de los nombres citados por Cuervo son los que aparecen
en la correspondencia que damos aquí. Y a ellos y a sus precurso
res—a los que hemos de referirnos brevemente — debemos, como di
ce Romera Navarro, «ese tibio calorcillo de la humana gratitud,
y el interés por la callada y prolífie a labor».
Desde Washington Irving, que alimentó su fantasía en España,
que nos dejó en sus obras un panegírico de nuestra tierra y que
fue ministro de su país en España desde 1842 a 1846, contamos
en Norteamérica con hombres que se han interesado por todo lo
nuestro. Como él, casi todos los hispanistas que se asoman en la
correspondencia de estas cartas, han sentido un vivo interés por
nuestra antigua literatura y por nuestra proyección americana.
(Menéndez Pelayo nos ha dejado un cumplido elogio del Colón
de Irving).
Como muy claramente pone de manifiesto Stanley T. Williams (La Huella española en la Lietratura Norteamericana,
Gredos, Mad. 1957, 2 vols.) la huella de nuestra literatura va mu
cho más allá de la escueta influencia de los pasajes «paralelos»'.
«El legado español a la literatura norteamericana incluye mucho
más que tales prestamos» (p. 24, vol. I) Uno de esos legados ha
sido la influencia constatada y aun no valorada en toda su dimen
sión de ese gran maestro que fue Menéndez Pelayo. El préstigio
de su autoridad en los aspectos de la investigación histórico-literaria
hizo que de todos los rincones de los Estados Unidos acudiesen a él
en demanda de una ayuda que él prodigó generosamente (1). La
(1) La lista de estas Universidades nos convencerá de que la geogra
fía norteamericana se halla bien representada en la correspondencia
que nos va a ocupar. Citamos por orden alfabético de corresponsales:
Stanford University (California), University of Kansas, J. Hopkins University (Baltimore), Toronto (Canadá), Wonsocket. Rhode. Island, Cle
veland (Ohio), University of Pennsylvania, University of Cincinnati
(N. Y.), Harvard University (Cambridge. Mass.), J. Hopkins Univ.
(Baltimore), University of Nuevo México (Alburquerque), Columbia
University, Harvard University, Chigaco University, Bowdoin College
(Brunswick. Maine), University of Michigan, Byrn Mawr College, Univ.
of Chicago, J. Hopkins University. Leland Stanford Jr. University (Palo
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lista de las Universidades es variadísima y va desde las opulentas
como Chicago, Harvard, etc. a las modestas como Clark University y los Bowdoin, Byrn Mawr o Columbia College.
Asombra leer así juntos todos esos nombres de centros docentes
y de investigación relacionados con un solo nombre: Menéndez
Pelayo. Ya es curioso llegar a saber que de un modo directo, com
probado y real, tuvo Dn. Marcelino parte en los trabajos que se
llevaban a cabo en alguno de los departamentos de esas Univerversidades. Aun en nuestros días, en los que la difusión es grande
y maravillosa y por lo tanto la influencia más posible, nos asombra
ría quien lograse este prestigio magisterial en lugares tan diversos.
Si es cierto que cuantos han abordado el estudio del hispanismo
norteamericano han podido afirmar que era un fenómeno sorpren
dente y el más brillante (2), podemos también decir que en ese flo
recimiento tuvo, directa e indirectamente, una gran influencia
la obra, el prestigio, la fascinación, la devoción y la amistad que
sintieron esos hispanistas por aquel a quien proclamaron unáni
memente como el Maestro de todos los hispanistas; y, además,
la ayuda directa, en la bibliografía y en la orientación de sus tra
bajos, que tantos reclamaron de él.
Menéndez Pelayo fue un admirador y conocedor de la obra de
los tres primeros ocupantes de la cátedra Smith de Harvard: George
Ticknor, autor de un manual de Literatura Española (3), Henry
Alto), University oí Philadelphia, Cornell University (Ithaca), University
Clark (Worcester. Mass.), Univ. of Chicago, Univ. oí Pennsylvania, Madison
(Wisconsin), Univ. of California, Columbia College, West Virginia University, University of Misssouri (Columbia).
Para una sucinta historia de todas estas universidades puede verse
el estudio de G. de Reparaz Ruiz, Les études hispaniques aux Etats-Unis
jusqu en 1939 (Bull. Hisp. Extrait des tomes XLVII, 1945, n.° 1 et
XLVIII, 1946, n.° 1 et 2).
(2) Reparaz, o. c. escribe: «En fait, jamais, dans aucun pays, les
études hispaniques n’ont pris un pareil développement, nulle part il n’ y
a eut tant d’élèves disposés à apprendre la langue de Cervantes...» (p. 2).
(3) De Ticknor escribió Menéndez Pelayo: «Del libro de Ticknor
(se refiere a su Literatura Española) puede decirse mucho bueno y mucho
malo según el punto de vista en que nos coloquemos... (Hace M. P. bas
tantes observaciones a ese manual). No tienen por objeto estas observacio
nes disminuir de ninguna manera el justo crédito de una obra en que tan
to hemos aprendido los españoles, y que tanto ha servido para dilatar por
el mundo la noticia de nuestros varones insignes en letras, y despertar
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W adsworth Longfellow (4) y James Russel Lowell (5). Los tres
estuvieron en España y asimilaron, como bien dice Stanley T.
Williams (o. c.) algo más que elementos sueltos de nuestra cultura;
se empaparon del estilo español. Cuando Ticknor habla en Life,
letters and journals del carácter típico, de la originalidad y poe
sía de los sentimientos y modo de ser del pueblo, se refiere a su em
beleso ante el alma española. «He hallado más fuerza sin barba
rie y más progreso sin corrupción que en parte alguna». Sin embargo
hemos de convenir que a pesar de esas afirmaciones, y como bien
señaló M. Pelayo, no siempre la penetración psicológica de Tick
nor fue la que debíamos esperar.
Tanto o más entusiasmo y comprensión demostró Longfellow,
que estuvo ocho meses en España y fue miembro correspondiente
de la R. A. E. Su sucesor en la cátedra Smith, Lowell, fue también
miembro honorario de la R. A. E. y embajador en España. El
cuarto ocupante, Ford, entra ya de lleno en el circulo de influencia
de Menéndez Pelayo y fue devotísimo e incondicional del maestro.
Tras ellos, y en esas diversas Universidades antes citadas,
los nombres de estos otros investigadores que van a seguir, profe
sores de esas mismas o similares cátedras. Entre ellos y Menéndez
Pelayo hay muchas veces no sólo el trato epistolar, sino la relación
directa, ya sea en el ambiente de las Bibliotecas de Madrid, o en
el más acogedor de la suya de Santander.
la afición y la curiosidad por nuestros libros. El servicio que Ticknor hizo
a la vulgarización de nuestra literatura, sólo puede compararse con el
que Stirling hizo a la historia de nuestras Artes» (p. XIV del Prol. a Fitz.
M-Kelly, trad. esp. de A. B. Sanmartín).
(4) También fue elogiado por Menéndez Pelayo (vid. Ant. Poet.
Lir. Cast. 6, CXXXVÍII) sobre todo por su versión de las coplas de
J. Manrique. Romera Navarro cree, por el contrario, que la versión es
mala. (Citamos también este juicio de R. Navarro no porque estemos de
acuerdo con él sino para señalar que en su buen libro El Hispanismo
en Norteamérica (Mad, 1917), que es un manual muy útil y tiene el valor
de haber sido uno de los primeros libros de conjunto que se escribieron
sobre la materia, hay a veces juicios de valor que hoy nos resultan su
mamente chocantes. Por ej. no parece fácil comprender cómo en 1917 un
profesor de español pueda estampar juicios sobre la poesía de Bécquer o
sobre la de Campoamor como los que hay en su libro).
(5) Valera tradujo al español algunas poesías de Lowell, incluidas
en sus Canciones, romances y poemas, con notas de Menéndez Pelayo.
Vid. Colecc. de escritores castellanos. Mad. 188ó.
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La aparición de cada una de las obras de Menéndez Pelayo
fue acogida en los Estados Unidos como un acontecimiento y una
esperanza que permitía ponerse en contacto con muchas materias
inaccesibles a los investigadores alejados de nuestras Bibliotecas.
Los testimonios sobre la ayuda y luz que proporcionaron dichas
obras a cada uno de los investigadores que escriben cartas a M. Pelayo queda ya constada en sus propias cartas, y su testimonio,
por sincero y leal, al mismo tiempo que por expresivo, es insosla
yable para quien quiera medir en toda su hondura la repercusión
de la obra entera de Menéndez Pelayo entre los hispanistas norte
americanos.
Las reseñas de sus obras son, en general, tardías y se refieren a
ediciones posteriores a las realizadas en vida de don Marcelino,
salvo la que hizo Rennert y que ya citamos en lugar oportuno. El
año de 1945 fue fecundo en estas reseñas'. Romera Navarro y
A. M. Espinosa hicieron las reseñas de Historia de las Ideas
Estéticas en España y la de Estudios y Discursos de Crítica
Literaria, el uno en la Hispanic Review, v. 13, 1945 (p. 269-70)
y el otro en Hispania, v. 28, 468-470.
Sobre Bibliografía Hispano-latino clásica, escribió en Hispa
nic Review 1953-55 A. G. Reichenberger. También Federico de
Onis firmó la recensión de Poesía Hispanoamericana, en Hispanic
American Historical Review, XXXII (1952) págs. 97-100.
No revelan exactamente estas recensiones, tardías en su mayor
parte, el impacto cultural que el conocimiento de las obras de M.
Pelayo causó en Estados Unidos. Esa laguna aparente en la crí
tica de las obras del maestro queda salvada con los juicios y la pre
sencia constante que podemos observar en todas y cada una de las
cartas que se recogen en esta correspondencia.
En cambio es numerosa la bibliografía sobre Menéndez Pelayo en diversos aspectos y siempre relacionada más o menos di
rectamente con los hispanistas norteamericanos. Ha sido recogida
esta amplia bibliografía, completando la aportada por Simón Díaz
en el libro de Pérez Embid (libro del que se hizo reseña en Books
Abroad, XXXI, 1957 p. 411 por Manuel H. Guerra), en la pu
blicación, llevada a cabo por Hensley C. Woodbridge en la Inter
American Review of Bibliography. Washington, 1956, v. VI.,
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n.° 4. Es en la actualidad el profesor de Murray College (Ken
tucky) uno de los más devotos de la obra de Menéndez Pelayo
en Estados Unidos. Además de recopilador escrupuloso de la bi
bliografía sobre M. Pelayo ha traducido su obra De re biblio
gráfica, en Of bibliographical matters American Book Collector,
VII, n.° 5 (Enero de 1957). Publicó en ese mismo año otros
artículos sobre M. Pelayo en Hispania, v. XL. p. 104. De sus
notas bibliográficas damos aquí los títulos que no han tenido cabida
en el comentario de la correspondencia y que ordenamos de un
modo que nos ha parecido más racional para nuestro propósito.
Con motivo de la muerte de Menéndez Pelayo publicaron ar
tículos las revistas America, 7, 1912 (anónimo); la citada de
Buchanan; la de Fitz-Gerald en Romanic Review, 1913.
Varias Enciclopedias norteamericanas dedican un artículo
especial a la figura de Menéndez Pelayo:
1. The Catholic Encyclopedia, 1914, v. 16, p. 63 (breve
biografía escrita por Furlong William).
2. Collier’s Encyclopedia, N. York, 1953, v. 13. p. 389
(artículo redactado por Juan A. L. Marichal).
3. Encyclopedia Americana, N. York, 1953, v. 18 págs.
628-629.
4. Encyclopedia Britannica, Chicago, 1952, v. 15, p. 248.
ó. Encyclopedia of the Social Sciences, N. York, 1933,
v. 10, p. 309-10 (artículo de Sánchez Alonso).
6. Chamber’s Encyclopedia N. York, 1950, v. 9, p. 252-3,
por Entwisle.
En dos Diccionarios de Literatura se estudia la figura y
obra de M. Pelayo:

1. Columbia Dictionary of Modern European Literature,
N. York, 1947, por Horacio Smith.
2. Dictionary of Spanish literature. N. York, Philosophi
cal Library, 1956, págs. 219-220, por Newmark.

Las recensiones de obras escritas sobre la producción de Menén
dez Pelayo son las siguientes:
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1. Reseña del Epistolario de Valera y M. Pelayo, en Books
Abroad, v. IV, 1930.
2. Recension de La Filosofía Española, de edic. Rialp, M.
1955, en Books Abroad, XXXII, 1958, págs. 72-73, firmado
por Friedman, M.
3. Las ideas filosóficas en M. P. (Muñoz Alonso, M. 1956),
recensión de Gaertner, J. en Books Abroad, XXXII, 1958, p. 180.
4. Menendez Pelayo, crítico literario: Las Palinodias de
Dn. Marcelino. (Dámaso Alonso, M. 1956), reseña de Angel
del Río, en Revista Hispánica Moderna, XXIII, 1957, p. 173.
Artículos sobre la figura y la obra de M. Pelayo:

1. Federico de Onis dedicó en Critical Essay, en The Co
lumbia University Course in Literature, N. York, 1929, tres
páginas a la obra de M. Pelayo. Este articulo y algún otro está
recogido en la obra posterior España en America: estudios, ensa
yos y discursos sobre temas españoles e hispanoamericanos,
edic. de la Universidad de Puerto Rico.
2. Sobre M. Pelayo y otras figuras literarias españolas o
hispanoamericanas han publicado: Clocchiatti, Menéndez Pelayo y Clarín, en Hispania, /. 33, 1950; Eddy Nelson, Pardo
Bazán, M. Pelayo and Pereda Criticism, en Romanic Review,
v. 37, 1946; Erickson, Martin, Jáuregui y la Antología de Poe
tas Hispanoamericanos, en Hispania, n.° 25, 1942; García-Prada,
De Hispanoamericanismo Literario (sobre Caro y Cuervo y M.
Pelayo: epistolario y colaboración) en Hispania, n.° 25, 1942.
Renato Risaldo, Menéndez Pelayo y Roa Bárcena, en Revista
Iberoamericana, n.° 19, 1954; J. G. Fucilla, Menéndez Pelayo
and Victor Hugo, en Hispania, XXXIX, 1956.
3. Sobre interpretación de su personalidad y obra: José A.
Balseiro, en Novelistas Españoles Modernos, N. York, 1943,
págs. 189-90; M. Pelayo on Spanish Mystical Poetry, en Thou
ght, v. 16, 1941; Manuel Olguin, Marcelino M. Pelayo’s Theory
of Art, Aesthetics and Criticism, en University of California
Publications in Modem Philology, v. 28, 1950 (De esta obra
puede verse una reseña de Sánchez Reyes en el BBMP. XXVII,
15
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1951); Fernando Alegria, Marcelino M. Pelayo, en Americas,
IX, mayo de 1957} idem. M. M. P. mestre da critica, en Americas,
junio, 1957; Gino L. Rizzo, Il baroco del Gongora nella critica
di Menéndez Pelayo e di Benedetto Croce en Itálica, XXXIV
1957. William Furlong, M. Pelayo, en American Catholic Quar
terly Review, XXXVIII, 1913; Ramón Sender, Menéndez Pe
layo: confusión and conspiracy, Ibérica, Jan. 1957; H. Weis,
Note on Santillana’s Serranilla V (emendation proposed by
M. Pelayo), en Modern Language Notes, LXXII, 1957.
4. Sobre la proyección hispanoamericana y norteamericana
de M. Pelayo: R. A. Molina, Menendez Pelayo and America,
en Americas, 2, 1945-46 (El último apartado se titula: The Ame
ricanism of. M. Pelayo and the United States, pero no encierra
nada sólido, sino unas cuantas consideraciones admirativas y
sentimentales). Manuel Olguin, Menéndez Pelayo y la litera
tura hispaomericana, en Revista Iberoamericana, XXII, 1957
(once páginas con muchas generalidades). José E. Vargas, Me
néndez Pelayo in the Americas, en Hispania, XL, 1957.
5. Con motivo del centenario de M. Pelayo escribieron: Luis
Amador Sanchez, El Centenario de M. Pelayo, en Nueva Demo
cracia, octubre, 1956. José E. Vargas, Menéndez Pelayo centen
nial, en Hispania, XL, 1957. J. C. McKegnery, Re-interment
of Menendez Pelayo, Hispania, XL, 1957.
6. Además de la traducción de la obra De re bibliográfica
se ha hecho una selección de Calderón y su teatro, por Artur Le
vinstone, en The Columbia University Course in Literature,
N. York, 1929. Y la poesía Roma, recogida en la Antología de
Ford, se tradujo por Roderick Gill, en la Hispanic Anthology
de Thomas Walsh, N. York, 1920.
Al terminar esta reseña llegamos a la conclusión de que si bien
es cierto que no es escasa la bibliografia sobre M. Pelayo y su obra,
escrita en Norteamérica, también lo es que Jaita la obra de conjunto,
seria y Jundamental que vaya más allá de las notas para un artí
culo de enciclopedia o del de una revista, sin que queramos signifi
car que todo eso sea menospreciable. Otro tanto ocurre en España
donde aunque han aparecido obras parciales sobre diversos aspec
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tos de la producción de E)n. l\darcelmo, tampoco tenemos la obra
de conjunto que haya ahondado en los valores sustanciales de su
quehacer radical frente a la cultura de España. Quizá ello no haya
sido aun posible por ser M. Pelayo figura que por azares de la his
toria tuvo la desgracia de ser disputado en apologías devotas, pero
exageradas, o en desdenes velados que en medio del elogio que as
piraba a ser sincero ocultaban cierta malevolencia más que a su
obra a su ideología. Ojalá la perpectiva y la serenidad nos den al
gún día esa valoración panorámica y profunda que anhelamos.
Y ala que, como tantos otros, hemos querido contribuir con esta mo
desta aportación que consideramos fundamental para justipreciar
esa labor callada, y por ello más admirable, de dirigir en sus tra
bajos a quienes desde la otra orilla del mar acudían a él seguros
de su amabilidad y también de su saber inagotable, viniendo a ser
M. Pelayo un auténtico maestro de tesis doctorales y de trabajos
de investigación en el más alto sentido que damos a estas tareas
propias de los maestros universitarios.
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Capítulo Segundo
TEMAS SOBRE LA NOVELA

El interés de los investigadores norteamericanos se centró
sobre tres subgéneros novelescos: picaresca, novela de caballería
y novela pastoril. Se amplía el cuadro con Schevill que se ocupa
de la producción completa de Cervantes y también de Timoneda.
En realidad, referidos a nuestro siglo de oro y los momentos
novelísticos inmediatamente anteriores, se abarca en estas inves
tigaciones lo más característico de nuestra novela nacional an
terior a nuestra inserción, en el siglo XIX, en el realismo y sen
tido de la novela universal.
Sobre la picaresca trabajaron Atice H. Bushee y Chandler.
Atice H. Bushee recorta su campo de indagación al Guzmán de
Alfarache de Mateo Alemán. La correspondencia sobre este tema
es suficiente para valorar en su justo punto lo que fue siempre
la ayuda de Menéndez Pelayo. Atice H. Bushee dedica también
parte de su correspondencia al tema de los Romances. Menéndez
Pelayo acepta y agradece su contribución al estudio del asunto
y variantes sobre el guante y los leones.
Chandler abarcó todo el panorama de la picaresca y su influen
cia en la Literatura Universal en su Romances oí Roguery. Por
ello bien pudiera incluirse en el capítulo de Investigaciones de
Literatura Comparada.
Sus cartas constituyen uno de los más altos testimonios de
la gratitud y devoción de discípulo hacia maestro; y al mismo
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tiempo un índice fiel de la medida generosa del interés de maestro
por discípulo. Si alguien buscase las mejores pruebas del magisterio
esclarecido y noble de Menéndez Pelayo para con los hispanistas
norteamericanos podría encontrarlas en estas cartas de Chandler
que una y otra vez insiste en su deuda para con don Marcelino.
De Rodolfo Schevill, discípulo no sólo en el sentido espiri
tual, sino en el literal, de M. Pelayo, no será necesario poner de
relieve que su hispanismo entra por derecho propio en la más
alta valoración y siempre bajo el magisterio del polígrafo santanderino. El tono, los detalles de su correspondencia, dan fe de su
entrañamiento en lo español y de su filiación menendezpelayista.
Esa veneración que rezuman todos los párrafos de sus cartas se con
tinuó en lo que escribió más tarde sobre M. Pelayo, y sobre Es
paña. El nombre de Schevill, vinculado para siempre al de Cervan
tes, se une también inseparablemente y de un modo radical y devoto
a la biografía de M. Pelayo y del hispanismo norteamericano,
del que constituye una de las cimas gloriosas.
Rennert podría pasar, por las mismas razones que figura aquí,
al capítulo del teatro. Sus investigaciones sobre Lope (Vida) y
algunas de sus obras, y sobre otros autores dramáticos del siglo
de oro indicarían eso. Mas nos ha parecido bien incluirlo aquí
porque su Pastoral Romances es el motivo sobre el que se inicia
la correspondencia con Menéndez Pelayo y porque, además, vuelve
a relacionarse con el maestro por la crítica (en el M. L. R. IV,
1908) que hace de Los Orígenes de La Novela. Quede constancia
de su dualidad en los temas que encierran sus cartas.
Perrot es figura curiosa, revelada en el aire, a veces un tan
to infantil, de sus cartas. Se reparte entre su pasión por la no
vela de caballería y las investigaciones sobre la relación del teatro
de Shakespeare y la Literatura Española. Se manifiesta como
hombre minucioso (a veces de minucias), y su huella en el his
panismo norteamericano no es tan esplendorosa como la de otras
figuras agrupadas en torno a Menéndez Pelayo.
Finalmente dos cartas, una de R. Emerson Basset, y otra de R.
Weeks. La de Basset es protocolaria, para acompañar la edición
del Pedro Sánchez de Pereda. La de R. Weeks, investigador sobre
la novela de caballería, es de maestro a maestro y sin auténtica
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transcendencia de relación personal. Sí es testimonio de cómo
la obra de Menéndez Pelayo era recibida en las Universidades de
los Estados Unidos, y cómo Profesores y alumnos se aplicaban
a obtener fruto de su comentario.

Woonsocket.—Rhode Island
23 de marzo de 1.908

Sr Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Director de la Biblioteca Nacional
Madrid.
Muy Señor mío:

Me tomo la libertad de dirigirme a Vd. como la úni
ca persona que pueda resolver una cuestión que me tiene muy
perpleja.
En mi estudio de la novela española durante el presente
año, el Guzmán de Alfarache me ha llamado especialmente
la atención.
Casi estaba al punto de creer que en vez de ser novela pica
resca, era un libro de moral con la vida de Guzmán sirviendo
como «enxemplo» continuo a semejanza de los «enxemplos» suel
tos de El Conde Lucanor.
Con este pensamiento vi que Alemán mismo (parte II, li
bro I, cap. VI) se queja de que «habiéndolo titulado: Atalaya de
la vida humana, dieron en llamarle picaro», pero lo que me ex
traña es que no encuentro su título de Atalaya en la primera edi
ción o sean las de 1.599 y de 1.600. La mía que es una reciente
(1.829) lleva los dos títulos en la portada de la primera parte,
pero naturalmente no significa nada.
Le suplico encarecidamente que me dispense la molestia
que le cause, pero si pudiera decirme lo que dicen las primeras
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ediciones que tenga esa Biblioteca o explicarme lo que quiere
decir Alemán se lo agradecería muchísimo.

Soy de Vd. afma, y s. s.
(Miss) Alice H. Bushee.
¿Es posible que haya otra edición anterior a la de 1.599?

Madrid, 8 de Junio de 1.908
Miss Alice H. Bushee (1)
Muy Sra. mía:
Por haber estado ausente de Madrid, he tardado
en recibir su carta a cerca del Guzmán de Alfarache.
Las dudas muy fundadas q. a Vd. se habían ocurrido acerca
del título verdadero de este famoso libro se encuentran resueltas
en la biografía de Alemán leída por mi amigo don Francisco
Rodríguez Marín en la Academia Española. De este discurso
recibirá Vd. un ejemplar q. su autor le dedica. En él vera Vd.
también q. no existe ni pudo existir edición del Guzmán ante
rior a la de 1.599.
Pidiendo a Vd. perdón por la tardanza con q. contesto,
quedo de Vd. afmo. s. s.

q. b. s. m.
M. Menéndez Pelayo.
(1) Estas cartas de M. Pelayo a Miss Alice Bushee han sido ya pu
blicadas por la interesada: Cartas recibidas de Marcelino Menéndez Pela
yo y R. Palma, en Estudios Hispánicos. Homenaje a A. M. Huntington
Wellesley, 1952, págs. 105-109. Si las incluimos aquí, y copiadas no de
Estudios Hispánicos, sino de fotocopias de las mismas, es porque nos
parece conveniente reunir ambas correspondencias para que así quede
bien patente lo que en cada caso sostenemos sobre la amabilidad, la pa
ciencia, y la ayuda prestadas siempre por M. Pelayo.
La atención dedicada por Miss. Alice Bushee a Mateo Alemán fructi
ficó en la edición crítica de The «Sucesos» of Mateo Alemán, publicada en la
Revue Hispanique, 1.911, v. XXV.
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Woonsocket. Rhode Island
10, febrero de 1.910

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Director de la Biblioteca Nacional
Madrid.
Muy Señor mío:

Hace casi dos años Vd. tuvo la suma amabilidad
no solamente de escribirme en contestación de una carta mía
acerca de la primera edición de Guzmán de Alfarache, sino
también de pedir a su amigo el Sr. Rodríguez Marín que me en
viase un ejemplar de su interesantísimo discurso sobre Alemán.
Casi puedo decir que este estudio me ha abierto un mundo
nuevo, y le doy a Vds. las más expresivas gracias por el placer
que me han proporcionado.
Como un paso a otro me he encontrado en un perplejidad
acerca de los Proverbios Morales de Alonso de Barros. En la
edición de 1.598 que he visto en Nueva York se encuentra un
prólogo por Mateo Alemán. La cuestión es esta: ¿es la edición
de 1.598 la primera? Me han asegurado que sí y sin embargo
se encuentra en la edición española de la Literatura de Ticknor
el siguiente párrafo: «Este nos parece lugar conveniente para tra
tar de los Proverbios Morales del segoviano Alonso de Barros o
Varros, impresos por primera vez en Madrid, por la viuda de
Alonso Gómez (1.567,80), con el título de Philosophia cortesana
moralizada y reimpresos en 1.598 (Madrid, Luis Sánchez, 80)
y 1.664 (Zaragoza, Diego Darmes), con el título de La Perla.
Están en cuartetos y precedidos de un prólogo de Mateo Alemán, y
poesías laudatorias de Hernando de Soto y Lope de Vega».
¿Será posible probar la verdad de esta cita? Quiero decir,
¿existe un ejemplar de tal edición en alguna Biblioteca, por ejem
plo en la bajo su digna dirección?
Naturalmente no le escribo con el pensamiento de que Vd.
vaya a tomar el tiempo de buscar este libro, solamente le suplico
que se digne decirme lo que pueda sin molestarse demasiado.
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Pidiéndole que me dispense la libertad que me he tomado,
y reiterando las gracias por su favor anterior, soy de Vd. afma. s.s.

Alice H. Bushee.
P. D. Durante este año he dedicado algún tiempo a los ro
mances castellanos, usando naturalmente su Antología. En el
incidente de los leones y el guante relatado en el tomo XII p.
222 y ss. Vd. hace referencia al mismo cuento como encontrado
en varias literaturas. No sé si las poesías de Robert Browning y
Leigh Hunt sobre el mismo asunto, caben en los límites de su
hermoso tratado o no, pero si por casualidad no se ha fijado
Vd. en ellas y tendría gusto en leerlas, con mucho placer las co
piaré y se las enviaré.

Biblioteca Nacional
Madrid. 28 de febrero de 1.910

Mr. Alice Bushee
Muy Sra mía:
Tengo sumo gusto en contestar a su atenta de 19
de los corrientes, y respecto a la pregunta relativa a si la edición
de 1.598 de los Proverbios Morales de Alonso de Barros es la pri
mera o de si existen ejemplares de una edición de 1.567, puedo
manifestar a V. que en esta Biblioteca no existe ningún ejemplar
con la fecha de 1.567, ni tengo noticia de que haya tal edidión.
Para ilustrarse en este punto puede V. consultar la Biblio
grafía Madrileña de Pérez Pastor, tomo primero, y la Monogra
fía sobre los refranes, adagios y proverbios castellanos, por José
María Sbarbi, Madrid, 1.891. Obras que envío como donativo
a la Biblioteca Pública de Nueva York.
Con este motivo tengo el gusto de ofrecerme de V. atento
y s. s.
q. b. s. m.
M. Menéndez Pelayo
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A la anterior carta, que no es de puño y letra de D. Marcelino,
añade éste un autógrafo:
Agradezco mucho lo que me dice del Tratado de los ro
mances viejos y agradeceré las poesías de Roberto Browning
y Leigh Hunt sobre el tema del «guante», pues aunque las ver
siones literarias entran solo de un modo secundario en mi plan,
son datos interesantes siempre para la historia de la leyenda.

Woonsocket, Rhode Island
25 de abril de 1.910

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Director de la Biblioteca Nacional
Madrid.
Muy Sr. mío:

Le suplico que me dispense la tardanza en enviarle
copias de las dos poesías sobre «El Guante», prometidas hace
tanto tiempo. Los libros míos, los había dejado en Madrid, y no
encontrando las obras completas de Leigh Hunt en la Biblio
teca de esta ciudad tuve que esperar hasta ir a Boston.
Ahora tengo el placer de mandarle adjuntas las copias, en
las cuales verá Vd. la diferencia en la manera en que los dos
poetas han tratado el mismo asunto. Como vi en su libro página
225 que había citado al poeta alemán Schiller, yo naturalmente
quería que no se olvidaran los poetas ingleses. Espero que me
dispensará la libertad que he tenido.
Le doy a Vd. las más expresivas gracias por su muy amable
carta contestando mis preguntas sobre las primeras ediciones
de los Proverbios Morales de Alonso de Barros. También quisie
ra reiterar mi gratitud por haber pedido a su amigo el Sr. Ro
dríguez Marín una copia de su discurso sobre Alemán. Me abrió
un terreno enteramente desconocido y ahora después de dos
años, acabo de enviar a París para imprirse un pequeño estudio
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mió y espero que dentro de algunas semanas tendré el placer
de enviarle a Vd. un ejemplar como asimismo al Sr. Rodríguez
Marín.

Dándole otra vez las gracias, soy de Vd. afma. y s. s.
Alice H. Bushee.

Las copias de las dos poesías de Robert Browning y Leigh
Hunt figuran entre esta correspondencia. La de Browning consta
de 290 versos, y es un modelo de amplificación. Tiene, siguiendo
el relato francés, como protagonista a Francisco I, De Lorges y
Clemente Marot (que es el traductor de salmos. Precisamente
traduce el «cum Juda leonem de Tribu»), Browning debió, creemos,
tomar la historia del relato de los Historical Essais about París
traducidos del francés por M. de Saint Foix, cuya obra original,
Essais Historiques sur París, escrita por Poullain de St. Croix,
relata que: «Un día mientras Francisco I se entretenía mirando
un combate entre sus leones, una dama habiendo dejado caer su
guante, dijo a De Lorges: si me quieres convencer de que me amas
tanto como juras, ve y devuélveme mi guante». De Lorges bajó,
recogió el guante de entre las bestias feroces, volvió y se lo tiró a la
cara de la dama; y a pesar de todos sus requerimientos de amores
y zalamerías, nunca la volvió a mirar».
En la cita de Schiller no se añade nada a este relato. Leigh
Hunt en su The Glove and the Lions, aunque escueto y breve
— 48 versos —presenta ya un pequeño cuadro de psicología femenina
sobre la vanidad de la dama y su influencia en el amante.
Browning no estaba satisfecho con esta versión de la acción
de la dama, y le da un final bastante diferente, dentro de la forma
de la narración tradicional, poniéndolo en boca de Pierre Ronsard,
el famoso poeta que vivió en tiempos de Francisco I.
Este episodio de los leones fue el que, según el autor francés
de los Essais Historiques sur París dió nombre a la calle de los
leones, y porque en ella «se guardaban los grandes y los pequeños
leones del rey».
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Woonsocket, Rhode Island
16 de septiembre de 1.910

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Director de la Biblioteca Nacional
Madrid. Spain.

Muy Sr. mío:
Siento mucho el molestarle otra vez sobre el asun
to de Mateo Alemán, pero he llegado al punto donde me hace
mucha falta saber si existe un ejemplar de cierta edición en la
Biblioteca bajo su digna dirección.
Gallardo dice, hablando de las obras de Alemán, que en
1.600 una edición fue publicada en París en casa de Nicolás
Bonfons, y pone las letras B. N. lo que significa que se encuentra
o se encontraba en esa Biblioteca.
Le suplico que me diga si ahora existe tal ejemplar, y en
caso que sí, las fechas de la Aprobación y el Privilegio y si con
tiene un retrato del autor.
Pidiéndole que me dispense la molestia y esperando que ha
brá recibido las dos poesías que le envié este verano pasado,
quedo de Vd. afma. s. s.

Alice H. Bushee.

(Nota a lápiz de D. Marcelino: «No consta impresa en París
más que una edición de 1.732 por Etienne Ganeau).

Madrid, 19 de Octubre de 1.910

Sta. Alicia H. Bushee
Muy Sra. mía:
En la Biblioteca Nacional no se encuentra, ni tam
poco está citada en los índices antiguos, la edición del Guzmán
de Alfarache publicada en París en 1.600. Acaso la indicación
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B. N. esté puesta por error o distracción del q. redactó el artí
culo, q. no fue Gallardo sino uno de sus adicionadores, como lo
prueba el asterisco. En la Biblioteca no existe más impresión
de París q. la de 1.732, por Etienne Ganeau.
He recibido con sumo aprecio las dos poesías de Leigh
Hunt y Roberto Browning, y las tendré en cuenta cuando
vuelva a tratar de la leyenda del Guante.
Dando a Vd. las gracias por su fina atención, queda suyo
afmo.
q. b. s. m.
M. Menéndez Pelayo.
* * *
177 South Oxford St.
Brooklyn N. Y. U. S. A.
4. 25. 1900
Prof. D. Marcelino Menéndez Pelayo,
Madrid

My dear Sir:
Permit me to express to you my deep apprecia
tion of your great kindness in reading so carefully my book
«Romances of Roguery», dealing in its first part with the novels
of the gusto picaresco in Spain, and especially for your highly
esteemed letter giving me your opinion of it. You may be sure
that I value your criticism above that of anyone else, and that
I feel myself particularly honored to have received so generous
and complete a review at you hands. I should have acknowled
ged it at once, believe me, as it deserved, except that illness
prevented, and now I beg that you will pardon my seeming
neglect and accept my full measure of thanks.
As regards the view of Spanish society in the middle of
the sixteenth and the early part of the seventeenth century
which I put forward and in which you cannot agree with me, I
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realize perfectly well that it is almost impossible for the En
glish and Protestant point of view to regard entirely without pre
judice the Spanish and Catholic conditions; and perhaps I have
been unjust or subject to exaggeration. I would not imply for
a moment that the brave and loyal men of your nation at that
time were in large part picaros and I realize full well that the
picaresque novela merely seized upon one feature of life, and
emphasized it imaginatively. But all I meant was that the fact
of the existence in real life of many adventurers at that pictu
resque epoch, and in Spain because she was the bravest and
most adventurous of all lands, offered material for building
up the picaro, who, for the rest, and as a literary figure was
a recoil from the hero of chivalry. After this type had once
been established, I believe it continued without reference to
actual historical conditions, and with you I should agree en
tirely in holding it to be no warrantable historical witness.
As for real corruption in manners and the state I believe too
that there was quite as much if not more in England even in
the early eighteenth century than in Spain in the sixteenth,
but English corruption was never picturesque, while the Spa
nish was wonderfully so.
I thank you for your kind notice of the mistake I have
made of calling Navagiero a cardinal and ambassador of the
Pope. This is ridiculous and I do not know how I ever came
to blunder so. Of course Navagiero was not in the church, and
of course he was ambassador from the Republic of Venice.
For your other helpful suggestions and the information so
liberally bestowed accept my gratitude, and be certain that
when opportunity offers I shall thank you more publically
than I can do so here.
The second volume of my work I have yet written, al
though I have most of the material in hand, but when it is pu
blished be assured I shall send you a copy with great pleasure.
As regards the sources of Gil Blas I fear I have found nothing
not already known. The passages from the Spanish taken di
rect by Lesage I have noted so far as possible but they do not
comprise very much, and I believe it to be Spanish literary
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influence not Spanish text gave birth to Gil Blas. Indeed Spa
nish literary influence is perforce traceable far beyond any
textual borrowing, and so I find the spirit of the old picaresque
stories living in France and England where the actual connec
tion with Spain had been forgotten.
You ask if the monograpah cited by me, Hugo Rennerts
«Spanish Pastoral Romances», was published separately or in
some review. It was published in Baltimore, U. S. A., 1892,
separately, and I have tried to procure a copy. When I have
succeeded I shall take pleasure in sending it to you, though
it is only a slight book and contains probably little you would
wish.
With a thousand thanks, and the greatest esteem, I remain,

Very faithfully yours,

Frank Wadleigh Chandler.

177 South Oxford St.
Brooklin N. Y. U. S. A.

Señor Professor Dn. Marcelino Menéndez Pelayo.
Universidad Central de España.
Madrid
Novembre 26, 1899

My dear Sir:
In common with all students of Spanish literature
I have derived from yours cholarly researches great assistance,
and it gives me pleasure to recognize my debt to you even in
so small a way as sending you a study of mine entitled Romances
of Roguery, just issued in its first part, which deals with the
history of the novela picaresca in Spain and with its translations
abroad.
I have asked my publishers, Macmillan and Company of
London and New York, to toward you this book, and if you
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find opportunity to look at it, I hope you may see, whatever
its faults, that I have been animated by true admiration of
your country and its literature.
As a foreigner I have encountered many difficulties in attem
pting to do full justice to the fiction of the gusto picaresco, but I
have found it a fascinating subject, and I have become more
and more convinced of the immense and lasting literary influen
ce of Spain in other countries, even in this one field. I must
ask lenient judgment upon my performance, yet I trust that
a real devotion to Spanish letters and people will excuse some
shortcomings.
For your kind consideration accept my sincerest thanks,
and believe me to be,
Very faithfully yours,
Frank Waldleigh Chandler

Enviados por el autor se conservan en la BMP dos obras de
Chandler: The Literature of Roguery. 2 vols. Boston, 1.907, y
Romances of Roguery. An Espisode in the History of the novel...
in two parts. Part. I. The Picaresque novel in Spain. Published
for the Columbia University Press. N. York, 1.899. En la primera
dedica una atención especial a «la fuente española del género en
Inglaterra-». De M. Pelayo escribe, (p. 37)', «The authoritative study
of early Spanish fiction is Menendez Pelayo’s Tratado histórico
sobre la primitiva novela española...» Y en la p. 38 echa mano de
las Notas y adiciones a las Obras Completas de F. de Quevedo. De
esta misma obra vuelve a servirse en la segunda.
Como se desprende de las cartas el autor debía a M. Pelayo una
ayuda valiosa, y por ello en el prólogo de la primera, al hacer men
ción de nombres a quienes agradece su ayuda escribe: «To Sr.
Menéndez Pelayo» (p. VIII).
Aunque la obra del catedrático de la Universidad de Cincinnati
no puede considerarse como definitiva, es cierto que aun hoy sigue
constituyendo una valiosa aportación al estudio de la picaresca
española y su influencia en la literatura universal.

16
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La correspondencia con Rodolfo Schevill se inicia con una tarje
ta postal con la fachada de la Universidad de Yale, y cuyo texto es:
«Le saluda al gran maestro de todos los hispanistas, a la in
signe lumbrera de la literatura española, y le espera un feliz
año nuevo este su gran admirador y s. s. q. 1. b. 1. m.

Rodolfo Schevill.

XII-II-1.909.

Sin duda no es este el primer contacto entre discípulo y maes
tro; el aire de la tarjeta lo demuestra. Y ello evidencia que no todo
está recogido en esta exigua correspondencia de unas pocas cartas.
Hasta es posible, aunque no seguro, que no todas las cartas o
tarjetas se hayan conservado. Y eso que don Marcelino fue siempre
cuidadoso y meticuloso en este menester de su correspondencia.
Se conserva también una carta sin fecha, y que encaja ya en un
momento avanzado de estas relaciones ya que en ella la familiari
dad es nota dominante.

Claremont Country Club
Oakland-California
Muy Sr. mío e ilustre amigo:
Esta no será carta, sino solamente
un saludo cariñoso para asegurarle a Vd. que pienso muy a me
nudo en las horas felices que he pasado con Vd. el verano pasa
do. Deo volente, tendré la gran felicidad de poder ir a saludarle
otra vez el mes de Junio próximo. Pero aun está lejos esa fecha,
y ya sabemos que el hombre propone pero Dios dispone. Pron
to espero poder mandarle a Vd. unas tiradas aparte de varios
artículos (poca cosa, le aseguro) que están para salir a la luz.
El Buen Aviso está ya hace más de un mes en manos del Sr.
Foulché, y debe aparecer muy pronto.
De Adolfo no tengo noticias, pero supongo que se encuentra
a París a esta fecha y que Vd. le echa de menos en la Corte.
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Le ruego no se moleste de ningún modo contestando a esta
carta, porque tiene por único objeto el decirle cuánto le quiere
a Vd. este su gran admirador y devotísimo amigo.
Rodolfo Schevill.
Señas: 2203 Chapel St. Berkeley. California.

University oí California
Romanic Languages
Berkeley, 26 de Febrero de 1911

Excmo. Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Santander.
Muy Sr. mío e ilustre colega:
Le doy a Vd. mil gracias por la
tarjeta que ha tenido la fineza de mandarme. Ya sabe Vd.
cuanto le honramos y queremos todos nosotros que nos dedica
mos al estudio de la lengua y literatura castellanas. En cuanto
a mí, he sentido tanto el no haber podido ir a Santander la úl
tima vez que estuve en mi querida España, para saludarle a
Vd., pero pienso volver allá este verano, y será para mí un pla
cer indecible, si me concediese Vd. el permiso de ofrecerle mis
respetos en su casa. Tengo tantas cosas sobre las que quiero
consultarle, artículos, estudios, investigaciones, etc., en suma
asuntos sobre los cuales el parecer de Vd. será de tanta impor
tancia para mí. Según mis proyectos actuales, estaré en París
con mi amigo Foulché el 22-24 de mayo, y de allá pensaba mar
charme para España, pasando antes por Santander, si Vd. está
allá, y si puedo tomarme la libertad de ir a saludarle.
Acabo de leer con el gran gusto con el que se lee siempre
todo lo suyo, la introducción al tomo tercero de los Orígenes
de la Novela. No es preciso añadir ¡cuánto he visto en su estudio
magistral que ignoraba, y con qué provecho lo he leído! No de
jará el tal estudio de animarnos a nosotros a seguir nuestros
trabajos con más placer que nunca.
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Le mandé a Vd. hace tres o cuatro semanas una reseña de
la obra de Pitollet sobre Lessing. No sé qué tal le parecerá a
Vd., pero no he podido dejar de decirle la verdad a ese Sr. fran
cés, que a pesar de sus conocimientos me parece non intactus
capitel Mi amigo Buchanan me escribió al ver la tal reseña,
participándome su contento, porque él también tiene que escri
bir algo de otra obra de Pitollet sobre «la querella calderoniana»
o como se llame, y lo tiene Buchanan por chiflado.
Acabo de preparar para la Revue Hispanique una edición
del Buen Aviso y Portacuentos de Timoneda, del que encontré
un ejemplar en Nueva York. Quisiera también hacer una biblio
grafía de todas las obras publicadas por Timoneda, y justamente
para eso necesito consultarle a Vd. Antes de emprenderla
voy a consultar todas las Bibliotecas más importantes de Europa.
Pero no sería el trabajo de esa bibliografía más que incidental.
Aun estoy ocupado en llevar a cabo mis estudios sobre el Persiles y las traducciones del Renacimiento. Está terminado el
artículo que prometí sobre Ovid and the Renascence, pero hay que
retocarlo bastante y no es probable que salga a la luz antes del
otoño. A propósito de la Patraña 14a de Timoneda tengo en pren
sa un estudio: Forms of the Riddle Question in popular fiction
and literature, y debe parecer dentro de dos meses.
Me tomaré la libertad de mandarle a Vd. un ejemplar en cuan
to tenga las tiradas apartes.
Con nada más por ahora, queda de Vd. gran admirador y
devotísimo colega q. 1. b. 1. m.
Rodolfo Schevill.
El 7 de diciembre de 1911 envía otra postal, con una vista de
Yosemite Falls (Cal.)

Le deseo querido Dn. Marcelino un muy feliz año nuevo.
¡Qué Dios le otorgue perfecta salud y que me conceda a mi ver
le otra vez el verano que viene! ¡Ojalá, quién estuviera con Vd.
en la Corte!
Suyo devotísimo
Rodolfo Schevill
Berkeley. California.
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San Francisco. Overland Limited Chicago-San Francisco. Unión Pacific
(El tren que nos lleva desde San
Francisco hasta Chicago).
13 de Mayo de 1.912

Muy Sr. mío y querido amigo:
Desde hace mucho tiempo he
tenido la intención de escribirle a Vd. para participarle unas
nuevas muy importantes, y son que voy a casarme muy pronto
y llevaré a mi mujer a España en el mes de Junio. Es justo que
ella también conozca y quiera a mi segunda patria, mi muy que
rida España, y con este fin iremos allá a pasar unas semanitas
recorriendo unos de los sitios más hermosos.
Así tendré el gusto de ir también a saludarle a Vd. y darle
nuevas pruebas de mi adhesión y cariño, pues ya sabe cuánto
le quiere este su devotísimo amigo.
Rodolfo Schevill.
A través de estas cartas se ha ido transparentando la personali
dad de Schevill como hombre activo, emprendedor quizá más que
rematador, de intuiciones fáciles y de juicios categóricos. Exu
berante en sus manifestaciones, aun las de cariño, y un tanto pa
gado de si mismo. Quizá haya sido esta faceta la que le enajenó
voluntades entre sus colegas, y la que le ganó juicios severos para su
obra, como el que emite Romera Navarro en su libro (p. 237 y s.s.j.
Romera lo hace a propósito de la obra de Schevill Ovid and the
Renascence in Spain. Prescindiendo de extremismos podemos
decir que efectivamente en la critica de Schevill hay mucho de ver
tiente subjetivista y de habilidad para traer las cosas por el cauce
que le conviene. Pero hecha esta salvedad, es obra de mérito y
como tal fue acogida por la critica de entonces.
Lo que es incuestionable es su afecto por el maestro Menéndez
Pelayo y por las cosas de España. Nada estorba a esta constata
ción esa ampulosidad que emplea en los términos, y que han de ser
interpretados en su justa medida.
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Rodolfo Schevill pronunció en Santander una conferencia so
bre Menéndez Pelayo y el estudio de la cultura española en los
Estados Unidos (Santander, 1.919), publicada también en The
University Chronicle (University of California, Enero de 1920)
con el título de Menéndez y Pelayo and the Study of Spanish
Civilization in the United States.
El tono de esta conferencia pronunciada el 20 de agosto de 1919
en presencia del rey de España es el mismo que el de sus cartas:
calor, afecto, manifestado con verbosidad y empaque. Se considera
el portavoz de los hispanistas americanos:...«emociones de verdadero
placer y gratitud profunda en cuanto me proporcionaba esta in
vitación la oportunidad de traerles a Vds. saludos y felicitaciones
fervorosas de allende el mar por parte de mis cohermanos en las
ciencias y artes, los cuales me han rogado que les exprese a
Vds. su más vivo interés y su estusiasmo por cada esfuerzo que
nos dé a conocer mejor las obras imperecederas de los grandes pen
sadores, literatos y eruditos españoles» (p. 3).
Con énfasis también resalta su labor de intérprete de la cultu
ra española. En la p. 6 hace un retrato de Dn. Marcelino: «Para
nosotros lo ensecial de su trabajo sobrehumano es su busca constan
te de más luz, su sinceridad, su equilibrio espiritual y, sobre todo,
su lealtad a la tierra que le dió la vida y a las instituciones pecu
liarmente españolas».
Se extiende luego en las consideraciones sobre el entusiasmo
que existe en Estados Unidos por todo lo que concierne a la cultura
española y sobre la necesidad de buenos profesores de español en
las Universidades Americanas, para concluir: «El deseo más sincero
de apartarse de una tradición vieja e injusta, de todos esos prejui
cios antiguos sobre España se deja notar en Norteamérica, y el estu
dio de las obras de Menéndez Pelayo ha de ser uno de los grandes
portales por el que se debe entrar en esta tierra incógnita».
Son diez las obras de Schevill, con dedicatorias, que figuran
en la B. M. P.

1. On the Bibliography of the Spanish Comedia. Erlomgen.
Verlagunel druck von Fr. Jung. (s.a.) («Saludos respetuosos
de su gran admirador»).
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2. Contributions a 1’ Etude de 1’ Hispanisme de G. E. Les
sing, par Camille Pitollet, Paris, 1.909. («Al gran maestro y cole
ga, al insigne e ilustre D.M.M.P. de su devotísimo»)
3. A note on El Curioso Impertinente. N. York-Paris, 1910.
4. On the influence of Spanish Literature upon English in
the Early 17 Century. («Saludo respetuoso de su gran admirador»).
5. Some Forms of the Riddle Question and the exercesse
of the wits in popular fiction and formal literature. Berkeley.
The University Press. 1911 (Tirada de la Modern. Phil, de la
Univ, de Cal. y con la dedicatoria «A mi muy querido amigo y co
lega, al gran maestro e ilustre crítico D. M. M. P. de su devotísimo
admirador»).
6. Studies in Cervantes. I. Persiles y Segismunda., 1906.
Separata de Modern. Phil. vol. IV, n.° 1, julio de 1906 («A la
lumbrera más distinguida en la literatura castellana, D. M. M.
P. en muestra del más sincero aprecio»).
7. La misma obra anterior, pero publicada por The Univer
sity of Chicago Press, 1907. («Recuerdos de su gran admirador»).
Parte II.
8. Parte III. 1908. Reprints from the Transactions Conectitudo Academy of Arts and Sciences. Publications of Yale Univer
sity. («Muchos recuerdos de su admirador»).
9. Swift’s Hoax on Partridge, the Astrologer, and similar
Jests in fictions. Tirada aparte también de Transactions of the...
Lleva una linea manuscrista del autor: «Influencia de Tirso de
Molina» y la dedicatoria consabida: «Al primer Hispanista, el
insigne escritor D. M. M. P. que nos guía, inspira y estimula
a todos. Saludos afmos. de su R. S.»
10. Theobald’s double falseheed. Separata de Modern.
Philology, vol. IX, octubre de 1911. («En prueba de mi devoción
a D. M.-»J.

En colaboración con Bonilla y San Martín emprendió la pu
blicación de las Obras Completas de Cervantes, cuya labor con
tinuó aun después de muerto Bonilla.
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University of Pennsylvania
Departement of Philosophy
4408 Chestnut Street
Philadelphia
November 22, 1904
Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez Pelayo

My dear Sr. Menendez Pelayo:
I cannot express to you how de
eply I appreciate your very generous criticism of the «Life of
Lope de Vega». Indulgence towards his fellow writers is an infalli
ble attribute of the great critic and scholar, as we see (to mention
only two distinguished men who more closely concern us) in
the writings of Diez and Gaston Paris, and as is again exempli
fied by your kind words to me. Only one also, like yourself, is
a master of the whole field, can appreciate the difficulties we
meet at every turn, and your praise is more valuable tome by
far than that of any other living scholar. How many criticisms
of books we read in which the critic only calls attention to the
slips and errors, without one word of commendation or encou
ragement for what is good in the work criticized. So far all
your kindness and indulgence in judging my book I can only say
that I thank you most cordially. I shall carefully note your
criticisms, which are all just and true, and which I shall incor
porate (with due acknowledgement of their source) in a new
edition, if the book should ever be so fortunate.
As for the error on p. 141 (and elsewhere) —I had written in
the Ms. «Marques de Sarria», as I found it on the title-page
of the Arcadia— the change to Sarria was made after the Ms.
left my hands.
Two or three days ago I mailed to you (to the Bib. Nac.)
a copy of the Pastoral Romances, which I hope you will accept
with my kindest regard. I am quite sure that you will find no
thing in these «primicias de mi corto ingenio», but still, it gives
me great pleasure to send the little book to you. I have often
thought of re-writing the work, and if I ever again visit London
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and Madrid, I shall certainly try to collect additional material
for it.
I have read with the greatest pleasure and profit your fas
cinating volume on the Romances (Antologia, XI) and hope
the other part will not be long delayed.

With renewed thanks for your very kind letter, believe me,
Always sincerelly yours.
Hugo A. Rennert.

University of Pennsylvania
Philadelphia

Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez Pelayo
My dear Sir:
I thank you most sincerely for your kind letter and
its very indulgent criticism of my edition of Macias, nor need
I tell you how highly I value it, coming from so eminent a sour
ce. Concerning your own very exhaustive essay on Macias
in the Introduction to Porfiar hasta morir, let me hasten to say
that I would certainly have mentioned it and availed myself
of it, had I had access to Volume X of your monumental edi
tion of Lope at the time. But our library here has been very
negligent and tardy in obtaining the volumes, and it was only
in October of last year that I succeeded in obtaining Vol. X.
I regret the neglect very much for I could have added several
interesting points that you have brought out in your study.
I may add that I am also, personally, a subscriber, through
Walter y Paris, to your edition of Lope, although I possess
an almost complete set of the original edition of Lope, only
Vols. XVI and XVIII being missing. So far, I have not been
able to supply these.
And now I only wish that I could adequately express the
immense obligation I feel to you for your profound and sear
ching investigations in the domain of Spanish letters. I assure
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you that there is nothing from your tireless pen that finds its
way into print that I do not read with the greatest eagerness
and the greatest profit and instruction. I would particularly
mention, just now, the preliminary essays in your edition of Lope,
a life of whom I hope some day to publish.
I have taken the liberty of sending to you by mail—directed to
Santander— a copy on large paper of the Cancionero del Museo
and of Ingratitud por Amor of Guillan de Castro—as well as some
religious poems of Fernán Pérez de Guzman, which I trust you
will receive with my most cordial good wishes. It is of course a
source of great satisfaction to me, a foreigner, to know that my
contributions to the history of Spanish literature, however humble,
have not been unwelcome to so distinguished a critic and it
is an incentive for me to continue, as far as is in my power, to
make better known among my countrymen the history of that
glorious literature which I have always loved so much and with
which the name of at least one of my countrymen is indissolubly
connected.
With kindest wishes, believe me my dear sir, your very obli
ged and faithful.
Hugo A. Rennert.

University of Pensylvania
Departement of Philosophy
Romanic Languages and Literatures
Philadelphia, 18, noviembre, 1901
Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez Pelayo

Muy ilustre y apreciado Sr:
Mil gracias por su amable carta en la
que Vd. ha loado mis pobres estudios literarios de manera que
no merecen. No he contestado antes por ver si el estudio sobre
El castigo sin venganza, que le he enviado, no correspondía a
sus deseos. Por desgracia no conozco persona alguna en Bata
que pueda hacerle una copia digna de confianza. Si mi escrito
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no basta—pues que he cotejado minuciosamente la edición
de Sancha con el autógrafo—, me haría mucho gusto de enviarle
a Vd. todas las variantes—aun las más mínimas—, pero en todo
caso son solamente variaciones ortográficas.
Desde mucho tiempo a esta parte estoy escribiendo una Vicia,
de Lope de Vega, y me tomo la libertad de pedirle el dato del fa
llecimiento de don Jerónimo Manrique, obispo de Ávila. En la
Barrera (N. B.) se halla al pie de la página 26: «El obispo de Ávi
la había ya muerto en 1579». En sus preciosísimos estudios so
bre el teatro de Lope de Vega—tomo IV, p. CVIII—de que
naturalmente me aprovecho, se halla notado un libro que me
daría, sin duda, lo que busco, pero, por desgracia, no está en
mi alcance.
Le remito a Vd. en el correo de hoy un ejemplar de mi Juan
Rodríguez del Padrón —que he pedido a un amigo mío, porque
no poseo ejemplar alguno—, y algún día hallaré, sin duda, The
Spanish Pastoral Romances, pero no he todavía logrado en ob
tenerla.
Siempre de Vd. muy afecto amigo y servidor.

Hugo A. Rennert.
P. S. En la Vida de Cervantes por Fizt Maurice Kelly,
p. 82 se lee de un Dn. Antonio Mauricio de Pazos y Figueroa,
Obispo de Ávila por los años de 1578. ¿Será por equivocación?
No he conseguido fijar el término de su obispado.

University oí Pensylvania
Departement of Philosophy
Romanic Languages and Literatures
Philadelphia, 28 de febrero de 1902

Excmo. Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Muy distinguido Señor y amigo:
He recibido su carta de Vd. y
los apuntes acerca de los Obispos de Ávila que Vd. ha tenido
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la grande amabilidad de remitirme. Permítame de ofrecerle
mis más expresivas gracias.
La Vida de Lope de Vega está acabada. Deus dedit his quoque
finem, y sólo espera un impresor.
No hay que decirlo que Vd. recibirá uno de los primeros ejem
plares, si tuviera la suerte de encontrar un impresor.
Disponga como guste de su amigo y servidor, que le desea
muy feliz año nuevo.
Hugo A. Rennert.
P. S. Tengo una copia de la comedia lopiana La competen
cia en los nobles, que he hecho en el Mus. Brih. algunos años
ha. Si Vd. la desea la enviaré a Vd. con mucho gusto.

Philadelphia, 29 de marzo de 1912
Muy distinguido Sr. y amigo mío:
En el correo de hoy le envío
un ejemplar de la nueva edición de mis Novelas Pastoriles. Lar
go tiempo ha le envié The Spanish Stage..., pero hasta el pre
sente no he recibido de Vd. palabra ninguna. ¿Ha llegado a sus
manos? Si no, le enviaré a V. otro ejemplar.
¡Cuánto desearía tener su retrato de Vd.! Espero de su bon
dad me perdone que se lo pida.
Que Vd. esté bien de salud es lo que desea su afmo. amigo.

Hugo A. Rennert.
Una de las cartas no tiene fecha, pero si atendemos a su conteni
do (habla de la crítica del MacíasJ no debe ser posterior a 1901. Y
quizá deba ser considerada como la primera carta, entre las conser
vadas.
Siete de las obras de Hugo A. Rennert figuran en la B.M.P,
con dedicatorias expresivas del autor, y que damos a continuación:
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1. The Spanish Pastoral Romances. Baltimore. The Mod.
Lang. Association of América, 1892. Es un ejemplar curioso
que además de la dedicatoria («Al Excmo. Sr. D. M. M. P. home
naje de su sincero amigo y apasionado admirador») y un exlibris
significativo «Post Tenebras Spero Lucem» tiene varias notas
manuscritas, addendas, del autor en los márgenes (Se explica,
sin duda, por haber enviado a D. Marcelino, según se desprende
de las cartas, un ejemplar personal en el que acumulaba sus notas
para una segunda edición. Las notas corresponden a la p. 7, nota
18, p. 49 (sobre obras de Lope. Id en la p. 57). P. 96 otra nota
sobre Prosas y versos del Pastor de Clenarda por Miguel Botello,
natural de la ciudad de Viseo. En la p. 103 poemas inéditos de D.
Gabriel Corral, y en la 119 la novela pastoril Amor con vista
de Juan Enríquez de Zúñiga.
2. Macias, o namorado. A Galician Trabador. Philadelphia,
1900.
El breve trabajo lleva también dedicatoria: «Al Excmo. Sr.
Dn. M. M. P. homenaje del autor.»
3. Sur deux drames espagnoles Mira de Mescua et la Judía
de Toledo, Paris (Maçon. Protat Frères), 1900. Se trata de una
separata de 24 págs. de la Revue Hispanique, t. VII. («Al Excmo.
Sr. Dn. M. M. P. homenaje de la sincera estimación de H. A. R.»)
4. Uber Lope de Vega’s El Castigo sin venganza. Sonderabdruck A. D. Zeitschriff Romanische Philologie. B. D. XXV,
4. 1.901.
b. The Lite oí Lope de Vega (1562-1635). Glasgow-Gowans
and Gray University Press. 1904. («Al insigne crítico y distinguido
autor Excmo. Sr. Dn. M. M. P. homenaje de su amigo»).
6. The Stating oí Lope de Vega’s Comedias. Extrait de la
Revue Hispanique, t, XV («Al Excmo. Sr. Dn. M. M. P. Re
cuerdo afectuoso de su amigo H. A. R.»)
7. The Spanish Stage in the time of Lope de Vega. N. York.
De Vinne Press. 1909. («Excmo. Sr. Dn. M. M. P. with ail
good wishes from his affectionate friend H. A. R.»)
Mas la obra de este gran hispanista, primera autoridad en su
pais sobre Lope de Vega y el teatro clásico español, que fue también
miembro de la R.A.E. individuo de la R.A. Gallega y de la Hispanic
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Society of América, es más abundante: La Isla Bárbara and La
Guarda Cuidadosa, two comedies of Miguel Sánchez, el Divino,
Boston, 1891. —Ingratitud por amor (de Guillen de Castro),
Phil. 1899.—Some Un pubiished Poems of Fernán Pérez de
Guzmán, Mod. Lang., 1897, t. XII.
Sin pretender agotar la bibliografía sobre Hugo A. Rennert
hemos de añadir la obra que cita también en su correspondencia:
Lieder des Juan Rodríguez del Padrón, en la Zeitschriff fúr
Romanische Philologie, 1893.
De The Life... hay en castellano una versión con notas y
adiciones de Américo Castro.
Sobre el valor indiscutible de los estudios de este profesor ame
ricano de la Universidad de Pensilvania la crítica ha sido siempre
unánime en su apreciación. El mismo Menéndez Pelayo, al re
coger en sus Orígenes de la Novela, p. 265 el estudio de Rennert
sobre la Novela Pastoril, escribe. «Ha sido (estudiada) más pro
funda y detenidamente en una tesis alemana del doctor Schónlierr
de Leipzig, y «en la monografía inglesa del Dr. Hugo A. Rennert,
de la Universidad de Pensylvania, sobre la novela pastoril, traba
jo de tanto mérito y conciencia como todos los de este consuma
do hispanista.»
Y es evidente también en el tono de las cartas una devoción
extraordinaria de Rennert por D. Marcelino, que va más allá
de las simples relaciones literarias, Es la veneración que el discípulo
siente hacia su maestro, y el respeto que inspira siempre la sabi
duría que se junta con la bondad y la sencillez. Es Hugo A. Rennert
en unión de Schevill uno de los más entrañables amigos incondi
cionales de Menéndez Pelayo.
Rennert publicó una crítica y reseña de Orígenes de la Novela
en Modern Language Review, IV, 1908, v. II, págs. 422-423.
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Universidad Clark
Worcester (Massachusetts)
15 de Febrero de 1906

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo.
Madrid.
Muy Sr. mío:
En su obra magistral Orígenes de la Novela p.
CCLXXVI dice Vd. poseer un ejemplar incompleto de D. Florambel de Lucea, «pero no haber tenido todavía valor para en
frascarse en su lectura». Pues ese valor tengo yo y le pido a Vd.
que me lo envíe para un mes o dos pagando yo todos los gastos.
Le envío a Vd. mi ensayo sobre el Temporal de Shakespeare
en el cual pruebo que la fuente de esta obra maestra es el Es
pejo de Príncipes y Caballeros.
Hay una otra obra española de la mayor importancia para
el estudio del Temporal. Son Las noches de Invierno de Anto
nio de Eslava (Pamplona, 1609, también Barcelona, 1609 y
Bruselas, 1610). Tuve en mis manos la edición de Bruselas
que la Biblioteca Real de Berlín me prestó para un mes entero.
Reimprimiendo la edición de Pamplona —una obra de muy
escaso tamaño—obligarán Vds. muchísimo a todos los admi
radores de España de los cuales soy uno, q. b. s. m.
José de Perrot.

Universidad Clark
Worcester (Mass.)
1 de marzo de 1906

Muy Sr. mío:
Siento muchísimo que tengo que incomodarle a
Vd. una otra vez pidiéndole un servicio antes de recibir la res
puesta a mi primera carta. Quisiera yo tener copia de los trece
romances sobre las aventuras del Caballero del Febo (n.° 338— 255
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350) que se hallan en el Romancero Historiado de Lucas Rodrí
guez (Alcalá, 1585) y que menciona Vd. a la página CCLXXX
de sus Orígenes de la Novela. Como no sé de que tamaño son los
romances no le envío a Vd. más que dos duros americanos.
Costando más, pagaré más.
Mi única disculpa en incomodarle a Vd. es mi afición a la
ciencia y a España.
Tengo el honor de presentarle a Vd. el testimonio de consi
deración con que soy su atto. s. s.
José de Perrot.

Universidad Clark
Worcester (Mass.)
13 de abril de 1906

Muy Sr. mío:
Recibí su carta de Vd. del 23 de marzo y la copia
de los romances sobre las aventuras del Caballero del Febo.
Agradeciendo su bondad de Vd. aprovecho esta ocasión...
José de Perrot.

Universidad Clark
Worcester, 13 de octubre

1907

Muy Sr. mío:
Siento muchísimo que tengo que molestarle a Vd.
una otra vez, mas las cuestiones que voy a ponerle son de la ma
yor importancia para mí y tal vez me excusará Vd.
Quisiera yo saber, ¿si tienen Vds. en Madrid la obra siguiente?
La primera parte de la Quarta de la Chrónica de el excelentísimo
príncipe don Floribel de Niquea, que fue escrita en griego por
Galersis, fue sacada en latín por Philastes Campaneo y tradu
cida en Romance Castellano por Feliciano de Silva. Salamanca
1551, o la reimpresión de Zaragoza de 1568.
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En caso que la posean Vds. quisiera yo saber ¿cuánto costaría
poco más o menos una copia manuscrita de esta obra?
Lo que me interesa en este libro es el contenido, por eso no
se trata aquí de una cuestión de filología, de manera que un
escribano cualquiera pudiera hacer una copia para mí...
(En la misma carta y a lápiz con letra de D. Marcelino se lee:
R. 15450-3, Primera parte de la 2.a... Zaragoza, 1568, Libro 2.°
id Salamanca, 1551).

Worcester, 22 de febrero, 1908

Excmo. Sr:
Ya publiqué algunos artículos sobre las fuentes de
Shakespeare en los periódicos alemanes y americanos y como
la mayor parte de las fuentes eran españolas tengo la honra de
enviarle a Vd. hoy una memoria escrita en mi mejor español
sobre la fuente de un autor de no gran fama pero que merece
de ser sacado del olvido. Vd. sabrá mejor que yo si vale la pena de
traducir mi jerigonza en castellano irreprochable y publicarla
en un periódico español.
Me remito a Vd...
José de Perrot.

Worcester, 8 de marzo de 1908

Excmo. Sr:
Siento muchísimo que tengo que incomodarle a V.
una otra vez para enviarle una pequeña adición a mi memoria
sobre la fuente del cuarto capítulo de las Noches de Invierno.
Tengo la honra...
José de Perrot.

Worcester, 11 de abril de 1908

Excmo. Sr.:
Le envio hoy a Vd. una pequeña adición a mi memo
ria sobre la fuente del cuarto capítulo de las Noches de Invierno.

17
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En la obra intitulada «Comedias Portuguezas Feytas pelo
excellente poeta Simao Machado, Lisboa, 1706» hay dos entre
meses de Quevedo y cuatro loas de Lope de Vega. Pero como
no tengo a la mano ninguna bibliografía de Lope de Vega no sé
si ya se sabe.
La Patraña 21 de Timoneda tiene mucha semejanza con el
libro de cordel portugués «Historia da Imperatriz Porcina» por
Baltazar Diaz y la historia alemana que se halla en Gesta Ro
manorum von Dr. Grasse, Leipzig, 1905 Bd 2 p. 142. —Antonio
de Eslava no sustituyó un nigromante al ángel del Gesta Roma
norum (Orígenes de la Novela, p. CXXXVII) sino tomó el ni
gromante de la Patraña 13 de Timoneda.
Si quid novisti rectius istis, candidus imperti; si non, his
utere mecum.
De Vd...
José de Perrot.

Worcester, 4 de Junio de 1908

Excmo. Sr.:
Acabo de recibir su carta de Vd. de 21 de mayo y
le doy mis gracias. Muchos autores por ejemplo Schneider,
Spaniens Anteii p. 181 hablan de la tercera parte de la quarta
de D. Florisel de Niquea, Salamanca, 1551 En caso que conoce
Vd. un ejemplar cualquiera de esta obra me obligará Vd. mu
chísimo en diciéndome donde se halla. Es naturalmente una obra
muy distinta de la parte tercera de Florisel de Niquea. La ter
cera parte se halla en el Amadís francés, mientras la verdadera
cuarta parte en cualquiera de sus subdivisiones no ex;ste en
francés. He casi adquirido la certidumbre que el original español
de la primera parte de Flortir existe porque Mambrino Roseo
usa en su traducción la palabra muy rara italiana accappare,
cosa que no hubiera nunca hecho sin la sugestión de la palabra
española acabar. En la segunda parte de Flortir falta por completo.
De Vd...
José de Perrot.
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Worcester, 19 de Julio de 1911

Muy Sr. mío:
Me permito remitirle a Vd. mi artículo sobre la
Tormenta de Shakespeare, indicando en la margen las palabras
que el autor inglés tomó de Ortúñez de Calahorra. Todas las
citaciones están sacadas de la segunda escena del primer acto
de la Tormenta.
Aprovecho con gusto... quedando suyo affmo...
José de Perrot.

Figura también en esta correspondencia del profesor de la
University Clark de Worcester una carta dirigida a Dn. Ramón
Menéndez Pidal (Ventura Rodríguez, 21-Madrid) y que por el
contenido de la misma M. Pidal pasó a don Marcelino.
Dice así:
Worcester, 1 de Enero de 1912
¡Muy buen año!
Mi señor y amigo:
Le envío hoy una tirada aparte de Mag. St.
Fa. que contiene un extracto del Cab. d. Febo en inglés. El ori
ginal español se halla a la pág. 248. Calderón se aprovechó del
mismo Fauno en su Cast. d. Lind. Como el Sr. Menéndez Pelayo está escribiendo sobre la novela picaresca habrá que llamar
su atención sobre «O desgraciado Amante Peralvillo» de Gaspar
Pires de Rebelo (Novelas Exemplares).
José de Perrot.
En la B.M.P. existen las siguientes separatas de Perrot:
1. Spanische Einflüsse bei Shakespeare, 1908 (Lleva dedi
catoria: «Homenaje y agradecimiento». Y cita a M. Pelayo en la
p. 154).
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2. Noch einige reminiszenzen aus Florisel de Niquea (IV2)
in Shakespear’s «Verlorener Liebesmüh, 1909 (Excmo Sr. Dn.
Marcelino Menendez Pelayo, homenaje del autor)
3. Das Good Dich Bei Shakespeare und die Buena Dicha
der Portuguiesen, 1911 (Excmo. Sr. Dn. M. M. P. homenaje...)
4. Die Megelonen und die Sturmfabel, 1911 (con notas
de su puho trad. al ingles de frases alemanas. Y con dedicatoria
similar a las anteriores).

University of Kansas
Lawrence, Kansas. Usa
16 Nov. 1908

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Universidad Central
Madrid.
Muy Señor mío y de toda mi consideración:
Sabiendo la estrecha amistad que existía entre usted y el Señor
Pereda, me permito enviarle con ésta un ejemplar de la edición
mía de Pedro Sánchez, adaptada al uso de las escuelas americanas.
Empecé la tarea mientras vivía el insigne autor, y con su autoriza
ción, y después de varios años de afanes, más o menos, acabo de
terminarla con el humor de ser el que presenta al distinguido escri
tor santanderino por vez primera a la juventud norteamericana.
Prescindiendo de la mucha deficiencia que debe adherir
forzosamente a semejante empresa espero que a pesar de no
conocerme personalmente usted se digne aceptar este tributo
mío en vista de nuestro amor común al generoso corazón que
sabía inspirarlo en tal alto grado a sus amigos y prosélitos.
Con este motivo tengo el honor de repetirme de usted atto.
y s. s. q. b. s. m.
Ralph Emerson Basset.
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La edición del Pedro Sánchez, con autógrafo del editor: «Compliments of the editor», consta de un Prólogo (p. III-V), Biogra
fía de Pereda, Lenguaje y Estilo, El Realismo, El Españolismo,
Teorías Políticas, valor Moral, Teoría de las mujeres, Amor
a la Naturaleza, Ideales, Obras de Pereda, Bibliografía, Texto,
Notas y Vocabularios.
Menéndez Pelayo es citado tres veces (p. XVIII, XIX y
XLVI del estudio preliminar al texto de la obra de Pereda).

A l’Université de Missouri
A Columbia, Missouri
le 17 mai, 1906

Mr. M. Menéndez Pelayo

Cher Monsieur:
Je suis très touché de 1’ envoi de votre admira
ble ouvrage, les Orígenes de la Novela. C’est un fort beau com
mencement de la Nueva Biblioteca de Autores Españoles. J’ai
déjà montré le volume à mes associés des Langues Romanes,
et nous allons en parler à nos élèves espagnols. Nous allons com
mander, non seulement votre ouvrage mais tous ceux de la sé
rie de la Nueva Biblioteca. On s’intéresse beaucoup à votre
belle et digne langue à cette Université.
Je vous ai envoyé une lettre circulaire, au sujet de la chère
École de Chartes. Cette lettre est destinée pour quelques savants
de ce pays-ci. Sans doute, vous savez déjà que les politiciens,
qui l’an passé ont eu le triste courage de remplacer Léopold
Delid par un de leurs, visent maintenant l’Ecole de Chartes,
qu’ils veulent supprimer.
Encore une fois merci par votre beau cadeau, doublement
précieux pour le mot d’écrit que vous y avez joint.
Votre humble et dévoué serviteur.
Raymond Weeks
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De RaymondWeeks hay solo una obra en la B. M. P.: The Uni
versity of Missouri studies... Chevalerie Vivien facsimile pho
totypes of the santi Bertini manuscript of the Bibliothèque
Municipale of Boulogne... with an Introduction and Notes.
Columbia. E. W. Sthephens. 1909. (2 hoj. f-12 pags. + 2 hoj.fXXIV fol.)
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Capítulo Tercero
ESTUDIOS Y EDICIONES DE TEATRO

Si a los investigadores centrados exclusivamente sobre temas
de nuestro teatro clásico, sumamos los que incluidos en otros ca
pítulos también se ocuparon alguna vez de este tipo de estudios
(tal como hizo Rennert, Perrot, Oric. L. Hatcher, Underhill,
etc.) constatamos que es el grupo más numeroso.
Milton A. Buchanan escribe sobre las fuentes y edición
crítica de La Vida es Sueño. Crawford es investigador del Drama
Pastoril y editor de la obra de Suárez de Figueroa. Ninguna de
las cartas de estos dos autores ofrece, desde la vertiente de la intimi
dad, relieve especial.
No ocurre lo mismo con la abundante correspondencia de Ph.
H. Churchman, editor de Blanca de Borbón, de Espronceda, y
estudioso de las relaciones de Byron con los románticos españoles.
Churchman se nos muestra en las cartas como un auténtico discí
pulo de Menéndez Pelayo, e insiste una y otra vez en su deuda y
agradecimiento.
Como Churchman, Von Duzer, siguiendo sugerencias de Coroihandy y de Morel-Fatio, acude a don Marcelino y no se ve de
fraudado. Aurelio M. Espinosa, figura tan conocida entre nosotros,
pide también datos, sobre Echegaray y sobre obras escritas por
españoles en Nuevo México.
Ralph E. House elige nuestro teatro primitivo y solicita bi
bliografía y ediciones, guiado de antemano por la Introducción
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a la Propalladia de M. Pelayo. Sobre Torres Nabarro y la precep
tiva dramática escribe John E. Matzke. Y editor de obras del teatro
clásico es Millard Rosenberg (Lope y Calderón), asi cómo Madison
Stathers (La Moza de Cántaro).
Algunos no piden ayuda directa, pero envían sus obras para
obtener un juicio que estiman en alto grado. Otros comunican
sus proyectos y desean aclaraciones en algún punto concreto, como
Swiggett o E. Wallace. Pero todos eligen a Menéndez Pelayo
como guia y maestro del trabajo o como juez de lo realizado. Y en
ambos aspectos gozaba el maestro de un claro prestigio entre los
hispanistas norteamericanos.

University of Toronto, Canada
Oct., 25, 1907
Dear Mr. Menéndez Pelayo:
I have been working for some
years on a comparative study of Segismundo’s soliloquy in La
vida es sueno. In your edition of Lope (IV / XXXVIII) you
point out that the ultimate source is a passage in a treatise
(sic) by Philo. The treatise in question is not to be found in any
of the editions of his works accessible to me. I have made eve
ry attempt to secure or see the translations you refer to. A
friend of mine assures me that they are not at the Biblioteca
National. Might I be so bold as to ask you where copies are
to be found, and whether I could have the relevant passage
copied? I am very loathe to trouble you, but know that you
are always proverbially kind towards us importunate and infortunate-admirers of your literature.
I have not made very much progress with Climente San
chez’s Enxemplos about which I consulted you some years ago.
But I have collected considerable material for the storiology.
With best wishes, and thanks in anticipation I am yours
very faithfully.
Milton A. Buchanan
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University of Toronto, Canada,
Feb. 21, 1908

Dear Mr. Menéndez Pelayo:

I received some time ago your
most kind reply to my question over (?) Filon and La vida es
sueño. We have here Filon’s works lent not the tractate you
refer to might avait my self of your kind offer to have a copy
made of the passage (from the Latin translation) which is pa
rallel to Segismundo’s soliloquy:

¡Ay mísero de mí! ¡Ay infelice!, etc.
With repeated thanks for your kindness I am your wellwisher. Milton. A. Buchanan.
I hope to send you soon a carefully prepared reprint of
the first edition of La vida es sueño with variants from other
editions.
De las contestaciones de Menéndez Pelayo a Buchanan ya se
ha publicado en el B. B. M. P. una carta. Hoy, gracias a la genero
sidad de la viuda de Buchanan, podemos ofrecer la segunda contes
tación, en la que y a acusa recibo de la Vida es Sueño, cuya reim
presión anunciaba como próxima Buchanan en la carta de 21 de
febrero de 1908, escribiendo: «Espero enviarle pronto una muy
cuidada reimpresión de la primera edición de La Vida es sueño
con variantes de las otras ediciones» (Nota final, traducida
por nosotros de la carta aludida).
La carta autógrafa de Dn. Marcelino es la siguiente:

Santander, 18 de octubre de 1909

Sr. Dn. Milton A. Buchanan
Muy Sr. mío y de toda mi consideración:
He recibido el primer to
mo de la magistral y muy correcta edición de La Vida es sueño,
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que acaba Vd. de publicar. Agradezco mucho tan precioso ob
sequio, y deseo ver cuanto antes el segundo tomo que ha de con
tener el comentario.
Las letras españolas están de enhorabuena con tal publi
cación, y tengo por mi parte mucho placer en felicitarle.
Suyo afmo. amo. y s.s. q. b. s. m.
M. Menéndez Pelayo.
En el mes de mayo de 1952 falleció en Toronto este gran hispa
nista que fue profesor en la Universidad de Toronto (Canadá).
Precisamente ha sido otro maestro de la misma Universidad quien
ha publicado en el B. B. M. P, 1954, XXX, págs. 171-173, noticia
de esta muerte junto con la otra carta autógrafa de Menéndez
Pelayo, fechada en Santander el 26 de Diciembre de 1907. Jack
H. Parker habla con elogio de este gran catedrático que dedicó
la mayor parte de su vida a las investigaciones de la cultura espa
ñola.
En la B. M. P. figuran las siguientes obras de Buchanan:

1. Short Stories Anecdotes in Spanish Plays. Cambridge
at the University Press. From the Modern Language Review.
January 1910 pág. 77-89.
2. Spanish Literature, exclusive of the Drama. Erlangen.
1911.
3. At a Spanish Theatre in the seventeenth century, 1908
4. Some Italian Reminiscences in Cervantes. Chicago.
University Press. 1907.
5. Comedia famosa del esclavo. Edited with an introduction
and notes. Baltimore. 1905 («To Sr. M. Pelayo, with the com
pliments of Milton A. Buchanan»).
6. La Vida es sueño, edited by M. A. B. University of To
ronto, 1909. («To Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo, with
the kind regards of Milton A. Buchanan»)
Además de las obras citadas que figuran en la B. M. P. el Dr.
Buchanan es autor de: Cervantes and Books of Chilvary, en
Modern Languages Notes, 1914; Cervantes As a Dramatist;
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I The Interludes, en Modern Languages Notes, 1908; Notes
on Calderon: The Vera Tassis Edition; The Text of «La Vida es
sueño», en Modern Languages Notes 1907; Segismundo’s So
liloquy on Liberty in Calderon’s «La Vida es sueño», en Publi
cations of the Modern Languages Association of America, 1908;
A Neglected Edition of «La Leyenda del Abad D. Juan de
Montemayor», en Modern Philology, 1904-5; Notes on the
Spanish Drama (Lope, Mira de Amescua and Moreto), en Modern
Languages Notes, 1905; A Neglected Version of Quevedo’s
«Romance» on Orpheus, id. id.; «Pan y Toros», Bread and Bulls,
id. id.; Partinuplús de Bles. And Episode in Tirso’s «Amar
por señas». Lope’s «La viuda valenciana», id. id. 1906; Sebas
tián Mey’s «Fabulario» id. id. Y sobre El honrado hermano,
y El Caballero de Olmedo. El catálogo de Comedias y Autos
de Lope (reeditado en La Vida de Rennert). Y los resúmenes
publicados en la sección de Literatura española de la Kritischer
Jahresbericht über die Fortschritte der Romanischen Philologie
(1911-1913).
De Buchanan escribió Romera Navarro: «En punto a biblio
grafía y crítica, paréceme Milton A. Buchanan una de las figuras
más sobresalientes del hispanismo norteamericano». «Lúcido y
sagaz, moderado y sereno, suele ser su opinión razonada, segura,
precisa».
En el libro de R. Navarro se hace una exposición del contenido
de Cervantes y los libros de caballería, Cervantes como drama
turgo y Reminiscencias italianas en la obra de Cervantes, asi co
mo de los estudios dedicados a La vida es sueño, de Calderón.
Sobre la personalidad y obra de Buchanan pueden consultarse:
A Great Hispanist: Milton A. Buchanan, en Bulletin of Hispanic
Studies, XXIV (1947), y Milton Alexander Buchanan (18781952) en Hispanic Review, XX (1952) p. 324-332 (Trabajo
publicado con motivo de su muerte).
Antes, en 1912 había publicado el mismo Buchanan un ar
tículo necrológico sobre M. Pelayo en The Nation (N. York, 20
de Junio de 1912) p. 613.
* * *
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Philadelphia. Estados Unidos
1714 Mont Vernon Street,
el 31 de Diciembre de 1906

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Madrid.
Muy Señor mío:
Tengo mucho gusto en mandarle un corto artí
culo mío sobre La Constante Amarilis de Suárez de Figueroa,
que fue publicado hace algunos meses en Modern LanguageNotes. Puede ser que le interese a Vd. Forma parte de un estu
dio mío sobre Suárez de Figueroa que saldrá a la luz dentrode poco.
De Vd. ato. s. s. q. b. s. m.

J. P. W. Crawford

J. P. Wickersham Crawford, profesor de la Universidad de
Pensilvania, ha sido una de las más relevantes figuras del hispa
nismo en Estados Unidos, y un constante divulgador de nuestra
cultura literaria, Estudió el Drama Pastoral Español en The Spa
nish Pastoral Drama, 1915 (Cuya parte principal está dedicada
al estudio de los precursores de Juan de la Encina y a la obra de
este «padre» del teatro español).
El articulo que envía a Menéndez Pelayo revela ya su devo
ción por la figura de Cristóbal Suárez de Figueroa, al que dedicó
un año más tarde (1907) un amplio estudio: Life and Works
of Cristobal Suárez de Figueroa. Philadelphia., del que existe
traducción española de Narciso Alonso Cortés, Valladolid, 1911.
No coincide Crawford en la interpretación de la figura de Suá
rez de Figueroa con la silueta trazada por M. Pelayo en su His
toria de las Ideas Estéticas.
Crawford era por estas fechas en que escribe una figura que co
menzaba su carrera de hispanista. Había sido discípulo de Rennert
y fue gran maestro en la Universidad de Pensilvania. Uno de los
fundadores de la Hispanic Review (En 1939, año de su muerte.
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era editor —director— de esta revista de tan gran prestigio). Tam
bién fue el primer editor de la Handbook of Hispanic Source
Materials and Research Organizations in the United States,
que habiendo nacido en la Universidad de Pensilvania, pasó lue
go a la de Toronto. Muchos de los artículos aparecidos en esta
revista están escritos en español.
Para completar la obra y figura de Crawford puede verse:
Doyle, Spanish Studies, R-N, págs. 330-356 y «J. P. Wickersham Crawford» en M. L. J., 24 (marzo de 1940) págs. 457-58.

40 Conaut Hall
Cambridge, Mass.
Mayo, 13, 1907

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Biblioteca Nacional
Madrid.
Muy Señor, mío:
No me atendí, al escribir mi última carta, a tener
el honor de recibir una respuesta del primer sabio de España,
y me pesa mucho haberle molestado de esta manera. Sin embar
go me apresuro a darle un millón de gracias por su amabilidad
en señalarme el sitio actual de la tragedia Blanca de Borbón.
Este verano tendré el gusto de pasar dos o tres meses en España
para perfeccionarme en el idioma y además para buscar ciertos
informes sobre mi estudio de «Byron y España»; puesto que sé
ahora que dicho manuscrito está en Londres, lo haré copiar
por cierto y pasaré por esa ciudad para verificar la copia. Si no
hay inconveniente de ninguna clase, creo haría bien en hacer
publicar la tragedia. En todo caso debo una infinidad de gracias
a usted por su ayuda.
Se repite con respeto a las órdenes de usted s. s. q. b. s. m.

Philip H. Churchman.
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De Harvard University
Cambridge, Mass. Usa.
13 de Julio de 1907

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Biblioteca Nacional
Madrid
Muy Señor de mi mayor estimación:
Hace algunas semanas tuvo
V. la extremada bondad de escribirme una carta-estando yo
todavía en los Estados Unidos—con noticias muy importantes
sobre la tragedia de Espronceda Blanca de Borbón, a saber
entre otras cosas, que está el manuscrito de dicha tragedia en
el Museo Británico. Busqué en el catálogo del Museo y encon
tré el manuscrito (en esta edición del catálogo está bajo el nom
bre de Espronceda y no el de Gil y Zárate como en la anterior);
y ahora voy poniendo los medios para hacer copiar dicho manus
crito para publicarlo. Sin embargo hay dos cositas que me mo
lestan un poco. Me dice V. que «el manuscrito original... fue
vendido por los herederos del autor al Museo Británico». ¿Se
puede averiguar quién escribió este manuscrito? Pues me es
criben del Museo Británico que la primera parte está escrita
por la mano del mismo Espronceda, no siendo más que un bo
rrador de la tragedia, y que lo que sigue, a saber la tragedia
terminada, fue escrito por otra mano, pero con apuntes en la
mano del autor.
La segunda cuestión es quizá más importante: Ha tenido
la amabilidad el Sr. Foulché-Delbosc de escribirme que se pu
blicó en Madrid 1870 por la hija del poeta una edición de la tra
gedia (aquella, sin duda, de la cual habló V.) hecha («imprimée»)
de una manera bastante deplorable por las nietas del autor.
Para esta edición se utilizaron dos manuscritos autógrafos,
dice el Sr. Delbosc, el cual me aconseja que busque a los here
deros del poeta para saber lo que han hecho de estos dos ma
nuscritos. Sin duda habrán vendido el uno al British Museum,
como me ha dicho V., pero quisiera saber, si es posible, por qué
270 —

BBMP, XLI, 1965

HISPANISTAS DE USA Y M. PELAYO

éste no está todo escrito por el autor. También deseo mucho
ver, y si fuera posible, copiar el otro para hacer mi edición
según los dos manuscritos.
Le suplico perdone le haya escrito una carta tan larga y tan
pesada. Ya habrá visto que lo que estoy buscando son sobre
todo las señas de los herederos de Espronceda. Si puede V.
ayudarme a descubrirlas hará un favor inmenso.
Sírvase mandar su contestación a Madrid, al cuidado de Jhos
Cook, Arenal 30. Si no fuera por la bondad que ya ha tenido
V. en este asunto apenas me atrevería a molestarle así.
Con este motivo le repite un millón de gracias y se pone a las.
órdenes de V. s. s. q. b. s. m.
Philip H. Churchman.

Londres, 7 de agosto 1907
Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Calle Gravina
Santander.
Muy Sr. mío:
Estando en Europa este verano, como de costumbre, piensopasar unos cuantos días en España —¡por supuesto!—. Pues es
claro que no hay sitio que visitaría con más gusto que cierta
maravillosa Biblioteca cerca del mar en donde ya dos veces he
sido recibido con cien veces más amabilidad de lo que merezco.
Naturalmente deseo saber, antes de ponerme en marcha, si
está usted dispuesto a soportar una vez más este abuso y si
estará en Santander entre el 15 y el 25 de este mes.
Estoy leyendo las pruebas de mi estudio sobre Byron y
Espronceda y por esto he tenido que quedar cerca del Museo
Británico durante seis semanas. Esperaba salir hace ya tres,
semanas, pero no ha sido posible. Puesto que me queda ahora
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muy poco tiempo, tendré que abandonar mi proyecto de volver
a Madrid, pero podré pasar unos ocho días en Santander—con
su permiso—.
Le pido escriba dos palabras, para decirme si puede recibirme,
al cuidado de la American Express Company, París.
Con este motivo tengo el honor de expresar mi deseo que
tenga usted mucha salud y todas las cosas buenas.

s. s. q. b. s. m.
Philip H. Churchman

Barceló, 5-3.°, Madrid
20 de agosto de 1907
Sr. Don Marcelino Menéndez Pelayo
Calle Gravina
Santander
Muy Señor mío:
Hace poco el Sr. Lomba hizo para mí una copia
del manuscrito que tiene V. de la tragedia Blanca de Borbón
de Espronceda. Estoy preparando una edición de la misma para
la Revue Hispanique, comparando dicha copia con la escasísi
ma primera edición y (dentro de poco) con el autógrafo de Lon
dres que me indicó V. Hay algunas cositas en la copia de su ma
nuscrito que me parecen algo dudosas y me atrevo a preguntar
si me sería posible ver el manuscrito mismo. Si, por ejemplo,
viniera a Santander el lunes que viene, ¿podría ver el ms.
el mismo día? No tendría que verificar muchas cosas, pero
como dispongo de poco tiempo, tengo que calcular algo.
Reciba V. mis gracias anticipadas y disponga como quiera
de su s. s. q. b. s. m.

Ph. H. Churchman.
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30 de agosto de 1907

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Calle Gravina
Santander

Muy Sr. mío:
Por desgracia salí de Santander sin haberle pregun
tado más sobre la nieta de Espronceda que vive en Madrid.
¿Tendrá usted un momento para ponerme dos palabras en esta
tarjeta (que mando únicamente con la idea de evitarle más mo
lestia) dándome el apellido de esta señora y sus señas si se acuer
da usted de ellas?
Es posible que los señores del Museo Británico no estén muy
enterados sobre la origen de su manuscrito, y en todo caso se
ría lástima publicar Blanca de Borbón sin saber lo que puede
decir de ello la nieta que vive todavía.
Siento molestarle de esta manera pero su bondad me ha
hecho muy atrevido. ¡Nunca olvidaré esos dos días tan delicio
sos en su Biblioteca!
Con infinitas gracias por lo pasado y lo futuro, tengo el ho
nor de ponerme otra vez a las órdenes de usted, s. s. q. b. s. m.
Ph. H. Churchman.

London, 15 septiembre 1907
Sr. Don Marcelino Menéndez Pelayo
Calle Gravina
Santander

Muy Sr. mío:
He aquí algunos detalles interesantes sobre los
manuscritos de Blanca de Borbón de Espronceda, en especial
sobre el que tiene Vd. Me atrevo a hacerle saber a usted lo que
he hallado aquí en el Museo Británico.
18
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En primer lugar hay aquí encuadernados en un solo tomo los
dos borradores que tenía Escosura. En la primera página de cada
uno hay cuatro palabras de Escosura acerca de su autenticidad.
El borrador primero es de la letra del poeta, muy corregido
y difícil de leer. El segundo es de tres o cuatro copistas, con
correcciones en la letra del autor, y éste se lee fácilmente. Varios
trozos de este último están indicados para omitirlos con una lí
nea de tinta y la palabra «No» en el margen. Pues bien, me ha
interesado mucho observar que en la copia de Vd. estos mismos
pasages se encuentran omitidos; pero en dicha copia además
hay otras mejoras, las cuales son: a) palabras; b) un par de
versos cambiados o añadidos; c) el famoso trozo en la esce
na 1.a del primer acto, que está en el borrador primero pero que
omitió Espronceda en el segundo. Es claro, pues, que la copia
de Vd. es posterior a los dos borradores, pero que los sigue fiel
mente haciendo los cambios indicados en el segundo; además
es claro que el que escribió dicha copia se permitió mejorar la
tragedia de la manera ya explicada. Pues, ¿quién era aquél?
Me parece que un mero copista no se hubiera permitido hacer
los cambios indicados (en algunos casos sigue los originales
de una manera más bien servil que inteligente). También pienso
que los amigos del poeta hubieran respetado demasiado a su
adorado Espronceda para cambiar así su obra, y que solos sus
amigos o al menos sus admiradores hubieran hecho copiar
la tragedia. Estoy dispuesto, entonces, a creer que la copia que
tiene Vd. hizo hacerla el poeta mismo, sobre los dos primeros
borradores, pero con mejoras. ¿Cómo le parece?
He observado también que la letra de uno de los dos copistas
(del borrador segundo) se parece algo a la del que hizo la suya.
¿Tendrá usted la extremada bondad de comparar el trozo que
le mando con ésta y de decirme si la letra es la misma? Si así es,
tenemos otra indicación de que el poeta mismo hizo hacer la co
pia de Vd., y en este caso voy a pedirle el permiso de hacer
fotografiar una página de ella para mostrarla a los lectores de
la Revue Hispanique.
¿Piensa Vd. que exista el medio de determinar la fecha de su
copia? ¿Se acuerda Vd. del año que la compró?
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Supongo que le interesa todo lo que concierne a este asunto
y por eso no le pido perdón por esta carta tan larga y tan pesada
Además deseo muchísimo saber lo que piensa Vd. de mis argu
mentos. Me marcho de Londres el día 17 y el fotógrafo le manda
rá esta carta con la fotografía. Sírvase acordarse de mis señas
en América: (40 Conant Hall, Cambridge, Mass.) en el caso que
tenga algo que contestarme, pues voy directamente a Cambridge
donde estaré a las órdenes de Vd.
s. s. q. s. m. b.

Philip H. Churchman

The Harvard University
Cambridge, Mass.
26 de octubre de 1907

Sr. Dn. Juan Menéndez Pelayo
Santander
Muy Sr. mío:
Se acordará Vd. quizá del joven extranjero que tu
vo el gusto este verano de ocupar el otro lado de su mesa para
copiar el ms. de Blanca de Borbón, y al mismo tiempo de exami
nar tantos libros tan raros e interesantes en la Biblioteca de su
señor hermano. Pues bien, en una nota a la escena octava del
acto segundo he copiado como una variante de dicho ms. el
verso siguiente que me parece muy malo:
«De cuanto te jactas, ¡miserable!» (Habla el Rey)
¿Es así el verso del ms.? ¿Tendrá Vd. un momento para hacérmelo
saber?
Mientras le estoy escribiendo voy a preguntarle si ha recibido
su hermano de Londres una fotografía de una página de los mss.
que hay allí. He pensado que le interesaría ver esta página y
compararla con el ms. que tiene él (hablo siempre de Blanca),
pues será quizá posible probar que el suyo es el último del poeta
mismo.
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Siento molestarle así y espero que lo que pido no le parecerá
demasiado presuntuoso.
Tengo el honor de ponerme a las órdenes de Vd. s. s. q. s. m.b.

Ph. H. Churchman.
A esta carta enviada con nombre equivocado, al hermano de
Don Marcelino, sigue una postal enviada el mismo día, y también
con nombre equivocado.

Sr. Dn. Juan Menéndez Pelayo
Calle Gravina
Santander.
Muy Sr. mío: ¿Me atrevo a pedirle que me diga cómo está
otro verso en el ms. de Blancal Veo que en la copia que tengo,
cerca del fin de la escena 6.a del acto 2.° (habla Leonor) hay estos
versos:
No os irritéis; la Reina es inocente;
no déis Señor a la calumnia oído,
la reina es inocente
vos su sola... etc.

¿Queda así incompleto el verso «la reina es inocente»?
Mil expresiones a su Sr. hermano.
s. s.
Ph. H. Churchman.

Cambridge, Mass.
6 de diciembre de 1907

Sr. Don Marcelino Menéndez Pelayo
Santander.-España.
Muy Sr. mío:
Cada vez que recibo una de sus amables cartas me
da vergüenza haberle molestado con mis cuestiones. Y esta vez,
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como siempre, me da Vd. mil veces más de lo que pedía. Pues
ahora no voy a pedir más favores, sino darle un millón de gracias
por su bondad, que es muy grande.
Suplico me perdone su hermano de Vd. haber confundido
su nombre. He debido pensar en el Sr. Juan Menéndez Pidal,
cuyo estudio sobre El último godo leí hace poco. En todo caso
agradezco mucho al Sr. Dn. Enrique Menéndez Pelayo por
haberme hecho saber la verdadera lección de esos dos versos
de Blanca.
No puedo aceptar su oferta de enviarme una página fotogra
fiada de su manuscrito: sería abusar de una manera imperdona
ble. Sin embargo, si quiere Vd. tener la bondad de hacernos
saber si la letra es la misma que la del Museo Británico, me
gustaría contar con su permiso y su ayuda para la reproduc
ción de una página para la Revue Hispanique. Lo que me dice
sobre el origen de su manuscrito y su fecha es muy interesante
y útil. También le agradezco la noticia que me da sobre el cuarto
manuscrito.
Supongo que llegará esta carta a España al momento que
estará Vd. en Santander. Por eso la mando a esa.
Me aprovecho también la ocasión de desearle mucha salud
y feliz Navidad. Y con este motivo me pongo otra vez a sus
órdenes y repito la expresión de mi sincera gratitud.

s. s. q. s. m. b.
Ph. H. Churchman

Barceló 5, 3.° Madrid
23 de agosto de 1908
Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Calle de Gravina-Santander

Muy Sr. mío:
El verano pasado tuvo Vd. la bondad no solamente
de recibirme muy cordialmente en medio de sus libros, y de dar-277
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me una porción de datos preciosísimos sobre el byronismo, sino
que ¡¡también me convidó a volver!! Pues entonces, ¿cómo
puedo menos de permitirme el gusto de venir a saludarle?
¿O, mejor dicho, no sería tonto si dejara escapar tal privilegio?
Este verano estoy estudiando los primeros pasos del by
ronismo en España, por medio de las revistas y primeras traduc
ciones. He examinado todo lo que he podido hallar en Londres,
París y Madrid, y he sacado datos interesantes. Por desgracia
no he encontrado todavía ese periódico internacional tan impor
tante llamado El Europeo.
Pronto tengo que salir de Europa, pero me será posible pa
sar dos o tres días en Santander si Vd. no tiene inconveniente.
Pero si existe la menor razón porque tal visita le molestaría,
le suplico me lo diga con toda franqueza. Vendría—si vengo —
con ningún objeto tan concreto como aquello del año pasado;
pero vendría con el objeto aun más importante de escucharle
y de examinar más atentivamente su maravillosa colección de
libros.
Supongo que habrá visto mi articulito sobre Espronceda.
Me paro aquí por no molestarle más. Si puedo serle útil en lo
que fuera disponga de
s. s. q s. m. b.

Ph. H. Churchman

Esta carta ha sido ya publicada en el B. B. M. P., vol. de
1936-38, en la página 305.
Worcester, Mass.
9 de octubre de 1908

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Santander-España.
Muy Sr. mío:
Hace mucho que tengo el deseo y la intención de
escribir a usted cuatro renglones para decirle el gusto que he
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tenido en volver a verle este verano y a trabajar otra vez más
en su deliciosa Biblioteca. Por seguro es un privilegio que pocos
tienen y que aprecio yo más de lo que puedo decirle. Vivo con la
esperanza de volver pronto. Mientras tanto voy a presentar un
bosquejo de mis estudios sobre el byronismo en España en la
próxima reunión de profesores de Idiomas Modernos.
Le envío a Vd. por este mismo correo la última edición de
Byron que ha visto entre mis manos este verano, la cual le pido
acepte con el homenaje de
s. s. y amigo q. s. m. b.

Ph. H. Churchman

On board R. M. S. «Adriatic»
3 de septiembre de 1909

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Santander-España.
Muy Sr. mío:
En París recibí su amable carta en la cual dice que
puede permitir otra vez que viniera a Santander, para utilizar
sus libros y abusar de su bondad. No sé lo que habrán hecho los
señores del correo con esta carta; pero gracias a Dios que, sa
biendo bien lo que me diría, no esperé su llegada.
No le escribo esta primeramente para hacer una historia
crítica de la carta perdida, sino para repetirle un millón de gra
cias por su bondad, dedicándome así su tiempo de una manera
que me hace ruborizar, y dándome tantos datos preciosos que
casi no pueden ser míos mis artículos. Ya sabrá usted lo infini
to que le agradezco y no vale la pena esforzarme en decírselo.
Poco he hecho en Madrid; sin embargo encontré otras imi
taciones de Byron en La Alhambra. De La miscelánea tienen
en la Biblioteca Nacional los años 1817 y 1818 hasta octubre,
y salió la traducción del Sitio de Corinto en Diciembre.
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Le manda el Sr. Foulché-Delbosc muchos recuerdos y dice
que tiene ya preparados 120.000 versos del siglo quince. También
parece que la Srta. Leny ha abandonado su trabajo sobre Hugo
y Espronceda, y hará algo con Heine y Bécquer.
Muchos recuerdos a su hermano, Dn. Enrique, y mis más
sinceros votos para la salud y prosperidad de usted de su atento
amigo y
s. s. q. s. m. b.

Felipe H. Churchman.

Es en esta última carta conservada en el archivo de la B. M. P.
en la que el hispanista norteamericano emplea por primera vez
su nombre en español.
En la B. M. P. figuran los siguientes trabajos de Ph. H. Churchman:

1. Espronceda’s, Blanca de Borbón; edited by Philip H.
Churchman. Extrait de la Revue Hispanique, t. XVII. N. YorkParis, 1907. La obra está dedicada: «Homenaje de s.s. Philip
H. Churchman». En su comienzo se lee: Gratefully to Señor D.
Adolfo Bonilla y San Martín. Consta de Introducción (p. 1-17),
Texto (196 pgs.) y un Apendix Bibliográfico (196-233). Cita
varias veces a M. Pelayo y su manuscrito.
2. Byron and Espronceda, Extrait de la Revue Hispanique,
t. XX, 1909. Con dedicatoria: «Homenaje cariñoso del autor».
En la nota final, p. 210 se lee: «Two debts of gratitude must
be glady acknowledged by the author of this study: first, to el Señor
Don Marcelino Menéndez Pelayo for his cordial interest and
fruitful suggestions».
3. Una separata de 78 págs. Lord Byron’s Experiences in
the Spanish Peninsula in 1809. In the B. Hispanique, EneroMarzo de 1909.
4. The Beginnings of Byronism in Spain, extrait de la
R. Hispanique t. XXIII, 1910.
Con dedicatoria: «Al Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo,
homenaje y gratitud del autor».
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También lleva dedicatoria el de las obras de Byron, citado en
otro lugar. Es edición de 1.905, The Poetical Works of Lord Byron,
The only complete and copyright text in one volume; edited, with
a memoir, by Ernest Hartley Coleridge.—New York, Charles
Scribner’s Sons, 1905.
«Al Sr, Dn. Marcelino Menendez Pelayo. Recuerdo de unos
cuantos días byronianos pasados en su deliciosa Biblioteca bajo
su amable dirección. Homenaje cariñosísimo de Philip H. Chur
chman. Octubre de 1908.

The Johns Hopkins University
Baltimore-Maryland
Septiembre, 14, 1911

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Santander.
Distinguido Señor:
Me tomo la libertad de dirigirle estas pocas
palabras. Soy nativo de los Estados Unidos de Norte América,
antiguo discípulo del señor D. Alfred Morel-Fatio á l’Ecole
des Hautes Etudes en Paris, y actualmente estudiante en el De
partamento de Estudios Superiores a «Johns Hopkins Uni
versity», Baltimore, en las lenguas romanas.
Habiendo consultado mi buen amigo don Juan Caroihandy
a propósito de una obra que estoy escribiendo sobre el anti
guo drama español, él me aconsejó de irme a Santander, lograr
si fuera posible su valiosa opinión de usted. A tal fin el Señor
Morel-Fatio me favoreció de unas palabras de introduction
para Vd.
Como unas circunstancias imprevistas—la enfermedad de una
hermana en cuya casa me encuentro en este momento—han re
tardado mi viaje a Santander, me temo que tal vez usted se ha
ya ido ya a Madrid. Por lo tanto le escribo con motivo de pre
guntarle, en caso que Vd. se encuentre todavía en Santander,
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si piensa quedarse unas semanas más, y si consintiera consagrar
me alguna horita de su precioso tiempo.
En espera de una su grata contestación le suplico a usted
agradezca l’expresion de mi profundo respeto.
Soy de usted ato. y s.s.s.
V. A. von Duzer

Chez Madame Boncheneau
«La Chancellerie»
Montrichard-Loir et Cher
Francia.

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Santander
Distinguido Señor:
Contesto a su grata carta de 17 de septiembre.
Me temo mucho que no me sea posible llegar a Santander antes
de que salga usted para Madrid. Vengo por lo tanto a explicarle
me permita visitarle en Madrid.
Si consiente Vd. en ello, sírvase decirme las señas de su casa
e informarme de la fecha y hora cuando le convenga que me pre
sente.
En espera de su grata contestación, me repito de usted
ato. s. s.
V. A. von Duzer

24 de noviembre, 1911

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Madrid
Distinguido Señor:
Usted tuvo la bondad de indicarme un libro
«La Historia de la Literatura de Chile» por Medina. Me dijo usted
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que tal vez encontrara yo allí las fuentes de la Comedia «Los
españoles en Chile» de Francisco González de Bustos.
En la Biblioteca Nacional no conocen tal libro y creen no
tenerlo. Dicen pero que hay muchos Medinas, y sería necesario
saber cuál de ellos ha escrito el libro.
Suplico a usted por lo tanto se sirva decirme las iniciales del
autor.
En espera de su grata contestación me repito de usted
ato. s. s.
V. A. von Duzer

Abril, 5 de 1913
Madrid.
Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo

Distinguido Señor:
Me tomo la libertad de dirigirle la presente
con motivo de suplicarle me conceda una entrevista a la hora
que más le convenga a Vd. un día de la semana próxima.
En espera de su grata contestación, soy con mucho respeto
su afmo. ato. s. s. q. s. m. b.
V. A. von Duzer

University of New Mexico
Alburquerque
Departement of Modern Language
Marzo, 27 de 1903
Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Madrid-España
Muy apreciado señor:
Tomo la libertad de escribirle con un único
fin. Estoy ahora preparando una edición de «El Gran Galeoto»
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de Echegaray, con introducción, notas y vocabulario, para usar
lo de texto en escuelas americanas, y me hará un favor grandí
simo si me pone en corriente con alguna literatura o algunos
periódicos, donde haya algo sobre la vida y obras del mismo.
Soy su humilde servidor, y su colega, y estoy a su orden.
Aurelio M. Espinosa.

University oí New México
Alburquerque
Departement of Modern Language
Septiembre, 25, 1907

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Madrid-España
Muy Señor mío:
Permítame hacerle unas preguntas de sumo
interés para mí.
En la «Historia de la Literatura Española» de M. Revilla
y Alcántara García, tomo II, pág. 458, nota (2), dice algo de la
«Historia de Nuevo Méjico» de Villagrá, etc... ¿Sabe Vd. dónde
se pueden obtener estos trabajos? Si no se han imprimido,
¿dónde se hallan los mss.?
¿Puede Vd. darme algunos informes sobre un tal D. Pedro
Pino, representante a Las Cortes de España, de Nuevo México
en 1717, y quien escribió una Historia de Nuevo México y un
poema heroico épico cuyo ms. yo poseo, intitulado «Los Coman
ches»?
Suyo atto. y s. s.
Aurelio M. Espinosa

De Aurelio M. Espinosa figuran en la B. M. P., tres fascículos:
1. Los Comanches, A Spanish heroic play of the seventeen
hundred and eighty critical edition. En Bulletin University
of New México, vol, I, n.° 1, Diciembre, 1907.
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2. Una separata de la Revue de Dialectologie Romane, n.° 2,
abril-junio, 1909. «Studies in New Mexican Spanish» Part. I,
Phonology. By Aurelio M. Espinosa.
3. The University of CTu'cago.—Studies in new Mexican
Spanish Part. I. Phonology, by Aurelio M. Espinosa, 1909.
(Trabajo presentado en esta Universidad para la obtención del
grado de doctor en Fía.).—Lleva una dedicatoria: «Al Sr. Dn.
Marcelino Menendez Pelayo, con amistosos saludos. A. M.
Espinosa». En la bibliografía citada en este volumen se incluyen
los trabajos de Pietsch sobre «The Spanish Particle «He», los de
Marden. The Phonology of the Spanish Dialect of Mexico City;
y de Menendez Pelayo, la Antología de Poetas Hispanoamerica
nos.
Aurelio M. Espinosa trabajó más tarde en la Leland Stanford
University (Palo Alto, California) y en la que fue director del
Department of Romance Language, asi como director, también, de
la Oxford Library of Spanish Texts.

Madrid, 6 de Agosto de 1907

Sr. Don Marcelino Menéndez Pelayo
Santander

Muy Sr. mío y de toda mi consideración:
Me permito molestarle
para hacerle un ruego, suplicándole me dispense.
Estoy desde hace algún tiempo en Madrid, dedicado al es
tudio del teatro antiguo, y disponiendo de muy poco tiempo,
•desearía, antes de dejar esta población, conocer el lugar donde
se encuentran las siguientes obras:
1.

El manuscrito original de la Égloga de Francisco de
Madrid, mencionado por Vd. en la introducción de la
Propalladia, página. LXXXVII.
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2.

3.

Auto Nuevo del Santo Nacimiento de Christo Nues
tro Señor, por Juan Pastor, Sevilla, 1.528.
La Vidriana, de Jaime de Huete, s. 1. n. a.

Si puede darme estos informes, sin molestarse en modo al
guno, le rogaré lo haga por medio de una tarjeta postal; quedán
dole muy reconocido s. s. q. s. m. b.
Ralph E. House.

Hotel S. Sebastián, c./S. Sebastián, 2. Madrid.

Madrid, 29 de Agosto de 1907

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Santander.

Muy Sr. mío:
Le dirijo ésta para expresarle mi agradecimiento'
por su atenta carta.
Después de escribir a Vd. mi anterior logré encontrar la co
media Vidriana que por tener una diferencia en la manera de
estar escrito el apellido del autor, no pude dar con ella antes.
Tengo sacadas copias de esta obra y de la comedia Tesorina del
mismo autor, y de la Radiana de Agustín Ortiz, que proyecto
publicar después de hechos los estudios preliminares.
Siéndome necesario regresar dentro de pocos días a la Univer
sidad de Chicago, le reitero las gracias y 1. b. 1. m.
Ralph E. House.

De todas esas ediciones que proyecta sólo existe en la B. M. P.
una: The Comedia Radiana of Agustín Ortiz. (With introduction and notes). By R. E. House. Es una separata de Modern
Philology, vol. VII, n.° 2, Chicago, 1910. The Vniversity of
Chicago. Fue presentada en el Department of Romances Langua286 —
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ges and Literatures para la obtención del grado de doctor en Fía.
Karl Pietsch fue su mentor. Y M. Pelayo es citado varias veces
a lo largo del trabajo. En la pág. 4, nota 3 se emplea el estudio
preliminar de La Propalladia. Lo mismo en la pág. 9 nota 4.
En la 10 es citada la Antología de Poetas Líricos, I, 287-90. Y
otras varias veces la Introducción a La Propalladia.

Es autor también de un estudio sobre la Farsa salmantina
de Bartolomé Palau (Sources oí Bartolomé Palau’ s «Farsa Sal
mantina») publicado en Romanic Review, 1913, v. IV.

Madrid, July 13, 1893
Excmo. Sr.
Don Marcelino Menéndez Pelayo

My dear Sir:
I endose a card from Senator Riaño, which I trust
may serve as an introduction. To my great regret I learned yes
terday from my pupil Mr. De Haan, whom I take it for granted,
you remember, that you are no longer in the city. I come to
Spain this summer with a twofold object, viz. To make myself
familiar with spoken Spanish, & to study up the works of Torres
Naharro. During a study of the early history of the Spanish
Theater in the Johns Hopkins University at Baltimore, I beca
me convinced, that the position of Torres Naharro had not at
all been sufficiently defined, & especially was I dissatisfied
with the explanation commonly given to Naharro’s choice
of the work «jornada» for «act». For some unaccountable reason,
Mr. Cañete’s edition of the Propalladia had completely escaped
my notice, & after having copied one half of the Comedia Seraphina, I yesterday made the humiliating discovery that my work
had been anticipated. I bought the book at once, and learned
that only the first volume had appeared, and that you had ta
ken charge of the edition of the second volume. I write to ask
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how far this second volume has progressed, & in what the «ob
servaciones acerca de su importancia en la historia del teatro
español, acompañada de noticias bibliográficas, e ilustrada
con sumaria explicación de los vocablos oscuros», which are
promised on the title page of the first volume, consist. When
may the second volume be expected? Any information, which
you may be kind enough to furnish me on these points, will
be most gratefully received. I suspect, but have no proofs wha
tever, that the Italian influence on Torres Naharro is much
greater than has been believed so far, and that his true position
is still to be outlined. Unless this part of my self appointed task
has also been anticipated by Mr. Cañete, or unless you yourself
have become interested in the subject, and are in the possession
of data, unaccessible to me, (of which I should not at all be sur
prised), I propose to look into the matter, at my home in the
United States and also during a future stay in Italy to which
I look forward.
Hoping that I am not arrogating lines of study, which are
already occupied by others much more capable of pursuing
them than myself, I send this letter of inquiry. I need not add,
that any information which you may give me, will be received
with the greatest thankfulness and used with the utmost cons
cientiousness.
In the hope of an early answer, I am, Sir.

Yours most repectfully
John E. Matzke
Professor of Romanic Languages in the Leland Stanford Jr.
University Palo Alto, California, U. S. A.

My address is care of the Union Bank of Spain and England,
Madrid, Spain.
Matzke publicó en 1897 un volumen de Spanish Reader, N.
York y posteriormente una versión de Un Drama Nuevo de Tamayo
y Baus.
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Philadelphia, 22 abril, 1911

A su Excia. el Sr. Marqués Menéndez Pelayo (sic).
Madrid.

Excmo. Sr:

Yo envío a usted por este mismo correo, con mis sa
ludos, una edición anotada de la comedia «La Española de Flo
rencia». Me sería muy grato que la acogía Vd. con benevolencia.
Tengo el honor de ser de V. Excia. más humilde servidor.

S. L. Millard Rosenberg

La Española de Florencia o (Burlas Veras y Amor Inven
cionero). Comedia famosa de Don Pedro Calderón de la Barca,
Edited, with Introduction and Notes by S. L. Millard Rosenberg,
figura en la B. M. P. y es una edición crítica esmerada de la comedia
calderoniana, reproduciendo el texto de la primera edición conocida
(Comedias nuevas escogidas de los mejores ingenios de España,
Madrid, 1658, v. XII) y discutiendo el problema de su paternidad
y la influencia que en ella es evidente del estilo dramático de Tirso
de Molina.
También se debe al profesor de Girard College otra edición
de la obra de Lope Las burlas veras (Las Burlas veras. Comedia
famosa de Lope de Vega Carpió, Edited, with Introduction and
Notes by S. L. Millard Rosenberg, Philadelphia, 1.912), íntima
mente relacionada con el problema de la paternidad de La Espa
ñola de Florencia. También ha sido editor de Las burlas veras
de Julián de Armendárez, rival de Lope, y de Las burlas
veras y enredos de Benito, de autor anónimo.

19
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West Virginia University
Morgantown
Departement of Romances Languages.
El 22 de Febrero de 1912
Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Director de la Biblioteca Nacional
Madrid.
Muy Sr. mío:

Preparo una edición de la comedia de Lope de Vega,
La Moza de Cántaro, para el uso de los estudiantes en las Uni
versidades americanas e inglesas y hallo en la edición de Come
dias Escogidas de Lope de Vega de Hartzenbusch unos pasajes
que no puedo explicarme. Creyendo que puede haber variantes
entre su texto y otros y convencido del gran valor del conoci
miento de V. de las obras del gran poeta me atrevo a escribirle
pidiéndole que me haga el honor de su saber y de su opinión
acerca de algunas cosas dudosas que se hallan en dicha comedia.
Por esto incluyo en otro pliego los pasajes del texto de Hart
zenbusch con indicaciones que me han parecido más verosími
les.
Según el Catálogo de Charley impreso en la obra The Life
of Lope de Vega, de mi compatriota, el señor Rennert, las otras
ediciones de la comedia La Moza de Cántaro, son: una copia
del manuscrito en la Biblioteca Nacional, Comedias de diferen
tes autores, Valencia, 1646, tomo XXXVII (que contiene La
Moza de Cántaro y que se halla en la Biblioteca de la Universidad
de Bologna), sueltas en Viena, Parma, Londres. Pero Hartzen
busch, en unas notas (acto II. Escena III) habla de la edición
antigua de la comedia. ¿Puede V. darme informes acerca de esta
edición, si se refiere a la edición de Diferentes, XXXVII, o si
hay otra edición aún más antigua? En el Prólogo del tomo 1.
*
de su edición Hartzenbusch dice que Lope escribió esta comedia
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en el año de 1625 y que la cambió o repasó siete años más tarde.
La segunda fecha, 1632 podemos saberla de los últimos versos
de la Comedia y de la Égloga a Claudio, pero no he podido ha
llar ningunos informes acerca de la primera. Sírvase V. darme,
si no le es molestia a V., los datos de que se sirvió Hartzenbusch
sobre estas dos fechas.
En alto grado apreciaré todas las atenciones que V. tenga a
bien dispensarme, por lo que le doy anticipadas gracias.
Tengo el honor de ofrecerle a V. mis respetos y me pongo
a los pies de V. suyo spre. afto. y s. s.
Madison Stathers. Catedrático de Lenguas Romances.

Dirección: 121 Park Streat
Morgantown. West Virginia. USA.

Los pasajes dudosos de la comedia son los siguientes: Acto II
escena II:
De escarpines presumí
según anda el algodón.
Acto II, escena VII:

0 asoma por el estribo
los rizos de los cabellos.
En las uñas de un descanso,
que a tantos sirvió de anzuelo.
Acto III, escena X:
¿Hay hidalgo en Mondoñedo
que pueda, como yo puedo,
volver la silla a el dosel?

La edición de La Moza de Cántaro, de Lope de Vega, la publicó
Stathers en Nueva York, 1913.

—291

BBMP, XLI, 1965

A. R. FERNÁNDEZ

University oí Missouri
Columbia, Mo. USA.
January 11, 1.903
Al Señor Profesor Menéndez Pelayo
Biblioteca Nacional
Madrid

Muy Sr. mío:
Se halla en el «Teatro Español» de W. Schlegel,
Leipzig, 1845, un fragmento que se llama «Die Amazonen»;
creo que hasta ahora se atribuía este drama a Calderón. Él no
es de Calderón, tampoco de su escuela, sino es, en caso que sea
un drama español, de una época más antigua.
Hace dos años que busco, en este país, y en las Bibliotecas
de Berlín y Dresden, sin éxito el drama original. Le suplico con
secuentemente que tenga la bondad de ayudarme et de escri
birme si V. conozca el drama original.
Soy de V. su afecto seguro servidos q. b . s. m.
Professor G. L. Swiggett
Dept. oí Germán

Sobre el tema de esta carta publicó, y figura en la B. M. P., el
profesor Swiggett un estudio en la Modern Philologie, v. III.
n.° 1 Junio, 1905: Schlegel’s fragment «Die Amazonen». A discussion of its autorship. — Chicago. Printed at the University
Press. 16 p.
En la pág. 13 escribe: «No puedo sostener con Ticknor... que el
fragmento sea de Calderón. Y solamente puedo expresar aquí mi
sorpresa de que este error no haya provocado comentario alguno
en las excelentes obras de Münch-Bellinghausen, Fitzmaurice
Kelly, Rennert, Morel Fatio, Menéndez Pelayo y otros...»
Llega a la conclusión que ya exponía a Dn. Marcelino en la
carta: «que si es del teatro español, el original debe haber sido
escrito por alguno anterior o contemporáneo de Lope, Las razones
estilísticas asi como el comentario de Schlegel lo atestiguan...»
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Entre los posibles autores que cita como presuntos padres de la obra
hay nada menos que cinco: Argensola, Villegas, Lope, Tirso o
probablemente Mira de Amescua o Guevara. Francamente creemos
que para llegar a este final, tan confuso, no hacía falta tanto es-

Fortuny, 5
Madrid. Spain
27 de abril de 1911
Distinguido señor y amigo:
Le agradezco mucho su amable carta
de ayer. Aproveché enseguida de los informes que contenía,
y ahora mismo tengo en manos las cartas y documentos que me
ha proporcionado con fina amabilidad el Señor Asensio.
Estoy muy reconocida a V. por su fineza, tanto más porque
está hecha a una extranjera que, a pesar de esto, siente viva sim
patía por las cosas de España, y por las distinguidas personas
que, como V. representan todo lo más selecto del país.
Soy de V, atenta amiga y s. s.

Elizabeth Wallace.
Esta carta es contestación a la enviada por Dn. Marcelino en
contestación a otra anterior, o bien como informe posterior a la
visita que la escritora norteamericana debió efectuar a M. Pelayo,
ya que junto con esta carta se conserva una tarjeta de visita que
dice: «5 Fortuny. Miss. Elizabeth Wallace. Professor of French
Literature. University of Chicago. Eléve titulaire de l’ école des
hautes études. Officier d’ Academie. Desea ver al Sr. Menéndez
Pelayo y le pide el favor de recibirla el jueves por la tarde de las
seis a las siete. (Al dorso y a lápiz, letra de don Marcelino se lee:
Asensio, Pacheco, Paz y Melia. Debió tratarse del mismo asunto
de la carta ya que aquí se reitera el nombre de Asensio).
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Isabel Wallace había ya publicado por esas fechas una edición
comentario de La Perfecta Casada, de Fray Luis de León. Chicago,
1903. Y en 1910 tradujo El abuelo: The Grandfather, drama
in five acts, translated by Elizabeth Wallace, en Poet. Lore,v. XXI.
Es autora también de The Spanish Drama of To-Day, Atlan.,
102, septiembre de 1908. Y en la Universidad de Chicago pro
fesó unos cursos, en 1892, sobre Hispanoamérica.
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Capítulo Cuarto
TEMAS SOBRE POESÍA

Aun cuando el tema de las cartas agrupadas en este capítulo
— el menos extenso—se refiera primordialmente a Poesía, los autores
que las escriben fueron polifacéticos y por encima de todo, grandes
maestros.
Lo que las cartas pierden en interés concreto de datos literarios
—salvo la larga lista de notas enviadas por Hamilton para el Tra
tado de los Romances Viejos— lo ganan en calor afectuoso. Tan
to las de Everett Ward Olmsted, catedrático de la Universidad
de Cornell, como las del insigne paladín del hispanismo, J. D. M.
Ford, son elocuentes. Una admiración agradecida recorre las líneas
de esta correspondencia, y son prueba de una delicadeza sincera hacia
la acogida que tuvieron sus autores en la persona de M. Pelayo. De
Ford hemos dicho ya en el primer capítulo refiriéndonos a supuesto
en el hispanismo de Harvard University. En estas cartas habla de
la Antología y de su admiración por Dn. Marcelino, pero frente al
perfil del hombre que fue Ford y el tono de todas sus cartas, estamos
autorizados para decir que el influjo de M. Pelayo y de su obra
en el maestro norteamericano fue grande.
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San Sebastián, 19 de agosto de 1903

Distinguido Señor:
Conociendo a Vd. por sus obras y sus críticas
sería un placer para mí como catedrático de la Universidad de
Cornell (Ithaca. New York) visitar al insigne jefe de la erudición
española, a cuyo efecto tengo una carta de presentación para Vd.
que el señor don Juan Valera tuvo la amabilidad de darme
cuando pasé por Madrid.

Tengo pensado efectuar mi visita a principios de la semana
que viene, y no queriendo hacer el viaje inútilmente le agradece
ría tuviera la bondad de indicarme qué día dentro de esa semana
podría Vd. recibirme y en qué sitio.
Queda de Vd. s. s. q. 1. b. 1. m.

Everett Ward Olmsted

Aunque no hay indicación en la carta conservada la dirigió
sin duda a Santander. Ello se deduce de la cita de la carta de Valera,
del mes en que está fechada y del dato de otra carta posterior, como
se verá.

Cornell University
14 de Diciembre de 1903

Distinguido señor:
Feliz Año Nuevo y felices Pascuas son los
deseos de su amigo y admirador, q. b. s. m.

Everett Ward Olmsted.
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Cornell University
3 de Diciembre de 1904
Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Santander
Distinguido señor y estimado amigo:

Muchas felicidades en el nue
vo año para Vd. de su amigo y admirador.
Everett Ward Olmsted.

(Al pie de una foto de la postal: «una vista de nuestra Univer
sidad»).

San Sebastián, 16 septiembre, 1905
Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Madrid.
Distinguido señor y estimado amigo:

Hace dos años tuve el gus
to de saludarle en Santander y nunca olvidaré la recepción tan
cordial que Vd. me hizo. Encontrándome actualmente en esta
población he leído con sorpresa en la prensa local y de Madrid
el terrible golpe que ha llenado de luto su hogar y de pena su
corazón. El lenguaje humano es pobre para poder expresar con
fidelidad la participación que tomo en su inmenso dolor, pero
si la simpatía ajena puede ser algún lenitivo, crea Vd. en lo que
siente y expresa en esta ocasión su affmo. amigo y s.s. q. 1. b. l.m.

Everett Ward Olmsted.
P. D. Más tarde tendré el honor de expresarle personalmente
el pésame cuando me encuentre en esa corte.
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Pocos años después de esta fecha Olmsted daría a la imprenta
un estudio y comentario y edición de Legends, tales and poems de
Gustavo A. Bécquer. Boston, 1907.

Harvard University
Thaver Hall
Cambridge, Mass.
14 de Enero de 1.901

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Director de la Biblioteca Nacional
Individuo de la Real Academia Española
Madrid.
Excmo. e limo. Señor:
Teniendo la intención de publicar una pe
queña Antología de poesías líricas castellanas desde el siglo XIII
hasta el fin del siglo XIX, oso pedirle su permiso para incluir
dos de sus poesías, a saber la titulada En Roma y la Elegía que
el Señor Valera ha alabado tanto.

Esta Antología en un solo tomo se destinará para uso acadé
mico. Espero que excitará en mis compatriotas el deseo de saber
más acerca de la cultura española, de la cual son sumamente
ignorantes.
Soy, excelentísimo Señor, con el más profundo respeto, su
atto. y seguro servidor, q. b. s. m.
J. D. M. Ford.

Instructor de Lenguas Romances en Harvard University.
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Harvard University
4 Buckingham Place
Cambridge, Mass.
27 de octubre de 1902
Al Excmo. Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Director de la Biblioteca Nacional
Madrid.

Muy Sr. mío:
Permítame que le ofrezca a Vd. un ejemplar de mi
«Antología de poesías líricas castellanas». El libro ha tenido buen
éxito y al momento actual por medio de él se lee la poesía es
pañola en la mayor parte de las Universidades y otros Institu
tos académicos de este país. Como «hispanófilo y católico»
pongo este tributo a los pies del más ilustre crítico español y
católico.
Su seguro y atento servidor q. s. m. b.
J. D. M. Ford.
Asst. Professor of Romances Languages, Harvard University.

Ford fue miembro de la Sociedad Hispánica y correspondiente
de la R. A. Española. Romera Navarro destaca primordialmente
su gran labor en la cátedra como divulgador de los estudios de
filología española.
En 1900 había ya publicado una importante obra: The Old
Spanish Sibilants, en Studies and Notes in Philology and Li
terature, v. VII. págs. 1-182.
En la B. M. P. figuran de él las siguientes obras:
1. Luis de León, The Spanish Poet, Humanist, and Mystic.
Reprinted from the Publications of the Modern Language Asso
ciation of America, v. XIV, n.° 2. Lleva la siguiente dedicatoria:
«Para Dn. Marcelino Menéndez Pelayo de su atento y humilde
servidor q. b. s. m. J.D.M.Ford.—Este breve ensayo se consagra
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a la memoria de un grande poeta, que fue y será siempre la gloria
de la noble España y de nuestra fe católica.»
Al final del estudio cita a M. Pelayo: «None of the more recent
works mentioned can be termed really satisfactory. There is, howe
ver, an account of León as a mystic from the pen of a master in
Menendez Pelayo’s essay, De la poesía mística (Estudios de
Crítica Literaria, M, 1884). Señor Menendez Pelayo’s defini
tion of mysticism would exclude Berceo and other early writers».
2. A Spanish Anthology. The silver series of Modern Lan
guage Text-Books. N. York. 1901. Con esta dedicatoria: «Al
Sr. Dn. Marcelino Menendez Pelayo homenaje de su admirador
J. D. M. Ford».
En la selección de obras siguió muy de cerca los criterios de
M. Pelayo y sus dos obras Antología de Poetas líricos y Antología
de Poetas Hispanoamericanos: «The very best account of Spanish
lyric poetry may be found in the various Prologues and Intro
ductions to the two Anthologies of M. Pelayo.» Vuelve a citarlo
en las páginas XV y XVII de la Introducción, así como en la
XXI dedicada a la lírica humanista de Valera y Menendez Pelayo.
Cierra la antología con las dos composiciones pedidas a M. Pelayo: En Roma y Elegía en la muerte de un amigo.
Se añaden a los textos un glosario de voces y unas notas sóbrelos
autores escogidos. De M. Pelayo figura en la p. 390: «One of the
most illustrious literary critics of our age, a scholar of rare erudi
tion, a poet whose verse is ever harmonious and graceful. Several
of his critical works have been mentioned in these notes. His best
poems may be found in the volume Odas, epístolas y tragedias, Ma
drid 1883. The humanistic bent of the man prevails even in his
lyrics. Cf. Blanco García II, 601 ff.»
Es autor de otras varias obras: Ejercicios de construcción
gramatical española (N. York, 1900), Antiguas lecturas españo
las (1912), y en colaboración con E. C. Hills de una Gramática
española (1904). Además de series de artículos publicados en
Modern Languages Notes y Modern Languages Association of
America, sobre el Poema del Cid, sobre Picaresca, sobre influencia
de la literatura española en la inglesa, etc. Ha sido también
traductor de Moratín y P. A. de Alarcón.
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Puede verse una exposición del contenido de sus obras sobre
filología española en Romera Navarro (p. 185-194). Y sobre los
aciertos, juicios y omisiones de la Antología en las págs 194198. Y diez páginas dedicadas a discutir su obra English Influen
ce Upon Spanish Literature in the Early Part of the Nineteenth
Century.
Ford dió impulso a los estudios hispánicos en la Harvard
University. (Hemos de recordar que el Harvard College albergó
la primera cátedra de español, la Smith Professorship of the
French and Spanish Languages and Literatures and of Belles
Lettres, creada en 1816 con el donativo de 20.000 dólares de Abiel
Smith. De ella fue primer maestro Ticknor, a quien sucedió Long
fellow en 1836. Tomamos estos datos de la obra de Doyle, Spa
nish Studies in the United State, Bulletin of Spanish Studies,
Liverpool, vol. II, 1925. p. 163-173). Y para comprender toda
la importancia de la labor realizada por Ford, cuarto maestro
de la cátedra Smith, es interesante el trabajo del mismo Doyle,
«Jeremiah Denis Mathias Ford», en Hisp,. 19 (mayo de 1936),
págs. 153-62.
Gran conocedor de la lengua castellana, había obtenido en 1895
el premio Sales (Francis Sales es el autor de la primera gramática
castellana publicada en Estados Unidos).
Además de sus bibliografías sobre Cervantes y el Quijote
(Cervantes. A tentative bibliography. —A Critical bibliography
of Editions of the Don Quixote printed beteween 1605 and 1917);
fue también el iniciador de las bibliografías publicadas en la Hand
book of Latin American Studies, a base de los excepcionales me
dios-manuscritos e impresos —que ofrecía la Harvard University;
y siendo uno de los primeros investigadores norteamericanos que
se interesó por la literatura hispanoamericana, inspiró también
los sólidos trabajos de Goldberg y de Alfred Coester.
En 1918 pronunció una serie de conferencias en el Instituto
Lowell sobre Principales tendencias de la literatura española,
publicadas luego en volumen que Stanley T. Williams (La Huella
española en la literatura norteamericana) compara con los mejores
tratados de crítica escritos en Norteamérica sobre la literatura
inglesa.
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En una de sus cartas a M. Pelayo Ford hace referencia a la
cualidad de «católico», y en relación con ello hemos de señalar
que en 1937 recibió la medalla anual que la University of NotreDame (Indiana) otorga a las personalidades sobresalientes en el
mundo del catolicismo norteamericano.

University of Michigan,
Ann Arbor, Mich. U. S. A.
Jan, 24, 1910
Señor D. M. Menéndez Pelayo
Madrid, Spain

Dear Sir:
I have read with much profit and pleasure your superb
work «Tratado de los romances viejos», which has settled so
many problems of origins etc. In reading it I have made a few
notes on the subject matter, which I herewith inclose as of
possible interest to you. I could add many more notes of a bi
bliographical nature on cap. xi-xii, but they would probably
only interest you in case of a second edition of this work, which
I hope is possible, and in that case I shall be very willing to
send on my notes. I would have made a formal review of the
work, and will still do so in a new journal of which I am
the editor «Romance Review» if you would care to have such
a notice.

Very cordially yours,
George L. Hamilton

I, 163; II, 162. On incendiarias aves cf. F. Liebrecht, Zur
Volkskunde, 109 (Heilbronn, 1879).
I, 226. The tradition of the appearance of Santiago and
San Millán (cf. Baist in Grôber, Grundriss d. rom. Philologie,
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II, 2, 393) is related to that of St. George and his companions
discussed by J. E. Martke, Publications of the Modern Language
Association of America, XVIII, 152 ff.; XIX, 448, n. 3 For
the tradition in Spanish, add Paris, Romania, XXII, 354-6;
for the same story in German tradition Heinzel, Sitzungsber
d. wiener Ak. Phil. Histo. Classe, CXXVI, Part, I, 1011, 54;
a similar story is to be found in Mongolian tradition; Sven
Hedin, Through Asia, I. 215.
I, 247. On the daughter of Aymeri de Narbonne, cf. Aymeri de
Narbonne, ed. L. Demaisen (Sec des. anc. textes franc.) I,
cccxvii.
I, 190, Modern criticism has carried the discussion of the
Chronicle of Turp in, which is not an independent work but an
integral part of the Liber de miraculis s. Jacobi, beyond the
conclusions of Paris and Dozy. These results are best summed
up by P. A. Becher Grundriss der altfranzdsischen Literatur,
(Heidelberg, 1907) 45.
I, 207. On the dead father of Bernardo led on horse cf. F.
Liebrecht, Germania, XXVI, 309
II, 56. The story of the descent of the family of the Marinhos is one of several connected with the swan-maiden myth, of
which E. Sidney Hartland has made such an extensive study
(The Science of Fairy Tales (London, 189) 254-332, especially
268 ff. On. pp. 324 ff. he collects a number of instances of such
ancestry as that claimed by the Marinhos and the lords of Viz
caya (Trat. II 52) the latter of which Hartland has included in
his study (315). On the tabu «que le prometiese no santiguarse
nunca» cf. pp. 270 ff. 320 ff. The appearance of Balquis with
a goat’s feet in the Moorish legends is a feature not found in
the other accounts of her collected by W. Hertz, Zeit. fur deut.
Althertum XXVII) where they are hairy (5, 8), en ass’s (1C-11)
or a goose’s (23), according to different versions, Balquis herself
is the offspring of a peri according to certain stories (ib. 6, 8,
10; cf. Hartland, 316).
II 57 ff. The whole story of Ramiro etc. is found in the old
French epic Li Bastart de Bullion, which as G. Paris pointed
out has its parallels in the stories of «Solomon and Morolt» in
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König Rother, etc. etc.; a wide spread tradition about Solomon
(Rom. VII, 461-2; Journal des savants, 1902, 648 if). The latter
article contained all necessary bibliographical information,
but it may be noted that Paris has reprinted the original Por
tuguese text (Rom. IX, 436) of which you have given a trans
lation.
86, n. On the stratagem used cf. Paris (Rom. XXXII, 481
ff) «Le cycle de la Gageure», 97, n. 2476, E. S. Hartland (Legend
of Perseus, II, 203 pf.) has tabulated stories of a hero killing lion
etc. taking token to convict imposter.
99 Cf. the appeal of Jeanne d’ Arc to heaven against her
judge Cauchon. (Quicherat. Proces, II, 4). But the theme is an
old one cf. e. g. the story of Callanus Indus and Alexander
(Valerius Maximus, I, 8, Ext. 10). 222. The English poet Leigh
Hunt has written a well known poem «The Glove and the Lions»
and Robert Browining’ s «The Glove» gives a different turn to
it; both are based on Brantome.
321. n. The «Fragment de la Haye» has been reproduced in
facsimile, edited and translated, and studied by H. Guchier
in his edition of Les Narbonnais, II, 167-192 (Soc. des anc. textes franc.) cf. Rom. XXIX, 257. In his study of this document
he assigns a date no earlier than the end of the 11th century
(lxviii), and Bernard he accepts with Paris, as the oldest son
of Aymeri de Narbonne (lxxi). For a discussion of Borel (Trat.
II, 352) cf. ib. lxxvi if. Lichancun de Willame, 377, 642; cf. Rom.
XXXVIII, 13, n.2; 35, n. 4. On Hernaut de Gironde ad the
place he is said to come from ib. nxxov ff-; Demaison, I. c.
I, ccvii; II, 268; J. Bedier, Les legendes epiques, I, 320 n.
347-8 You have not noted the earliest mention in the poema
de Alfonso Onceno of Rodrigo Yanez of:

«Anrrique, fijo de Oliva
Non fizo mayor matanca» (st. 2174).
352, n. cf. Jules Coulet, Etude sur I’office de Girpne en I’honneur de St. Charlemegne, Montpellier, 1907.
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372. Bertran li palasin is generally accpunted to be identi
cal with the Bertrandus of the Fragment de la Haye. He is the
son of Bernard, the oldest son of Aymeri de Narbonne (cf. De
maison, 1. c. II, 259-260; Weeks, Rom. XXXVIII, 21; Bedier,
I. c. I, 49, 320, n.). In the older tradition he seemingly held a
more important position (Demaison, I, cxxxi if. (Weeks. Rom.
XXX, 185 ff). which he has lost in later texts. Perhaps the
Spanish ballad represents an Old French text now lost to us.
375. Les Enfances Vivien has been published in two editions
by Wahlund et von Feilit zen, Paris & Upsala. 1886; 1895. The
sacrifice of Vivien, far from being the principal epic theme of
the story of Vivien a late invention, as in the more authentic
and earlier accounts. Vivien is the son of a sister of Guillaume
d’ Orange and of Bovon Cornebut, Chane, de Will. 286-8; cf.
Bedier 408-428; Weeks, Rom. XXXVIII, 27). In the late epic
Aye d’Avignon (1423 if; 1803-4, 2042 ff.; 2276 ff.) Garin appears
with Hernaut as captives at the court of Ganor, whence they
are freed by «Gamier le fiz Doon», and there is no more question
of Vivien any more than in the Spanish romance. Then for the
episode of calling for his old horse cf. C. Voretzsch, Uber die Sage
von Ogier den Dänen, (1891) 155 ff. Child, English and Scottish
Popular Balladas, II, 441, III, 276.
376, n. A. Schiefner, the Russian scholar wrote to F. Liebrecht
in 1868 that the Russian poem cited by Erman was no older
than 1789, and that Karamsin was the author (translator?)
with the name «Count Guarinos an old Spanish historical song»
(Germania, XXVI, 368). 378. Langlois in his edition of Le Couronnement Louis (Soc. des anc. textes franc.) does anything but
identify the Guafier of that poem with the Duke of Aquitania
(xxxv, xxxviii); a view confirmed by Jeanroy and Roques
(Rom. XXV, 358; XXX, 177, 181). But he is mentioned in Gaydon , 232-4; cf. G. Paris, Melanges J. Havet, 623. Bedier is even
more sceptical about this and other identifictions (229 ff., 236,
240 ff. 241, n. 2, 259).
385, n. 1. Cf. Aye d’ Avignon, ed. Guessard et Meyer, 1884
ff. 405. On the sword between two lovers etc. Heller has written
the fullest and mst recent contribution (Rom. XXXVI, 36 ff)
20
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cf. Child, II, 127; 511; III, 509; V, 292; 403. On analogues for
«El Conde Claros» Child, II. 113.
409. La Mort Aymeri is attributed by J. Couraye du Parc
in his edition (Soc. des Ane. textes franc.) xxii, to the latter
part of the xxx Xllth century; an opinion evidently accepted
by Paris. (La litt, franc. 3 d cd. 273) who had the advantage
of Densusoanu’ e criticisms (La prise de Corgre) (Soc . d. a. t. f.)
ixi ff. t. Couraye du Parc (xix) accepts the conclusions of Milá,
as well as does Demaison (I, p. cccxviii). Bedier (385-6) has
noted the part played by St. Gilles in the Spanish romance and
in the French epics of Guillaume d’Or. 41 c. Cf. Oensusianu,
civ-v a chapter on «Les luttes des Français contre les Sarrasins
en Espagne et leur influence sur la formation du cycle de Gui
llaume d’Orange». 416 ff. In his edition of Aiol et Mirabel (Heil
bronn, 1876-1882) W. Foerster has noted (xxi) that Wolf no.
179 has its parallel in the Italian version of this epic, in having
the heroine send a messenger to the hero. 420. For early life of
Charles Martel, cf. Rajna, Origini dell' ep. franc. 203 ff. 425 501.
On an alogues of «El Conde Dirlos», Child, I, 187, 459; V, 291).
449. G. Paris (Rom. VII, 458) in commenting on an unha
ppy conjecture of Birch-Hirschfeld (Die den Troubadours be
kannte] epischen Stoffe, 73, n.) of the line «Ni d’ Arselot la contencon» incidently shows that the reading «Anselot» would be
equally unhappy.
473, n. 1. With the episode of Conde Plinos cf. Child, 93-4,
96-8200, 489-490, 506; II, 205-8498; III, 498510, 515; IV, 443,
450, V. 31, 207, 224, 226, 262, 285. For conception by eating
fruit of. Hartland, Legend of perseus, I, 76 ff. On 91 the Spanish
romance of Tristan is cited.
488 ff. G. Kurth, Historié poétique des Mérovingiens, 392 ff.
cited the passage from the Gesta Francorum as an instance of
a popular epic preserved in a chronicle. Perhaps the «cantilenam
de Landrico», about which so little is known and so much con
jectured may be just this story (Cf. F. Lot, Rom. XXXII, 1 ff.
493. Espinelo is assuredly nothing but a version of the Old
French lai of Marie de France; in its theme and the source of
its name;
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«Pur ceo qu, el fraisne fu trovee,
Le Fraisne li mistrent li mistrent a nun,
e Le Fraisne l’apele hum» (228-230). ed. Warnke.
501. For analogues of «La adultéra castigada» cf. Child, II,
158, III, 509, 508. To references to Child add, I, 485 if., II; 496;
III, 496; IV, 440, V, 285, 510. For analogues of Donna Lombarda cf. Child, I, 156 III, 499; V, 286.
514. For the theme of fille aux mains coupées» cf. Suchier,
Oeuvres poétiques de Beaumanoir (ed. Suchier) des anc. textes
fr.) I. (1884) xxiii ff. Rom. XXX, 519.
516. For the theme of «Los dos hermanos», Child, II, 69, n,
F. Liebrecht, Gottingische gelehrte Anz. 1883, 32.
518. The theme is that of «The gay Goshawk», Child, II,
355, cf. G. Paris, Journ. des Savants, 1902, 648, n. 2; but the
decision comes from the old story of the judgement given to
the breath giver of a wooden woman in a tale of Eastern origin;
cf. Benfey Einleitung zur Pantschatantra, I, 489, ff.; F. Lie
brecht, Jahrb, f. rom. und Engl. Lit. XII 333; III 157, 493. E.
Rohde, Der griekische Rom an 2d ed. 398.
521 The reference to Child is II, 479 ff.; to which are to be
added III, 518; IV, 495; V, 296-7.
The source of various Spanish ballads (Trat. I, 248, II, 509)
need not have been in a learned source a chronicle etc. as su
ggested by W. R. Shepherd (W. P.) Modern Language Notes,
XXIII or XXIV, as it was a common story in collection of
Exempla, so widely used in Sapin. Cf. P. Toldo, Herrigs Archiv,
CXVIII, 3 338.
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Capítulo Quinto

LITERATURA COMPARADA

Los estudios de Historia Literaria Comparada a que se refie
ren las cartas de los hispanistas aquí agrupados versan principal
mente sobre las relaciones de la Literatura Italiana con la Inglesa
en el Renacimiento. Sólo de soslayo, aunque con atención y a veces
con detalle, tocan lo español en su relación con lo italiano y con lo
inglés (salvo el caso de Underhill).

No nos debe de extrañar que se sientan atraídos por la historia
de la Literatura inglesa, que en cierto modo les pertenece. Era pre
maturo, por entonces, intentar un estudio de las relaciones de lo
norteamericano con lo europeo. Luego se hizo. Y también lo es
pañol literario ha sido estudiado ya en la sólida obra de Stanley
T. Williams, ya citada.
J. Garret Underhill trazó el cuadro de la influencia de Espa
ña en la Inglaterra de los Tudor. Al hablar de ello con Dn. Marcelino
proclama también su deuda para con la Historia de los Hetero
doxos Españoles y Orígenes de la Novela. Por su parte M. Pelayo no le regateó el elogio a su estudio sobre las relaciones litera
rias de España con Inglaterra.
Spingarn abordó lo español no particularmente, sino en el en
granaje de las mutuas influencias del renacimiento. Proclama
también que recibió sugerencias y ayuda de la Historia de las Ideas
Estéticas en España y de la Antología de Poetas Líricos Caste
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llanos. Es un defensor apasionado del valor intrínseco y de la pro
yección europea de la obra de Luis Vives.
Levis Einstein escribe también sobre Italia e Inglaterra. Y
de las relaciones del teatro inglés con el español proyecta escribir
Oric. L. Hatcher.
Columbia College
New York
November 17, 1899

Señor Don Marcelino Menéndez Pelayo,
Universidad General de España
Madrid,
España.

Dear Sir:
No one who has studied Spanish literature at all, can
fail to owe a debt of obligation to your books, I have taken
the liberty of asking my publishers, The Macmillan Company
of New York and London, to forward to you a copy of my book,
«Spanish Literature in the England of the Tudors», in simple
acknowledgment of the assistance which I have derived from
them. I trust that you will not find it wholly inadequate to
its subject. Certainly the influence of one great people upon
another, at the time of the most rapid growth of both, is not
unworthy of our thought. I am, sir.

Very respectfully yours,
John Garrett Underhill

Columbia College
May 30, 1900

My dear Sir:
I thank you very much for your kind note ack
nowledging the coming of my book, «Spanish Literature in the
310

BBMP, XLI, 1965

HISPANISTAS DE USA Y M. PELAYO

England of The Tudors.» I can only feel much gratified to think
that it has been of interest to you. The study of the influence and
history of Spanish books in England after the Tudor Times must
surely repay much paine. It will happily be much a matter
of spirit and sympathy and not chiefly one of detail, I have
outlined (in one of my courses during the poet year) the Spanish
element down to the fall of the Crowewilliam party in 1660,
and there are modern subjects, quite as weighty, yet to be tou
ched. You are right in judging that I have not seen your «His
toria de los Heteredoxos Españoles». The book is not accessible
here at all. It was however, very graciously brought to my atten
tion by Sr. Don Antonio Rubio y Lluch, and I hope to have
it added soon to the Columbia University Library.
Permit me to repeat my thanks for your encouragement,
and believe me to be,

Very respectfully yours,

John Garrett Underhill
Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo.

June 14, 1907
Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Director de la Biblioteca Nacional
Madrid, Spain
Dear Sir:
In consulting your «Orígenes de la Novela» in the
«Nueva Biblioteca de Autores Españoles», I find that in speaking
of the «Diana» of Montemayor, you have followed my «Spanish
Literature in the England of the Tudors» in attributing a manus
cript translation of the first part to Thomas Wilcox. As a matter
of fact the translations is by Sir Thomas Wilson, at one time
ambassador to Portugal. Cf. W. W. Greg, «Pastoral Poetry and
Pastoral Drama», London, Bullan, 1906, p. 141; as the Dictio—311
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nary of National Biography, articles on Wilson and Wilcox which
are both subsequent to the date of my book (1) This is the only
error of consequence of which I am aware in my volume, and I
am sorry if I have been the means of inclining you to it. I re
call with pleasure my visit to Madrid some years ago, and the
agreeable conversation which we had that time.

Wishing you the best of health, belevie me to be,
Very sincerely yours,

John Garrett Underhill

Hotel St. George,
Brooklyn, New York,
United States of America
April 28, 1908

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Director de la Biblioteca Nacional,
Madrid, Spain
Dear Sir:

I am just writing to Sr. Angel Guimerá of Barcelona
concerning the rights for the United States of his play «La Pe
cadora», which I am desirous of translating. I hope that if he
writes to you, as I have suggested that he should do, that you
will advise him favorably of the quality of my work.
I wish to thank you very much for the kind notices of my
«Spanish Literature in the England of the Tudors» which I find
in your «Orígenes de la Novela», I appreciate them deeply.
The two volumes which you have already published have been
(1) El error a que alude aquí Underhill, y que cometió M. Pelayo
inducido por el libro del americano, no se ha corregido en las ediciones
posteriores En Oríg. de la Nov., II, p. 286, sigue figurando el nombre de
Thomas Wilcox por el de Thomas Wilson.
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of the greatest service to me in the preparation of a new edition
of my book, which will appear probably in the fall, and I have
been able to revise my bibliographies largely, through their
aid. Sr. Bonilla’s volume on Vives has also proved useful. The
experience of several years inclines to increase rather than to
diminish my sense of the importance and extent of the Spa
nish influence in Elizabethan England.
Permit me, sir, always to be,
Very sincerely yours,

J. G. Underhill

530 Clinton Avenue,
Brooklyn, New York, U. S. A.
Una sola obra de Underhill existe en la B. M. P.: Spanish lite
rature in the England of the Tudors, N. York, 1899 (Publis
hed for the Columbia University Press).
Pero Underhill se ganó con esa obra la cita de M. Pelayo en
Orígenes de la Novela, I, 125: «El joven erudito norteamericano
Garret Underhill, a quien debemos un libro muy interesante so
bre la influencia española en la literatura inglesa del siglo XVI,
se inclina a no admitir conexión directa entre Lily y Guevara,
si bien reconoce semejanzas ocasionales...» (En nota, da ficha bi
bliográfica del libro de Underhill).
El capítulo X de la obra de Underhill fue traducido al caste
llano por Bonilla en la revista Ateneo, M. 1906. v. I.
Después de esta obra de investigación, sin decrecer en Under
hill el interés por las cosas de España, se dedicó especialmente a
dar a conocer en Estados Unidos el teatro contemporáneo español.
A él debió Guimerá su fama en Norteamérica (En la Introducción
a Marta on the Lowlands—Tierra baixa—, versión de Wallace
Gillpatrick, hace un profundo y elogioso estudio de la obra de Gui
merá). También tradujo Underhill obras de Echegaray y de Benavente (The Street Singer de Echegaray, en The Drama, 1916;
The Bonds of Interest, 1915 y No Smoking, 1916, del segundo).
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Por esos mismos años, 1916, traduce también obras de M. Sierra,
de Rusiñol, y de los Quintero. Posteriormente tradujo otras tres
obras de Benavente.
Romera Navarro reprocha a Underhill el no haber sacado
todo el partido posible a esas traducciones. Pero esto nos parecen
minucias en comparación con la gran labor de hispanismo que
realizó este representante en Estados Unidos de la Sociedad de Au
tores Españoles. Y gracias a él pudieron leer los niños norteameri
canos, y también los mayores, la obra de Juan Ramón Jiménez
Platero y Yo.
Eguia Ruiz (Razón y Fé, v. 89, 1929) lo elogia sinceramente
como escritor brillante y afortunado traductor. Y de Underhill
es la siguiente frase: «La literatura española es la más grande, la
más humana, la que tiene mayor sentido de la realidad y la que en
carna más genuinamente la civilización actual». (La Prensa de
N. York).

118 East Fifty-Eighth Street
New York
July 22, 1899

Sir:
Having had occasion to consult your monumental work
on the «History of Aesthetic Ideas in Spain» many times, while
writing my own «History of Literary Criticism in the Renai
ssance», I have taken the liberty of sending you a copy of my
book, which I trust you will find not wholly unworthy of your
attention. The references to Spanish criticism in this volume
occupy scarcely more than two pages; but throughout the Ita
lian section of the book, you will find, I think, a few not unim
portant indications of the sources of the ideas analyzed in the
third and fourth volumes of your own «History».
I have, therefore, humbly offered my work to the greatest
scholar of a nation which my own country has learned to res
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pect as a brave and chivalrous antagonist, and which now, I
hope, will be drawn once more to ours by the noble bonds of
learning and literature.
Believe me, Sir,
Very sincerely yours,

I. E. Spingarn

D. Marcelino Menendez Pelayo

Columbia College
New York,
January 28, 1900

Sr. D. Marcelino Menéndez Pelayo
Director de la Biblioteca Nacional,
Madrid.
My dear Sir:
I desire to thank you for your very courteous letter,
and for the kind words expressed therein regarding my book on
«Literary Criticism in the Renaissance». Your kind intention to
mention it in the new impression of your famous «Historia de
las Ideas Estéticas en España» is a compliment of which every
American scholar would be proud. I should also like to thank
you for the reference to Torres Naharro. My failure to include
in my book any mention of the prologue of his «Propalladia»
was an unfortunate oversight, especially as it was published
in Italy immediately after the performance of Trissinio’s «Sofonisba», and may have had considerable influence on the Re
naissance theory of comedy. If an occasion to revise my book
should ever present itself, I shall include the ideas of this pre
face, with the mention of your name, if you will permit me.
American scholars, as you know, have been interested in
the beautiful literature of Spain, ever since the days of Ticknor;
and I should like to call your attention to the works on Spanish
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subjects recently published by my coleagues, Dr. Underhill
and Dr. Chandler. The former gives a course on the Spanish
influences in Elizabethan England, here at Columbia, as you
may see from the page of our catalogue which I have taken
the liberty to enclose. In my own course on the history of lyric
poetry in the Middle Ages and the Renaissance, my class has
made continual use of your monumental «Antología de Poetas
Líricos Castellanos», which includes texts not accesible in Amé
rica outside of the Ticknor collection in Boston, and which
contains the most brilliant and learned prefaces I have ever had
the pleasure of reading. I hope you will find time to complete
it, as well as your «Historia de las Ideas Estéticas» and your
great edition of Lope de Vega. 1 hope you will pardon me for
adding that your name, famous throughout Europe as critic,
as literary historian, and as poet, is no less honored here in
America.
In conclusion, allow me to thank you once more for your
kind letter, and to subscribe myself,
Very sincerely yours,

I. E. Spingarn

Columbia University
New York,
October 28, 1902

Dear Sir:
Will you pardon me for calling your attention to the
fact that a new literary quarterly, «The Journal of Comparative
Literature», will appear on the first of January, and that we
are very anxious to secure for it the co-operation of the greatest
of Spanish scholars? The Journal, which will be devoted to the
general field of European literature and its history (especially
to studies of a comparative nature), has already secured the
co-operation of eminent French, Italian, and German scholars,
and it would consider your assistance in the Spanish field a great
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honor. At the outset we shall be obliged to rely on voluntary
contributions of literary material, with the usual extracts of
25 or 30 copies.
Our second number will go to press on the 15 th of February,
our third on the 15th of May. May we hope for an article for
either of these numbers from you -an article dealing with Spa
nish literature in any comparative relation, involving foreign
influence in its history, or its influence on other literatures?
We should feel it an honor to have this opportunity of presen
ting your work at closer range to our American public.
Thanking you in advance for your courtesy, and with every
assurance of the highest esteem, believe me, Sir,
Yours very sincerely,

I. E. Spingarn

Figuran en la B. M. P. algunas obras de Spingarn. A History
of Literary Criticism in the Renaissance with special reference
to the influence of Italy in the formation and developement
of Modern Classicism, N. Y. Published for the Columbia Uni
versity Press, 1899. Es obra voluminosa (330 págs.), y está de
dicada: «D. Marcelino Menendez Pelayo. Prince of Spanish
Scholars with the respects of J. E. S. July, 22, 1899). De Menen
dez Pelayo hay varias citas, sobre todo tomadas de Historia de las
Ideas Estéticas. La parte primera es de carácter general, la segunda
estudia especialmente el fenómeno en Francia, la tercera en Ingla
terra. Pero en la segunda, cap. IV, p. 232 y ss. hay muchas refe
rencias al drama y a las teorías de nuestros preceptistas en el si
glo de oro. De esta obra figura también en la B. M. P., la versión
italiana por Antonio Fusco, que lleva un prólogo de B. Croce
(Bari, 1905).
El punto de arranque de la teoría española sobre el drama
comienza con la publicación de La Propalladia y su Prohemio,
«que contiene una teoría completa del drama, antes que se publicase
en Italia ninguna obra importante de crítica dramática». Hace
sobre todo especial hincapié Spingarn en la influencia e importancia
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extraordinaria del humanista español Juan Luis Vives, «amigo
de Erasmo, pero mejor dotado que aquél, y de espíritu abierto a las
ideas generales». Cita la «breve, aunque brillante exposición de
Menéndez Pelayo en Historia de las Ideas Estéticas, III, p. 216
y ss.» (cita por la 2.a ed. Madrid, 1890-96). Pero según él ni esta
exposición ni la de Nameche, ni la de Van den Busche hacen
justicia total al valor como filósofo crítico de Vives. Al final de la
larga nota dedicada a exaltar a Vives, achaca a M. Pelayo, aun
reconociendo que su exposición es amplia y luminosa, que «haya
omitido todo lo que la crítica de su país debía a los italianos del
Renacimiento».
En el cap. IV de la 2.a parte, «La revolución romántica», dedica
una atención especial al Exemplar Poético de Juan de la Cueva
y al Arte Nuevo de hacer Comedias de Lope de Vega.
También dedicó a M. Pelayo una tirada numerada de The
New Hesperides. A Poem Read Before the society oí Phi Beta
Kappa at Columbia University, June, 11, 1901. 14 págs. (El
ejemplar de M. Pelayo lleva el número 314 y esta dedicatoria:
«To Sr. Dn. M. M. P. from J. E. S.»)
The Origins of Modern Criticism, Reprinted from Modern
Philology v. I. abril, 1904 («Al Sr. D. M. M. P. en testimonio
de atenta consideración», 15-IV-1904). En esta separata de 20
págs. insiste de nuevo en la importancia de Luis Vives, apoyándose
en la obra del humanista español De causis corruptarum (ed.de
Mayans, 1785).

Bryn Mawr College
Bryn Mawr, Pennsylvania U. S. A.
April 28, 1907

Director of Biblioteca Nacional
Madrid.
Dear Sir:
I am planning to sail from New York on June 8, to
make some preliminary research in Madrid during the summer
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into the indebtedness of the English Literature of the sixteenth
and seveteenth centuries to the Spanish literature of that period
and earlier. My interest is especially in the indebtedness of the
English dramatic literature of the period named to Spanish
sources and influences, and more especially still in a possible
relation between the English dramatist, John Hetcher, and
your own great Lope de Vega. I may introduce myself by sa
ying that while I am by no means distinguished I have written
a book on John Hetcher, dealing in part with his Spanish sour
ces, and have also contributed several articles to the best of
the learned Journals. I am venturing to send you some ingra
vies bearing upon my summer work-eenclosing stamp for replyand I shall consider it a very great favor if you will be good
enough to send me -and at your very earliest convenience
answer to the following questions, so that I may have time to
act upon your suggestions before I leave this country.

1. Would a stranger be admitted to your library and
have access both to manuscripts and to books?
2. If credentials —introductions etc.— are necessarily,
kindly suggest what sort would be most helpful, whether from
library officials, government, or Universities and Colleges.
3. On what days and during what hours is your library
open during the summer?

4. Could I get in anyway now, paying necessary charges
of course, any account of English literature o( the sixteenth and
seventeenth century available in your library?
5. Might I know especially whether you had the dramatic
works of the following writers: (1).
(If main Edition could be indicated in each case, I should
be greatly obliged).

6. Do you happen to have Dyce’s Edition of Beaumont
and Hetcher’s dramatic works?
(1) El autor pide nada menos que referencia sobre 25 autores dramá
ticos, que Don Marcelino repasó bondadosamente indicando al margen
y al lado de cada uno, no o si.
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I write in. English because I can do so more clearly. If you
find it easier to reply in Spanish, do not hesitate to do so.
Any kindness shown will be greatly appreciated and any
expense incurred in answering my inquiries will gladly be met
by me.
I am, with best regards,

Very truly yours,
Oric L. Hatcher

39 West Fisty seventhy Street
New York City, 28, marz. 1902
Cher Monsieur:
Je me permet de vous envoyer mes modestes
études sur 1’ influence de 1’ Italianisme en Angleterre. Puis je
vous assure en même temps de la haute inspiration que j’ai
reçu de vos travaux littéraires.
Recevez cher maître mes salutations les plus distingués.

Levis Einstein

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo.
La obra enviada, que existe en la
lleva por título: Ita
lian Renaissance in England, New York, 1902.

320-

Capítulo Sexto
EDICIONES Y ESTUDIOS FILOLÓGICOS

Salvo la labor aislada de Alien, editor del Calila, y la de Hale
sobre manuscritos de Catulo, es verdaderamente trascendente
la llevada a cabo por Pietsch, Marden y Fits-Gerald. Tres grandes
maestros y al mismo tiempo admiradores de Menéndez Pelayo.
La obra de los tres hispanistas cuenta por mucho en la historia
de nuestros estudios sobre literatura primitiva.
Pietsch inició la investigación sobre la cuaderna vía en las
cátedras norteamericanas con su estudio sobre el Catón aragonés
de Martín García. Marden y Fitz-Gerald son autores de ediciones
fundamentales de obras del mester de clerecía: Berceo, Apolonio,
Fernán-González, etc.
De la correspondencia y de la obra posterior de Fitz-Gerald
se desprende que su relación con Menéndez Pelayo fue más íntima
y devota. Conservó siempre del sabio santanderino un recuerdo
imperecedero, y cuando las circunstancias lo exigieron escribió
bien de Dn. Marcelino.

De las dos cartas de Kart Pietsch una está escrita en castella
no y otra en alemán. Esta no lleva fecha, pero sin duda es la pri
mera de las dos. El tono de la segunda revela un conocimiento
y un trato que no existe en la primera. (En ella Karl Pietsch dice
que es un desconocido para Menéndez Pelayo. En la segunda, la
fecha de 1903 es posterior al envío del opúsculo sobre Disticha Ca21
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tonis que M. Pelayo citará en su Bibliografía Hispano-latina
clásica).
The University of Chicago
Sehr geehrter Herr,
Wenn ein Ihnen gänzlich unbekannter Ihre
güte in Anspruch nimmt, so darf er zu seiner Entschuldigung
wenigstens sagen, dass es ad majorem Hispaniae gloriam ges
chickt. Ich möchte Übungen zur Geschichte der spanischen
Litteratur in allgemeinen und solchen zur Geschichte der litt,
im. 19. Jahrhunder von Spaniern verfasste, möglichst ausführ
liche (1-2 bändige) und Poesie wie Prosa gleichmässig berück
sichtigende Handbücher zu Grunde legen. Es wäre herrlich,
wenn die Spanier etwas ähliches besässen, wie die Italiener
in D’ Ancona Bacci und für dies Jahrhundert in Mística. Ich
besitze natürlich Lemcke, sowie Knapp, Mod. Spanish Rea
dings, und Nyrop, La España moderna, desgleichen Ihre schöne
Antología lírica.
Mit der Versicherung meines aufrichtigen Dankes im voraus
Ergebenst
Dr. K. Pietsch.

University of Chicago
Chicago, I 11.
The University of Chicago
Muy Sr. mío:
Esta la entregará a V. D. Edgar J. Goodspad, que pasa
a esa para estudios semíticos. Es un sujeto que aprecio mucho,
y se lo recomiendo a V. particularmente, de modo que los fa
vores que le dispense, los tendré como hechos a mí mismo.
Karl Pietsch

Chicago, 31 de agosto de 1903.
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Pietsch, correspondiente de la R. A. Española, fue maestro
en la Universidad de Chicago y sus trabajos fueron semilla fe
cunda entre sus discípulos dedicados a los estudios de nuestra
lengua y literatura. Uno de ellos fue Espinosa. Y ya vemos cómo
en esta misma correspondencia se preocupa de otro de sus
discípulos.
Es autor de The Spanish Particle «he», en Modern Philology,
1904-1905 v. II; Notes on Spanish Folklore, idem, 1907-1908,
v. V; Spanish Etimologies idem, 1909-1912, v. IX, etc.
Esencialmente su labor ha sido lingüistica. En la B. M. P. se
conserva su opúsculo, citado por M. Pelayo en su Bibliografía
Hispano-latina clásica, I, p. 380: XXIII. Pietsch, Karl. Chicago,
1902. The University of Chicago founded by John D. Rockefeller.
The decennial Publications Preliminary Notes on two old
Spanish versions of the Disticha Catonis. «Este sólido y curioso
estudio, bibliográfico y filológico, está destinado a servir deprólogo
a la reimpresión crítica del Catón en cuaderna vía y del Catón ara
gonés de Martín García, que describimos en el artículo siguiente.
Pero lo mismo del uno que del otro ofrece ya este discurso preli
minar amplios extractos, con riqueza de variantes y oportunas
observaciones gramaticales y métricas.
El trabajo del profesor Pietsch llega muy oportunamente a
nuestras manos y nos permite adicionar el artículo del Pseudo
Catón con algunas noticias.

Jonhs Hopkins University
Baltimore, 5 de Dbre. 1901

Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo

Muy Sr. mío y de mi mayor consideración:
Quiero manifestarle de
parte de esta Universidad que deseamos establecer un cambio
entre la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos y alguna
revista de las que se publican aquí. Le envío adjunto la lista
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de nuestras publicaciones y si el asunto le conviene ruego apunte
la revista que prefiera. Me tomo la libertad de sugerir y ofrecer el
American Journal of Philology y el Modern Language Notes.
Espero que algún día tendré el honor de conocerle personal
mente; entretanto, disponga incondicionalmente, en cuanto se
ofreciere, de este s. y respetuoso servidor q. b. s. m.

C. Carroll Marden

Marden es bien conocido en España por su atención a la épica
medieval española. Aun antes de aparecer su edición crítico-paleográfica del Poema de Fernán González, dió la noticia de su trabajo
Dn. Marcelino en su Antología de Pot. Lir. Castell. (p. 201):
«Sabemos que el profesor norteamericano C. Carol Marden prepara
una edición paleográfica y crítica de este venerable documento».
El Poema de Fernán González, Texto crítico con introducción,
notas y glosarios, de C. Carol Marden, apareció en Baltimore.
The Johns Hopkins Press, 1.904. Constituyó el fruto de muchos
años de trabajo y una contribución sobresaliente a nuestra literatu
ra medieval. De esta edición hizo una cumplida reseña Menéndez
Pidal en Archiv für das Studium der Neueren Sprachen, t.
CXIV, 1905, págs. 243-256. Y teniendo en cuenta la edición
de Marden y las correcciones apuntadas por Menéndez Pidal
realizó otra nueva edición A. Zamora Vicente, en 1945 (v. 128 de
Clásicos Castellanos). Posteriormente, 1951, Menéndez Pidal
ha ofrecido una versión cuidadosísima del texto en sus Reliquias
de la poesía épica española, págs. 34-153.
Relacionadas con esta obra, ha publicado Marden las siguientes:
The Crónica de los rimos antiguos en Modern Language
Notes, XIII, págs. 196-205.
An Episode in the Poema de Fernán González, en Revue
Hispanique, VII, págs. 22-21.
Es además autor de Phonology of the Spanish Dialect of
México City, Baltimore, 1895, y de Notes for a Bibliography of
American Spanish, en Studies in Honor of A Marsahll Elliot, v.
II, Baltimore, 1911.
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Marden vino a España representando la Fundación Cornegie,
entidad que persigue la paz universal y la procura por medio del
intercambio intelectual. Aquí disertó sobre Los dos Bernardos
del Carpió, La Educación universitaria en Estados Unidos y
Las leyes fonéticas a través de la lengua.
Es autor que nos suena a familiar porque sus estudios sobre
Fernán González, sobre Berceo (Vida de Santa Oria) o sobre Apolonio son hoy fundamentales y jalones inevitables de la historia
de la restauración de nuestros textos medievales.
La Modern Language Association a la que tan ligado estuvo
Marden y por cuya iniciativa llegaron algunas de sus publicaciones
a nuestras Bibliotecas, dedicó a Menéndez Pelayo una sesión es
pecial en 1955, en la que intervinieron Angel del Río, Bruce
W. Wardropper, Manuel Olguín y Eugenio Florit.
Sobre Marden puede verse Doyle, Spanish Studiesy P. M. L. A.
47, septiembre de 1932, asi como la H. R. I, Enero, 1933 y la
M. L. N. diciembre de 1932 (en ésta se da una bibliografía completa
de las publicaciones de Marden).

Columbia University
Departament of Romances Languages
El 4 de Enero de 1907
Al Excmo. Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Director de la Biblioteca Nacional
Madrid - España.

Muy Sr. mío y de toda mi consideración:
Mucho le agradezco la
amabilidad que ha tenido para conmigo en firmar la propuesta
de nombrarme miembro, en la clase de correspondiente extran
jero, de la Real Academia Española de la Lengua. Aprecio en
alto grado el honor que me ha hecho la Academia, y sé que lo
debo en gran parte a la eficaz influencia que Vd. ha tenido la
bondad de ejercer en mi favor.
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No le escribí antes mis gracias personales por esperar la sali
da del último número del Columbia University Quarterly, don
de se halla el anuncio o la noticia de dicho honor, noticia escrita
por el Jefe del Departamento de Lenguas y Literaturas Roman
ces (o Neo-latinas), el Sr. Prof. Cohn, francés. Por esta noticia
verá Vd. en qué grado se aprecia en esta Universidad el
honor que Vd. y la Academia me han proporcionado. En este
mismo correo le mando un ejemplar de dicho número del
Quarterly.
También quiero darle gracias por las amables palabras con
que ha hablado en el último tomo de su tratado de los Romances
Viejos, de mi pequeño artículo sobre Caballeros Hinojosas en el
siglo XII.
Aprovecho la ocasión para reiterarme, con el más atto,
aprecio, de Vd. s. s. y a. q. s. m. b.

John D. Fitz-Gerald
P.S. En Junio del año pasado hice que esta Universidad
mandase a la Biblioteca Nacional la serie completa de nuestro
Quarterly. Espero que lo ha recibido en buena condición. Esa
Biblioteca lo recibirá regularmente en el porvenir, porque esta
Universidad ha puesto dicha Biblioteca en su lista de correo.
Le agradeceré algunas palabras para decirme si ha llegado en
buen estado el envío de la serie completa, y si están llegando
a su debido tiempo los números de septiembre y de diciembre.

J. D. F-G.
Cuatro de las publicaciones de John D. Fitz-Gerald, con de
dicatoria del autor, figuran también en la B. M. P.

1. Spanish Etimologies, I. Extrait de la Revue Hispanique,
t. VI, 1899. «Al Exmo. Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo.
Homenaje respetuoso de J. D. Fitz-Gerald
*.
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2. Spanish Etimologies, II, Extra.it de la Revue Hispanique,
i. IX, 1902. «Al Excmo. Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo.
Homenaje de J. D. Fitz-Gerald».
3. Caballeros Hinojosas del siglo XII, separata de la
R. A. B. M., 1902. «Al distinguido literato Sr. Dn. Marcelino Me
néndez Pelayo. Homenaje de J. D. Fitz-Gerald».
4 Versificación oí the Cuadernavia as found in Berceo’s
Vida de Santo Domingo de Silos. The Columbia University Press.
1905. «Al insigne literato el Excmo. Sr. Dn. Marcelino Menéndez
Pelayo. Homenaje respetuoso de J. D. Fitz-Gerald».
23-V1-1906.
Fitz-Gerald contribuyó extraordinariamente al conocimiento de
España en Estados Unidos con su libro Rambles in Spain (1910),
que es un documentado trabajo basado en las cartas escritas desde
España, dítrante dos viajes que hizo en 1899 y desde 1900 a 1902.
(Para una valoración de este libro puede verse la R. of. R., 42,
nov. 1910, pág. 638).

Indicamos en lugar oportuno el artículo que Fitz-Gerald de
dicó a la memoria de Menéndez Pelayo. (Obituary: Marcelino
Menéndez Pelayo (1856-1912), by John D. Fitz Gerald, en
The Romanic Review, 1913, v. IV. De la ciencia y erudición de
M. Pelayo escribe que tenían cimientos «tan amplios como la vida
de la humanidad y tan profundos como el corazón de la humanidad».
Piensa que no sólo es el más grande de los humanistas del siglo XIX,
sino comparable a los mejores humanistas de todos los tiempos,
«pues a él como a ningún otro moderno podrían aplicarse las pa
labras de Terencio: Homo sum; humani nihil a me alienum puto.
Considera que es una figura nacional a pesar de su vida consumida
en Archivos y Bibliotecas, y no obstante su apartamiento del pueblo.
«Su generosidad como amigo, crítico y erudito no reconocía límites.
Cuanto era y cuanto valía, su Biblioteca, su tiempo, su saber, su
ayuda, estaban siempre ala disposición de sus colegas, para quienes
era, con su portentosa sabiduría, un constante guía espiritual. Aun
que, como crítico, no era adulador ni mucho menos, mostrábase
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siempre amable, generoso; no pasaba por alto los errores, pero
tampoco se ensañaba con el autor, sino que tras señalar aquéllos
con suave firmeza, apresurábase a entrar en la exposición y aná
lisis de cuanto bueno contuviera su trabajo. Pues después de todo,
lo que le interesaba — y esto retrata al hombre — no era el error,
sino la verdad, que él buscó siempre y en todas partes».

Standford University
Standford
California
U. S. A.
Jan. 4, 1909
Muy Sr. mío:

At the suggestion of my learned friend Señor Ramón
Menéndez Pidal I take great pleasure in sending you a copy of
my edition of the Old Spanish Kalila et Digna. Hoping it will
reach you safely I remain,

Respectfully yours,
C. G. Allen

La obra enviada por el profesor Allen de la Universidad Leland
Standford Junior de California lleva la siguiente dedicatoria:
«With the compliments of the editor», y su ficha bibliográfica es:
L’ ancienne Version Espagnole de Kalila et Digna. Macon.
Protat Frères. Paris, 1960. Thèse presenté a 1’ Université de Paris,
pour le diplome du Doctorat d’ Université. La Introducción consta
de XIX páginas. A continuación se da la edición crítica del texto
y le sigue el Apéndice, el Glosario y la Bibliografía. Suman un
total de 227 págs.
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Aux Soins de
Morgan, Harjes & Co.,
Paris, France,
Oct. 26, 1907
My dear Sir:

In the Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,
Julio 1903, p. 322, you spoke of a manuscript of Catullus in the
Escorial, and refered to Haenel.
Eleven years ago, while I was serving as Director of the
American School of Classical Studies in Rome, I discovered in
the Vatican Library a manuscript of Catullus of the same gene
ral age and rank with the great Oxford and Paris manuscripts
known as O and G. The new manuscript, which I have named
R. (Romanus) proves to be the principal source of all the
secondary manuscripts.
My University (the University of Chicago, United States
of America) has given me a short leave of absence, and also an
assistant, to collate all existing manuscripts of Catullus. I know
of the existence of 113. But I am afraid that there may be still
others, of which I shall not hear until after I have published
my results.
In particular, I think that there may be still other manus
cripts in Spain. This is why I now ask your friendly aid.
Is there any way by which it can be ascertained whether there
are other Catullus manuscripts in other Spanish libraries?
In England, four journals have published notices asking
that information should be sent about manuscripts outside of
a list which I gave. Will you have the great kindness to ask
one or two Spanish journals to publish such a notice for me in
their next numbers? One of them, I should think, would be
the Revista de Archivos, etc. It would be necessary only to say
something like this:
Professor W. G. Hale of the University of Chicago has come
to Europe to collate all existing manuscripts of Catullus. He
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knows of none in Spain except in the Escorial, and would be
very grateful to any one who would send him information about
any others. His address is in care of Morgan, Harjes and Co.,
.31 Boulevard Haussman, Paris.
It is a great favor that I am asking of you, and I shall be
very grateful if you will help me.
Very sincerely yours,
W. G. Hale
D. Marcelino Menéndez Pelayo,
Biblioteca Nacional
Madrid.
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Capítulo Séptimo
HISTORIA DE ESPAÑA E HISPANOAMÉRICA

El núcleo de este capítulo está constituido por las cartas de
Henry C. Lea, el historiador norteamericano de la Inquisición.
En el comentario de sus cartas damos cuantos pormenores nos han
parecido necesarios para comprender esta figura y sus relaciones
con Menéndez Pelayo. Aunque no existe entre ambos relación
magisterial, ni calor afectivo, se desprende de sus cartas una mu
tua deferencia y respeto. Y por parte de M. Pelayo una ayuda
efectiva a través de las sugerencias prestadas al autor norteamericano
con su Historia de los Heteredoxos y con el acopio de los mate
riales que Lea necesitaba para sus estudios sobre La Inquisición.
El juicio que Dn. Marcelino nos ha dejado sobre la obra de Lea
es justo, digno y ponderado. M. Pelayo se daba cuenta de los prejui
cios de Lea (esos prejuicios que luego han sido señalados por sus
mismos compatriotas—cf. o. c. Stanley T. Williams—) pero se
produce al escribir sobre la Historia de la Inquisición con una
mesura y respeto dignos de admiración, señalando el camino del
error, pero con todas las consideraciones hacia el autor y la obra
en su conjunto.
Unimos a esta correspondencia de Lea la de J. L. M. Curry,
que siendo ministro de Estados Unidos en España fue intercesor
de Lea ante Menéndez Pelayo, y porque el mismo Curry es autor
de una obra histórica sobre España. Por provenir de la misma
Legación de los Estados Unidos en Madrid, y porque las personas
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que en ellas se recomiendan a M. Pelayo son investigadores que
se relacionan también con la Historia, damos las enviadas por
Stanton Pietsles, que recomienda a William R. Shepherd, y la de
A. Campbell Turner en favor de John M. Burnan.
De Chas F. Lummis hay una sola carta y trata, como sería
de esperar, sobre temas de nuestra empresa americana, de la que
Chas F. Lummis fue un defensor apasionado.
Otra carta de G. Boyle O’Reilly, el autor de Heroic Spain, y
una muestra más de respeto, admiración y confianza en el magis
terio de M. Pelayo.
Es natural que las investigaciones históricas norteamericanas
incidan una y otra vez sobre la obra de España en América. Sobre
el tema insiste James C. Pilling, Burd B. Wright y W. P. Cutter.
Sobre Filipinas, Jas A. Robertson.
May 13, 1887
Muy Sr. mío:
In a «History of Inquisition» of the Middle ages
which I have just completed, I have derived much assistance
from yours excellent «Historia de los Heterodoxos Españoles»,
especially with respect to the careers of Arnaldo de Vilanova,
Ramón Lull and Juan de Pera-Tallada. My work is now in the
press and I desire when it is published to give myself the pleasu
re of offering you a copy. Not feeling certain as to your present
address, I take the liberty of making a preliminary inquiry in
the hope that this may reach you and that you will kindly
indicate to me the address to which the volumes should be
sent by post.
I cannot hope that the vicious which I as a protestant have
formed as to the institutions of the middle ages will in all cases
meet your approbation, but I trust that you will at least re
cognize in my labors an honest endeavor to reach the truth.
With much respect I remain,
Very sincerely yours,
Henry C. Lea
El Doctor Don Marcelino M. Pelayo.
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Madrid, 13 de Junio de 1887

Mr. Henry C. Lea

Muy Sr. mío y de todo mi respeto:
Agradezco a Vd. muchísimo
la oferta de su libro History of the Inquisition of the Middle
Age, que deseo mucho leer. Si Vd. me la envía durante los meses
de Julio, Agosto o Setiembre, puede hacerlo con dirección a
Santander, donde pasaré todo el verano. Para la dirección bas
ta mi nombre. Si me la envía Vd. desde el mes de Octubre en ade
lante, puede poner en el sobre las siguientes señas:
M. Menéndez Pelayo
Catedrático de la Universidad de Madrid
Calle del Arenal, 19 y 21
(Hotel de las Cuatro Naciones)

Madrid.
Es grande el interés que me inspira el asunto de su libro de
Vd. por lo mucho que se relaciona con mis propios estudios.
Con esta ocasión, se ofrece de Vd. afmo. y respetuoso servi
dor q. s. m. b.
M. Menéndez Pelayo.
(Esta es la única fotocopia que hemos podido ver de las cartas
enviadas por Dn. Marcelino a Henry C. Lea).

November 15, 1887
My dear sir:
When I wrote to you six months ago, I expected
that the first volume of my History of the Inquisition would
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be ready during the summer. It has been delayed and I am
only now able to send it by mail with this. The second and
third volumes will follow at short intervals. It is in the
third that I have occasion to allude to Arnaldo de Vilanova,
Juan de Pera Tallada and Ramon Lullo, on whose careers your
researches have thrown so much light.
When this work is off of my hands, I hope to follow it with a
history of the modem Inquisition. In this the Spanish Santo
Oficio of course occupies a predominating place, and I presume
that there must still be a large amount of inedited material in
the libraries and archives of Spain. If you could put me in the
way of obtaining access to this by the employment of some one
to make abstracts and copies, I would be infinitely obliged to
you. The late Sr. Amador de los Rios kindly undertook this
for me and I received from him some Mss of interest, but his
death deprived me of further aid.

I am having researches made among the Llorente Mss preser
ved in the Bibl. Nat. of Paris. The Bodleian Library of Oxford,
the Royal Library of Copenhagen and the Royal Library of
Munich, have all kindly sent me Spanish Mss, some of them of
much interest — but of course the maine source of information
lies in Spain and as my engagements do not admit of my visiting
your land I can only obtain what I want by employing others.
I hoped to find some indications which would guide me in the
very interesting work of Sr. Melgares Marin, but, admirable
as it is in other respects, it is lacking in references.
Pray pardon me for thus intruding on your time and believe
me, with much respect.
Very truly yours,

Henry C. Lea.

Dn. M. Menéndez Pelayo
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Jan. 26, 1888
My Dear Sir
I have to thank you for your kind letter of 7’ inst.
A week or two since I had the pleasure of mailing to your address
a copy of my second volume, and next month I trust to send
the third, as I am now reading proof of the Index.
As soon as this is off my hands I hope to get seriously at
work with the continuation, commencing with the Spanish
Inquisition. As leisure serves, I am already endeavoring to ac
quaint myself with the social condition out of which it sprang
by an examination of the legislation of Castile, especially of
the Ordenanzas Reales, and such books as the Fortalicium Fidei.
Llórente only gives one the surface of events, and I want if
possible to satisfy myself as to the secret springs of action
which led so high-spirited and even turbulent a race as the Spa
niards to place upon their necks so grievous a yoke as that of
the Holy Office; and to find out whether there were other cau
ses besides the expulsion of the de Jews and Moors to account
for the contrast between the Spain of Charles V and that of
Charles II.
I believe that I have everything, or almost everything, that
has appeared in print bearing upon the Spanish Inquisition,
but there must be much of interest still inedited in the collec
tions and archives which you mention. I should feel exceedingly
indebted to your good offices if you would kindly put me in the
way of obtaining this material. It is not easy to designate in
advance what I want without learning what exists. The records
of the Inquisition are enormously diffused, and hundreds of
folios may be occupied with a trial of no importance or signifi
cance. The plan which I have found satisfactory elsewhere has
been to have an abstract on depoullement made of the documents
when I would indicate which of them I desired to have copied
in extenso. In this preliminary labor I have been accustomed
to pay by the day and for the copying by the page, or folio, or
sheet.
Of course the person employed would desire to feel assured
that his payment would be prompt. Perhaps at first you would
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alow me to send you a little remittance of $ 100, which you could
disburse to him as his work was done, and subsequently he might
feel satisfied that his relations with me would be in all respects
agreeable. At present there is no one in Madrid to whom I could
refer you; but if it would be of any use I could easily procure an
introduction to the Minister of the United States in Madrid
which could enable him to give you any assurances desired.
There is much in your second and third volumes which will be of
great assistance to me and to which I expect to make frequent
reference, but as my subject is primarily the Holy Office I am
naturally anxious to obtain what even will throw light upon
its inner workings, and this must serve as my excuse for thus
presuming upon your kindness.
With much respect, I remain,
Faithfully yours,

Henry C. Lea.

Señor Dn. Marcelino Menéndez Pelayo.

Feb. 3, 1888
Dear Sir:
I did not expect to trouble you so soon with another
letter but it seems to me as well to inform you that I have obtained
an introduction to the Hon. J. L. M. Curry, Minister of the Uni
ted States at Madrid, to whom I write, asking his good offices
in any way that may aid in obtaining the material I want. I
have mentioned to him my application for your help, and I would
be glad if you would put yourself in communication with him.
If any official permission is requisite to obtain access to the
archives, I have no doubt that Mr. Curry would kindly exert
himself to obtain it.
With much respect I remain,

Very truly yours,

Henry C. Lea.

Sr Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
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March 6,

1888

Dear Sir:
Since writing to you on Jan. 26 Mr. Curry informs me
that he has offered to you to become responsible for any expendi
tures incurred in copying Mss for me. This is very kind on his
part and I have sent to him a Bill of Exchange for 500 francs
to meet any inmediate out lays.
I believe that I mentioned to you that Don José Amador de
los Rios had the kindness, some ten or fifteen years ago, to have
a number of Mss copied for me. I have just been looking over
these and it occurs to me that perhaps I had better send you a
list of them to prevent waste of time and possible duplication.
I accordingly enclose it, and you will see that they are princi
pally drawn from the Mss of the Biblioteca Nacional.

Apologizing for troubling you so often, I remain,
Very respectully

Henry C. Lea

Señor Don Menéndez Pelayo

April 9, 1888
My dear sir:
I have at length the pleasure of mailing to your
address the third volume of my History of the Inquisition. You
will see in it how much use I have made of your investigations
on Arnaldo de Vilanova, Juan de Pera Tallada and Ramón Lulli,
Enrique de Villena etc..
I trust soon to hear from you that you have found some one
who can make the researches and copies that I want, and mean
while I remain,

Very sincerely,
Henry C. Lea

Señor Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
22
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June 17, 1888
My dear sir:

Your favor of May 8 was duly received, and I have
to thank you for your kindness in securing for me the services
of Doctor Antonio Paz y Melia, the result of whose labors I
trust will serve to throw some new light on the activity and
functions of the Holy Office.

I have been investigating with some minuteness the re
lations between the different races in the Peninsula from the
periods of the Gothic monarchy as the only mode of compre
hending the factors which helped to the genesis and develop
ment of the Inquisition of Ferdinand and Isabella. It seems
curious to me that, as far as my reading extends no writer out
side of Spain seems to have grasped this fact. It is this which
deprives the theories of such men as Maistre, Ranke, Hefele,
Gams and others of all scientific value. In fact, their labored
apologies, representing the Inquisition as a mere political ma
chine, are in reality the severest condemnation of the Church
which would allow such a prostitution of its sacred functions.
The real explanation is to be found in the universal public opi
nion of the day which regarded unity of faith as the most impor
tant object to be attained by both Church and State, and in the
antagonism which had spring up between Castilian and Jew
and Mudejar. How this came to pass is the real problem, and
for this I have been seeking a solution.
I entirely agree with you (Het. Esp. I, 638) that the enume
ration by Llorente of the victims of the Inquisition is entirily unworthy of credit, and I was surprised to see that Sr.
Amador de los Rios adopted it with scarce an expression of
doubt. I tabulated the cases in the list at the end of the Libro
Verde de Aragon and was impressed with the fewness of the
executions, and this was confirmed by a Ms list which I have
of the autos celebrated in Zaragoza. Do you think that any au338 —
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thentic details of the kind are to be found in the Archives of
Alcalá? It would be a very interesting point to determine.
Very truly yours,

Henry C. Lea

Sr. Dn. Marcelino M. Pelayo.

Sep. 10, 1890
My dear Sir:
I instruct my publishers to send by post to your
address a copy of a little volume of essays on Spanish subjects
which I have just issued.
You will see in it that I have made full use of your labors
and though I cannot hope that you will agree with me in my
conclusions I trust that you will recognize that my object has
been to reach the truth.

Very sincerely yours,
Henry C. Lea

Sr. Don Marcelino Menendez Pelayo
La relación epistolar entre H. Lea y M. Pelayo es un caso ejem
plar de auténtica colaboración científica, de mutua comprensión
y altura de miras. Lea insiste una y otra vez en que pone todo
su esfuerzo y toda su inteligencia en buscar la verdad en asun
to tan espinoso como el de la Inquisición. Nadie puede negarle
que procuró obtener la mayor documentación que hasta entonces
se hubiese reunido. Y ello con grandes esfuerzos y diligencia.
Cierto es también que M. Pelayo colaboró diligentemente en esta
tarea siguiendo el ejemplo anterior de Amador de los Ríos, primer
colaborador cronológicamente del autor americano. No hubiera sido
necesaria la intervención de los ministros de los Estados Unidos
para lograr la eficaz ayuda de un hombre que se la prestaba de
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corazón y con amplia generosidad y largueza a cualquiera que acu
diese a él. Pero la intervención reiterada de la embajada norte
americana revela el interés que la obra de Lea despertaba aun antes
de salir a la luz y al mismo tiempo la serenidad que en el asunto
ponían cuantos directa o indirectamente intervenían en él.
También reitera Lea su preocupación por el parecer de Dn.
Marcelino y de antemano supone que no todas sus conclusiones
han de ser aceptadas, aunque en ellas haya puesto su buena volun
tad y su mejor deseo de alcanzar la verdad. Y así sucedió. Menéndez
Pelayo valoró en alto grado el ingente esfuerzo del investigador
norteamericano, del que le separaban puntos iniciales de arranque
en el enfoque de la cuestión —los derivados de las distintas creencias
religiosas —, pero su juicio sobre las obras de Lea es verdadera
mente constructivo. En la Historia de los Heterodoxos, (1-34)
escribió: «La historia de la Inquisición, tan estrechamente enlazada
con la de las herejías, ha sido escrita con vasta y sólida información,
y con cierta objetividad, al menos aparente, por el norteamericano
Enrique Carlos Lea, en varios libros, que deben tenerse por funda
mentales en esta materia, hasta que vengan otros que los refuten o
mejoren. En la parte documental representan un gran adelanto;
pero para penetrar en el espíritu y procedimientos de aquella insti
tución, urge publicar el mayor número de procesos originales, ya que
son relativamente pocos los que han llegado a nuestros días».
Eso mismo pedía Lea insistentemente: la publicación de pro
cesos.
Creemos que esta relación de ambos investigadores puede ser un
ejemplo fecundo de colaboración, y también de comprensión crítica
sin menoscabo de la verdad. Y en todo caso queda bien patente
que la aportación de Menéndez Pelayo fue grande y en dos aspec
tos confesados por el propio Lea: en el uso que hizo Lea de las publi
caciones de Dn. Marcelino que le dieron luz y ayuda, y en inter
vención directa en la obtención de las copias de los documentos
pedidos por el autor americano.
Puede verse la exposición que de la obra de Lea hace Romera
Navarro en las págs. 301-312 (o. c.).Reprocha sobre todo a Lea
el haber seguido en lo que a las relaciones de la Inquisición y la
literatura se refiere los caminos trillados. La Inquisición no causó
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la decadencia literaria de España. Y como juicio general de su
obra, escribe: «Sus afirmaciones son a menudo demasiado rotundas
e injustificadamente desfavorables». De otra forma y bien digna
mente lo dijo don Marcelino: «cierta objetividad, al menos aparente».
Las obras de Lea que figuran en la B. M. P. son las siguientes:

1. A History of The Inquisition of the Middle ages.
York, 1888. 3 vols.
2. The Martyrdom of San Pedro Arbués. New York, 1889
Reprinted from the Papers of the Association H. A. («Con saludos
respetuosos del autor»)
3. Chapters from the Religious History of Spain, connected
with the Inquisition, Philadelphia, 1890 (505 pags.J. Abarca
los siguientes capítulos: Censura de publicación. —Místicos e Ilu
minados. — Endemoniados. —El Santo Niño de la Guardia. -Brianda de Bardaxi.
En la p. 190 cita a M. Pelayo y su Ha de los Heterodoxos
y con M. P. sostiene que la Inquisición no se introdujo en España
como consecuencia de ideas filosóficas.
4. Histoire de L’Inquisition, 3 vols. Versión francesa.
París. 1900.
5. A History of the Inquisition of Spain. New York. 1906,
3 vols.
6. The Inquisition in the Spanish Dependencies. New
York, 1908.
No figura en la B. M. P., pero se relaciona con todos estos
estudios su otra obra: The Moriscos of Spain, their Conversion
and Expulsion, Philadelphia, 1901.
Sobre Lea puede leerse el juicio ponderado y valiente que hace
Stanley T. Williams (o. c.). Reconoce su seriedad, pero también
que no era atitor capaz de comprender el alma española, y por lo
tanto de interpretar sus acontecimientos históricos, tanto los nacio
nales como los ocurridos en Hispanoamérica (Vid. por ej. el ar
tículo de Lea, La decadencia de España, en Atlan., 84 (julio de
1898), escrito con motivo de los episodios de Cuba; es un artículo
que renueva los viejos mitos y hace renacer los viejos odios. Lea
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atribuía la guerra de 1898 al orgullo, al conservadurismo y al cle
ricalismo españoles, y de acuerdo con el interés primordial de su
vida, a la perniciosa Inquisición. De Stanley T. Williams es la
frase siguiente: «Finalmente, debemos añadir que los francos
análisis de Lea de los procesos inquisitoriales, de las confesiones
o de los autos de fe no son de lectura agradable. Tenia poca sim
patía por la Iglesia Católica Romana, y , en parte por esta razón,
fue menos apreciado en España que Irving o Prescott.» Y refirién
dose a su obra The Inquisition in the Spanish Dependencies
(N. York, 1908) añade: «Lea extendió a estas regiones su estudio
de la Inquisición pero él no era el hombre indicado para exonerar
de crueldad a España. Es más, su parcialidad estaba relacionada
con la suposición de que los establecimientos españoles en los
Estados Unidos no eran más que fenómenos locales».
Para una bibliografía de la obra de Henry C. Lea, vid. E. P.
Cheyney, The Henry C. Lea Library, en University of Pennsyl
vania Library Chronicle, I, 1933. Y la admiración exagerada que
revela la Minor Historical Writings and other Essays by H.
C. Lea, edic. de A. C. Howland, Univ, of Pens. Press, 1942 (Se
recogen los muchos artículos que en la American Historical Review
publicó Lea sobre temas españoles, como The first Castilian In
quisitor; Lucero the Inquisitor; Ferrand Martinez and the Mas
sacres of 1391; Molinos and the Italian Mystics; etc.)

También puede consultarse el trabajo de C. H. Haskins;
Tribute to Henry Charles Lea, Proc. Mass. Hist. Soc., 43 (1910).

Legation oí The United States
Madrid, 14 de Febrero de 1888

Excmo. Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Muy Sr. mío:
Mi amigo Dn. Enrique C. Lea, de Filadelfia, perso
na de distinción y reputado literato, me participa que ha escrito
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a V. con objeto de obtener los servicios de alguna persona com
petente para sacar copia de algunos manuscritos para una obra
que está escribiendo.
Dirijo a V. estas líneas para expresarle mi vivo interés por
dicha obra y mi deseo de ayudarle de la mejor manera posible
en conseguir acceso a los Archivos y las copias que pueda nece
sitar.
¿Tendría V. la bondad de informarme si ha podido encontrar
la persona que necesita, inteligente y activa, y en qué puedo
yo facilitar el objeto que se propone Mr. Lea?
Siendo probable que no le conozca V. personalmente, me per
mito manifestarle que respondo del pago de los honorarios que
se devenguen a la persona que se emplee y de los gastos en que
se incurra.
Agradeciendo todos estos favores...

Ministro de los Estados Unidos de América

J. L. M. Curry.

Legation of The United States
Madrid, 18 de Febrero de 1888
Excmo. Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Muy Sr. mío:
El 14 del corriente tuve la honra de dirigir a V.
una carta haciéndole varias preguntas de parte de Dn. Enrique
C. Lea, de Filadelfia, quien me participó que había escrito a V.
acerca de unos manuscritos existentes en los Archivos de España,
cuya copia deseaba obtener...
Me atrevo a preguntarle si mi carta ha llegado a manos de V.

Suyo atto. s. s....

J. L. M. Curry.
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Legation of The United States
Madrid, 13 de marzo de 1888

Excmo. Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Madrid.
Muy Sr. mío:
Después de recibida su muy atenta contestación a
mis preguntas en obsequio de M. Henry C. Lea, ha llegado otra
carta de este señor con una letra de 500 francos para invertir
los en el pago de los gastos que se hagan para sacar copia de los
manuscritos que se necesiten para completar su trabajo sobre la
Inquisición. ¿Endoso la letra y se la mando a V. para que haga
uso del dinero a medida que le haga falta o me avisa V. cuando
lo necesite?
Mr. Lea es muy afortunado en contar con los buenos oficios
de una persona tan familiarizada con los Archivos de España,
tan distinguida por su vasta instrucción- como por sus investi
gaciones históricas y tan pronto a servir a un colaborador en
la República de las Letras.
J. L. M. Curry.
En carta del 16 de abril de 1889 insiste el secretario de la Lega
ción, Mr. Edward Ostrotul, en saber el estado en que se encuentran
las copias que se están haciendo para Mr. Lea.
En otras dos ocasiones enviaron cartas los encargados de Nego
cios de los Estados Unidos de América para presentar a investi
gadores norteamericanos:

4 de febrero de 1903

Muy Sr. mío:
Me permito tomar la libertad de recomendar a V. E.
a Mr. William R. Shepherd, profesor muy distinguido de la Uni
versidad de Columbia, en N. York, que desea vivamente poder
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conseguir de la proverbial cortesía de V. E. el acceso a las Biblio
tecas y Archivos de que es V. E. tan digno Jefe.
Mr. Shepherd desea obtener informes que se relacionan con
la organización y estadística de las diferentes Instituciones
del saber en España. También cuanto se refiera a las facilidades
que se prestan a los estudiantes españoles, literatos, etc...
Rogando a V. E. acoja benévolamente... a persona muy me
recedora de consideración y que me viene muy recomendada...

Stanton Pietsles.

14 de octubre de 1910

Muy Sr. mío:
Me permito presentar a V. a Mr. John M. Burnan,
profesor de la Universidad de Cincinnati, U. S. A., quien se en
cuentra en la actualidad en Madrid con el objeto de preparar y
publicar una colección de los manuscritos de los primitivos escri
tores de la península española.
Mr. Burnan es portador de una carta de introducción del
Excmo. Sr. Presidente de los Estados Unidos de América...
Esta Legación agradecería profundamente cualquier servi
cio que pueda V. prestar a dicho señor...

A. Campbell Turner
Encargado de Negocios de U. S. A.

No exageraban ni Mr. Stanton, al hablar de Mr. William R.
Shepherd, ni tampoco su colega Campbell Turner respecto de
John M. Burnan. Ambos profesores norteamericanos pueden
ser considerados hoy entre los mejores hispanistas. Y en su devo
ción por las cosas de España entraría por mucho esa «proverbial cor
tesía de don Marcelino» y sus ayudas e indicaciones.
Del profesor Shepherd cita Romera Navarro el siguiente pá
rrafo digno de ser repetido aquí: «Tener la propia biografía escrita
por enemigos ha sido el desgraciado sino de muchas nobles almas,
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y la nación, así como el individuo a quienes tal suerte cupo, han de
aguardar a que la posteridad suministre los medios necesarios para
su justificación. Tal ha sido el destino de España. Nacida entre
mayores adversidades que las que suelen rodear la génesis de otros
Estados, habiendo intentado una empresa civilizadora superior
a sus fuerzas y obligada al fin a rendirse a rivales que regocijá
ronse con su caída tanto como se beneficiaron con su debilidad,
España ha seguido viviendo para ver desacreditados sus designios,
tergiversadas sus acciones y negado su legítimo puesto entre las
naciones» (The Independent, Nueva York, noviembre, 1910,
pág, 1031).

Shepherd fue miembro correspondiente de nuestra Academia
de la Historia, y autor de dos importantes obras: Guide to the
materials for the History of the United States in Spanish Ar
chives. Simancas and Seville. Washington, 1907; y The Spanish
Archives and their importance for the History of the United
States, en American Historical Association. Annual report,
1913.
Shepherd fue también un asiduo colaborador de la The His
panic American Historical Review (H.A.H.R.) fundada en
1918. Y desarrolló como maestro una gran labor en la Universi
dad de Columbia. (Para una semblanza suya puede consiiltarse
J. I. Shotwell, William Robert Shepherd en Pol. Sci. Q. 49
(diciembre de 1934).

El Profesor Burnan es autor de una excelente y notable obra
sobre paleografía española: Paleographia Ibérica, Facsimiles
de manuscrits espagnols et portugais (IX-XV siècles), avec
notices et transcriptions. Premier fascicule. Paris, 1912 (publi
cado por la editora Champion). Además ha publicado: Recipes
from Codes Matritensis A (19) Cincinnati 1912; Brief Cata
lonian Medical Text, en Romanic Review, 1913, v. IV; Mis
cellanea Hispanica, en Modern Philology, 1914, v. XII.

También el ministro de la Legación de Estados Unidos, J. L.
M. Curry, presentador e intercesor de Lea, es autor de una obra:
Constitutional Goverment in Spain. N. York, 1889.
346 —

HISPANISTAS DE USA Y M. PELAYO

BBMP, XLI, 1965

Los Angeles Public Library
Los Angeles, Cal.
Septiembre, 1, 1908

Dr. Marcelino Menéndez Pelayo
Biblioteca Nacional,
Madrid, España.

Muy señor mío:
Articles have appeared in our newspapers, and
rumors have crept out regarding a manuscript recently disco
vered in the Madrid Library. This manuscript is said to give the
information that Juan Rodríguez Cabrillo was buried on what
is now known as Santa Catalina Island, and not on San Miguel.
The Island La Posesión, Named in the narrative of Ferrel and
of De Juan Paez has always been identified with San Miguel.
Will you tell me if there is any truth of the purported dis
covery of this manuscript?
We have in our library a copy of De Juan Paez’s account
as reprinted in Pachecho and Cardenas, «Colección de Documen
tos Inéditos», vol, 14, 1870 and we have Evans and Henshaw’s
translation from the Spanish of the account by the Pilot Ferrel
of the voyage of Cabrillo along the west coast of North America
in 1542, copied from the General Archives of the Indias.

Can you tell me if it is possible for us to secure certified co
pies of the above manuscripts, especially the Pilot Ferrel’s na
rrative?
Su attmo. y s. s. Q. S. M. B.
Chas .F. Lummis

Librarian
Una sola carta de Ch. F. Lummis nos obliga a recordar que él
fue siempre un gran amigo de España y de su cultura histórica.
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Esta misma revela cuán avizor estaba siempre a cuanto se relacio
nase con sus investigaciones sobre la colonización del Nuevo
Mundo, el mundo que él había recorrido con inmenso cariño y
paciencia de explorador y que conocía casi tan bien como sus
mismas tierras. Su obra The Spanish Pioneers, Chicago, 1899,
constituyó la más apasionada defensa de la tarea de España en
América.
De él escribió Eguía Ruiz: «Toda su vida empleada en ganarnos
para el exterior, llegando al fondo de nuestra historia y, contra
toda campaña en contra por extendida y autorizada que parezca,
interpreta nuestros sentimientos y aprecia nuestras virtudes de
raza, y la sublime grandeza de nuestras hazañas coloniales... Es
tima y enaltece mucho más la obra de España como civilizadora
del Nuevo Mundo, que como conquistadora, y dice que la obra de
España en América es la empresa mayor realizada por la huma
nidad».
Ch. F. Lummis escribió: «Mas la razón de que no se haga jus
ticia a los exploradores españoles, es sencillamente que hemos
sido mal informados... Y yo me he propuesto la tarea de que ningún
otro joven americano, amante del heroísmo y de la justicia, tenga
necesidad de andar a tientas en la oscuridad como a mí me ha su
cedido».
Fue un buen heredero de la tarea de Prescott, muerto el mismo
año que él vio la luz del mundo.
La obra de Ch. F. Lummis fue traducida al castellano por
Arturo Cuyás (Barcelona, 1916) y lleva un prólogo de Rafael
Altamira. En dicha versión se dan también datos biográficos de
Lummis. Puede también verse las págs. que Romera Navarro
dedica a este historiador «de corte semipopular» en la obra ya cita
da, (p. 286-91), sin que el aire de divulgación que encierra perju
dique en nada a la verdad histórica según testimonio de otros au
tores extranjeros, como Bandelier (Cf. prólogo de The Spanish
Pioneers).
Hemos de recordar también que es autor de otras obras como,
The Land oí Poco Tiempo (London, 1893), y Spanish Song’ s
oí Oíd California (Los Angeles, 1923).
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Santa Barbara, Cal.
January 30, 1911

Don Marcelino Menéndez Pelayo

Dear Sir:
I told my publisher in New York to mail you a copy
of «Heroic Spain». As a second edition is coming out, I shall
be able to correct various mistakes in the book, such as the
misspelling of Alarcon’s name throughout, and some ten and
more slips.
Am I asking too much in begging that any flarant error
which you noticed you would be so kind as to jot down and
send me? I know there must be many strange mistakes in the
book which a Spaniard would detect at once, for naturally an
outoider cannot grasp the finer tone of a race. I am only too
anxious to correct errors, so if you have taken the trouble to
read the book, you would indeed win my gratitude in pointing
out where I have erred. It is being favourably received in spite
of its running counter to the accepted prejudices here.
My high respect for your scholarship and your books makes
me anxious for these corrections, though I have hesitated long
before writing as it is almost an impertinence to beg such pre
cious time.
Believe me,
Very truly yours,
G. Boyle O’Reilly
If you thought «Heroic Spain» worth translation into Spanish
for Mexico and South America, could you suggest it to a com
petent translator? My publishers Duffield & Co., would be quite
willing. Of course any answer from you will be looked on by
me as private and personal. I leave for Japan and India this
June; until then the address on this envelope is right.

La obra Heroic Spain, N. York, 1910 (440 págs) es un libro
interesante, redactado con ágil pluma de viajero que recuerda a
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España con un cariño entrañable. Ocho meses de estancia en nues
tra Patria, bastaron para deshacer todos los prejuicios con que
llegó y para que le quedase hambre de España para siempre. Viajó
incesantemente. Su libro es la descripción de cuanto ve a su
paso. Pero O’ Reilly es hombre culto que conoce nuestra literatura
y nuestra historia, y en cada caso sabe relacionar todo lo visto
con esa literatura y civilización. Su conclusión es que «España no
es una raza agotada». Y aunque haga crítica, es siempre construc
tivo, siguiendo muy de cerca la postura que Ganivet mantuvo
frente al problema de España. La huella más visible es la del
Idearium. Cuando regresa a su país, se va «con un intenso afecto
personal» hacia los hombres y las cosas de España.
Su libro hubo de ser leído por M. Pelayo con interés. De seguro
que también con gran simpatía hacia el autor. Además de la carta
envió con su libro una tarjeta en la que se lee: «With the compli
ments of the author».
Cita a M. Pelayo reiteradamente (en las págs. 67, 70, 134,
156, y en las 348-350 nos ha dejado la semblanza del sabio santanderino ).
La primera cita es de Los Heterodoxos: «Ningún hombre de
mérito científico fue quemado por la Inquisición», is the clear
statement of one the greatest of living scholars, Menéndez Pelayo,
and he who would cross swords with that erudite champion must
be sure indeed of his assertions». De nuevo en la p. 70 acude a
Los Heterodoxos.
En la p. 134 lo hace a propósito de Galicia «Portuguese and
Gallego were the same language up to the fifteenth century, hence
it is that the great critic Menéndez Pelayo always includes Portuguesse writers in his studies of Spanish literature.»
Al referirse a la poesía de Fr. Luis de León es obligada también
la cita de M. Pelayo (p. 156). Al escribir sobre «A Few Modern
Novels» y referirse a Pereda y a la Montaña, dice: «Of Pereda’ s
books, my favorite is «Peñas Arriba», which does for the mountain
folk what «Sotileza» does for the coast life of the Montaña... Spain’s
best critic Don Marcelino Menéndez Pelayo... I cannot resist
ending with the name of this famous scholar Menéndez Pelayo (see
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L’ Espagne Littéraire by Boris Tannenberg. Paris. 1903) who
may be said to be discovering Spain to herself after her long discoura
gement. His books are on the history of philosophy and literature
(cita varias obras). Faithful to the best traditions of his race, he
is boldly asserting her past, her poets, her scientist, her mystics...
All the warring factions of Spain agree that here is a man ofstupendous
talent. «Every time I meet him, I find him with a new language,
Never have I met a student of such prodigious erudition», wrote
the skeptic Alas. Menendez Pelayo may be called a literary phe
nomenon. (Se extiende a continuación sobre los viajes por el
extranjero realizados por M. Pelayo y su asimilación de las culturas
con las que se puso en contacto y sobre el desempeño de su cátedra
en la Universidad de Madrid y su saber en lenguas clásicas y se
míticas)... His work is not only that of a scholar, for it has in it
the life-giving touch of imagination, which is wisdom, and makes
a writer a classic...»
Todas las regiones de España tienen cabida en esta obra llena
de entusiasmo.
No parece que se haya realizado el proyecto que proponía en su
carta a Menendez Pelayo sobre la versión al castellano de su obra.
Conocemos las segunda edición de 1911, Burns and Oates, London.
Pero no hemos logrado verla en ningún catálogo castellano.

Smithsonian Institution
Bureau of American Ethnology
Washington, D. C.
February, 16, 1895

Sr. Don Marcelino Menéndez Pelayo
Member de la Real Academia
Madrid, Spain
My dear Sir:
For many years I have been engaged in the pre
paration of a series of bibliography of the Indian languages
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of South America, each inferring to one farmer; and a set of
these I send you through the Smithsonian Institution.
I am now engaged for a year or more upon the languages of
Mexico and the country south thereof so far as the Isthmian
and I write hoping your assistance in the matter. So long as
Sr. Icazbalceta of the city of Mexico lived I had an able and
kind assistant, but now I fare lost. Wont you aid me on calling
my attention to such authorities as may aid me? Viñaza’ s
work I have and also Boban ’ s. Can you refer me to others?
In the Cartas de las Indias, Madrid, 1877, p. 287 is a good
title of a Breve y mas Compendiosa Drct. Christ, en lengua Me
xicana, Mexico, Cromberger, 1539. It bears inherent evidence
of accuracy, but all my efforts and those of Icazbalceta we
have not been able to find where the work is and who is the
authority for the transcript. Have you any means of ascer
taining? It is of very great interest, for, if correct, it is so far
asknown, the first work printed on this continent.
Any information you may give me will be most thankfully
received and graciously acknowledged.
Very truly yours,

James C. Pilling

La obra citada por Pilling figura reseñada en la edición de
Cartas de Indias, Madrid, 1877, p. 786-87. Pedro de Logroño,
carta n.° XLIV, dice de si mismo: «Hice, yo y el primero y no otro,
el Manual de los Adultos para bautizar, por orden y nota del
obispo de Mechuacán, impreso en México por Juan Cromberger,
el 13 de Diciembre de 1540».
Tal afirmación, aunque sea tan rotunda, no es cierta. Está proba
do que la imprenta la llevó a México, desde Sevilla— según consta
por el privilegio del Virrey don Antonio de Mendoza y otros varios —
Juan Cromberger. Pero el libro que se editó por primera vez en
México es el citado por Pilling, tal como se afirma en Cartas
de Indias, y su título completo es: Breve y más compendiosa doc
trina Christiana en lengua mexicana y castellana, que contiene
las cosas más necesarias de nuestra sancta fe catholica, para
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aprovechamiento de estos indios naturales y salvación desús almas...
Fue impresa esta Doctrina Christiana por mandado del señor
don Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de esta gran ciudad
de Tenuchtitlan, México Desta Nueva España y a su costa, en
casa de Juan Cromberger, año de mil y quinientos y treinta y nueve
(Doce fojas en cuarto. Págs. 249, 252 y Lám. IX).

Los Angeles Public Library
Los Angeles, Cal.
Septiembre, 26 de 1910
Excmo. Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Muy respetable señor:
Con fecha 28 del pasado Julio encargué
que en mi nombre escribiesen a V. E. breves líneas.
Tenían par objeto pedir a V. E. informes sobre el color del
hábito que los PP. Franciscanos usaban en el Nuevo Mundo
y particularmente en México por el año de 1769, asi como tam
bién acerca del uniforme de los soldados españoles, en la misma
época.
Me es grato participar a V. E. que obran ya en mi poder,
tanto las ilustraciones como la explicación que las acompaña,
con respecto a los asuntos indicados. Así he venido a adquirir
idea cabal y exacto conocimiento de lo que yo tanto anhelaba
saber.
Por eso, sumamente reconocido a la mucha amabilidad de
V. E., me apresuro a enviarle las más sinceras y expresivas
gracias.
Sírvase, al mismo tiempo, aceptar los respetuosos saludos
del que con la mayor consideración se repite de V. E. s. s.
Purd B. Wright.-Director
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The Library of Congress
Order Division
Washington, D. C.
July 14, 1902
Dear Sir:
I wish in advance to express the hope that you will
pardon me for troubling you in a matter which, although it
interests me greatly, may seem to you too trivial to attract
your attention. On page 115 of the «Bibliografia Columbina» we
find the following entry:
«Inventario de los papeles que estaban depositados en el Monasterio de las Cuevas y se entregaron a D. Nuno Colon de Por
tugal, duque de Veragua:
Ined. Acad, de la Histo., Colecc. Nunez, t. xcii. fol. 126».
I desire very much to learn whether this inventory contains
certain copies of privileges granted to Columbus by Ferdinand
and Isabella, King and Queen of Spain. The copies to which
I refer to are the copy on vellum, concerning which Mr. Sir vent,
of this city, wrote you, and concerning which you were so kind
as to make a very courteous reply; the other copy is on paper and
is in the possession of the Duke de Veragua, Toledo. I understand
this inventory to be a list of the papers which had been deposited
in the monastery of Las Cuevas at Seville and were transmitted
to Don Nuno Colon de Portugal, Duke de Veragua, in 1609,
soon after he succeeded to the estates and property of Columbus.
In explanation I may say that I am endeavoring to trace
the possession of the manuscript which is now in this Library
from the monastery aforesaid to the hands of Mr. Edward
Everett of Quincy, Mass, from whom we obtained it. Informa
tion contained in the above inventory will serve to assist me
greatly in this attempt. Again expressing the hope that you
will pardon me for intruding upon you in this way and that
I may be able to reciprocate any favor which you are good
enough to grant, I am with great respect,

Very sincerely yours,
W. P. Cutter
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State Historical Library
Madison. Wisconsin
Marzo, 5, 1907
Señor Marcelino Menéndez Pelayo
Bibliotecario, Real Academia de la Historia,
Calle de León, 21.-Madrid.
Spain.

Sr. Jefe de la Biblioteca de la R. Academia de la Historia.
Madrid.

Muy Sr. mío y de mi más alta apreciación:
¿Se puede molestar a
Vd. un poco con mis preguntas? Voy formando mi bibliografía
de Filipinas para el tomo 53.° de nuestra obra The Philippine
Islands 1492-1898. En su Biblioteca, donde yo estuve los años
de 1902 y 1903, vi un catálogo y algunos papeles que se dicen
ser los de Juan Bautista Muñoz, el dignísimo escritor de un
tomo del Historia del Mundo Nuevo.
Ahora bien: En la Biblioteca Lenox, de Nueva York, encuen
tro también documentos que se dicen ser los de Muñoz; y algunos
son los mismos. Por ejemplo, en Lenox está la Relación de Loarca; papeles sobre la junta de Badajoz, etc. Se parecen originales
de Muñoz. Uno tiene nota firmada: «Muñoz».
Creí yo que todos los papeles Muñoz estaban en su Biblio
teca. Los manuscritos de Lenox compró un librero inglés de Jernaux Compans. Como el año 1848, el Sr. Lenox los compró de
Rich. En catálogo de Lenox está lo siguiente: «Colección Rich.
Manuscritos tocantes a la América Española». La más grande
parte de esta colección se formó D. Antonio de Uguiña, de Ma
drid. Tiene casi todo de interés que se juntó para su amigo Mu
ñoz para la Historia del Nuevo Mundo, de lo cual solamente
se publicó el tomo primero. Uguiña fue también amigo de Navarrete, y le dió muchas cosas para su colección de viajes. Después
de la muerte de Uguiña, sus manuscritos compró Mr. Jervaux
Compans, de París, quien había ya juntado muchos manuscri— 35ó
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tos sobre América Española. Toda su colección compró O.
Rich.
Si no es molestia demasiado grande, quiero yo saber qué
parte de la colección Muñoz está en su Biblioteca; si es original
o no; o copia de los manuscritos de Muñoz. ¿En qué manera han
venido los documentos Muñoz en su Biblioteca? ¿Es verdad que
ha vendido Uguiña los manuscritos Muñoz, y todos a Jervaux
Compans?
No se puede decirle más gracias para alguna cortesía suya; y
espero que algún día V. será mi víctima para que se pueda hacer
algún poco servicio para Vd.
De Vd. el afmo. y s. s.

Jas. A. Robertson.

Jas A. Robertson fue un asiduo colaborador de la H. A H. R.,
y autor de la voluminosa obra The Philippine Islands que él cita
en su carta y que en otra recomienda su editor Arthur Clark.
Los méritos de Robertson como bibliotecario, editor y escritor
pueden verse en Hispanic American Essays (Chapel Hill, Univ.
of North Carolina Press, 1942) p. 3-14.
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Capitulo Octavo
SOCIEDADES, ASOCIACIONES Y PUBLICACIONES
DIVERSAS

Necesariamente agrupamos aquí cartas de diverso contenido
y desigual interés.
Un cierto número se refiere a las relaciones de la Hispanic
Society of America con Menéndez Pelayo: son exponente de la
estima y consideración que los miembros de la Hispanic Society
sintieron hacia Dn. Marcelino. No creemos necesario, por tratarse
de una Sociedad suficientemente popular en España, dar detalles
sobre su historia y labor. Al final de la correspondencia de Hun
tington damos una nota sobre ella. Por otra parte, el mismo M. A.
Huntington hace en sus cartas historia del nacimiento de la mis
ma Sociedad, de la que él fue padre y mentor. Por necesidad, aunque
Huntington sea también editor del Poema de Mío Cid y reproductor
de muchos textos de nuestra literatura antigua, hemos traído a es
te capítulo las cartas del mecenas norteamericano, Separarlo de
su obra parecería improcedente.
Las cartas de la Catholic Encyclopedia, obra valiosa en la his
toria de la cultura norteamericana, no revelan nada decisivo, sino,
y una vez más, el prestigio que M. Pelayo había ganado en Esta
dos Unidos, sobre todo entre los católicos. En el capítulo primero
hemos indicado que la Catholic Encyclopedia ha dedicado un artículo,
breve biografía, firmado por el jesuíta argentino Furlong William,
a la figura de M. Pelayo.
Para completar las relaciones de M. Pelayo con los asociados de
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la Modern Language Association está la carta que J. W. Bright,
secretario de dicha asociación dirige al sabio santanderino para
comunicarle que ha sido nombrado miembro de la misma a propuesta
del profesor Fonger de Haan. Marden le dice también algo que hace
referencia a estas relaciones con la M. L. A.
Otras cartas, como las Science Editorial, Arthur Clark, Heath,
no tienen más alcance que el puramente comercial. Y aunque revelan
una profunda estima, no exenta de interés, las cartas de Mercurio
Revista Universal, de la Hispano American Associated Press,
son más o menos intranscendentes.
Finalmente una carta en la que se le pide consejo sobre edicio
nes de clásicos castellanos para la Biblioteca del Bowdoin College;
y otras de archiveros. Cerramos este capitulo con las dos curiosas
cartas de James Carleton Young, rico y culto, que desea llevar a
cabo en su ciudad natal una creación original, mitad Museo y
Biblioteca.

Hispanic Society of America
Office of the Secretary
23 Broad Street
New York, January 16, 1905
My dear sir:
It gives me great pleasure to inform you that at a mee
ting of the Board of Trustees of the Hispanic Society of America,
held in the city of New York, January 9th, 1905, you were
elected a Member of the Society.
With the expression of my highest consideration and regard,
I am, believe me,
Very sincerely yours,

Mansfield L. Hillhouse, secretary
To: Sr. Don Marcelino Menendez Pelayo
Biblioteca Nacional
Madrid, Spain.
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Hispanic Society of America
23 Broad Street
New York, August 4, 1905

Dear Sir:
It gives me great pleasure to inform you that at a mee
ting of the Board of Trustees of the Hispanic Society of America,
held in the City of New York, you were elected a Member of
the Advisory Board of the Society.
With great respect, I have the honor to be
Your obedient servant,
Mansfield L. Hillhouse, secretary

To: Señor Don Marcelino Menéndez Pelayo
Biblioteca Nacional
Madrid, Spain

Hispanic Society of America
Audubon Park, West 156 th St.
New York, 15 June 1907

My dear Sir:
In accordance with instructions received from the
Board of Trustees, it affords me much pleasure to send you
to-day, by registered mail, the silver medal of the Hispanic
Society of America.
With great respect, I have the honor to be.
Your obedient servant,
M. L. Hillhouse, secretary

To: Sr. Don Marcelino Menéndez Pelayo
Biblioteca Nacional
Madrid. Spain.
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Pleasance
Baychester, New York City
March 4th, 1903

Dear Sir:
Thanks for your kind words in regard to my translation
and edition of «The Poem of the Cid», and I hope that you may
not be disappointed when you receive the third volume, on
which I am now still working. I shall take great pleasure in sen
ding to you a copy just as soon as it is published.
You mention in your letter the «Aravcana» and the «Oliueros
de Castilla y Artus d’Albarbe.» I also send you these two volu
mes, which I hope may be of some interest to you.
Hoping that I may have the pleasure of seeing you when
I again como to Madrid, I am, believe me, with deepest appre
ciation,

Very cordially yours,
Archer M. Huntington

To: Sr. Don. Marcelino Menéndez Pelayo
Biblioteca Nacional
Madrid, Espain

Pleasance
Baychester, New York City
14th April, 1904
My dear Sir:
I received your letter of the 9th of March with
great pleasure, and appreciate very much your kind expressions
in regard to my work, but I can only feel how little I deserve prai
se for such small work as I have been able to do. I cannot un
derstand how the five little volumes of poetry should have
failed to reach you, as I thought they had been sent. I will
take great pleasure in forwarding them to you at once.
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Trusting they will reach you in good time, I am, with cor
dial regards,

Faithfully yours,
Archer M. Huntington

To: El Señor Don Menéndez Pelayo
Biblioteca Nacional
Madrid

Pleasance, Baychester,
New York City
Camp Arbutus, 25th Spet., 1904
My dear Sir:

Some time ago there was founded in New York The
Hispanic Society of America which, it is hoped, by its efforts
in this country will be able to do something towards the encou
ragement and broadening of the field of Spanish study. I trust
that I may have the pleasure of entering your name as a Mem
ber of this Society, and that we may, by your co-operation and
advice from time to time, be aided in the work which it is so
important should be done between the peoples speaking the
two greatest languages of the new world.
Believe me, with very cordial regards,
Sincerely yours,

Archer M. Huntington
To: Marcelino Menéndez Pelayo
Biblioteca Nacional
Madrid, Espain
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Pleasance
Baychester, New York City
11 th November 1904
My dear Sir:
Some time ago, as you may possibly have heard,
there was founded in the City of New York a Society known
as The Hispanic Society of America, for the purpose of enlar
ging and extending the field of interest in Hispanic studies in
this country and elsewhere. Such an institution has been greatly
needed, as the interest in Spain and her colonies has been broa
dening during many years, and there have been no adequate
means for scholars and students to obtain the necessary informa
tion and data in regard to Hispanic history, literature and art.
It is for this reason that the Society was founded, and we hope
to count in our list of members, which will be limited, your
name, and we trust that we may hear at no very distant date,
that you will accept membership in the Society. If I receive
your acquiescence, I shall be most pleased to place your name
before the Board of Trustees, and you will be elected.
I am, believe me, My dear Sir,

Very sincerely and cordially yours,
Archer M. Huntington

To: Marcelino Menéndez Pelayo, Esq.
Biblioteca Nacional
Madrid, Espain
Savoy Hotel,
Cairo
14th December 1904
My dear Friend;
I received your letter from Madrid of the 16th
of November with much pleasure and thank you for your kind
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expression in regard to the work which has been done on the
facsimiles. It is also a pleasure to learn that you will become a
Member of the Hispanic Society of America, and I am to-day
writing to the Secretary of the Society, who will in due course
announce to you your election to the Society.

At this moment I am far from America, and am unable to
carry on all the detail which arises from day to day in the work
of the Society, but I may say that the construction of the buil
ding is progressing favourably, and we are in hopes that when
the work begins again in the spring, there will be sufficient time
to complete it in the year, in which case it will be possible for
the Society to move into its new home before the 1st of Jan
uary of the following year. It would give me the greatest plea
sure if we might have upon the shelves of the Society a collec
tion of your works, particularly of those smaller articles and
special studies which become at a later date so difficult to ob
tain and which are so valuable to Societies. We already have
a few of your books, but if it is not asking too much of you, I
need scarcely say that the Society would be most grateful to
be able to unite them all in a single collection where American
students could have access to them.

In regard to those facsimiles which you have not yet received,
I will make a note of them, and when I return to America, it
will give me great pleasure to have forwarded to you such of
them as still remain, although I am not quite sure that I shall
be able to complete the list in its entirety.

I am, believe me,
Very sincerely and coordially yours,

Archer M. Huntington

To: Marcelino Menéndez Pelayo Esqr.
Biblioteca Nacional,
Madrid, Spain
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Pleasance,
Baychester
New York City
25 th May 1905
My dear Sir:
In accordance with my letter of the 14 th of Decem
ber last, now having returned to America, I take pleasure in
forwarding to you the following volumes, which I trust may
prove of interest to you.
Believe me always,

Cordially and sincerely yours,

Archer M. Huntington

To: Marcelino Menéndez Pelayo Esqr.
Biblioteca Nacional
Madrid, Spain
Barahona de Soto - Angelica
Bias contra Fortuna
Glosa de José Manrique
Las Julianas of Hernando Merino,
Relation of the Prince of Wales
Repertorio de los Caminos - Villuga,
Cartilla y Luz of Tamariz
Archer Milton Huntington ha sido no solo el mecenas de la
gran empresa cultural que es la Hispanic Society of America, pa
ra cuya sede cedió un terreno y donó inicialmente 350.000 dólares,
instalando en ella una Biblioteca Pública, un Museo y sala de ex
posiciones, sino que ha sido en el sentido estricto de la literatura
otro hispanista dedicado a la edición de nuestras grandes obras,
y que además puso en marcha uno de los órganos más fecundos
del hispanismo mundial: La Revue Hispanique.
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De este arqueólogo, erudito y poeta, gran amigo de don Marce
lino, por el que sentía una gran admiración, se conservan en la
B.M.P. todas las reproducciones facsímiles llevadas a cabo por la
Hispanic S. of America. (En las cartas le habla de este asunto
en el que M. Pelayo tenía sumo interés). También figura el Poem
of the Cid, Translation and notes by Archer M. Huntington.
3 v. The Hispanic Society of America, 1897-1908. Asimismo:
Initials and Miniatures of IXth. and Xlth. centuries from the
Mozarabic manuscripts of Santo Domingo de Silos in the Bri
tish Museum, with introduction by Archer M. Huntington. N. York
1904. Catalogue of the Library of Ferdinand Columbus (repro
ducción facsímil, N. York, 1905). Y A Note Book in Northern
Spain N. York and London. 1898.
De Huntington hace un retrato y un cumplido elogio Rodríguez
Marín en Burla burlando... Madrid, 1914.
Cada vez que Huntington pasaba por Madrid procuraba en
trevistarse con Dn. Marcelino, y desde America vivía con esa misma
esperanza. Como consta en las cartas recibidas de la Hispanic
Society of America, recogidas también aquí, Huntignton tuvo in
terés en la participación activa de M. Pelayo en las tareas de la
Sociedad. «Espero pueda tener el honor de nombrarle a Vd. miembro
de dicha Asociación y que podamos por medio de su cooperación
y ayuda ser guiados en el trabajo que es tan importante entre gentes
que hablan las dos lenguas más importantes del mundo» (Carta
25 de septiembre 1904. El subrayado es nuestro). Los fines de la
Hispanic Society los expone Huntington en la carta del 11 de nov.
de 1904 y de nuevo le anuncia el nombramiento de miembro de
número a don Marcelino. Y si éste se interesa por las publicaciones
facsímiles (siempre golosas para un bibliófilo como M. Pelayo),
también Huntington pide al polígrafo la colección completa de
sus obras (particularmente los artículos pequeños y estudios es
peciales, los cuales es difícil de obtener luego.)

M. Pelayo fue nombrado Miembro de la Hispanic Society of
America según se le comunica en carta de 16 de Enero de 1905.
Y el 4 de Agosto de ese mismo año recibe también el nombramiento
de «Miembro del Consejo Consultivo» de la Sociedad (Member of
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the Advisory Board). Posteriormente la Hispanic Society of
América concedió a Menéndez Pelayo la medalla de plata de la
Asociación.
De la Hispanic Society escribe Stanley T. Williams que gra
cias a ella tomó cuerpo en Estados Unidos el interés por los libros
españoles, y que «se aseguró un lugar único en la vida intelectual
hispanoamericana» (p. 284). José Pijoán había ya escrito de ella:
«es la cristalización de toda el alma española».

The Catholic Encyclopedia
An International Work of Rererence
Fifteen volumes, Quarto, Illustra
ted, on the constitution, doctrine,
discipline and history of the Catho
lic Church

1 Union Square, New York City,
February 21, 1906
Illmo. Señor Don Marcelino Menéndez Pelayo
Calle de León, 21, Madrid, Spain.

Dear Sir:
The Editors of The Catholic Encyclopedia are very
desirous to have you as a contributor to their work. I am
therefore writing you to ask from your pen the article on Avila,
University of (1250 words), which we would like to have in our
hands by the 15th. of May next. We trust that you will be able
to comply with our request and contribute this article. Should
you find that you have not the time to do this article for us,
would it be putting you to too much trouble to find some scho
lar to whom you could entrust it?
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I enclose on separate sheets general and special instructions
drawn up by the editors, designating the lines upon which they
desire this article to be written. This is done in order to conser
ve uniformity of method throughout the work, and that you
may be relieved of all uncertainty as to what the editors ex
actly want. In the event of your accepting, I enclose duplicate
copies of a contract form for your signature. Please sign both and
return to us; we will then forward one to you signed by the Com
pany. You will find statement of terms, etc., in the enclosed
contract.

Sincerely yours,

C. Pallen
Managing Editor.

The Catholic Encyclopedia
1 Union Square, New York City
February 21, 1906
My dear Sir:
I take the boldness to write to you in behalf of a
notable literary Catholic enterprise which has been undertaken
in the United States, viz, a Catholic Encyclopedia in fifteen
large volumes. A copy of the Prospectus and Specimen pages
will be sent you to your address in a few days.
We are very anxious to secure your co-operation in this im
portant religious enterprise. The vastness and reliability of
your historical learning in all that concerns the annals of your
glorious nation impel us to look to you as a strong ally in our
work of disseminating true historical knowledge concerning
Catholic history. I need not tell you to what an extent the histo
ry of Catholic Spain has been misrepresented and is yet misre
presented in English historical and periodical literature. If you
will help us even a little, you will give courage to the Editors
who have undertaken this laborious and difficult work. It iscons-
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tructed on a proper commercial basis, and is capable of making
a fair remuneration for articles asked for.

Our Managing Editor has probably written to you indica
ting the articles in «A» that we would feel proud to have from
your pen. As these articles fall within the department with which
I am charged, I take the liberty of adding my own urgent
petition that you will aid us in this work.
I know of course, that you are burdened with many occupa
tions. In case you should not be able to give your personal atten
tion to these articles, though we ardently desire it, may we
request you to hand them over to some one of your disciples,
or to some other of your domestic writers, whom you know
to be capable and willing?

In this connection I would also like to ask you to indicate
to me a certain number of capable Spanish Catholic historical
scholars who would be willing to write for us the articles that
concern more intimately Spanish history. Naturally, I would
prefer teachers or professors who has received a good modern
historic-critical training. I think, of course, of graduates of
the Spanish School of History at Rome

I feel certain that you will appreciate with me the importan
ce of this work, and its utility in spreading throughut the En
glish speaking world a correct, equitable, and critical view of
all the great personages, events and institutions of Spanish
Catholic history. I would like to add that, before his departure
from Washington, I had a conversation with your late Minister
to the United States, Señor Ojeda. He at once agreed with me
that there was no higher authority to appeal to in this matter
than your honored self.
I am, with sentiments of the highest esteem.
Very respectfully yours in Xt.,
(Rev. Dr.) Thomas J. Shahan
Professor of Church History
The Catholic University of America, Washington, D. C.
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Catholic Encyclopedia
1 Union Square, New York City
March 5, 1906

Illmo. Señor Don Marcelino Menendez Pelayo

Dear Sir:
In addition to the article already sent you, the Editors
would be pleased to have you write an article of 2000 words
on Aragon, which we would like to have in our hands by the
15 th of June next. I enclose special instructions from the edi
tors, together with duplicate copies of contract.
Sincerely yours,

C. Pallen
Managing Editor

Catholic Encyclopedia
1 Union Square, New York City
March 6, 1906

Illo. Señor Don Marcelino Menéndez Pelayo

Dear Sir:
In addition to the articles for which we have already
asked you, the editors would be pleased to have you write an
article of 625 words on Arnold of Villanova. We desire to have
this article by the 20th of June next. I enclose special instruc
tions drawn up by the editors, together with duplicate copies
of contract.
Sincerely yours.

C. Pallen
Managing Editor
24
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841 St. Nichlas Ave.
New York
July 12, 1907

Dr. Bienvenuto Oliver
c/a Illmo. Sr. Dr. Don Marcelino Menéndez Pelayo

Dear Sir:
Your name has been suggested for our list of contri
butors to The Catholic Encyclopedia, and we shall be much
pleased to have your co-operation in this work. Should you agree
to write for it, kindly fill the blank appended to this letter.
Trusting that you will comply with this request at your
earliest convenience,

Sincerely yours,
C. Pallen
Managing Editor
El articulo que la Catholic Enciclopedia ha dedicado a Menéndez
Pelayo está firmado por el jesuíta argentino (residente en Es
tados Unidos) P. Furlong William. Es una breve biografía, y
va en el v. 16 p. 63, de la edición N. York, 1914.

Modern Language Association
of America
Johns Hopkins University
Baltimore, Md.
January 3, 1900
Professor Marcelino Menéndez Pelayo
My honored sir:
It is my pleasant duty to notify you that at
the last Annual Meeting of the Modern Language Association
of America, upon the motion of Professor Fonge de Haan, you
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were elected an Honorary Member of the Association. I shall
be glad to receive your acceptance of this membership.
At the same meeting, upon the motion of Professor C. C.
Marden, the Biblioteca Nacional, at Madrid, was placed upon
the list of Institutions to which we send complimentary copies
of the Publications of the Association. I shall send to your
Library a copy of our New Series Complete to date. The Old
Series is exhausted.

I have the honor to be,
Your most obedient servant
James W. Bright, Secretary
El profesor Fonge de Haan, que propuso a Menendez Pelayo
para esta designación como miembro de honor de la Modern Lan
guage Association of America, era catedrático del Bryn Mawr
College, y hacía apenas un año había enviado un artículo para el
Homenaje a M. Pelayo, titulado Picaros y ganapanes (M.,
1899). Fue un especialista de la Picaresca, como Chandler, y en
1903 publicó An Outline of the History of the «Novela Picaresca»
in Spain. The Hague. New York. Fue colaborador de la Revue
Hispanique, y a él se debe la aparición de unas Obras selectas de
Bécquer, con notas y vocabulario.
La segunda moción, la del profesor Marden, se ratifica en la
carta enviada por el interesado a Menendez Pelayo comunicándole
esta misma decisión.

* * ♦

Science Editorial Department
Garrison-on-Hudson, New York, July 2.1, 1899
Dr. M. M. Pelayo, Director,
Museo de Historia Natural, Biblioteca y Museos Nacionales
Madrid, Spain.

Dear Sir:
We are anxious to keep men of science in America in
formed on the progress of science as represented by the more
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important museums of the world. Would you not send us your
reports, and, so far as possible, items of news suitable for publi
cation in SCIENCE?
Very truly yours,

M. Mck. Cattell
Editor of Science

The Arthur H. Clark Company
Publishers-Booksellers
Cleveland-OHIO
Feb., 6, 1905
Señor Marcelino Menéndez Pelayo
Madrid Spain

Honorable and Dear Sir:
It is with much regret that I have to
inform you that the support accorded our publication, The
Philippine Islands: 1493-1898, has been so inadequate that we
are facing a serious financial loss upon it. We have issued the
work faithfully from month to month and shall complete it and
thereby fulfil our obligation to those who have supported it,
even at a loss to ourselves. Thus far, less than 350 sets have
been placed in this country, Europe, India, Australia, the Far
East, and the Philippines. Of these sets nearly all are in large
private collections, which are not likely to come into the mar
ket for many years, if ever.
We are now compelled to limit the work to the number of
sets actually ordered and are refusing to accept any further or
ders in America. In justice, however, to possible foreign sub
scribers we will hold a few sets until October, 1905, but after
that date we shall print only enough of each volume to fill or
ders been received before that date. Of the volumes already
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issued, the excess above the suscribed number will then be des
troyed, and the work will never be reprinted.

I. —It is the only work making these sources available in
any language and its usefulness and importance to public men,
students, and in large private libraries must increase from year
to year, particularly when the current volumes cover more re
cent years, and when the index volumes make those sources
more easily available.

II. —Interest in the Philippine Islands, India, Australia,
China, and Japan must grow greater year by year; because of
the complex Oriental problem; the conflicting claims of Euro
pean nations in the Far East; the educational and religious si
tuation; the Chinese problem and race question; the failure of
Philippine tariff systems of the last four centuries and their
reaction on all Oriental trade; the comparison of Spanish, Dutch,
German, British, and American colonial policies, etc.,
III. —This set furnishes the final sources indispensable for
a proper understanding of these problems. Few subjects are
discussed so widely, yet so ignorantly, as matters relating to
the Philippines and Far East.
IV. —Constant reference will be made to this set by all
future, now that the sources are for the first time accessible.
V. —Limited to so few sets as the work must now be, it
will be absolutely improcurable later.

On account of the expense it will be impossible for us again
to call this matter to your attention, and I sincerely hope you
may decide that it is a work worthy of your support. I send you,
under separate cover, full descriptive circular of the set, with
extracts from reviews. If these are not received, kindly advise
me at once.

I sincerely trust that we may secure an adequate support
for this great historical work, and that you will favor us with
your order direct, thereby saving us some expense. If more con
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venient to you, payment may be made in installments, either
monthly or quarterly, as we positively shall not be able to fill
any orders after the date named.
Regretting the necessity for this letter. I remain yours res
pectfully,
The Arthur H. Clark C. President.
The Philippine Islands es la voluminosa obra de Robertson
(del que se da otra carta en este trabajo sobre el mismo asunto y a
la que remitimos para las notas referentes al autor de esa obra
historica).

D. C. Heath & Co.
Publishers of Text Books
for Schools and Colleges, 3 Tremont Place
Boston, Sept. 7, 1885
Dear Sir:

We take pleasure in sending with this, for your inspec
tion a copy of a Spanish method that has been so favorably
received in this country that we hope you will be interested
in it.
We should highly value your opinion of the book and are in
liopes you will feel willing to send it to us after due examination.
Your very respectfully
D. C. Heath & Company

You may reply in Spanish if you prefer.

Sr. Dr. Don Marcelino Menéndez Pelayo
Madrid.
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Mercurio, Revista Universal Ilustrada
New Orleans. La. USA
12 de Julio de 1911

Excmo. Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Madrid.
Muy distinguido señor mío:
Bien quisiera yo dirigirme a usted
apoyado en alguna recomendación, pero está lejos este país
de los literatos amigos que pudieran recomendarme a usted,
y tal mi premura, que me atrevo a escribirle al descubierto, con
la confianza de que no por eso dejaré de merecer su fina atención.
Es uno de los objetos de esta carta participar a usted la pró
xima aparición de la Revista Mercurio que en esta ciudad voy
a dirigir (...). Y es mi principal propósito fomentar nuestra li
teratura, nuestras artes y, en general, nuestro progreso de todo
orden.
Otro objeto de esta carta es rogarle el envío de unas líneas
para el primer número de la revista, como maestro indiscutible
que es usted de nuestra literatura: un articulito sobre el tema que
más le agrade, que así será el que más agrade al lector. A la vez
tendría placer en saber si podría favorecerme con un artículo
mensual, diciéndome, no lo que vale, que ni usted me lo diría
ni yo podría pagarlo, sino lo que debo girarle para obtenerlo. Si
no excede a mi presupuesto y me honra con su favor, tendré gran
placer y a mucho honor dar esa satisfacción a los lectores de mi
revista, a la vez que prestigio a la publicación con la firma más
autorizada de nuestras letras.
Es propósito de esta Dirección ilustrar cada artículo con el
retrato y la firma del autor, dado el interés que el lector siente
por conocer algo más de un escritor que sus producciones. Si
no es abusar de su bondad, y me favorece con algo inédito, el
envío de su retrato comprometería aun más mi reconocimiento.
No teniendo ya más que desear a usted el mayor bienestar
y los mayores triunfos, quedo con la esperanza de que me honren
sus estimables líneas, no ocultándole la satisfacción con que

375

BBMP, XLI, 1965

A. K. FERNÁNDEZ

aprovecho esta oportunidad que me permite ofrecerme a usted
como su más humilde admirador y muy atento s. s. q. b. s. m.

Joseph Branyas.

Hispano-American Associated Press
New York, Septiembre, 6 de 1902

Al Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Madrid.

Muy distinguido señor nuestro:
El Centro de la Prensa Asociada
Hispano-Americana, organizado en esta ciudad con el propósito
patriótico de servir de lazo de unión entre el periodismo de nues
tra raza, y por tal medio contribuir a la defensa de los comunes
intereses de ella y a la aproximación de los pueblos que la cons
tituyen, no estaría en aptitud de llenar debidamente la labor
que se ha impuesto, si no cuenta con la cooperación y apoyo de
las personalidades que, por su talento y la altísima consideración
de que gozan en todos los países en que se habla el hermoso
idioma de Castilla, son las llamadas en primer término a secundar
los generosos ideales de la Asociación.
(En la larga carta cuyo texto omitimos en su continuación se
nombra miembro honorario de dicha asociación a don Marcelino, se
le piden colaboraciones: ...«para la cual (asociación) sería la más
hermosa satisfacción enaltecer sus columnas con el esclarecido nombre
de Vd». Y le indican que para todo se ponga en contacto con Don
Luis de Armiñan: «El distinguido escritor y eximio compatriota,
señor don Luis de Armiñan representante general del Centro de la
Prensa Asociada Hispano-Americana en España, le informará con
más detalle...i>).
Fdo. Alirio Díaz Guerra.
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En el consejo de Redacción de dicha prensa figuran los siguientes
nombres: Modesto Garcés, Alirio Díaz Guerra, Fausto Palacio y
Walter Kennedy.

Bowdoin College
Brunswick. Me.
Departement of Modem Languages
August., 18, 1902

Sr. Don Marcelino Menéndez Pelayo
Universidad Central
Madrid. España
Muy distinguido Señor:
Me permito preguntarle en nombre de la
Biblioteca del Colegio Bowdoin, que V. me indique las mejores
ediciones de las obras de Cervantes, de Lope de Vega y de Cal
derón. Queremos poseer dentro de dos o tres años una colección
tolerablemente completa de la literatura castellana. Por con
siguiente es deseable que sólo compremos las mejores ediciones
de los autores clásicos. Como la compra de los libros castellanos
queda en mi discreción, no he podido hallar un mejor método
de escoger sólo los que son buenos que en preguntárselo a V.
Si V. podrá leer mi pobre castellano, y luego si V. pueda
prestarme el tiempo para responderme, le agradeceré a V. mucho.
Soy, excelentísimo señor, con el más profundo respeto su se
guro servidor.
Roscoe J. Mam.

El Bowdoin College fue fundado en 1794, y su departamento
de español cuenta con dos profesores. La institución goza de
gran prestigio entre los Colleges de Nueva Inglaterra. Y éste de
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Brunswick (Maine ) tuvo siempre una gran preocupación por sus fon
dos bibliográficos. En 1938 (según datos ofrecidos por G. de Reparaz,
Les études hispaniques aux Etats-Unis, en Bull. Hisp., 1945 y
1946) contaba con 178.000 volúmenes y recibía 300 ptiblicaciones
periódicas.

World’s Columbia Exposition
Royal Spanish Commission
21 de cotubre de 1893
Excmo. Sr. Secretario de la R. A. de la Historia
Madrid.

Muy Sr. mío:

En el Catálogo de la Exposición Española, veo
que esa Corporación ha nombrado su representante a D. Bo
nifacio García, que ha sido tanto tiempo vicecónsul de España
aquí y si vive no es en Chicago.
No sé si el Comisario Especial de la Sección se habrá dirigido
a Vds. pidiendo instrucciones, pero si no lo hubiera hecho, les
ruego que a la mayor brevedad me digan a quién lo debo en
tregar, y si puedo regalar todos o parte de los libros a las muchas
corporaciones científicas que me los han pedido, o si se pueden
vender y cuál es su precio.
Con este motivo, me repito su más atento y s. s. q. b. s. m.
Enrique Depuy de Lorne.

Hay una nota manuscrita de puño y letra de D. Marcelino
que dice. «10 Nov. 93 V. el acta.
*
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Astor Library Building
New York City
October 30, 1906
Marcelino Menendez Pelayo, Ezq.

Dear Sir:
For more than a year I have been working on a «Dic
tionary of bibliographical and library terms» in Danish, Dutch,
English, French, German, Italian, Spanish and Swedish, but
in order to finish this work I need assistance especially in Spa
nish, and I take therefore the liberty of addressing you, in the
hope that you might be able to find among your assistants a
young man, who could give me the Spanish words for the en
closed list of words. As such a dictionary will hardly pay the
expenses of publishing it, I cannot offer any higher remuneration
than 10 cents a word (American money), but I shall of course
give due credit to the one, who gives me his assistance, when
the book comes out.
The list contains about 170 word, and I suppose no technical
words can be found in Spanish for some of them, in which case
a short explanatory phrase will have to take its place. Being
very anxious to finish the work as soon as possible, I should
feel greatly obliged, if you could find somebody, who could
take the work up at once, Being a Danes by birth I have had no
great trouble with the Tentonic languages, but I admit that
Spanish is one of my weak points, still I don’t think it would
be right to omit it in a work of this kind.
I am perfectly well aware that I am asking a great favor
of you, and I can assure you I shall feel very grateful, if you
will comply with my request. Hoping in any case to hear from
you, I am,

Most respectfully yours.
Axel Moth
Assistant Librarian
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P. S. You do not need to answer in English. I can read Spanish
In case it is possible to find anybody to help me, I shouldi
feel very thankful, if you can give me titles of some books (Spa
nish) on Library economy, and bookmaking. I have Quesada’s
las bibliotecas Europeas. Buenos Aires, 1877.

Library of Congress
Office of the Librarian
Washington
February 17 1905
Sir:

At the International Library Conference, held at St. Louis
in connection with the St. Louis Exposition, October 17-22,1904,
upon the suggestion of the Librarian of the Laurentian Library
at Florence, and consideration and report by a special committee,
the enclosed resolutions were adopted.
The undersigned have been appointed the committee of
the American Library Association therein referred to. They
have decided that their first duty is to lay the above resolu
tions before the various associations and societies, and request
from them an expression of opinion as to the feasibility of such
a Federation as is proposed, with what matters it should be
concerned, and if with co-operative undertakings, to what
such undertakings it might advantageously be applied.
We beg to submit the inquiry to your Society, with the hope
that you will be interested to give it attention, and to reply
with such suggestions as may seem to you pertinent. As some
report will be expected from his committee at the coming mee
ting of the Association in July, it is hoped that your reply will be
a prompt one.

Kindly address your reply to the Chairman, Library of
Congress, Washington D. C.
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Very respectfully,
Herbert Putnam, Librarian of Congress, Chairman.

Herbert Putnam, Librarian of Congress, Washington, D. C.
Cyrus Adler, Smithsonian Institution, Washington, D. C.
J. S. Billings, Director, Public. Library, New York. N. Y.
Morris Jastrow, Jr. Librarian, University of Penn. Phila
delphia, Pa.
W. C. Lane, Librarian, Harvard University Library, Cam
bridge, Mass.
Signed by direction of the Committee: By the Chairman.
Jefe Superior, C. Marcelino Menéndez Pelayo
Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de Anti
güedades. Madrid, Spain.

1600 Second Avenue South
Minneapolis, Minnesota, U. S. A.
Aug. 31, 1903

Sr. Don Marcelino Menéndez:
Madrid.
Dear Sir:

The enclosed circular explains the plan of my collection
in which I desire to have the honor of including your books.
Will you be so gracious as to inscribe them in case I forward?
All charges both ways will be prepaid. Accept dear Mr. Me
nendez the assurance of my very high regard and most loyal
sentiments.
James Carleton Young
La curiosa circular expone que desea coleccionar las obras de
los grandes maestros de la literatura, pero con autógrafos. Para
—381

BBMP, XLI, 1965

A. R. FERNANDEZ

ello enviará las obras completas, adquiridas por él y pagando
gastos de envío y devolución, para que según la especialidad del
autor éste escriba en su portada unos versos, unas líneas que resu
man la génesis déla novela, o cómo emprendió el trabajo. Se propone
además construir un edificio de cinco pisos en Minneapolis para
albergar cuanto reciba del mundo entero. Cuando tenga en marcha
su Biblioteca escribirá un libro en el que contará la historia de la
adquisición de cada uno de los volúmenes que la integren.
Como esta primera carta lleva fecha de 1903 y la segunda
de 1910, caben dos hipótesis: o que don Marcelino haya accedido
a lo solicitado en la primera y se acuda a darle las gracias, o que
si no correspondió intente Mr. Carleton Young convencer perso
nalmente al polígrafo santanderino.

Feb. 25, 1910

My dear Mr. Menéndez:

Accompanied by my wife I am on a tour of
the world in the interest of my library. We hope to visit your
beautiful country and one of the pleasure we anticipate is gree
ting you and your finds interested in literature. Kindly advise
me if you will be in Spain during the month of May. Letter
addressed care Hamburg & Anglo-American Linie S. S. Office,
adjoining Grand Continental Hotel, Cairo Egypt will reach
me if sent soon.
With the assurance of my very high regard, I remain,

Sincerely yours,

James Carleton Young of Minneapolis, Minnesota.
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ENTRE RENOVACION Y TRADICION.
DIRECCIONES PRINCIPALES DEL
TEATRO ESPAÑOL ACTUAL

Introducción. En torno a una fecha

Creo que hacia 1950, aproximadamente, el teatro español
empieza a adquirir conciencia de sus posibilidades, a tentar vías
nuevas, a desplegarse con mayor holgura que en los años prece
dentes, a pisar con más firmeza y a dar acceso a jóvenes drama
turgos ávidos de renovación y modernidad, a ponerse en contacto,
superada la transitoria separación, con las modernas ten
dencias dramáticas extranjeras. Incluso, ante estos hechos nue
vos, los autores de un teatro de tipo tradicional se ven impulsados
a revisar, a replantearse el problema de su línea dramática, de su
estilo, método e ideas. Hacia 1950 empieza a soplar un aire nuevo
en la escena española, desentumecedor y vigorizante, portador
de una nueva semilla.
«Con la Historia de una escalera de Buero (1949)... se volvió a
abrir nuestro más digno frente dramático», estima J. Monleón (1)
y agrega unas líneas más abajo: «El estreno de La muerte de
un viajante, en el 52, fue decisivo. La obra del americano Miller
daba carta de internacionalidad a una serie de profundas necesi
dades de los jóvenes autores españoles.» (2) Con esta misma opi(1) En el trabajo Una actitud critica, incluido en el vol. dedicado al
teatro de Carlos Muñiz, Taurus, Madrid, 1963, 18.
(2) Ibidem.
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nión coincide totalmente Pérez Minik: «... la aparición en 1949
de Historia, de una escalera, de A. Buero Valle jo,... cierra este
período vacilante y mimético (el que empieza en 1939). Sólo a
partir de 1950 y de Historia de una escalera irán apareciendo
los nuevos dramaturgos que han intentado dar un original con
tenido al teatro español.» (3)
G. Torrente Ballester, por su parte, retrasa en unos años ese
profundo cambio en la historia de nuestra escena—y también
en la actitud del público espectador —situándolo cronológicamente
poco después de 1945 (4), pero haciendo hincapié al mismo tiem
po, como los dos críticos antes citados, en la ruptura con la tra
dición que ese cambio entraña, aludiendo de paso a las causas
o influencias que lo determinan: «Los jóvenes dramaturgos es
pañoles rechazan en bloque todo el pasado teatral, por burgués
el inmediato, por inoperante el remoto. Necesariamente se ven,
pues, abocados a engancharse en estilos y modos extranjeros.
La recepción del teatro francés, sobre todo el de Sartre, así co
mo de las doctrinas literarias de este escritor, se ha verificado
en bloque y desde fuera. De la misma manera se ha recibido
el teatro americano de Arthur Miller, de Tennessee Williams o
de Saroyan.» (5)
Los años en tomo al 50, por tanto, parecen representar algo
así como una frontera en el marco teatral, un corte con el pasado
tradicional y un salto hacia adelante. Como ya se dijo antes y
como veremos más detenidamente después al estudiar las direc
ciones principales de nuestro teatro, esto no se refiere a todos
nuestros dramaturgos, sino especialmente a los jóvenes.
Pero ¿qué nos ofrece el panorama de la escena española antes
de ese límite cronológico? Para J. Monleón «Después del 39, el
«torradismo» fue un gran descenso. La última fase de Benavente,
otro. La incomunicación con la Europa vencedora del nacismo y
nuestra censura dieron nuevas fuerzas al fenecido echegarayismo
y a la comedia trivial. El teatro volvía a ser, sin que nadie se
(3) Teatro europeo contemporáneo, Guadarrama, Madrid, 1961, 364.
(4) Panorama de la literat, esp. contemporánea, 2.a ed., Guadarrama,
Madrid, 1961, 436, 437.
(5) Ibidem, 439
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opusiese, un reducto de la burguesía española, cerrado, por tanto,
a cuanto pudiera intranquilizar, a cuanto exigiera un esfuerzo
intelectual, a cuanto le diese un vigor combativo y vital.» (6).
G. Torrente Ballester afirma lo siguiente: «Como en los otros
géneros, la Guerra representó un corte absoluto en la vida teatral
española. En 1939, su reanudación se aprovechó de piezas de
repertorio. Muy pronto surgieron dramaturgos más o menos
improvisados que montaron, sobre la confusión reinante, un
negocio teatral de calidad inferior. Su vigencia duró algunos
años, pocos. El contenido de estas piezas es indescriptible. Hala
gaban, con los recursos más gruesos, lo más bajo del alma huma
na. Dos o tres de estos escritores llenan, con sus nombres, el
período que va entre 1939 y 1945.» (7)
Hacia 1950 se aclaran las tendencias y las direcciones dramáti
cas, se precisan los límites y los perfiles, las diferencias entre los
autores de las viejas y de las nuevas generaciones empiezan a
marcarse con más nitidez y relieve. Lo fundamental de ese
cambio de que hablamos estriba, sin duda, en la invasión de la
escena por lo social, fenómeno de gran amplitud que acontece
también, con más o menos fuerza, en los restantes géneros li
terarios y en las demás artes. Nacerá, pues, un nuevo tipo de
teatro, afanoso de modernidad, preocupado por la técnica y la
forma, pero principalmente por hacerse portador de un «mensaje»,
por aceptar un compromiso con la problemática social: el socialrealismo. Al margen de esta sacudida renovadora seguirán,
bastante imperturbables, su propia línea los dramaturgos del
«viejo estilo o escuela», continuando la tradición inmediata, la
de Benavente sobre todo; en una actitud un tanto ecléctica, con
aspectos renovadores y vanguardistas esporádicos, con ideas
del tiempo pero también con vueltas al pasado teatral—lo que
en sí mismo no implica necesariamente, como es lógico, ningún
desvalor—encontramos a los autores denominados «evasivos»,
denominación que me parece poco afortunada y no muy justa.
Finalmente, sin preocuparse absolutamente de nada, en una
postura alegremente intemporal, se nos manifiestan también
(6)
(7)
2S

Artículo citado antes, p. 17.
Obra citada antes, p. 436.
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una buena legión de comediógrafos que siguen escribiendo sus
piezas de humor para regocijo y solaz de «su» público.
El teatro español, en suma, como el arte, como la vida misma,
está en constante evolución. Se impone la necesidad de estudiarlo,
de analizarlo, de valorar de vez en cuando el resultado y el efec
to de sus esfuerzos renovadores o la vigencia de sus formas de
«rancia solera», de sopesar y compulsar lo nuestro con lo de fuera,
de precisar y «fijar» sus jalones para obtener la imagen más de
purada posible que presenta en un período determinado de su
historia.
¿Qué ha ocurrido desde esa fecha aproximada—en torno a
1950—en nuestro teatro? ¿Qué han intentado, hecho o dejado
de hacer nuestros comediógrafos y dramaturgos? ¿Cómo ponderar
el nivel de nuestra escena actual con respecto a épocas pretéritas
o al teatro ultrapirenaico y ultramarino?
Veamos, aunque sea de forma esquemática, las grandes orien
taciones que ofrece hoy la dramaturgia española, ateniéndonos
a esas direcciones esbozadas unas líneas más arriba; examinemos
la ejecutoria de nuestros más revelantes autores vivos (8), los que
realmente tienen algo que decir, y tratemos, para terminar, de
hacer balance al final de esta singladura.

I.—Teatro comprometido y realista.
Los autores de este tipo de teatro, que forman un grupo más
compacto, definido y homogéneo que todos los demás, son rela
tivamente jóvenes aún; constituyen una nueva generación con
inquietudes parejas y cultivan un teatro exigente, preocupado,
serio, ,que si en alguna ocasión, excepcionalmente, adopta la
forma de farsa (como en El tintero o Las viejas difíciles de Muñiz)
es una farsa de trasfondo trágico, saturada de amargura.
Muy interesante me parece ver, en primer lugar, cómo con
ciben estos dramaturgos el teatro, su esencia y su función.
Frente a la concepción del teatro como espectáculo, entrete(8) Este trabajo estaba ya redactado al producirse la inesperada
muerte de Alejandro Casona (el 17 de septiembre de 1965).

386 —

BBMP, XLI, 19G5

DIRECCIONES TEATRO ESPAÑOL ACTUAL

nimiento o simplemente como medio de expresión y plasmación
de la «belleza», es decir, frente al teatro «artístico», típico de la
dirección denominada «evasiva», el teatro de estos autores es
radicalmente realista, por los materiales y el estilo dramático
de que se sirven, y social por su función y finalidad. ¿Qué sentido
tienen aquí estas dos palabras, realista y social? Alfonso Sastre,
en su libro Drama y sociedad llama a la comedia evasiva «teatro
de magia» y a la social-realista «teatro de angustia». De esta úl
tima afirma lo siguiente: «Es la corriente propiamente trágica
del teatro moderno, sustentada en los postulados del realismo.
Es el teatro que recoge la existencia como un tremendo desga
rrarse temporal, sin magias ni fantásticas evasiones. Es el tea
tro en el que resuenan las cosas como son.» (9). Y en otro lugar, al
hablar del escritor social-realista, añade: «Su intención es tras
cendente al efecto «artístico» de la obra. Se siente justificado,
no por la perfección de la obra artística en sí, sino por la puri
ficación social a la que la obra sirve. El cultivo de unos valores
artísticos en sí e independientemente de las experiencias sociales,
le parece punible y trasnochado. Sin llegar, en la mayoría de
las ocasiones, al enrolamiento de unas formas políticas o reli
giosas determinadas, intenta provocar estados de ánimo y de
conciencia prepolíticos, que muchas veces apuntan a una acción
política purificadora.» (10).
¿Qué pensar de la validez de estas afirmaciones, que podrían
suscribir, sobre poco más o menos, los restantes miembros de
este grupo? ¿Cómo calibrar el rigor con que condena a los de la
acera de enfrente? Miguel Mihura, con más años y más experien
cia, nos ofrece una solución que, a causa precisamente de su eclec
ticismo superador, nos parece más serena, menos unilateral.
En la revista teatral madrileña «Primer Acto», en una encuesta
en la que le planteaban la disyuntiva «teatro de entretenimiento
o teatro realista», contestaba así: «Los dos teatros son perfecta
mente compatibles y lo han sido siempre y lo seguirán siendo.
Igual ocurre en la novela, en la pintura y en el cine. Y conside
ro pueril y mezquino oponerse y querer destruir uno de los dos
(9) Drama y sociedad, Taurus, Madrid, 1956, 155.
(10) Ibidem, p. 71
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géneros o escuelas». Y agrega al final lo que creemos que, en su
aparente perogrullada, ha sido siempre de valor decisivo:
«Todo en arte, si está bien hecho, tiene cabida y cumple una
misión.» (11)
Un poco de historia. Esta dirección realista-comprometida de
los años de la postguerra, creo que está indisolublemente unida a
la persona y al quehacer de dos hombres: Alfonso Sastre y, a partir
de 1950 aproximadamente, J. M. de Quinto. Unos años antes
de 1950 existió en Madrid un grupo entusiasta y juvenil de estu
diantes, entre cuyos componentes o colaboradores descubrimos
los nombres de Sastre, Antonio Paso, Medardo Fraile y otros:
es el grupo Arte Nuevo que, luchando con las dificultades natura
les a todos los que empiezan, consigue estrenar, no obstante,
unas cuantas obras, entre ellas Cargamento de sueños y Uranio
235, las dos de Sastre. «Entonces no se pretendía sino la revolución
total del teatro», nos confiesa J. M. de Quinto (12), es decir,
que sus proyectos quedaban enmarcados todavía dentro de las
fronteras de lo estético. Una transformación radical en la forma
de pensar, que rompe esos límites artísticos, significa la funda
ción, en una segunda etapa, del Teatro de agitación social (1950),
mediante un manifiesto publicado en La Hora por Sastre y Quin
to. En su punto 5.° se dice textualmente: «...desde el teatro,
aprovechando sus posibilidades de proyección social, trataremos
de llevar la agitación a todas las esferas de la vida española.
Lo artístico, pues, ha sido sustituido, como «finalidad», por lo
social. Y de acuerdo con estas intenciones tratan de escenificar
determinadas piezas dramáticas de O’Neill, Sartre, Miller, Galsworthy, Brecht, Toller, Kommerell, Rice, etc, que nos revelan
con bastante claridad sus preferencias al mismo tiempo que nos
indican el origen de futuras influencias en la producción escénica
de estos jóvenes autores social-realistas españoles. Parece que la
censura, sin embargo, malogró estos propósitos. No obstante
«era la primera vez que se hablaba en España, después de la gue
rra civil, de un arte social y comprometido», según atestigua
(11) Madrid, niim. 29-30, diciembre del 61-enero del 62, p. 9
(12) Breve historia de una lucha, en el tomo dedicado a Sastre, Tau
ros, Madrid, (Col. Primer Acto). 1964, p. 48.
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J. M. de Quinto (13). Podemos considerar, pues, estos conatos
como punto de partida de esta tendencia que, con lo social co
mo tema global y el realismo o naturalismo como estilo, ha con
seguido alcanzar hoy cierta madurez entre nosotros, al par
que una mayor amplitud y repercusión.
Pero ese tema y ese estilo nos traen a la memoria un teatro
surgido en los años finiseculares del siglo pasado, como reflejo
de las nuevas transformaciones y luchas sociales que agitaban
a la sociedad occidental y española de entonces, un teatro con
«condicionamientos de clase», como se dice actualmente. Su ini
ciador parece ser Joaquín Dicenta con sus obras Juan José
(1895), El Señor feudal (1897), Daniel, etc. Esta línea se prosigue,
con fortuna varia, hasta nuestra conflagración, interrumpiéndose
entonces bruscamente; y en esa línea hay que situar obras
de Federico Oliver, López Pinillos, Julián Gorkin, Marcelino Do
mingo... Con todo esto no pretendo decir que la actual tendencia
proceda de esta otra, porque entre ambas existen grandes di
ferencias que sería imposible no ver (de tipo filosófico —existencialismo —, de carácter formal—el estilo épico brechtiano—,
de problemas nuevos nacidos en la sociedad de nuestros días, etc.),
pero sí afirmar que, a pesar de esas diferencias, hay entre ambas
corrientes un parentesco innegable, sobre todo de intención
extraliteraria, social, y también de temática.
Hay todavía una tercera etapa que conviene sañalar en los
jalones que marcan la trayectoria del social-realismo español:
el Grupo de Teatro Realista, inspirado y llevado a la práctica
una vez más por sus dos firmes puntales Sastre y Quinto en 1960.
En el teatro Recoletos de Madrid se representan varias obras
que responden a las ideas de los iniciadores de esta singladura,
algunas con franco éxito de público, lo que contribuye a darle
a este movimiento más resonancia que todos sus intentos ante
riores. Entre ellas se encuentran La red de Sastre, escenificada
por Bardem, y El tintero, una gran acierto de Muñiz.
Como vemos, pues, los autores de este género de teatro se
proponen darnos generalmente un testimonio vivo y palpitante
(13)

Artículo citado antes, p. 49.
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de la sociedad española de hoy y de los problemas que la acucian,
«reproducir sobre los escenarios las circunstancias en que se de
senvuelve la vida.» (14). Son no conformistas y se rebelan con
más o menos violencia contra un estado de cosas que no les gusta
Atacan y acusan. Las formas a que recurren con más frecuencia
son, consiguientemente, la tragedia y el drama o comedia dra
mática.
Dentro de esta tendencia comprometida habría que distin
guir dos subgrupos algo diversos. Cada uno de ellos está repre
sentado por un dramaturgo de relieve: uno por Alfonso Sastre;
el otro por Antonio Buero Vallejo. Los dos presentan muchos
y fundamentales denominadores comunes, pero sus diferencias
tampoco son pequeñas. Sastre queda caracterizado sobre todo
por cultivar, como ya vimos, un auténtico teatro revolucionario
(en el contenido, pero también parcialmente en la forma), un
teatro «de acción directa» para el que se sirve de un realismo
a ultranza—con una o dos excepciones — . La finalidad a la que
aspira en sus piezas es de orden ético; es la influencia sobre los
espectadores, sobre la sociedad, lo que le preocupa y no se deja
seducir tanto por la forma cuanto por el fondo, el «mensaje»,
las ideas que desea comunicar. Un reparo lo constituye, a mi
entender, el hecho de que a veces se deja llevar excesivamente
por la tesis que intenta exponer y por el giro que quiere impri
mirle, restando con ello a las obras calidad teatral, espectacularidad y movilidad. Como ya se insinuó antes, la influencia de
Sartre, de O’Neill, Miller, Brecht, es en él bastante manifiesta.
Sus tragedias no son siempre fáciles de entender y se resisten
de un cierto hermetismo (quizá intencionado), pero son siempre
ambiciosas. No obstante, aunque casi todas ellas nos revelan
a un autor de valer y personalidad, de honda formación, buen
conocedor de su oficio y que «tiene algo que decir», habrá que
reconocer que casi ninguna de ellas, sin embargo, ha llegado
hasta ahora a cuajar plenamente.
He aquí algunos de sus temas principales (o quizás sería más
(14) Es la respuesta de Rodríguez Buded a la pregunta sobre el papel
que debe desempeñar el teatro en nuestra actual sociedad. Cfr. «Primer
Acto», Madrid, núm. 29-30, diciembre 61-snero 62, p. 11.
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justo decir «subtemas», ya que su tema capital, el tema por an
tonomasia de su teatro es «lo social»): la revolución y la libertad,
el sentido de la vida, la culpabilidad, la responsabilidad personal
y social, el arrepentimiento o el miedo, etc. Estos subtemas los
vemos desarrollados en Guillermo Tell tiene los ojos tristes, El
pan de todos, La cornada, La mordaza, Prólogo patético, Escuadra
hacia la muerte, Muerte en el barrio, Asalto nocturno... Excep
cionalmente deriva hacia temas fantásticos, extraños a nuestra
mentalidad española, con poca fortuna— El cuervo—.
Por lo que tiene de rebelde, de inconformista y también de
■ difícil e incómodo, el teatro de Sastre no cuenta, como es expli
cable, con la complacencia ni con la aceptación de la mayoría
del público teatral español, perteneciente a esa burguesía tan
denostada, tan rudamente atacada a veces por él. Así desemboca
mos en su íntima paradoja, en su desalentadora contradicción:
contra la intención expresa del autor, su teatro se ha quedado
reducido a «un teatro de minorías», en cuyo hecho no cuenta
gran cosa la aprobación frecuente de la crítica a sus creaciones.
García Pavón escribe en Teatro social en España a este propósito:
«... el teatro de Sastre, no obstante su dignidad literaria y pro
pósitos deliberadamente sociales, nunca alcanzó hasta hoy la
resonancia que otros autores contemporáneos. Ha discurrido,
diríamos, como un teatro minoritario y de ensayo, sin que su
mensaje social haya trascendido no ya a las masas, sino a las
mayorías teatrales.» (15).
Buero Vallejo ,por su parte, no ha permanecido siempre en
una línea tan rígida y uniforme como la de Sastre sino que ha
pulsado varias cuerdas desde que empezó a dedicarse de lleno
a las tablas. Ha intentado el teatro realista-costumbrista en His
toria de una escalera y en Hoy es fiesta-, el fantástico y maravi
lloso, con elementos sobrenaturales o sobrerreales, en La señal
que se espera, Irene o el tesoro-, el «suspense» en Madrugada-, el
tema bíblico o mitológico en Las palabras en la arena y La teje
dora de sueños respectivamente..., pero que parece haberse an
clado en sus últimas creaciones en un teatro de ropaje histórico,
(15)

Tauros, Madrid, 1962, p. 173.
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a través del cual intenta analizar y enjuiciar situaciones vigentes
en nuestros días, claramente descifrables en sus dramas por un
espectador despierto y conocedor de la España actual.
De toda su producción, lo más personal y lo más típico me
parecen ser las piezas pertenecientes a la dirección realista-cos
tumbrista ya señalada—que ha tenido bastantes continuadores,
hasta el punto que se habla hoy ya de una verdadera «escuela
buerista»—y, junto con ella, las de carácter histórico, de pro
blemática social y de honda raíz intelectual. En ambas se re
fleja, sin embargo, su insobornable preocupación por España
y sus problemas.
Las obras realistas-costumbristas derivan de los españolísimos y castizos sainetes, si bien Buero no se limita a darles un
simple contenido humorístico, sino que persigue una finalidad
preferente y casi exclusivamente «social». Nos presenta en ellas
sobre la escena a personajes pertenecientes a capas modestas
de la sociedad española, madrileña, y nos muestra sus dificultades,
sus sinsabores, las pequeñas ambiciones y alegrías, miserias y
tribulaciones. De esta forma convierte al sainete en verdadero
teatro testimonial. Aunque podríamos, pues, relacionarlo con
una tradición que alcanza a nuestra guerra civil—Arniches so
bre todo—transforma al sainete en ese sentido dicho: el «pueblo»
está observado y descrito no desde un ángulo meramente ar
tístico, humorístico, sino social y documental; sería injusto,
por tanto, confundirlo con el teatro de entretenimiento. Lo que
hizo Buero significaba en esas fechas—hacia 1950—una autén
tica novedad.
Este tipo tan español de realismo teatral, cuyas primeras
manifestaciones se remontan al siglo XV—Lope de Rueda,
Juan del Encina...—ha adquirido nuevas variantes y nuevas
subtancia y matices en las obras escénicas de Lauro Olmo, es
pecialmente en su primera estrenada, La camisa, que constituyó
en su presentación un rotundo éxito, de crítica como de público,
(que no se repitió más tarde al dar a las tablas La pechuga de la
sardina, de descamada crítica social, de gran crudeza y realismo).
Con un mundo, con unos personajes y en un marco aparente
mente semejantes a los de los sainetes, se ocupa de un tema de
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mucha envergadura social: la emigración de los trajabadores
españoles, de un barrio de Madrid, a Alemania; de una cuestión,
pues, candente en la sociedad española, en especial entre la clase
trabajadora. En esta misma trayectoria se hallan también las
obras de Rodríguez Buded La madriguera y El charlatán. En la
primera de ellas, por ejemplo, se limita su autor a presentarnos
un piso de realquilados, poniéndonos al descurbierto todas sus
pequeñas lacras en lo gris de una existencia difícil y amarga. En
la segunda, de atmósfera similar (¿no será la monotonía y la repe
tición uno de los peligros que acechan a este tipo de teatro?)
parece adivinarse un poco de esperanza al final de una ficción
caracterizada por la brutal inhumanidad de las circunstancias
que la rodean.
Tanto en las obras de Olmo, como en las de Buded, como en
Hoy es fiesta o Historia de una escalera no es la acción ni el argu
mento—que apenas existen—lo más importante; tampoco en
contramos en ellas «héroes» en sentido tradicional, sino más bien
verdaderos «agonistas». Casi todo en ellas es descripcipción o
presentación de un ambiente, de una atmósfera; el acento radica
en las «situaciones». El diálogo tiene una importancia relevante.
Es un diálogo que, de acuerdo con los propósitos de sus autores,
no tiene pretensiones literarias ni de ingenio (muy distinto,
pues, del que caracteriza a las comedias llamadas evasivas).
Se distingue por su naturalidad y espontaneidad. A través de él
quieren mostrar al espectador, simplemente, el discurrir de la
vida; quieren reflejar la realidad con la menor deformación
posible, sin incurrir en ilusionismos. Tienen, pues, mucho de
común con el movimiento neorrealista del cine (recuérdese
Ladrón de bicicletas, por ejemplo), o con la novela española actual
en alguna de sus vertientes (López Salinas, Ferres, López Pache
co...). En casi todas esas comedias dramáticas se ve, sin embargo,
la indisimulada predisposición de sus autores a insistir, a buscar
y a presentar lo deprimente, lo cruel de esa realidad, por lo que al
final creo que incurren en la misma falta de unilateralidad de
punto de vista que reprochaban a los «evasionistas», aunque aho
ra sea de signo contrario.
Carlos Muñiz parte también de los mismos supuestos, más o
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menos, que los anteriores (El grillo), pero ha escogido algunas
veces el camino de la farsa. En esta forma escribe un teatro de
rasgos grotescos, exagerados, intencionadamente deformados.
La caricatura podrá hacemos reír inicialmente, pero detrás de
ella, escondida en el subsuelo, descubrimos una intención social
y crítica inequívoca. En El tintero, por ejemplo, nos presenta
Muñiz a un tipo un tanto genérico, que puede ser símbolo de
una clase o sector social, el empleado, con sus angustias, con
las ridiculas acciones a que le empujan las adversidades en su
vida y que acaban por aplastarle, llevándole al suicidio. Pero
si El tintero fue un acierto, Las viejas difíciles, al contrario, me
parecen una equivocación. Para que una obra escénica de este
estilo posea plena eficacia, debe guardar un contacto estrecho
con la realidad o bien discurrir completamente por el ámbito
de la fantasía. Por ninguna de las dos soluciones se ha decidido
el autor, y la pieza resulta así «demasiado fantástica» para que
adquieran verosimilitud muchos de sus alegatos, pero «demasiado
real» para que obtenga verdadera fuerza de parodia o «sueño»
(quevedesco). Es un teatro de fuertes contrastes, de pronunciados
trazos, desgarrado, que ha sido relacionado, a mi parecer acerta
damente, con obras y estilos de la tradición literaria española,
especialmente con Quevedo y Valle Inclán.
En casi todos estos casos estamos ante ejemplos de teatro
colectivo, sin héroes, sin personajes que acaparan de forma ro
tunda la atención, al igual que ocurre en tantas obras de Brecht.
A los nombres mencionados aquí podríamos agregar aún los de
Rodríguez Méndez, quizá el de Martín Recuerda, aunque su
línea dramática sea todavía vacilante y, a pesar de que parece
tomar un sesgo más optimista, menos problemático, el de López
Aranda.
Pero volvamos a la otra dirección más representativa, a mi
juicio, de Buero Vallejo: la histórica. En las obras de esta moda
lidad, plantea problemas de gran hondura y trascendencia que,
aunque enmarcados en épocas pretéritas, poseen siempre una
vibrante actualidad. Esas cuestiones suelen girar en torno del
problema de España, deteniéndose cada vez en alguno de sus
aspectos o variantes: unas veces es la ilustración y el espíritu
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europeo, liberal, racionalista y progresista en pugna con una
tradición reaccionaria empeñada en aferrarse al pasado — Un
soñador para un pueblo—; en otras ocasiones es la explotación
de gente humilde y necesitada —en este caso los músicos ciegos
de un hospicio parisino—por un comerciante sin conciencia y
sin moral— El concierto de San Ovidio — ', o bien las intrigas
de unos cortesanos envidiosos y los reparos discutibles de unos
inquisidores contra los que se revuelve el gran Velázquez —Las
Meninas — , que Buero nos pinta como un tipo rebelde en cues
tiones pictóricas tanto como en cuestiones sociales (interpreta
ción audaz por hipotética, pero no del todo imposible). Esta
última está considerada como una de las mejores que Buero
ha escrito. En ella, como en las demás de esta línea, nos muestra
el autor, junto con su amplia documentación y conocimiento de
las épocas históricas en que sitúa la acción—importante para
darles verosimilitud —una gran intuición interpretativa de
lo que esos personajes, incluso dichas épocas, pudieron haber
sido y haber significado. Buen conocedor y hábil manejador de
la técnica escénica, Buero escribe piezas en que consigue un equi
librio notorio entre el contenido y la forma, en las que no zozo
bran los valores teatrales. Quiero decir que el peso de las ideas
no lastra nunca más de lo conveniente la acción de las obras,
que trasncurre con fluidez; en el desarrollo hay siempre tensión
y un interés creciente.
Por la envergadura y trascendencia de los asuntos que abor
da, por el estilo tan propio y personal con que lo hace, por los
grandes aciertos obtenidos en su carrera de dramartugo, Buero
es hoy, seguramente con Casona, una de las figuras estelares de
nuestro firmamento teatral. A sus cuarenta y nueve años se
encuentra hoy en su mejor momento creador. De su rigor, de la
hondura y serenidad con que trabaja, de su lucidez, cabe esperar
mucho todavia.
II.—Teatro llamado «de evasión».
En un punto diametralmente opuesto al teatro que acabamos
de examinar, se encuentra la tendencia seguramente dominan
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te en España en estos momentos: el teatro llamado «de evasión».
A los autores que más o menos podemos encuadrar en ella cabe
atribuirles muchos aciertos; es la que más comediógrafos de
calidad abarca, comediógrafos que, hecho siempre bastante
revelador de su calidad, son bastante conocidos y apreciados
más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué motivo? Pues porque,
por ejemplo, los temas de sus piezas no se ciñen tanto como
los del social-realismo o como los del teatro costumbrista a la
realidad concreta española, a nuestra mentalidad, tipos o lenguaje.
Es un teatro más bien universal, sin fechas, sin geografía, que,
por ello mismo, igual puede interesar a un español que a un
griego o a un holandés. Los creadores de estas comedias consti
tuyen un grupo bastante bien definido, son de bastante más
edad que los antes citados y en su mayoría eran ya conocidos
y apreciados antes de iniciarse nuestra conflagración civil. En
general construyen su teatro entre la realidad y la ilusión, entre
lo natural y lo imaginario, entre la fantasía y la verdad, inclu
yendo con frecuencia en sus obras elementos sobrenaturales o
«maravillosos» (la muerte, el diablo, fantasmas, etc.). En estas
comedias, que suelen ser agradables, de final feliz, son caracterís
ticas casi constantes el humor y la poesía, la ironía y la ternura,
así como un sentido optimista de la vida. No suelen incidir, o si
lo hacen es sólo tangencialmente, en la realidad amarga de la vi
da, básica, como hemos visto, del social-realismo. Al contrario:
es más bien el lado positivo, aleccionador, de esa realidad el que
toman para transplantarlo a la escena. A diferencia también
de las piezas de Lauro Olmo, Rodríguez Buded, Sastre o Muñiz,
que ponen el ápice de su valor en lo ético, en lo testimonial,
o en un cierto contenido ideológico que quieren transmitir a los
espectadores, las comedias llamadas «evasivas», lo mismo El baile
que La sirena varada, A media luz los tres, que El lando de seis
caballos, sin dejar de comunicamos también un leve mensaje
espiritual que tiende a ennoblecer, a embellecer la existencia,
suelen colocar lo estético, la obra bien escrita y bien estructurada,
la perfección de lo formal, en una palabra, en la cumbre de la
escala de valores.
La acción exterior es en estas obras escasa, abundando en ellas,
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en cambio, la acción interior. El espectador se siente como llevado
de la mano por el autor hasta el intrincado laberinto del alma
de los personajes, hasta sus más recónditos escondrijos psico
lógicos y, desnudándolos espiritualmente ante nosotros, obser
vamos sus dudas y sueños, sus decisiones de conciencia, sus ac
titudes ante los demás y sus motivaciones; en suma, todas sus
reacciones psíquicas. Mucha más atención, con todo, suelen de
dicar estos comediógrafos al diálogo, siempre ingenioso, hábil,
ameno, ocurrente, hasta el punto que muchas de sus obras se
reducen casi exclusivamente a eso: pensemos en Celos del aire
o en Tres sombreros de copa. Por consiguiente, la forma teatral
más empleada por ellos es la comedia fina, ligera, estilizada, que
sólo en algunas ocasiones roza lo dramático.
Este teatro, con sus rasgos actuales, con las circunstancias de
nuestro tiempo de que está entretejido, no es del todo nuevo en
nuestros escenarios. A poco que reflexionemos notaremos que
continúa una añeja tradición literaria española. En nuestra
época de oro se cultivaban, incluso por nuestros autores más
conspicuos, varios tipos de comedia que, en el fondo, coinciden
con las de nuestros autores actuales en aspectos fundamentales;
por ejemplo, en forma y en finalidad. Casa con dos puertas, mala
es de guardar de Calderón, El acero de Madrid de Lope, Don
Gil de las calzadas verdes de Tirso o El lindo Don Diego de Moreto,
por no citar más que unos pocos ejemplos, y en general las comedias
llamadas costumbristas, de enredo, de capa y espada, etc. sólo
aspiraban, sin más pretensiones, a hacer las delicias de un pú
blico deseoso de olvidar por unos momentos la realidad, de
«evadirse» de ella.
Pero quizá sea ya hora de decir que llamar a una comedia
«evasiva», empleando con ello la terminología acuñada por el
social-realismo, no debe prejuzgar nada, no debe implicar una
valoración (mejor: una desvaloración) de la misma. Sabido es,
en efecto, que muchas de esas obras teatrales sin grandes ambi
ciones, han resultado de más calidad, de más perfección, que otras
«comprometidas», con graves problemas como fondo, con elevadas
metas, pero carentes del interés, de la tensión, de la fluidez, en
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una palabra, de la teatralidad que una pieza debe poseer siempre
para ser buena. Más adelante insistiremos en esta cuestión.
Además de esa tradición nacional ya señalada, las comedias
«evasivas» nos recuerdan las «pièces roses» de Anouilh, muchas
de Giraudoux, de Jacques Deval. Noel Coward, Barrie, Blackmore, etc., porque también estos autores, en ellas, estiman que
el teatro, como dice un personaje de Giraudoux en Impromptu
de Paris «n’est pas un théorème, mais un spectacle, pas une
leçon mais un filtre». (16) Ello no obsta para que los españoles,
al menos los más eminentes de esta orientación, escriban con una
impronta original, inconfundible.
Quizá sería conveniente hacer también aquí algunas distin
ciones y colocar a Alejandro Casona en una postura aparte, so
bresaliente, dentro de este grupo. Y eso no sin razón, pues sobre
la justicia o no de llamar «evasivo» a su teatro, habría, desde
luego, materia para larga discusión (17). Casona, por su parte,
ha rechazado siempre esta calificación de manera terminante y la
verdad es que no le faltan motivos. En «Insula» los expuso bien
claramente: «No estoy conforme con el calificativo de «evasionismo» que algunos críticos, incluso de buena fe, me han encajado
como un cordial sambenito. No soy un «escapista» que cierra
los ojos a la realidad circundante, creyendo anularla con el can
doroso expediente de no mirarla. Lo que ocurre es, sencillamente,
que yo no considero, sólo como «realidad» la angustia, la deses
peración, la negación y el sexo. Creo que el sueño es otra realidad
tan «real» como la vigilia ; que una gota de llanto enamorado es tan
humanamente respetable como cualquier gota de sudor, y que la
inmensa mayoría de las verdades que nos permiten curar una llaga
o acercamos a la luna se las debemos, en primer lugar, a nuestra
maravillosa capacidad de fantasía. Menéndez Pidal escribió una
vez que, para los españoles, además de la realidad inmediata y
vulgar, existe una segunda realidad contagiada de prodigio: una
(16) 1. Giraudoux Théâtre, Le club français du livre, s. 1. (Paris)
1959, III, 187.
(17) Las polémicas sobre este tema han sido múltiples y virulentas.
Una de las más recientes puede verse en «La estafeta Literaria», Madrid,
núm. 299 (29 agosto 1964) entre L. Ponce de León y R. Doménech.
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realidad «extraordinaria», que aparece ya en el Poema del Cid, pasa
por el Romancero y estalla en toda su plenitud en el Quijote. Si lo
que han pretendido mis críticos es incluirme en esa segunda reali
dad prodigiosa y españolísima, muchas gracias.» (18). Probable
mente lo que ocurre es que el calificativo «evasivo»—que ha adqui
rido en España un cierto tinte despectivo, y más aún el casi
insultante «escapista»—está empleado con poca fortuna o, si se
quiere, con ninguna justicia ni lógica y se presta con frecuencia a
malentendidos. Cuando los social-realistas dicen «evasivo» están
pensando casi siempre en «no comprometido» y esto es lo que
debería entenderse y también decirse, no más. Personalmente
estimo que sería más correcto y más justo denominar «compro
metido» (o «testimonial», o «político» cuando el caso lo reclame)
al teatro, a la literatura y al arte en general, que lo sea, pero
reservar un nombre más decente y apropiado para los diferentes
tipos de teatro (que son bastantes) que no participan de esa ten
dencia o corriente: histórico, poético, psicológico, humorístico,
musical, etc. No veo por qué hemos de empeñarnos tenazmente
en establecer ese dilema: o comprometido o evasivo. Sinceramen
te, considero que ese dilema no existe. No hay que olvidar que
en los demás países occidentales así se hace: el teatro «engagé»
es uno más, más o menos valioso que los restantes—esa es otra
cuestión — ; pero no suele lanzarse a la cara de ningún dramaturgo,
que yo sepa, el adjetivo «evasivo» con el desprecio y el reproche
con que se hace entre nosotros, como si fuera ello un crimen de
«leso teatro».
La «evasión», sí, está en muchos de los personajes de sus co
medias, pero en ellas, si bien nos fijamos, es la realidad la que
suele triunfar en definitiva (19). El incluirlo aquí se debe a que,
(18) Madrid, núm. 191, octubre, 1962, p. 5
(19) «The foregoing cases and examples will serve to show the great
importance of the escape motiv in the works of A. C. Man is confronted
on every by the desire to escape from one thing or another—to substitute
illusion for reality. But we can only reach the conclusion that the author
feels that there is no escape other than to face reality. An illusory or imagina
ry way of life must fade away in thepitiless light of reality», dice Wallace
A. Woolsey (el subrayado es mío) en el trabajo Illusion versus reality in
some of the plays of A. C publicado en «The Modern Language Journal»
Univ, of Michigan, vol. XXXVIII (1954), p. 84.
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aunque su manera dramática es propia y de cuño muy personal,
parece estar más cerca de este grupo que de ningún otro. El otro
subgrupo estaría integrado por López Rubio, Miguel Mihura,
Edgar Neville y Ruiz Iriarte. Habría también que contar aquí
a varios de los jóvenes comediógrafos que parecen seguir las hue
llas de esta tendencia, aunque todavía no han escrito muchas
obras que permitan definirlos con claridad (Eduardo Criado,
Jaime de Armiñán, Alonso Millán...)
A los 62 años, la postura de Casona es la de maestro y guía
de una generación, cabeza visible de una escuela, de una «manera»
peculiar de entender y escribir el teatro. Triunfador antes de
nuestra guerra desde el estreno de su primera obra—La sirena
varada, 1934—ha vuelto hace poco a España y se ha establecido
definitivamente en ella. Su vuelta coincide con la representación
en los escenarios españoles de sus obras posteriores a 1937, que
son recibidas triunfalmente por todas partes, dando la impresión
de que está recuperando ante el público de España, con bastante
rapidez, el prestigio y la popularidad que veinticinco años de
estancia en América parecían haberle enajenado. El hecho de que
se imponga su teatro entre nosotros creo que no carece de
mérito, pues en el largo intervalo de su ausencia han cambiado
Más rotundamente aún se ha expresado D. Pérez Minik: «...nunca se
podrá decir que su voluntad de estilo (la de Casona) se queda colgada en el
alero de estos fantasmas oníricos, complacido en esta irrealidad, ... sino
que, con deliberado propósito, arrastra a sus desdichadas criaturas a insertar
se en un mundo de carne y hueso, responsable y exigente, sacándolas de sus
sueños inefables y cómodos. Así, pues, este escenario es una invitación per
manente al conocimiento de la realidad...» Teatro europeo contemporáneo,
Guadarrama, Madrid, 1961, 293. (El subrayado es mío). De doble valor
me parece este juicio porque procede de un crítico partidario de las nuevas
tendencias social-realistas, como es sabido y como es fácil de inferir leyendo
sus libros. Por si alguien tuviera alguna duda, he aquí un botón de muestra:
al ocuparse, en la obra citada antes, de Drama y sociedad de A. Sastre,
escribe: «A. S. carga el acento en lo que denomina él «social-realismo» de
la escena contemporánea, superación de la concepción liberal del arte, que
sólo supo entenderlo como una categoría suprema. El artista se convierte
ahora en un testigo de la realidad y la intención moral es el móvil de todas
sus preocupaciones estéticas. Gusten o no gusten al hombre de hoy estas
ideas—nosotros participamos de ellas integramente —, lo cierto es que el
teatro que tenemos a la vista está nutrido total y comprometidamente
por esta realidad intelectual y ética.» Ibidem. 318.
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notablemente el gusto y las apetencias del público, así como las
direcciones que ha tomado el teatro siguiendo por otros derrote
ros. No obstante, al estreno de La dama del alba —1962— han
seguido los de La barca sin pescador, Los árboles mueren de pie y
otras, todas ellas con éxito extraordinario.
Casona refleja en su obra preocupaciones y problemas de carác
ter universal—la muerte, el amor, la felicidad, la dedicación
a un ideal, la realidad y los sueños, el misterio...—, pero, si no
me equivoco, lo hace siempre a partir de una raíz ,de una men
talidad insobornablemente española. No es la razón y el cálculo
lo que suele mover a sus personajes, sino la pasión, el grito de la
sangre, los sentimientos personales, la dignidad herida; no es el
materialismo y el positivismo lo que preconiza, sino el esplri
tualismo (20); no el egoísmo y el interés, sino la generosidad, el
desprendimiento, la nobleza; no el tecnicismo y el cientifismo,
con su peligro deshumanizador, sino un auténtico humanismo,
una magnificación de la persona, del individuo humano, y una
vuelta a una forma de vida inspirada en la naturaleza. Es pro
bable que Casona intente en alguna medida influir en la sociedad,
mejorarla; en cierto sentido es un moralista que nos ofrece un
sano mensaje de bondad, de amor, de comprensión, en el fondo
de casi todas sus obras. Precisamente eso es lo que explica, a mi
entender, su buena acogida en los países no excesivamente ra
cionalistas, no demasiado materializados, países todavía «capa
ces de romanticismo», como son los de América del Sur y muchos
de la Europa oriental, pues sabido es la coincidencia que esos
pueblos, su alma y su idiosincrasia, presentan entre sí. Eso
mismo podría explicar, al mismo tiempo, la ausencia de las co
medias casonianas de las carteleras anglosajonas.
En su no muy abundante producción escénica, desde La sire
na varada hasta El caballero de las espuelas de oro, Casona ha sa
bido encontrar la fórmula justa para fundir equilibradamente
lo poético con lo humorístico, la realidad con la imaginación
(20) Véase a este respecto los interesantes artículos de Charles H.
Leighton Alejandro Casona y las ideas en «Insula», núm. 206, enero 1964
y A. C. and the revolt against «Reason» en «The Modern Language Journal»,
Úniv. oí Buffalo, vol. XLVI (1962), 56-61.
26
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más sorprendente, la emoción profunda y fuerte con el ingenio
más vivo y la ironía más cazurra. Hoy se le acusa, por los más
jóvenes, de escribir un teatro anticuado, que al parecer ya no
responde a las preocupaciones y a las circunstancias del hombre
actual. Es posible que algunas obras suyas hayan perdido algo'
de frescura y de relación de inmediatez con el mundo en que
vivimos ahora; pero creo también que sus valores esenciales
conservan todavía plena vitalidad. En su conjunto, la creación
dramática casoniana constituye una ejecutoria que será muy di
fícil de igualar. Es un hecho innegable y demostrable que Casona
es el más universal de nuestros dramaturgos, el más conocido,
estudiado, editado y traducido. No creo que nadie, viejo o joven,
comprometido o no, pueda negarle seriamente uno de los puestos
más señeros en nuestro actual teatro.
El subgrupo formado por López Rubio, Neville, Mihura y
Ruiz Iriarte se caracteriza, en sus comedias, por presentar una
atmósfera semejante en muchos aspectos a las obras casonianas,
con una tendencia más acentuada a lo ligero, a lo estilizado, a lo
humorístico, a lo ingenioso. En realidad, los tres primeros, pero
muy especialmente Mihura, constituyen una transición hacia la
tendencia francamente humorística, netamente cómica. Muchas
de sus producciones no sabríamos exactamente dónde catalo
garlas, porque sin dejar de tener los componentes típicos del lla
mado teatro de evasión—sentimentalismo, ironía, toques de fan
tasía, vena poética, ilusión, percepción casi exclusiva de la rea
lidad agradable de la vida, ausencia de compromiso con proble
mas sociales o «condicionamiento de clase», como se dice ahora,—
significan una postura bastante extrema. El humor, en ella,
ha llegado a monopolizar muchas situaciones, a veces obras en
teras. Pero aun en esos casos podemos creciorarnos del cuidado
y buen gusto que sus autores ponen en todos los detalles, tanto
en la dialogación como en la estructuración de la comedia y en el
perfil psicológico de sus personajes. Lo que pretenden, en defi
nitiva, es imprimirle calidad artística a sus obras, haciéndolas
al propio tiempo más «eficaces» desde el punto de vista escénico.
Que lo han conseguido en la mayoría de ellas me parece incuestio
nable.
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En el haber de este género de teatro se cuentan éxitos ruido
sos en los pasados años. Recordemos, por ejemplo, El baile, de
Neville, que figuró ininterrumpidamente en el cartel del teatro
de la Comedia de Madrid durante la temporada entera de 1952,
contribuyendo sin duda a su triunfo la excelente interpretación
de Conchita Montes; algo parecido le ha ocurrido a Ninette y
un señor de Murcia, de Mihura, representada también todo el
«año teatral» 1964-65 en el mismo escenario. En la obra de Neville
han querido ver algunos, irónicamente, «una adivinación del fu
turo inmediato en que vivirán las familias españolas, una vez
europeizadas en el mercado común, nuestro aire internacional
prestado y las nuevas formas de convivencia que se llevan en
las grandes ciudades del Continente». (21).
Este tipo de teatro puede haber tenido su origen en determi
nadas circunstancias histórico —sociales en que se encontró in
mersa España en la etapa subsiguiente a nuestra guerra, etapa
en la que empiezan a surgir tímidamente las primeras de estas
piezas. Nada de problemas, nada de polémicas ni de cuestiones
espinosas en la herida aún reciente. Es «un teatro de apacigua
miento. Nuestros dramaturgos querían rebasar la etapa de la
guerra fría española mucho antes que nuestros conciudadanos,
y se atrevieron a llevar a la escena esa forma de despolitización
radical... esa manera de entender la realidad es la que necesitaban
los españoles después de sus luchas fratricidas.» (22).
López Rubio ha conseguido ya muchos triunfos en su dilatada
trayectoria de dramaturgo. Celos del aire, por ejemplo, que ob
tuvo el premio Fastenrath de la Real Academia en 1950, me pa
rece típica porque nos muestra la forma habitual que tiene su
autor de construir una comedia. Las situaciones en que acostum
bra a presentarnos a sus personajes son casi siempre insólitas,
resultado de una imaginación y una fantasía vivas, tensas, exu
berantes. Aquí es un viejo caserón señorial en los Pirineos na
varros en donde los protagonistas, que lo han alquilado, para
tener la sensación de estar solos y poder desarrollar así sus com(21) D. Pérez Minik: Teatro europeo contemporáneo, Guadarrama,
Madrid 1961, 456.
(22) D. Pérez Minik, obra cit. p. 452.
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plicadas y humorísticas actitudes, para poder relatarnos ante
nuestros ojos sus relaciones extramatrimoniales—fingidas y
reales,—pactan con la pareja de viejos propietarios ignorarse
mutuamente. Lo sorprendente, lo equívoco, lo inesperado, son
constantes y de una gracia extraordinaria, fresca y eficaz en
esta como en las demás obras suyas. Se diría que la sombra
de Oscar Wilde ronda en torno de estas comedias. La venda en
los ojos fue otro acierto suyo, incluso su mejor comedia a juicio
de algunos críticos. Torrente Ballester dice de ella: «Me impor
ta un bledo que sea teatro de evasión o que no lo sea, porque
es teatro y porque todos los elementos de la comedia, absoluta
mente todos, están manejados con una maestría, con una sol
tura, con una gracia y con una eficacia que justifican el escape,
la evasión o la fuga.» (23) Entre sus comedias más logradas
habrá que contar también La otra orilla y Alberto.
Mihura ha escrito una obra considerada entre las mejores de
las estrenadas en la postguerra: Tres sombreros de copa, (Madrid,
1952, aunque según declaraciones de su autor ya fue escrita en
1932). Si tenemos en cuenta la fecha de su redacción, asombra
pensar su enorme modernidad, tanto de formas como de ideas.
Para el tiempo en que fue escrita—ahora sigue siéndolo aún, en
menor medida —debió ser una auténtica obra de vanguardia,
sobre todo por ese humor tan insólito, tan personal de su autor.
Mihura «es el adelantado y creador de un tipo de comicidad que
el teatro de algunos autores actuales, como Ionesco, llevó a las
últimas, radicales consecuencias. (24)». Este humor, en el que se
mezclan otros componentes como la ingenuidad y la ternura, se
ha convertido en humor casi químicamente puro en 2V7 pobre
ni rico sino todo lo contrario, farsa ocurrente y graciosa, escrita
por Mihura en colaboración con Antonio de Lara (Tono). Maribel
y la extraña familia cuenta, para mi gusto, entre las mejores
y más originales y me parece superior incluso a Tres sombreros...,
al menos más eficaz desde las tablas. Sublime decisión y Meloco
tón en almíbar —esta, última con mucho prestigio y fortuna fuera
(23)
(24)
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de España —deben añadirse también a sus comedias de más
resonante éxito.
La producción escénica de los autores de este grupo que acabo
de mencionar se distingue por su inteligencia, malicia y picardía,
por su profundo conocimientos del alma humana y de sus debili
dades, por lo convincente de las situaciones y de las actitudes
de los personajes que nos presentan. Con todo ello, no es de ex
trañar que nos sintamos arrastrados por completo, casi siempre,
a la convención de la fábula teatral. En Ruiz Iriarte, por el
contrario, no siempre se consigue esa condición previa; sus tabu
laciones son a veces difíciles de admitir, su construcción dramá
tica se resiente de debilidad así como sus soportes lógicos. Se ve con
demasiada claridad la trampa artística en que nos quiere meter.
Aunque en su diálogo consigue aciertos parciales, raras veces
alcanza la calidad, la elegancia, la fluidez, de los demás comedió
grafos del grupo, derivando en ocasiones a una gracia—o conato
de gracia — de tonos vulgares y ordinarios. Las situaciones en
que coloca a los personajes de sus piezas nos parecen con frecuen
cia inaceptables; en cuanto a los personajes mismos, no tienen
nervio, no pasan de bosquejo de caracteres, sin relieve, uniformes
y repetidos en sus comedias. En vista de esas deficiencias, la
diversión que se propone alcanzar—su teatro aspira siempre a
dar «unos minutos de felicidad», según él mismo nos ha confesado—
dudo mucho que pueda satisfacer a un público con cierto sentido
crítico. Su mensaje espiritual, cuando existe, no es muy susbstancial y algunas veces nos hace sonreír por las ingenuidades que
encierra. Intenta hacer llegar también a los espectadores cierto
halo de poesía; pero esa poesía es desvaída, no muy auténtica y po
co profunda. Ruiz Iriarte conoce bien, es cierto, el arte demanejar
bien los personajes y la acción, los problemas de técnica teatral;
pero esas comedias, con todo, raras veces suelen pasar de una
medianía discreta. Confieso que es un tipo de teatro que no acaba
de convencerme —cuestión de gusto —y no por las intenciones de
su autor, sino por su «realización». La originalidad de sus temas
deja a veces bastante que desear. Desde 1943 en que estrenó,
Un día en la Gloria, lleva estrenadas algo más de 25 comedias,
si mi cálculo no me falla. Entre las ligeras, de tonos más o menos
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poéticos, que más éxito y aceptación han tenido podemos citaEl lando de seis caballos y El pobrecito embustero. A veces nos pre,
senta situaciones un tanto frívolas, atrevidas, desenfadadas,
pero que casi nunca lleva a los extremos que el planteo exigiría:
La vida privada de mamá, Cuando ella es la otra. El gran minué
y La cena de los tres reyes cuentan también entre las más aplau
didas. El tono general de sus comedias es, sin embargo, bastante
moralizador y conservador. Entre los llamados evasionistas es
«el que se mantiene más entero dentro de la tradición clásica
d.e la comedia como enmendadora de costumbres y vicios so
ciales. (25)»

III.—Teatro

de humor.

En el teatro puramente cómico y humorístico se han esfuma
do casi siempre los valores literarios y el contenido espiritual ca
rece, salvo en algún caso excepcional, de la menor significación.
Queda así reducido a lo más cercano al teatro estrecitamente
comercial, al negocio crematístico; en estas piezas hallamos
verdaderos filones de comicidad y gran habilidad y eficacia en el
empleo de sus elementos, pero sus dosis de «arte» son bien esca
sas. Los autores de estas comedias no se proponen tampoco,
justo es reconocerlo y decirlo, más que provocar la hilaridad
del público. Si de rechazo consigue un éxito de taquilla, en
tonces miel sobre hojuelas.
En estas obras se combinan «el ingenio disparado y disparata
do, la caricatura de brochazos, la deshumanización de los tipos,
el retorcimiento hasta lo inverosímil de una terminología con
vencional» para decirlo con las palabras de F. C. Sáinz de Robles
(26). Los comediógrafos de esta orientación son herederos del
teatro de Pedro Muñoz Seca, de Carlos Arniches, de Jardiel
(25) D. Pérez Minik, obra cit, p. 459. Una visión general de la obra
de V. Ruiz Iriarte puede verse en «Hispania», Wisconsin, vol. XLV (1962,
p. 704-711. Su autor es Gerald E. Wade.
(26) En el prólogo a Teatro español 1949-1950, ed. Aguilar, Madrid
(2.a ed.) 1955, 16.
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Poncela, pero especialemnete de este último, fallecido no hace
muchos años y autor de unas comedias de más nivel y categoría
que las actuales. Es cierto que el teatro de los comediógrafos
hoy vivos es más moderno, más dislocado y sorprendente. Muchas
de estas comedias no pueden ocultar su relación de parentesco
espiritual con el humor que en español se ha llamado «codornicesco». «La codorniz», en efecto, la revista de humor más ori
ginal que tenemos, cambió por completo el concepto del humor,
haciéndolo mucho más arbitrario y desconcertante, más ilógico
y también más eficaz y directo. Para hacer reír a los espectado
res recurren a todos los medios imaginables: a la sátira política,
a la crítica despiadada de formas y costumbres sociales, a los
enredos más complicados y a las intrigas más inverosímiles que
pensarse pueda, a personajes del mundo sobrenatural cuando
los del natural no bastan, al misterio y al «suspense», a exorbitaciones de toda índole.
Sus cultivadores más regulares son el ya citado Antonio de
Lara (Tono) y Alvaro de Laiglesia, sin olvidar, claro está, las
numerosas piezas de intención estrictamente humorística que
encontramos en otros autores (Mihura, Paso, etc,) agrupados
en diversas tendencias. De Tono hay que citar, ante todo, una
excelente comedia, que me parece muy superior al resto de sus
producciones y a la mayoría de este tipo de teatro: Ni pobre,
ni rico sino todo lo contrario, escrita en colaboración con Mihura
y estrenada en Madrid en 1943. Ha sido calificada de «la mejor
obra humorística del escenario español de la postguerra», opi
nión que no podría admitirse sin discusión. Ha escrito Tono
bastantes obras más, todas ellas cortadas con el mismo patrón
(o con ligeras variantes) que la anterior, de calidad muy irregu
lar. Muchas de esas comedias han sido fruto de la colaboración
con otros autores de características similares, como Jorge Llopis,
Janos Vaszary, Manzanos.... Alvaro de Laiglesia ha colaborado
también en muchas ocasiones —lo que ya de por sí nos da una idea
de lo impersonal de este teatro —con Mihura (El caso de la mujer
asesinadita), con Vaszary (El drama de la familia invisible), etc.
Carlos Llopis, Adrián Ortega, Luis Maté... podrían completar la
nómina de los autores cómicos más notables del momento actual.
—407

J. RODRÍGUEZ RICHART

BBMP, XLI, 1965

IV.—La «vieja escuela dramática»

La llamada «vieja escuela dramática» podría agrupar a los
siguientes dramaturgos: Pemán, Calvo Sotelo, J. I. Lúea de Te
na, Giménez Arnau. H. Ruiz de la Fuente, Claudio de la Torre
y algunos más de menor nombradla. Como maestro y modelo
de casi todos ellos (especialmente de los tres primeros, que han
sido llamados sus «epígonos») suele darse el nombre de Benavente.
En efecto, los temas que cultivan son parecidos a los que culti
vaba él —crítica social, sátira de la alta burguesía...—y lo hacen
también casi siempre con la dignidad, con el estilo, con los
medios técnicos y con parecidas limitaciones a las suyas. «Siem
pre percibimos en sus obras el recuerdo de la alta comedia benaventina, el teatro de gabinete, la preocupación por un cierto
comportamiento distinguido», dice de ellos Pérez Minik (27).
Y aunque, por supuesto, encontramos diferencias entre ellos
«hay algo que los une a todos: su separación radical del escenario
imperante en el mundo después de la segunda guerra mundial»,
afirma el mismo crítico unas páginas más adelante, para seguir
así: «Todo este teatro es un teatro de clase... se dirige a una
clase que existe, eso que se llama la clase burguesa distinguida
de un país, la que admite a regañadientes a Buero Vallejo, la
que rechaza siempre a Alfonso Sastre... (los personajes de esas
comedias) son fantasmas de épocas definitivamente pasadas» (28),
juicios que son discutibles, especialmente el último, Es, sí, un
teatro de personas de orden, conservador y costumbrista en senti
do amplio. Se discuten allí con frecuencia problemas y cuestiones
de actualidad, pero se hace siempre desde una actitud muy pru
dente y moderada. En las obras de estos autores buscaríamos en
vano grandes sorpresas o grandes escándalos, atrevimientos de
orden ético o estético, innovaciones temáticas o estilísticas; en
cambio, encontramos bastante empaque y convencionalismo.
En este sentido, constituyen excepciones honorables comedias
como Vivir apenas de Pemán, en que se analiza y se presenta leal(27)
(28)
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mente el tema espinoso del retorno de un exiliado español a la
patria, de un escritor auténtico en su vida moral y en su creación
literaria, con su victoria humana sobre un intelectual oficial,
trapisondista y vacío; o Callados como muertos, igualmente de
Pemán, sobre problemas que son secuela de las circunstancias
de nuestra guerra civil; o La muralla de Calvo So telo, sobre la
restitución de bienes materiales adquiridos ilegalmente en 1939
y alguna otra. Pero precisamente estas excepciones nos recuerdan
la regla: en general, la crítica ejercida en estas comedias sobre
la sociedad es a media voz, indulgente y comprensiva. Por su
construcción podemos relacionarlas a veces con los comediógra
fos—ya muy olvidados en España—que creaban obras impreg
nadas de un aire folletinesco y melodramático, teatro «de tesis»,
como el de Linares Rivas, por ejemplo; otras veces se acercan
en el estilo de sus comedias a la línea evasiva o también a la
humorística, sin llegar nunca a los extremos. Ahora bien: tanto
las obras de Giménez Arnau como las de Lúea de Tena, Calvo
Sotelo o Pemán están escritas siempre con una dignidad y un
nivel literario indudable.
Pemán, académico, poeta, gran ensayista y conferenciante, de
honda formación clásico-humanística, escritor sobrio y fino,
empezó escribiendo un teatro de tema histórico, en verso — Cisneros, El divino impaciente, Cuando las Cortes de Cádiz... —anticua
do de forma, retórico y árido, carente de movilidad y vitalidad.
Este tipo de comedias, como las de Eduardo Mar quina o las de
Fernández Ardavín, no tuvo gran resonancia y hoy está prác
ticamente arrinconado. Su autor ha proseguido ocasionalmente
este mismo estilo, con variantes y mejoras, en sus adaptaciones
de clásicos griegos —Edipo, Tiestes, Electra..—, obteniendo bas
tantes aciertos, Otras veces se vuelve al costumbrismo, al anda
lucismo para decirlo más exactamente (él es de Cádiz). Sus piezas
se asemejan entonces, por su indiscutible ingenio, por su garbo
y salero, a las alegres y chispeantes del teatro de sus célebres
paisanos los Alvarez Quintero — El río se entró en Sevilla, Paca
Almazara, La viudita naviera..—o, sin dejar su carácter popular,
nos lo presenta con aires de tragedia rural de tinte poético
(Vendimia). Si añadimos el teatro antes citado sobre problemas
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actuales—y que puede suponer un cambio de orientación en la
actitud de su autor—teatro valiente, hondo e interesante, ten,-dremos una idea, aunque somera, de su quehacer dramático.

Calvo Sotelo sigue por sendas parecidas a las de Pemán; su
actividad literaria no es, sin embargo, tan dispersa, pues se cen
tra casi exclusivamente en el teatro. Pero su dispersión, en cam
bio, se produce al escoger los temas para sus obras, mostrando
en ellas una pluralidad y una disparidad que nos hacen aparecer
insegura y vacilante su trayectoria dramática. Entre todas sus
. piezas destaca una, un triunfo arrollador en el teatro actual,
. «uno de los más grandes que recuerda el teatro español en los
. últimos sesenta años» según estima. G Torrente Ballester (29):
La Muralla, aunque sobre sus valores internos habría más que
discutir. En ella nos presenta su autor «un caso de restitución
clara que se impone para obtener la absolución el delicuente
arrepentido de su pecado y de su delito, (que) quiere ser entur- biada mediante sofismas egoístas por las gentecillas que rodean
al protagonista. Le cercan y le acosan, le quieren obligar a ceder,
usando para ello toda clase de ardides y de este choque entre la
, verdad que triunfa en el espíritu del personaje central que ha
escuchado la voz de Dios en su corazón y las mentiras acomoda
ticias de sus allegados y amigos, surge el litigio y el conflicto...»,
resumía el crítico A. Marquerie en ABC de Madrid (30). Su ca
rácter polémico, la candente actualidad del problema allí expuesto
—nunca tratado antes sobre las tablas, que yo sepa, por consi
derarse tabú — , problema tanto religioso, de conciencia, como
político-social, hicieron que alcanzara ese éxito tan resonante
en Madrid y Barcelona, simultáneamente. Eso, a pesar de la so• lución buscada rehuyendo un poco definirse con claridad, sin
comprometerse demasiado: el protagonista muere sin haber
(29) Panorama de la lit, esp. 1. (2.a ed.) Madrid, Guadarrama, 1961
401.
(30) Para un conocimiento amplio de los valores literarios, de las
cuestiones de conciencia y de las circunstancias e impacto sociales involu
cradas en esta obra, cfr. el interesante artículo de J. Mallo—del que está
sacada esta cita — :«La muralla» y su éxito en el teatro esp. contemporáneo,
«Hispania», Appleton. Wisconsin, vol. XLV (1962), p. 383-388.

410 —

BBMP, XLI, 1965

DIRECCIONES TEATRO ESPAÑOL ACTUAL

devuelto los bienes, de los que se había apropiado indebidamente,
pero habiendo querido hacerlo.
En los siete meses siguientes al estreno se agotaron comple
tamente ocho ediciones de la obra, la cual fue traducida poco
después a otros idiomas; pero su representación en otros países,
por ser una pieza estrechamente ceñida a circunstancias intemas
españolas, en tiempo, espacio y personas, no obtuvo gran reper
cusión. Esto quizá se deba al hecho precisamente de no referir
se a problemas de mayor alcance, más generales. Sin embargo,
La muralla es una obra muy bien y muy inteligentemente escri
ta y constituye una novedad en el aspecto temático.
Calvo Sotelo ha conseguido en su vida teatral otros aciertos
importantes: El jefe, quizá una de sus mejores comedias junto
a la anterior; Criminal de guerra sobre la condena a muerte
de un general alemán por delitos bélicos (y que después se com
prueba que es inocente); Dinero, comedia de tesis como tantas
de las suyas; La visita que no tocó el timbre ocurrente y humo
rística comedia en que se hace aflorar el amor, la bondad y la
ternura de unos solterones ante un bebé abandonado ante su
puerta (la «visita»); El proceso del Arzobispo Carranza, teatro
de reviviscencia histórica de gran estilo etc.
J. I. Lúea de Tena es un hábil comediógrafo en la creación de
un teatro de estampas románticas, pintoresco, en el que revive
nostálgicamente épocas pasadas, de gran repercusión popular —
¿Dónde vas Alfonso XII? y su continuación ¿Dónde vas triste de
ti? Escribe también piezas de tesis social, con la guerra civil
española como fondo, pero que a veces no podemos evitar el
emparentarías con el melodrama un tanto efectista — El Cóndor
:sin alas—o comedias intrascendentes, de buena factura y carac
terización psicológica, con buenas dosis de ingenjo: Don José,
Pepe y Pepito, Dos mujeres a las nueve, etc.
Giménez Arnau, quizá más conocido del gran público como
novelista, es autor de varias comedias de mérito variable, algunas
bastante flojas, muy tradicionales en procedimientos e ideas
— Carta a París, El rey ha muerto — ', pero logró dar la campanada
con Murió hace quince años. Es un drama político: la historia
•de un español, comunista convencido, a quien se le asigna la
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misión secreta y delicada de volver a su país de origen y asesinar
nada menos que a su padre; un conflicto, pues, entre «la fuerza
de la sangre» y del afecto paterno-filial por una parte y, por la otra
parte, la formación ideológica que le ha dado su partido. El pro
tagonista muere al final, salvando a su padre de la trampa mor
tal que le han tendido. Algunos críticos acusaron a esta pieza de
dejarse llevar demasiado por la tesis —como algunas del socialrealismo, pero ahora de signo opuesto—y de cargar excesivamen
te el peso en intenciones políticas; pero sus valores teatrales,
la movilidad de su estructura, la preparación psicológica de
personajes y situaciones alcanzan un buen nivel y su eficacia
escénica es indudable.
De los restantes miembros de este grupo, quizá convenga dete
nerse, al menos brevemente, en Claudio de la Torre, buen conoce
dor del teatro, de sus recursos y secretos por su actividad de
muchos años como director de escena. Empezó con unas obras
sorprendentes por su audacia y novedad, de vanguardia, Tren
de madrugada, Hotel Terminus, Tic - Tac—en donde se mostraba
muy original. Esas piezas son probablemente lo más revelante
que ha escrito; después ha derivado hacia un estilo teatral más
fácil, quizá de más aceptación, pero menos personal y más in
fluido por otros autores, especialmente Benavente.
Vamos a detenernos, por último, en Alfonso Paso, en ese
singular fenómeno del teatro español (y no sólo del actual). Hijo
de un célebre comediógrafo costumbrista y de una excelente
actriz, casado, por otra parte, con la hija de un famoso autor
cómico — Jardiel Poncela—, Paso parece llevar el teatro en la
sangre, es una especie de «segunda naturaleza» en él. Salido del
grupo Arte lluevo formado por jóvenes universitarios (véase
el teatro comprometido y realista) no conformes con las modas
teatrales coetáneas y deseosos de renovarlas—lo que creo han
conseguido, parcialmente al menos, por diversos caminos—a sus
treinta y ocho años lleva escritas y estrenadas ya más del cente
nar de obras (algunas cifras comparativas: Calderón 120, según
Vossler; Benavente 172, según Marquerie; Casona 22, excluyendo
las adaptaciones, obras en un acto, teatro infantil, etc.). La ma
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yoría de ellas han sido de gran éxito comercial; bastantes tienen
un aceptable, a veces incluso un buen nivel artístico. Por su
fecundidad y por el estilo fácil de sus piezas, ha sido comparado
en ocasiones con otros autores de abundante producción, como
Lope de Vega o Benavente, comparaciones que, a juzgar por la
cantidad, no carecen de fundamento. El mismo ha llegado a
decir que sostiene con sus hombros el teatro español actual y
a buen seguro que muchos empresarios de Madrid y otras ciuda
des se inclinarían a darle la razón. Y aunque su afirmación tie
ne mucho de petulante, no se puede negar que ha habido tempora
das teatrales en Madrid, como la de 1960-61, en que seis estrenos
de Paso figuraron casi simultáneamente en cartel. Lope de Vega
se vanagloriaba de haber escrito comedias enteras en un solo día;
habrá que imaginar que Paso no debe andar muy lejos de eso,
si bien esa velocidad vertiginosa de creación y la consiguiente
carencia de sentido autocrítico no redunde siempre en beneficio
de la calidad.
Sus comedias son generalmente interesantes (otra cuestión
es que el interés que despiertan sea momentáneo y efímero) pues
suelen ocuparse de temas de palpitante actualidad política, so
cial, religiosa, económica, etc. Su planteamiento es hábil, su diá
logo fluido e ingenioso y, aunque con frecuencia nos dejen una
impresión sólo epidérmica y quede todo encalmado como des
pués de una tormenta de verano, es un hecho que otras veces
deja en los espectadores una duda o una interrogante incómoda.
En cualquier caso, están escritas siempre con soltura y gracia:
«maestría técnica, realismo, ligeros toques de poesía, ingenio
y humor» son sus componentes habituales, al parecer de F.
C. Sáinz de Robles (31).
Autor de piezas muy diversas de tema: de humor entreverado
de sátira social, como Los pobrecitos, La boda de la chica, Rebelde,
Juan Pérez... Las primeras cuentan para mi gusto entre las mejo
res; también interesan desde el punto de vista de la problemática
social, aunque esto no sea el propósito cardinal del autor y se
encuentre, por ello, en un segundo plano (¡qué diferente son,
(31)

Prólogo a Teairo esp. 1960-61. Aguilar, Madrid, 1962, p. XX.
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en visión y tratamiento, Prefiero España y La camisa, de Olmo,,
por ejemplo, aunque temáticamente tanto tengan de común las
dos: la emigración de los españoles al extranjero!). Ha escrito
también comedias agradables, de corte evasionista, en que la
ternura, la ingenuidad y la bondad unidas magistralmente con
el humor, consiguen fórmulas muy felices: Aurelia y sus hombres,.
a mi juicio una de las más originales y logradas. Ha tocado tam
bién temas de origen clásico — Judith —. A veces nos ofrece
piezas basadas en una intriga policiaca, con «suspense» — Cenade matrimonios—, o bien de humor puro, pero un humor excén
trico, dislocado, absurdo — Una bomba llamada Abelardo, obra
que pertenece a sus comienzos.
Su teatro es tan variado y rico en temas y asuntos, tan abun
dante, que sus comedias caen dentro de casi todas las tendencias y
direcciones teatrales imaginables y, desde luego, dentro de todaslas españolas que hemos esbozado hasta aquí: de la humorística,
de la llamada evasiva, de la «vieja escuela»; tampoco un cierto
realismo social (en la superficie, no en la intención) le es extraño.
Para muchos críticos, Paso encarna hoy «la más pura tradi
ción nacional» (32) y es el autor más taquillera y más popular
desde hace algunos años en los escenarios españoles. Paso, a su
manera, y a pesar de sus innegables irregularidades y altibajos,
ha animado y vivificado mucho el apagado y gris panorama del
teatro de la postguerra en España, dándole incomparablemente
más difusión social de la que tenía años atrás y, aunque no sea
el teatro tenido como ideal por muchos (¿qué teatro satisface
a todo el mundo?), constituye eso un mérito importante que no se
le puede regatear.
Conclusión: «las

crisis» y el futuro.

Me atrevo a pensar que en estas líneas que anteceden queda
bastante objetivamente reflejado el cuadro general del teatro
español del momento, con sus principales direcciones y autores.
Necesariamente tenía que ser, como esquema, incompleto. Para
(32) A. Sastre, Le théatre espagnol contemporain, «Preuves», núm. 123,
París, 1951, pág. 26.
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redondearlo, habría que agregar todavía otras tendencias, desde
luego minoritarias, y nombres de comediógrafos que todavía
son una promesa o que, por haber escrito pocas obras aún, no
han mostrado de manera resuelta su línea dramática. Habría
que ocuparse, por ejemplo, del neopopulismo de Alfredo Mañas,
del teatro de vanguardia a lo Beckett o Ionesco — Martínez Fres
no—, de la sátira social próxima en varios aspectos a la vieja
escuela dramática—Emilio Romero—, del teatro de intriga de
Jaime Salom... Pero, a pesar de lo elemental y general de la ex
posición, quizá forme una base suficiente para que podamos
plantearnos, para terminar, la pregunta de rigor, tan candente
siempre, de la crisis de nuestro teatro actual.
Veamos la cuestión de cerca. Sería pueril a estas alturas ne
gar la existencia de una crisis social o, dicho en otros términos,
del teatro como «hecho social», En este sentido, se nos revela
claramente la regresión de la importancia de esta dimensión si
recordamos el papel que el teatro llegó a representar en la vida
y en la sociedad de los siglos xvi-xvn — época de oro — o en
el xix — Romanticismo—, por ejemplo, seguramente las dos
cumbres más altas que haya alcanzado nunca—hablo de «épo
cas»—nuestra dramaturgia. ¿Qué causas podemos aducir como
determinantes de ese cambio de situación? Profundas modifica
ciones sociales en las que han desempeñado y desempeñan un
papel nada despreciable el cine, la radio, la televisión y diversos
espectáculos y deportes.
Tampoco creo que se pueda discutir la existencia de una cri
sis comercial —en Madrid quizá no tanto (33) —es decir, del teatro
considerado como puro negocio (34), crisis que en parte es conse(33) En Madrid existen actualmente 23 teatros, cifra nunca alcanzada
antes. Moscú, por ejemplo, cuenta hoy con 24. Si es cierto, como parece,
que el teatro en Rusia atravisea hoy por una época de florecimiento
(Cfr. H. Rischbieter, Theater der Welt-, Sowjetunion en «Westermanns
Monatsshefte», Heft 9, Braunchweig, sep. 1962, 34-40), la deducción lógica
de esta comparación solo puede ser alentadora para nuestro teatro.
(34) Edwinn J. Webber resume así la opinión de unos críticos espa
ñoles: «Some oí them, like Benavente, consider that a crisis does not exist
in the artistic world but rather that it is primarily a comercial crisis which is
perhaps due to factors beyond the control oí the artist». The «problem» of
the Spanish theater today, «Hispania», Baltimore, vol. XXXIX (1956), p. 63.
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cuencia lógica de la anterior, pero no en pequeña medida derivada
también de que los empresarios que manejan el negocio teatral
quizá no se han adaptado aún al ritmo comercial de nuestros
días, a la lucha con la competencia de otros espectáculos, y per
severan en su primitivismo de organización.
Sin embargo, lo que verdaderamente nos importa aquí es
examinar si existe o no una crisis artística en nuestro teatro, una
crisis de autores y obras. Para llegar a una conclusión válida,
estimo necesario lanzar una mirada retrospectiva a lo que ha sido
la trayectoria histórica de nuestra propia creación dramática.
Y si comparamos la calidad y el nivel del teatro de nuestros días
con el de los siglos de oro o con el de la época romántica, qué
duda cabe que el resultado habrá de ser forzosamente negativo.
El hecho no es nuevo. Juan Chabás, por ejemplo, ya escribió lo
siguiente: «La renovación de nuestras letras, su ascensión indu
dable desde el xix a nuestros días, que tanto encumbra a nues
tra lírica, a la prosa de ensayo y, con algunos escritores del 98,
mantiene a gran altura en la novela, no puede contener esa de
cadencia del teatro...» (35).
Otra comparación juzgo conveniente establecer, lanzando
esta vez una ojeada hacia fuera, confrontando nuestra producción
escénica actual con la de las demás naciones que interesan a este
respecto. La conclusión, aquí, es todavía más amarga y desa
lentadora: el teatro español actual, sus autores, apenas cuentan
más allá de nuestras fronteras (esto no es un criterio absoluto,
pero sí revelador.) De nuestros autores vivos, Casona es, sin duda,
el más universalmente conocido; también algunas obras de Mihura,
López Rubio, Buero Vallejo, Paso..., pero todos ellos en un plano
realmente modesto al lado de Dürrenmatt o Frisch, de Sartre
o Ionesco, de Beckett, Miller o Montherlant, de Eliot, Anouilh o
Fry, etc. Entre los más calificados dramaturgos actuales, aquellos
que han reformado o renovado el teatro y le han señalado nuevos
horizontes o bien han producido obras de gran maestría y perfec
ción dentro de estilos tradicionales, no cuentan los españoles.
Conviene tener presente, como atenuante, que aquí estamos
(35) Literat, esp. contemporánea (1898-1950), Cultural, La Habana,
1952, p. 606.
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compulsando el teatro actual español con el de todas las demás
naciones, con el panorama mundial; si las tomamos una a una
y si las examinamos más detenidamente, habrá algunas que pre
sentarán, sin duda, un palmarás de autores y obras superior
al de España (Francia, Los Estados Unidos, Inglaterra, el teatro
de lengua alemana...); pero pienso que, con las demás, ya sería otro
cantar y la conclusión que sacaríamos de esa confrontación sería
mucho más halagüeña (o, por lo menos, no tan amarga y pesimista).
Hay, por fin, un tercer ángulo desde el que podemos enjuiciar
la situación que atraviesa en estos años nuestro teatro: rela
cionarlo con el nivel y categoría que, actualmente, presentan
otros géneros literarios entre nosotros. También aquí se impone
el hecho de que la poesía y la novela—sobre el ensayo habría
más que hablar—superan, a mi entender, en relieve, difusión y
envergadura al teatro. Pero no perdamos de vistá que en estos
géneros, hoy, tampoco encontramos a casi nadie con auténtica e
indiscutible dimensión mundial, por duro que esto suene, a casi
nadie que pueda parangonarse dignamente con los escritores
que dan el tono en los respectivos géneros de la literatura uni
versal de la etapa histórica que nos ha tocado en suerte vivir.
En este sentido, el diagnóstico hecho por García Pavón en «In
sula» me parece un tanto—pero sólo un tonto—exagerado: «En
cuanto a autores (teatrales) crisis total. La atonía que domina
en todas nuestras facetas literarias del momento se acusa en el
teatro... de manera alarmante.» (36) Guillén, Aleixandre, Alberti,
G. Diego y alguno más en poesía; Sender, Aub, Cela, Zunzunegui... en la novela; Madariaga, Marías, Zubiri, Laín... en el en
sayo, constituyen, en realidad, meritorias excepciones que pare
cen confirmar la regla.
(36) Madrid, núm. 205, diciembre 1963. Mucho más exagerado—pero
por el extremo opuesto—y menos realista considero, en cambio, el juicio
que merece a A. Marqueríe el nivel de nuestro teatro desde 1939 a 1959:
♦Mucho se ha hablado y escrito acerca de una supuesta crisis o decadencia
de nuestro teatro. De ninguna manera estamos conformes con semejante
presunción, Creemos, por el contrario, que a pesar de las etapas más o
menos oscilantes de las temporadas y de los estrenos, en estos cuatro lustros
la línea media de nuestra escena es francamente satisfactoria y cada día
se acentúa más la tendencia francamente literaria.» Veinte años de teatro
en España. Edit. Nacional. Madrid, 1959, 9 (El subrayado es mío).
27
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¿Qué nos queda, pues, luego de estas constataciones negativas?
Nos queda la positiva, la cierta esperanza de nuestros novelistas
y de nuestros poetas que tantas muestras de su valer nos han
proporcionado ya, y, un tanto en segundo plano, la de nuestros
dramaturgos en ciernes. Ojalá se planteen todos ellos a fondo,
con energía y resolución, el problema trascendente de su posible
vigencia en el marco de la literatura universal, vigencia que
sólo alcanzarán, me atrevo a pensar, no por el camino de la
imitación más o menos servil de modelos extraños o de modas
pasajeras importadas del exterior, sino — conociendo todo eso
y sin despreciarlo, como sería superfluo aclarar, —a través de los
valores nacionales españoles, bebiendo (permítaseme la imagen)
en las fuentes originales y fecundas de nuestra idiosincrasia,
peculiaridad racial y cultura genuina. Así lo consiguieron ejem
plos señeros como La Celestina, Lorca o Calderón, Cervantes,
Baroja o Lope de Vega, Galdós, Tirso o la picaresca. R. Pérez
de Ayala hace tiempo que se planteó también esta misma cues
tión y llegó al convencimiento de que «los grandes escritores
son aquellos que mejor han sabido responder a las preguntas
esenciales y eternas, según el modo de expresión de su tiempo y
pueblo, y en esto está el secreto de su universalidad en el espacio
y de su perduración en el tiempo.» (37) No sé si me equivoco,
pero pienso que esta afirmación sigue teniendo toda su fuerza.

J. Rodríguez Richart
Universität des Saarlandes
(37)
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CRÓNICA
El Centenario

de

D. Carmelo

de

Echegaray.

A las ocho de la tarde del día 3 de noviembre de 1965, en
la «Cátedra» de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, se celebró una
sesión académica para conmemorar el primer centenario del naci
miento de D. Carmelo de Echegaray.
Inició el acto el Sr. Director de la Biblioteca, correspondiente
de las Reales Academias Española y de la Historia y Presidente
del Ateneo, Iltmo. Sr. D. Ignacio Aguilera y Santiago, que
pronunció las siguientes palabras:

Cúmplese hoy—en este 3 de noviembre, fecha trascendental,
aunque con vario signo, en los anales santanderinos: día en que
nace Menéndez Pelayo, día en que se produce la explosión del
«Cabo Machichaco», día en que se inaugura el Instituto Cántabro,
etc.—, cúmplese hoy, digo, el 109 aniversario del nacimiento de
D. Marcelino y mañana, día 4, el 40 aniversario de la muerte
de D. Carmelo de Echegaray. Ya que no pudimos conmemorar el
pasado 3 de julio la fecha centenaria de su nacimiento, estimé
el día de hoy como el adecuado para esa conmemoración.
Ni precisa que la justifique vuestra ilustración ni querría
anticipar nada de lo que vais a escuchar enseguida.
Mas sí me parece del caso traer a vuestra memoria que las
dos páginas iniciales del primer número del «Boletín de la Biblio
teca de Menéndez Pelayo» están firmadas por D. Carmelo de
Echegaray. Y que no serían menos suyas porque las hubiera
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redactado D. Miguel Artigas, pues la identificación entre ambos
fue tan perfecta que escritas y firmadas esas páginas por uno
u otro, son, sin ningún género de duda, el fruto de largas medi
taciones y de fecundos coloquios entre el ya maduro cronista
y el joven bibliotecario. De lo que el menendezpelayismo de éste
debía a Echegaray, nos hablan bien elocuentemente estas palabras
de Artigas: «Imaginad por un momento a los primeros converti
dos al cristianismo que no conocieron a Cristo, cómo pregunta
rían y repetirían las palabras que no pudieron escuchar, y, si
no parece demasiado irreverente comparar las cosas divinas
con las humanas, podéis representaros así mis primeras conver
saciones y coloquios con D. Carmelo.»
Añadid a la autenticidad de la fuente, la clara inteligencia,
el mucho saber y la agudísima sensibilidad del que había de ser
biógrafo de Góngora, y no podrá sorprendernos que naciesen
esas dos páginas iniciales de nuestra querida revista, que son
una inteligente proclama de un profundo, pero no mojigato,
menéndezpelayismo. No un menéndezpelayismo que busque
únicamente la glorificación del propio D. Marcelino, sino que,
más ambicioso y más auténtico, se aplica a proseguir su obra.
Y traigo a colación esas páginas y ese momento de hace más
de nueve lustros porque nos acercan a la fuente prístina, tantas
veces olvidada.
Y si no puede discutirse el por qué, permitidme que justifique
el cómo de esta sesión conmemorativa.
Para hablar de Menéndez Pelayo—a los cuatro años exacta
mente de su muerte, es decir, el 19 de mayo de 1916—el Ateneo
de Santander, que iniciaba entonces su camino con seguro paso,
invitó a su cátedra a D. Carmelo de Echegaray, que leyó su
hermosísimo «Elogio de Menéndez Pelayo», ofrenda al maestro
entretejida con flores de la huerta de éste, y no por eso ofrenda
menos sentida ni discurso menos conexo.
Por otra parte, cuando la Diputación de Bilbao, a través
de la Junta de Cultura de Vizcaya, quiso honrar la memoria de
D. Carmelo, se dirije a Santander para invitar al ilustre, primer
Director de esta Biblioteca a que pronuncie, el día 20 de diciem
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bre de 1928, una docta y elegante semblanza del que había sido
ejemplar cronista de las Provincias vascas.
Qué mucho, señores míos, si ahora, al cumplirse los cien
años del nacimiento de Echegaray, la Biblioteca de Menéndez Pelayo, al querer honrar la memoria de quien tanto representó
en esta Casa, de quien fue amigo ejemplar y albacea puntua
lísimo de D. Marcelino, ofrece su «Cátedra» a quien tan dig
namente secretaría la dicha Junta de Cultura de Vizcaya, D.
Esteban Calle Iturrino, tan ligado por otra parte por vínculos
familiares y afectivos a nuestra tierra montañesa. Que mis úl
timas palabras sean para saludarle, expresarle la más cordial
bienvenida y agradecerle su participación en esta sesión acadé
mica.

A continuación D. Esteban Calle Iturrino pronunció una
documentada conferencia, en la que trazó una cabal semblanza
del primer Presidente de la «Sociedad Menéndez Pelayo», que
no se extracta en este lugar por haber merecido ser publicada
en cuidada edición.
Al terminar la conferencia del Sr. Calle Iturrino, el Dr. D.
Carlos González Echegaray, Director de la Biblioteca Pro
vincial de Bilbao, leyó las siguientes cuartillas enviadas desde
León, donde es catedrático, por D. Joaquín María de Eche
garay, hijo del homenajeado:

La circunstancia fortuita de una indisposición me priva —con
harto pesar, por mi parte—de asistir en personal presencia a es
te acto tan entrañable y entrañado en la línea de mis vincula
ciones y afectos. Pero esta contrariedad, pese a su magnitud,
no puede eximirme en modo alguno de rendir tributo de impere
cedera gratitud a esa ilustre institución que ha hecho posible
este acto y ha dado realce personal a esta conmemoración cen
tenaria de la figura de mi ilustre progenitor.
En mi propio nombre—que, en su insignificancia, había
de suplir esta noche la ausencia definitiva, y reciente aún, del
que durante tantos años fue Presidente de la Junta de Cultura
de Vizcaya, y cuyo recuerdo se me clava en el alma con un
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fraterno dolor—; en nombre de mi nonageraria madre, en el
de mi hermana y el de mis primos y familiares, varios de los
cuales siguen en sus dedicaciones y tareas profesionales las afi
ciones y campos por donde discurrieron la vida y las inquietu
des del Cronista, cuya figura ha sido evocada y enaltecida en
plenitud de dimensión, en nombre de todos, vaya la expresión
de nuestro más cordial, del más sincero agradecimiento.
A la Biblioteca de Menéndez Pelayo, marco del acto conme
morativo, para mí tan grávido de recuerdos, tan apretado de
evocaciones, en el que parece sobreflotar el espíritu de D. Car
melo, que tan discreta y hondamente supo remirar y acariciar
esos rincones y esos estantes de su dilección, junto al maestro;
y a la persona de su digno Director, mi entrañable amigo D.
Ignacio Aguilera, que ha propiciado con su favor ésta conmemora
ción.
Al caballero andante de la cultura y de las letras por tierras
de Vizcaya, con tanta gentileza y conocimiento de causa y con
tan señera representación, agradecérnosle la embajada de vizcainía en la conmemoración montañesa de esta noche; embajada
continuadora de aquellas «élites»—de siempre tan afinadas y
sutiles, a orillas del Nervión—como Maeztu, Eguilior. Atteridge
Aranaz Castellanos, Ramón de Basterra y el gran Mourlane
Michelena. Epoca ya lejana, de casi romántico «estrechamiento
de lazos», correspondido en el Ateneo bilbaíno por conspicuas
figuras montañesas de las letras y las artes.
Nuestra gratitud más efusiva, finalmente, a cuantos en este
recinto íntimo constituyen el auditorio de esta noche, tanto a los
veteranos del menéndezpelayísmo, que continúan manteniendo
el fuego sagrado vinculados al solar y al faro originarios, cuanto
a las nuevas generaciones que sienten las inquietudes y el desa
sosiego de la cultura, que no fue ni será, porque, salvo accidenta
lidades pasajeras, es perenne y seguirá estremeciendo siempre
las mejores fibras de los mejores espíritus.
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+ 80 páginas. 17 cms.

VII.

Ramón de Solano y Polanco. Selección y estudio de Ricardo
Gullón. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1950. LVIII + 129
+ 129 páginas. 17 cms.

VIII.

Juan Manuel Bedoya. Selección y estudio de Ramón Otero
Pedrayo. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1950. CXV
+ 116 págs. + 1 hoja. 17 cms.

IX.

Adolfo de Aguirre. Selección y estudio de Francisco de Nárdiz. Imp. Lib. Moderna. 1950. LXIII + 116 págs. + 1 ho
ja. 17 cms.

X.

Enrique Menéndez Pelayo. Selección y estudio de Gerardo
Diego. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1951. CXII + 198
págs. 17 cms.

XI.

Víctor Fernández Llera. Selección y estudio de Javier
Cruzado. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1950. XCI + 77
págs. 17 cms.

XII.

José Luis Hidalgo. Selección y estudio de Leopoldo Rodrí
guez Alcalde. Santander. 1950. XCIX + 64 págs. -f- 1 hoja.
17 cms.

XIII.

Daniel Alegre. Selección y estudio de José Simón Cabarga’
Santander. Imp. Lib. Moderna. 1950. LXXI págs. + 2
hojas + 90 págs. con 42 láminas + 1 hoja. 17 cms.

XIV.

Marcelino S. de Sautuola. Selección y estudio de Jesús
Carballo. Santander. 1950. CLVI págs. + 3 láminas + 1
hoja. 17 cms.

XV.

Bartolomé de Bustamante Herrera. Selección y estudio de
Manuel Pereda de la Reguera. Santander. Imp. Lib. Moderna.
1950. CXX + 65 págs. con 10 láms. 17 cms.

XVI.

Rodrigo de Reinosa. Selección y estudio de José María de
Cossío. Santander. 1950. CVIII + 132 págs. J- 1 hoja.
17 cms.

XVII.

José de Ciria y Escalante. Selección y estudio de Leopoldo
Rodríguez Alcalde. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1950.
XCIV + 110 páginas -f- 1 hoja. 17 cms.

XVIII.

Ignacio García Camus. Selección y estudio de Ignacio Ro
mero Raizábal. Santander. Imp. Librería Moderna. 1951.
I.XXXV + 92 páginas J- 1 hoja. 17 cms.

XIX.

Adolfo de la Fuente. Selección y estudio de Felipe Fernández
Gutiérrez Dosal. Santander. Imp. Librería Moderna 1951.
LIX + 109 páginas. 17 cms.

XX.

Rodrigo Gil de Hontañón. Selección y estudio de Manuel
Pereda de la Reguera. Santander. Imp. Lib. Moderna.
1951. CCLXXXVII + 116 págs. con grabs. intercalados
y con 47 láms. + 1 hoja. 17 cms.

XXI.

Angel Castenedo. Selección y estudio de José del Río Sáinz.
Santander. Imp. Lib. Moderna. 1951. XCVII + 98 páginas
+ 1 hoja. 17 cms.

XXII.

Calixto F. Camporredondo. Selección y estudio de María
del Carmen Pellón. Santander. Imp. Librería Moderna. 1951
1951. LXXVII + 88 páginas + hoja. 17 cms.

XXIII.

María Blanchard. Selección y estudio de Juan José Cobo
Barquera. Santander. Imp. Librería Moderna. 1951. XCIV
+ 50 págs. con 22 láms. + 2 hojas, 17 cms.

XXIV.

Gumersindo Laverde Ruiz. Selección y estudio de José María
de Cossío. Santander. Imp. Librería Moderna. 1951. LXIX.
+ 173 págs. 17 cms.

XXV.

Bernardino de Escalante y del Hoyo. Selección y estudio de
Agustín Pérez de Regules. Santander. Imp. Lib. Moderna.
1952. LXIX + 117 págs. 17 cms.

XXVI.

Gregorio Lasaga Larreta. Selección y estudio de Pablo del
Río. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1952. LVI. + 198
págs. 17 cms.

XXVII.

Angel de los Ríos. Selección y estudio de Luis de Hoyos
Sáinz. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1952. XCII + 125
págs. J- 1 hoja. 17 cms.

XXVIII.

Vicente de Pereda. Selección y estudio de José Montero
Alonso. Santander, Imp. Lib. Moderna. 1952. LXVII J-157
págs. 17 cms.

XXIX.

Demetrio Duque y Merino. Selección y estudio de Santiago
Arenal. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1952. CXII1 + 131
págs. J- 1 hoja. 17 cms.

XXX.

Juan de Nates. Selección y estudio de Manuel Pereda de la
Reguera. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1953. CCLXI
+ 108 páginas con 40 láms. + ] hoja. 17 cms.

XXXI.

Benjamín Taborga. Selección y estudio de Leopoldo Rodrí
guez Alcalde. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1952. LXXXTI.
+ 95 páginas. + 1 hoja. 17 cms.

XXXII.

Emilio Cortiguera. Selección y estudio de Ignacio Romero
Raizábal. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1953. LXVII
+ 109 págs. +17 cms.

XXXIII.

Fernando Fernández de Velasco. Selección y estudio de Mar
cial Solana. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1953. LXII
+ 169 páginas. 17 cms.

XXXIV.

Ignacio Zaldivar. Selección y estudio de Manuel Arce y Leo
poldo Rodríguez Alcalde. Santander. Imp. Lib. Moderna.
1953. LXXIV + 93 páginas. 17 cms.

XXXV.

Fray Antonio de Guevara. Selección y estudio de José María
de Cossío. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1953. LXXIV
+ 238 páginas + 1 hoja. 17 cms.

XXXVI.

Francisco Díaz de Ribero. Selección y estudio de Manuel
Pereda de la Reguera. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1954.
XCI + 37 páginas con 14 láminas. 17 cms.

XXXVII.

Fernando Velarde. Selección y estudio de Leopoldo Rodrí
guez Alcalde. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1954 XCIII
+ 91 páginas + 1 hoja. 17 cms.

XXXVIII.

Alejandro Gargollo y otros campaneros. Selección y estudio
de Manuel Pereda de la Reguera y Esteban García Chico.
Santander. Imp. Lib. Moderna. 1954. CLI + 93 págs. con
21 láms. 17 cms.

XXXIX.

Ricardo Olaran. Selección y estudio de Leopoldo Rodríguez
Alcalde. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1955. LXXXIII
+ 109 páginas. 17 cms.

XL.

Jesús de Monasterio. Selección y estudio de José Montero
Alonso. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1954. CCLXX + 77
págs. 17 cms.

XLI.

Manuel Salces Gutiérrez. Selección y estudio de José Simón
Cabarga. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1955. XIX + 39
páginas con 16 láminas + 1 hoja. 17 cms.

XLII.

Bartolomé y Gaspar de Solórzano. Selección y estudio de Es
teban García Chico. Santander. Imp. Lib. Moderna. 1955.
XCIX + 39 páginas con láminas I-XXIII + 1 hoja. 17 cms.

XLIII.

Rafael de Floranes. Selección y estudio de Luis Redonet
y López Dóriga. Santander. Imp. Lib. La Moderna. 1955.
XCIX + 128 páginas + 1 hoja. 17 cms.

XLIV.

Casimiro del Collado. Selección y estudio de Salvador Pérez
de Regules. Santander. Imp. La Moderna. 1956. CXXXVII
+ 84 páginas + 1 hoja. 17 cms.

XLV.

Julián Fresnedo de la Calzada. Selección y estudio de Ale
jandro Camiroaga de la Vega. Santander. Imp. Lib. La Mo
derna. 1956. LXXXVII + 98 páginas + 1 hoja. 17 centí
metros.

XLVI.

Alfonso Ortiz de la Torre. Selección y estudio de Salvador
García. Santander. Imp. La Moderna. 1957. CVI + 89 pá
ginas. 17 cms.

XLVII.

Marcelino Menéndez Pelayo. Selección y estudio de José
Simón Cabarga. Santander. Imp. La Moderna. 1956.
CCXXXIV -}- 55 págs. 1 hoja. 17 cms.

XLVIII.

José María de Pereda. Selección y estudio de José María
de Cossío. Santander. Imp. Moderna. 1957. CVII + 231
págs. 17 cms.

XLIXI.

E. Rodríguez R. de la Escalera «Montecristo». Selección y
estudio de Leopoldo Rodríguez Alcalde. Santander. Imp.
La Moderna. 1958. LXXVI + 129 págs. 17 cms.

L.

Fernández Moreno. Selección y estudio de Gerardo Diego.
Santander, Imp. La Moderna. 1958. CXLI + 169 págs.
+ 1 hoja. 17 cms.

LI.

Ataúlfo Argenta. Selección y estudio de José Montero Alonso.
Santander. Imp. La Moderna. 1959. CCCLV + 105 páginas.
17 cms.

LII.

Agustín Riancho. Selección y estudio de José Simón Cabarga.
Santander. Imp. La Moderna. 1960. CLVI + 78 págs.
con 65 láminas. 17 cms.

LIV.

Anselmo de la Portilla. Selección y estudio de Alejandro
Camiroaga de la Vega. Santander. Imp. La Moderna. 1960.
CXXVI + 96.

LV.

Concha Espina. Selección y estudio de Gerardo Diego. San
tander. Imp. La Moderna. 1962. LXXIV + 237 págs. 17 cms.
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Dirección: Biblioteca de Menéndez Pelayo - Santander (España)
SEÑORES SOCIOS
Abarca, M.a Vda. de Irigüen. — Bilbao.
«Abside». — México.
Aguilera y Maruri, Ceferino. —San
tander.
Aguilera y Santiago, Ignacio. — San
tander.
«Al-Andalus». — Madrid.
Alarcos y García, Emilio. —Valla
dolid.
Albarrán, Gonzalo. —Badajoz.
Alda Tesán, Jesús Manuel. —Zara
goza.
Alen Carrera, José. —Santander.
Alonso, Dámaso. —Madrid.
Alonso de Celis Hiera, José Luis.—
Santander.
Alonso Cortés. Narciso.—Valladolid.
Alonso Pagaza, Antonio. — I’otes.
Alvarez Delgado, Juan. —Santa Cruz
de Tenerife.
Alvarez Lowel, Mercedes.—Madrid.
Alvarez
Ruiz,
Cipriano.— Valla
dolid.
Alvarez de Simón, Enrique. — LeiroGomariz.
«América Española».—Cartagena de
Indias.
Ampuero y del Río, Ramón de.—
Bilbao.
«Anales y Boletín de los Museos
de Arte». —Barcelona.
«Anales Cervantinos». — Madrid.
«Anales de Lingüística». —Mendoza.
«Anales de la Universidad».—Mur
cia.
«Anales de la Universidad Católi
ca». —Valparaíso.
«Anales de la Universidad Hispa
lense».—Sevilla.
«Anales de la Univerisad, de San
to Domingo.
«Anaque»l, Librería.—Madrid.
«Anthologica Annua». —Roma.
Aragón Azlor, Duque de Villahermosa. —San Sebastian.
«Arbor».—Madrid.

Arche Hermosa, Leopoldo. — Santan
der.
Archivo-Biblioteca de la Casa de
J untas. — Guernica.
Archivo y Biblioteca Municipales.—
Zaragoza.
Archivo de la Corona de Aragón.—
Barcelona.
Archivo General de Indias. — Sevi
lla.
Archivo General de Simancas.
«Archivo Hispalense». —Sevilla.
Archivo Histórico. —Palma de Ma
llorca.
«Archivo Ibero - Americano».—Ma
drid.
Archivo Regional de Galicia.—La
Coruña.
«Archivos Leoneses».— León.
«Archivum». — Oviedo.
«Archivum Historicum». S. J. —Ro
ma.
Areitio, Darío de. —Bilbao.
Areizaga, Adolfo. —Bilbao.
Artigas, Vda. de.—Madrid.
Ateneo de Santander.
«Atlántida». Madrid.
Aznar, Javier. — Arenas de Guecho.
Azqueta, Restituto de.—Neguri.
Banco de Santander.
Banquero Goyanes, Mariano.—Mur
cia.
Barreda y Ferrer de la Vega, Fer
nando. — Santander.
Barrio, Ladislao del. —Santander.
Bedia y Trueba, Vicente Diego.—
Santander.
«Berceo». —Logroño.
Berenguer Carisomo, Arturo.— Bue
nos Aires.
Bermejo Sanz, Rafael.—Madrid.
Biblioteca Francisco Villaespesa.—
Almería.
Biblioteca Miguel Artigas. — Astillero.
Biblioteca Bances Candamo.—Avilés.

■Biblioteca B. J. Gallardo. — Badajoz.
Biblioteca Central de Barcelona.
Biblioteca Universitaria, de Barce
lona.
Biblioteca de Bárcena de Pie de Con
cha.
Biblioteca Conde de San Diego.—
Cabezón de la Sal.
Biblioteca de Cáceres.
Biblioteca de Cádiz.
Biblioteca del Estudio General.—
Caldas de Besaya.
Biblioteca Padre Carballo. —Cangas
de Narcea.
Biblioteca Santa Cruz.— Cangas de
Onís.
Biblioteca de Castellón de la Pla
na.
Biblioteca Menéndez Pelayo.—Castropol.
Biblioteca Antonio Hurtado de Men
doza.—Castro Urdíales.
Biblioteca de Ciudad Real.
Biblioteca de la Diputación Provin
cial.—Córdoba.
Biblioteca de Gijón.
Biblioteca Provincial.—Huesca.
Biblioteca Nacional.—Lisboa.
Biblioteca de Logroño.
Biblioteca Mariano Suárez Pola.—
Luanco.
Biblioteca Cardenal Inguanzo. —Llanes.
Biblioteca del Ateneo.—Madrid.
Biblioteca de la Casa Velázquez.—
Madrid.
Biblioteca del Conservatorio Nacio
nal de Música.—Madrid.
Biblioteca de la Fundación Lázaro
Galdiano.—Madrid.
Biblioteca General del Consejo Su
perior de Investigaciones Científi
cas.—Madrid.
Biblioteca del Ministerio de Educa
ción Nacional.—Madrid.
Biblioteca del Ministerio de Hacien
da.—Madrid.
Biblioteca Nacional. —Madrid.
Biblioteca del Palacio Nacional.—
Madrid.
Biblioteca de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas.—
Madrid.
Biblioteca de Mahón.
Biblioteca Fernando Loaces. —Orihuela.
Biblioteca de la Casa de Cultura.—
Oviedo.
Biblioteca del Palacio de Perelada.
Biblioteca Fausto Vigil. —Pola de
Siero.

Biblioteca de Pontevedra.
Biblioteca Juan Zorrilla de San
Martín. —Ramales de la Victoria.
Biblioteca de la Casa de Cultura
Sánchez Díaz. —Reinosa.
Biblioteca de la Casa de Cultura Fran
cisco Sota. —Renedo de Piélagos.
Biblioteca Universitaria. — Salamanca.
Biblioteca Jerónimo González. — Sa
ma de Langreo.
Biblioteca de San Telmo. —San Se
bastián.
Biblioteca del Hogar Provincial.—
Santander.
Biblioteca del Seminario Diocesano
de Monte-Corbán. —Santander
Biblioteca Universitaria. —Santiago de
Compostela.
Biblioteca Pública. — Segovia.
Biblioteca de la Casa de Cultura.—
Soria.
Biblioteca Pública. —Tarragona.
Biblioteca de la Casa de Cultura.—
Teruel.
Biblioteca José M.a Pereda. —Torrelavega.
Biblioteca del Distrito de la Cate
dral.—Valencia.
Biblioteca Municipal.—Valencia.
Biblioteca Universitaria. — Valencia.
Biblioteca Popular. — Valladolid.
Biblioteca Universitaria.—Valladolid
Biblioteca Jaime Solá. —Vigo.
Biblioteca Pública.—Vitoria.
Biblioteca del Seminario Diocesano.
Vitoria.
Biblioteca Pública. —Zamora.
Biblioteca del Centro Mercantil, In
dustrial y Agrícola. —Zaragoza.
Biblioteca Pública. —Zaragoza.
Biblioteca Universitaria. — Zaragoza.
«Bibliotheca Hispana».—Madrid.
Bibliothèque de l’Université. — Bor
deaux.
«Biblos». — Coimbra.
Bihler, Heinrich.—München.
Blackwell B. H. Ltd. —Oxford.
Blanco Soler, Ángel. —Sevilla.
Blecua, José Manuel. —Barcelona.
«Boletín de la Academia Colombia
na».—Bogotá.
«Boletín de la Academia Argentina
de Letras». — Buenos Aires.
«Boletín de la Comisión Provincial
de Monumentos».— Burgos.
«Boletín de la Sociedad Castel lonense de Cultura.— Castellón de la
Plana.
«Boletín de la Academia de Cien
cias, Nobles Artes y Bellas Le
tras». — Córdoba.

«Boletín de la Real Academia Ga
llega».—La Coruña.
«Boletín de la Academia Cubana»
La Habana.
«Boletín del Instituto Riva-Agüero».
Lima.
«Boletín de la Comisión Provincial
de Monumentos». —Lugo.
«Boletín de la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas». — Madrid
«Boletín de la Real Academia Es
pañola». —Madrid.
«Boletín de la Real Academia de la
Historia». —Madrid.
«Boletín de Filología».—Montevideo.
«Boletín de la Comisión Provincial
de Monumentos».— Orense.
«Boletín de la Sociedad Luliana».—
Palma de Mallorca.
«Boletín de la Real Sociedad Vas
congada de Amigos del País».—
San Sebastian.
«Boletín de la Universidad». —San
tiago de Compostela.
«Boletín de la Real Academia de
Bellas Artes». —Toledo.
Botín y Polanco. José.—Santander.
Botín y Sanz de Sautuola, Emilio.—
Santander.
Botín y Sanz de Sautuola, Marceli
no.—Santander.
Bringas y Camino, Manuel. —Santan
der.
Brown, Reginal F.—Leeds.
Brown University. — Providence.
Buchholz, Librería y Exposición.—
Madrid.
Bulletin oí British Publication of
Latín América», London.
«Bulletin Hispanique». — Bordeaux.
«Burgense». — Burgos.
Bustamante, Manuel. — Santander.
Bustelo, Lina. —Santander.
Cabrero y Mons, Antonio. —Santan
der.
Cabrero y Mons, José. —Santander.
Cáceres, Francisco.— Santander.
Calderón Escalada. José. — Reinosa.
Calderón Torres Rafael. — Tórrelavega.
Cámara de Comercio. — Santander.
Cámara de la Propiedad Urbana.—
Santander.
Campuzano Felipe. —Santander.
Campuzano José. —Santander.
Canal Palazuelos, Victor. — Santan
der.
Cantera, Francisco. — Madrid.
Careaga de Lequerica, Pilar. —Las
Arenas.
Carmelitas PP. — Santander.

Carrancedo, Fidel. —México.
Casanueva, Eduardo. —Santander.
Casino de Madrid.
Caso González, José. —Gijón.
Castellanos, Manuel. —Santander.
Ceano Vivas, Nicolás.— Santander.
Centro Cultural Bilbaíno.
Centro de Estudios Históricos Mi
litares.—Lima.
Centro de Estudios Montañeses.—
Santander.
Centro Montañés. — Buenos Aires.
Cervera Vera, Luis.—Madrid.
Círculo de Recreo. —Santander.
Club de Regatas.— Santander.
Colegio La Salle. — Santander.
Colegio Notarial.— Barcelona.
Colegio de San Estanislao.—Aranjuez.
Colegio de San Francisco Javier.—
Oña.
Colmenares, Ricardo, Conde de las
Posadas.—Madrid.
Comisión Provincial de Monumentos
Santander.
Cordero Arronte, Bemardino. — San
tander.
Correa, Lorenzo. — Barcelona.
Cos Pérez, José de.—Solares.
Cossío y Martínez-Fortún, José Ma
ría.—Tudanca.
«Crisis». Revista Española de Filoso
fía».—Madrid.
«Cristiandad». — Barcelona.
«Cruzado (El) español. —Barcelona.
«Cuadernos de Estudios Gallegos».
Madrid.
«Cuadernos de Historia de la Medi
cina Esf añola». — Salamanca.
«Cultura Bíblica».— Segovia.
Darmouth College. —Hanover.
Díaz Bustamante, Fernando. — San
tander.
Díaz Caneja, Emilio.— Santander.
Díaz Ceballos, Víctor. —Madrid.
Diego, Gerardo. —Madrid.
Dorao y Díaz Montero, Alberto.—
Santander.
Echegaray, Fernando. —Bilbao.
«Emérita».—Madrid.
Entrambasaguas, Joaquín.—Madrid.
Escalante, Luis. — Santander.
Escalaten, Pedro. —Santander.
Escalante, Petronila. —Santander.
Escauriaza e Ipiña, Julio. —Bilbao.
Escofet y Soler. —Barcelona.
Escuela de Artes y Oficios.—Torrelavega.
Escuela Profesional de Comercio.—
Santander.
«Estafeta (La) literaria».—Madrid.
«Estudios Americanos».— Sevilla.

«Estudios Franciscanos». — Barcelo
na.
Ezquerra Abadia, Ramón. —Madrid.
Facultad de Filosofía y Letras.—
Barcelona.
Facultad de Filosofía y Letras.—
Granada.
Facultad de Filosofía y Letras.—
Salamanca.
Facultad de Letras. — Coimbra.
Faculté des Lettres. —Montpellier.
Fenollera Velón, Francisco Javier
Madrid.
Fernández, Luis.—Madrid.
Fernández Crespo, Ramiro.— Selaya.
Fernández Dosal, Felipe. —Santander.
Fernández Larrain, Sergio. — Santia
go de Chile.
Fernández Pello, Prudencio.— Oviedo.
Fernández de Velasco, Gonzalo.—
Santander.
«Filología. —Buenos Aires.
Fuente, Angel de la. — Santander.
Galán Bustamante, M.a del Car
men. — Santander.
Gamallo Fierros, Dionisio. — Oviedo.
Gamazo y García de los Ríos, José
M,a.—Madrid.
García Blanco, Manuel. —Salamanca.
García Revillo, José.—Valladolid.
García Rico y C.a. —Madrid.
García de los Ríos, Ignacio. —San
tander.
García de los Ríos, Luis.—Madrid.
García Sanchiz, Federico.—Madrid.
García Zalacaín, Pedro. —Santander.
Gili-Gaya, Samuel. —Madrid.
Goiri, Saturnino A. —Bilbao.
Gómez Alcalde, José M.a. — Bilbao.
Gómez Aldalur, César. — Santander.
Gómez Muñoz, Fernando. —Santan
der.
Gómez Ortiz, Juan.—Santander.
Gómez Vega, José. —Santander.
González Camino, Luis. — Santander.
González Castejón, Joaquín, conde
de Aybar. — Madrid.
González Echegaray, Carlos. — Bilbao.
González Oliveros, Wencesloa.—Ma
drid.
González del Valle y Herrero, Mar
tín marqués de la Vega de Anzo.—Madrid.
González Valledor, Antonio. —Grandas de Salime.
Güel, Eusebio, vizconde de Güel
Barcelona.
Gullón, Ricardo.—Madrid.
Gutiérrez, Jacinto. —Santander.
Gutiérrez Solar, Manuel.—Madrid.
«Gymnasium». — Bosa.

Harvard College. —Cambridge (Mass).
«Helmántica». — Salamanca.
Hermosa Fernández, Victoriano.—
Santander.
Herrera Oria, Ángel.—Malaga.
Herreras, Domiciano.—Málaga.
Hesse, Everett W. — Los Angeles.
«Hispani a». — Madrid.
Hispanic Society of América. —New
York.
«Hispanófila». — Amherst.
«Historical Abstracts».—Mánchen.
Honnold the Library. — Claremont.
«Horizontes». — Ponce.
Horma, Juan de. —Madrid.
Huidobro, Gabriel. —Santander.
Huidobro Iglesias, Carlos de. —San
tander.
Ibañez Gutiérrez, Aurelio. — Santander.
Ibero-Americanisches Institut. — Ber
lín.
Ibero-Amerikanska Institutionen. —
Goteborg.
Induráin, Francisco. —Zaragoza.
Institución Fernando el Católico.—
Zaragoza.
Institución Alfonso el Magnánimo.—
Valencia.
Instituto Caro y Cuervo.— Bogotá.
Instituto Colombiano de Cultura
Hispánica. — Bogotá.
Instituto de España. —Madrid.
Instituto de Estudios Asturianos.—
Oviedo.
Instituto de Estudios Giennenses.—
Jaén.
Institutos de Estudios Hispánicos.—
París.
Instituto de Humanidades. —Bahía.
Instituto Ibero - Americano. —Hamburgo.
Instituto Nacional de Enseñanza
Media Maragall.-— Barcelona.
Instituto Nacional de Enseñanza
Media Columela.-— Cadi z.
Instituto Nacional de Enseñanza
Media Ramón y Cajal.— Huesca.
Instituto Nacional de Enseñanza
Media. — Orense.
Instituto Nacional de Enseñanza
Media Jorge Manrique. — Palencia.
Instituto Nacional de Enseñanza
Media Peña Florida. —San Sebastían.
Instituto Nacional de Investigacio
nes. —Montevideo.
Istituto di Letteratura Spagnola e
Ispano-Americana. — Pisa.
Jado Canales, Ángel. —Santander.
Jonns Hopkins University. — Balti
more.

Jordán Hopkins University. —Balti
more.
Jordán de Urríes, Ramón. —Madrid.
Juliá de Urríes, Ramón.— Madrid.
Julia Martínez, Edurado. —Madrid.
Jusué Mendicouague, Pedro. —San
tander.
Lama y Ruiz Escajadillo, Arturo
de la.— Santander.
Lapesa, Rafael. —Madrid.
«La Torre». Revista General de la
Universidad. —Puerto Rico.
«Letras». — Lima.
Librería Alvarez Vázquez. — Orense.
Librería Vda. de Estanislao Rodrí
guez.—Madrid.
Linares Cagigas, Francisco. —Herre
rías.
Lombera Arce, Joaquín. —Santander.
Longás y Bartibás, Pedro. —Madrid.
López Dóriga, José M,a.—Madrid.
Lostal, Teresa. — Santander.
Llano y Díaz de Quijano, Antonio
Buenos Aires.
Llórente y Llórente, José Mariano.—
Madrid.
Macho Quevedo, José. —Santander
Martín University. —Milwankee.
Martín-Sánchez Juliá, Fernando.—
Madrid.
Martínez Cachero José M.a. — Ovie
do.
Martínez Cires, Timoteo.— Solares.
Martínez Sarrión, Angel.—Tórrelavega.
Maruri Gregorich. José Luis. —San
tander.
Mateo Ortega, Isidro. —Santander.
Mateo del Peral, Diego.—Madrid.
Matorras, Emilio.— Santander.
Maza Solano, Tomás.— Santander.
Mazarrasa, Juan Manuel. —Santander.
Mazarrasa Bilbao, Adolfo. — Santan
der.
Menéndez Pidal, Ramón. —Madrid.
Michels Ralph J. —San Francisco.
«Miscelánea Comillas». — Comillas.
Molina, Rodrigo. —New York.
Montero Padilla, José.— Madrid.
Montes Sáiz, Julio. —Santander.
Morales, Luis. — Santander.
Morales Oliver, Luis.—Madrid.
Muñoz Alonso, Adolfo. Madrid.
Museo Arqueólogo. — Palencia.
Museo Arqueológico.— Sevilla.
Museo Canario. —Las Palmas.
Museo de Pontevedra.
Nárdiz y Pombo, Francisco.— San
tander.
Navarro Artiles, Francisco. —Fuerteventura.

Navas Ruiz, Ricardo.— Sao Paulo.
Nijhoff. W. N. Martinus. — Gravenhage.
Noriega, Celestino. —Santander.
«Nuestro Tiempo».— Pamplona.
«Nueva Revista Cubana».— Habana.
«Nueva Revista de Filología Hispá
nica. —México.
Obregón Barreda, Francisco.— San
tander.
Ocharan Aburto, Luis.— Santander.
Odriozola, Antonio. —Pontevedra.
Odriozola Argos, Francisco.— San
tander.
Ohio State University.— Columbus.
Oroza González, Luis. — Santander.
Ortega Torres, José.— Cartagena de
Indias.
Ortíz Jáuregui, Manuel. —Santoña.
Ortíz de la Torre, Santiago. —San
tander.
Otero, Amparo. —Santander.
«P. M. L. A.». —New York.
«Palabra (La) y el Hombre».—Mé
xico.
Pardo Gutiérrez de la Torre, Án
gel.—Santander.
Pasionsitas, PP. Santander.
Pelayo, Marqués de.—Valdecilla.
«Perficit». — Salamanca.
Pereda Aparicio, Fernando. —Santan
der.
®
Pereda de la Reguera, Manuel.—
Santander.
Peredo Vallina, Adolfo. — Santander.
Pérez Bustamante, Ciríaco.—Madrid.
Pérez Bustamante, José. —Santander.
Pérez Embid, Florentino. —Madrid.
Pérez Gómez, Antonio. —Cieza.
Pérez Herrera, Carlos. — Santander.
Pérez del Molino, Eduardo. — Santan
der.
«Pirineos». — Zaragoza.
Porter, José.— Barcelona.
Posada Curros, José G.—Vigo.
Prieto Polanco, José.— Santander.
«Príncipe de Viana». — Pamplona.
Puente Candamo, José de la. —Lima.
«Quaderni Ibero-Americani».—Torino.
Quijano, Vda. de Juan José. —San
tander.
Quijano, Vda. de José Antonio.—
Santander.
Quijano, Miguel. —Santander.
Ranero, J osé. — Santander.
«Razón y Fe».—Madrid.
Real de la Riva, César. — Salaman
ca.
Redonet y López-Dóriga, Luis.—
Madrid.
Renero, Vicente. — Santander.

«Revista de la Biblioteca, Archivo y
Museo del Ayuntamiento.—Ma
drid.
«Revista Calasancia». — Madrid.
«Revista Chilena de Historia y Geo
grafía».—Santiago de Chile.
«Revista de Dialectología».—Madrid.
«Revista del Instituto Histórico y
Geográfico». —Montevideo.
«Revista Española de Pedagogía».—
Madrid.
«Revista Española de Seguridad So
cial.—Madrid.
«Revista de Estudios Extremeños».—
Badajoz.
«Revista de Filología Española».—
Madrid.
«Revista Hispánica Moderna». — New
York.
«Revista de Historia Canaria.— La
Laguna.
«Revista de Indias».— Madrid.
«Revista de las Indias». — Bogotá.
«Revista Internacional de Sociolo
gía».—Madrid.
«Revista de Literatura». —Madrid.
«Revisa de Menorca».—Mahón.
Riancho, Aníbal. —Santander.
Riancho Mazo, Javier.— Santander.
Ribalaygua Mendicouague, J. —San
tander.
Ribalaygua Mendicouague, Pedro.
Santander.
Rodríguez González, Blas Antonio.
Santander
Rodríguez Guerrero, Ignacio. —Pasto.
Rodríguez y Rodríguez, Manuel.—
Santander.
Roiz de la Parra, Gabriel.—Santan
der.
Romero Raizábal, Ignacio. —Santan
der.
Rónisch Helmut.—Maguncia.
Royo, José.—Madrid.
Rubio y Balaguer, Jorge.— Barcelona.
Sáinz Antomil, Miguel A. —Santan
der.
Saiz de Arce, Antonio.—Madrid.
Sáiz Rodríguez, Pedro. —Lisboa.
Salesa de Cabo, Enrique. —Santoña.
San Emeterio Cobo, Modesto.—San
tander.
Sánchez Fermín. —Santander.
Sánchez Losada, Joaquín. —Santan
der.
Sánchez Reyes, Enrique.—Madrid.
Sancho Sala. Esteban.—Madrid.
«Sefarad»,—Madrid.
«Seminario de Arte Aragonés». — Za
ragoza.

Serrano Castilla, Francisco. — Coruña.
Sierra, Antonio.— Buenos Aires.
Simón Cabarga, José. —Santander.
Sociedad Bilbaína.
Societé des Bollandistes. —Bruxelles.
Solvay y Cíe. —Barreda.
Standard Eléctrica, S. A.—Maliaño.
State oí Iowa University. — Iowa
City.
Suárez, Victoriano.— Madrid.
Suárez Sotillo, Francisco. —Madrid.
Talleres Tipográficos, J. Martínez.—
Santander.
Tassara y de Sangrán, Joaquín. —Se
villa.
Teira Herrero. Gabino. — Tórrelavega.
Tena Ramírez, Felipe.—México.
«Teruel». Revista del Instituto de
Estudios Turolenses.—Teruel.
Toledo, Augusto. —Barranquilla.
Toral, Enrique.—Madrid.
Torres Quevedo y del Hoyo, Luis. —
Madrid.
Universidad Internacional Menéndez
Pelayo. — Santander.
Universidad Laboral Francisco Fran
co. — Tarragona.
Universidad Nacional. —Tucumán.
Universidad de Puerto Rico. —Río
Piedras.
«Universidad», Revista de cultura y
vida universitaria. — Zaragoza.
University of California. — Berkely
University of Chicago.
University of Delaware. —Newark.
University of Florida. —Gainesville.
University of Indiana.— Bloomington.
University of Kansas. —Lawrence.
University of Michigan.—Ann Arbor.
University of Minnesota.—Minneapolis.
University of Missouri. —Columbia.
University of North Carolina.— Chapel Hill.
University of Northwestern.—Evanston.
University of Pennsylvania. — Pihladelphia.
University of Princeton.
University of Rhode Island. — Kings
ton.
University of Texas. — Austin.
University of Toronto.
Urigüen y Gallo-Alcántara, José.—
Bilbao.
Usandizaga, Manuel. —Barcelona.
Uzcudun, José. — Santander.

Valle Cillero, Fernando.—Miranda de
Ebro.
Vallejo y Gallo, Mercedes. —Santan
der.
Vallina Palacio, Antonio. — Santan
der.
Vázquez Maza, Ignacio. — Buenos
Aires.
Vega Hazas, Francisco.—Santander.

Villarrazo, Bernardo. — Madrid.
Wayne State University. —Detroit.
Wellesley College.
Woodbridge Hensley.—Murray.
Xalambri, Arturo.—Montevideo.
Yale University.—biew Haven.
Zamanillo, José Luis.—Madrid.
Zataraín Fernández, Guillermo.—
Santander.

Un siglo de experiencia

Rapidez en sus operaciones
Especialista en comercio exterior

Cambio de moneda
Cheques de viajeros
Sucursales en las principales plazas de la
Península, Islas Canarias y Baleares
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BUENOS AIRES
Representaciones:

LONDRES - MEXICO - CARACAS - BOGOTA
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