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Volumen 16 - carta nº 1 

De SEVERIANO DOPORTO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Paseador, 5, pral., Teruel, 1 marzo 1901 

Mi respetable y querido maestro: Contesto á su grata del 26 de Febrero, hoy recibida. 

Agradezco de todas veras el juicio favorable que le ha merecido el Cancionero Popular Turolense: 
por venir de quien viene, es para mí la mayor satisfacción, el mejor premio al trabajo que puse en el 
libro. 

Hoy le remito en paquete certificado la Jota que desea. 

No sólo en el Bajo Aragón, sino también en la parte alta de esta provincia, creo que podría recogerse 
algo de lo que Vd. desea. Si me dirigiera á persona de menos cultura que Vd. me atrevería á decir que 
en ese género de investigaciones es toda la provincia de Teruel una región inexplorada. 

Procuraré complacerle y le remitiré sin pérdida de tiempo todo lo que recoja. Si para facilitar mi tarea 
juzga Vd. pertinentes algunas observaciones, serán por mí muy agradecidas. 

En previsión de que á Vd. le convenga poseer algún romance hoy mejor que mañana, me permito 
indicarle que acaso guarde alguno Don Domingo Gascón, que en Madrid vive en la calle del 
Almirante - 18 - pral. 

Con este motivo se reitera de Vd. afmo. y s.s. q.b.s.m. 

Severiano Doporto 
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Volumen 16 - carta nº 2 

De FERNANDO FERNÁNDEZ DE VELASCO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Villacarriedo, 1 marzo 1901 

Mi querido Marcelino: recibí su carta de V. del 26 y me contenta que les pareciera bien á Uhagon y á 
V. la dedicatoria con que ha de publicarse la tirada aparte de la biografía de Isla: porque, sobre su 
oportunidad y conveniencia, tenia yo mis dudas. La redacté en esa forma, por apartarme algo de lo 
usual y corriente en las tales dedicatorias, considerando que si todos los que escribimos en el 
Homenage , le hubieramos de presentar nuestras ofrendas acompañadas de cortesías, alabanzas y 
cumplimientos, mas que homenage, iba á ser eso un ceremonial. 

A mí no me habia ocurrido arrimarle á la biografia esa misiva y, por haberme indicado Paco la 
conveniencia de hacerlo, la escribí, viendo que solo habría de publicarse en la tirada aparte; pues, 
claro está que, en lo demás, no podía tener cabida, después de lo dicho y de las razones expuestas por 
el Sr. Valera en el prólogo ó juicio con que se encabezó la publicacion de la obra, y no habiendome 
de meter yo á opinar de diversa manera que su discreto y elegante autor. 

A Pedraja dí cuenta de que saldrá su nombre enparejado con el mío en el número de la Revista que 
contenga las primeras cuartillas de la biografía. 

De la venta de libros de Fabié, nada sabía y dicho se está que no he recibido su catálogo: pero sí la 
Academia (supongo que será la de la historia) ha cargado con lo que allí había de su jurisdicción; 
poco habrá podido quedar para mí. De todos modos; si V. tiene algun catálogo sobrante, envíemelo. 

He comprado, en efecto, algunos buenos libros de historia de América y de España. De estos, el mas 
importante y que perteneció á la Reina Católica cuyo escudo va pintado al pie de la primera hoja, sin 
granadas, es el Valerio de las historias &.ª de Rodriguez de Almella, Murcia 1487, al cual va unida la 
Compilacion de las batallas campales del propio autor y de igual fecha; las Guerras de Flandes de 
Antonio Trillo — Madrid — 1592; Das festas que se fizeram na cidade de Lisboa na entrada del Rey 
D. Philippe primeiro, de Portugal &.ª — Lisboa — 1581 - 4.º y otros libros de sucesos particulares, 
historias de pueblos y biografías, todos en general raros. 

Los de América son muchos y buenos, algunos de gran precio como el Enciso de 1519; el Cortés de 
1556, en rama; las Leyes y Ordenanças ... para la gobernacion de las Indias de 1543; las 
Ordenanças reales para la casa de la contratacion — 1553; las Ordenanças para el prior y 
consules... de la ciudad de Sevilla — Sevilla — 1556; el Rocha, Orígen de los Indios & — Lima — 
1681; el Morga Sucesos de Philipinas — México — 1609; el Arriaga, Extirpacion de la idolatria del 
Perú — Lima — 1621; el Cruz, Cousas da China — Evora — 1570; la Relacion del Reyno de 
Camboxa, de Fr. Gabriel de S. Antonio — San Pablo de Valladolid, 1604; el Diez de la Calle, 
Memorial y noticias de las Indias Occidentales — Madrid — 1646; El viaje y sucesos &.ª de 
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Portichuela de Rivadeneira — Madrid 1657; el Dávila Padilla — Valladolid — 1634; la Estrella de 
Lima de Echave, Amberes — 1688; el Piedrahita; el Alonso Fernandez — Toledo — 1611; el 
Cisneros — Sitio y naturaleza de México — México — 1618; el Remesal; un M.S. en folio de buena 
letra de 1742 — Conquista del Reino de la Nueva Galicia &.ª de Matias de la Mota, Padilla ¿sabe V. 
si está publicado?; el Triunfo de la Fé en los Reinos del Japon, de Lope; el Ordoñez de Ceballos, 
Viage del mundo — Madrid — 1614; &.ª &.ª &.ª; porque los libros pasan de 80, habiendo concurrido 
á formar esta junta de libros, varios biblíopolas, -que no solo Montes, pomo le ha dicho á V. Sanchez. 

Ya que yo no pude meter las narices en la librería de Fabié, le felicito á V. por los muy buenos que 
logró adquirir y le deseo mayor prosperidad en eso y en todo. Y, á propósito de libros y librerías; 
¿sabe V. cual ha sido el paradero de la que formó el Marqués de la Fuensanta? El trajo una vida harto 
movida y aún meneada y aquella casa, segun oí, era una fábrica de chiquillos, y los de la 2.ª muger 
que antes habia sido su coima, andaban á la greña con los de la primera, y pudiera suceder que todo 
acabara en venderse los libros, que los habia allí superiores; como que los recogió por toda España, 
valiendose de los registradores de la propiedad, cuando fué Director. 

Basta de prosa y cuanto quiera de su amigo 

Fernando 
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Volumen 16 - carta nº 3 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 1 marzo 1901 

Mi querido Marcelino: Que sea enhorabuena por la Senaduría, noticia que recibimos con sumo gusto, 
y de la cual es lo más grato la unanimidad de la votación. Yo encuentro que sería sensible que 
existiera incompatibilidad entre ese cargo y la Dirección, pues siempre el ser Senador añade 
influencia y alguna vez puede hacer falta para una recomendación, etc. 

El manuscrito de mi comedia, que te va a devolver Balart, puedes guardarle por ahora en tu poder 
(¡pero no me le pierdas por Dios!), pues podría surgir alguna oportunidad de hacerle leer a otros 
actores. Te agradecería mucho que procuraras averiguar si, en efecto, la Guerrero volverá a Madrid 
en primavera. Puede que lo sepa tu contertulio Picón. 

En la tertulia se ha recibido con gran satisfacción la noticia de tu elección senatorial. 

La madre te manda mil abrazos y lo mismo tu hermano 

Enrique 

¿Qué tal están los Vilumas? Mis recuerdos, y también a Gonzalo. 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 31. 
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Volumen 16 - carta nº 4 

De RICARDO DE LA VEGA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

1 marzo 1901 

[Pregunta si podría contar con su voto para la próxima vacante que se produzca en la Academia de la 
Lengua, pues sabe que las tres que hay ahora están ya dadas]. 
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Volumen 16 - carta nº 5 

De JOSEF HOROVITZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Oranienburgerstr. 8, Berlin. C., 2 Marz 1901 

[Consulta: trabaja sobre la historia de la doncella Theodor; Gayangos, en su Historia de la Literatura 
Española (II, 557), menciona un manuscrito que él posee de una (en árabe) Quissat chariat Tudur , 
diciendo que el autor es «Abu Bequer al warrat [?], célebre escritor del segundo siglo de la Hégira». 
No encuentra tal manuscrito en las ediciones y manuscritos que conoce, y pregunta dónde está ahora 
ése de Gayangos, pues le interesaría mucho consultarlo ya que es, al parecer, el único que conserva el 
texto árabe más corto. Josef Horovitz, Ayudante de la Biblioteca Real]. 
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Volumen 16 - carta nº 6 

De ANTONIO RUBIÓ Y LLUCH  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 2 marzo 1901 

Mi muy querido Marcelino; aunque no te debo carta, pues si mal no recuerdo, te escribí el verano 
pasado, te debo un libro, y esto me basta y sobra para considerarme archiobligado contigo. Recibí en 
efecto, y le estoy leyendo con la lentitud que me impone mi vista delicada, el tomo III de tu 
magnífico romancero que vá á hacer inútiles los de Wolf y de Durán. El que acabas de enviarme me 
ha interesado como puedes suponer, mucho más que los tomos anteriores. Es el más nuevo y original; 
las pequeñas colecciones de romances castellanos tradicionales en Asturias, Portugal, Cataluña y 
entre los judios de Levante, es decir, en regiones donde el habla castellana no es natural, le dan un 
valor extraordinario. Se lo dan también las introducciones hechas con aquella serenidad y 
transparencia críticas y con aquella asombrosa abundancia de datos, que te dan la superioridad sobre 
cuantos se dedican á este linaje de estudios. Con el amigo Lomba, que suele visitarme un par de 
veces todas las semanas, hablamos muchas veces de la labor extraordinaria á que hace treinta años te 
dedicas, y convenimos con la opinión de tus discípulos, en que la historia de la literatura española, en 
su aspecto expositivo y crítico presenta dos grandes fases: la anterior á tus esfuerzos, y la posterior á 
ellos. Yo, que quizás soy el más antiguo de tus discípulos, puedo dar fé de ello. Nuestra historia 
literaria ha cambiado completamente de rumbos, desde que pusiste mano en su reconstitución. Yo no 
comprendo un catedrático de literatura española que pueda desempeñar su cargo, sin haber leido tus 
obras, y sin embargo creo que la mayoria están en este caso. No se preocupan más que de la 
asignatura, que es, como suelo decir á mis alumnos, un aspecto puramente burocrático de la ciencia, 
la ciencia sujeta á dos límites raquíticos, la matrícula y el examen, y geometricamente amojonada en 
un programa. Durante este curso, en que me he encargado con algunas intermitencias por efecto de 
mi desgracia, de una clase de más de ochenta alumnos, sus textos han sido Milá, tu Antología de 
poetas líricos y tus restantes obras literarias. Ellas son las que preferentemente consultan en las 
bibliotecas públicas de esta ciudad; he acabado con los Canos, Sorianos, Sanchez de Castro, etc. etc. 

A pesar de que el programa es para mi una continua pesadilla, pues me cuesta cogerle afición, y suelo 
modificarlo todos los años, me he visto obligado este curso, por razón del número y escasa 
preparación de mis alumnos, á publicar una quisicosa híbrida que no es texto ni programa. Mi 
principal objeto ha sido asilar dentro de él, pues he temido que el catalanismo de mis compatriotas no 
me pagaria el esfuerzo, una especie de plan ó ensayo de historia de la literatura catalana, para que mis 
discípulos tengan siquiera una idea de ella, ya que no me es posible explicarla en cátedra por la 
extensión de la materia. Esta parte es la más personal y original del trabajo que te remito, y sobre el 
cual aguardo tu parecer. Es el resultado de quince años de investigaciones y de estudios. Faltan 
todavia en ella algunos estudios, como v. gr. el de la poesia popular, el de la influencia provenzal, el 
de la prosa científica de la decadencia etc. pero todo ello lo añadiré y publicaré en una nueva edición, 
si la primera tiene salida. Entonces redactaré quizás el período de la Renaxensa, y daré más interés y 
caracter práctico al trabajo con la bibliografia tan completa como me sea posible de cuanto se ha 
escrito sobre literatura catalana. 
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En cuanto á la parte castellana te pido benevolencia y perdón; pues si algo bueno hay, es todo tuyo. 
Es un trabajo atropellado por la necesidad de su publicación oportuna, en que se condensa lo más 
importante de lo que tú has escrito de historia literaria española. 

Todavia confio en que hemos de vernos antes de acabar el curso, pues me han nombrado juez de uno 
ó dos tribunales de oposiciones. 

Te agradeceré que recomiendes mi trabajo, que á más de un objeto de propaganda científica, tiene el 
de ayudarme á sobrellevar mis cargas matrimoniales, con el modestísimo lucro que pueda 
granjearme. Si te parece, pues, que quizás lo adoptaría ó recomendaría algún catedrático amigo tuyo, 
no dejes de indicármelo.—Te recuerdo igualmente tu promesa sobre la provisión de la vacante de mi 
padre en la Academia Española.—Tuyo siempre, 

Antonio 
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Volumen 16 - carta nº 7 

De BERNARDO RODRÍGUEZ SERRA  
EDITOR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Florbaja 9, 1.º, Madrid, 3 marzo 1901 

[Le envía un ejemplar de La fuente de la vida (tomo 1.º), y pide día para hablarle de un proyecto]. 
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Volumen 16 - carta nº 8 

De JOAQUÍN BÁGUENA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Murcia, 4 marzo 1901 

[Le envía un ejemplar de su Aledo, su descripción e historia, como homenaje a su gloria literaria]. 
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Volumen 16 - carta nº 9 

De ANDRÉS MARTÍNEZ SALAZAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

La Coruña, 4 marzo 1901 

[Le envía los últimos pliegos de la Crónica Troyana; la semana próxima le enviará un ejemplar 
encuadernado, y más si desea.—Agradece el ejemplar de La imprenta en Córdoba de Valdenebro y le 
felicita por su senaduría,]. 
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Volumen 16 - carta nº 10 

De JAIME COLLELL JHS.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vich, 5 marzo 1901 

Muy señor mio y estimado amigo: por el estudio que vengo haciendo del incunable del Gamaliel me 
voy convenciendo como V. dice de que tenemos una rareza bibliográfica. 

Vd. me habla del Gamaliel íntegro, ¿es que conoce V. en catalan algun fragmento del libro? ¿Tenia 
Aguiló nota de él en su Bibliografia? Por lo que dice Gustavo Brunet en su Evangiles apocryphes, y 
por lo que me escriben de París, no hay noticia de una version catalana del Evangelio de Nicodemus . 
Brunet dice que ni española. 

En el Catálogo del British Museum hay la siguiente nota que supongo tendrá V. muy conocida: 

«Gamaliel, nuevamente traduzido en lengua castellana (from the catalan) añadido, hystoriado y con 
mucha diligencia reconocido y enmendado (by Juan de Molina), Joannes Joffredus: Valencia - 
1525.». 

Pero es el caso que en nuestro incunable catalan entero y perfectamente conservado hay después del 
Gamaliel (hay) otro tratado cuyo título es: Lo seguent libre es dels actes de Latrer en maior partida: 
e de sancta maria magdalena: e de santa martha tots germans nats de la ciutat de hierusalem. 
Notabilísimo por todos conceptos me parece, y hay en él leyendas de las cuales no veo rastro ni 
indicacion en los libros que he consultado sobre esta materia. Brunet dice que las Actas de Lázaro 
sont perdues. 

Por consiguiente me hago cargo de que el libro se puede vender bien, y le agradezco mucho á Vd. la 
indicación de un minimum de mil pesetas. 

Mi deseo es, como V. puede suponer, de que la joya se quede en España; pero al mismo tiempo como 
el producto ha de destinarse á una obra pia, desearia sacar la mayor cantidad posible. De París no me 
han hecho proposiciones, porque yo tampoco les he propuesto la compra; pero se conoce que Delisle 
quisiera ver el libro y adquirirlo. 

Ahora pienso escribir á Mr. Haebler que como V. sabe se está ocupando ahora en el Catálogo de los 
incunables españoles. 

En fin, por no molestarle mas, le agradeceré todos los datos que pueda V. proporcionarme, y en 
particular el de si Aguiló conoció el Gamaliel, ya impreso ya sea manuscrito. Recuerdo haberle oido 
hablar de este tratado, como de una cosa perdida. 
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Veo que tenemos Ministerio-Electra. Dios nos ilumine á todos, y no nos deje de su santa mano. 
Espero que Sagasta no querrá morir con el morrión calado, que seria muy mala figura. 

¿Ha recibido Vd. el libro Catalunya á Palestina? Estan imprimiendo el segundo tomo. 

Siempre de V. affmo. S.S. y A. 

Jaime Collell, Pbro. 
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Volumen 16 - carta nº 11 

De REAL ACADEMIA ESPAÑOLA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 7 marzo 1901 

[En junta de 28 de febrero la Academia le nombró para escribir las necrologías de Hartzenbusch y el 
Duque de Villahermosa. El secretario, M. Catalina ]. 
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Volumen 16 - carta nº 12 

De JACINTO O. PICÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 8 marzo 1901 

[Le envía el manuscrito de Alcalá-Galiano, propiedad de una pobrísima señora que desea venderlo, y 
pregunta en cuánto podría venderse]. 

  

Picón a Menéndez Pelayo , p. 280-281. 
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Volumen 16 - carta nº 13 

De LÉO ROUANET  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

88, Boulevard St. Germain, Paris, le 8 mars [1901?] [*] 

Cher maître. je vous remercie de votre affectueuse lettre, qui me fait tant d'honneur. Assurément la 
sympathie que vous avez bien voulu me témoigner en toute circonstance vous rend trop indulgent 
pour moi, et je sais bien hélas! que l'on ne peut publier 50.000 vers sans laisser échapper bien des 
erreurs. Mais j'ai du moins la conscience d'avoir fait de mon mieux, et d'avoir apporté à mon travail 
tous les efforts et toute l'attention dont j'était pas capable. 

Si j'ai dit que l'on n'était pas'd'accord en Espagne sur la valeur du Códice, c'est que plusieurs semblent 
avoir pris à tâche, l'année dernière, de le dénigrer systématiquement davant moi. Or, vous savez que 
l'on prend toujours parti pour l'oeuvre que l'on édite. Il est bien évident, et tout le monde le 
comprendra, que cette opinion n'est pas celle(s) des esprits éclairés et pondérés. D'ailleurs, la manirèe 
dont je parle de Tapia, Pedroso, Cañete, et de vous, mon cher maître, ne laisse subsister aucun doute 
sur mes sympathies très réelles. 

Il est possible que des imbéciles aient parlé ou parlent encore de la barbarie de l'Espagne. Si j'étais de 
ceux-là, je n'aurais pas consacré ma vie entière à étudier la littérature et l'art espagnols, les admirer 
sans restrictions et à les faire connaître dans la mesure, bien faible, il est vrai, de mes moyens. Les 
études espagnoles ne sont pas un thème que j'ai adopté de préférence à tel ou tel autre. J'y ai été 
amené par l'amour que m'inspira de tout temps votre pays et par l'estime que j'ai toujours professée 
pour le caractère chevaleresque et loyal de vos compatriotes. 

Je comprends très bien que les critiques violentes de Mr. Foulché Delbosc aient froissé en Espagne 
certaines susceptibilités. Moi-même je ne saurais approuver sa violence, car je me suis toujours 
efforcé de chercher en un livre ce qu'il y a de bien, et non ce qu'il pourrait y avoir de mal. Mais vous 
ne m'en voudriez pas, par exemple, de publier un libre chez Murillo ou chez Fe, sous prétexte que 
vous êtes en délicatesse avec eux? La question est absolument la même. 

Le soin que je prends de répondre à vos objections, d'ailleurs si bienveillantes, vous prouvera tout le 
prix que j'attache à votre opinion. Et vous voilà bien convaincu, j'en suis sûr, que si j'ai entrepris une 
publication si longue, si pénible et si coûteuse, c'est uniquement par suite de l'amour et de 
l'admiration que j'éprouve pour votre patrie. 

Le tome II auquel vous voulez bien vous intéresser paraîtra, je suppose, en avril. Il y en a déjà 200 
pages d'imprimées. Il me tarde d'en avoir fini avec cette correction quotidienne d'épreuves qui me 
fatigue beaucoup et va me priver de faire mon voyage de chaque printemps à Madrid. Je réparerai 
cela en séjournant plus longtemps en Espagne l'année prochaine. 
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je viens de lire le dernier volume de l'Antología. On ne saurait assez vous remercier d'avoir sauvé de 
l'oubli tant de beaux romances éparpillés dans des revues éphémrès, et qui sans vous se seraient 
perdus de nouveau. Tout le monde attend maintenant avec impatience votre étude sur les tomances. 

Excusez moi, cher maître, d'avoir abusé si longtemps de vos instants précieux, et veuillez bien croire 
à l'admiration profonde et à la sincère sympathie de votre tout dévoué 

Léo Rouanet 

TRADUCCION 

Querido maestro: Le agradezco su afectuosa carta, que tanto me honra. Sin duda la simpatía que ha 
querido testimoniarme en toda circunstancia le hace demasiado indulgente para conmigo, y yo sé 
muy bien, ay, que no se pueden publicar 50.000 versos sin que se pasen muchos errores. Pero por lo 
menos soy consciente de haber hecho lo mejor que he podido y de haber puesto en mi trabajo todos 
los esfuerzos y toda la atención de que era capaz. 

Si he dicho que en España no se estaba de acuerdo sobre el valor del Códice, es porque son bastantes 
los que parecen haberse propuesto, el año pasado, denigrarlo sistemáticamente delante de mí. y Vd. 
sabe que uno siempre toma partido por la obra que edita. Es bien evidente, y todo el mundo lo 
comprenderá, que esta opinión no es la de espíritus ilustrados y ponderados. Por lo demás, la manera 
como yo hablo de Tapia, Pedroso, Cañete, y de Vd., mi querido maestro, no deja subsistir ninguna 
duda sobre mis auténticas simpatías. 

Es posible que algunos imbéciles hayan hablado o hablen todavía de la barbarie de España. Si yo 
fuese uno de éstos, no habría consagrado mi vida entera a estudiar la literatura y el arte españoles, a 
admirarlos sin restricciones, y a darlos a conocer en la medida, bien escasa, es verdad, de mis medios. 
Los estudios españoles no son un tema que yo haya elegido con preferencia a tal o cual otro. He sido 
llevado a ellos por el amor que de siempre me inspiró su país de Vd. y por la estima que siempre he 
profesado al carácter caballeresco y leal de sus compatriotas. 

Comprendo muy bien que las violentas críticas del Sr. Foulché-Delbosc hayan despertado en España 
ciertas susceptibilidades. Yo mismo no puedo aprobar su violencia, porque siempre me he esforzado 
en buscar en un libro lo bueno que hay en él, y no lo malo que podría haber. Pero Vd. ¿vería mal, por 
ejemplo, que yo publicara un libro donde Murillo o donde Fé, bajo el pretexto de que Vd. está 
enemistado con ellos? La cuestión es absolutamente la misma. 

El cuidado que yo tomo en contestar a sus objeciones, por lo demás tan benevolentes, le probará todo 
el valor que doy a su opinión de Vd. y se convencerá, estoy seguro, de que si yo he emprendido una 
publicación tan larga, tan penosa y tan costosa, es únicamente por el amor y la admiración que tengo 
hacia su patria. 

El tomo 2.º en que Vd. se interesa aparecerá, supongo, en abril. Ya hay doscientas páginas impresas. 
Se me retrasa demasiado el terminar con esta corrección diaria de pruebas que me fatiga mucho y que 
me va a privar de hacer el viaje de cada primavera a Madrid. Lo repararé permaneciendo más tiempo 
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en España el año que viene. 

Acabo de leer el último volumen de la Antología. No es posible agradecerle bastante el haber sacado 
del olvido tantos hermosos romances dispersos en revistas efímeras, y que sin Vd. se habrían perdido 
de nuevo. Todo el mundo espera ahora con impaciencia su estudio sobre los romances. 

Perdóneme, querido maestro, por haber abusado tanto tiempo de su precioso tiempo y crea en la 
profunda admiración y en la sincera simpatía de su afectísimo 

Léo Rouanet 

  

[*] Según los datos internos. 
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Volumen 16 - carta nº 14 

De DONACIANO M. VÉLEZ  
ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 8 marzo 1901 

[Agradece el trabajo con que honra la revista, y como del n.º cuarto piensan hacer gran propaganda 
entre el clero, pregunta si desea dar forma de artículo a su excelente y acabado informe]. 
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Volumen 16 - carta nº 15 

De SEGISMUNDO MORET Y PRENDERGAST  
EL MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 10 marzo 1901 

Mi siempre querido amigo: V. me manda y yo tengo mucho gusto en complacerle. El ascenso será, 
naturalmente, dificil, pero veremos de encontrar una combinación tan pronto como sea posible. 

Le reitero mi afecto y mi deseo de que me considere siempre como uno de sus mejores amigos y 
admiradores. 

S. Moret 
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Volumen 16 - carta nº 16 

De RICARDO PALMA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Lima, 10 marzo 1901 

Amigo Don Marcelino: Teniendo que enviar el recibo que acompaño, aprovecho la ocasión para 
saludarlo afectuosamente. 

Muy mucho he sentido el fallecimiento de mi bondadoso amigo, y que lo era íntimo de V., marqués 
de Valmar. Ruégole que exprese á la Viuda mi sincera condolencia. 

Mal principia el siglo para los académicos. Balaguer, Cueto y el amenísimo Campoamor, tres 
académicos distinguidos por su talento á la vez que por su laboriosidad, y que creo muy difícil sean 
bien reemplazados. 

Constantemente envío a V. y á esa Biblioteca las pocas publicaciones peruanas en que intervengo. 
Actualmente está en prensa el libro que sobre el Perú escribió (y que no llegó á imprimirse) el sabio 
naturalista y viagero Tadeo Haenke. Después publicaré otro manuscrito — Anales del Cuzco desde 
1600 hasta 1750 — 

Un abrazo de su amigo 

Palma 

  

Palma - Menéndez Pelayo , p. 382-383. 
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Volumen 16 - carta nº 17 

De ANICETO DE PAGÉS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 12 marzo 1901 

Mi respetable maestro: despues de nuestra conversacion de ayer, ruego á Vd. se sirva fijarse en que la 
Academia en todas las ediciones de su diccionario vulgar, y especialmente en la última, cita ejemplos 
sin poner al pie el nombre del autor ni mucho menos el título de la obra de donde están aquellos 
entresacados. Sírvase Vd. examinar la palabra ANTIGÜEDAD en la última edicion del diccionario 
oficial, y en la tercera acepcion del vocablo hallará Vd. un ejemplo de Ambrosio de Morales cuyo 
nombre se omite. Y como este hay miles y miles; de suerte que no sabe uno si los tales ejemplos 
están puestos por los académicos ó si son entresacados de las obras de alguno de nuestros clásicos. 
Todo, pues, es cuestion de método. 

Gomez de Hermosilla, Zárate, Revilla, etc., acostumbran en sus tratados de literatura poner ejemplos 
citando solo el autor. Pero ¿ á que cansarme si todo esto lo sabe Vd. mucho mejor que yo? 

Por otra parte ruégole que advierta que al frente de mi trabajo, va, como es natural, una larga lista de 
autores juntamente con los títulos de aquellas obras suyas de las cuales he entresacado autoridades: y 
esto creo yo que subsana en algo lo que Vd., eterno rebuscador de lo mejor en lo bueno, echa de 
menos en mi pobre libro, que ni siquiera es mediano. 

Ya comprenderá Vd., querido maestro, que solamente en el terreno privado, y muy temerosamente, se 
atreve á hacerle estas indicaciones su amigo y admirador de siempre q.b.s.m. 

Aniceto de Pagés 
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Volumen 16 - carta nº 18 

De JULES MEES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vienne, le 13 mars 1901 

Monsieur: J'ai l'honneur de vous envoyer un exemplaire d'une étude sur «Henr. le Navigateur et 
l'Académie portugaise de Sagres», que je viens de publier dans les Bulletins de l'Académie royale de 
Belgique. 

Un séjour de dix mois en Gréce et un voyage de cinq mois en Allemagne et en Autriche m'ont 
empêché jusqu'ici de publier mon travail sur les Açores, que je vous ai annoncé il y a deux ans, et à 
propos duquel je vous avait demandé quelques renseignements sur un manuscrit de la Chronica de 
Guiné d'Azurara, conservé à votre bibliothèque. Rentrant en Belgique après une quinzaine de jours, je 
compte le publier sous peu, et je me ferai un plaisir de vous en envoyer un exemplaire. 

A présent je m'occupe d'une étude sur les différents manuscrits de la Chronique d'Azurara. Pendant 
un séjour à Munich j'ai trouvé à la bibliothèque de cette ville un manuscrit de cette chronique inconnu 
jusqu'ici. Il est vrai qu'en lui-même il ne présente pas grande importance puisque c'est une copie du 
manuscrit de Paris mais il renferme à la première page une note qui n'est pas sans valeur. La voici: 

« Es copia de un manuscrito de la libreria de S. M. XSS.ª, antes del Mariscal d'Estrées, Es un fogl. en 
pergamino finisimo, con mucho adorno, margen ancha, muy bien escrito, y con otras señales de ser 
el mismo que el autor presentó al rey de Portugal .» 

Cette description est identique à celle du manuscrit de Paris et prouve que ce dernier a appartenu au 
marechal d'Estrées, et puis, si je ne me trompe, à la bibliothèque de S. M. le roi d'Espagne. Ces deux 
fait étaient ignorés jusqu'ici. 

Maintenant comment le manuscrit est-il arrivé de Madrid à Paris? Y a-t-il à Madrid des traces de son 
existence dans des cataloques anciens? 

Voudrez-vous avoir l'obligeance, Monsieur le Directeur, d'examiner ou de faire examiner ces 
questions en partant de la note susdit ? 

Espérant recevoir une réponse favorable, je vous présente l'assurance de ma considération la plus 
distinguée 

Dr. Jules Mees 

Hingene (Province d'Anvers) - Belgique. 
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TRADUCCION 

Muy señor mío: Tengo el honor de enviar a Ud. un ejemplar de un estudio sobre Henr. el Navegante 
y la Academia portuguesa de Sagres, que acabo de publicar en los Boletines de la Real Academia de 
Bélgica. 

Una estancia de diez meses en Grecia y un viaje de cinco meses en Alemania y en Austria me han 
impedido hasta ahora publicar mi trabajo sobre las Azores, que le anuncié hace ya dos años, y a 
propósito del cual le había pedido algunos informes acerca de un manuscrito de la Crónica de Guiné 
d'Azurara, conservado en su biblioteca. Al regresar a Bélgica dentro de unos quince días, me 
propongo publicarlo enseguida y tendré un placer en enviar a Ud. un ejemplar. 

Ahora me ocupo en un estudio sobre los diferentes manuscritos de la Crónica d'Azurara. Durante una 
permanencia en Zurich encontré en la biblioteca de esta ciudad un manuscrito de dicha crónica 
desconocido hasta ahora. Es verdad que en sí mismo no presenta gran importancia puesto que es una 
copia del manuscrito de París, pero tiene en la primera página una nota que no carece de valor. Hela 
aquí: [...] 

Esta descripción es idéntica a la del manuscrito de París y prueba que este último perteneció al 
mariscal d'Estrées, y después, si no me equivoco, a la biblioteca de S. M. el rey de España. Estos dos 
hechos se ignoraban hasta ahora. 

Ahora bien, ¿cómo llegó el manuscrito de Madrid a París? ¿Hay en Madrid indicios de su existencia 
en catálogos antiguos? 

¿Querría Ud. tener la amabilidad, señor Director, de examinar o de hacer examinar estas preguntas 
partiendo de la nota susodicha ? 

Esperando recibir una contestación favorable, le presento la seguridad de mi consideración más 
distinguida, 

Dr. Jules Mees 
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Volumen 16 - carta nº 19 

De ANICETO DE PAGÉS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 13 marzo 1901 

Mi respetable maestro: la tarde en que tuve el gusto de conversar con Vd., no le expuse el actual plan 
de mi libro (plan que han modificado varias veces enojosas exigencias editoriales) por dos razones: la 
una por no ser importuno; la otra porque soy muy premioso de palabra y tambien de entendimiento. 

Lo que voy á exponer aqui breve y familiarmente pienso decirlo en el prólogo que por necesidad ha 
de anteceder al texto de la obra que he sometido á su, para mí, inapelable juicio. 

Pero para que este pueda formarse y emitirse es preciso conocer aquello sobre que ha de recaer. Y yo 
no supe explicarselo á Vd., Don Marcelino. Veamos si ahora seré (mas) más afortunado. 

Mi objeto es aclarar, ampliar, ilustrar, por decirlo así, con el ejemplo las definiciones de nuestros 
vocablos. Y para esto ¿que se necesita principalmente? Pues que los ejemplos estén conformes con 
las definiciones á que se aplican. Y esto, que parece tan facil, suele no suceder aun en obras tan 
afamadas como la primera edicion del Diccionario de la Academia. 

Cuanto al ejemplo, lo tomo de todas partes, donde lo encuentro. Para mí su fuerza está en su bondad, 
no en su autor, sea este quien fuere. En esto de lenguaje no hay autoridades absolutas: la misma 
puede tener una estrofa de Fr. Luis de Leon que un cantar popular. Así es que en los ejemplos que en 
mi libro presento no tendria inconveniente en suprimir el nombre de los autores, cuanto mas el título 
de las obras! Me basta con que el ejemplo, aun anónimo, sea bueno y esté conforme con la definicion. 

En ninguna manera me ha pasado por las mientes presentar al público un trabajo docto. Yo no tengo 
fuerzas para ello. Esto puede hacerlo con éxito un bibliófilo, un bibliógrafo tan eminente como Vd., 
no un pobre diablo como yo. De ningún modo aspiro a que mi diccionario sea sabio; propongome 
solamente que sea popular, propio para andar en manos de la gente medianamente instruida. 

Por consiguiente, para juzgarlo, no debe elevarlo hasta Vd., sino bajar Vd. hasta él un momentito y 
luego perderlo de vista, que bien merecido lo tiene. 

Yo soy, estimado maestro, un humilde menestral, muy laborioso, eso sí, que se presenta vestido de 
americana. ¿No seria injusticia notoria ponerle reparos porque no viste de frac? 

Y voy a acabar. El título que va en la muestra no está completo: hay que añadir « y aumentado con 
mas de veinte mil voces » 

Perdone Vd., Don Marcelino, la molestia que le ocasiono, y en cambio promete no hacerlo mas su 
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incondicional admirador y amigo q.b.s.m. 

Aniceto de Pagés 
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Volumen 16 - carta nº 20 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 15 marzo 1901 

Mi querido Marcelino: Me entero de que tienes ya en tu poder el manuscrito de la comedia, y deseo 
que me le envies, convenientemente certificado, pues ya hay que renunciar por este año a probar 
fortuna con esa obra. Este verano es seguro que viene aquí Thuillier y casi seguro que el invierno 
trabajará en Madrid. De modo que pienso tratar con él del estreno. 

Celebro mucho que se apresure tu entrada en la Academia de San Fernando. Conozco al Sr. Avilés, a 
quien traté aquí un verano que estuvo, pues era amigo del pobre Camino. Es hombre muy afable y 
simpático, autor de un librito que se llama El Retrato. 

El catálogo avanza incesantemente, aunque en esta sección de los periódicos no se puede correr. Ya 
hace días que me entré por ella, y a la hora presente estoy liado con El Semanario Murciano. No 
respondo de que hayan salido bien todas las papeletas; pero la que no te satisfaga, se rehace este 
verano y en paz. No sé dónde podrá estar escondido el Mor de Fuentes, pues no me ha dado por la 
mano a pesar de haber catalogado toda la sección antes de comenzar con los periódicos. 

Te vuelvo a rogar que me empaquete bien Julio la comedia. 

La madre sin novedad. Te manda un abrazo, y otro tu hermano 

Enrique 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 31-32. 
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Volumen 16 - carta nº 21 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ANDRÉS MARTÍNEZ DE SALAZAR  

Madrid, 16 marzo 1901 

Mi estimado amigo y compañero: Gracias mil por el ejemplar de la espléndida edición de la Crónica 
Troyana , que Vd. ha tenido la bondad de regalarme. Mucho celebro, y conmigo celebrarán todos los 
amantes de las letras, que haya llegado a su término tan gran empresa, y que podamos ya leer fácil y 
correctamente el más importante monumento de la prosa gallega de los tiempos medios. 

Yo bien hubiera deseado escribir el estudio a que Vd. benévolamente alude en su prólogo, pero me 
aterró lo vasto de la labor que por si sola exigiría un libro entero, basado principalmente en la 
comparación de los códices de las diversas versiones de la Historia de Troya, para establecer de un 
modo preciso su filiación y parentesco. Con el tiempo quizá podré hacer algo de ésto: por ahora ha 
hecho Vd. lo principal divulgando el texto más raro de todos. 

Las condiciones materiales de la publicación son excelentes, y honran en gran manera a Galicia y á la 
Diputacion que ha costeado la obra. 

Reciba Vd. de nuevo mi más cordial enhorabuena, y mande como guste á su muy afecto amigo y s.s.q.
b.s.m. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Leoneses - Menéndez Pelayo , p. 47-48. 
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Volumen 16 - carta nº 22 

De JOSÉ M.ª DE PEREDA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 18 marzo 1901 

Querido Marcelino: En el reparto que habéis hecho en la Academia, de necrologías, me ha tocado a 
mí escribir la de Gabino Tejado; y resulta que no sé una palabra de este académico, fuera de lo poco 
que le traté en Madrid y de media docena de cosillas sueltas que he leído de él. Esperaba hallar algo 
en el discurso de Nocedal, contestando al suyo de ingreso en la Academia, pero acabo de leerle, y 
nada contiene de lo que yo buscaba; pues todo lo que dice de la agudeza y del talento polemista, 
filosófico y hasta poético del apadrinado, sin citar hechos y ocasiones, es muy vago para lo que yo 
necesito. En este apuro acudo a ti con la súplica de que me des, a la brevedad posible, una relación de 
las obras que haya publicado y de sus principales merecimientos si es que los tuvo mayores que los 
que le conozco de periodista católico. Todo esto será para ti coser y cantar, y a mí me prestará un 
gran servicio. Ya sabes lo mal que se me pegan los trabajos de esta ralea, aun bien provisto de 
materiales. Perdóname la molestia que te doy, y recibe las gracias por anticipado. 

Si no mienten esos periódicos, el jueves fueron elegidos académicos nuestro docto amigo Menéndez 
Pidal, el conde de Reparaz y El Imparcial , quiero decir, su director Ortega Munilla. Este y Cavestany 
me pidieron el voto, y me evadí fácilmente respondiéndoles que no asistiría a la votación. 

Cuando veas al señor Menéndez Pidal dale mi enhorabuena, si es que la merece ya el ingreso en esa 
casa, tal como se va poniendo, y a cuya puerta queda esperando Grilo. 

Por acá siguen las cosas, poco más o menos, como tú las dejaste, incluso el desánimo y los achaques 
de tu apasionado 

J. M. de Pereda 

  

Pereda - Menéndez Pelayo , p. 159-160. 
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Volumen 16 - carta nº 23 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 18 marzo 1901 

Mi querido y respetable amigo: Sin carta suya a que responder, le pongo cuatro letras anunciándole el 
envío, bajo sobre certificado, de los nuevos pliegos del Álvarez de Soria. Queda por imprimir un 
epílogo de la biografía, y toda la tercera parte; en junto, unos tres pliegos; pero como aún no tengo 
escrito lo que falta, he de verme y desearme para que el libro esté en la calle antes del 15 de Abril 
próximo. Con las capillas va, dedicado, un ejemplar en papel de hilo de mi discursito leído en el 
Ateneo. Ruego a Vd. que me diga qué le parece; porque en estas cosas cervantinas todo cuidado se 
me antoja poco, y no estoy tranquilo jamás. 

Del Quevedo tengo muy buenas noticias: las que V. comunicó a Valdenebro. Quiera Dios que 
reanudemos de firme la tarea; no hay para qué decir cuánto he de celebrarlo. 

Consérvese V. bueno y, esperando con impaciencia carta suya, quedo a sus órdenes como su buen 
amigo y discípulo respetuoso, q. l. b. l. m., 

Francisco Rodríguez Marín 

P.S. En los sonetos de Álvarez y de su contrincante Flores he suprimido, como V. verá, las palabras y 
frases más gordas. Haré una tiradilla aparte para los amigos, sin melindrosas mutilaciones, y en ella 
irá también la verdísima sátira de Alonso. 

«Ninfas que en las tasqueras  
del Copas, Resolana y San Bernardo ...» 

¿Hay alguna edición de las Novelas ejemplares bien comentadas, o comentadas siquiera? En caso 
afirmativo, agradeceré a V. que me la indique. 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 182-183. 
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Volumen 16 - carta nº 24 

De JULIO SOMOZA DE MONTSORIU  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Gijón, 18 marzo 1901 

[Ruega influya para que se reduzcan las dimensiones que en la imprenta han dado a su obra 
Inventario de un jovellanista, que son desmesuradas (205 x 140 mm. pl. i. y 300 x 210 pág.), sin duda 
«para salir del paso perentoriamente»]. 
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Volumen 16 - carta nº 25 

De RICARDO SPOTTORNO  
EMBAJADA DE ESPAÑA CERCA DE LA SANTA SEDE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Roma, 18 marzo 1901 

Mi muy querido maestro: Recibí el libro de romances que V. me mandó, á su debido tiempo, y lo 
considero como contestación á mis anteriores. Los que para V. tengo del fraile de quien le hablé, se 
los enviaré uno de estos dias, D.m., pues no encuentro como creí, ocasión de mandarselos por un mi 
amigo que fuera á esa. 

El otro dia tuve el gusto de almorzar con Mazzoni, profesor de Estudios Superiores en Florencia, que 
ha venido aquí á leer y explicar en la Sala Dante, el canto 2.º de la inmortal obra del gran florentino, y 
á dar dos conferencias sobre la moralidad en la novela, cuestión tan debatida por todos y de tan poco 
fácil solución. También conocí y traté al eminente profesor de esta Universidad, Barzelloti, que 
explica espléndidamente historia de la filosofia; tuve ocasión una vez más, de oir de labios 
autorizados y no ciertamente de nuestro bando, la corroboración de muchas ideas por V. emitidas. Y 
es hermoso ver, cómo estas gentes, que como digo no pecan de católicos, hablan del atroz krausismo, 
y del modo útil para su tiempo con que funcionaron armas terribles cual la del Santo Oficio. 

Es claro que la personalidad de V. fue tema favorito de las conversaciones que sostuve, y Barzelloti, 
conocedor de trabajos por V. publicados, me pidió sus señas para enviarle un trabajo que sobre Taine 
ha escrito. Tal asunto trajo consiguientemente la conversación sobre lo que V. dice en las Ideas 
estéticas y que Barzelloti no conocía; á ser posible desearía enviase V. para él más que otra cosa, el 
tomo de la Ciencia española en que hizo V. el magistral catálogo de lo que á España debe la 
universal cultura. Sería tanto más conveniente, cuanto que el tantas veces citado profesor, desea 
conocer de modo cierto nuestro movimiento en tales materias. 

Hago punto final no sin decirle, que suponiendo á Ramón académico, le escribí ayer dándole la 
enhorabuena; y además que, ajeno á cuanto por ahí pasa, que no sean las luchas políticas, que tan 
espléndidamente relatan los periódicos, desearía saber, quien ha sido nombrado en la vacante de D. 
Ramón (q.e.p.d.). ¡Pobre Riaño! ¡Como recuerdo aquellas comidas en su casa con el Moro y Castro y 
Serrano! 

Recuerdos mil á los contertulios, y reciba V. con afectos de Multedo, el cariño que le profesa 

R. Spottorno 
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Volumen 16 - carta nº 26 

De SIXTO DE CÓRDOVA Y OÑA  
JHS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Seminario de Santander, 19 marzo 1901 

Mi respetable y carísimo señor: El que suscribe, humilde profesor de Teología Moral en este 
Seminario é hijo último de don Santiago catedrático antiguo de V.E., le envia, después de felicitarle 
por otros mil títulos, cordial enhorabuena por su nombramiento último de Senador. 

Me perdonará asimismo la libertad de rogarle que tenga á bien publicar nueva edición de su preciosa 
obra «Los Heterodoxos» cuyo tercer tomo he pedido á muchas librerias y me contestan que está 
agotado. 

Sírvase honrarme en admitir la incondicional adhesión y admiración entusiasta de su reconocido 
conterráneo y Cap. q.l.b.l.m. 

Sixto de Córdova 
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Volumen 16 - carta nº 27 

De ANTONIO DE LEMA  
FARO DE VIGO  
DIRECCIÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vigo, 20 marzo 1901 

[Ruega un pensamiento para el álbum que piensan dedicar a los excursionistas de Oporto, Vianna y 
Barcellos]. 
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Volumen 16 - carta nº 28 

De MIGUEL ASÍN PALACIOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Manifestación, 51, 2.º, Zaragoza, 21 marzo 1901 

Mi querido y respetable maestro: Leía yo, hace unos días, su hermoso estudio sobre «Francisco de 
Vitoria», y coincidió por entonces la venta de los libros de una biblioteca particular. Por mera 
casualidad, sin proponerme adquirir ninguno (pues no tengo aptitudes ni medios de bibliófilo), pude 
ver cuatro de aquéllos en manos de un perito que había de tasarlos en un establecimiento público. A 
uno de ellos, (manuscrito por cierto) lo estimó á propósito sólo para usos excusados. Yo, que como 
curioso presenciaba la escena, púseme á hojearlo; y cuál no sería mi sorpresa al leer en el Colofón 
«His et toti priori portioni primae partis sti Thomae, totam materiam primi libri sententiarum 
complectenti, finem imposuit R. pater Franciscus Victoria (sic) Salmanticae. 12 Kls. Julii. De anno 
Domini 1540.» 

Aunque Vitoria no sea tan celebrado como teólogo, creo que algún interés pueden ofrecer sus 
comentarios de la Suma, para no merecer el juicio despectivo de aquel inteligente. Me callé no 
obstante, y decidí escribirle á V. comunicándole el hallazgo. 

No puedo yo además precisar su interés para los bibliófilos porque no sé si se conservan ahí en la B.
N. ó en otras de España otros manuscritos de la misma obra. Sólo he podido ver en Nicolás Antonio 
que «Manuscripta remanserunt: In universam Summam Theologiae Sti Thomae Commentaria et in 
IV Sententiarum. Certe (añade) hie Romae, ubi haec scribimus, Altempsiana Bibliotheca habet ea, 
quae in primam partem, atque item in secundam secundae elucubravit.» (tomo I, pág. 380). 

El objeto de esta epístola es, pues, ante todo preguntarle si efectivamente vale la pena ó no de 
adquirir el manuscrito en cuestión, por ser raro; y en 2.º lugar ofrecerlo á V. ó á la B.N., caso 
afirmativo, pues tengo para mí que no me ha de ser dificil procurarmelo. Para que pueda V. 
contestarme con más seguridad, he de advertirle que el Ms. encuadernado en piel de la época, esta en 
4.º, es de papel hilo fuerte; muy bien conservado, salvo que está acéfalo: le falta, á lo que presumo, 
sólo el folio 1.º, pues comienza con el prólogo: «propositum explicare meum. Et quidem volui 
admonere duo: primum quod jam quarto aggredior cursum theologiae... etc.» He leido todo este 
prólogo que contiene curiosísimas noticias autobiográficas, y sobre el método de explicación propio 
de Vitoria. 

La letra, en tinta muy negra, está muy clara y el texto es correcto, aunque las abreviaturas son (al 
comienzo y para los no habituados) algo arduas de descifrar. Está sin paginar, y aunque no he podido 
contar los folios, creo no pasarán de 400. 

Haga V. pues el obsequio de decirme qué podría dar por él, caso de que interese á V. adquirirlo para 
V. ó para la B.N. Repito que estoy casi seguro de conseguirlo. 
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Y nada más de esto. 

Continuo la impresión del I volumen de Algazel. El asunto se ha extendido y complicado en tal 
forma, que me dará trabajo para 4 volúmenes de á 700 págs. En este I.º irá su pensamiento filosófico, 
teológico-dogmático, moral y ascético. La Mística, sus orígenes cristianos, su escepticismo, etc. 
formará el volum. II. Reservo el III y IV para su influjo en España, así árabe como cristiano. Cuando 
terminen de imprimir los pliegos que restan del I volumen, los remitiré á V. y le reiteraré mi ruego de 
que me ponga cuatro líneas de prólogo. 

Entre tanto, disponga como guste de su afmo. discípulo y s.s. q.b.s.m. 

Miguel Asín 

P.S. Mi maestro D. J. Ribera me encarga le haga presente sus afectuosos recuerdos. 

  

Asín Palacios - Menéndez Pelayo , p. 400-402. 
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Volumen 16 - carta nº 29 

De EUGENIO KRAPF  
LIBRERIA, PAPELERIA Y TIPOGRAFIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Policarpo Sanz, 19, Vigo, 22 marzo 1901 

[Proyecta una revista literaria, cuyo programa le adjunta, y ruega su colaboración retribuida, 
preguntando cuánto se suele pagar. Le sugiere el tema para un primer artículo: «Autores y obritas del 
siglo XIX, casi olvidadas, pero que merecen, bajo el punto de vista literario, ser aún leídos y en parte 
reimpresos»; u otro tema a su elección]. 
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Volumen 16 - carta nº 30 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JULIO SOMOZA DE MONTSORIU  

Madrid, 23 marzo 1901 

Mi estimado amigo: En contestación a su grata de 18 del corriente, he de exponer á Vd. con toda 
sinceridad lo que pasa con la impresión de su bibliografía; para que no achaque Vd. á la imprenta de 
Rivadeneyra culpas que ciertamente no tiene, pues su pecado capital no es el apresuramiento sino 
todo lo contrario. 

Cuando se establecieron los concursos de la Biblioteca Nacional hacia el año 1859, si la memoria no 
me es infiel, se tomó el acuerdo (muy mal tomado, á mi juicio) de que todas las memorias premiadas 
por la Biblioteca se imprimiesen en el mismo tamaño y caracter de letra. Así se ha venido practicando 
desde entonces, y son ya 24 ó 25 las obras impresas, notándose en ellas extraña desproporción, puesto 
que hay algunas como la Bibliografía agronómica que pasan de mil páginas, y otras tan exiguas 
como la Botánica de Colmeiro, que tendrá unas doscientas, y la Memoria sobre los archivos 
eclesiásticos de Eguren, que escasamente pasa de ciento. 

Repito que esta uniformidad me parece monstruosa, pero es el caso que los presupuestos que el 
impresor presenta y que en Fomento se aprueban antes de comenzar la impresión de cada libro, van 
sujetos á esa condición, y con arreglo al número de pliegos que ese presupuesto arroja se nos libra la 
cantidad destinada para estas atenciones. 

Resulta, pues, que estando compuesto en su totalidad, ó poco menos, el original del libro de Vd. 
segun me avisan de la imprenta, sería imposible deshacer lo hecho (aun suponiendo que yo tuviera 
atribuciones para ello) sin grave quebranto de los intereses de la Biblioteca, puesto que habría que 
componer el libro dos veces. Medite vd. esto, antes de tomar una resolución definitiva, y reflexione 
sobre todo que en lo ocurrido no hay falta alguna de atención á Vd. sino el cumplimiento de una 
disposición oficial, absurda sin duda como tantas otras, pero de la cual ni la imprenta ni yo tenemos 
culpa. 

¿No podria Vd. para dar mas cuerpo al tomo (con placer y utilidad de sus lectores), añadir algun 
nuevo trabajo sobre Jovellános, ó escritos inéditos suyos, ó cartas, y documentos relativos á su 
persona? 

Así lo desea sinceramente su afmo. am.º s.s.q.b.s.m. 

M. Menéndez y Pelayo 
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Volumen 16 - carta nº 31 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 24 marzo 1901 

Mi muy querido Enrique: Supongo que habrás recibido el original certificado de La Reina de la 
fiesta, que te remití el otro día, y me parece muy bien lo que me dices respecto de Thuillier. 

Aquí el tiempo va mejorando, pero hemos pasado un segundo invierno verdaderamente horrible. 
Supongo que ahí habrá hecho menos frío, y me alegro muchísimo de que la madre no haya sentido 
ningún quebranto en su salud a pesar de esta crudeza de la estación. 

Mi recepción en la Academia de la Historia [sic] se verificará uno de estos domingos próximos, acaso 
el de Ramos, y si no el de Pascua. Depende de la imprenta. Por esta razón tengo que quedarme en 
Madrid y suspender el acostumbrado viaje a Andalucía, aunque es posible que a mediados de abril 
pueda hacer una escapatoria a la feria de Sevilla. 

El pobre Perico Viluma anda malísimo de salud, y me temo un desenlace funesto. 

Ya sabrás que hemos hecho académico de la Española a Ramón M. Pidal. Para la otra vacante anda 
muy revuelta la cuestión entre Ortega Munilla y el amigo Asensio. Espero que saldrá éste. 

Muchos abrazos a la madre. Sabes cuanto te quiere tu hermano 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p. 32-33. 
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Volumen 16 - carta nº 32 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOSÉ M.ª DE PEREDA  

Madrid, 25 marzo 1901 

Mi querido don Pepe: Creo que la necrología de Gabino Tejado no es cosa tan urgente como parece, 
y que podrá hacerla Vd. descansadamente y con todo el tiempo necesario, ayudándole yo (y perdone 
la inmodestia) con algunos datos que constan en libros y papelotes que tengo ahí pero que ahora no 
puedo puntualizar cuáles sean. 

G. Tejado tuvo la desgracia de escribir mucho en periódicos y de dejar muy pocos libros con su 
nombre. Tradujo bastantes libros italianos ( Los Novios de Manzoni, la Filosofía Especulativa de 
Prisco ... ) y también algunos libros franceses de controversia religiosa y política o de devoción. En 
su juventud escribió muchos versos, que habrá que perseguir en las revistas de entonces. Creo que 
publicó también alguna novelita. Como obra enteramente original en prosa no recuerdo más que El 
Catolicismo Liberal (que vale bien poco), y la biografía de Donoso Cortés, que es bastante buena 
para lo que entonces se hacía, pero que hoy no satisface, ni corresponde a la grandeza del pensador de 
quien se trata. De la vida periodística de G. Tejado tendrá Vd. bastantes noticias, puesto que conoce 
todos los periódicos en que colaboró más o menos, empezando por El Pensamiento Español cuando 
le dirigían Pedroso y Villoslada. En Los españoles pintados por sí mismos hay un artículo de Gabino, 
que debe de ser de lo más antiguo suyo, y en que ya se revela su santa inquina contra los progresistas. 

Hay una biografía de Tejado (no sé si mala o buena, aunque conocido el autor me inclino a lo 
primero) en un Diccionario de extremeños ilustres publicado por un don Nicolás Díaz Pérez, famoso 
patriota de Badajoz. No tengo este libraco, pero en la Biblioteca Nacional estará de seguro, y 
mandaré que me saquen un extracto de lo concerniente a Gabino, porque a lo menos serán útiles las 
fechas y las indicaciones bibliográficas. 

Creo que también debe Vd. pedir a Catalina copia del acta (preciosa como suya) en que Tamayo dió 
cuenta a la Academia Española del fallecimiento de Gabino. Su semblanza esta allí mejor que en 
ninguna parte. 

Por lo que yo recuerdo dél, era hombre de gran talento literario (especialmente talento de estilo) y de 
cultura no vulgar, pero a quien, como vulgarmente se dice, le faltaba un tornillo. Nunca le oí discurrir 
con serenidad sobre ninguna materia. Su temperamento apasionado le llevaba a los mayores extravíos 
de concepto y de expresión, y defendía todo género de paradojas con muchísima gracia. Escribía muy 
bien en prosa y no mal, pero afectadamente, en verso. La política le estropeó como a tantos otros, 
pero no hay duda que valía más que sus obras; y que ninguno de los periodistas católicos que han 
venido después ha sido digno de descalzarle. Por todo lo cual creo que puede Vd. hacer de él una 
semblanza artística y hermosa, y todos nos regocijaremos de ello. 
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Di a Ramón Menéndez Pidal la enhorabuena de Vd. y la agradeció con toda el alma. Tuvo la suerte 
de salir por unanimidad y con una votación muy nutrida. También fué elegido el conde de Reparaz (J. 
José Herranz), buena persona, mediano poeta y dramaturgo, a quien principalmente ha llevado a la 
Academia Santiago Liniers, de quien fué colaborador en La Gorda, allá por el año 68. 

Falta la tercera vacante, y es casi seguro que Ortega Munilla se ahogará. De Cavestany no hay que 
hablar, y aun se cree que a última hora retirará su candidatura. El que tiene probabilidades de salir es 
el veterano erudito y bibliófilo don José María Asensio. 

De Vd. muy buen amigo que de todo corazón le quiere y admira 

Marcelino 

  

Pereda - Menéndez Pelayo, p. 160-162. 
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Volumen 16 - carta nº 33 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

Madrid, 25 marzo 1901 

Mi querido amigo: Recibí y leí con mucho gusto el discurso acerca de los estudios de Cervantes en 
Sevilla. Está lindamente escrito, como todo lo que Vd. hace, y, a mi juicio, prueba Vd. su tesis, 
añadiendo de camino mil noticias y observaciones útiles y peregrinas. Que sea enhorabuena, y que 
veamos pronto el final de Alonso Álvarez de Soria. Los últimos pliegos que he leído me encantan 
todavía más que los primeros. 

Pero que no sean obstáculo estos deliciosos escarceos para que prosiga y llegue a su término la 
impresión del Barahona de Soto, sobre el cual me importuna continuamente el padre Mir, y, a la 
verdad, no sin algún fundamento, porque la tardanza perjudica al impresor y a la Academia. Yo le he 
dicho que Vd. le escribirá pronto sobre el asunto y activará el despacho de las pruebas y remisión de 
original, etc. Hágalo Vd. y se lo agradeceremos muy de veras. 

Conviene también que Valdenebro cobre cuanto antes esos maravedises del Ministerio de Instrucción 
Pública, que tanto nos ha costado sacar, y que pagándose a Rasco lo que se le debe, vea yo pronto 
pruebas del Quevedo. No sabe Vd. cuanto me preocupa y desazona este asunto. 

Me alegraré muchísimo de ver a Vd. por acá en el mes de Mayo, según me anuncia. Quizá antes nos 
veamos en Sevilla, pero no es seguro. 

De Vd. muy buen amigo, que de todo corazón le estima y le desea todo género de felicidades, 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 183-184. 
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Volumen 16 - carta nº 34 

De TIRSO LÓPEZ  
COLEGIO DE AGUSTINOS FILIPINOS DE VALLADOLID  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

26 marzo 1901 

[Como sabe que le ha gustado el folleto en inglés Notes , etc., le envía otro ejemplar para él.—
Recomienda encarecidamente al jefe jubilado del Archivo de Simancas, D. Claudio Pérez Gredilla, 
que gestiona volver al cuerpo de Archiveros y a sus 66 años aún puede ser muy útil]. 
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Volumen 16 - carta nº 35 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 26 marzo 1901 

Mi querido Marcelino: Recibí, en efecto, el manuscrito de mi comedia, que guardo con el objeto que 
sabes. 

Contesto hoy a tu carta por cumplir un encargo de Pereda, que me suplicó anoche te preguntara si 
habías recibido una carta suya, en que te pedía noticias bibliográficas acerca de Tejado, cuya 
necrología le ha encargado la Academia. 

Me apenan mucho las malas nuevas de la salud de Viluma. Hazle presente a Joaquina el interés que 
tomo por el enfermo y cuánto me alegrará saber su mejoría. 

Ya había leído en los periódicos el nombramiento de Menéndez Pidal. Como nuestros periodistas 
están tan versados en estudios de erudición, unos le llamaban Don Luis y otros Don Juan, y 
seguramente ninguno le conocía. El Globo le hacía sobrino tuyo y su entrada en la Academia era una 
intriga tuya y de su otro tío el Marqués de Pidal. 

Siento que no puedas echar una cana al aire de Sevilla, aunque ya me dices que quizá vayas después 
de Pascua. 

El sábado estuvo aquí Don Fernando Velasco, que me prometió en su día un ejemplar de la biografía 
de Don Juan de Isla. También estuvo en la tertulia días antes Icaza, que al día siguiente se embarcó 
para Méjico. Estuvo fino como siempre conmigo y le regalé un ejemplar de mi último librejo. 

La madre muy bien. Te da un abrazo, y otro tu hermano 

Enrique 

A Gonzalo mis recuerdos. 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 33-34. 
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Volumen 16 - carta nº 36 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   MIGUEL ASÍN PALACIOS  

Madrid, 27 marzo 1901 

Mi querido amigo: Me parece importante hallazgo el del manuscrito de Francisco de Vitoria, puesto 
que la parte que comprende de la Summa de Santo Tomás es acaso la que más interesa al historiador 
de la filosofía. 

La Biblioteca Nacional está ahora en gran penuria, y nada puede adquirir en esta primera mitad de 
año. Pero yo, por mi parte, ofrezco, si el vendedor quiere cederla, la cantidad de 50 pesetas, exigua 
ciertamente para el valor que debe tener la obra, pero no desproporcionada al bajo precio en que se 
cotizan a la hora presente los libros latinos, sobre todo siendo de Teología y Filosofía. 

Si Vd. puede recabar el libro en este precio, yo tendré mucho gusto en incorporarle a mi colección de 
obras de este género, y satisfaré a Vd. inmediatamente el importe, remitiéndolo en la forma que a Vd. 
parezca más cómoda. 

Mis afectos al señor Ribera, y sabe Vd. cuanto le estima su afmo. amigo, q.b.s.m., 

M. Menéndez y Pelayo 

Deseo ver acabado pronto el tomo primero de Algazel, y despacharé cuanto antes el prometido 
prólogo. 

  

Tomada de: Asín Palacios - Menéndez Pelayo , p. 402-403. 
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Volumen 16 - carta nº 37 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   SIXTO DE CÓRDOVA Y OÑA  

Madrid, 27 marzo 1901 

Muy Sr. mio y de todo mi aprecio: Sumamente agradecido á su carta que me ha renovado la memoria 
de mi antiguo y benemérito profesor D. Santiago de Córdova, he de manifestarle que el tomo 3.º de 
Los Heterodoxos por el cual tiene la bondad de preguntarme, está completamente agotado hace años. 
Pero estoy preparando una reimpresión aumentada y corregida de la obra entera, que no se retardará 
mucho. 

De Vd. afmo. S.s. q.b.s.m. 

M. Menéndez y Pelayo 
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Volumen 16 - carta nº 38 

De JACINTO O. PICÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 27 marzo 1901 

Querido amigo y maestro: La Academia de B.A. acordó anoche que su recepción de V. se verifique el 
domingo proximo. Luego me eligió por 24 votos: El Sr. Araujo obtuvo nueve. 

Por la mañana compré el papel para el discurso de V. y por la tarde debió quedar en la imprenta. 
Supongo que hoy, sin falta, le mandarán á V. todas las pruebas. Así lo prometieron, y para qué no se 
les olvide esta mañana irá mi hijo á recordarselo al regente. 

Y nada más. 

Suyo siempre 

Jacinto 

  

Picón a Menéndez Pelayo , p. 281-282. 
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Volumen 16 - carta nº 39 

De FRANCISCO SOUSA VITERBO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Lisboa, 27 março 1901 

[Agradece sus Romances populares y espera a su vez mandarle pronto su Memoria sobre a Livraria 
Real mormente no tempo de D. Manuel, que contiene curiosas noticias que interesan a la historia de 
la literatura y de la civilización hispano-peninsular. «El suelo histórico portugués, a semejanza de las 
tierras quemadas por el sol de estío, está lleno de grietas, y en esas hendiduras se infiltran abundantes 
los elementos de influencia castellana. Lo contrario es también verbal, pero se da con menor 
profusión e intensidad»]. 

  

Sousa Viterbo a Menéndez Pelayo , p. 12-13. 
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Volumen 16 - carta nº 40 

De MIGUEL ASÍN PALACIOS [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Zaragoza, 28 marzo 1901 

Mi querido maestro: He conseguido hoy mismo el manuscrito por 40 pesetas. Tengo una gran 
satisfacción en haber podido servir á Vd. D. Francisco Codera nos anuncia que vendrá por aquí la 
próxima Semana santa. Si á V. le parece bien, él personalmente le llevará á V. el manuscrito. Pero si 
V. desea tenerlo antes, escríbame y se lo remitiré certificado. En cuanto á la cantidad, puede V. 
entregarla á D. Francisco cuando le venga bien, pues con él tenemos cuenta.—Con D. Francisco, le 
remitiré también los pliegos tirados para que vaya V. leyendo lo que falta del t.º 1.º de Algazel. 

Mande incondicionalmente a su afmo. discip.º 

Miguel Asin 

Afectuosos recuerdos de D. Julián Ribera. 

  

Asín Palacios - Menéndez Pelayo , p. 403. 
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Volumen 16 - carta nº 41 

De JOSÉ M.ª DE PEREDA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 28 marzo 1901 

Querido Marcelino: Ayer recibí tu carta del 25, cruzada en el camino con otra de tu hermano Enrique 
preguntándote si había llegado a tus manos la que yo te escribí días hace y a la cual me contestas. 
Sólo quería saber si la habías recibido, para, en caso negativo, repetírtela. Por eso aproveché la 
ocasión que me ofrecía Enrique al escribirte. 

Mucho te agradezco las noticias que me das y las fuentes que me indicas para desempeñar como 
pueda este, para mí, ingrato trabajo que de buena gana aplazaría hasta que nos viéramos, si no es 
urgente, como me aseguras, con el fin de utilizar los papelotes que aquí tienes. Entre tanto me parece 
de perlas lo del acta de Tamayo; pero dudo que Catalina me quiera dar copia de la parte de ella 
alusiva al fallecimiento de Gabino. Como exploración, bien podías tú preguntárselo de mi parte, 
cuando le veas en la Academia. 

Ello, de todas suertes, hágalo ahora o más tarde, ha de salirme buñuelo, si Dios no lo remedia. 

Veo con verdadera pena por tratarse de quien se trata, que a las vacantes, aún no cubiertas todas, de la 
Academia, habrá que añadir otra muy pronto, pues el estado en que se halla el pobre Núñez de Arce y 
la mala condición de su enfermedad, no permiten esperar cosa buena. 

Muy diferente de lo que tú esperas se las prometían Ortega y Cavestany en las respectivas cartas que 
me escribieron para pedirme el voto. Ni su contrincante ni otro de los ya elegidos son, a la verdad, 
ningún Padre Lachaise, como decía el de marras; pero ya sabes como pienso sobre ciertas cosas. 

Si.hablas con Catalina y éste se presta a complacerme y además me lo haces saber, le escribrié yo 
para confirmarle la petición y darle las gracias. 

Supongo que no dejarás de ir también este año, para el acostumbrado raqueo, a Sevilla. 

Tuyo siempre apasionado 

J. M. de Pereda 

  

Pereda - Menéndez Pelayo , p. 162-163. 
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Volumen 16 - carta nº 42 

De EUSEBIO BLASCO  
EL INTERVENTOR DE LA ORDENACIÓN DE PAGOS DE GRACIA Y JUSTICIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 29 marzo 1901 

[Recomienda al «escritor tan docto en autores clásicos» Rodolfo Gil, que vuelve de Granada, y podría 
llenar el vacío que deja Luis Navarro]. 
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Volumen 16 - carta nº 43 

De CONDE DE ORGAZ  
EL DIPUTADO Á CÓRTES POR ASTUDILLO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

29 marzo 1901 

[Ruega una papeleta para asistir a su entrada en la Academia de Bellas Artes]. 
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Volumen 16 - carta nº 44 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARÍA FABIÉ [tarjeta postal]  

[30 marzo 1901?] [*] 

A su distinguida amiga la Srta. María Fabié b. l. p. 

M. Menéndez Pelayo, y 

tiene el gusto de remitirle las tres adjuntas papeletas, únicas de que puede disponer para la recepción 
académica de mañana. 

  

Fabié - Menéndez Pelayo , p. 112. 

[*] Suponiendo que se trate de la recepción del 31 de marzo en la Academia de Bellas Artes. 
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Volumen 16 - carta nº 45 

De FRANCISCO CODERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 30 marzo 1901 

[Adjunta copia de la papeleta del Cuento de la doncella Teodor, tal como estaba para el Catálogo]. 

  

CABRÉ M.ª D.: Menéndez Pelayo y Huesca , p. 241. 
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Volumen 16 - carta nº 46 

De MANUEL E. DE LARA  
[SELLO]  
GRAN PENA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

30 marzo 1901 

[Ruega una papeleta para el acto de su entrada en la Academia de Bellas Artes]. 
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Volumen 16 - carta nº 47 

De SEGISMUNDO MORET Y PRENDERGAST  
EL MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

30 marzo 1901 

[Se ocupará de que se reponga a D. Tomás Cardenal, que quedó cesante por no poder él llevar 
personalmente todo]. 
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Volumen 16 - carta nº 48 

De MARIANO BENLLIURE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

31 marzo 1901 

[Sintió no asistir a su recepción en la Academia de Bellas Artes por compromiso de comida con 
varios amigos, entre ellos el Sr. Aguilera, y le felicita, aunque más hay que felicitar a la Academia]. 
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Volumen 16 - carta nº 49 

De FERNANDO FERNÁNDEZ Y OTROS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santa Clara, 7, Gimnasio, Santander, 31 marzo 1901 

[Como el vecindario de Irún auxilió a Santander cuando la catástrofe del Machichaco, proyectan 
publicar un número ilustrado para con su venta ayudar a las víctimas de la catástrofe de la Aduana; 
colaborarán, entre otros, su hermano Enrique y Pereda; ruegan de él unas líneas. Ocho firmas, 
algunas ilegibles]. 
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Volumen 16 - carta nº 50 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Aguilar (Córdoba), 31 marzo 1901 

[Está en Aguilar de regreso de Marmolejo, cuyas aguas no le han servido para gran cosa; su suegro 
está bastante mal, pero el domingo saldrá para Madrid]. 
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Volumen 16 - carta nº 51 

De JUAN DE DIOS DE LA RADA Y DELGADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

31 marzo 1901 

[Ruega disculpe su inasistencia a su recepción en la Academia de Bellas Artes por un catarro gripal]. 
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Volumen 16 - carta nº 52 

De VICENTE COLORADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Abril 1901] 

[Le felicita por su discurso de recepción en la Academia de Bellas Artes. Agradece su carta y las 
frases halagüeñas que le dedica por su trabajo, que colman y rebasan sus aspiraciones]. 
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Volumen 16 - carta nº 53 

De MANUEL DE SANDOVAL  
CATEDRÁTICO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Soria, abril 1901 

[Felicitación por su discurso en la Academia de San Fernando, que desearía leer entero, pues sólo ha 
visto los brillantes párrafos extractados por la prensa. Sabe por Juan Valera que se ha interesado por 
él en el concurso de la Cátedra de Preceptiva Literaria de Burgos y se lo agradece] 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/053.HTM13/05/2008 12:35:10



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/054.HTM

Volumen 16 - carta nº 54 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   TIRSO LÓPEZ  

Madrid, 2 abril 1901 

Mi querido y respetable amigo: Recibí el segundo ejemplar del curioso folleto inglés que tanta 
justicia hace a nuestra labor civilizadora en Filipinas, y doy a Vd. las gracias por él. 

Recibí también con la estimación que hago de todos sus encargos la recomendación que me hace en 
favor del Sr. Pérez Gredilla, aunque no creo nada fácil, dada la legislación vigente, el reingreso en el 
Cuerpo de Archiveros de los jubilados. La reciente disposición, si no la he entendido mal, se refiere 
sólo a los catedráticos. Pero repito que tendré muy presente lo que Vd. me escribe acerca de dicho 
funcionario, cuyos buenos servicios y antecedentes son para mi notorios. 

De Vd. muy afecto y agradecido amigo s.s.q.b.s.m. 

M. Menéndez y Pelayo 
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Volumen 16 - carta nº 55 

De CARMELO DE ECHEGARAY  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Guernica, 2 abril 1901 

Mi ilustre y querido amigo: Felicito a usted ex toto corde por su discurso de ingreso en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. No conozco de él más que los compendiosísimos 
extractos que acaba de traer la prensa, pero ellos bastan para que se adivine el mérito singular de esa 
hermosísima muestra de lo que en la estética y en la crítica de la pintura hicieron aquellas grandes 
almas del Renacimiento, por las cuales es imposible no sentir cierta honda admiración mezclada de 
simpatía, sobre todo cuando volvemos la vista en torno nuestro, y vemos tantos espíritus mezquinos, 
tantos corazones cerrados a toda expansión noble y generosa, y tantas almas extraviadas que buscan 
por caminos torcidos la satisfacción de esas misteriosas aspiraciones que aquejan al ser humano 
mientras va peregrinando por la tierra. 

Me atrevo a suplicar a V. que me favorezca con un ejemplar del Discurso . Y puesto a pedirle cosas, 
llega más allá mi audacia, y se permite recordarle que de las obras del abate Marchena no he recibido 
más que el primer tomo. Quizá me remitiese también el segundo, según me prometió en Madrid una 
de las últimas veces que tuve el gusto de verle; pero se quedó en el camino, pues no llegó a mis 
manos. 

En este momento acabo de corregir las últimas pruebas de un tomo de Miscelánea histórica y 
literaria que entregué a un editor de San Sebastián para que lo imprimiese, y que debiera de haber 
salido ya a luz hace tiempo, a no ser por la excesiva lentitud con que el referido editor ha ido 
imprimiéndolo. Temí que no lo acabase nunca, a pesar de todas mis excitaciones y hasta de mis 
reprimendas. Excuso decir a V. que mandaré a V. uno de los primeros ejemplares del nuevo libro. 

También le enviarán en breve, completa, la obra póstuma de Gorosábel, intitulada Noticia de las 
cosas memorables de Guipúzcoa , cuyo apéndice, escrito por mí, se está imprimiendo. 

Para este verano enviaré a V. a Santander una porción de obras que tratan de este país, a fin de que 
vayan a ocupar un lugar en la sección de libros vascongados de su admirable biblioteca, que es uno 
de los mejores monumentos con que cuenta la capital de la Montaña. 

Ahora voy a imprimir un tomito de Esbozos críticos que tratan De autores vascongados. Entre estos 
Esbozos aparece una noticia bastante curiosa de Andrés de Poza y una semblanza de mi llorado 
amigo el P. Eustoquio de Uriarte, que murió inopinadamente en Motrico el mes de septiembre último. 

Se está reimprimiendo en Bilbao el libro de Poza acerca De la antigua lengua, población y comarcas 
de las Españas. Lleva un prólogo mío, que es la base, por no decir el extracto de la Noticia que 
incluyo en mis Esbozos. 
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¿Cuándo publica V. la nueva edición de los Heterodoxos? Hay muchas personas que me lo preguntan 
con interés. Algunas de sus partes, como por ejemplo, aquellas encendidas y varoniles páginas en que 
describe V. la espantosa matanza de los frailes en 1834, tienen hoy triste oportunidad, pues de la 
vesania de nuestras frenéticas turbas y de la ignorancia espesísima que aquí reina, y es materia 
dispuesta para ser explotada por la mala fe y por la rabia sectaria, no hay cosa que no se pueda temer 
con fundamento. Ni nos corregimos, ni nos enmendamos: ni el ejemplo de los demás, ni nuestras 
propias desdichas, nos enseñan nada. Hay veces en que le entran a uno ganas de repetir la frase de 
Otelo, y decir que la luna se ha acercado a la tierra, y ha trastornado el cerebro de los hombres. 

Suyo de todo corazón apasionado amigo y ferviente admirador q. l. b. l. m., 

Carmelo de Echegaray 

  

Echegaray - Menéndez Pelayo , p. 324-325. 
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Volumen 16 - carta nº 56 

De MIGUEL GUTIÉRREZ  
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE GRANADA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

2 abril 1901 

[Felicitación por su discurso en Bellas Artes y deseo de un ejemplar. Al amigo D. Francisco de P. 
Ureña, traductor de Horacio, le ha animado a traducir en versos castellanos los latinos de Prudencio, 
pero no ha encontrado ninguna edición de éste. ¿Podría sacarle del apuro?—Entre los Varios de esta 
Biblioteca Universitaria hay un Ms. del «Sermón por el que fue desterrado el P. Pedrosa». Si Cotarelo 
o él no lo conocen, les enviará copia]. 
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Volumen 16 - carta nº 57 

De ENRIQUE MARTÍNEZ IBÁÑEZ  
ABOGADO Y NOTARIO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Villanueva del Arzobispo (Jaén), 2 abril 1901 

Le envía su folleto El dogma del Pueblo , y ruega su juicio]. 

  

FUENTE, A. de la: Menéndez Pelayo y Jaén , p. 25. 
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Volumen 16 - carta nº 58 

De RAFAEL MOLERO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 2 abril 1901 

[Felicitación por su discurso en Bellas Artes. Está en el acorazado «Pelayo», pues no consiguió 
quedar en Madrid]. 
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Volumen 16 - carta nº 59 

De EDUARDO DE LA PEDRAJA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 2 abril 1901 

[Agradece su discurso en Bellas Artes; conforme en todo lo que el Sr. Avilés dice en la contestación]. 
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Volumen 16 - carta nº 60 

De PEDRO M. DE SORALUCE  
COMISION PROVINCIAL DE MONUMENTOS HISTORICOS Y ARTISTICOS DE 
GUIPUZCOA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

San Sebastián, 2 abril 1901 

[Felicitación por su discurso en Bellas Artes, Academia en la que debería haber entrado hace años por 
sus admirables obras de crítica artística; ruega un ejemplar dedicado para la Comisión de 
Monumentos]. 
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Volumen 16 - carta nº 61 

De ANDRÉS MARTÍNEZ SALAZAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

La Coruña, 3 abril 1901 

[Felicitación por el discurso en la Academia de Bellas Artes.—Celebra que le haya agradado la 
edición de la Crónica Troyana , y agradece las benévolas frases que le dirige en su carta]. 

  

Leoneses - Menéndez Pelayo , p. 48. 
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Volumen 16 - carta nº 62 

De JOSÉ T. DE MAZARRASA  
JHS.  
EL OBISPO A. A. DE CIUDAD RODRIGO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

3 abril 1901 

[Felicitación por su discurso en la Academia de Bellas Artes, recordando que fue discípulo de su 
padre en francés, geografía y matemáticas; que su hermana es religiosa con sus propias sobrinas y, 
antes, con su hermana; y deseándole éxitos]. 
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Volumen 16 - carta nº 63 

De ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN  
ABOGADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Plaza de los Ministerios, 2, entl.º iz., Madrid, 4 abril [1901?] 

[Le envía la primera remesa de pruebas de la History , sólo para que vea cómo es por si desea 
enmendar algo y para que vaya preparando el deseado Prólogo; le enviará las siguientes]. 
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Volumen 16 - carta nº 64 

De LUIS TRAMOYERES BLASCO  
ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE VALENCIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

4 abril 1901 

[Felicitación por su discurso en Bellas Artes, que trata de Holanda, Guevara y Céspedes, dignos de 
ser más conocidos; pide un ejemplar para su Biblioteca]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/064.HTM13/05/2008 12:35:11



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/065.HTM

Volumen 16 - carta nº 65 

De MARIANO PARDO DE FIGUEROA  
DR. THEBUSSEM. CARTERO HONORARIO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Medina Sidonia, 5 abril 1901 

Muy querido amigo: Especiales gracias por el ejemplar del Discurso leido por V. en su recepción en 
la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y que, realzado con dedicatoria autografa, tiene V. la 
bondad de regalarme. 

Su lectura me ha encantado por la claridad, método y laconismo con que V. expone su sana doctrina. 
Entiendo que no cabe decir más ni mejor dicho. Y en prueba de ello me refiero á los renglones que 
dedica V. al gran Vinci, y á los sabrosos párrafos consagrados á Holanda y á Céspedes. 

Reciba V. la norabuena muy cordial, aun cuando de corto peso, que le envia su devoto admirador y 
amigo, q.l.b.l.m., 

El Dr. Thebussem 
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Volumen 16 - carta nº 66 

De FELIPE PEDRELL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

San Quintín, 4., Madrid, 5 abril 1901 

Querido amigo y compañero: Ahí va la documentación que voy recibiendo. [1] 

Han contestado, por ahora, á mi invitación: Maura — Dominguez - Martinez Cubells — Samsó — 
Ferrant: sí. 

Alejo Vera: No. 

Ofrecen probabilidades de votar sí: Amador — Velázquez — Muñoz Degrain — Fernandez y 
González. 

Me han dado verbalmente su palabra: Arbós — Mélida (José Ramón) — Jimeno — Zubiaurre — 
Sbarbi — Aviles — Suñol — Moreno Carbonero. 

Votarán con nosotros: Esperanza — Monasterio. 

Y su servidor de V. su más humilde pero entusiasta discípulo q.l.b.l.m. 

F. Pedrell 

  

[1] Se conserva esta documentación original, de escritos (tarjetas de visita o cartas, todas de fecha 4 
abril 1901) dirigidos a Felipe Pedrell contestando a su invitación de que votarán a Menéndez Pelayo 
para Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; es decir, ofreciendo su voto: 
Bartolomé Maura «rindiendo culto al primer sabio que tiene España»; Alejandro Ferrant 
Fischermans; M. Domínguez; Juan Samsó; Salvador Martínez Cubells, que espera que los mismos 
voten también para senador «al amigo Avilés»; negando su voto: A. Vera, quien reconoce los grandes 
escritos de Menéndez Pelayo, pero ha ofrecido su voto con anterioridad a don Elías Martín, como el 
más antiguo entre los académicos y que ya ha sido varias veces presidente interino. 
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Volumen 16 - carta nº 67 

De MANUEL RODRÍGUEZ DE BERLANGA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Málaga, 5 abril 1901 

Mi muy distinguido amigo: recibí con el mayor gusto el Discurso, verdaderamente magistral, que 
leyó á fines del pasado al ingresar en la Rl. Acad. de San Fernando, y le agradecí muchísimo el 
agasajo y las deferentes frases con que me lo dirigia, dictadas por su esquisita amabilidad. 

A impulso del irresistible aliciente de su estilo, siempre elocuente, y castizo me ha hecho recorrer con 
delicia caminos, que me eran desconocidos, á traves del mundo antiguo, que presumia no serme tan 
estraño, hasta traerme como de la mano á tiempos relativamente modernos. 

Como la prensa callejera, que todo lo deslustra, ha puesto en descrédito las mas sencillas frases de 
encomio, prodigándolas incluso hasta el absurdo, no quisiera caer en la vulgaridad de plagiarlas al 
sintetizar mi juicio sobre su último trabajo, por lo que solo me permitiré decirle que su lectura me ha 
hecho pasar una hora deliciosa, enseñándome lo que ignoraba en esos estudios de la antiguedad que 
me son tan gratos, y que despues de leido me he enorgullecido de ser español como me decia hace 
años un íntimo amigo mio y su compañero de Academia, que ya no existe, al mandarme para que lo 
saboreara su Horacio en España, del que no acertaba despues de leido á desprenderme. 

Que Dios le conceda muchos años de vida para continuar ilustrando con tanto brillo las letras patrias, 
como le desea de todo corazon su affmo. amigo que sinceramente lo felicita y b.s.m. 

M. R. de Berlanga 
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Volumen 16 - carta nº 68 

De FÉLIX DE ARAMBURU  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Oviedo, 6 abril 1901 

[Agradece su último discurso académico, que leyó de un tirón y piensa releer; «me parece 
admirable... Gracias a estas cosas, tan excelentes como raras, todavía se enorgullece uno de ser 
español... de estos tiempos»]. 
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Volumen 16 - carta nº 69 

De MANUEL GÓMEZ IMAZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 6 abril 1901 

[Agradece su discurso; se ha recreado en sus primores y admirado sus profundidades; «todo lo 
referente a Francisco de Holanda, que era para mí desconocido, me ha encantado»]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/069.HTM13/05/2008 12:35:11



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/070.HTM

Volumen 16 - carta nº 70 

De JOAQUÍN HAZAÑAS Y LA RÚA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 6 abril 1901 

[Agradece su discurso que ha leído con verdadero deleite; él le ha enviado un ejemplar de su folleto 
Rodrigo Fernández de Santaella ]. 
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Volumen 16 - carta nº 71 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

6 abril 1901 

[Agradece su discurso, que es «monumental»; el martes volverá a la Biblioteca y lo dejarán 
despachado todo antes que Menéndez Pelayo se vaya a Sevilla; le sorprende que el P. Ehrle no le 
haya escrito sobre el cambio con la Vaticana, aunque supone que le haya escrito a la Biblioteca y esté 
allí retenida la carta. Y continúa:] El mismo martes, si Dios quiere, por la tarde, veré al Subsecretario 
para hablarle de la terna de celadores. Por cartas que he tenido del Ministerio sé que Requejo no anda 
muy acorde con el Ministro, ó mejor dicho que éste no le hace gran caso, porque Romanones quiso 
llevar á Francos Rodriguez, Director de El Globo , y tuvo que tragar á Requejo por ser sobrino 
político de Sagasta. En fin veremos como salimos de este negocio. 

Hasta nuestra próxima vista, pues, y mande á su siempre devoto admirador y antiguo discípulo 

R. de Hinojosa 
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Volumen 16 - carta nº 72 

De ANDRÉS MARTÍNEZ SALAZAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

La Coruña, 6 abril 1901 

[Agradece su discurso, que tanta doctrina tiene «en especial para los artistas y críticos de arte, si 
quieren estudiar». Recibe parabienes de lingüistas franceses y portugueses, «que dan grande 
importancia al texto y a la edición de la Crónica Troyana»]. 

  

Leoneses - Menéndez Pelayo , p. 48. 
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Volumen 16 - carta nº 73 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 6 abril 1901 

Mi querido amigo: Deleitandome estaba, precisamente, con la sabrosa lectura de las eruditísimas 
Observaciones preliminares con que Vd. ha enriquecido el tomo XI de las Obras de Lope, cuando 
tuve el gusto de recibir el ejemplar de su archierudito Discurso de ingreso en la Academia de S. 
Fernando; y, con verdad puedo asegurarle, que tan admirables y asombrosos me resultan los escritos 
de Vd. cuando tratan de re literaria como cuando á las Artes ó la Historia se refieren. Perdone Vd. 
que yo no encuentre manera de elogiarlos como merecen ni de expresarle mi gratitud por su cariñoso 
recuerdo al dedicarme uno de los ejemplares de tan hermosísimo é interesante Discurso ; pero conste 
que mi admiración solo puede compararse con mi reconocimiento y con la sinceridad de mis 
placemes y norabuenas por su recepción académica. 

Como algunas veces rehuyo escribir á Vd. por no distraerle de esa constante labor literaria que 
embarga sus horas, cuyos frutos nos compensan, en parte al menos, el disgusto de no recibir tampoco 
directamente noticias suyas, hace pocos dias encargaba yo al amigo Asensio que si tenia ocasión de 
ver á Vd. le recordase el gusto que me daria el que, aprovechando estas vacaciones y ya que este año 
no las dedicaba Vd. á los sevillanos, se viniese Vd. por aquí para registrar la correspondencia 
Mayansiana de la que sacaria seguramente provechosos datos y noticias. Ahora que á Vd. me dirijo le 
reitero las mismas indicaciones, añadiendo que, aunque muy modesta, tiene Vd. mi casa 
completamente a su disposición y excuso decir que á mi á todas horas. 

Sé que el Marqués de Jerez ha marchado á Paris por una temporadita y celebraria que de allí se 
trajese la correspondencia literaria de D. Antonio de Latour que, segun me escribe Morel-Fatio, desea 
vender la familia de aquél. Ademas de la parte publicada por Asensio, creo que pronto veremos 
alguna otra muestra ó referencia detallada de dicha correspondencia, en un estudio que sobre ella 
prepara el mismo Morel-Fatio. 

Hoy recibo ejemplar del Proceso de Lope publicado por el Marqués. No he tenido tiempo todavia 
mas que para hojearlo y ojearlo, pero me parece interesantísimo y preciosas las notas que lo ilustran. 

Por casualidad me entero de que hoy es día de S. Marcelino, y á las anteriores felicitaciones agrego, 
con el mayor afecto, la correspondiente á la festividad de su Santo, en la cual, como siempre, le desea 
colmadas venturas su antiguo y affmo. amigo q.l.b.l.m. 

J. E. Serrano y Morales 
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Volumen 16 - carta nº 74 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   EDUARDO DE HUIDOBRO  

Madrid, 7 abril 1901 

Mi estimado amigo y paisano: Felicito a Vd. por la elegante traducción que ha hecho, y ha tenido la 
bondad de enviarme, de la Historia del Cardenal Cisneros escrita en francés por Fléchier. 

Claro es que esta obra, como Vd. muy discretamente indica, no tiene valor original, puesto que 
sustancialmente está tomada de los primeros biógrafos españoles del Cardenal, sobre todo de Alvar 
Gómez. Y por supuesto nadie podrá exigir a Fléchier conocimiento de las investigaciones posteriores, 
de las cuales puede considerarse como un resumen, aunque ya algo anticuado, el libro del alemán 
Hefele (1870). 

Sin embargo, era útil que la biografía escrita por Fléchier se divulgase en castellano, en primer lugar 
por ser un tributo pagado a la memoria de tan insigne español por un prelado célebre en la Iglesia 
Francesa, y que en su tiempo tuvo justo crédito de buen orador y ameno prosista; y en segundo (y 
para el caso, principal), por haber caído en manos de un traductor de tanta conciencia y tan buen 
gusto como Vd., que ha borrado de este libro las feas manchas de incorrección y galicismo que le 
deslustran en las dos bárbaras versiones del siglo pasado, y ha logrado hacerle tan castellano por su 
estilo como lo es por su materia. 

Todos los amigos de la pureza y gallardía de nuestra lengua felicitarán a Vd. muy cordialmente, 
como yo le felicito por este noble y simpático trabajo. 

De Vd. afmo. amigo y paisano s.s.q.b.s.m. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: HUIDOBRO, E. de: Menéndez y Pelayo como cervantista. Trabajo premiado en los 
Juegos Florales celebrados en Santander el día 15 de septiembre de 1916. Santander, Imp. "La 
Propaganda Católica", 1916, p. 62. 
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Volumen 16 - carta nº 75 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 7 abril 1901 

Mi querido Enrique: Aunque nada me has dicho, supongo que habrá llegado a tus manos el discurso 
de la Academia de San Fernando, que te remití el lunes pasado, sin acompañarle con carta, porque 
ninguna otra cosa tenía que comunicaros. 

El tal discurso, contra todos mis temores, resultó un exitazo como se dice en la jerga de entre 
bastidores. Y tanto que mañana lunes (si no se atraviesa algún obstáculo imprevisto) seré elegido 
Director de dicha Academia, con lo cual me quedaré convertido en un Cheste de las Bellas Artes, 
aunque sin el buen cocinero que él tiene y que sirve mucho para realzar los prestigios del cargo. 

Había pensado no escribirte hasta que se consumase el atentado, pero haciéndome cargo de las 
impaciencias de la madre, que acaso crea que he sido víctima del descarrilamiento entre Avila y 
Valladolid, te pongo estas letras. 

Si quieres algún discurso más para persona que entienda y guste de estas cosas, podré mandártele, 
aunque ya quedan pocos. A Pereda, Amós, Fernando Velasco y Pedraja se los he enviado 
directamente. 

Muchos abrazos a la madre y sabes cuanto te quiere tu hermano 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 34. 
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Volumen 16 - carta nº 76 

De FELIPE PEDRELL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

San Quintín, 4, Madrid, 7 abril 1901 

Estimado maestro, amigo y compañero: el resultado de la votación obtenida hoy por el amigo Sr. 
Avilés me hace esperar fundadamente que en la de mañana por la noche ganaremos la partida. 

He obtenido de palabra otras adhesiones, que no detallo. Sin embargo, ahí van otros documentos 
curiosos. [1] 

Siempre su devotísimo amigo, compañero y discípulo 

F. Pedrell 

  

[1] Estos no se conservan, salvo que sean algunos de los reunidos en la carta de 5 abril. 
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Volumen 16 - carta nº 77 

De MANUEL ARENAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

8 abril 1901 

Muy Sr. mio y de mi consideración mas distinguida. afirmó V. que la Celestina era única y 
exclusivamente de Rojas y eso quise yo tener por cierto dando por absurda una antigua opinión mía 
de que nunca hable á nadie: pero veo que con las ediciones que ahora se publican en el extranjero 
vuelve á salir á plaza la cuestión de la paternidad de dicha obra y por eso me permito la libertad de 
escribir estos renglones. 

Hace unos años leí (yo no soy mas que un lector) las letras de Fernando de Pulgar, y á la primera 
recordé casi inconscientemente y con tal viveza el estilo y aun la médula toda de la Celestina, que ya 
no pude pensar sino que habia sido escrito por el cronista de los Reyes Católicos, cuya personalidad 
se agigantaba en mi imaginación, cada vez con mas brio, como la única que haya podido producir tal 
libro. 

No entraré en pormenores ofensivos para V. á quien media palabra sobra.—Recuerde V. la vida y 
escritos de Pulgar, sus Letras, especialmente las 1.ª - 14 - 21 (Reprehendeisme asimismo de albardán) 
23 - 24 y 29; las octavas del principio de la Celestina; de las ultimas los versos 

«Con motes y trufas del tiempo mas viejo escritas  
á vueltas le ponen sabor.» 

y si además compara la 4.ª letra con el principio del acto 16, cuando habla Pleberio, quizás pueda V. 
disculpar mi ofuscación y mis errores. 

Aunque Oviedo dice que Pulgar era madrileño también se dijo que era de Toledo, donde está la 
Puebla de Montalbán: si su madre hubiera sido Rojas... en fin, basta de hacerle á V. leer necedades, 
pues no he tenido tiempo de buscar alguna prueba fehaciente de mi error ó de mi acierto. 

Pido á V. mil perdones por esta desatinada carta y le ruego la arroje al cesto de los papeles en gracia á 
mi buena voluntad, olvidando en el acto, como procuraré yo olvidarlo, este ignorante atrevimiento de 
su att.º seg. serv. q.b.s.m. 

Manuel Arenas 
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Volumen 16 - carta nº 78 

De ATENEO DE MADRID  
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 8 abril 1901 

[La Comisión de la Junta Directiva de esta Escuela, reunida el 31 de marzo, le designa para que 
continúe sus lecciones sobre «Los grandes polígrafos españoles» en el curso 1901-1902, y mande el 
programa antes del 15 de septiembre. El Secretario, Adolfo Bonilla y San Martín ]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/078.HTM13/05/2008 12:35:11



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/079.HTM

Volumen 16 - carta nº 79 

De DOMINGO GARCIA PERES [1]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Setubal, 8 abril 1901 

Mi estimado D. Marcelino: mil gracias por su discurso de admission en la Academia de Bellas Artes, 
que mucho le agradezco, y que leeré luego que pueda. Hagole ésta, habiendo tres dias apenas que me 
levanto de la cama de grama de grave enfermedad en todo el mes passado, que me obligó a 
sacramentarme el dia de la Virgen de los Dolores, desde entonces tuve algunas mejores, y aunque 
pocas, no confio en que aumenten antes creo que ésta partida corre á su fin. 

Tengo aquí a mi nieto Fernando Garcia hace un mes, que queda autorizado para en mi falta 
satisfazerle con qualquier libro que V. le pida, y yo tenga. 

De noticia de mi al Sr. Duro y Valera, á quienes dos casi por impotencia. 

Termino pidiendole encarecidamente conceda su amistad al referido mi nieto y le de sus consejos, 
que pedirá con la esperanza de recibirlos. No puedo mas. Abrazalo afectuosamente su viejo y 
verdadero amigo 

D. Garcia Peres 

  

[1] La transcripción es dudosa; toda la carta tiene una letra muy vacilante. Con esta carta se han 
conservado reunidos algunos textos de D. Garcia Peres, sin fecha, que no creemos necesario 
reproducir íntegros, salvo, como inventario, los títulos, que son los siguientes: 

«Nota de los libros que traje de Lisboa». 

«Comprados al librero Antonio Rodríguez para el Sr. Menéndez y Pelayo». «Adiciones». 

«Autobiografía» [publicada en Revista de Historia, vol. 9, Lisboa, 1920]. 

«Falião de Resende, Andres». 

«Sa de Miranda». 

«Adiciones» [al libro ... Portugueses que escribieron en castellano ]. 
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Volumen 16 - carta nº 80 

De JOSÉ GESTOSO Y PÉREZ  
HISPAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Gravina, 27, Sevilla, 8 abril 1901 

[Agradece su discurso que ha saboreado con verdadera fruición, y la expresiva dedicatoria]. 
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Volumen 16 - carta nº 81 

De EDUARDO DE HUIDOBRO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 10 abril 1901 

Mi estimado señor y amigo: Recibí la afectuosa carta que se ha servido V. dirigirme, y agradezco en 
el alma la felicitación que me envía por mi Historia del Cardenal Cisneros. No soñaba yo con 
alcanzar el aplauso del crítico literario más docto de España. Mi constante deseo de llegar á escribir 
en castellano con cierta soltura y elegancia, ha recibido con la cariñosa enhorabuena de V. una 
satisfacción imponderable. «Hacer», como V. dice, de la Historia que escribió Fléchier «un libro tan 
castellano por el estilo como lo es por su materia», ha sido uno de mis principales propósitos; y 
puesto que V. me asegura que lo he logrado, es razón que este autorizadísimo testimonio me colme 
de contento. 

Reciba V., pues, mi ilustre amigo y gloriosísimo conterráneo, la expresión de la profunda y sincera 
gratitud de su afect.º admirador que le b.l.m. 

Eduardo de Huidobro 
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Volumen 16 - carta nº 82 

De JOSÉ M.ª DE PEREDA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 11 abril 1901 

Querido Marcelino: Enterado por Enrique de que continúas en Madrid sin haber ido a Sevilla, te 
escribo estos renglones para avisarte el recibo del discurso que me mandaste ¡hasta certificado! y 
darte las gracias por el regalo. 

Decirte que me enamoró su lectura no es decirte nada nuevo, pues naciste con el don singularísimo de 
dar interés a los asuntos más áridos, por la magia de la lengua y del estilo, y por el arte maravilloso 
con que ahondas en todo y sacas piedra donde nadie ha visto señales de cantera. ¡Para cuántos de la 
Casa que te oyeron sería nuevo lo que les contaste en tu discurso! dicho sea sin ánimo de ofender a 
nadie. 

También sé por Enrique lo sucedido en la elección de Director de esa Academia, lo cual nada me ha 
extrañado, pues aunque no hubiera en ella otro elemento ingobernable que el músico, éste se basta y 
se sobra para eso y para mucho más. Muchas veces me has oído lo que pienso de la glándula de esos 
artistas, con muy contadas excepciones. Por eso no me atrevo a esperar que en la segunda elección se 
enderece la inesperada torcedura de la primera; y quiera Dios que yo me equivoque. 

Descendiendo ahora a cosas más triviales, dígote que en espera del extracto de biografía de G. Tejado 
publicada en el Diccionario de Extremeños ilustres, que me prometiste, aún no he puesto mano en la 
necrología, ni pensado siquiera en los hilvanes de ella. No dejes de enviarme ese documento tan 
pronto como puedas. 

Con esto, con añadirte la más cordial enhorabuena por el nuevo triunfo alcanzado el día de tu 
recepción última, y confirmándote mi carta anterior, se despide por hoy tu, como siempre, apasionado 
amigo y admirador 

J. M. de Pereda 

  

Pereda - Menéndez Pelayo , p. 163-164. 
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Volumen 16 - carta nº 83 

De JACINTO O. PICÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 11 abril 1901 

Querido Marcelino: Ahí vá todo lo que he publicado, con pocos adjetivos en las dedicatorias, porque 
ni el respeto que tengo al escritor ni el cariño que he tomado al hombre caben en fórmulas cursis y 
manoseadas. 

Ya sabe V. que le quiere de veras su afectísimo 

Jacinto 

  

Picón a Menéndez Pelayo , p. 282. 
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Volumen 16 - carta nº 84 

De MANUEL REINA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Puente Genil, 11 abril 1901 

[Agradece su discurso, «admirable trabajo, tesoro de erudición y de hermosísimas galas de lenguaje, 
donde tienen tanto que aprender los sabios y los mejores estilistas»]. 
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Volumen 16 - carta nº 85 

De LÉO ROUANET  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

88, Boulevard St. Germain, Paris, le 11 avril [1901] 

[Agradece su discurso, que le ha interesado e instruido mucho, en particular lo que dice de las obras 
de Francisco de Holanda, porque son menos conocidas que las de Céspedes o de Guevara; hay que 
felicitar más bien a la Academia. Murillo le habrá entregado un ejemplar de su Diable prédicateur; y 
pronto recibirá el tomo II de los Autos ]. 
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Volumen 16 - carta nº 86 

De EMILIO CÁNOVAS DEL CASTILLO  
SENADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

15 abril [1901?] [*] 

Muy señor mio y distinguido amigo: tuve el gusto de recibir su carta del 12, contestacion á la mia, en 
que no tuve presente que, en el libro de que me ocupo, y cuya impresion vá muy adelantada, se 
transcribe un juicio de V. sobre la novela La Campana de Huesca, que escribió mi hermano, siendo 
muy jóven. 

Dándole gracias por su respuesta y sobre todo por los términos en que se haya concebida, se reitera 
suyo atento servidor y afmo. amigo q.b.s.m. 

Emilio Cánovas del Castillo 

  

[*] Pues se refiere probablemente a su libro Cánovas del Castillo. Juicio que mereció a sus 
contemporáneos españoles y extranjeros, que apareció en 1901. 
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Volumen 16 - carta nº 87 

De JUNTA PRO HOMENAJE AL OBISPO DE SANTANDER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 15 abril 1901 

Exmo. señor: La Junta nombrada por este Ilmo. Cabildo Catedral de Santander para organizar las 
fiestas con que celebrará esta diócesis el XXV.º aniversario de la Consagración Episcopal de nuestro 
insigne Prelado, el Exmo. Sr. Dr. D. Vicente Santiago Sánchez de Castro, ha determinado celebrar el 
dia 30 de Mayo próximo una gran velada literario musical, en la que tomarán parte los mas 
celebrados literatos de la Montaña. 

Desea vivamente la Junta que el primer número de tan hermosa fiesta sea un trabajito, un 
pensamiento, una carta de V.E. 

Comprendemos, Exmo. señor, que es mucho pedir á quien tiene consagrado todo su tiempo y 
portentosas facultades á mucho mas altos fines. Pero sabemos tambien la mucha importancia que 
tienen para V.E. estas fechas memorables de la historia eclesiástica de nuestro amado pueblo. Y solo 
pedimos una carta que V.E. puede muy bien dirigir á la mencionada Junta, que tendrá el alto honor de 
transmitir á nuestro Rdmo. Prelado lo que V.E. le mande y aprovechará lo que sea del caso para la 
Velada y para un número extraordinario que publicará por aquellos dias el semanario católico - 
Páginas Dominicales. 

Permítanos que insistamos en recabar de V.E. dicha cooperación, que tendria para esta Junta un 
mérito inapreciable. 

Somos de V.E. con el mayor acatamiento afmos. ss.ss. q.l.b.l.m. 

Por la Junta organizadora 

Pedro Santiago Camporredondo  
Lauro Fernandez 
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Volumen 16 - carta nº 88 

De CONDE DE LAS NAVAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palacio, Madrid, 16 abril 1901 

[Alcañices está en muy buenas relaciones con Urioste y dispuesto a recomendarle lo que Vd. quiera]. 
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Volumen 16 - carta nº 89 

De AMÓS DE ESCALANTE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 16 abril 1901 

Mi querido amigo: gracias á Vd. sabemos lo que fué la crítica de artes en Grecia y Roma, y el mismo 
Buonarotta [sic] se hubiera entusiasmado contemplando el primoroso medallon en que Vd. dejó 
esculpida la inteligente cabeza de Pablo de Céspedes; aunque arrugase el entrecejo ante la suavidad 
de formas como cuentan ó suponen que le arrugaba ante las dulzuras pictóricas de Rafael y las 
armonías arquitectónicas de Bramante. 

Dios le pague á Vd., mi querido amigo, esta luz que trae á los ojos profanos y con que alumbra 
tinieblas y disipa ignorancias cada vez que pone la pluma sobre el papel. 

Me dicen que el aplauso con que fué acogido su discurso no se pareció á los aplausos á que está 
acostumbrada la de San Fernando como las otras Academias sus hermanas. Y lo creo, porque la ley 
de armonía es providencial y ha de cumplirse en la vida individual ó colectiva. Y ¿qué discursos 
parecidos al de Vd. se oyen en tales lugares; aun siendo en tantos conceptos excelentes?—Veremos 
sino los que nos ofrecen algunos de los nuevos Académicos de la Española. 

Sabe Vd. cuanto y cuan hondamente es devoto suyo 

Amós de Escalante 

  

Menéndez Pelayo, varias cartas , p. 74-75. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/089.HTM13/05/2008 12:35:12



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/090.HTM

Volumen 16 - carta nº 90 

De RAMÓN CLAUR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Onteniente, 18 abril 1901 

[Muy retóricamente ensalza su portentoso saber, así como su modestia y su fe católica.—Ha quedado 
admirado leyendo la reseña de su discurso en la Academia de Bellas Artes, y ruega le diga dónde se 
vende «esa portentosa obra para adquirirla a cualquier precio»]. 
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Volumen 16 - carta nº 91 

De CONDE DE LAS NAVAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palacio, Madrid, 20 abril 1901 

Maestro querido: Con solo la indicación que le hice, ayer en cuanto volvió de Aljete, el Marqués de 
Alcañices fué á ver á Urioste = (Sucedió esto antes de recibir yo la carta de Vd.). Le dijo este que, 
aun ingresando mañana en la Academia crée que no puede votar por lo pronto sinó es en las 
Secciones; replicó Alcañices que fuese como fuera, le suplicaba que, en último caso, dejase de asistir 
á la sesión en la que haya de decidirse lo de la Presidencia, y Urioste, que quiere ser arquitecto de la 
Casa, ofreció ver de servir al Duque. No fia este en absoluto del resultado de sus gestiones y eso que 
le habló muy claro á su tocayo llegando á decirle que seria bochornoso para la Academia y para 
España que la candidatura de Vd. se discutiese tan siquiera. 

¿Mañana tenemos tertulia en la Real Acad. de la Historia ó se suprime por la recepción en la de San 
Fernando? 

De Vd. devoto siempre 

Juan Gualberto 
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Volumen 16 - carta nº 92 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 21 abril 1901 

Mi querido Marcelino: Recibí a su tiempo los dos ejemplares del discurso de Bellas Artes, que te 
agradezco mucho, y que entregué a estos dos amigos que me los habían pedido. 

Muchas ganas tengo de ver qué sucede en esa segunda votación de la Academia. 

Aquí me tienes liado con El laberinto, Periódico universal, cuyo índice de cosas importantes me 
encuentro ya hecho por ti. Hay una novela del tío Baldomero, a la cual no seré yo quien meta el 
diente. 

La madre ha tenido un catarro, pero ya está buena, y sin otra molestia que una queratitis (¡golpe al 
griego!) que le cura el oculista Corpas. 

Mis recuerdos a los Vilumas, de quienes jamás me dices nada, y a Gonzalo, con un abrazo para ti de 
la madre y de tu hermano 

Enrique 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p. 35 . 
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Volumen 16 - carta nº 93 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JESÚS DE MONASTERIO [1]  

Madrid, 22 abril 1901 

Mi querido amigo e ilustre paisano: Me haría Vd. un favor señaladísimo asistiendo, si su estado de 
salud se lo consiente, a la votación de Director de la Academia de San Fernando, y honrándome con 
su importante sufragio. Supongo a Vd. enterado de todo lo que ha habido, y de los ardides de mala fe 
de que se han valido y continuarán valiéndose los contrarios para que no haya mayoría absoluta o 
para que resulte empate, y la elección quede decididamente aplazada. El voto de Vd. podrá salvar mi 
candidatura. 

Suyo affmo. amigo y paisano 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Menéndez Pelayo, varias cartas , p. 78-79. 

[1] De esta carta se conserva transcripción mecanográfica. 
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Volumen 16 - carta nº 94 

De JESÚS DE MONASTERIO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 22 abril 1901 

Acabo de recibir su muy apreciada carta, insigne paisano y querido amigo, y contestando á ella diré á 
V. que hace casi dos meses me encuentro enfermo y ya llevo uno sin salir de casa, con una afección 
gastro-intestinal aguda, que me ha molestado mucho. Aun cuando van disminuyendo mis 
sufrimientos, estos no han desaparecido. Sin embargo, proponíame ya ayer hacer mi 1.ª salida, 
únicamente para oir misa, pero el médico me lo prohibió terminantemente, fundándose en que mi 
debilidad es tan grande, que solo el bajar y subir la escalera me seria penoso y perjudicial. Tuve, 
pues, que renunciar á pisar la calle, con harto sentimiento, y no es menor el que experimento al verme 
tambien privado de asistir esta noche á nuestra Academia de Sn. Fernando.— 

Muy de veras lamento no poder complacer á V. en esta ocasión y, esperando ser mas afortunado en 
otra, se repite siempre suyo buen amigo y fervientísimo admiradorísimo 

J. de Monasterio 

  

Menéndez Pelayo, varias cartas , p. 79. 
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Volumen 16 - carta nº 95 

De ARZOBISPO-OBISPO DE MADRID  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

24 abril 1901 

[Recomienda la reposición de D. Juan Francisco Mambrilla, jubilado de catedrático de la Universidad 
de Valladolid por el Decreto de García Alix]. 
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Volumen 16 - carta nº 96 

De CONDE DE SALLENT  
EL DIPUTADO Á CÓRTES POR PALMA DE MALLORCA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

24 abril 1901 

[Ruega le autorice para el nombramiento de Interventores en las elecciones próximas]. 
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Volumen 16 - carta nº 97 

De CONDE DE LAS NAVAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palacio, Madrid, 25 abril 1901 

[Le felicita el día de mañana.—Deplora la «coz artística que les saldrá a la cara como todas las que se 
dan contra el aguijón».—Recomienda el asunto que lleva el dador D. Tomás Estruch]. 
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Volumen 16 - carta nº 98 

De TIRSO LÓPEZ  
COLEGIO DE AGUSTINOS FILIPINOS DE VALLADOLID  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

25 abril 1901 

[Le felicita su santo y pide para él y su trabajo la ayuda de Dios.—Desearía tener la edición de Lope 
que vio y no tuvo tiempo de gozar en El Escorial .—Agradece su carta y sus buenos deseos en favor 
del Sr. Gredilla]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/098.HTM13/05/2008 12:35:13



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/099.HTM

Volumen 16 - carta nº 99 

De MIGUEL ASÍN PALACIOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Zaragoza, 28 abril 1901 

Mi querido maestro: Aunque, hace dos años, le entregué á V. en Santander los primeros pliegos de mi 
Algazel, pienso que no los tendrá V. ahí á mano, y por eso le remito certificado un ejemplar de toda la 
obra, excepto los apéndices, que aun están por imprimir. Mi objeto es que, mientras estos apéndices 
se tiren, vaya V. leyendo el libro y podamos así ganar algo de tiempo, de modo que coincida el 
término de la impresión con el envio de su prólogo, que con tanta amabilidad V. me ofreció. Y por lo 
que á V. pudiera interesar para su labor, le advertiré que esos apéndices serán tres, y contendrán lo 
siguiente: 

1.º Versión casi íntegra de los dos opúsculos esotéricos de Algazel, titulados Almaduím (Son 
filosófico-teológicos; el 2.º es una psicología sintética) - 2.º Versión de algunos fragmentos del 
Teháfot, á saber: 1.º Cuestión de los atributos divinos; 2.º Cuestión de la causalidad (la que Munk en 
sus Mélanges comenzó á traducir) y de los milagros; 3.º Cuestión de la espiritualidad del alma. Todas 
ellas íntegras, si puedo resolver algunos puntos difíciles de la última. Es muy notable esa última 
cuestión: en ella Algazel critica las pruebas peripatéticas de la espiritualidad del alma como Escoto. 
Yo no sé si este conoció el Tehafot; pero es muy significativo que ambos sean los 1. os que lo 
hicieron. 3.º Versión del prólogo de la última obra mística de Algazel, titulada Camino seguro de los 
devotos, que se distingue de todas por la exaltación mística y por su facundia extraordinaria. 

Y ahora, voy á indicarle un deseo que estimaré mucho lo tenga en cuenta al escribir el prólogo. Como 
verá V., mi obra no da á entender al lector su plan completo ni su finalidad última para la historia de 
la filosofía española. Aunque esto último lo tocará V. en el prólogo, segun ya me dijo, quisiera yo 
que tambien indicara V. lo primero; es decir, insinuar someramente el cuadro completo de mis 
estudios sobre Algazel en éste y los siguientes volúmenes. Y, para ello, voy á trazarlo en pocas lineas, 
aunque no puedo asegurar que los títulos de los capítulos serán tales cuales ahora los transcribo: 

Volúmen II — La mística de Algazel = 1.º La penitencia — 2.º La paciencia en las adversidades y la 
gratitud á los beneficios divinos — 3.º El temor y la esperanza en Dios — 4º La pobreza voluntaria y 
la renuncia del mundo por servir á Dios — 5.º La abnegación ó abandono de la voluntad propia en 
Dios — 6.º El amor de Dios, el deseo de poseerle, la familiaridad en su trato — 7.º La pureza de 
intención y la voluntad sincera en servir á Dios. — 8.º El examen de conciencia — 9.º La Meditación 
— 10.º El éxtasis: su esencia; sus especies; su origen; — 11.º La intuición en el éxtasis: su 
posibilidad y esencia; distinción entre la ciencia infusa y la adquirida; objeto de la intuición. — 12.º 
El escepticismo místico de Algazel — 13.º Orígenes de la mística de Algazel: Algazel y los sufíes; 
fuentes neoplatónicas, indias y hebreas; origen principal: la mística cristiana de los ascetas y monges 
del Egipto y la Persia. — 14.º Epílogo: Algazel polígrafo: jurista, filósofo, teólogo, moralista, 
místico; su influencia en Oriente; bibliografía de Algazel. 
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Volumen III — Algazel y su influencia en la España Musulmana. 1.º Introducción de sus obras — 2.º 
Quema de los libros de Algazel: su causa, el odio de los faquíes por lo mal parados que salen en el 
Ihía . — 3.º Algazel y Avempace — 4.º Algazel y Abentofail. — 5.º Algazel y Averroes —6.º 
Algazel y los sufíes españoles, especialmente Mohidin. — 7.º Algazel y el Mancebo de Arévalo. — 
Apéndice: Algazel y la filosofía hebráica-española: Maimónides; el Teháfot. 

Volumen IV — Algazel y su influencia en la España Cristiana . — 1.º Algazel en la escuela de los 
traductores toledanos — 2.º Algazel y Raymundo Martín — 3.º Fuentes arábigas del Pugio fidei — 4.
º Análisis de este libro y su cotejo con el Almónquid y el Teháfot .— 

Apéndice. Algazel en la Escolástica no española: El Pugio fidei y la Summa contra gentes. — 

Conclusión: Importa á la filosofía cristiana imitar el amplio criterio ecléctico de los escolásticos del 
siglo XIII. 

Ese es mi proyecto. No sé cuándo conseguiré darle término. Dos cátedras diarias, bregando con 
chicos, quitan tiempo y reposo y humor para todo. Ahora estoy además metido (por compromiso, más 
que por gusto) en un trabajo para el concurso del Marqués de Aledo sobre los filósofos arábigos de 
Murcia, que me entretendrá un año. Pero de lo que más ganas tengo es de poder traducir y publicar 
anotado el opúsculo tan interesante como poco conocido de Averroes sobre la Armonía entre la 
filosofía y la revelación, que editó Müller en árabe. 

En fin, no le quiero fatigar más con mi charla. Entre tanto que V. escribe el prólogo, ya le iré 
remitiendo los pliegos que se vayan tirando de los apéndices que llenarán probablemente 200 págs. 
más. 

Mi maestro D. Julián Ribera me encarga para V. sus más afectuosos saludos. 

Disponga sin condición de su afto. s.s. y devoto discípulo q.b.s.m. 

Miguel Asin 

  

Asín Palacios - Menéndez Pelayo , p. 403-406. 
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Volumen 16 - carta nº 100 

De CONDE DE ROCHE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Murcia, 29 abril 1901 

[Recibió el discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes y le felicita.—No descuide la 
impresión de la Biblioteca del Murciano ]. 
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Volumen 16 - carta nº 101 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

Madrid, 30 abril 1901 

Mi querido amigo: Aunque Vd. me tiene completamente olvidado, yo no me olvido de Vd., ni de 
Quevedo, ni de Barahona, ni de otras cuantas cosas y personas, que son de las poquísimas que me 
interesan en este mundo caduco , como decía nuestro don Francisco. 

Deseo, pues, que cuando haya acabado de pasar por las orillas del Betis la tromba oratoria de Romero 
Robledo con todas sus consecuencias, me dedique Vd. cinco minutos para decirme: 

1.º Si se ha cobrado la subvención del Ministerio de Fomento y si hay esperanzas de cobrar la del 
Ayuntamiento de Sevilla. 

2.º Si la Sociedad de Bibliófilos Andaluces tiene ánimo para continuar la publicación, o, a lo menos, 
para terminar el tomo pendiente. En caso contrario, es decir, si no quisieran seguir la publicación o 
acabar, por lo menos, este tomo, habría que tratar con un editor, y quizá no me fuera imposible 
encontrarle. Pero no lo creo decoroso para la Sociedad. No sabe Vd. la desazón que me produce este 
asunto y el deseo que tengo de darle salida, de cualquier modo que sea. 

También me aflige mucho la suspensión del admirable libro de Vd. acerca del Barahona de Soto. 
Hay dinero para imprimirle, hay buenísima voluntad en todos nosotros, y, sin embargo, pasan meses 
y meses y el libro no sale. El padre Mir está muy dolido de ello, y yo también. Vd. es el más 
interesado en que la obra se termine. 

De Alonso Alvarez tampoco he recibido ninguna nueva este mes. 

Pensé hacer a Vd. una visita en este mes de Abril; pero, desgraciadamente, el diablo, que todo lo 
añasca, me obligó a quedarme aquí por asuntos bien fastidiosos y que realmente me importaban muy 
poco. Otro año será, Dios mediante. 

Suyo amigo de corazón, 

M. Menéndez y Pelayo 

P.D.—Remití a Vd. un discurso de poca monta, que no sé si llegaría a sus manos. 

  

Tomada de: Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 184-185. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0101.HTM (1 de 2)13/05/2008 12:36:07



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0101.HTM

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0101.HTM (2 de 2)13/05/2008 12:36:07



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0102.HTM

Volumen 16 - carta nº 102 

De ERNEST MÉRIMÉE  
UNIVERSITÉ DE TOULOUSE. FACULTÉ DES LETTRES CABINET DU DOYEN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

30 abril 1901 

Muy Señor mío é ilustre amigo: Hasta estos últimos días no he podido encontrar tiempo para leer 
como lo deseaba el hermoso Discurso que V. pronunció el día de su recepción en la Academia de S. 
Fernando, y que se ha servido enviarme, y sólo por este motivo he tardado tanto en enviarle las 
gracias. Bien sé que mi ignorancia no me permite ser voto en tales materias: me parece sin embargo 
que tan valiosa contribución arroja mucha luz sobre la historia todavia bastante obscura é incompleta 
de los orígenes de las varias escuelas artísticas que dieron tanto esplendor al renacimiento español. 
Sea de ello lo que fuere, mucho he aprendido (como siempre) al leer sus estudios acerca de Francisco 
de Holanda, de Felipe de Guevara, De Pablo de Cespedes, y otra vez (¡ya no las puedo contar!) le 
quedo agradecido deudor. 

Comuniqué al Bibliotecario de esta Universidad la carta en que V. se ha servido avisarme de que, 
conforme al deseo que me permití expresarle, V. tendrá la bondad de entregar al librero Murillo, para 
que la remita á esta biblioteca, las obras publicadas por la Nacional. 

He leído hace cosa de mes y medio muy malas noticias de la salud de D. Gaspar Núñez de Arce y por 
los pormenores que traían los periódicos acerca de la enfermedad que padecía, era muy de temer un 
funesto desenlace. Muy á menudo pienso en él así como en D. Juan Valera, haciendo votos para que 
ambos sigan muchos años honrando á la ya bastante desdichada y atribulada España. 

Sin duda V. habrá visto en la «Revue Hispanique» el artículo que dedicó el iracundo Foulché-
Delbosc al «Bulletin Hispanique» y por lo mismo V. conoce la broma de mal gusto con que se figuró 
acabar con nuestra modesta publicación. A pesar de tan inesperada é incalificable acometida seguirá 
el Boletín procurando pro virili parte despertar y fomentar entre nosotros la afición á España y á sus 
letras. Me permito (así como Morel-Fatio y otros amigos) abrigar la esperanza de que V. se servirá 
tomarle bajo su valiosa protección y tal vez (pues no puede ambicionar más apreciable 
recomendación ni mejor recompensa) honrarle con algunas líneas suyas. 

Y en esta confianza me repito su agradecido S.S. y cariñoso amigo q.b.s.m. 

E. Mérimée 
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Volumen 16 - carta nº 103 

De NICOLÁS ANRIQUE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Juárez, 671, Santiago de Chile, abril 1901 

[Le envía un ejemplar de su Bibliografía Dramática Chilena como muestra de admiración]. 
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Volumen 16 - carta nº 104 

De ANGEL M.ª DACARRETE [tarjeta de visita]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Plaza del Cordón 2, 2.º [Madrid, abril 1901] 

[Le recuerda su promesa de enviarle el discurso de recepción en la Academia de Bellas Artes]. 
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Volumen 16 - carta nº 105 

De RICARDO SPOTTORNO  
EMBAJADA DE ESPAÑA CERCA DE LA SANTA SEDE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Roma, 3 mayo 1901 

Mi muy querido maestro: A su debido tiempo recibí su cariñosa carta, que le agradecí mucho, y en la 
cual, al tratar de éxitos y acontecimientos literarios, emitía V. juicios que yo presumía merecerian 
ciertos trabajos. Claro que cuanto V. dice respecto á la ola del mal gusto es cosa que veo con dolor, y 
cuyo espectáculo triste me hace compartir con V. el sentimiento que produce. Al leer los periódicos y 
ver las noticias, tanto públicas cuanto particulares que de ahí llegan, llego á perder la idea de si 
realmente, unos y otros, otros y unos, tienen formado un concepto claro de los deberes que tienen 
como elementos más ó menos directores ó dirigibles. Apunta V. en la suya la exacta idea de que algo 
análogo debe ocurrir por acá; y tiene V. razón que le sobra, pues el antiguo progresismo vive hoy 
inculcado completamente, y con una fuerza grande de expansión, en el seno de estos habitantes. Pero 
cabe siempre dirigir la mirada á otros horizontes, aquí perceptibles, y reposar ánimo y cuerpo en la 
serena y plácida contemplación de cosas, que son imperecederas, ó cuya desaparición ha de ser tan 
lenta que no la hemos de ver. De vez en cuando, y aun entre los enemigos de verdades por nosotros 
profesadas, surge la nota artística que en el interior lleva esta raza, y aún á pesar de querer hacer de 
hombres como Dante, italianos del 70, tienen que hallar en él, las espléndidas galas que Dios le 
otorgó; acontece esto en ciertas conferencias Dantescas á que semanalmente asisto, y en las que canto 
por canto, diversos profesores de Italia, no todos igualmente competentes, analizan los hermosos 
tercetos en que se fundó la lengua italiana. Claro que ahora puedo apreciar mejor el hermoso idioma, 
que de continuo hablo. Claro también que más que nunca me hace efecto lo que á este pais se refiere, 
y por lo tanto, el maravilloso discurso con que celebró V. la entrada en la de Sn. Fernando, ha hecho 
en mi aún mayor efecto del que leido ahí me hubiera producido. No tengo para que decirle que lo leí 
con verdadera avidez, y que recogí como aires sanos y vivificadores que por España reinan, los 
hermosos conceptos estéticos que V. expone, comentando los de los escritores del Renacimiento á 
que hace referencia el discurso. Esos hombres, y principalmente las ideas que sustentaron, le son á V. 
tan conocidos como si hubiera tratado los unos y oido discutir y exponer las otras, en alguna 
conversación de nuestros dias. ¡Aplaudo, pues, y con toda mi alma! 

Ahora paso á decirle que Barzelloti me preguntó si habia V. recibido su trabajo sobre Taine, del cual 
por cierto he visto un artículo (muy francés) en la Revue de deux-mondes. Contesté al sábio profesor 
que V., siempre muy ocupado, no le habria quizás acusado recibo. Claro que él me dijo, que lo único 
que le importaba principalmente, es que lo hubiera V. recibido, prodigándole al par frases muy 
cariñosas. 

En el correo de hoy envio á Vd. certificado, un retrato de Multedo y mio, para que le sirva para no 
olvidarnos, y podamos así en efigie, asistir los domingos á la tertulia. 

¡Ya ví como se cubrió la otra vacante! y lo espumoso del éxito! 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0105.HTM (1 de 2)13/05/2008 12:36:07



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0105.HTM

A Ramón, si lo ve V., que hago su encargo, sobre el códice de la Vaticana. También lo conoce á V. el 
jesuita Elser, que es el director de ella, y que creo asistió con Tamayo (q.e.p.d.), al traslado de los 
libros de esa Biblioteca. 

Nada más por hoy; un apretado apretón de manos de su discípulo y amigo que lo quiere y l.b.l.m. 

R. Spottorno 

P.d.—Aquí Electra, estrenada en un teatro de 3.ª, no tuvo éxito, y la prensa la trató con poco cariño. 
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Volumen 16 - carta nº 106 

De JOSÉ CERVAENS Y RODRÍGUEZ  
REAL ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA  
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO PORTO  
GABINETE DA DIRECÇÃO  
VICE-PRESIDENCIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

4 mayo 1901 

[Con alabanzas muy retóricas —«es Vuecencia el Pontífice Máximo de la Literatura Española y el 
crítico inmortal... «es Vuecencia el marino agigantado de la vasta mar de la literatura patria ...» «... el 
dios a quien yo dirijo mi petición»...— y manifestando su pequeñez, su pobreza y sus deseos de 
saber, ruega le regale sus obras]. 

  

Portugueses a Menéndez Pelayo , p. 52-53. 
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Volumen 16 - carta nº 107 

De CARMELO DE ECHEGARAY  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Guernica, 5 mayo 1901 

Mi ilustre y querido amigo: Hace ya mucho tiempo que estoy en deuda con V., no sólo por el 
ejemplar de su Discurso de recepción en la Academia de San Fernando que, con cariñosa dedicatoria, 
se sirvió V. enviarme, sino también por el segundo tomo de las Obras literarias del célebre abate 
Marchena que recibí a los pocos días de haber recibido el expresado Discurso . 

A satisfacer esa deuda, y a dar de paso rienda suelta a mis sentimientos, y exponer a V. algunas 
consideraciones que se me ocurren, se encaminan las presentes líneas. 

No quiero incurrir en lugares comunes, ni repetir cosas que están ya mejor dichas por otros más 
doctos y autorizados, al ponderar a V. el placer íntimo y dulcísimo que me ha producido la lectura de 
su admirable Discurso . Tiene éste una como virtud de evocación, y coge de la mano al lector para 
llevarle en espíritu a aquellos días del Renacimiento en que la humanidad se mostraba ansiosa de 
cosas grandes. ¡Con qué frase tan feliz afirma V., al tratar de Pablo de Céspedes, que era varón de 
muchas almas , como todos los grandes hombres del Renacimiento! Tendrá aquella fecunda y 
subyugada agitación sus quiebras y sus lunares, como los tiene todo lo humano; pero nadie osará 
poner en duda que había en todo ello algo que, por modo extraño, fascina a todo espíritu sediento de 
cultura y enamorado de la belleza. Sería aquel tiempo de arrogancia, y hasta de baladronadas, si se 
quiere; se procuraría, como V. indica muy atinadamente, someter a la estética lo que nunca debe 
alejarse de la ética; pero con todo y eso, el ánimo más severo se siente irresistiblemente arrastrado 
hacia la benevolencia si se pone a considerar las grandes cosas que entonces se hicieron, y las 
compara con las pequeñas que llevamos a cabo sus severos e integérrimos censores. ¿Qué autoridad 
tenemos para execrar algunas extravagancias del Renacimiento los que todos los días estamos 
presenciando un cúmulo de extravagancias mayores, pero destituídas del sello de originalidad y 
grandeza que a aquellas distinguía? ¿No merecen absolución las exageraciones de los renacientes, si 
se la otorgamos a los decadentistas, a los parnasianos, a los poetas de rima rica, a los delicuescentes, 
y demás faramalla literaria que comienza por renegar del buen gusto y acaba por abominar del 
sentido común y escribir libros que parecen salidos de un manicomio? 

Como antídoto eficaz contra esa literatura malsana que por todas partes nos invade, se hace necesaria 
la lectura de las obras maestras que el ingenio humano ha producido en el curso de los siglos. Entre 
estas han de figurar por siempre los libros de V., los cuales no sólo enseñan muchas cosas, sino que 
hacen pensar de un modo sereno y reposado, en medio de este horroroso tumulto de opiniones y 
teorías en que se agita el mundo. El efecto que V. atribuye a la lectura de las obras de Federico 
Schlegel, ese es el que en mí producen los libros de V. Lo poco, poquísimo que sé, a V. se lo debo 
más que a nadie. Y cuando el espíritu se me muestra fatigado por la lectura de arideces inextricables, 
o de libros que sólo a los caprichos de la moda deben su relativa fama, con acudir a las obras de V., 
logro devolver a mi alma aquella dulzura y reposo y sosiego que parecían huídos de ella. Para 
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ahuyentar todas las malas sombras del espíritu, no hay conjuro más eficaz que la lectura de un trozo 
cualquiera de V. El entendimiento encuentra allí el pasto espiritual que necesita, y se siente con más 
bríos para proseguir su labor. Diríase que en virtud de aquel conjuro mágico, las nieblas se disipan, y 
se ve la luz clara y distinta en donde antes apenas llegaba a vislumbrarse una tenue claridad. 

Como para mí es caso de probidad literaria, y obligación inexcusable de conciencia, confesar 
honradamente lo que en nuestros trabajos debemos a cada autor, me veo precisado a declarar en voz 
muy alta que nadie tiene en esta parte contra mí un crédito más cuantioso que V. Basta leer 
cualquiera de mis articulejos o de mis modestos Estudios para comprobarlo, pues en ellos me veo 
precisado a citar a cada paso el nombre de V. Si es que realmente le cito con demasiada frecuencia, 
no es mía la culpa, sino de la cortedad de mis fuerzas intelectuales y de la sugestión maravillosa que 
ejerce V. sobre ellas. Si hay algún abuso en ello, perdónemelo V. con su benevolencia y generosidad, 
siquiera no sea más que por el origen de donde ese abuso se deriva. 

Supongo que habrá V. recibido un tomo de Miscelánea histórica y literaria que remití a V. hace días. 
Ahora quedo en mandar a V. los Esbozos críticos en que irán bastantes noticias curiosas 
especialmente acerca de Andrés de Poza, de cuya Hidrografía he conseguido adquirir un ejemplar 
para la Diputación de Vizcaya. 

¿Posee V. la Historia de las naciones vascas de Zamacola? Yo se la proporcionaré a V., si no la 
tiene, es decir, le proporcionaré una de las ediciones que modernamente se han hecho en Bilbao, pues 
de la primitiva andan escasos los ejemplares. Es un fenómeno curioso el acaecido con este libro. 
Como si se tratara de un monumento científico o literario, se han hecho a la vez dos ediciones, una de 
ellas por Sabino Arana, el cual, a mi ver, se dejó alucinar por ese título de Historia de las naciones 
vascas que lleva la obra, y lo consideró a propósito para difundir sus utópicas ideas, que él y los 
suyos llaman nacionalistas. De otra suerte no se comprende que fuera a convertirse en editor de un 
libro grandemente influído por Rousseau, como lo notará cualquiera que lo lea con 
desapasionamiento. Verdad es que, para ejemplo vivo de las contradicciones humanas, hay entre los 
secuaces del ridículo separatismo vizcaíno, quienes, sin conocer a Rousseau, ni haberle leído en su 
vida, son rusoyanos en su manera de considerar la sociedad y de apreciar en ella la obra de la 
educación y de los progresos traídos por los tiempos. Detestan el jacobinismo, por lo que tiene de 
nivelador e igualitario, pero allá en el fondo de su alma hay algo que tiene estrecho parentesco con las 
filosofías que dieron origen a la tiranía jacobina. Los gobiernos, por otra parte, parecen empeñados en 
dar alas a todos los insensatos y provocar las reacciones más tremendas y exageradas; pues ahora 
mismo, no sólo se dice, sino que se ve palpablemente que el Ministerio tiene singular interés en que 
Pablo Iglesias sea representante de Bilbao en el futuro Congreso de los Diputados, y esto no puede 
ser sin que la masa más honrada y sana proteste vigorosamente y sin que las clases directoras se 
alejen de gobiernos que así están dispuestos a servir a la canalla. Si se realizan los propósitos del 
Gobierno, entreveo días tristísimos para Vizcaya, pues la lucha entre el capital y el trabajo, mejor 
dicho, entre la propiedad y el proletariado agitado por toda suerte de execrables radicalismos, 
adquirirá proporciones espantosas, y correrá grave peligro de perderse aquella asombrosa disciplina 
social que ha sido el nervio de la constitución interna del pueblo vascongado. 

Antes de terminar esta carta, que me ha resultado sobradamente larga, voy a dirigir a V. una pregunta. 
¿Tiene importancia la descripción de las Provincias Vascongadas que el Abate Marchena publicó en 
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los Anales de Viaje? En caso afirmativo: ¿dónde y cómo podría verla? 

Mil gracias por todas sus atenciones, y cuente V. siempre con el entrañable afecto de su apasionado 
admirador y amigo que no le olvida y l.b.l.m., 

Carmelo de Echegaray 

  

Echegaray - Menéndez Pelayo , p. 325-328. 
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Volumen 16 - carta nº 108 

De RICARDO BENAVENT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Cirilo Amorós, 45, Valencia, 6 mayo 1901 

Muy Sr. mio y de mi consideración más alta y distinguida. Me dirijo á V. (por primera vez en mi 
vida) tan poseido de respeto hacia su persona, como medroso y vacilante. En primer lugar, por sus 
méritos y nombre universal; en segundo lugar, por lo poco que confio en mis fuerzas. Mas, es el caso, 
mi Sor. D. Marcelino, que, por vía de pasatiempo y para amenizar mi vida, me decidí á consignar mis 
impresiones sobre lo que pude, en otros dias, curiosear, así en España como en el extrangero, y quiso 
Dios que, acabada mi labor, me decidiese á imprimirla en Gandía (punto donde tengo algunos 
intereses) dando, con este motivo, un regular beneficio al impresor, amigo mio, y persona merecedora 
de protección, ya que sabe su oficio, no de cualquiera manera. Su tarea quedó concluida hará 7 ú 8 
meses; pero, por razones que no vienen al caso y que fuera no del caso enumerar, mi trabajo no lo he 
puesto á la venta, mediando, además, la circunstancia de que, en esta población, domina poco el gusto 
por lecturas serias y de alguna extensión. Este es el motivo y esta la causa, en virtud de lo cual me 
permito recurrir á V. para que se sirva leer mi libro y se digne decirme si podría tener éxito en esa 
corte ó si pudiera colocar algunos ejemplares en el Ministerio de Fomento para su conveniente 
destino. 

Mi obra comprende ocho naciones, ó, mejor dicho lo que pude ver en ocho naciones, cuando me 
dediqué á recorrerlas, que son, España, Italia, Francia, Suiza, Austria, Alemania, Bélgica y Holanda. 
Tengo como hecho seguro que las voces técnicas para la descripción de los monumentos no están 
equivocadas, pues el tecnicismo arquitectónico fué lo primero que aprendí para no decir las cosas de 
una manera vulgar. Además, precede á cada nación un prólogo, que aparece con el título de 
Preliminares, en el cual se consignan los caracteres generales de cada nación y cuanto se relaciona 
con las eminencias en artes, ciencias y letras etcétera. En cuanto al lenguaje, no puedo ni debo emitir 
opinión, pero he realizado este fin lo mejor que he podido. En este particular, los valencianos no 
estamos ni podemos estar á la altura de los hijos de Castilla. Sírvame esto de disculpa. Mi obra, al fin 
y al cabo, no es esencialmente literaria, dado su fin. Pero, en cuanto a ideas religiosas, sembradas á 
granel en mi libro, las tengo por muy sanas, como sano es mi espíritu cristiano y católico, en el cual 
quiero vivir y morir. 

Espero de su bondad conteste V. á mi peticion ó demanda, y me honro sobre manera de remitir á V. 
mi trabajo y de dirigirme á V. por escrito, siquiera sea por el prestig(i)osísimo nombre de V. en 
España y fuera de ella. 

La obra que le remito es muy larga. Su lectura tal vez se avenga mal con sus continuas y arduas 
ocupaciones; pero haré indicación á V. de sus capítulos menos inferiores (á mi juicio) como son, en 
España, Madrid, Burgos, León y el último; en Italia, Roma, Florencia y Venecia; en Francia París; en 
Suiza, Lucerna y su lago; en Austria, Viena y Los Valles del Tirol; en Alemania, Nuremberg, 
Bayreuth, Berlin, Colonia, El Rhin y el Prólogo ó Preliminares; y en Bélgica, Bruselas. 
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Temo, repito, abusar de su bondad: pero confio en que esta misma circunstancia me absolverá de mi 
falta en molestar á V. = En su valiosísimo juicio confio y á él me atenderé en todo y sobre todo, pues 
su opinión es la que yo busco. 

De V. respetuosísimo s.s. q. s. m. b. 

Ricardo Benavent 
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Volumen 16 - carta nº 109 

De JOSÉ M.ª VALDENEBRO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 6 mayo 1901 

[Explica la razón del retraso en cobrar en el Ministerio los ejemplares de Quevedo, y dará poder para 
que los entregue y cobre a D. Ricardo de Hinojosa. Agradece el discurso en la Academia de Bellas 
Artes]. 
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Volumen 16 - carta nº 110 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 7 mayo 1901 

Mi querido Marcelino: Te escribo para anunciarte que mañana piensa salir Pereda para Madrid, por si 
quieres ir a verle antes de que el azar os reúna. 

Ayer tuve carta del tío Antinógenes, acompañada de un regalo de tabacos: una caja de 500 para cada 
uno de nosotros y otra igual para Pereda. Dice el tío que ya ve cuanto este señor nos estima y que le 
haga yo en mi nombre ese regalo. Se lo he agradecido mucho, pues me da este medio de mostrar a 
Pereda mi gratitud por sus favores literarios. 

Supongo que habrás recibido el nuevo libro de Carmelo Echegaray, que ha tenido la atención de 
enviarme un ejemplar. Hoy le escribo dándole las gracias. 

Mucho me alegraría de que no te olvidaras de poner dos letras de agradecimiento al tío Antinógenes. 
Puedes escribir antes del día 15 para que, depositada ahí la carta, alcance el vapor que sale de aquí el 
19. Mándame, sino, la carta a mí. 

La madre bien. Te manda un abrazo con otro muy cariñoso, de tu hermano 

Enrique 

  

M. M., Enrique - M. P., Marcelino , p. 35-36. 
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Volumen 16 - carta nº 111 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 7 mayo 1901 

Mi querido y respetable amigo: Tengo pendientes de respuesta dos cartas de V. Tal ha sido mi vida 
de mes y medio a esta parte, que sobrándome, como siempre, gusto para escribirle, no he tenido cinco 
minutos míos. Más ya pasó por aquí la tromba oratoria de Romero, y ya pasaré yo, el domingo 
próximo, de la presidencia del Ateneo, en la cual he pagado al diablo, con las setenas, cuanto podía 
deberle, y andarán mis libros y mis pleitos, y así y todo no serán tres dioses, pues en estos juegos 
malabares a que me empujan la obligación, de un lado, y la devoción del otro, me doy tan mala traza, 
que, aunque apenas si duermo, siempre tengo desairadamente en tierra las letras o los negocios. Y es 
que nadie puede servir a dos señores. 

Iré a Madrid a fines de Mayo o principios de Junio; ya que el Marqués de Jerez me hizo político, veré 
de obtener de mis correligionarios algo por donde empiece a redimirme de la toga, y si no lo logro 
(que lo temo, pues estoy poco ensayado en el arte de pedir), tendré que dejar las letras, que será como 
dejar la vida. A no tener mujer e hijos, no serían las letras lo que yo dejase. 

No se ha cobrado la subvención del Ministerio. Valdenebro encargó del asunto al Marqués de Jerez, y 
éste, a su vez, lo dejó encomendado a su amigo o secretario Márquez. De la del Ayuntamiento tengo 
buenas esperanzas, y no dejo de la mano al alcalde. La Sociedad de Bibliófilos Andaluces, V. lo sabe, 
no existe más que en el nombre. Nadie piensa en nada, sino en lo de su peculiar interés. Con todo, 
Valdenebro díceme que me auxiliará en mi empeño de que terminemos el tomo segundo. De mi 
buena voluntad no creo que sea menester hacer protestas: V. debe de conocerla tan bien como yo 
mismo. Valdenebro habrá escrito a V. ayer o anteayer: remítome a su carta. 

Del Barabona, yo mismo llevaré el resto del original, si antes no pudiere mandarlo. Me atasqué en La 
Angélica. He tenido que estudiarla más a fondo; saqué muchas notas, y, hecha mi composición de 
lugar, voy dando forma a esos extractos, a ratos que suelen no pasar de media hora. ¡Así vivo! 

Del Álvarez de Soria, se ha tirado un pliego más, que le envié ayer certificado, con dos hojillas que 
he hecho imprimir para contados amigos. 

Recibí su hermosísimo discurso de recepción en la Academia de San Fernando. Muchas gracias por 
su bondadoso recuerdo. 

Envío a V. copia de una carta inédita de Lope. Es curiosísima, principalmente por lo que dice de 
Góngora. Créola dirigida a don Diego Félix Quijada y Riquelme, pues indicando en el texto este 
nombre, alude a la epístola en verso que le dedicaba en La Filomena, y entre los diez agraciados en 
ésta con sendas epístolas no hay otro don Diego. 
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El Archivo de Protocolos no estará practicable hasta Agosto o Septiembre: se hundía la iglesia en 
que se albergaba y lo están trasladando a otro edificio. Bien que yo, por ahora, no tengo minuto que 
dedicar a esas búsquedas, ni, con más de mil apuntes (entre notas, extractos y copias) que he sacado 
de tres años acá, puedo quejarme. Ningún sevillano hizo en este punto ni la décima parte que este 
lugareño, trasplantado y todavía no muy aclimatado en la ciudad. 

No quiero pecar de harto fastidioso. No tenga V. queja alguna de discípulo que tanto le venera ni de 
amigo que tan de corazón le quiere: Ante leves ergo pascentur in aethere cervi que yo me olvide de 
persona a quien tanto debo y a quien tan de veras amo. Y si nada debiese a V., me pasaría lo mismo; 
que no hay números, ni cosa que los valga, en esta cuenta, como el afecto sincerísimo y la profunda 
admiración de su buen amigo, q. l. b. l. m., 

Francisco Rodríguez Marín 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 186-187. 
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Volumen 16 - carta nº 112 

De JOAQUÍN HAZAÑAS Y LA RÚA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 8 mayo 1901 

[Recibió y agradece el discurso en la Academia de Bellas Artes, un poco tarde porque pensaba 
haberle visto en Sevilla, adonde «tiene obligación» de ir todos los años. Espera haya recibido su 
Rodrigo de Santaella «escrito en ocho días para suplir deficiencias oficiales»]. 
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Volumen 16 - carta nº 113 

De JOSÉ M.ª RICO FUENSALIDA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Loja, 10 mayo 1901 

Muy Sr. mio y de todo mi respeto: perdóneme V., siquiera sea en gracia al fin que me propongo, si 
interrumpo sus habituales trabajos con estas líneas. 

Desde 1879, en que un orador elocuentísimo publicó en «La España» aquello dos notables artículos 
haciendo la presentacion y encomiando, cuanto era justo, los grandes méritos de V., ha sido raro el 
dia que no dediqué algunas horas a la lectura de sus obras, en las que, aparte la erudicion pasmosa y 
el alto sentido crítico, descubro verdadero culto a la ciencia española tradicional, cuya restauracion 
tambien deseo yo con ánsia. 

Mi constancia en leer la «Historia de los Heterodoxos Españoles» ha sido causa de que me fije mas 
de una vez, en la nota de la página 286, del tomo 3.º, donde duda V. que los ocho exámetros 
atribuidos tradicionalmente al canónigo Arjona sean de este y cree haberlos visto impresos, ó á lo 
menos otros muy semejantes, en un libro del siglo XVI. Acertaba V. al creer que el penitenciario 
cordobés no fué el autor de estos versos, pues oí decir muchas veces al Sr. García Blanco que eran de 
«un fraile» y que á él los había dictado, ya en cama y casi espirante, D. Joaquin Lumbreras, 
catedrático que fué de Disciplina eclesiástica de esa Universidad. La carta y papel, del anciano cuanto 
desgraciado hebraista, que remito á V., confirman lo que yo había oido de labios del mismo sobre 
este particular. 

Con lo que antecede queda cumplido el fin que me propuse al escribir a V., pero, á riesgo de cansar 
su atencion, no quiero poner termino á esta carta sin dejar de indicarle que el Sr. García Blanco, por 
la solicitud del Vicario de Osuna y por mis constantes ruegos, se reconcilió con Nuestra Santa Madre 
la Iglesia Católica un año antes de morir, bien que fue dificil extirpar por completo de su alma las 
hondas raices que en ella había dejado la impiedad. Y afirmo que tal reconciliacion no fue tan sincera 
como sus amigos deseábamos, porque despues de ella intentó publicar y dedicarme su traduccion del 
Pentateuco, lo que resistí mientras la obra no obtuviera la aprobacion eclesiástica. Con no escasos 
esfuerzos conseguí que esta se enviara al Sr. Arzobispo de Sevilla, que lo era a la sazon el nunca 
bastante llorado Cardenal Gonzalez, quien la entregó al Sr. Serra y Queralt, catedratico de hebreo del 
Seminario Hispalense, para que la revisara. El negocio merecía la pena de tomarse algun tiempo, pero 
la tardanza molestó al anciano profesor y le produjo una escitacion grandísima que no se calmó hasta 
que el Sr. Serra le devolvió el manuscrito del que aun no se habia impuesto. A este incidente se 
refiere la carta que envio á V. 

Tengo en mi poder algunos manuscritos del Sr. García Blanco, los pliegos de prensa de su última 
obra intitulada Resumen de un siglo, que por mi consejo no dió a luz, y la unica copia, segun me 
afirmó, de una paráfrasis del cantar de los cantares, que atribuía a Benito Arias Montano, cuyo 
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original estaba en los Archivos de la Inquisicion. Tengo mucho gusto en poner a disposicion de V. 
estos libros. 

Le ruego, de nuevo, me perdone la molestia que le causo con esta carta y crea tengo grandísima 
satisfaccion en ofrecerme como su mas devoto amigo y S.S. q.b.s.m. 

José M.ª Rico Fuensalida 

Aunque abuse de la bondad de V. le ruego me indique donde se imprimió el tratado de Justitia et jure 
de Domingo Soto, que salió á luz en Inglaterra, por el año de 1860 proximamente, segun colijo de 
una afirmacion que hace Fr. Ceferino Gonzalez en su áurea obra Estudios sobre la filosofia de Sto. 
Tomas. En estas materias, como en muchas otras, no hay secreto para V. 

ANEXO A CARTA DE 10 MAYO 1901 

Sor. D Jose Rico y Fuensanta [sic] 

Mi estimado Amigo: el día de S. Jose quería haber escrito á V. Felicitandole y enviandole la adjunta 
apuntacion que me pidio V. y se olvidó: alla va para que tenga esa memoria de Lumbreras y mia y 
para decirle que ya me escribio el Sor. Serra y Queralt para decirme que me mandaría la traducción y 
que somos mas amigos que borricos: lo que puede un regalito á tiempo y bien hecho; que esto de 
recoger regalos y seguir enojado no lo hace mas que un sombrerero periodista con ribetes de cosa 
peor y ambición ó avaricia desmedida. Quedamos pues en paz por este lado: á no ser que se descubra 
por ai otro pícaro. 

Es digna de leerse la carta de Fr. Gerundio, pero se la mandé á Llera para que supiera el estado de la 
cosa y se tragara la traducción cuando se viniera por Semana Sta. Si para entonces viene V. la verá y 
calificará al ahijado del P. Seferino y al P. [en blanco en el original]. 

Salimos de este asunto: me alegraré que V. pasara su día con felicidad, que su Madre siga bien y sus 
hermanos, como nosotros y que mande a su afmo. amigo, S.S. y Q.B.S.M. 

Antonio, M.ª García Blanco 

[Sevilla, 13 marzo 1889] [*] 

Excmo. Sr. Dr. D. Antonio M.ª, García Blanco, Pbro., Catedrático jubilado de Hebreo de la 
Universidad de Madrid. Osuna. 

El año 1889 [**] me escribía esta carta D. Juan Serra, catedrático de Hebreo del Seminario Conciliar 
de Sevilla, natural de Tortosa Patria é Iglesia de D Franco. Orchell y Ferrer mi Mtro. 

Un Eclesiastico le respondió á un amigo suyo profano que le preguntaba por Roma 
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Quid sit Roma petis? Cunctarum illusio rerum  
Roma caput mundi, fraudis et ipsa caput:  
Sacerdotes indocti sunt, absque honore puel[l]ae;  
Vir sine lege tori, foemina plena dolo;  
Vénditur hie fumus, venduntur dogmata Christi;  
Vénditur hic pietas, vénditur omne nefas;  
Haec est verissima romanae gentis imago;  
Urbs sine lege hominum, urbs sine lege Dei. 

El haber yo escrito estos ocho exametros á la cabecera de la cama de D. Joaquin Lumbreras ya sin 
metal de voz, casi espirando, me valio la nota de heterodoxo, por haberselos metido á Usof [sic], 
condiscípulo mio, de registro en un libro que me habia prestado y le devolvía. 

Con que poco se calificaba en España el año 36 á un hombre de heterodoxo! Dios se lo perdone á D. 
Marcelino Menendez Pelayo, á quien se le deben. 

  

[*] Datos del matasellos. El segundo 8 no se lee bien. 

[**] El 9 podría ser también un 1. 
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Volumen 16 - carta nº 114 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   MIGUEL ASÍN PALACIOS  

Madrid, 11 mayo 1901 

Mi. querido amigo: Recibí el tomo primero del Algazel, y aunque ya conocía en gran parte su 
interesante contenido por los pliegos que usted me dió en Santander, estoy renovando con más 
espacio y con mucho gusto su lectura, y haré el prólogo cuanto antes, utilizando las indicaciones que 
usted me hace en su carta respecto del plan de los volúmenes siguientes de su obra, que, a mi 
entender, es de lo más importante que hasta ahora se ha escrito en materia de filosofía árabe. 

De usted muy afecto amigo y s.s., q.b.s.m., 

M. Menéndez y Pelayo 

Mis afectos al señor Ribera. 

  

Tomada de: Asín Palacios - Menéndez Pelayo , p. 406. 
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Volumen 16 - carta nº 115 

De ALEJANDRO FERRANT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Recoletos, 5, Madrid, 11 mayo 1901 

[Ruega juicio sobre un folleto que le envía. Alejandro Ferrant (de la de Bellas Artes de S. 
Fernando)]. 
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Volumen 16 - carta nº 116 

De TIRSO LÓPEZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valladolid, 11 mayo 1901 

[Recibió y agradece el discurso en la Academia de Bellas Artes; «no sabe uno mas que admirar, si la 
erudicion portentosa, o lo bien enlazado que se halla en ese bello conjunto: que parecía debía ser una 
labor árida, pero se hace tan agradable, que no se deja de la mano»]. 
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Volumen 16 - carta nº 117 

De JULIÁN PAZ  
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

11 mayo 1901 

[Recibió y agradece su discurso en la Academia de Bellas Artes; y el honor que le hace creyéndole 
digno del puesto de los Archivos de Colombia, pero que declina por temor a que el clima tan cálido 
arruine su salud]. 
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Volumen 16 - carta nº 118 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   RAFAEL CONDE Y LUQUE [1]  

Madrid, 12 mayo 1901 

Mi distiguido amigo y comp.º: Recomiendo á Vd. la adjunta nota que me ha dado el General Arteche, 
compañero mío en la Academia de la Historia. Se trata del traslado de un catedrático de Sn. Sebastian 
á Valladolid, y ha de entender en este asunto la sección 2.ª del Consejo de Instrucción Pública, de que 
Vd. es dignísimo individuo. 

Siempre amigo suyo afmo. y s.s.q.b.s.m. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

[1] De esta carta se conserva transcripción mecanográfica. 
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Volumen 16 - carta nº 119 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 12 mayo 1901 

Mi muy querido Enrique: Por tu carta última, y además por lo que me han dicho Pereda y el hijo de 
Adolfo Corpas que llegó ayer, me he enterado de que va mejorando la madre de la molestia que tenía 
en uno de los ojos, pero no estaré enteramente tranquilo hasta saber que ha desaparecido del todo esta 
incomodidad que seguramente la tendrá desasosegada y nerviosa. 

Adjunta va la carta de gracias para el tío Antinógenes, a a cuya finura debemos estar muy 
agradecidos. ¡Lástima que no lo haya mandado en especie, como decía Gomar en cierta ocasión! Por 
lo que a mí toca, quisiera que me dijeses si diste a Pereda todos los tabacos, o solamente los que para 
él venían destinados, pues con los quinientos míos podría hacer un buen obsequio a mi amigo el 
Marqués de Jerez, a quien tantas atenciones debo, y que es fumador inteligente. 

Gonzalo en Extremadura, donde supongo que no se meterá en empresas electorales, aunque me da 
mala espina una noticia que he leído en El Imparcial de esta mañana, donde se dice que luchaba por 
Alcántara . ¡Es incorregible en su romanticismo político! 

Días de triste recuerdo son para nosotros estos, pero toda tristeza se borra con la firmísima seguridad 
que tenemos de que nuestro buen padre está recibiendo el premio de su acrisolada virtud. 

Adiós, querido Enrique. Abraza a la madre, y ya sabes cuánto te quiere tu hermano que desea 
abrazaros pronto 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 36-37. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0119.HTM13/05/2008 12:36:08



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0120.HTM

Volumen 16 - carta nº 120 

De ARTURO FARINELLI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Innsbruck, 12 maggio 1901 

Ottimo ed illustre amico, Dei libri ch'Ella desiderava non potei procacciarmi per ora che due soli: il 
Torraca e lo Scherillo. 

Il Croce lo vidi a Napoli nell'ultimo mio grande vagabondaggio per le terre d'Italia; m'assicurò che le 
avrebbe spedito i suoi Fondamenti dell'estetica, scritti con quella chiarezza e sagacità a lui abituali; or 
vi è in luce anche l'opuscolo su Giovanni Battista Vico come scopritore dell'estetica; in aperta e parmi 
anche —ma solo in parte— giusta contraddizione coi tedeschi. 

Il Quattrocento del Rossi, per quanto io l'abbia sollecitato dal Vallardi di Milano e dall'autore suo 
ch'è un caro amico mio, non lo potei ottenere. Non si vende in nessun modo separatamente. Fors'Ella 
(pur giovandosi di me, se Ella vuole) dovendo più e più volte nei suoi svariatissimi e fecondissimi 
scritti, toccare anche dell'Italia, acquisti l'intera collezione della Storia letteraria d'Italia! Il 
Cinquecento del Flamini è in corso di stampa, Il Seicento del Belloni riuscì ottimamente, Il Settecento 
del Concari è mediocre, L'Ottocento del Mazzoni incompiuto, Il Trecento del Valpi discreto, il Dante 
dello Zingarelli sta per concludersi, ed io ne farò un'ampia recensione pel D'Ancona. Ora si sta 
facendo una nuova Storia letteraria per generi. Volle il Vallardi ch'io scrivessi sulla Commedia dal 
500 in poi, ma rifiutai. So che al Cian toccato il volume sulla Satira. 

Insomma per qualsiasi acquisto io mi metto a sua disposizione. Per i ripetuti viaggi e per varie 
vicende, ho un po' scossa la salute. Sono come inetto al lavoro ed allo studio serio e profondo. La mia 
nuova cattedra m'obbliga a preparar lezioni d'ogni genere e gli studenti non risparmiano 
d'importunarmi. Così la Spagna che tanta parte del mio cuore m'ha rapito, la Spagna che tanti cari, 
valenti e nobili miei amici rinchiude, si dilegua un po'all'orizzonte. Mi piange l'animo quando il 
pensier mio vola laggiù. 

Continui Ella di salute e di spirito com'io la vidi a Madrid. È incancellabile l'impressione ch'io ne 
provai. 

Mi creda con vivissimo affetto 

Suo 

Arturo Farinelli 

TRADUCCION 
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Mi querido e ilustre amigo: de los libros que Vd. deseaba solamente pude conseguir hasta ahora dos: 
el Torraca y el Scherillo. 

A Croce le vi en Nápoles en mi último gran recorrido por las regiones de Italia; me aseguró que le 
había enviado sus Fundamentos de la estética, escritos con esa claridad y sagacidad habituales en él; 
aparece también ahí el opúsculo sobre Juan Bautista Vico como descubridor de la estética; en abierta 
y, me parece también —pero sólo en parte—, justa contradicción con los alemanes. 

Il Quatroccento de Rossi, por más que lo he pedido a Vallardi de Milán y a su autor, que es un 
querido amigo mío, no he podido conseguirlo. No se vende de ninguna manera por separado. Quizá 
Vd. (aun sirviéndose de mí, si lo desea) ya que en sus variadísimos y fecundísimos escritos tiene que 
tratar muchas veces de Italia, adquiera toda la colección de la Historia Literaria de Italia. Il 
cinquecento de Flamini está en curso de publicación, Il Seicento de Velloni resultó muy bien, Il 
Settecento de Concari es mediocre, L'Ottocento de Mazzoni sin terminar, Il Trecento de Valpi 
discreto, el Dante de Zingarelli está para concluirse, y yo haré una amplia recensión de él para 
D'Ancona. Ahora se está haciendo una nueva Historia literaria por géneros. Quería Vallardi que yo 
escribiese sobre la Comedia desde el Quinientos en adelante, pero me negué. Sé que a Cian le ha 
tocado el volumen sobre la Sátira. 

En suma, para cualquier pedido me pongo a su disposición. Debido a los repetidos viajes y a diversas 
vicisitudes se me ha resentido un poco la salud. Estoy como incapaz para el trabajo y para el estudio 
serio y profundo. Mi nueva cátedra me obliga a preparar lecciones de todo tipo y los estudiantes no 
dejan de importunarme. Así España, que tanta parte de mi corazón me ha robado, la España donde 
tengo tantos queridos, distinguidos y nobles amigos, se diluye un poco en el horizonte. Se me 
entristece el alma cuando mi pensamiento vuela hasta allí. 

Vd. continúe de salud y de ánimo como yo le vi en Madrid. Es imborrable la impresión que 
experimenté. 

Créame con profundo afecto, suyo, 

Arturo Farinelli 

  

Tomada de: Farinelli - Menéndez Pelayo , p. 99-100. 
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Volumen 16 - carta nº 121 

De DOLORES GORTÁZAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Núñez de Balboa, 17 pral. dcha., 12 mayo 1901 

[Le envía un ejemplar de su traducción del Arte Poética de Horacio, y ruega la recomiende en sus 
oposiciones a una Escuela Elemental en Madrid; no era necesario que la recomendara su tío Bernardo 
Obregón, después de haberle conocido ella misma]. 
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Volumen 16 - carta nº 122 

De JOSÉ FOLA IGURBIDE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 15 mayo 1901 

[Carta impresa enviándole su libro Evolución Universal de la Ciencia, rogando su lectura completa y 
su juicio público]. 
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Volumen 16 - carta nº 123 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 15 mayo 1901 

Mi querido Marcelino: Recibí tu carta con la que me incluyes para el tío Antinógenes, de la que me 
alegro mucho. 

Los cigarros que venían para ti están aquí a tu disposición, y me parece muy feliz idea la de obsequiar 
a ese bibliófilo espléndido huésped tuyo. Dime si quieres que te los mande a esa. Lleva cada cigarro 
tu retrato, como los de Pereda el suyo, y los míos mi vera efigie. La calidad es superior, según voto 
del maestro. 

Tenemos algo revuelta estos días la casa con la obra de pintura, que ha parecido conveniente, y más 
que conveniente indispensable, acometer este año. Las fachadas estaban muy deterioradas, y la obra 
se imponía no sólo por el ornato, sino por la conservación del edificio. Ha habido que hacer algunas 
restauraciones previas de albañil y carpintero, y no bajará el gasto total de mil doscientas pesetas; 
pero, como digo, no cabía ni duda ni dilación en ello. La madre dice que lo tengas presente para 
ayudar algo a esta carga: en suma, que cuando vengas añadas un poco más a lo que puntualmente 
aflojas. 

La madre muy bien ya. Pasó el día del aniversario con la inexcusable aflicción, pero serena y bien. 
Ya riñe como de costumbre a las criadas, lo cual es la mejor señal. 

Se dijeron muchas misas por nuestro querido padre (q.e.g.e.) 

Adiós. Abrazos de la madre y de tu hermano 

Enrique 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 37. 
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Volumen 16 - carta nº 124 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO SOUSA VITERBO  

Madrid, 17 mayo 1901 

Muy distinguido Sr. mío: He recibido y leído con sumo placer los dos estudios que V.S. ha dedicado 
a la memoria de Damián de Goes, y que son altamente dignos de estimación por lo raro y nuevo de 
los datos que contienen. Me servirán para ampliar la monografía de Damián de Goes, que hice en la 
Historia de los Heterodoxos (tomo 2.º) cuya reimpresion muy corregida y adicionada no se ha de 
retardar mucho. 

Como insignificante muestra de afecto y correspondencia a sus obsequios literarios, que deseo sean 
[...] [1] envío a V.S. el último volumen que he publicado, en el cual hay algunas cosas que tienen 
relación con Portugal. 

De V.S. muy agradecido y s.s.q.b.s.m. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Garcia Peres de Menéndez Pelayo , p. 108. 

[1] Una palabra ilegible, según nota en el lugar de la referencia. 
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Volumen 16 - carta nº 125 

De BENITO PONS FÁBREGUES Y PEDRO A. SANCHO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palma, 17 mayo 1901 

[Envían un ejemplar del segundo cuaderno de la Colección de Documentos referentes al Reino de 
Mallorca, cuya impresión va muy lenta porque la imprenta tiene que atender primero a los 
compromisos oficiales de la Diputación; y otro del primer cuaderno, que por Estelrich supieron que 
no había llegado a sus manos]. 
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Volumen 16 - carta nº 126 

De AMÓS DE ESCALANTE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 20 mayo 1901 

[Recomienda a los estudiantes de la Universidad de Oñate, su sobrino José M.ª de Aguirre y 
Escalante y su hijo Luis, que, por las disposiciones del Conde de Romanones, tienen que ir a 
examinarse a Zaragoza, ante un tribunal desconocido. Comenta la perturbación que causan estas 
disposiciones, quizá buenas para la renta de Correos]. 
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Volumen 16 - carta nº 127 

De JACINTO O. PICÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 20 mayo 1901 

[Que mande a buscar las cajas que contienen La España Bibliográfica de 1820 a 1839 .—En dos o 
tres días terminará de examinar la Memoria de Sbarbi]. 

  

Picón a Menéndez Pelayo , p. 281. 
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Volumen 16 - carta nº 128 

De JOSÉ R. MÉLIDA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 24 mayo 1901 

Muy distinguido amigo y jefe: he recibido un volante en el que se me ruega en nombre de Vd. asista á 
la junta que hoy celebra la Redaccion de la Revista y como mi ausencia, ya repetida, pudiera tacharse 
de falta, escribo á Vd. estas líneas en las que, con la confianza nacida de la buena amistad conque Vd. 
me honra y distingue, quisiera significar á Vd. que no puedo, ni debo, volver á esas juntas ni aun creo 
que pertenecer á esa Redacción. 

No hay para qué recordar aquí los enojosos disgustos que han traido por consecuencia este 
apartamiento mio. Pero francamente, á mi me sucede con la Revista algo de lo que sucede á Vd. con 
la Academia de San Fernando.—«Me han echado de ella» —me decia Vd. condolido, en nuestra 
última entrevista. Pues á mí me han echado de la Revista, y hasta me han insultado encima. 

Nunca, ninguna persona ni corporacion han procedido conmigo como la Revista. ¡Triste pago por 
cierto de mi constante y desinteresado trabajo de cinco años! Mi culpa, por los retrasos ajenos, no la 
veo. Pero como al cabo, tengo la conciencia de haber hecho cuanto he podido por la publicacion, 
estoy tranquilo y satisfecho. 

Solo resta, y este es el fin de esta carta, despejar la situacion. Es decir, que yo, por los motivos que 
quedan expuestos presento la dimisión del cargo de Redactor-jefe de la Revista y deseo no se aguarde 
más admitírmela. 

Conozco mis deberes, y desde el Museo daré cuenta á la Revista de los aumentos del mismo y haré 
los artículos cuyas láminas mandé hacer y están en cartera. 

Dispense Vd. esta larga carta y ya sabe que es siempre su atento y más afmo. amigo s.s.q.l.b.l.m. 

José Ramón Mélida 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0128.HTM13/05/2008 12:36:09



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0129.HTM

Volumen 16 - carta nº 129 

De SEVERIANO DOPORTO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Teruel, 26 mayo 1901 

Mi respetable maestro: Hoy le remito, en paquete certificado, dos dances de los que se representan en 
pueblos de esta provincia: en La Fresneda el de Santa Bárbara, y en Andorra el de San Antonio. 

Presumo que no es lo que Vd. desea; mas hasta el día no he podido recoger cosa mejor. 

El de San Antonio lo he copiado yo mismo literalmente, y á él se refiere la carta que le incluyo. [1] El 
de Santa Bárbara me autorizan, como lo hago, para que envie á Vd., sin quedarme con copia, el 
ejemplar que me han facilitado. 

Quedan además en mi poder dos cuadernos autógrafos del pastor Mariano Espallargas, muerto hace 
poco en Alcañiz. Contienen poesias de varios asuntos, todas compuestas por el referido pastor; de 
quien hay retrato, biografia y algunas composiciones en la Miscelánea Turolense de Don Domingo 
Gascón, páginas 3, 35, 36, 189, 460, 466. 

Si Vd. lo desea, sacaré copias literales de todo el contenido de los dos cuadernos, que he de devolver, 
aunque no me limitan tiempo. 

Debo todo lo dicho en esta carta á la buena voluntad del padre escolapio D. Enrique Labrador, uno de 
los profesores del Colegio de Alcañiz. Seguirá remitiéndome todo lo que recoja. Cuantas dudas y 
aclaraciones desee Vd. que se le resuelvan ó faciliten, otras tantas está en condiciones de facilitar y 
aclarar este amigo mío, que lo hará con verdadero gusto, ora por mi mediación, ora dirigiéndose Vd. 
á él, con lo que se ganaría tiempo. 

Se repite de Vd. afmo. disc. o y s.s. q.b.s.m. 

Severiano Doporto 

  

[1] No se conserva con ésta. 
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Volumen 16 - carta nº 130 

De MARCELO MACÍAS  
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE 2.ª ENSEÑANZA ORENSE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

26 mayo 1901 

[Lamenta que la candidatura del opositor Sr. Tamayo ocurrida a última hora con gran sorpresa de 
Apráiz y suya, hiciera imposible el triunfo de su recomendado Estelrich]. 
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Volumen 16 - carta nº 131 

De LUIS ORREGO Y LUCO  
CLUB DE LA UNION  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santiago de Chile, 26 mayo 1901 

Distinguidísimo Señor i amigo: Sin duda Vd. se habrá olvidado del Secretario de la Legación 
Chilena, enviado en misión especial á España en 1892; pero ese Secretario no puede, ni podría 
olvidarse de las conversaciones, por desgracia breves, que tuvo con Dn. Marcelino Menendez i 
Pelayo que, no solamente en España, sinó tambien por toda América, encaveza una de las mas 
brillantes fases de las letras españolas. 

Aun cuando España sufra o haya sufrido desgracias, no puede ser dada al olvido por sus hijos de 
América, herederos de su sangre i admiradores de su gloria i de su injenio. En las horas difíciles 
deben estrecharse los lazos que nos unen —lazos indestructibles é imborrables— como que 
provienen de espíritu común. Las letras españolas nos traen la savia mas fecunda de nuestra vida 
intelectual. Si en España se supiera la admiración i el cariño que despiertan en nosotros las pájinas de 
Pereda, de Perez Galdós, de Menendez Pelayo i de Valera, las poesías de Nuñez de Arce i de 
Campoamor, los encantadores sonetos de Palacio, quizá se les daría la importancia que tienen, no 
inferior, como desarrollo de influencia social, á la de los grandes guerreros i los grandes estadistas. 

A Vds. corresponde una grande i nobilísima tarea que ha de traer, á mi humilde juicio, bienes sin 
cuento para nosotros los hijos de raza española. A Vds., como de más importancia, i de grandísima 
influencia i prestijio en tierra americana, les corresponde estrechar los lazos intelectuales que nos 
unen i promover una reacción literaria en el espíritu de América, un tanto decaido. Las corrientes de 
emigración i de comercio tienden, entre nosotros, á sobreponer, en absoluto, el interés de los 
negocios, aplastando las letras i cuanto á ellas se refiere, con menoscabo del espíritu mismo de la 
raza, del idioma castellano, i del sentimiento moral de nuestro pueblo. 

Pertenezco, aún cuando en esfera modestísima, al -número de los que en Chile escriben i leen; he 
publicado cuatro ó cinco libros, como continjente humilde á las letras americanas. Pero mi ambición 
es más extensa; quisiera contribuir, de manera más activa, al desarrollo de las letras en mi patria, i 
creo que Vds., los jefes i maestros, podrían procurarme la fuerza i la autoridad que me faltan, para la 
realización de la tarea. Es menester que se organice en Chile una Academia Correspondiente de la 
Real Academia Española, i creo que no faltarian elementos, entres, [1] mi excelente amigo Miguel 
Luis Amunátegui Reyes, que, solo por estar gravemente enfermo de la vista se limitaria á procurarnos 
su continjente individual, más no el de su actividad organizadora. Podríamos contar, tambien, con 
Juan A. Barriga, erudito i castizo escritor que es en la actualidad Miembro C. de la Real Academia E., 
como Amunategui, i algunos otros escritores de nota. 

La Ilustre Corporación deberia tomar la iniciativa i dirijirse a ellos. Por desgracia, yo no tengo el 
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honor de ser miembro Correspondiente, por lo cual, careceria en absoluto de autoridad para ocuparme 
en esto. Si la idea de una Academia Chilena correspondiente de la Española, pareciese a Vd. digna de 
ser atendida i realizada, le ruego se sirva insinuarla á esas que nosotros consideramos como 
Autoridades superiores de la Lengua i de las letras. 

De todas maneras, Vd. sabrá tomar el camino más oportuno para convertir en realidad el hermoso 
ensueño de unos pocos. 

Dentro de un mes tendré el placer de remitir á Vd. un nuevo trabajo sobre «Los Problemas 
Internacionales de Chile» con documentación nueva i orijinal. Reservadamente le diré que lo hago 
por insinuacion i como obra de Cancillería. 

Sin más, aprovecha esta ocasión de expresar á Vd. las seguridades de consideración más distinguida 
su amigo i servidor 

Luis Orrego i Luco 

  

[1] Sic; sin duda quiso decir «entre ellos». 
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Volumen 16 - carta nº 132 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 27 mayo 1901 

Mi muy querido Enrique: Llegó sin fractura la caja de los cigarros. Todavía no la he abierto, pero me 
ha hecho mucha gracia lo que me cuentas del retrato. Daré la mayor parte de esos tabacos al Marqués 
de Jerez, para consolarle de su derrota electoral, y repartiré los demás entre otros amigos. 

El domingo que viene será la nueva elección de Senador por la Academia Española, y creo que saldré 
sin dificultad, como la vez pasada. Lo que no sé es cómo resolverán en el Senado la cuestión de 
incompatibilidad. De todos modos, el Gobierno nada ganaría con anular el acta, porque la Academia 
siempre nombraría un conservador, tanto por serlo la mayoría cuanto porque los tres únicos liberales 
que tienen las condiciones exigidas por la ley electoral (Valera, Núñez de Arce y Echegaray) son ya 
senadores vitalicios. 

Por aquí ha pasado Don José Ramón Luanco, para retirarse definitivamente a Castropol. Estuvo a 
verme en casa y en la Biblioteca, que le enseñé con detención, y me convencí de que no tenía 
resentimiento alguno contra mí, sino el mismo cariño de siempre; por lo cual atribuyo sus raros 
procederes a la debilidad senil que empieza a notarse en él, así física como intelectualmente. 

Muchos abrazos a la madre, y sabes cuanto te quiere tu hermano que desea abrazaros pronto 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p. 38. 
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Volumen 16 - carta nº 133 

De FRANCISCO GUILLÉN ROBLES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

27 mayo 1901 

[Agradece a su jefe que haya apoyado con su voto su pretensión de ir a Granada, donde estaría a su 
disposición]. 
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Volumen 16 - carta nº 134 

De JULIÁN RIBERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Zaragoza, 28 mayo 1901 

Querido maestro: Recibida su apreciable: procuraré hacer de mi parte lo posible para que sus 
paisanos obtengan el buen resultado que merece su aplicación. Que se vean conmigo, cuando vengan, 
á fin de que me entere de cuándo, de qué y con quiénes se han de examinar. 

Asín agradece el recuerdo; está en los últimos dolores del parto del primer tomo. Tiene entre manos 
el último apéndice que se resiste á vertir á forma castellana. Si hubiera de hacerse la traducción al 
latin escolástico, saldria pronto pues él ve más clara, cada día, la correspondencia entre los textos 
árabes y el tecnicismo filosofico-teológico medio-eval; pero equivaldria á dejarlo sin traducir y tan 
oscuro como en el original puede encontrarlo un lego. 

Después que termine esta obra me figuro que Asín se habrá formado ya por completo y me lo juego 
con el más pintado de Europa y del mundo entero. 

El dia que la escolástica musulmana se revele, podrán aclararse muchos misterios. Motacalimes y 
Sufrés forman un bosque de vegetación enmarañada y espléndida, donde no se ha ido á talar. 

En fin ya irá saliendo, si Dios quiere. A ver si, aunque no sea más que por vergüenza, la gente se 
mueve á estudiar. 

Siempre suyo afmo. servidor y disc.º 

Julián Ribera 
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Volumen 16 - carta nº 135 

De BERNARDO RODRÍGUEZ SERRA  
EDITOR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

La Flor baja, 9, Madrid, 28 mayo 1901 

Muy Sr. mio y querido amigo: Habrá V. estrañado que haya tardado tanto en dar señales de vida; 
pero no dudo se hará cargo de que para hacer las cosas bien, se necesita tiempo. 

He de darle una buena noticia que le alegrará porque influye para el engrandecimiento material de la 
«Nueva coleccion de escritores castellanos» y es que me he asociado para este negocio con la 
importante casa de Bailly-Bailliere, con cuyo señor, mañana á las 5 de la tarde visitaremos á V. pues 
nos urge principiar pronto los trabajos. 

Entre los estudios que dijo podria hacer Dn. Juan Valera, me gusta mucho uno titulado «Poetisas 
líricas españolas desde el siglo... al XIX. 

Así pues, hasta mañana á las 5 se despide de V. su affmo. amigo y servidor 

B. Rodriguez Serra 
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Volumen 16 - carta nº 136 

De LÉO ROUANET  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

París, 30 mai (1901?) [*] 

Cher maître: je vous remercie infiniment de votre lettre. Le soin que vous mettez à me signaler mes 
fautes avec une indulgence si beinveillante m'apporte une nouvelle preuve de la sympathie que vous 
m'avez toujours témoignée, et que je sais reconnaître, croyez-le bien. 

Je me demande toutefois pourquoi vous vous plaignez des critiques acerbes de Mr. Foulché Delbosc 
à moi qui ne suis ni son confident, ni son conseiller, et qui ai désapprouvé en diverses occasions le 
ton amer de ses polémiques. Je croyais m'être expliqué suffisamment à ce sujet dans la dernière lettre 
que j'ai eu l'honneur de vous écrire. Puisque ces explications loyales et sincères n'ont servi de rien, je 
ne les renouvellerai plus à l'avenir. Tant pis pour ceux qui affecteront de se méprendre sur mes 
véritables sentiments. Je souhaite que sachiez les apprécier sans arrière-pensée et sans parti-pris, aussi 
franchement que je vous les exprime. 

Agréez, cher maître, l'assurance de mon profond respect 

Léo Rouanet 

TRADUCCION 

Querido maestro: le agradezco infinitamente su carta. El cuidado con que me señala mis faltas con 
tan benévola indulgencia me da una nueva prueba de la simpatía que siempre me ha manifestado, y 
que, créame, yo sé reconocer. 

Me pregunto, no obstante, por qué Vd. se queja de las acerbas críticas del señor Foulché-Delbosc a 
mí que no soy ni su confidente ni su consejero, y que he desaprobado en diversas ocasiones el tono 
agrio de sus polémicas. Creía haberme explicado suficientemente a este respecto en la última carta 
que tuve el honor de escribirle. Puesto que estas explicaciones leales y sinceras no han servido de 
nada no las repetiré en el futuro. Tanto peor para los que afecten equivocarse acerca de mis 
verdaderos sentimientos. Deseo que Vd. sepa apreciarlos sin prejuicio y sin parcialidad, con tanta 
franqueza como yo se lo manifiesto. 

Acepte, querido maestro, la seguridad de mi profundo respeto, 

Léo Rouanet 
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[*] Según su carta de 8 marzo. 
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Volumen 16 - carta nº 137 

De HERNANDO Y COMPAÑÍA  
IMPRESORES Y LIBREROS DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 31 mayo 1901 

Muy apreciable Sr. nuestro: Conocedores por el Sr. Paez del resultado de la entrevista que tuvo con 
V. dias pasados para continuar la publicacion de la Antologia de Poetas Castellanos en la Biblioteca 
Clásica, aceptamos desde luego sus proposiciones, pudiendo por lo tanto mandarnos original del 
nuevo tomo que hemos de dar comienzo, indicándonos á la vez donde hemos de mandarle las 
pruebas. 

Dejamos á su comodidad la forma de hacerle entrega del importe de los originales que nos hayan 
mandado y que si á V. le parece bien podrá ser segun hacia con el difunto Dn. Luis Navarro (q.e.p.
d.). 

Aprovechamos gustosos esta ocasion para ofrecernos de V. con el mayor respeto attos. y S.S. q.b.s.m. 

Hernando y C.ª 
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Volumen 16 - carta nº 138 

De PEDRO SANTIAGO CAMPORREDONDO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 31 mayo 1901 

[Agradece su meritísima cooperación a las fiestas jubilares del obispo; las cuartillas de su soberbio 
trabajo las leyó su hermano Enrique, y fueron muy aplaudidas]. 
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Volumen 16 - carta nº 139 

De ARTURO FARINELLI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Innsbruck, 2 giugno 1901 

Illustre e caro amico, Piacere grandissimo, come ogni cosa sua, mi recò il discorso sui trattatisti 
spagnuoli dell'arte e in particolar modo su Francisco de Holanda, Pablo Céspedes é Felipe de 
Guevara. Da gran tempo medito un'opera sugli artisti, scrittori e letterati; è quindi materia a me 
famigliarissima quella da Lei trattata con quel vivo senso d'arte che la distingue. Pei dialoghi di 
Francisco de Holanda feci anch'io un po' di propaganda in Italia; il discorso suo varrà, non ne dubiti, 
a diffonderli come ben meritano. Caldo è il suo encomio al genio del Leonardo. A pagina 21 avrei 
modificato alquanto il giudizio. Arte e scienza combattevano nell'animo del grande una lotta titanica, 
ma la curiosità scientifica tutta moderna sorpassa in lui, e di gran lunga, il fervore all'arte. La corrente 
de'tempi spingeva all'arte, il genio suo particolare spingevalo invece all'indagine scientifica. Quindi il 
frantumare, il tormentare perpetuo dell'opera sua. 

Su i trattatisti italiani abbiamo qualche studio. Forse a Lei potrebbero giovare i belli studi Del Solmi 
su Leonardo. Ma è sì immenso e «asombroso» il campo d'indagini ch'Ella con sovrana mente 
abbraccia! 

Io fui colpito dopo il mio viaggio in Italia da una malattia nervosa che mi costringerà per buon tempo 
a lasciare ogni lavoro per non incretinire; la sventura mai non si parte dal mio lato. 

L'abbraccio teneramente. Suo 

A. Farinelli 

TRADUCCION 

Ilustre y querido amigo: grandísimo placer, como todas sus cosas, me produjo el discurso sobre los 
tratadistas españoles del arte y en particular sobre Francisco de Holanda, Pablo Céspedes y Felipe de 
Guevara. Hace tiempo que pienso en una obra sobre artistas, escritores y literatos; así que me es muy 
familiar la materia que Vd. trata con ese vivo sentido del arte que le distingue. De los diálogos de 
Francisco de Holanda he hecho yo también un poco de propaganda en Italia; el discurso de Vd. 
ayudará, no lo dude, a difundirlos como lo merecen. Cálido es su encomio del genio de Leonardo. En 
la página 21 yo habría modificado un poco el juicio. Arte y ciencia debatían en el alma del gran 
artista una lucha titánica, pero la curiosidad científica enteramente moderna supera en él, y con 
mucho, al fervor por el arte. La corriente de los tiempos impelía hacia el arte, pero su genio particular 
lo empujaba en cambio a la búsqueda científica. De ahí la quiebra, el tormento perpetuo de su obra. 

Sobre los tratadistas italianos tenemos algún que otro estudio. Quizá a Vd. podrían ayudarle los 
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buenos estudios de Solmi sobre Leonardo. ¡Pero es tan inmenso y «asombroso» el campo de 
investigaciones que Vd. con soberana mente abarca! 

Yo he sido atacado después de mi viaje por Italia por una enfermedad nerviosa que me obligará 
durante bastante tiempo a dejar todo trabajo para no volverme loco; la desventura no se aparta nunca 
de mi lado. 

Le abrazo tiernamente. Suyo, 

A. Farinelli 

  

Tomada de: Farinelli - Menéndez Pelayo , p. 101. 
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Volumen 16 - carta nº 140 

De MARTIN HUME  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Hotel de Roma, Caballero de Gracia, Madrid, 2 junio 1901 

Exmo. Señor y muy distinguido amigo: Cuando accepté el encargo del gobierno ingles de completar 
la obra de mi difunto amigo el Sr. Gayangos, la señora de Riaño me pedia que enviase a la biblioteca 
del Academia de Historia un ejemplar de todos los tomos que se publicaren: como lo habia hecho su 
padre. Obedeciendo á tal indicacion he reservado para la Academia una copia del unico tomo que se 
ha publicado despues del fallecimiento de Don Pascual; pero estando ausente de la Corte la señora de 
Riaño, no he podido saber si la Biblioteca ha recibido de ella una copia del tomo en cuestion (que es 
el que corresponde al año 1544) de las que fueron enviadas á dicha señora. Si no exista ya en la 
biblioteca del Academia este tomo, tendré mucho gusto en mandarselo, á mi vuelta á Inglaterra, como 
tambien los demas tomos, á medida que aparezcan. 

Aprovecho esta ocasion para ofrecer á la Biblioteca de la Academia mi corta monografia sobre Felipe 
II; en que, por primera vez, en Inglaterra, se trata de hacer justicia al Rey Prudente, y tambien tengo á 
la disposicion del Academia si lo quiere aceptar, mi nuevo libro sobre las luchas de los Catolicos 
ingleses para ganar la supremacia para su fé en los ultimos años del reinado de Isabel de Inglaterra. 
Dicha obra ataña mas a la historia de Inglaterra que a la de España, pero muchos de los datos estan 
derivados de fuentes españolas, hasta ahora ineditas en Español. 

Siendo yo el unico inglés que se ocupa de hacer conocer la verdad sobre la historia de esta España 
que tanto quiero, me ocurre decirle á V. E., como al mas distinguido literato español de nuestros dias, 
que si puede V.E. proponerme para miembro ó Correspondiente del Academia de Historia, ó del 
Academia Española, lo consideraria no solamente como un favor personal, sino tambien como una 
honra a las letras inglesas. 

Me repito de V. E. muy at.º s. s. q. b. s. m. 

Martin Hume 
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Volumen 16 - carta nº 141 

De TOMÁS RUDA Y J. JIMÉNEZ GARCÍA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Almería, 4 junio 1901 

[Felicitación por su elección de senador.—Desearían que se cumpliera lo propuesto por Mariano de 
Cavia en El Imparcial : que se haga una edición popular del Diccionario de la R. Academia]. 
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Volumen 16 - carta nº 142 

De JOAQUÍN SOROLLA Y BASTIDA [tarjeta de visita]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Pasaje de la Alhambra, 3, 4 junio 1901 

[Ruega permita a su discípulo Sr. Otermin copiar el retrato del Sr. Urquijo pintado por el gran Goya]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0142.HTM13/05/2008 12:36:10



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0143.HTM

Volumen 16 - carta nº 143 

De ANDRÉS MUÑOZ Y CAÑIZARES  
JHS.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Calzada de Calatrava, 6 junio 1901 

Muy sr. mio y de mi más alta consideracion y respeto: cordial y sinceramente le felicito por su 
eleccion de Senador, que, por casualidad he visto hoy en un periódico. 

Sabe V. cuan atrevida es la ignorancia, y como la mia es ilimitada, como su amabilidad y su modestia 
me atrevo á dirigirme á V. sin títulos ningunos para ello, rogandole se digne someterse al tormento de 
leer ó escuchar la lectura de unas cuartillas, que he escrito, y que, al calificarlas de drama, tal vez 
cometa la mayor blasfemia literaria. No crea V. que es, ni mucho menos, la comedia de Sepúlveda, 
que V. publica en la «Revista Española»: es un ensayo de aficionado y nada más. 

Su nombre es «Zulema» y su asunto, un episodio del cerco y toma de Madrid por Alfonso 6.º en 1085 
y aparición de la imagen de N.ª S.ª de la Almudena, desarrollado en cuatro actos y en prosa. 

Como V. vé su argumento es netamente moral y cristiano, moldes antiguos y castizamente españoles, 
en los que no se vacian ya las producciones dramáticas. Creo por esto, que aun siendo mi Zulema una 
joya literaria, no habria empresario que con ella se atreviera porque en ella verian, algo así como un 
reactivo de la famosa «Electra» y solo se puede esperar un fracaso, más aun careciendo de mérito 
literario y de reputación mi oscuro nombre. Pero alguien, con más benevolencia que justicia, la 
aprecia en algo y por esto deseo conocer y oir el dictamen de persona competente y cristiana. No 
conozco ahí, ni aquí persona alguna á quien dirigirme y lo hago a V. rogandole me dispense tan 
singular atrevimiento. 

Pensé enviar un ejemplar, de los dos que tengo manuscriptos a la redaccion de la «Revista Española» 
á la que estoy suscripto, por si la creian digna de reproducir, pero me há parecido más conveniente 
llevarlo yo y que V. fuera quien dijera la primera palabra, por lo cual saldré de esta el 17 del 
corriente, lunes, y estaré á su disposición desde el siguiente día 18, si v. tiene a bien decirme las señas 
de su casa; por ignorarlas le dirijo esta al Senado asi como un ejemplar certificado de «Mis 
impresiones» de un viage á Roma, que le suplico admita y conserve como recuerdo de esta enfadosa 
epístola. 

Gracias mil por tanta molestia y con este motivo me ofrezco de V. afmo. S.S. y capellan q.b.s.m. 

Andrés Muñoz y Cañizares  
Ecónomo 
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Volumen 16 - carta nº 144 

De JOSÉ LÁZARO Y GALDIANO  
ABOGADO  
DIRECTOR DE «LA ESPAÑA MODERNA»  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 8 junio 1901 

[Insiste en pedirle el Prólogo á la Historia de la Literatura Española, ya que la obra, completamente 
concluida, está en casa del encuadernador que se queja de que le estorba]. 
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Volumen 16 - carta nº 145 

De PEDRO TORRES LANZAS  
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS JEFE.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 8 junio 1901 

[Por motivos de salud de familiares, desea una licencia de tres meses en su pueblo natal de Jimena de 
Jaén, mediante una comisión para que no sea sin sueldo]. 
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Volumen 16 - carta nº 146 

De MARQUÉS DE JEREZ DE LOS CABALLEROS  
GRAND HOTEL DE PARIS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 10 junio 1901 

[Necesitando fondos, ruega le envíe las 4.000 ptas., resto de la cuenta de los libros que adquirió 
Menéndez Pelayo de la Biblioteca de Sancho Rayón]. 
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Volumen 16 - carta nº 147 

De MARQUÉS DE JEREZ DE LOS CABALLEROS  
GRAND HOTEL DE PARIS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 14 junio 1901 

[Agradece los 250 ejemplares de la soberbia bibliografía [1] de la Habana.—Le ha pedido el dinero 
de los libros de Sancho Rayón porque con las elecciones ha tenido muchos gastos. Le invita a comer 
mañana en Lhardy]. 

  

[1] O sea, los puros habanos. 
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Volumen 16 - carta nº 148 

De CLAUDIO MAS Y JORNET  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Cort, 4, Vilafranca del Panadés, 15 junio 1901 

Muy respetable y distinguido Sr. mio: Sólo en su reconocida benevolencia y amabilidad, á la par que 
en su entrañable amor á la Ciencia, puedo excusar mi atrevimiento de molestar con la presente la 
atención de V.E. 

Mueve mi pluma el deseo de conocer ciertos datos que me faltan para completar un esbozo histórico-
crítico acerca de Misser Rufet, héroe popular de esta población en la guerra que Cataluña tuvo con 
Juan II. Nuestro insigne Milá y Fontanals, en una de las últimas notas con que ilustra su erudito 
estudio sobre Olérdula, dice que Illescas menciona á Miner Rufet, confirmando en parte la nota que 
el Llibre Vert de esta le dedica; y, como sea que en parte alguna me ha sido dado consultar la Historia 
Pontifical de Illescas, recibiría un señaladísimo favor de V.E. si se dignase hacerme conocer lo que 
tal historiador consigna. Igualmente le agradecería infinito las noticias que tuviese de Rufet, 
especialmente en la batalla de Rubinat, cerca de Cervera, de la cual habla el Llibre Vert si bien 
guardan absoluto silencio (en lo que á Rufet se refiere) los Feliú, Zurita, Bofarull y Balaguer. 

Rogando encarecidamente á V.E. mire con benignidad mi atrevimiento, tengo el honor de ofrecerme 
su mas atento admirador y S.S. 

Claudio Mas y Jornet 
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Volumen 16 - carta nº 149 

De SALVADOR CANALS  
NUESTRO TIEMPO  
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Fuencarral, 114, Madrid, 16 junio 1901 

Mi ilustre Señor y dueño: ya que no encuentro manera de acudir personalmente á V. con el ruego que 
motiva esta carta, allá va ella reforzada por el portador, Secretario de la Redacción de «Nuestro 
Tiempo», y quiera nuestra. suerte que á V. lleguemos en momentos propicios. 

Deseo vivamente la colaboración de V. para esta Revista, que no solicité antes porque queria al 
hacerlo poderle presentar ya unos cuantos números que fuesen garantia de mis propósitos y 
aspiraciones. Con el n.º que saldrá este mes completo el primer tomo semestral, y las opiniones 
favorables que respecto de lo hecho he recibido, me animan á afrontar la de V. en la seguridad de que 
si es de aprobación, ha de ayudarme con sus valiosos trabajos. No puedo ofrecer á V. por estos una 
retribución digna de sus méritos ni de mis deseos; pero pongo á su disposición una indemnización de 
20 pesetas por página de la Revista, del 8 con regletas, sin marcarle á V. el n.º de ellas que han de 
ocupar sus trabajos. 

Siendo de V., cualquiera me pareceria muy bien; pero preferiría de V. un estudio sobre lo que ha sido 
y es el alma española, buscándola en la producción intelectual de nuestra raza. Creo que seria de gran 
interes y acaso de trascendencia para todo intento de restauración nacional el establecimiento de 
cómo es y cómo ha venido á ser lo que sea el alma de español, en la formacion de nuestra sociedad, 
en la de nuesguen con esta intención en la producción intelectual, en la producción material, en la 
constitución física del individuo español, en la formacion de nuestra sociedad, en la de nuestro 
espíritu religioso y en la evolucion de nuestro sentido político. Para V. la primera parte es trabajo 
facil y llano. Despues de haber escrito la Historia de las Ideas Estéticas y la de la Ciencia Española, 
no necesita más que recordar y escribir ó dictar, si esto le fuese más cómodo, á un taquígrafo que con 
mucho gusto pondria á su disposición. 

Si accediera V. á mi ruego, no tendria el atrevimiento de ponerle plazo; pero si acaso el de suplicarle 
que fuese este lo más breve posible. 

Se encomienda á su bondad y l b l m 

Salvador Canals 
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Volumen 16 - carta nº 150 

De FEDERICO ARRAZOLA  
SENADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

17 junio 1901 

[Conviene que se vean para tratar del dictamen aprobando un acta que quedará mañana sobre la mesa, 
y, aunque desea favorecerle, ve el pleito perdido debido al expediente de aptitud; no precisa más]. 
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Volumen 16 - carta nº 151 

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

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 17 junio 1901 

[Real Orden agradeciendo sus servicios como Presidente del Tribunal de los premios de la Biblioteca 
Nacional, concurso que este año ha sido declarado desierto]. 
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Volumen 16 - carta nº 152 

De RICARDO SPOTTORNO [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Venecia, 17 junio 1901 

[Un abrazo desde la patria de Veronese]. 
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Volumen 16 - carta nº 153 

De GERVASIO FOURNIER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Acera de Recoletos, 5, Valladolid, 18 junio 1901 

Muy Sr. mio y de mi mayor respeto; Tengo el placer de remitir a V. por correo certificado mi ultima 
produccion científica, titulada La raza negra es la mas antigua de las razas humanas, libro que, 
como V. verá, regalo á los sabios como á los amantes del saber, con el fin de ver si podemos hacer en 
España Ciencia histórica que enseñe cual es el verdadero camino histórico que lleve al hombre 
estudioso á saber de donde proceden los primeros pueblos de Europa, única manera de resolver si 
hemos de seguir como hasta aquí aceptando fantásticas inmigraciones de pueblos, de razas y de 
civilizaciones asiáticas, ó hemos de entrar de lleno en el camino que traza la antropologia, la 
arqueologia, el arte, la religion y la historia. 

No se si procede que haya señalado en el prólogo conceptos poco favorables para la Real Academia 
de la historia, como no se si es ó no conveniente que refiera hechos que dicen poco en favor de 
respetables Corporaciones y jefes de Negociado, que hasta me niegan el derecho que tengo de 
registrar mis obras en el Registro de la propiedad intelectual, pero si sé que la falta que cometió el 
loco del Sr. Martin Minguez, no debo sufrirla yo que siempre he considerado á la Real Academia de 
la historia con profundo respeto. Y si despues de esto, pensamos un poco, en que con ese silencio que 
domina en las Corporaciones llamadas á dar dictamen de las obras, no puede haber progreso, como 
no puede haberle tampoco con esa manera de premiar libros por el favor y no por el mérito, desde 
luego será V. el primero en reconocer que al obrar así, se matan todas las inteligencias, y solo 
corrigiendo estos defectos es como podemos llegar á la regeneración de la patria. 

Triste es decirlo, pero es necesario ya presentar los hechos tal como son para que el hombre estudioso 
tire la pluma antes de que sufra desdenes de quien mas debiera protegerle. Sin embargo, esto no 
importa para [que] yo remita á V. con agrado mi libro, como le remito también á todos los Sres. 
Académicos, pues teniendoles á todos como los únicos maestros en el conocimiento de la historia y 
considerándoles tambien como los únicos jueces llamados á resolver los grandes problemas que trazo 
en este libro, justo es que le conozcan para que una vez estudiado puedan emitir particularmente su 
opinion, como la han emitido ya respetabilísimos sabios de los 29 primeros pliegos, segun podrá V. 
ver en las últimas páginas de este estudio. 

En este concepto pues, si despues de leido (sin pasion de escuela) quiere tomarse la molestia de 
emitir su autorizada opinion, ámplia y razonada segun lo exige este estudio, además de prestar V. un 
señalado servicio á la ciencia patria, se lo agradecerá en el alma el que aprovecha gustoso esta 
ocasión para ofrecerse suyo afmo. s.s.q.b.s.m. 

Gervasio Fournier 
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Volumen 16 - carta nº 154 

De FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO [1]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Florencia, 20 junio 1901 

Muy distinguido Señor, colega y amigo: En la Biblioteca Nacional, que dignamente dirige Vd. se 
conserva un manuscrito del que hay noticia en el volumen 2.º, consagrado a los Moratines en la 
Biblioteca de Autores Españoles, publicada por Rivadeneyra. 

La descripción del manuscrito está en la página 162, nota m; y antes, en la página 149, nota 
penúltima, se dice que fué adquirido por D. Eugenio de Tapia para la Biblioteca Nacional, donde 
supongo se conserva todavía. 

Me intereso particularmente por la pieza número 30 del Catálogo de dicho manuscrito, que se halla 
registrado en la página 181 del volumen 2.º de la Biblioteca de Autores Españoles, ya mencionado, 
bajo la siguiente partida: «n.º 30 Auto de la destrucción de Jerusalen. Figuras: Vespasiano, dos pajes, 
un General, un judío, la mujer Verónica, Pilato, el rey Archelao, un criado, Clemente, dos dueñas, 
algunos soldados». 

De ella pido a Vd. atentamente que se me permita sacar una copia fiel que necesito para colacionarla 
con la traducción que tengo hecha de un auto escrito en lengua mexicana sobre idéntica materia, y en 
la cual hay transposiciones y lagunas que cuento esclarecer y aun llenar por medio de llamadas con la 
pieza, cuya copia solicito, si como lo espero, tiene analogía con la que sirvió para la versión antigua 
mexicana. El Sr. D. Juan Gómez Velasco, mi buen amigo, que pondrá en manos de Vd. la presente, 
cubrirá por mi cuenta los gastos de copista y otros que pudieren ocurrir. 

He leído en alguna parte que fué compilado el manuscrito de la Biblioteca Nacional en México, y si 
tal cosa constare allí mismo, ruego que se me copie tambien esa parte. 

Oportunamente remitiré a la Biblioteca la edición de mi opúsculo, y anticipando a Vd. las gracias por 
la bondad con que no dudo acogerá mi solicitud, tengo la honra de suscribirme a sus órdenes como su 
atento servidor, invariable amigo y colega devotísimo q.l.b.l.m. 

F. del Paso y Troncoso 

  

[1] De esta carta se conserva copia, de mano de Ramón Paz y Remolar, del original conservado en la 
Sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional. 
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Volumen 16 - carta nº 155 

De MANUEL R. ZARCO DEL VALLE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

20 junio 1901 

Querido amigo. 

Villalon: Ingeniosa Comparación, & 

Copia del único ejemplar?, del Museo Británico de Londres: regalo de Gayangos á mí hace muchos 
años. 

La ofrece á su qdo. amigo Menéndez y Pelayo. 

Su afmo. 

Zarco 

Las h. que faltan las remitiré á Vd. pronto copiadas de las que á su vez copió para mí Rodríguez 
Villa. 
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Volumen 16 - carta nº 156 

De MIGUEL ASÍN PALACIOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Zaragoza, 24 junio 1901 

[Le envía los pliegos 52, 53, y 54 tirados y el 55 en pruebas y el apéndice III en primeras, indicando 
que no puede acabarse la impresión del índice sin su prólogo, por lo que se lo ruega 
encarecidamente]. 

  

Asín Palacios - Menéndez Pelayo , p. 406-407. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0156.HTM13/05/2008 12:36:37



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0157.HTM

Volumen 16 - carta nº 157 

De JOSÉ M. CARRACIDO  
ATENEO CIENTIFICO, LITERARIO Y ARTISTICO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 24 junio 1901 

Mi muy distinguido amigo: Tres veces estuve en la Biblioteca Nacional con la mala fortuna de no 
poder ver á Vd. y á reserva de intentar nuevamente la por mi deseada entrevista, le anuncio 
anticipadamente mi propósito. 

Conozco y estimo en toda su importancia el compromiso de Vd. y el de otros académicos con el Sr. 
Asensio, pero segun le indiqué hace ya tiempo, el momento que creo oportuno para que suene mi 
nombre como candidato á la Academia es el de la sustitucion del Sr. Colmeiro. Este ingresó como 
escritor de obras científicas, y como historiador de la ciencia española, y los mismos dos títulos 
puedo yo ostentar. 

Aprovechando esta analogía, me parece que la crítica no tachará de absurda mi aspiracion, y por 
evitar sus censuras deseo merecer en la presente ocasion el concepto de candidato aceptable, que Vd. 
apoyará cuando sus compromisos se lo permitan. 

Si Vd. juzga razonable que aspire á ingresar en la Academia estimo muy oportuno el precedente de 
haber figurado como aspirante á la plaza del Sr. Colmeiro, porque asi no chocará después, si algun 
dia se realiza mi deseo, que sustituya á otro academico cuya historia no tenga un solo punto de 
contacto con la literatura científica. 

Colocandome bajo su proteccion para el mejor éxito de mis campañas futuras, se repite de Vd. muy 
agradecido amigo y devoto admirador q.b.s.m. 

José M. Carracido 
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Volumen 16 - carta nº 158 

De M. EMILE DUPRAT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Paris, le 24 Juin 1901 

[Este estudiante desea perfeccionar su español y estudiar la literatura española que ama mucho; le 
conoce por sus Estudios de crítica literaria que ha leído con placer y provecho; dirigido por Morel-
Fatio y M. Thomas, quiere estudiar el teatro de Lope de Vega y luego a R. de Campoamor, y le pide 
le ayude con fuentes de información]. 
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Volumen 16 - carta nº 159 

De JOSÉ SIRVENT  
LEGACION ARJENTINA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Washington, D. C., 24 junio 1901 

[Le envía la fotografía de un documento que en su parte legible dice: «—"Cruz-Treslado de — Las 
Bullas del Papa Alexandre 6.º de Laconcession de — Las Indias y los titulos, Privilegios y cédulas 
Reales q) se diero) a Xpoual Colon / — (R) s de la camara del Rey y de — ammt.º de la / 

(algo como una rúbrica) 

después se lee en inglés: "Florence, Bought Nov. 7, 1818." lo que hace suponer se compró en 
Florencia el 7 de Noviembre de 1818. 

Ahora bien, parece que de dichos documentos originales hay cuatro en el mundo; uno, que si no he 
comprendido mal, está en el Vaticano; otro, que está en Madrid; el tercero, que parece ser el 
comprado en Florencia; y por fin otro, ó el cuarto, que se ha perdido, segun entiendo.» Y ruega le 
transcriba lo que no se lee y ha señalado con rayas]. 
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Volumen 16 - carta nº 160 

De BERNARDO RODRÍGUEZ SERRA  
LIBRERIA EDITORIAL  
DE BAILLY-BAILLIERE E HIJOS.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 25 junio 1901 

Muy Señor nuestro y de nuestra consideracion: Por la presente venimos a confirmarle lo convenido 
verbalmente, es decir las condiciones en que Vd. acepta nuestra proposicion de hacer un prologo y 
entregarnos el material necesario para un tomo para la Nueva Coleccion de Autores Españoles, cuya 
publicacion vamos a emprender. 

El tomo llevara por título «Novelistas del Siglo XVI». Por sus derechos de autor y correccion de 
pruebas le abonaremos la cantidad de pesetas 3.000 - pagaderas en dos plazos iguales, el primero al 
recibir su conformidad por escrito y el segundo al estar terminada la impresion del tomo, que será a 
principios de Enero del 1902. 

El original nos lo ira remitiendo a medida que nos vaya haciendo falta y desde luego nos remitira lo 
que tenga preparado para poder empezar nuestros trabajos de copia. 

Dandole gracias por honrar nuestra publicacion con un prologo. 

Nos repetimos affmos. s.s. q. s m b. 

B. Rodriguez Serra 
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Volumen 16 - carta nº 161 

De JOAQUINA DE LA PEZUELA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

San Pantaleón de Aras, 26 junio [1901] 

Ayer recibi su carta querido Marcelino y aunque tiene la fecha del 24 me figuro que estaria escrita 
antes, porque nada dice de esa manifestacion imbecil que pasó precisamente delante de su casa, 
donde como domingo estaria V. a aquellas horas. Buen salto atras hemos dado, y bonita manera de 
entender la libertad, tienen esos imbeciles cohartando la ajena en cosas no solo licitas de cualquier 
modo que quieran considerar la cuestion, si no igualmente inofensivas, y sin molestias para los 
demas. ¡La de necedades que dijeron y reproducen los periódicos, como si fuera cosa interesante! 

Con malos auspicios de toda especie empieza el siglo, y aunque quizá acabe muy bien, como ese bien 
parece tan lejano, se consuela uno de la proxima partida, con la compensacion de no participar, o 
presenciar al menos, los horrores que se preveen, porque en verdad como no esten muy proximos, a 
nosotros no nos alcanzaran al paso que vamos, siendo tanta la rapidez con que bajamos la cuesta en 
estos ultimos meses que hasta el pobre Pedro tan irreflexivo se da cuenta de su estado, y está abatido 
y triste, temiendo tener cosa mas grave de la que el medico dice. 

Acostumbrada a verle siempre animado y sin aprension, en medio de todos sus males, no sabe V. lo 
que es para mi este decaimiento suyo, y la aprension que me comunica temiendo nuevas 
complicaciones en vista de su nueva e inusitada manera de sentir su enfermedad. 

Como siempre estaba hablando de todo, y tomando interes en tantas cosas, su silencio y abatimiento 
son tan extraordinarios, que no se ni que decirle, costandome dominar mi afliccion delante de él 
porque su tristeza me parte el alma. 

No habiendo ahora aqui nadie no tiene distraccion ninguna, mas que los libros, que muchas veces 
tampoco tiene animo de leer, ni yo tampoco, aun en aquellos ratos que me dejan libres las multiples 
ocupaciones de la casa, que ahora son un remedio a mi inquietud, pero algo leo de su libro que me 
gusta como todo lo de Villemain que por lo que resulta de la narracion aunque con gran modestia 
disimula su persona, era secretario del Conde de Narbonne de quien hace tan interesante retrato, y 
siento que Pedro se apresurara a leerle porque ahora no creo tenga ninguno tan entretenido, cuando 
mas falta le haria. 

Como dice V. que piensa irse el lunes me apresuro a escribirle para que esta le alcance ahi y escriba 
luego desde Santander a pesar de que me figuro no se irá ese dia porque no habrá cobrado y habrá 
dejado como siempre lo mas indispensable para lo último y no tendra tiempo de hacerlo; pero yo 
necesito hablar con. alguien de todas estas inquietudes y tristezas que me agobian y que ya son 
superiores a mi fortaleza de alma. Destrozada la tengo querido Marcelino! y si Dios no se apiada 
pronto de nosotros y nos concede siquiera algun alivio, yo tambien voy a dar conmigo en tierra. 
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Ha sido una lastima que no vaya V. a Alhama porque ademas del bien que le hubieran hecho los 
baños se hubiera libertado de ese horrible calor, no haciendole alli, ni con mucho, como el de ahi, 
sobre todo en las thermas de Matheu con tan espaciosas galerias y cuartos, y tanta altura de techos y 
ventilacion, que no teniendo necesidad de salir a las horas de calor como ahi no lo hubiera V. sentido 
nada yendo y viniendo de noche, y para lo que dijo ese Sr. Calleja por lo que hemos leido en los 
periodicos maldita la falta que hacia V. 

En un periodico de la localidad ha visto Pedro que su hermano de V. iba a presidir unos juegos 
florales en Castro, y no se si a la vuelta se animara a hacernos una visita como nos ofrecio de lo que 
me alegraria mucho, porque como es tan simpatico y Pedro tiene tanto gusto en verle, de seguro se 
animaria, y ya puede V. mismo no retrasar este año su visita como otros porque estos dias largos son 
los buenos para el campo, y avisen con tiempo para que pueda obsequiarlos y el gusto sea completo. 

El Tertuliano que tiene que parecer, ya le meti en un armario con los otros al ver que no vino a 
recogerle el ultimo dia, y alli parecera, si no entran ladrones en nuestra casa este verano y se lo 
llevan; pero puede que hasta estos lo desdeñaran como el D. Lazarillo Vizcardi, los que le robaron a 
Amos todos sus demas libros en Madrid dejandosele para recuerdo; que yo ni ese ni el Macrobio ni 
ninguno de los horrores que me ha llevado este año los quiero para nada ni se los disputaré. 

Pedro le envia su cariñoso recuerdo agradeciendo el de V. y yo toda el alma deseando consiga salir 
pronto y llegue tan bueno y contento como desea su buena amiga 

Joaquina 
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Volumen 16 - carta nº 162 

De RICARDO BENAVENT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 29 junio 1901 

[Agradece emocionado su carta y su breve dictamen sobre su obra; comprende las dificultades de que 
le habla sobre la difusión de su trabajo]. 
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Volumen 16 - carta nº 163 

De FEDERICO BARÁIBAR  
ALCALDIA DE VITORIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

2 julio 1901 

[Ruega influya para que se atienda su petición de obtener, por medio de su primo D. Antonio de 
Zumárraga, en la Biblioteca de la Academia de la Historia, copias de varios dibujos de antigüedades 
romanas en Alava, que allí envió hacia 1794 el correspondiente D. Lorenzo Prestamero, y los hizo el 
maestro de dibujo Arambarri, todos de edificios y mosaicos descubiertos en Cabriana (Alava)]. 
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Volumen 16 - carta nº 164 

De FRANCISCO DE A. DE BOFARULL Y SANS  
ARAHIVO GENERAL DE LA CORONA DE ARAGON  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 4 julio 1901 

Mi distinguido Jefe y querido amigo: en este correo contesto a la circular, lo que no hice antes 
deseando remitir á V. al mismo tiempo algun trabajo para la Revista del cuerpo, con la que cumpliré 
muy pronto. Lo mismo haré respecto á los trabajos de Catalogacion que les mandare en cuartillas que 
iré trasladando de las papeletas de las Cartas Reales Diplomaticas etc. proyecto que no habia 
realizado porque restaba aún formar algun reinado. 

Tengo la satisfacion de manifestar á V. que esta Diputacion Provincial por su iniciativa, acaba de 
conceder a este Archivo la subvencion de 750 pesetas para restauracion y encuadernacion de los 
documentos. Cuando reciba la comunicacion se lo participaré á V. de oficio, como es debido. 

Deseo se conserve V. sin novedad y mande y disponga siempre a su af.º amigo y subordinado q.s.m.
b. 

Franc.º de Bofarull 
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Volumen 16 - carta nº 165 

De MATEO VILLARROEL VILLEGAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Alcántara, 6 julio 1901 

Muy Señor mio de toda mi consideración y repeto: Nuestro amigo D. Gonzalo Cedrún me encarga 
remita á V. la adjunta reseña. 

Una vez que V. tome apuntes de ella, le ruego se sirva mandarla á Cedrún que se encuentra en la 
Cabada. Con esta fecha le escribo participandole esto. Despues de escrito lo que hace referencia al 
retrato político de Santivañez, supe que V. lo que deseaba era tener un ejemplar de la obra porque en 
la Biblioteca Nacional habia otro que V. há leido, 

No sé si habré cometido errores en cuánto digo respecto á Santivañez que lo leí hace 35 años. 

Sea como quiera, si á V. no le es molesto me atreveria á rogarle me diera su opinion acerca del juicio 
por mí formado del romance tradicional. 

Con este motivo tengo el gusto de ofrecerme suyo affmo. att.º y S.S.Q.S.M.B. 

Mateo Villarroel Villegas 
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Volumen 16 - carta nº 166 

De FRANCISCO GUILLÉN ROBLES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Granada, 7 julio 1901 

[«Gracias a Dios y a la buena voluntad de todos Vds.», se encuentra en Granada, donde procurará 
poner en lo más alto la Biblioteca, y le ofrece su casa, Plaza de la Trinidad, Casa de Ballesta, 2.º 
izda.]. 
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Volumen 16 - carta nº 167 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 8 julio 1901 

[Biblioteca Nacional. Sin novedad. Adelantada la obra de la estantería para periódicos en el bajo del 
Depósito. Asuntos de personal. Han tenido en el Ministerio Junta del Cuerpo]. 
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Volumen 16 - carta nº 168 

De JOAQUINA DE LA PEZUELA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[San Pantaleón de Aras], 8 julio [1901] 

Mucho me ha sorprendido querido Marcelino su carta de V. fechada en Santander cuando yo, al ver 
que no se habia constituido el Senado, le suponia aun en Madrid, y por un par de dias, bien se podia 
haber esperado a jurar, habiendo sido todos los subsiguientes, de agradable temperatura, con la que 
hubiera hecho el viaje mas agradablemente tambien; pero en fin, si es lo mismo despues, esos dias 
gana de estar en su casa, sino hay ahora ninguna votacion importante. 

Empleo la tarde del domingo para conversar con V. aunque no quisiera comunicarle la tristeza que 
me agobia, y no se si podré rechazarla al fondo del alma como desearia, sirviendome a mi misma 
tambien de distraccion el esfuerzo, a ser posible, pero la situacion ha llegado a agrabarse en terminos, 
despues de la carta de Cantidiano que no se si podré hablando con V. «ex abundancia cordis» (ya ve 
como me ha pegado su latin) porque se vienen encima las consecuencias. ¡Y habria tantas 
determinaciones que tomar! 

Olvidemoslas sin embargo por el momento, y pasemos a hablar de sus trabajos en este verano, que 
como siempre, proyecta sean mas de los posibles, aunque excluyendo como siempre tambien, la 
Estética, que precisamente es lo que mas gusta a todo el mundo, como ya vio V. por el discurso de la 
academia de S. Fernando. No se alargue al menos en esos prologuitos que dice, y luego resultan 
prologazos, y que dada la índole de las obras a que iran dedicados, leera tan poca gente; porque ¿ese 
manual de literatura escrito por un ingles en castellano para que lectores es? Ya recuerdo 
efectivamente al autor (no muy ameno) que ha escrito varias obras sobre Cervantes. Lo mejor será el 
de la Antologia, que tambien tiene muchos aficionados, y si los nuevos editores al elevar el precio de 
la obra para V., no lo elevan para el publico, será un verdadero Succés. 

Pero cuando le va a llegar el turno a la Estética? como estos libros se venden de seguro, seria un buen 
medio de reanudar las relaciones con Catalina y cobrarle de paso lo demas: no aguarde V. a que yo 
me muera, que luego le va a remorder la conciencia y no crea que será suceso muy lejano, si Dios no 
se apiada de nosotros, y levanta un poco su mano, porque la terrible inquietud, que tanto por la 
enfermedad de Pedro, que nada mejora hasta ahora, como por la situación financiera, me consume en 
terminos que no digo un cuerpo viejo, y ya tan minado como el mio; pero el de un elefante destruiria 
en poco tiempo, y cuanto lo va a sentir cuando no tenga ya remedio. 

Mucho celebro haya encontrado tan bien a su Madre, y de tan buen humor a su hermano, aunque 
siento no fuera a Castro, porque ya en camino no le hubiera costado detenerse a la vuelta para 
hacernos una visita. 

Como hacia tanto calor, y estabamos tan malos, no pudimos en Madrid ganar el jubileo, y ahora le 
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ganamos aqui, con mas facilidad, y doble ventaja, porque Pedro confiando sin duda en la bondad, del 
que todo lo puede, esta mas animado aunque no mejor, ni ha podido con el mal tiempo y el frio tomar 
los baños que tanta falta le hacen para neutralizar el efecto irritante de los remedios que emplea para 
la desinfeccion. Este tiempo tan frio, lluvioso, y triste, privandonos de toda distraccion ha contribuido 
mucho a nuestro abatimiento. Pero no pudiendo salir he tenido mas tiempo de leer, despues de las 
multiples ocupaciones caseras, y he empezado ya el segundo tomo de Villemain que tambien me 
gusta. Los periodicos, fuera del proyecto de la gran via importantisimo Para nosotros, si se aceptara y 
ejecutara pronto, poco interesante traen no hablando mas que de las intemperancias de Vega Armijo, 
y las sandeces de Soriano y cofrades. El imparcial trajo un artículo de Valera, sobre un autor 
desconocido para mi, no tan bonito como otros, y el ultimo lunes un cuento de la P. Bazan, que por 
mucha prevencion que V. tenga habrá de reconocer la habilidad con que esta contado, y sobre todo 
concluido, porque en el corte es donde esta la verdadera gracia de los cuentos, y en lo que ella 
excelle. 

Mi hermano que agradece sus recuerdos se los devuelve muy cariñoso de V. los mios al suyo asi 
como su Madre y V. reciba el siempre afectuosísimo de esta su desdichada amiga 

Joaquina 
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Volumen 16 - carta nº 169 

De FRANCISCO DE P. DE GÓNGORA Y DEL CARPIO  
EL JEFE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE GRANADA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Carrera de Genil, 20-3.º, 9 julio 1901 

Mi respetable Jefe: aprovecho la ocasion de contestar su último oficio para suplicar á V.E. 
particularmente se interese por la suerte de este Museo tan abandonado de las corporaciones 
granadinas. 

Ya habrá visto por mi último informe á la Junta que sigue el mismo abandono en que estabamos y 
que la mas perentoria de nuestras necesidades es la de un local donde instalar el Museo de una 
manera definitiva. 

V.E. que con su respetable nombre tanto puede, no dudo que se interesará con el Gobierno para que 
cese esta vergonzosa situacion y que se obligue al Ayuntamiento y Diputacion de Granada á buscar 
un local ó el mismo Gobierno de S.M. lo haga pues desconfio del interés que nuestras Corporaciones 
populares se tomen en este asunto al que dan poca ó ninguna importancia. 

No debe olvidar la Junta la indicacion que hacia para instalar el Museo en nuestra hermosa 
Universidad pues con un poco de buena voluntad por parte de todos, quizá se podria dar solución a 
este conflicto. No se eche en saco roto, como suele decirse, esta idea que me ha sugerido el verdadero 
cariño que profeso á mi Dependencia, pues, el Sor. Rector es persona que se interesa por todos los 
centros de Instruccion Pública y aun cuando ni la mas pequeña indicacion le he hecho hasta ahora, de 
lo que tengo manifestado á la Junta tal vez se prestaría á su realizacion. 

Quizá no sería ahora inoportuna una indicacion sobre esto por parte del E. S. Ministro, pues que el 
Sor. Rector se presenta Senador por nuestra querida Universidad y habia de desear complacer al 
Ministro resolviendo con esto un grave conflicto que se aproxima por falta de local adecuado para 
instalar el Museo. 

Tampoco creo que dejaria de honrar al nuevo Senador que uno de sus primeros pasos en su alta 
investidura fuese instalar uno de los Museos mas interesantes que existen, colocandolo 
convenientemente dentro de nuestro primer centro de enseñanza y ya de una manera definitiva. 

A V.E. con el profundo afecto que profesa á nuestros Establecimientos se le ocurrirá el medio para 
que pueda darsele forma á mi idea y que los acontecimientos vayan desarrollandose oportunamente á 
la consecucion del fin que con tanta vehemencia deseo. 

No se si V.E. se recordará de mí; yo recuerdo perfectamente cuando estuvo en Granada y honró la 
casa de mi malogrado padre (q.e.p.d.), Don Manuel de Góngora, Decano que fué de esta Facultad de 
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Filosofia y Letras á la cual pertepezco hoy en la modesta clase de Profesor Auxiliar. 

Con este motivo, tengo el honor de ponerme á sus órdenes. 

Le ruego se sirva decirme si le parece bien que mande para la Revista el catálogo de los objetos que 
figuraron en la Exposicion Histórico Europea para hacerlo á la brevedad posible. 

Soy de V. respetuoso subordinado y s.s. Q.S.M.B. 

Francisco de P. de Góngora 

  

Laverde, G. - Menéndez Pelayo , p. 920 (nota) (fragmento). 
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Volumen 16 - carta nº 170 

De BERNARDO RODRÍGUEZ SERRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Flor baja, 9, 9 julio 1901 

Mi distinguido amigo: Celebraré haya V. llegado á sus lares sin novedad, y se halle bien, entre los 
suyos. 

Tengo ya en mi poder los siguientes libros, ediciones indicadas por V.: Dos Dialogos, de Juan de 
Valdés y El crotalon y el Pastor de Fílida. 

La Diana enamorada de Gil polo, la edición Sancha, que es la más comun, no se encuentra ahora. 
Hay una edicion de 1802, que no sé si serviría. 

La Diana de Montemayor, se encuentra de 1585, y no sería dificil hallar otras de 1568 y 1614. 

Carcel de amor de Diego San Pedro se acaba de copiar mañana. ¿Hemos de mandarle el manuscrito 
antes de remitirlo á la imprenta? 

Respecto á eso de la ortografia, se conservan las ç del original ó se suplantan por z, puesto que en el 
original hay ejemplos de las dos letras? En esa obra hay tantas mutaciones de lenguaje, ora arcaico 
ora moderno, que le llamará la atencion la lectura del manuscrito, por lo que parecerá equivocacion 
del copista. 

Voy á publicar Elogio de la locura de Erasmo, en la coleccion en que está «La fuente de la vida». 
Dígame con toda franqueza si tendria inconveniente en que pusiese delante de dicha obra, su artículo 
de los Heterodoxos «Erasmo y sus obras» desde la página 36 á la 45. 

¿No podríamos llegar a un arreglo para hacer una segunda edicion de los Heterodoxos? 

Con afectos á su hermano le saluda su afectísimo amigo y servidor 

B. Rodriguez Serra 
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Volumen 16 - carta nº 171 

De JUAN VALERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 10 julio 1901 

Mi queridísimo amigo Don Marcelino: Aunque no vino Vd. a despedirse de mí, y aunque yo sigo 
encerrado en casa, y en el mayor aislamiento presumo que Vd., sin decir oxte ni moxte, se largó a 
Santander y a Santander le dirijo esta carta. Por el mismo correo, y en paquete certificado, le remito 
un ejemplar de artículos míos que he reunido en un volumen. Celebraré y me lisonjeará que Vd. los 
lea en algunos ratos de ocio, aunque no sea más que porque en dichos artículos digo de Vd. todo el 
bien que Vd. se merece. 

Supongo que habrá Vd. leído mi artículo VII de La Ilustración , en que trato de Zorrilla, y espero que 
coincida Vd. con el juicio que formo yo sobre dicho poeta. 

El Imparcial y otros periódicos suponen, porque les da la gana, que yo tengo comprometido mi voto 
en favor de Canalejas para la vacante de Colmeiro. La verdad es que si Canalejas hubiera venido a 
tiempo a pedírmele, tal vez yo no hubiera acertado a negársele; pero Canalejas no vino, y como yo no 
soy pródigo de admiraciones y no tengo a dicho señor por un sabio estupendo, seductor y digno de 
ser un Wamba literario, no pienso en manera alguna darle mi voto, al menos por esta vez. En cambio, 
el Sr. Asensio ha venido a pedirme mi voto, y yo le he dicho que haré lo mismo que hagan Vd., Benot 
y Núñez de Arce; lo cual está claro que significa que le daré mi voto. Y como ya tenía once y con 
nuestros cuatro votos más tendrá quince, me parece que su elección está asegurada. 

Mi salud es harto menos que mediana; pero, en fin, voy tirando. 

Confío en ver pronto por aquí a mi hijo Luis, por lo mismo que no tengo noticias suyas, y le supongo 
navegando por esos mares. 

Carmencita esta en Inglaterra, con sus tíos los Delavat, en una quinta que tienen ellos cerca de 
Londres. 

Recuérdeme Vd. a Pereda y a Amós Escalante y déles mis cariñosas expresiones. 

Escríbame y manténgame siempre, si es posible, el primero en la lista de sus cariñosos amigos. 

Suyo afectísimo 

Juan Valera 
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Valera - Menéndez Pelayo , p. 562-563. 
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Volumen 16 - carta nº 172 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Aguilar (Córdoba), 14 julio 1901 

[Biblioteca Nacional. Ya está de vacaciones. En adelante le escribirá Devolx. Asuntos de traslados de 
personal.—Prepara un Proyecto de Reglamento de Bibliotecas, que someterá a su examen y el de 
otros]. 
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Volumen 16 - carta nº 173 

De EMILIA FONTANILLS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

15 julio 1901 

[Agradece mucho la satisfacción que le da de que el manuscrito de su difunto esposo quede archivado 
en la Biblioteca Nacional; se lo envía y el folleto dedicado a Menéndez Pelayo.—Suponiendo que es 
hermano de Antinógenes Menéndez, le da el pésame por la muerte del hijo de éste, de quien es íntima 
amiga hace 40 años.—Irá a Santander antes de partir para Cuba, por si quiere enviar algo a 
Antinógenes. Emilia Fontanills, viuda de la Plata]. 
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Volumen 16 - carta nº 174 

De JOAQUINA DE LA PEZUELA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

San Pantaleón de Aras, 15 julio [1901?] [*] 

Su carta de V. llegó muy bien anoche, querido Marcelino; como siempre que se echan antes de las 12, 
y esta tarde contesto a V. con tiempo, aunque tambien tengo que escribir a Filomena, por que hemos 
visto en los periodicos que se ha muerto el pobre Alonso, y tengo una pesadumbre muy grande, 
porque le queria mucho, y era de las poquísimas personas que yo ya veia como V. sabe. 

No tiene uno mas que tristezas desde cierta altura de la vida en adelante, y se va uno quedando solo 
perdiendo todos los amigos de los primeros años, que ya no se remplazan. 

Dichoso V. que nunca tiene mas que satisfacciones y no echa de menos a nadie saliéndole todo a 
medida del deseo, aunque esto tiene el inconveniente de tenerle tan mal preparado para las 
contrariedades naturales de la vida que a la mas pequeña le falta a V. la paciencia y la resignacion. 

Por de pronto me alegro haya concluido V. tan bien y tan pronto el arreglo de sus libros, y empiece 
con tan buenos animos cosa tan lucida como el prologo de la Antologia; pero no se engolfe V. 
demasiado y lo haga tan largo que no quepa en el tomo como es facil, porque el ultimo ya le cogia 
casi todo entero, y entonces no será tal Antologia, sino la propia historia de la literatura que no cabrá 
en la obra del Sr. Navarro, ni le dejará a V. tiempo para nada: mas vale que se deje algo por decir, 
ahora y luego lo complete cuando escriba la verdadera historia despues de concluir la Estética. 

Para que no falten nunca, ya tiene V. su pesado instalado en la biblioteca para el verano, que le 
quitará Dios solo sabe cuanto tiempo; pero V. es tan sandio que con tal que diga que ese codice de V. 
con esos monos (que seran horrendos de seguro) es mejor que el otro estará encantado. 

Mucho celebro este su hermano tan mejorado aunque no haga el catalogo, trabajo ingrato que no 
siendo suya la biblioteca no se porque ha de tomarse, y siento las noticias que me da del pobre Amos, 
que yo creia ya bien. 

Yo tambien estoy bien mal de salud, y apenas puedo andar nada por lo que me duelen los pies, y me 
priva del gran gusto que aqui tengo en dar largos paseos por las veredas y sitios lindos por los 
montes, lo que siento mucho mas que no poder comer, que tampoco puedo sin Morfina. 

Hoy si he comido para obsequiar a D. Meliton que se va mañana ahi a hacer ejercicios, y despues le 
ha encargado Pedro vaya a ver a V. de su parte, y la libreria. Como tendrá poco tiempo, estará poco, y 
no le estorbara a V. si es que siquiera le alcanza para ir alla. 

Nosotros nos quedamos completamente solos, y solo si por fin vienen a Treto los de Cerecedo a fin 
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de la semana como dicen tendremos, el recurso de ir alla por las tardes para hablar con alguien. Pero 
realmente no nos hace falta por ahora, y yo hasta antes de anoche que no llegaron los periodicos no 
pude abrir el libro de Larrumet, que Pedro que lo ha leido todo dice tiene muy malas opiniones, cosa 
de que yo no me acordaba; pero en general escribe bien, aunque algunas veces es pesado como 
Brunetiere. 

Ya he visto en los papeles han nombrado otro que arregle la instruccion, que dice Pedro es 
catedratico de no se que. ¿Que tal es? Le gusta a V.? No se porque habran apeado al otro, que parecia 
tan amigo, y a V. de fijo le vendria mejor que el nuevo por mas amistad, y aquellos deliciosos 
almuerzos, que si lo envian a Bruselas para contentarle, no se reanudaran no habiendo de ir a Belgica 
con ese solo objeto. 

Como V. no escribe cartas bonitas que necesiten contestacion y aqui no ocurre nada que merezca 
contarse, doy punto a esta carta insustancial, y me despido hasta otro dia deseandole toda ventura. 
Suya siempre affma. 

Joaquina 

  

[*] Conjetura muy dudosa. 
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Volumen 16 - carta nº 175 

De ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 17 julio 1901 

Mi distinguido amigo y maestro: El bueno de Lázaro que yá estaba á punto de recibir los Santos 
Sacramentos (tan mortal era su impaciencia) me ha comunicado recibió yá parte del nunca bastante 
celebrado Prólogo. Me ha dado una agradabilísima noticia, y ambos esperamos complete Vd. el envio 
para llevarlo en theoría á la imprenta. Comunique tambien la noticia á Fitzmaurice, el cual, aunque 
callaba, como hombre prudente y bien educado que es, no dejaría de tener su tantico de impaciencia. 

El Cojuelo vá viento en popa. Krapf se dispone á hacer una edicion que asombre á las seis categorias 
de diablos de que habla Quevedo. 

Y el Vives me preparo á presentarlo á la Academia, como le dije á Vd., ántes del 20 de Setiembre. 

Supongo que estará Vd. cincelando alguno de esos portentosos prólogos de Lope, amén de otros 
trabajos por el estilo, razón por la cual no quiero distraerle más y me reitero su afectísimo amigo y 
discípulo q.s.m.b. 

A. Bonilla y Sn. Martín 

Asómbrese Vd.! El pícaro De Haan, otro amigo y yo (no ménos pícaros) vamos á retratarnos en el 
Callejón del Rollo, junto á las casas de D. Alonso de Ercilla, á las dos de la mañana, vestidos en 
trajes del tiempo de Felipe IV. ¡Ha habido que pedir permiso al Ministro de la Gobernacion, para 
evitar escándalo! 
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Volumen 16 - carta nº 176 

De RICARDO PALMA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Lima, 17 julio 1901 

Mi buen amigo: Contesto su grata del 12 de Mayo. 

De la Revista de Archivos y Bibliotecas se publicó el primer tomo en un solo volumen, y luego el 
tercero también en un volúmen. No hay, pues, volumen primero del año segundo. Es un error de 
carátula ó forro ese de anunciar como anual la publicación. 

El tomo cuarto saldrá en Agosto ó Septiembre. Inmediatamente se lo remitiré. 

Para Octubre se terminará la impresión de un curioso manuscrito titulado Anales del Cuzco desde 
1600 hasta 1750, de autor anónimo. Creo que ha de entretenerlo á V. esa lectura. 

También voy á entregar á la imprenta un tomo formado con los artículos muy galanos de José 
Antonio de Lavalle, que fué hasta 1894 en que falleció correspondiente de las Academias de la 
Lengua y de la Historia. El tomo llevará por título - Cosas de antaño, por Perpétuo Antañón. 

Ya que, con el nuevo siglo, he roto la pluma, me entretengo dando á la estampa (y corrigiendo 
pruebas) libros ajenos. Pienso publicar semestralmente un manuscrito histórico de los muchos que 
posee la Biblioteca de Lima. Eso ha de interesar también á ustedes. 

Supongo ya en poder de V. la Descripción del Perú por Tadeo Haenke, notable naturalista que 
perteneció á la expedición de Malaspina. Remití á V. ejemplar hace un mes. 

Sabe V. que lo quiere y no lo olvida su admirador y amigo muy atento 

Ricardo Palma 

Un saludo á D. Juan Valera y á Núñez de Arce, y á mis muy queridos D. Eduardo Benot y conde de 
Cheste. 

En el Anuario último de la Academia de la Historia figura el nombre de Germán Aramburú, á quien 
tal vez conoció V. pues fué hasta fines de 1893 secretario de la Legacion del Perú en Madrid. — 
Aramburú falleció en 1898. Doy á V. el informe para que lo comunique al amigo Fernández Duro. 

En cuanto á los nueve correspondientes de la Española en el Perú, solo cuatro disfrutan de salud. Los 
cinco restantes somos viejos muy apolillados. 
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Palma - Menéndez Pelayo , p. 383-384. 
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Volumen 16 - carta nº 177 

De JOSÉ LÁZARO Y GALDIANO  
LA ESPAÑA MODERNA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 18 julio 1901 

[Hermoso el prólogo. Le mandará mil reales. Sale para Londres a ver la Exposición. de Arte 
Español]. 
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Volumen 16 - carta nº 178 

De JOSÉ ORTEGA Y GARCÍA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

18 julio 1901 

[Biblioteca Nacional. Los títulos están ya en poder de los interesados, y las nóminas estarán a 
tiempo]. 
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Volumen 16 - carta nº 179 

De ANTINÓGENES MENÉNDEZ PINTADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Habana, 19 julio 1901 

[Recibió su carta de condolencia por la muerte de su hijo y primo de él Francisco Antonio]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0179.HTM13/05/2008 12:36:38



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0180.HTM

Volumen 16 - carta nº 180 

De ADOLFO BONILLA Y SAN MARTIN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 20 julio 1901 

[La introducción es tan buena que con ella los lectores pueden ahorrarse el trabajo de leer el libro]. 
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Volumen 16 - carta nº 181 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JUAN VALERA  

Santander, 21 julio 1901 

Mi querido amigo D. Juan: Recibí su cariñosa carta y con ella el tomo de los Ecos Argentinos, que leí 
de una sentada, recreándome mucho con la lectura, que es amena e instructiva sobre toda 
ponderación. A cada paso he visto mi nombre en el libro, y acompañado de tan dulces 
encarecimientos que, aun siendo dictados por la buena amistad que a Vd. he debido casi desde la 
infancia, no han podido menos de serme gratísimos, porque ¿a quién no lisonjea y alienta el tener de 
su parte un voto como el de Vd.? 

El prólogo del tomo XII de Lope está ya muy adelantado, y ese tomo podrá repartirse para el otoño. 
Entonces empezará a imprimirse también el tomo 4.º y último de los romances viejos , o sea mi 
estudio sobre este género poético. La materia es tan vasta, que me veo y me deseo para encerrarla con 
la debida claridad y orden en un solo volumen. 

Estos días he escrito un largo prólogo para el Manual de Literatura Española de Fitzmaurice-Kelly, 
del cual va a hacer Lázaro una edición española muy aumentada y corregida por el autor y por el 
traductor. En mi prólogo elogio bastante este Manual, comparándole con los anteriores, pero no he 
podido menos de ponerle bastantes reparos de detalle, por lo cual no sé si el autor habrá quedado 
enteramente satisfecho de mi sincera crítica. 

También he escrito otro prólogo breve para una obra muy curiosa que un arabista de Zaragoza, 
llamado Asín, va a publicar sobre la filosofía de Algazel y su influencia entre los árabes de Oriente y 
de España y entre los escolásticos cristianos. Creo que este libro, que constará nada menos que de 
cuatro tomos, ha de llamar la atención de Vd. porque está escrito con mucho talento, porque utiliza 
fuentes orientales no traducidas hasta ahora a ninguna lengua vulgar y por la originalidad de sus 
conclusiones, en que intenta probar y, a mi modo de ver, lo consigue enteramente, que la Summa 
contra gentes de Santo Tomás está fundada en el Pugio fidei de nuestro Ramón Martí, y éste a su vez 
en el libro de Algazel Destrucción de los filósofos. En fin, todo ello es de gran novedad y abre 
senderos inexplorados en la historia de la filosofía de los tiempos medios. 

Leí con mucho gusto en La Ilustración el artículo de Vd. sobre Zorrilla, y estoy enteramente 
conforme con él, aunque yo me inclinaría a rebajar algo del elogio. Se me ha ocurrido que con estos 
artículos, algo ampliados si acaso, tiene Vd. hecha la introducción a los líricos del siglo XIX y puede 
Vd. y debe encargarme [1] del tomo o tomos —dos han de ser por lo menos— que a este género se 
dediquen en la Nueva Biblioteca de Autores Españoles, que, por lo visto, va de veras. Yo ayudaré a 
Vd., si quiere, en la corrección de pruebas, en la elección de los textos y en todo lo demás que Vd. 
encargue. 
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Suyo de todo corazón 

M. Menéndez y Pelayo 

Por aquí están Pereda, Galdós y Amós Escalante. Reciba Vd. cariñosos recuerdos de todos estos 
amigos. 

  

Valera - Menéndez Pelayo , p. 563-564. 

SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, J. M.ª: Antología de Menéndez Pelayo , II, p. 987-988 (fragmento). 

[1] Sic. Sin duda, lapsus de Menéndez Pelayo, por encargarse. 
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Volumen 16 - carta nº 182 

De JOAQUINA DE LA PEZUELA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[San Pantaleón de Aras], 22 julio [1901?] 

[Por su carta ve con gusto lo adelantados que lleva sus trabajos; espera que el reúma no le ataque, 
como a Pedro y a ella.—Espera que venga a verla para levantar su espíritu, que está abatidístimo con 
tantas desgracias; que le traiga algún libro bonito]. 
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Volumen 16 - carta nº 183 

De BERNARDO RODRÍGUEZ SERRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Calle de la Flor baja, 9, Madrid, 22 julio 1901 

Mi distinguido Sr. y amigo: Fué en mi poder su grata 12 del cte. 

En esta semana tendremos ya copiadas ó en tomos, todas las obras que han de ir en los Novelistas del 
siglo XVI, y al tenerlo todo junto calcularemos si podrá ir el Crotalon y se empezará á componer 
Tirso de Molina. Tambien están muy adelantadas las copias de las 44 comedias cuya nota nos dió el 
Sr. Cotarelo. Picon se encarga gustoso y reconocido, de los novelistas del siglo XIX (¿primeros 50 
años?). 

Encontré la Diana de Sancha, primera edicion. ¿Debemos componer todas las notas del editor, versos, 
etc. etc.? y las Notas al canto del Turia y las ediciones á las notas del Editor? 

Coloquios matrimoniales — Copian la edicion de 1550, pues no se encuentran en la Bc.ª la de 1552, 
y por cierto falta en aquella un folio entero de las primeras paginas. 

Un vesánico: Le mando á V. la carta que me contestó Massó y Tourents. Tenía V. razon. Yo me 
resistia á creer que su enfermedad llegase á tal extremo. Si no fuese que en Cataluña no pasan de 6 ó 
7 los individuos como Massó daría vergüenza ser catalan. 

Al contestarle haciendole ver la mezquindad de sus argumentos me contestó la segunda carta. Para 
que se haga V. cargo le mando las dos. [1] 

Comunicaré el resultado al Sr. Rubió y Lluch, apremiandole para que haga pronto su trabajo é 
incluya en él la cronica de Muntaner. 

Se copia tambien la Cronica Gral. de España. 

Dn. Federico de Castro hará un estudio del tomo en que vaya el Kuzari, Maimonides, Dialogo de 
Amor, y dice que por qué no se completa la serie con los discípulos cristianos, Domingo Gonzalez y 
Sabunde? 

Ahora escribiré al Sr. Asin para el otro tomo, que entre otros comprenderá Avenroes [sic], Thophail 
etc. 

Como al pedirle permiso para publicar en el Elogio de la locura , su capitulo de los Heterodoxos, no 
quería bajo ningun concepto, causarle la más mínima molestia, desisto de mi empeño, en vista de las 
razones que me dá. 
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De lo demás, ya se hablará cuando lo crea oportuno, 

¿Recuerda V. al Sr. Lomba y Pedraja? ¿Irá á esa? 

V. perdone si abuso con esas largas epístolas; pero me es muy grato comunicarle esas cosas y 
escribirle y algun solaz hemos de proporcionarnos los solitarios de Madrid, pues todos nos dejan y 
esto parece un desierto. 

Mis afectos al Sr. Pereda y á su hermano Enrique. 

Le saluda con mucho cariño su amigo 

Bernardo R. S. 

  

[1] No se conservan con esta carta. 
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Volumen 16 - carta nº 184 

De BERNARDO RODRÍGUEZ SERRA [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 23 julio 1901 

Mi querido amigo: Confirmo á V. mi carta del 21. 

Están ya acabados de copiar los «Coloquios satíricos de Torquemada». Como apéndice de estos 
coloquios, va un coloquio pastoril, que es una verdadera égloga, distinto en espíritu é intencion de los 
anteriores, como V. habrá visto. Además de la extension de esa égloga faltan en el texto gótico que 
V. indicó las últimas hojas, por lo que consulto á V. si se copia ó no. En caso afirmativo seria preciso 
apelar á otra edición. 

De V. affmo. amigo y servidor 

B. Rodriguez Serra 
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Volumen 16 - carta nº 185 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   MIGUEL ASÍN PALACIOS  

Santander, 24 julio 1901 

Mi querido amigo: Por el correo de ayer envié a usted certificado el prometido prólogo del Algazel; 
usted me perdonará que no se le haya enviado antes, pero en Madrid me fué imposible escribirle por 
ocupaciones de última hora. Nada vale, y por lo mismo deploro más la tardanza. 

Cuando usted quiera puede mandarme las pruebas. Suyo buen amigo, 

M. Menéndez y Pelayo 

Mis recuerdos al señor Ribera, si todavía está en Zaragoza. 

  

Tomada de: Asín Palacios - Menéndez Pelayo, p. 407. 
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Volumen 16 - carta nº 186 

De MIGUEL ASÍN PALACIOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Zaragoza, 25 julio 1901 

Mi querido maestro: Gracias de todo corazón le doy por el trabajo que se ha tomado para acelerar el 
prólogo del Algazel. Y después de las gracias, tengo que declararle (y no es cumplimiento de falsa 
modestia) que casi me asustan los elogios que me tributa y la importancia que otorga á mi trabajo. 
Estoy tan acostumbrado á oir que todas estas cosas son chifladuras sin utilidad alguna, que el 
contraste me deja confundido. Y ¡gracias á que la universal autoridad del nombre de V. es capaz de 
deshacer todos los prejuicios! Si no, cae V. tambien bajo el terrible anatema de la chifladura. 

Mañana lo daré á imprimir y lo enviaré á V. en pruebas para que las corrija. Después, ya hará V. el 
obsequio de indicarme el número de ejemplares que necesita para V. y sus amigos, y el punto á dónde 
V. desea que se los envie. 

En el número próximo de la Revista de Aragón, reanudo el trabajo, sobre Avempace, interrumpido el 
pasado noviembre. 

Lo que siento es, que no podré quizá acabarlo este verano, como era mi deseo. Pensaba haberlo hecho 
en estos días de Julio; pero las algaradas anticlericales me tienen bloqueado en casa y no puedo ir á 
casa de Ribera, que es donde yo tengo los materiales de estudio. 

Ribera está en Córdova; ha ido á conferenciar con un yanquee, profesor de una universidad de 
California, el cual ha vertido al inglés su Enseñanza entre los musulmanes de España, para formar 
parte de una Colección de estudios sobre la Educación en las varias civilizaciones. 

Y ahora voy á hacerle una consulta. Mi amigo Alberto Gómez, aquel sacerdote que me acompañó en 
la visita que hicimos á V. en Santander, dos años ha, inició en la Revista de Aragón este año, bajo el 
pseudónimo del Dr. Grafilinks, un trabajo histórico sobre La filosofía en el siglo XIX. Es un 
mercierista entusiasta que trabaja con fe y muy buen juicio, por sacar a nuestra escolástica de sus 
rancias rutinas. Pues bien: desea, para el año próximo escribir en la misma Revista una como historia 
de la filosofía en España durante el siglo XIX, y desearía que V. le indicase por mi conducto las 
fuentes que podrá utilizar para hacer ese estudio, ya que por su posición de V. y por sus relaciones 
literarias, estará al tanto de lo que haya publicado sobre la materia. Perdone nuestro atrevimiento. Si 
esto hubiera de distraerle de sus trabajos, haga V. caso omiso de la petición. Pero no, porque sólo 
desea una indicación de lo que V. recuerda de primera intención y sin hacer esfuerzo alguno. 

Y nada más. Que oxigene V. bien los pulmones por ese hermoso Sardinero. Nosotros saldremos á 
mitad de Agosto para el pirineo navarro y aragonés. 
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Reciba el afectuoso y cordial saludo de su discípulo que b.s.m. 

Miguel Asin 

  

Asín Palacios - Menéndez Pelayo , p. 407-409. 
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Volumen 16 - carta nº 187 

De ADOLFO BONILLA Y SAN MARTIN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 27 julio 1901 

[Bailly-Baillière y Serra le comunican las condiciones de publicación de un tomo o tomos de Libros 
de caballerías en la «Nueva Biblioteca de Autores Españoles»: por el estudio preliminar, cotejo de 
copias y corrección de pruebas le darán 1.000 ptas. Aceptará, pero sin comprometerse por más de un 
tomo, y pide su consejo sobre si la cosa es aceptable]. 
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Volumen 16 - carta nº 188 

De TOMÁS SUCONA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Tarragona, 27 julio 1901 

[Este sacerdote le envía dos ejemplares de su traducción catalana de los Salmos, uno para la 
Biblioteca Nacional, y otro para él, «tan amante de nuestros escritos catalanes]. 
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Volumen 16 - carta nº 189 

De JUAN VALERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 29 julio [1901] 

Mi muy querido amigo Don Marcelino: La carta de Vd. del 21 me trajo mucho contento con las 
buenas nuevas de su salud y de su incesante actividad literaria. Impaciente y muy curioso aguardo la 
publicación del tomo con el discurso sobre los romances, sobre el cual me complaceré yo en escribir, 
para El Imparcial, uno o dos artículos. 

En extremo me lisonjea que mis Ecos Argentinos hayan entretenido a Vd. un rato. 

Sigo escribiendo para La Ilustración sobre la poesía lírica y épica en la España del siglo XIX. En el 
número que saldrá mañana es casi seguro que aparecerá el artículo VIII, pues ya he corregido las 
pruebas. Celebraré que no le desagrade a Vd. y que esté Vd. conforme con mis juicios. Aunque sea 
en cifra y por estilo conciso y digno de Tácito, terminaré este trabajo con dos artículos más, el IX y el 
X. Temo que los directores de La Ilustración se cansen de que mi trabajo cunda tanto y yo no quiero 
cansar a nadie. En todo el mes de agosto habré yo concluido. Se lo aviso a Vd. para que escriba sus 
artículos sobre el teatro, empresa fácil para Vd. y que los directores y lectores de La Ilustración y el 
público en general habrán de agradecerle no poco. Dichos artículos de Vd. pudieran empezar a 
publicarse en septiembre. Y como Vd. tiene estilo más sintético que yo y divaga menos, acaso podría 
encerrar todo su asunto en cuatro artículos o a lo más en media docena de las dimensiones de los 
míos. 

En el alma me alegro de que la gran biblioteca del señor Serra no quede en proyecto y venga al fin a 
realizarse. Acaso me atreva yo a hacer lo que Vd. me indica, encargándome de la inclusión, reunión y 
coordinación en dicha biblioteca de los poetas líricos y épicos del siglo XIX; mas para ello tendría yo 
que modificar, ampliar y ordenar mejor los artículos en La Ilustración publicados. Tales como están, 
y acompañados de una advertencia preliminar, pueden servirme antes como introducción para una 
obrita enteramente popular y muy barata, que contenga, en dos tomos o en tres a lo más, a dos pesetas 
cada uno o a peseta y media, si cabe, lo más selecto, ameno, fácil y grato de leer, hasta para las 
mujeres más evaporadas y menos literarias, de cuanto en España se ha compuesto en verso desde fin 
de 1800 hasta fin de 1900. Esto no se opone, antes dispone, para la publicación del tomo o tomos de 
la biblioteca, de lo cual hablaremos cuando Vd. venga por aquí. Entre tanto, en ratos de ocio en que 
nada pierdan los útiles y agradables trabajos de Vd., le agradeceré yo que me indique los versos que 
le parezcan más a propósito para mi colección selecta, en la inteligencia de que han de ser pocos, de 
los que pequen menos contra el gusto más acendrado y de los que sean más ligeros que graves y más 
amorosos o graciosamente descriptivos que filosóficos, políticos o llenos de pompa exuberante. 

No bien salgan esas disertaciones que Vd. me anuncia, escritas por el Sr. Asín sobre la filosofía de 
Algazel, me proporcionaré un ejemplar y le leeré con gusto, empezando por el prólogo de Vd., que 
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será bueno, como todo lo suyo. 

El viernes 26 tuve la gratísima satisfacción de ver (o de semiver) a mi hijo Luis, a mi nuera y a mi 
segundo nieto, nacido en China. Los tres han llegado en dicho día, a las once de la mañana, en el tren 
expreso de Barcelona. Vienen muy bien de salud y contentísimos de hallarse otra vez en la patria. 

Adiós, y creame siempre su cariñosísimo y buen amigo 

Juan Valera 

  

Valera - Menéndez Pelayo , p. 565-566. 
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Volumen 16 - carta nº 190 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

Santander, 31 julio 1901 

Mi querido amigo: Tuve mucho gusto en recibir carta de Vd. después de tan largo silencio y en saber 
que por fin va a reanudarse la impresión de nuestro infortunado Quevedo . Si Rasco pone la debida 
diligencia, acaso podrá estar acabado el segundo tomo para fin de año, lo cual nos convendría mucho. 
Ya habrá visto Vd. que la concesión de auxilio oficial no es sólo por el primer tomo, sino por todos 
los que vayamos publicando, lo cual quiere decir que, sin necesidad de nuevo informe ni de abrir 
nuevo expediente, podrá renovarse en cada presupuesto la misma cantidad, no grande, a la verdad, 
pero que, al fin, es una base. Si el Ayuntamiento de Sevilla pagase lo que debe, saldríamos totalmente 
de este atolladero. Vd. sabe cuánto interés tengo en el asunto. 

También me regocija la buena noticia de que por fin se resuelve Vd. a poner mano en el Barahona y 
terminar la impresión. No sabe Vd. lo impaciente que está el padre Mir, y hay que convenir en que 
tiene un poco de razón. Pero, en fin, si a la biografía de Barabona sigue pronto la de Pedro de 
Espinosa, habrá que dar por bien empleada la tardanza, que nos valdrá dos excelentes libros, en vez 
de uno solo. 

En las pruebas de Quevedo que devolví a Vd. ayer suprimí la décima a la muerte del Conde de 
Villamediana, porque no la creo de nuestro don Francisco, aunque en algunos códices se le atribuye. 
Lo que indudablemente le pertenece es aquel enrevesado soneto a la muerte del mismo prócer. Janer 
le imprimió malditamente. Cotejando varias copias, y dándole mil vueltas, he llegado a la siguiente 
lección, que someto a Vd. para que, si le parece bien, se imprima en esta forma: 

    «Religiosa piedad ofrezca llanto  
Fúnebre, que a su libre pensamiento  
Vinculó lengua y pluma, cuyo aliento  
Se admiraba de verle vivir tanto.  
    Cisne fué que causando nuevo espanto,  
Aun pensando vivir clausuló el viento,  
Sin pensar que la muerte en cada acento  
Le amenazaba justa el postrer canto.  
    Con la sangre del pecho que provoca  
Aquel sacro silencio se eternice,  
Escribe tu escarmiento, pasajero;  
    Que quien el corazón tuvo en la boca,  
Tal boca siente en él, que sólo dice:  
En pena de que hablé, callando muero.» 
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El concepto del primer cuarteto se aclara con lo que dice el mismo Quevedo en los Grandes anales 
de quince días., hablando de Villamediana: «y cada día que vivía y cada noche que se acostaba era 
oprobio de los jueces y de los agraviados». 

El romance que comienza: 

    «Selvas y bosques de amor,  
Dehesas, sotos y campos,  
Quien os cantaba soltero  
Os viene a mugir casado ...», 

es indisputablemente de Quevedo, publicado por don Jusepe en la musa Talía con el título de 
Doctrina de marido paciente. Tiene el número 489 en Janer, pero se quedó traspapelado en el índice 
de Rivadeneyra. Hay otro de Lope que empieza con el mismo verso, pero difiere en todo lo demás. Es 
lírico y amatorio, y se conoce que Quevedo quiso parodiar el principio. 

Recibí y leí con delectación el pliego del Alvarez de Soria, y deseo con gran curiosidad ver el fin de 
tan hermoso trabajo, que nada perdería de su valor aunque no resultase enteramente probada la tesis, 
que, a mi juicio, es lo accesorio en él. 

Sean bien venidas las noticias que Vd. me promete acerca del Colegio de la Doctrina, que, en efecto, 
está muy ligado con la historia de los protestantes de Sevilla. 

Sabe Vd. que es suyo muy verdadero amigo y seguro servidor, q. s. m. b., 

M. Menéndez y Pelayo 

P.D.—Como la primera edición de la Primavera, de Arias Pérez, es de 1621, en este año deben ir los 
cuatro romances de Quevedo insertos allí, precediendo al soneto a la muerte de Villamediana, que es 
del año 22. 

  

Tomada de: Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo, p. 188-190. 
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Volumen 16 - carta nº 191 

De MIGUEL ASÍN PALACIOS [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Zaragoza, 31 julio 1901 

[Le envía parte de las Pruebas del prólogo del Algazel . Se ausenta por dos días al monasterio de 
Sigena con Ribera y Antonio Vives]. 

  

Asín Palacios - Menéndez Pelayo , p. 409. 
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Volumen 16 - carta nº 192 

De JUAN ALCOVER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palma, 1 agosto 1901 

Distinguido amigo y señor mio: 

Por el correo remití á V. el discurso que leí por encargo de este Ayuntamiento en la sesión dedicada á 
D. Jerónimo Rosselló, y un ejemplar de mi colección de versos «Meteoros». 

Comprendo que si tuviera V. que contestar a cuantos autores desean su opinión sobre sus obras, 
apenas le quedaría á V. espacio para escribir las suyas, pero es tan importante y decisiva para mí una 
palabra de V. que no puedo menos de importunarle pidiéndole su juicio, por breve que sea, de mis 
modestos ensayos poéticos. A la sombra de V. tenemos que ampararnos necesariamente los que sin 
desarraigar nuestro espíritu de estas regiones en que hemos nacido y vivido, hacemos algo por 
incorporarlas á la literatura castellana, lo cual nos vale la sorda hostilidad de unos y la indiferencia de 
otros. 

Deseando que se conserve V. bueno, me repito de V. afmo. y att.º s.s.q.l.b.l.m. 

Juan Alcover 
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Volumen 16 - carta nº 193 

De ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 2 agosto 1901 

Mi querido amigo y maestro: Recomendé á Serra comience á copiar el Tristán de Leonis según el 
precioso ejemplar de Sevilla, 1528, que se conserva en la Nacional, procedente de la de Mello. 
Aunque se citan ediciones de 1501 y 1520 són tan estupendamente raras, como Vd. sabe, que no las 
hallaríamos en parte alguna. 

El Baladro del sabio Merlin lo copiarán según el ejemplar de Pidal. Pero para esto esperarémos á que 
Vd. haya venido aquí. Con el Baladro irá el Lanzarote. 

Y me parece que con esto habrá para llenar un tomo de los que se piensa publicar. Después podría 
venir el Palmerin de Inglaterra, en la necesidad de cuya publicacion creo, salvo su mejor parecer, 
que debemos mostrarnos inflexibles con Serra. El caso és que no hay más ejemplar que el del Museo 
Británico (no sé dónde para el de Salvá), pero lo haríamos venir, ó se copiaría allí. 

Y en otro tomo el Tirante el Blanco. 

Esto, si no me engaño, és lo que le parece á Vd. mejor y lo que me parece también á mí. Si se le 
ocurre alguna rectificación, espero ilustrará con sus consejos á su sincero amigo y discípulo q.s.m.b. 

A. Bonilla y San Martin 
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Volumen 16 - carta nº 194 

De EDUARDO SAAVEDRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Fuencarral, 74 y 76, Madrid, 2 agosto 1901 

[Pregunta en qué sitio de Esquilo se encuentra una frase griega, que transcribimos: diapefrýnfytai 
bíos]. 
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Volumen 16 - carta nº 195 

De JOAQUINA DE LA PEZUELA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[San Pantaleón de Aras, 3 agosto 1901] [*] 

[Contesta con retraso a su carta del 28 por los malos días que ha pasado Pedro; por fin vino el médico 
Sr. Larruque, puso un tratamiento más preciso, y ya está algo mejor.—Les han visitado Javier 
Bustamante y el matrimonio Cerecedo.—Han sabido con alegría el éxito de la comedia de su 
hermano, a quien felicita.—Que no deje de ir pronto, y así descanse, que al fin del verano ya no 
puede con el trabajo, y les lleve algún libro bonito, y el de Valera, que les gustará mucho]. 

  

[*] Según los datos de la carta. 
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Volumen 16 - carta nº 196 

De MIGUEL ASÍN PALACIOS [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Zaragoza, 5 agosto 1901 

[Le envía, según sus deseos, las segundas pruebas ajustadas]. 

  

Asín Palacios - Menéndez Pelayo , p. 409. 
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Volumen 16 - carta nº 197 

De BERNARDO RODRÍGUEZ SERRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 6 agosto 1901 

Mi distinguido Sr. y amigo: Recibí su grata 26 del pasado. 

Estoy en tratos favorables con la familia de Larra, y pronto llegaremos á un arreglo. Desearíamos 
saber que cantidad de artículos no coleccionados tiene el Sr. Lomba. Se han estrañado mucho de la 
noticia. 

He escrito ya al Sr. Asin, Sr. Somoza, y Dn. Juan Valera me contestará. Picon dice que estudiará lo 
que se puede hacer y nos ayudará en lo que pueda. 

El Sr. Serrano y Sanz ya ha llegado del veraneo y se acaban de copiar las autobiografias. Este tomo y 
el de V. seran los primeros. 

Dn. Federico de Castro ya trabaja en ello. 

Mi compañero Bailly hace tiempo que esta fuera de Madrid y por esto no se activa la composición. 
Además de que nos hacen falta y que se han pedido. 

V. me perdonará si insisto en lo de los Heterodoxos. Creo podríamos hacer sus Obras completas , y 
ser esos los primeros tomos. Quizá sea una solucion, V. me dirá si podemos tratar de ello. 

Para mí sería una honra ser su editor de V. y no creo tendria queja de ello. 

Le saluda á V. afectuosamente su buen amigo 

B. Rodriguez Serra 

Las cartas de Massó, claro que no las necesito puede V. romperlas, si quiere. 
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Volumen 16 - carta nº 198 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   MIGUEL ASÍN PALACIOS  

Santander, 7 agosto 1901 

Mi querido amigo: Suplico a usted que se fije en las pruebas que devuelvo por el correo de hoy, pues, 
sin duda por no haber corregido yo con bastante claridad las primeras, no han entendido en la 
imprenta, y, al hacer el ajuste, han armado un galimatías, dejando algunas frases sin sentido. 

Llamo a usted la atención sobre los pasajes siguientes: 

P. XII. Debe decir: «la lógica misma, en que sobresalió tanto, era, a sus ojos, más que el instrumento 
del raciocinio ..., etc.» 

Estos malhadados ojos se han corrido al párrafo siguiente. 

P. XVII. Hablando del Teháfot de Averroes, debe decir: «en que el filósofo de Córdoba se propuso 
hacer la apología del pensamiento libre y de la interpretación racionalista del dogma; sentido que 
antes de Averroes tuvo un pensador más original que el..., etc.» 

El tuvo y el sentido han venido a incrustarse en el párrafo siguiente, estropeándole del todo. Debe 
leerse: 

«de misticismo y de sufismo, que combinados con el sincretismo alejandrino, dan, por ejemplo, tan 
extraño carácter, etc.» 

No sé si estarán claras las enmiendas de la última galerada. Lo que he querido escribir es esto: 

«Todo lo que el Islam engendró de su propia sustancia, concordándolo bien o mal con sus dogmas 
religiosos y con las reliquias del saber de los pueblos vencidos, etc.» 

Perdone usted esta molestia, y mande a su afmo. y buen amigo, q.s.m.b. 

M. Menéndez y Pelayo 

Recuerdos a don Julián Ribera. 

  

Tomada de: Asín Palacios - Menéndez Pelayo , p. 410. 
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Volumen 16 - carta nº 199 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 7 agosto 1901 

Mi querido y respetable amigo: Recibí su muy grata carta del 31 de julio, y poco antes las pruebas del 
Quevedo. De aquí a tres o cuatro días volverán corregidas, con las necesarias para completar dos 
pliegos. 

Como V., confío en que para fin de año tendremos acabado el tomo II. Por lo que toca a la 
subvención de aquí, ahora que prepara el Ayuntamiento un presupuesto adicional, volveremos a la 
carga para que en él se consigne lo que nos adeudan y lo que hayan de importar los sesenta 
ejemplares del tomo II, y luego porfiaremos para que paguen. 

No sé cómo estaba yo cuando busqué y no hallé en el índice de El Parnaso (edición de 1649, que es 
la más antigua de que dispongo) el romance: 

«Selvas y bosques de amor», 

porque es el caso que lo busqué en tal índice, y que está en él. El soneto a la muerte de Villamediana 
irá por la buenísima lección que V. me ha enviado, y en su sitio. 

El 31 de Julio, a Dios gracias, acabé de escribir el texto del Álvarez de Soria, y anteayer las notas del 
último capítulo. Como ofrecí a V., mándole hoy, en paquete certificado, esas cuartillas, para que me 
haga el favor de darles un vistazo y de devolvérmelas lo antes posible, con las enmiendas y 
advertencias que se le ocurran, y que no hay que decir si de antemano estarán aceptadas y bien 
agradecidas. Y si de aquí a Octubre (que antes de ese mes no echaré a volar mi librejo) tuviere V. dos 
o tres ratillos que malgastar, le suplico que escriba algunos renglones acerca de él, para darlos a 
alguna revista o periódico. Sin eso, mi obrita quedará casi tan inédita como si no la hubiera dado a 
imprimir. Conveniente me sería no rehuir tanto de tratar con el vulgo de los lectores y ofrecerles 
manjares más apetitosos para él, si es que medio acertara yo a condimentarlos; pero ya dudo que 
pueda apartarme, ni temporalmente, de estas hechiceras investigaciones histórico-literarias. Con todo, 
a ratillos y muy de tarde en tarde, voy escribiendo algunas cosillas breves, tales como una segunda 
serie de fruslerías anecdóticas , y unas quisicosas de artículos (ya diálogos, ya disertaciones, y aun 
paradojas), en que, por que haya algo bueno, la puntería siquiera, me he propuesto imitar a Luciano. 

La última mitad del penúltimo capítulo de Álvarez de Soria está en la imprenta. En una de sus notas 
he copiado lo que V., va para dos años, tuvo la bondad de decirme en una-de sus siempre interesantes 
cartas acerca de las seguidillas. Está tan bien dicho, aun escribiendo currente calamo , que, por mí la 
cuenta, no he creído necesario que V. revise la prueba. Quien lo tiene, siempre, aunque no quiera, lo 
luce. Mañana, o lo más tarde el viernes, mandaré a V. capilla, o pruebas de prensa, de lo que faltaba 
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de ese capítulo. 

Ya estoy acabando de hilvanar lo que me quedaba del estudio crítico, o lo que fuere, del Barahona; y 
como supongo que el padre Mir andará en Palma de Mallorca, allá le mandaré el original. Debe de 
estar muy enojado conmigo, no sin razón. ¿Qué le hemos de hacer?... 

En un par de ratos extractaré los nuevos documentos relativos al Colegio de la Doctrina. No tardaré 
en enviar a V. las notas. 

Puesto a escribirle, se me hace un instante todo el tiempo. Suyo buen amigo, aunque mal discípulo, q. 
l. b. l. m., 

Francisco Rodríguez Marín 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 190-191. 
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Volumen 16 - carta nº 200 

De M. MENÉNDEZ BONETA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

8 agosto 1901 

[Este su sobrino le participa su toma de posesión del cargo de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos de Jaén]. 
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Volumen 16 - carta nº 201 

De MIGUEL ASÍN PALACIOS [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Zaragoza, 10 agosto 1901 

[Agradece la rapidez con que ha despachado las pruebas; desgraciadamente los cajistas son malos]. 

  

Asín Palacios - Menéndez Pelayo , p. 411. 
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Volumen 16 - carta nº 202 

De JOSÉ R. MÉLIDA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 10 agosto 1901 

Se ofrece en su nuevo cargo de la dirección del Museo de Reproducciones artísticas, donde ha 
sustituido al difunto Sr. Rada. También desearía sustituirle en la Academia de la Historia, para lo cual 
pide su apoyo]. 
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Volumen 16 - carta nº 203 

De AMARO A. MORÁN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Posadas (Córdoba), 10 agosto 1901 

[Ruega bibliografía sobre minas; conoce lo que publicó D. Tomás González en 1832, y otra obra 
sobre las minas de Guadalcanal; pero aún cree que falta mucho]. 
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Volumen 16 - carta nº 204 

De JOAQUINA DE LA PEZUELA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[San Pantaleón de Aras], 11 agosto [1901?] 

[Está muy ilusionada porque le comunica su visita para el domingo.—Digresión sobre el mal tiempo 
y algunas visitas que tiene que hacer.—Supone que deseará hacer suyo el «ejemplar único» de 
Quevedo sobre el que le han preguntado desde Alicante; y que estará encantado con la visita de 
Cotarelo, que le hace el catálogo]. 
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Volumen 16 - carta nº 205 

De RICARDO SPOTTORNO [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

París, 11 agosto 1901 

[Un recuerdo, como desde todas partes]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/05.HTM13/05/2008 12:40:01



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/06.HTM

Volumen 16 - carta nº 206 

De BERNARDO RODRÍGUEZ SERRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Torrevieja, 15 agosto 1901 

[Está de vacaciones. Rubió y Lluch le habló de los trabajos que sobre R. Lull tenia hechos el Sr. 
Obrador, de Palma de Mallorca, y el P. Mir le manda de allí una nota de este señor, que no se 
conserva. Ruega le diga qué le contesta]. 
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Volumen 16 - carta nº 207 

De MANUEL FLORES CALDERÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid, 16 agosto 1901?] [*] 

[Biblioteca Nacional. Propone algunos reajustes de personal. Sigue el problema de las goteras. Han 
tenido Junta para proveer la plaza del Archivo de Hacienda de Alava y traer a Madrid desde Santiago 
al Sr. Iglesias]. 

  

[*] Mera conjetura. 
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Volumen 16 - carta nº 208 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

Santander, 17 agosto 1901 

Mi muy querido amigo: Devuelvo a Vd. las cuartillas de la última parte de su libro, deseando que se 
impriman cuanto antes. Las he leído con el mismo placer que todo lo demás, encontrando en ellas 
muchas especies peregrinas, expuestas con mucho ingenio y amenidad. En cuanto a la tesis, Vd. me 
permitirá que no me declare enteramente convencido: como hipótesis, la encuentro muy razonable y 
verosímil. Las coincidencias que Vd. advierte entre Loaysa y el tuerto Alonso Álvarez son muy 
dignas de tenerse en cuenta y dan mucho en que pensar; pero acaso Cervantes tomase algunos rasgos 
del personaje real para aplicarlos al ficticio, sin que por eso hayamos de creerle protagonista de toda 
la historia. El autor más naturalista, y Cervantes lo era mucho, toma de la realidad el material de sus 
creaciones; pero lo modifica con cierto grado de idealización artística. Resumiendo mi sentir en dos 
palabras, diré a Vd. que la semejanza física y moral entre Loaysa y Álvarez de Soria me parece 
evidente; pero que la identificación de ambas personas y el carácter histórico de toda la novela 
necesitarían una prueba documental que hasta ahora no tenemos. 

Ya he indicado a Vd. en otras cartas que para mí lo relativo a esta cuestión es secundario en su 
precioso libro. Lo principal es el admirable bosquejo biográfico en que Vd. resucita a Alonso Álvarez 
y el mundo en que vivió; la riquísima erudición literaria e histórica que hay en el texto y en las notas; 
el comentario tan finamente hecho de los lances y alusiones de la novela cervantina; el gracejo y 
picante donaire del estilo, y otras mil cualidades y primores literarios que no acierto a encarecer 
bastante. Sobre todo esto diré algo al público desde nuestra Revista de Archivos u otro periódico 
cualquiera, en cuanto el libro salga a luz. 

Y ahora voy a pedirle a Vd. un favor, confiando en su buena amistad. ¿Tendría Vd. inconveniente en 
suprimir la nota relativa al señor Apraiz? Este buen señor ha pecado, ciertamente, de ligereza, 
juzgando el libro de Vd. sin conocerle y por referencias mal entendidas; pero como indirectamente 
tuve alguna parte de culpa en este error suyo, me atrevo a interceder por él en demanda de 
indulgencia. Las cosas pasaron de este modo: El señor Apraiz me encontró un día en la calle y me 
preguntó si era verdad que Vd. tenía en prensa una edición del Rinconete y Cortadillo comentada. Le 
respondí que lo que estaba Vd. imprimiendo era un comentario de El Celoso extremeño, donde, entre 
otras cosas muy nuevas e interesantes, se procuraba demostrar que el protagonista de la novela era el 
poeta Álvarez de Soria. «¿Aquel que ahorcaron en Sevilla por haber puesto un mote al Asistente?» 
«El mismo —contesté yo—, salvo que lo del mote, aunque seguramente influyó para que don 
Bernardino de Avellaneda no usase de misericordia con él, no fué la causa principal de su trágico fin, 
puesto que un romance de su tiempo dice que se le ahorcó por facineroso , y consta que había hecho 
alguna muerte y cometido otros delitos.» 

Nada más hablamos; pero el bueno de Apraiz entendió sin duda que lo de facineroso era sinónimo de 
salteador de caminos, y equivocando además el nombre del poeta y la época del suplicio, escribió las 
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tonterías que Vd. justamente censura, pero de las cuales yo haría caso omiso, porque en nada pueden 
perjudicar al libro de Vd. esos fallos a priori , y además, porque me consta que en el tal Apraiz, que 
es un excelente sujeto y amigo mío muy antiguo, no hubo sombra de mala intención, sino ligereza y 
atropellamiento. 

Me alegro mucho de que tanto adelante el Barahona. ¡Ojalá le tengamos impreso antes de fin de año! 
El padre Mir estará en Mallorca hasta principios de Octubre. 

Esperando pruebas del Quevedo, me repito, como siempre, suyo verdadero amigo y s. s., q. s. m. b., 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 192-193. 
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Volumen 16 - carta nº 209 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JUAN ALCOVER [1]  

Santander, 21 agosto 1901 

Mi estimado amigo: Mil y mil perdones por la tardanza con que contesto á su grata de 1.º de mes, que 
llegó a mis manos acompañada del precioso obsequio del tomo de poesías titulado Meteoros y del 
discurso en loor de Dn. Jerónimo Roselló. Vd. sabe cuán atareado vivo, y no ha de extrañar que 
peque á veces de falta de puntualidad en mi correspondencia literaria, aun tratándose de los autores á 
quienes más estimo, entre los cuales pongo á Vd. en lugar muy preferente. 

Porque, en efecto, de los poetas líricos que actualmente escriben en España, son acaso Vd. y Miguel 
Costa los que dejan en mi espíritu una impresión más agradable, los que ofrecen un conjunto más 
armónico, los que más me agradan tanto por la sinceridad y pureza del sentimiento como por la 
nitidez de la forma. En el último tomo por Vd. publicado, y cuyo título (dicho sea entre paréntesis) no 
me parece muy feliz, hallo excelentes composiciones de todos géneros, sin que yo me atreva a dar la 
preferencia á lo narrativo sobre lo lírico, ni viceversa. La limpieza y elegancia del estilo es igual en 
todas, y revela el punto de madurez á que ha llegado el poeta. Hermosísima y digna de Leopardi, 
cuya manera recuerda aunque no su espíritu, es El ciprés de mi huerto, para mí la predilecta entre 
todas las poesías del tomo. Pero hay otras que compiten con ella y quizá la aventajan: los versos á 
Beethoven, inspirados por un sentimiento tan hondo y religioso del arte: las dos consoladoras y 
simpáticas leyendas La Madona y Noche de reyes, y la suave y melancólica Contemplación, que es la 
obra personal del tomo, y una de las más inspiradas. En algunos de los poemas cortos imita Vd. la 
naturalidad de Campoamor, pero se guarda mucho de incurrir en su desaliño. Por el contrario, la nota 
característica del libro es la pulcritud en todo, la elegancia sencilla, el respeto constante á las leyes de 
la lengua y de la versificación. 

A pesar de los malos vientos que en España corren para la inspiración lírica como para todo, yo no 
dudo que este libro tan honradamente pensado y tan deliciosamente escrito ha de llamar la atención 
de todos los que tengan no embotado el paladar literario. Será á la vez un nuevo testimonio de la 
singular aptitud que los mallorquines tienen para el cultivo de la lengua castellana, sin olvido ni 
menoscabo de la suya nativa, del mismo modo que han acertado á conciliar hasta ahora el amor á la 
tradición regional con el que todos debemos á la patria común, tanto más digna de cariño cuanto más 
infortunada. 

Dando á Vd. de nuevo las gracias y la enhorabuena, se repite suyo afmo. amigo s.s.q.s.m.b. 

M. Menéndez y Pelayo 

Recuerdos á Estelrich. 
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JUAN ALABERN, J.: Menéndez Pelayo y Mallorca, Palma, 1956, p. 10-11 (fragmento). 

[1] De esta carta se conserva transcripción mecanográfica. 
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Volumen 16 - carta nº 210 

De JAMES FITZMAURICE-KELLY  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Hôtel Victoria, Schlangenbad, Alemania, 21 agosto 1901 

Muy Sr. mío é ilustre amigo: Gracias á la amabilidad del Sr. D. Adolfo Bonilla y San Martín, he 
recibido las pruebas de la notable introducción con que V. ha dignado honrarme y, después de 
estudiarla detenidamente, no encuentro palabras á propósitas para expresar mi agradecimiento por su 
exquisita bondad y fineza. Me da cierta vergüenza pensando en el tiempo que le he robado, y que 
debe dedicarse á tareas mil veces más importantes; y, además, quedo todo confuso en vista de la 
sobrada benevolencia con que V. habla de mi librito. La mejor prueba de gratitud será abreviar la 
presente carta y aprovechar de las observaciones críticas que V. tan amistosamente me dedica. 

Claro está que no hay disculpa en cuanto á los errores que he cometido: por lo que se refiere á Pedro 
de Urdemalas no sé cómo me ha escapado tal barbaridad. En el manuscrito original se leían algunos 
párrafos que versaban sobre los romances y otros donde se hablaba con más extensión del Alexandre 
y Fernán González; pero en ambos casos tuve que ceder á las exigencias y ruegos del amigo Gosse 
quién escribió en los márgenes de las pruebas algo por este estilo: «muy seco todo esto: ¿no puede V. 
omitirlo?». Evidentemente yo debía haber rehusado, pero había tantos puntos de diferencia que en 
algo tuve que transigir. 

Por lo que toca á las omisiones la culpa es exclusivamente mía. Sólo después de muchas vacilaciones 
dejaba de hablar de Valbuena, Ojeda y Acevedo: ya reconozco que tal omisión es muy censurable y 
que debe enmendarse lo más pronto posible. Pero confieso que no tenía la más remota idea de la 
importancia de los prosistas didácticos que V. menciona, y tendré que leerlos ad hoc al momento de 
llegar á casa. En fin aquí tiene á un discípulo dócil, salvo en lo referente al siglo XVIII donde me 
siento inclinado á la impenitencia. 

Ya supongo que V. habrá recibido el primer tomo de cierta edición de las Obras Completas de 
Cervantes vertidas al ingles. Con excepción del Quijote, de la Numancia, del Viaje y del Persiles, se 
hará una traducción nueva de todas las obras - Novelas, Poesías y Comedias y Entremeses. De las 
primeras ya existen buenas traducciones por Ormsby, Gibson y la Sta. Stanley. Cada obra llegará á su 
tiempo á sus manos, precedida por algunas observaciones mias. Ruégole aceptar estos tomos cual 
humilde muestra del agradecimiento que le debo por su docta enseñanza. Y quedo de V. entusiasta 
admirador y reconocido amigo q.b.s.m. 

Jaime Fitzmaurice-Kelly 

P.S. Aquí estoy veraneando y buscando la salud. Cualquiera palabra de V. (que siempre será bien 
venida) debe dirigirse como siempre á 14 Palace Gardens Mansions, London, W. 
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Volumen 16 - carta nº 211 

De MANUEL FLORES CALDERÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 24 agosto 1901 

[Biblioteca Nacional. Enterado de su conformidad a cuanto le decía.—Falleció el vigilante Sr. 
Romero. Parece que el Ministro pretende algo sobre horas en la Biblioteca]. 
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Volumen 16 - carta nº 212 

De JORGE PELTZER  
ONTARIO AGRICULTURAL COLLEGE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Guelph, Canadá, 26 agosto 1901 

[Este estudiante argentino, muy retóricamente consulta: Entre las lenguas inglesa y española, ¿cuál es 
la más rica en caudal de voces; y cuál la más flexible desde el punto de vista de la sintaxis?]. 
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Volumen 16 - carta nº 213 

De LUIS PÉREZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Cádiz, 29 agosto 1901 

[Varios escritores y periodistas tienen dudas sobre la originalidad de la adjunta poesía (no se conserva 
con esta carta) que ganó la flor natural en los Juegos Florales de Almería; y antes la misma los había 
ganado en los de Orense; y ruegan su opinión]. 
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Volumen 16 - carta nº 214 

De ERNEST MARTINENCHE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Les Combes, près Lasalle Gard, 30 aóut 1901 

[Agradece su carta y las preciosas indicaciones que contenía: entre los juicios favorables recibidos 
por su libro, el suyo ha sido el que más le ha gustado, pues nadie conoce mejor España y su literatura; 
piensa continuar y estudiar el papel de la comedia en Francia de Moliére a Beaumarchais, sobre lo 
cual piensa hablar con él en un viaje del mes próximo]. 
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Volumen 16 - carta nº 215 

De JUAN ALCOVER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palma, 2 septiembre 1901 

[Agradece el juicio sobre su libro de poesías; palabras fortificantes que le alentarán para seguir 
trabajando en los escasos ratos libres que le dejan sus ocupaciones]. 
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Volumen 16 - carta nº 216 

De MANUEL FLORES CALDERÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 2 septiembre 1901 

[Biblioteca Nacional. Trata del destino de Gutiérrez del Caño en la Biblioteca. Parece que el ministro 
insiste en el asunto de horas]. 
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Volumen 16 - carta nº 217 

De MANUEL SERRANO Y SANZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 2 septiembre 1901 

Mi querido Jefe y amigo: próxima ya la publicacion del tomo de Memorias y autobiografías en la 
coleccion de Serra, me encuentro sin noticias del mss. de D. Luis de Ulloa que V. posee, y aunque no 
quisiera robar á V. el tiempo ni desflorar el asunto para el día en que V. publique dicho libro, me 
atrevo á suplicarle que me dé algunas noticias, si bien cortas, de este, á fin de que en la Introduccion 
no aparezca la correspondiente laguna. 

Del ms. de D. Diego de Simancas que V. cita varias veces en los Heterodoxos como existente en la 
Colombina he pedido copia, para darlo a luz si es interesante. 

Dentro de unos dias le enviaré pruebas de mi estudio sobre el proceso de Juan de Vergara y le 
agradeceré que corrija los errores que en él haya; no he podido ver ni siquiera descrito el libro de 
Juan de Valdés, rotulado: De la doctrina cristiana, y que á mi juicio se debió imprimir en Alcalá ó 
Toledo; ni Perez Pastor ni Catalina García lo mencionan en sus respectivas tipografias; de este 
opúsculo, ya citado en el proceso de María Cazalla, hay bastantes noticias en la causa de Vergara. 

Consérvese V. bueno para bien suyo y de cuantos gozamos con leer sus preciosos libros y mande 
cuanto guste á su afmo. amigo y s.s.q.s.m.b. 

M. Serrano y Sanz 
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Volumen 16 - carta nº 218 

De LUIS ULLOA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 5 septiembre 1901 

[En nombre del Gobierno del Perú y del Ayuntamiento de Lima y en el suyo propio le envía un 
ejemplar del Libro primero de Cabildos de Lima , rogando a cambio alguna de sus publicaciones 
históricas para la Biblioteca Nacional de Lima. Luis Ulloa , Secretario de Legación Comisionado 
Especial del Gobierno del Perú en los Archivos de España]. 
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Volumen 16 - carta nº 219 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 7 septiembre 1901 

[Biblioteca Nacional. El ministro desea aumentar a 10 ó 12 horas la apertura de la Biblioteca al 
público.—Proyectos disparatados de Osuna y Mélida sobre reforma de Museos, y de Navarro 
Ledesma sobre reformas en el Cuerpo: el ministro parece aceptar todo lo que le sirva para llenar la 
Gaceta.—Buen donativo de la Biblioteca Vaticana: todo lo que se le pidió.—Traslado acertado de 
Gutiérrez del Caño al índice]. 
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Volumen 16 - carta nº 220 

De PASCUAL BORONAT Y BARRACHINA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Embajador Vich 14-2.º, Valencia, 11 septiembre 1901 

[Le envía un ejemplar de su último trabajo, rogando su juicio y el de algún otro académico, en 
especial el Sr. Saavedra; ruega algún juicio o anuncio en la Rev. de Arch., Bibl. y Museos, para 
resarcir los gastos al R. Colegio de Corpus Christi, que lo ha costeado]. 
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Volumen 16 - carta nº 221 

De JULIÁN RIBERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Zaragoza, 11 septiembre 1901 

[Impreso el Algazel de Asín, pregunta cuántos ejemplares desea; el prólogo es magnífico.—Le 
escribe Ahmed Zeki Bey, secretario del Consejo de Ministros de Egipto, y amigo suyo, hablándole de 
la impresión del gran diccionario árabe del filólogo murciano Ben Sida, que aquél dirige. Obra 
indispensable de consulta, sin la cual no se podría empezar a traducir versos, etc. Tendrá 17 tomos. 
Ruega la adquiera la Biblioteca Nacional]. 
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Volumen 16 - carta nº 222 

De RICARDO DE HINOJOSA  
BIBLIOTECA NACIONAL  
SECRETARIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 13 septiembre 1901 

Mi querido Director y amigo: Al fin se ha logrado que el Ministro demore por ahora el aumento de 
horas de servicio en esta Biblioteca, y deja para el Reglamento la cuestion. Con esto se ha dado un 
gran paso pues hay diferencia considerable entre que mande á rajatabla, como queria hacerlo, que la 
Bibl. esté abierta diez ó doce horas, sin aumentar material de oficina, empleados facultativos y 
mozos, y que, pasando el asunto á la Junta, pueda esta proponerle los medios de llevar á cabo la 
reforma como Dios manda y con sentido comun. 

El Ministro dictará uno de estos dias una R. O. mandando á la Junta que con la mayor premura 
redacte Reglamento de régimen Interior para las Bibliotecas, los Archivos y los Museos, é 
Instrucciones para la catalogacion en cada una de las tres Secciones. Es decir que en pocos meses la 
Junta tendrá que hacer lo que no ha hecho en tantos años. 

El Reglamento de las Bibliotecas lo tengo ya terminado, porque el Jefe del Negociado me habia 
hablado ya de ello, y he creido preferible hacerlo yo, que lo revisen los de esta casa, que V. lo 
encuentre bien, y eso menos perderemos. Lo han visto y aprobado en todas sus partes Paz y Barcia; 
algunas ligeras modificaciones que me han propuesto me han parecido bien y las he aceptado. Ahora 
me están haciendo una copia para enviársela á V., quien me hará el favor de verlo con todo 
detenimiento y de decirme lo que encuentre mal para modificarlo. Le advertiré que me ha ocupado el 
mes y medio que proximamente he estado en Aguilar, trabajando por lo menos cuatro ó cinco horas 
diarias. Para su redaccion he tenido á la vista los Reglamentos de la Bibl. Nac. de Paris y de las Bibl. 
Universitarias de Francia; el de la Bibl. Real de Berlin y el de las Bibl. Universitarias de Alemania, el 
de la Bibl. Real de Bruselas, el de la Bibl. Imperial de Viena, y el de las Bibl. Gubernativas de Italia, 
con otra infinidad de notas y apuntes tomados por mi en las mismas Bibliotecas y paises. 

En esta casa marcha todo normalmente. 

Aguiló sacó del estante cuya llave me entregó V., un paquete del original de su padre, para continuar 
la impresión. 

Sin mas por hoy, mande á su siempre affmo. amigo y subordinado 

R. de Hinojosa 
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Volumen 16 - carta nº 223 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 14 septiembre 1901 

[Biblioteca Nacional. Le manda la R. O. que salió en la Gaceta de ayer. «Con este ministro Dios nos 
coja confesados». Su reglamento lo están copiando, y se lo enviará. El lunes se reunirá la Junta]. 
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Volumen 16 - carta nº 224 

De ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN  
ATENEO DE MADRID  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

15 septiembre 1901 

[A fin de mes se imprimirán los programas del curso próximo en el Ateneo: que diga si hay que 
modificar algo en el suyo.—Trabaja en el Vives para presentarlo el día 30 en la Academia; va 
resultando descomunal y le asusta; pero aun así tiene que suprimir mucho]. 
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Volumen 16 - carta nº 225 

De MANUEL FLORES CALDERÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 17 septiembre 1901 

[Biblioteca Nacional. Acuerdos de la reunión de la Junta motivada por la Real Orden, sobre 
Reglamento e Indice de Catalogación, catálogo de materias, asunto de horarios y otros; hay que 
buscar la mejor salida posible, pues el ministro está resuelto a llevarlo a cabo como sea]. 
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Volumen 16 - carta nº 226 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 19 septiembre 1901 

[Biblioteca Nacional. Diversas explicaciones sobre su proyecto de Reglamento que le ha enviado, 
para que lo revise: préstamos sobre todo]. 
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Volumen 16 - carta nº 227 

De MANUEL MULTEDO [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Ravena, 19 septiembre 1901 

[Un recuerdo desde el sepulcro del Dante]. 
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Volumen 16 - carta nº 228 

De EDUARDO DE HINOJOSA  
SENADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 20 septiembre 1901 

[Sugiere la candidatura de Ricardo para la vacante de Maldonado Macanai; por supuesto para la 
vacante de Rada será Viñaza]. 

  

Menéndez Pelayo, varias cartas , p. 117-118. 
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Volumen 16 - carta nº 229 

De BERNARDO RODRÍGUEZ SERRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 21 septiembre 1901 

Mi respetable amigo: He tardado tanto en escribir á V. porque quería contestarle á todos los estremos 
pendientes y anunciarle con seguridad el envio de pruebas. 

Esas irán á fin de mes, corregidas ya por el Sr. Serrano y Sanz, y sin interrupción. 

Hemos calculado lo que arroja las obras de su tomo, y sin contar el estudio, serán unas 800 paginas 
(algo más). En vista de esto, y como tal extension es en perjuicio del negocio, solo veo dos 
soluciones: o suprimir El Crotalon y otra obra, o bien que nos diga V. que otras obras podriamos 
publicar á fin de que en vez de un tomo fuesen dos, los de los novelistas del siglo XVI. El 2.º se 
publicaría más adelante, y no creo necesitase otra cosa que la correccion. 

Desearia tuviese la bondad de contestarme pronto sobre este punto. 

Deseo escribir al Sr. Lomba si es que no viene por Madrid para que nos pongamos definitivamente de 
acuerdo, toda vez que su tomo ha de ser de los primeros. 

El Sr. Obrador me ha contestado muy atentamente á las indicaciones que se le hizo y pronto mandará 
su plan. 

Del Sr. Asin tuve contestacion, hace pocos dias, y está dispuesto á trabajar en ello. 

El Sr. Somoza, me dijo que su estado de salud no le permitia trabajar mucho y con premura; pero 
como veo que le gusta el plan, le he hecho ver que puede tomarse todo el tiempo que necesite para su 
trabajo. 

Por si no la tiene á mano copio la lista de las obras que me dijo convenia fuesen en su tomo. 

Carcel de amor - Cuestion de amor. Dos Dialogos - El Crotalon - Diana - Diana enamorada - El 
pastor de Fílida - Coloquios matrimoniales - Coloquios satíricos - 

Deseando saludarle pronto se reitera de V. servidor y amigo q.b.s.m. 

B. Rodriguez Serra 

¿Caben en la coleccion las Obras completas de C. Colon? ¿Es necesario publicar en el tomo de D. F. 
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de Castro, el Manuscrito de Maimonides que hay en la Biblioteca? 
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Volumen 16 - carta nº 230 

De JUAN VALERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 21 septiembre [1901] 

Mi querido amigo Menéndez: Con muchísimo gusto acabo de recibir el tomo I del Algazel de Asín, 
que por encargo de Vd. me ha remitido el Sr. Ribera, a quien ya he escrito dándole las gracias. 
También a Vd. debo dárselas y se las doy. Hasta ahora sólo he tenido tiempo de leer el prólogo de 
Vd., que me ha parecido tan interesante, tan erudito, de tan fácil estilo y de tan clara y agradable 
lectura como todo cuanto Vd. escribe. 

Si mi salud y si lo premioso que para escribir estoy me lo consiente, escribiré y publicaré pronto un 
artículo sobre tan importante y sabio trabajo. 

Supongo que muy pronto volverá Vd. por aquí; mas no por eso me ha parecido bien dejar de escribir 
a Vd. hoy. 

Mi último artículo sobre la poesía lírica y épica aparecerá mañana en La Ilustración. Menester es, por 
consiguiente, que no retarde Vd. ya el escribir sobre la poesía dramática lo que nos tiene prometido. 

En extremo me alegraré y me sentiré muy lisonjeado de que no desagraden a Vd. los últimos artículos 
de mi serie. 

Como no comprendo a Vd. ocioso, sino activo y fecundo siempre, espero que nos traerá de Santander 
terminado su discurso sobre los romances y terminada también otra de sus amenas y eruditas 
introducciones a un tomo de Lope. 

Dé Vd. cariñosas expresiones mías a Pereda y a Amós Escalante, y crea en lo mucho que le quiere y 
estima su buen amigo 

Juan Valera 

  

Valera - Menéndez Pelayo , p. 566-567. 
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Volumen 16 - carta nº 231 

De FRANCISCO SOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Coyoacán D. F., 22 septiembre 1901 

[Después de largo silencio por enfermedad, le envía un folleto en el que critica el libelo de Genaro 
García, compañero suyo en la Cámara de los Diputados. Desea su opinión, aunque sabe que el estilo 
es algo declamatorio pero lo ha hecho así para que se lea más, pues hay que contrarrestar la influencia 
yankee, ante el inminente 2.º Congreso Panamericano]. 
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Volumen 16 - carta nº 232 

De JACINTO O. PICÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 23 septiembre 1901 

[No le ha escrito sólo por no distraerle, pues nadie le estimará más, «persuadido de que con valer 
tanto el escritor aun vale más el hombre». Ha estado en Cestona, Madrid, Calatayud presidiendo unos 
juegos florales, y ahora de nuevo en Madrid a su disposición. Un abrazo a Galdós, y respetos a 
Pereda]. 

  

Picón a Menéndez Pelayo , p. 282-283. 
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Volumen 16 - carta nº 233 

De RICARDO DE HINOJOSA  
BIBLIOTECA NACIONAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 24 septiembre 1901 

Mi querido Director y amigo: Recibí ayer la suya, que le agradezco mucho. Excuso decirle cuanto me 
complace y me lisonjea su completa conformidad con el proyecto que le envie. Desde luego suprimo 
el artículo 158 entero. Creo firmemente que tiene V. razón. Tambien suprimo la frase «si lo creyere 
conveniente» del art. 181. Esta la habia puesto para que en ningun caso creyera un autor premiado, y 
cuya obra no lo merezca, que tiene absoluto derecho á que se le imprima. Porque mientras V. esté al 
frente de la Biblioteca, probablemente no habrá riesgo de que se premie una paparrucha; pero otra 
cosa sería si andando los años vienen gente del fuste de Mellado, Abascal, Burell, ú otro periodista de 
menor cuantia. 

De todas suertes, queda un art. (el 5) en que se dice que á la Junta de Gobierno la oirá el Director, 
entre otras cosas, sobre el orden de prelación en la impresión de las Memorias y con ir dejando 
indefinidamente las malas ya aprobadas, está resuelto el problema. 

La Junta de Gobierno, como va en el Reglamento, le servirá á V. de escudo para lo que no quiera 
hacer; y de estorbo en ningun caso, porque V. solo tiene el deber de oirla, pero de ninguna manera el 
de sujetarse á su parecer. 

El cap, de préstamos ha hecho á V. la misma impresion que á mi cuando lo redactaba; pues á primera 
vista parece muy liberal; y en el fondo resulta que no se dará nada. En Italia fui algunas veces victima 
de los préstamos, porque allí se prestan todas las obras, duplicadas ó no, y á menudo me quedé sin 
poder tomar notas ó evacuar citas porque los libros estaban prestados. 

Envio á V. para que me haga el favor de devolvermelas firmadas. 

1.º La comunicación presentando el proyecto de Reglamento. La firmará tambien Rodriguez Villa. Le 
he puesto fecha 30, para dar á la Junta las mayores largas posibles. Es probable que de tiempo á que 
V. vuelva. 

2.º La comunicación exponiendo lo indispensable para poder abrir la Bibl. mayor número de horas. 
Eso de las linternas que va al final, lo he puesto por consejo del Jefe del Negociado, porque el 
Ministro, segun aquel dice, sospecha que nosotros le hemos de poner dificultades. Menos de lo que 
ahí se pide no es posible pedir, y eso de buscar los libros con linterna resultará ridículo. Si V. cree 
que algo sobra ó falta, corríjalo y enviémela que se pondrá en limpio de nuevo. Ruégole de todas 
suertes la urgencia, porque están redactando ya los Presupuestos. 
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El cuadro sistemático que se espera de V., es uno entre científico y práctico como los a que se ajustan 
los catálogos de materias de las Bibl. Universitarias de Francia; la Nac. de París; la Real de Berlin; la 
Imp. de Viena, etc. Tengo algunos de ellos, y ya los verá V. cuando venga. 

Nuestro índice de referencias, creado en 1857, y aceptado por las Instrucciones del 76, es un absurdo 
que no se á quien se le ocurriria. No he visto nada semejante en ninguna parte; y algo mejor andaria 
esto si se hubiera empleado en un catálogo de materias la tercera parte del trabajo. Ya, Dios 
mediante, hablaremos de todo ello cuando V. vuelva. Lo que desde luego es seguro, es que si V. no lo 
hace, yo no conozco otro que sea capaz de hacerlo aquí. 

En la Bibl. no hay novedad. 

Mande como guste á su siempre buen amigo y antiguo discípulo y admirador 

R. de Hinojosa 
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Volumen 16 - carta nº 234 

De JOSEPH BAER & C.º  
BUCHHÄNDLER UND ANTIQUARE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Hochstrasse 6, Frankfurt A. M., 28 septembre 1901 

[Por sugerencia del Sr. Mario Schiff le manda una hoja de uno de sus catálogos, en la que se ve el 
facsímil del título y una noticia de un libro que perteneció a Lope de Vega, y por el que le pide 300 
marcos. Se trata de Paraphrastica Elucidatio in librum D. Iob ... Authore F. Francisco Titelmanno 
Hassellensi... [escudo del impresor]. Parisiis, Apud Audoënum Paruum... 1547. Con la firma 
autógrafa de Lope de Vega Carpio ]. 
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Volumen 16 - carta nº 235 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 28 septiembre 1901 

[Biblioteca Nacional. Recibió sus comunicaciones. La Junta no será hasta el cinco o el seis. Agradece 
su voto para la Academia. Eduardo no le había dicho que se lo había pedido: Pérez de Guzmán ha 
retirado su candidatura. Todo dependerá de Vega Armijo, pues de él dependen muchos votos]. 
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Volumen 16 - carta nº 236 

De FELIPE ROBLES DÉGANO  
JHS.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Orense, 29 septiembre 1901 

[Después de un currículum hasta salir de la Compañía de Jesús, expone su proyecto sobre prosodia: 
después de leer 24 tomos de la Biblioteca de Ribadeneyra y sacar más de 80.000 citas y ejemplos, 
está en condiciones de elaborar con ejemplos de los clásicos las reglas en materia tan difícil, incluso 
rectificando a la R. Academia. Se pregunta si la Academia lo aceptaría y le financiaría, pues está sin 
oficio ni beneficio]. 
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Volumen 16 - carta nº 237 

De ARTURO DE MARCOARTÚ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Londres, 4 octubre 1901 

[Pregunta: día del nacimiento de Alfonso el Sabio en 1222; día en que se encargó de las coronas de 
León y Castilla en 1252; día de su muerte; obra más antigua que contiene las Partidas, y fecha de las 
Partidas]. 
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Volumen 16 - carta nº 238 

De EMILIO TEZA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Padova, Università, 5 ottobre 1901 

Caro collega: Spero che l'essere voi tra i libri e sopra i libri, non vi tolga all'insegnamento; ne a molti 
di noi il piacere di dirvi più strettamente collega. Il Fitmaurice-Kelly mi mandò il rifacimento. Tutte 
utili, come sempre, le vostre avvertenze; ma ne avrei volute alcune nel testo (una sul cesareo ), e le 
altre stanno bene in disparte; perchè è utile non si meschino, e qualche volta contrastino 
amorevolmente, i nazionali e i forestieri. 

Un cenno vostro mi mette in mano i testi pieni di ingegnose goffaggini del buon marchese al quale, 
da me, non sarei forse arrivato. La versione, come avete supposto, è esatta, e ve la trascrivo. 

Si vorrebbe, insieme col nostro Kelly, che las Ideas riprendessero corpo: si vorrebbe che l'Antología, 
con le magistrali introduzioni, procedesse: si vuole che il custode degli scritti spagnoli, dei grandi e 
dei piccini, ne facesse la storia compituta. 

Ma torno al Malvezzi, e vi saluto di cuore. 

Vostro aff. collega 

E. Teza 

Opera del Sign. Marchese Virgilío Malvezzi, cioè il Romulo, Tarquinio Superbo, ecc. In Venetia 
1676. 

Pag 88 Non vi amo, Signore, solo perchè mi avete creato, anzi tornerei al niente per voi. Non vi amo 
perchè mi promettete la visione beata della vostra Divina essenza, anzi anderei volentieri all'inferno 
per voi. Non vi amo, mio Dio, per timore di male: che, s'è vostra volontà, l'appetisco, come sommo 
bene. Vi amo perchè siete tutto amabile, perchè voi siete l'amore stesso. 

..................... [1] 

P.S. Una piccolezza. Parlando di voi, non detto è che (p. 541) la versión es tan buena como pueda 
hacerla un extranjero, ma bensì as good as any foreigner has achieved. 

TRADUCCION 

Querido colega: espero que al estar Vd. ahora entre libros y sobre libros, no le prive de la enseñanza, 
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ni a muchos de nosotros del placer de llamarle más estrechamente colega. Fitzmaurice-Kelly me 
envió el arreglo. Muy útiles, como siempre, las advertencias de Vd.; pero habría deseado algunas en 
el texto (una sobre el cesareo ), y las otras están bien aparte; porque es útil que no se mezclen, y 
alguna vez se contrasten amistosamente los nacionales y los extranjeros. 

Una alusión suya me pone en la mano los textos llenos de ingeniosas sandeces del buen marqués, el 
cual, por sí solo, no habría tal vez llegado. La versión, como Vd. ha supuesto, es exacta, y se la 
transcribo. 

Sería de desear, junto con nuestro Kelly, que las Ideas se reanudasen; sería de desear que la 
Antología , con las magistrales introducciones, continuase: hace falta que el guardián de los escritos 
españoles, de los grandes y de los pequeños, hiciese su historia completa. 

Me vuelvo al Malvezzí y le saludo cordialmente, 

E. Teza 

ANEXO A CARTA DE 5 OCTUBRE 1901 [*] 

Obras del Sr. Marqués Virgilio Malvezzi esto es el Rómulo, Tarquinio Superbo, etc. En Venecia 
1676. 

Pág. 88. No os amo, Señor, sólo porque me habéis creado, antes volvería a la nada por vos. No os 
amo porque me prometéis la visión beata de vuestra divina esencia, antes iría con gusto al infierno 
por vos. No os amo, Dios mío, por miedo a algún mal: que, si es vuestra voluntad, lo deseo como 
sumo bien. Os amo por que sois todo amable, porque vos sois el mismo amor. 

............ 

Una pequeñez. Hablando de Vd., no se dice (p. 541) que la versión es tan buena como pueda hacerla 
un extranjero, sino más bien «tan buena como la ha hecho un extranjero». 

  

[1] Puntos puestos por el mismo Teza. 

[*] Copiado en el mismo pliego. 
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Volumen 16 - carta nº 239 

De ANTONIO GARCÍA ALIX  
EL DIPUTADO Á CÓRTES POR CARTAGENA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Hermosilla - 11 [Madrid], 7 octubre 1901 

[Ruega su voto para su candidatura a la Academia de Bellas Artes, que proponen varios amigos de la 
Sección de Arquitectura]. 
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Volumen 16 - carta nº 240 

De VÍCTOR FERNÁNDEZ LLERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Murcia, 8 octubre 1901 

[Rogando su ayuda ante el Consejo de Instrucción Pública, explica con todo pormenor el caso de su 
pretensión a la cátedra de Geografía e Historia en su Instituto por amortización de una de las dos 
cátedras de latín]. 
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Volumen 16 - carta nº 241 

De LUIS DE HOYOS SAINZ  
ESPAÑA AGRICOLA  
REVISTA QUINCENAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Toledo, 10 octubre 1901 

[Ruega le recomiende al ministro para el cargo de director de este Instituto donde es catedrático, 
exponiéndole los méritos científicos que exige]. 
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Volumen 16 - carta nº 242 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 11 octubre 1901 

Mi muy querido Enrique: Por el telegrama que os puse el día de la llegada, veríais que hice el viaje 
sin novedad. Aquí he encontrado buen tiempo, quizá demasiado seco y caluroso para lo avanzado de 
la estación. Mucho me alegraré de que la madre se haya curado enteramente de su indisposición. 

Nada sé de los de Viluma, aunque he vuelto a escribir a Joaquina. Supongo que estarán a punto de 
emprender su viaje. 

Lo de Romanones se presenta mucho mejor de lo que yo esperaba. Hemos conseguido que nos 
aumente en diez mil pesetas la consignación de la Biblioteca, y que apruebe aquel famoso 
Reglamento que conoces. En fin, hará lo que nosotros queramos, y es lo mejor que puede hacer, 
puesto que él no entiende jota de estas cosas. 

Las Academias han reanudado sus tareas, y vamos entrando en el período normal. Es cosa segura la 
elección de Asensio para la vacante de la Española. 

Y nada más hay de nuevo, Muchos abrazos a la madre. Siempre tuyo cariñoso hermano 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 38-39. 
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Volumen 16 - carta nº 243 

De JULIÁN APRÁIZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vitoria, 11 octubre 1901 

Mi muy querido y respetado am.º: por fin, tengo el gusto de enviarle por este correo en paquete 
certificado, y sin encuadernarlas como hubiera sido mi deseo, por la premura del tiempo, las Poesias 
de D. Pablo de Xérica, 5.ª ed. hecha en Vitoria por su sobrino D. Ramon de Xérica. Claro está que 
este éxito ha sido resultado de mis constantes gestiones desde Mayo para complacer á V. Por cierto 
que uno de mis atisbos fué muy curioso. A principios de Julio regalaban los nietos, franceses, del D. 
Pablo, á los sobrinos vitorianos una copiosa biblioteca que perteneció al D. Pablo y que tuve ocasión 
de escudriñar, encontrando allí la colección más completa de las obras de D. Valentin Foronda, [(1)] . 
pues ví por 1.ª vez una traducción y comentarios al Contrato social en cartas, 1814, y Cartas sobre la 
Policia, 2.ª ed.—Pamplona, 1820, etc.—Poco hace ha llegado también á este Seminario la Biblioteca 
que perteneció al Rector Alava. La historia de este ejemplar es: Lo regaló D. Ramón á su hermana D.ª 
Carmen en 1869, y al fallecer hace 15 dias esta señora se ha acordado su hijo de mis gestiones y me 
lo acaba de remitir, manifestándome que aunque él tenía otro ejemplar no se hubiera desprendido del 
de su madre, sino por complacerme. 

Repito, pues, mi satisfacción en servirle y vea en que puedo hacerlo en cosa de más monta su siempre 
afmo. a. y ss. 

Julián Apraiz 

P.D. Tenga V. la bondad de saludar en mi nombre al Sr. Cotarelo y contertulios dominicales. 

  

[(1)] Eran muy amigos, aunque 30 años mayor Foronda [Nota de Apráiz]. 
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Volumen 16 - carta nº 244 

De LUIS ULLOA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 12 octubre 1901 

[Agradece los 27 volúmenes que le envía para la Biblioteca de Lima, y hará que sea el comienzo de 
un intercambio de libros con la Biblioteca Nacional, consiguiendo desde Lima muchos libros 
peruanos casi desconocidos en España. Luis Ulloa , Secretario de Legación en misión especial del 
Gobierno del Perú en los Archivos y Bibliotecas de España]. 
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Volumen 16 - carta nº 245 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   RAFAEL CONDE Y LUQUE [1]  

Madrid, 14 octubre 1901 

Mi distinguido amigo y comp.º: En la sección 2.ª del Consejo de Instrucción Pública, de que Vd. es 
dignísimo individuo, ha de verse muy pronto el expediente de provisión de la cátedra de Geografía é 
Historia del Insituto de Murcia, que legalmente corresponde á mi íntimo amigo y paisano Dn. Víctor 
Fernández Llera, segun el art. 76 del R.D. de 17 de Agosto de este año y la R.O. de 28 de Setiembre. 

Esperando de la reconocida justificación de Vd. que apoye el derecho de mi recomendado, me 
ofrezco siempre suyo afmo. am.º y s.s. q.b.s.m. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

[1] De esta carta se conserva transcripción mecanográfica. 
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Volumen 16 - carta nº 246 

De JOAQUINA DE LA PEZUELA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[San Pantaleón de Aras], 14 octubre [1901?] [*] 

[Dificultades para volver a Madrid en el estado de Pedro, si Polack no manda la Berlina que le han 
pedido; ambos hermanos estamos «completamente aniquilados y deshechos.—Ve que ahí hace un 
otoño bueno, «que Vd. aprovecha para ir a la feria a comprar libros», pero sería mejor que fuera a 
Alhama; si no, tendrá que arrepentirse.—El libro de Valera siempre pensó dársele a su hermano, y las 
Memorias de Casa Valencia allí las encontrará en un armario, «que no pienso abusar de su 
generosidad ni disputarle tan interesante opúsculo».] 

  

[*] Mera conjetura por los datos internos. 
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Volumen 16 - carta nº 247 

De ANTONIO RUBIÓ Y LLUCH [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 14 octubre 1901 

Mi querido Marcelino; recibí el Autodidacto hace ya tiempo, y leí y aun aproveché tu prólogo 
entusiasta en mis lecciones de Cátedra. Ha llegado también á mis manos con toda felicidad el 1. er 

tomo del Algazel. Cuando esté al corriente de todos mis atrasos de libros y correspondencia, leeré tu 
prólogo y te escribiré largo. Este verano, única época en que puedo trabajar para mi, despaché mi 
discurso inaugural que te remití dias pasados, y del cual aguardo tu parecer; el prólogo del Curial que 
saldrá este mes, y el del IV tomo de las obras catalanas de mi padre, que es un estudio detenido de los 
orígenes de nuestra Renaixensa. Para descansar de mis fatigas hice una excursion al extranjero 
(Burdeos, París, Nancy, etc.) llegando hasta Estrasburgo. Mejoré mucho de mi salud y de mis ojos, 
pero hoy pago con creces mi reposo, por el exceso de trabajo y de atenciones que se ha acumulado en 
mi despacho después de un mes de ausencia. No tengo hoy tiempo para escribirte una carta. Aguardo 
la tuya con impaciencia. Un millón de gracias. Tuyo siempre, 

Antonio 

R. Lomba está aquí. 
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Volumen 16 - carta nº 248 

De MARIANO J. MADUEÑO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Caños, 7, Madrid, 15 octubre 1901 [*] 

[B.L.M. del director gerente general de El mundo latino, enviándole un ejemplar en el que propone 
celebrar el próximo centenario del 2 de mayo en 1908, y ruega «haga atmósfera» entre sus 
amistades]. 

  

[*] Así claramente en el original, aunque podría esperarse un 7 en lugar de un 1. 
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Volumen 16 - carta nº 249 

De MARQUÉS DE VILLASEGURA  
EL DIPUTADO Á CÓRTES POR SANTA CRUZ DE TENERIFE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 16 octubre 1901 

[Desea vivamente saber dónde podría encontrar la obra de Alfonso Fernández de Palencia Las 
costumbres y falsas religiones de los Canarios y la de Boccaccio Tratado de Geografía antigua ]. 
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Volumen 16 - carta nº 250 

De SEGISMUNDO MORET Y PRENDERGAST  
PRESIDENCIA DEL CONGRESO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 16 octubre 1901 

[Ruega le envíe algún joven archivero-bibliotecario que, mediante una pequeña gratificación, le 
ponga en orden su biblioteca, donde no es capaz de encontrar un solo libro cuando lo necesita]. 
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Volumen 16 - carta nº 251 

De DEMETRIO PETROF  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

San Petersburgo, 16 octubre 1901 

Muy Señor mio y de distinguida estimacion: Ayer he enviado á Vd. mi trabajo sobre Lope de Vega, 
empezado en Paris y España y ahora felizmente acabado. 

No tengo que decir aqui que le estoy muchísimo obligado á Vd. por sus consejos y indicaciones que 
me han sido tan útiles para componer mi libro. Si Vd. lo leyese, podria ver que lo poco bueno que hay 
en el, no pertenece á mi, sino á mis maestros, entre los cuales me atrevo ponerle tambien á Vd. 

El título exacto de mi trabajo traducido en castellano seria: Bosquejos del teatro de costumbres de 
Lope de Vega. He estudiado los dramas del honor y tambien los que tratan de las «acciones 
virtuosas» de mujeres, me aplicando de constituir su valor histórico y buscar tambien el origen 
literario de estos dramas. Como apéndice á mi obra he puesto la reimpresion exacta de Sufrimiento 
del honor de Lope, que pueda ser un poquito útil para la gran edición de Lope. 

Qué feliz seria yo, si Vd. hojease mi obra y me dijese á mí dos ó tres palabras sobre ella! 

Mis simpatías para Vd., para España y para sus glorias nacionales no se han disminuido desde el 
tiempo que he pasado, hace tres años, en Santander y Madrid. Al contrario, se crecen más y más, y 
volver a su país de Vd. es una de mis ideas más favoritas. 

Dispenseme á mi por esta carta, tan mal escrita y que tiene más errores que palabras! 

Como lo habra visto en la dedicacion voy de dia en dia más olvidado el manejo práctico del 
castellano. Dispenseme Vd. á mí y me considere como su amigo verdadero y servidor afectuoso. 

Muchisimas gracias por su amabilidad, cuyo objeto he sido estando en España. Mis mejores 
cumplimientos para Señores - Menendez Pidal, Zomba, Urcully y Paz y Melia, si no me han todavia 
olvidado 

Demetrio Petrol 
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Volumen 16 - carta nº 252 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 17 octubre 1901 

Mi muy querido Marcelino: Llegó al fin carta tuya, y por ella vemos que estás bien, y que parecen 
arreglarse sin preocupaciones ni rozamientos los asuntos de la Biblioteca, de lo cual me alegro cuanto 
puedes figurarte. 

Supongo que hayas visto a estas horas a Pereda. Sé por su señora, con mucho gusto, que lo del chico 
no parece grave. 

De los Vilumas tuvo ayer noticias Luis Escalera, a quien encargan que gestione la preparación de una 
berlina para ir, probablemente, a esa el día 22. Yo escribí a Joaquina, y en su carta a Luis dice haber 
recibido la mía. Los esperaré y serviré en lo que hayan menester. 

El otro día me dijo Don Fernando Velasco que ya había encargado al librero de Londres (¿cómo se 
llama? una cosa como Quadrich o Quarich) las «Noticias secretas de América», para ti. Me alegraré 
mucho de tener ocasión de hacerle un pequeño favor, y fué éste regalarle dos libros de Matemáticas 
del padre, que necesita este año su chico mayor, estudiante en Villacarriedo. 

Por aquí no ocurre novedad. Terminé «La Minerva» y estoy hace unos días liado con los hispano-
americanos, gente, en general, tratable y de poco que hacer. ¿Qué asustará a quien viene del 
«Memorial Literario»? 

Cuídate mucho, y ten un abrazo de la madre (que está muy bien) y otro de tu hermano 

Enrique 

P. S. Por la tía Perpetua supe el otro día que había muerto la madre de Vijande, hermana, como sabes, 
de Luanco. Les escribí dándoles el pésame, y te lo digo por si quieres hacerlo a D. José Ramón. 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 39-40. 
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Volumen 16 - carta nº 253 

De JESÚS DE MONASTERIO  
CONSEJO DE INSTRUCCION PUBLICA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 17 octubre 1901 

[Ruega complazca «a este su apolillado paisanico » recomendando la adjunta (que no se conserva) de 
un amigo]. 

  

Menéndez Pelayo, varias cartas , p. 79-80. 
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Volumen 16 - carta nº 254 

De SENADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

17 octubre 1901 

[Certificado de haber tomado asiento como senador por la Real Academia Española. El Marqués de 
Reinosa, J. Herrero-Prieta (?) ]. 
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Volumen 16 - carta nº 255 

De JACINTO O. PICÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 18 octubre 1901 

[No pueden almorzar juntos el domingo]. 

  

Picón a Menéndez Pelayo , p. 283. 
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Volumen 16 - carta nº 256 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Mulatos 1, Sevilla, 18 octubre 1901 

Mi querido y respetable amigo: Desde que recibí la última carta de V., tan grata como todas las suyas 
(y más aún, porque sus elogios me prueban, más que justicia de maestro de la crítica, cariño de 
ofuscadora amistad), no he tenido tiempo ni para corregir y adicionar unas pruebas del Quevedo que 
están sobre mi mesa ha más de quince días. A los asuntos del bufete se han agregado, para no 
dejarme hora mía, la enfermedad y muerte de una hermana de mi mujer, la terminación del Álvarez 
de Soria, la preparación de 179 cuartillas del Barabona, que ¡al fin! mandé al padre Mir a la corte, 
donde supuse que ya estaría (11 de octubre), las siete u ocho horas que se me esta llevando Pedro 
Espinosa, y ¡no vale callarlo! unas migajillas de tedio o cansancio del espíritu que de vez en cuando 
se me entran en él, aunque no suelen amilanármelo por mucho tiempo. 

El domingo, sin falta, veré las pruebas del Quevedo, bien que todavía no ha venido el papel que 
esperábamos, y sólo queda para tres pliegos; así es que, en realidad, aun sin mi demora hubiéramos 
perdido tiempo. 

Mandé a V. en dos veces las capillas restantes del Alonsillo . Como V. vería, quité la nota alusiva al 
señor Apraiz. V. no tenía necesidad de rogarlo a quien en complacerle cumple con un deber muy 
agradable. 

Hoy, en paquete certificado, envío a V. seis ejemplares de ese librejo, para que de ellos disponga a su 
gusto, y pronto le remitiré dedicado uno de los veinticinco que he hecho tirar en papel de hilo. No 
están encuadernados todavía. 

Acepto y muy de corazón agradezco a V. su promesa de escribir algo acerca de mi libro. Nadie lo 
hará sino V. Si fuese una novela, otro gallo le cantara. Al señor Troyano, redactor de El Imparcial, 
rogué en 6 del corriente mes que reprodujera antes del 15 aquel pasaje de la vida de los jácaros, y ¡a 
otra puerta! Por lo visto, no ha tenido a bien complacerme, ni a un paisano y amigo suyo que me 
recomendó. Si yo no estuviera tan apegado a este linaje de estudios, era cosa de echarse a escribir 
novelones o piececillas para teatros por horas. Pero no haya miedo: antes me dejaría cortar la mano. 

Ruego a V. que me diga, al escribirme, si está en Madrid el padre Mir y si recibió mi carta y las 
antedichas cuartillas. Y si V., como cosa suya, les da un vistazo, mejor, porque es la verdad que yo no 
sé si lo de La Angélica me ha salido pez o rana. 

Consérvese V. bueno y disponga, como puede, de su buen amigo y mal discípulo que le quiere muy 
de veras, y l. b. l. m., 
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Francisco Rodríguez Marín 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 194-195. 
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Volumen 16 - carta nº 257 

De JUAN F. MOLINA SOLIS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Mérida-Yucatán, 19 octubre 1901 

[Agradece la bondadosa acogida que le dispensó cuando estuvo en Santander en julio pasado, y le 
envía un ejemplar de la Historia del descubrimiento y conquista de Yucatán y otros folletos que ha 
publicado]. 
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Volumen 16 - carta nº 258 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 20 octubre 1901 

Mi respetable y querido amigo: Por el correo próximo (el de pasado mañana, dadas las horas de 
certificar los impresos) mandaré a V. el ofrecido librejo de los de papel de hilo, y otros dos, de los 
otros, para los señores Paz y Melia y Serrano Sanz. Van dirigidos a la Biblioteca Nacional para 
ahorrar a V. molestias. Los acompañan tres ejemplares del plieguecillo que contiene los sonetos 
íntegros de Alonso y su desvergonzada composición a las ninfas de las tasqueras. 

Quedo (seis de la tarde) corrigiendo las pruebas del Quevedo, que ya era razón. 

Su amigo que muy de veras le quiere, y b.s.m., 

Francisco Rodríguez Marín 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 195. 
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Volumen 16 - carta nº 259 

De SOCIEDAD PROPAGANDISTA DE LECTURAS  
POPULARES GRATUITAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Pontevedra, 20 octubre 1901 

[Impreso, incluida la firma de Ramiro Vieira Durán, nombrándole Socio Benemérito Honorario de 
esta Sociedad, explicando el objeto de la Asociación, solicitando su donativo, adjuntando relación de 
otros socios, y de próximas publicaciones]. 
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Volumen 16 - carta nº 260 

De JOSÉ LÁZARO Y GALDIANO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

París, 21 octubre 1901 

[Se propone intentar de nuevo que La España Moderna, que ya tiene gran prestigio fuera de España, 
encontrándose en toda institución importante, sea honor de nuestras letras, una fuerza nacional y un 
gran elemento de cultura; si no lo ha logrado es porque «la media docena de españoles que valen no 
me secunda»; y pide su colaboración con artículos, preferentemente de carácter comprensivo]. 
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Volumen 16 - carta nº 261 

De RAMIRO VIEIRA DURÁN  
PROCURADOR ECLESIÁSTICO, ETC.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Pontevedra, 23 octubre 1901 

[Ruega acepte el nombramiento que le envía (se refiere al impreso de 20 octubre) y haga un donativo 
por una sola vez, en atención a la obra cristiana]. 
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Volumen 16 - carta nº 262 

De JACINTO O. PICÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 25 octubre 1901 

[Pide las capillas del prólogo del Lope para ir haciendo ya el artículo de que le habló anoche]. 

  

Picón a Menéndez Pelayo , p. 283. 
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Volumen 16 - carta nº 263 

De JOSÉ P. TEJERA  
BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MURCIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

25 octubre 1901 

[Ruega apoye la adjunta nota (que no se conserva) referida a sus derechos en el escalafón del 
Cuerpo]. 
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Volumen 16 - carta nº 264 

De CONDE DE ROCHE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Murcia, 26 octubre 1901 

[Recomienda el asunto de don Pío Tejera, de la carta precedente]. 
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Volumen 16 - carta nº 265 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

Madrid, 27 octubre 1901 

Mi muy querido amigo: Recibí y agradecí con toda el alma los ejemplares del Loaysa , especialmente 
el dirigido a mí con una cariñosa dedicatoria. Los señores Paz y Melia y Serrano se hicieron cargo de 
los suyos. Di oportuna distribución a los que venían sin dedicatoria, y a todos los aficionados de buen 
gusto que conozco (pocos son, por desgracia) he recomendado el libro, haciéndoles entrever lo 
mucho que vale, así por lo que dice como por la manera de decirlo. 

Me complace mucho que haya dado Vd. el último y definitivo empuje al Barahona. Hay que salir de 
esto a toda costa, y Vd. mismo se ha de encontrar más desembarazado para aplicarse a los demás 
trabajos (Espinosa, doña Cristobalina, etc.) que todos esperamos de su docta y amena pluma. 

No he recibido pruebas del Quevedo , y como Vd. me anunciaba su envío, recelo que hayan 
naufragado en el camino. No hay más remedio que certificarlas: yo lo hago siempre, escarmentado 
con lo que me pasó con las del Abate Marchena. ¿Para qué diablos querría aquellas galeradas sin 
principio ni fin el empleado de correos que se quedó con ellas? Es una forma de cleptomanía que no 
entiendo. 

Suyo de todo corazón amigo affmo., 

M. Menéndez y Pelayo 

El padre Mir recibió las cuartillas del Barahona y las ha enviado a la imprenta. 

  

Tomada de: Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 196. 
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Volumen 16 - carta nº 266 

De G. MILLET  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Paris, 27 octobre 1901 

[No pudiendo ir personalmente a Madrid, ha encargado a la Sra. Williencourt, artista versada en estos 
temas, dibujar y hacer fotos en miniaturas de manuscritos ilustrados, para la colección arqueológica 
que organiza en la Sorbona, y le ruega le dé las mayores facilidades en la Biblioteca para hacerlo]. 
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Volumen 16 - carta nº 267 

De BERNARDO RODRÍGUEZ SERRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 31 octubre 1901 

[Le manda pruebas de Questión de amor y ajustadas de Cárcel de amor; ahora empezarán a 
componer lo demás y seguirá las instrucciones del Sr. Serrano, siguiendo la ortografía moderna]. 
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Volumen 16 - carta nº 268 

De MATEO OBRADOR Y BENNASSAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valldemosa (Mallorca), 1 noviembre 1901 

Mi antiguo é inolvidable condiscípulo: Debo á V. y le doy las más expresivas gracias por las buenas 
ausencias que su amabilidad me guarda, según pude ver en la carta que me escribió el editor Sr. 
Rodríguez Serra, pidiéndome para la continuación de la Biblioteca Rivadeneyra dos volúmenes de 
«Obras Selectas de Ramón Lull», versión castellana, con un estudio, etc., y manifestándome al propio 
tiempo la conformidad de V. con la nota que por conducto del P. Mir anticipé sobre el asunto. 

Grata y muy viva satisfacción me produjo el ver como al través de tiempo y ausencia persisten las 
buenas amistades contraídas en los años ya lejanos de mocedad; y crea V. que por mi parte 
correspondo á esa expresiva muestra de deferencia con que V. me ha honrado, guardando inalterable 
el juvenil afecto que nos ligaba, con Rubió, Schwartz y algunos más, hace muy cerca de 30 años, en 
las aulas universitarias de Barcelona. 

No puedo de momento significarle mi gratitud, si no es mandándole —como lo hago por este correo, 
en paquete aparte— el tomo 1.º de las «Obras de R. Lull», de cuya edición comenzada años atrás por 
nuestro veterano D. Jerón.º Rosselló en mal hora interrumpida, tiene V. ya noticia. Si sus incesantes 
ocupaciones le dejan tiempo para hojear ese libro, verá V. en él un prólogo y un glosario, pobres y 
humildes como mios, donde van indicados el móvil y los propósitos que animan á los continuadores 
de esta edición que para honra de Mallorca y provecho de nuestras letras no debía quedar truncada y 
abandonada para siempre. Y excuso decirle cuánto celebraríamos mis compañeros y yo merecer la 
aprobación de un lulista tan convencido y devotísimo como el ilustre autor del admirable Discurso de 
1884, á cuya benevolencia recomendamos la parte bibliográfico-ilustrativa de este trabajo. 

Por ahora no faltan ánimos ni firme voluntad de llevarlo adelante: Costa tiene ya escrito su prólogo 
para el vol. II; Oliver adelanta en el suyo del Félix ; Estan.º Aguiló prosigue el ya comenzado Arbre 
de Sciencia , y yo no levanto mano del gran Libre de Contemplació, de esta «enorme enciclopedia 
ascética» cuya publicación íntegra será á no dudarlo el close de la labor que fervientes hemos 
acometido. Falta que logremos vencer los obstáculos materiales: contamos con algún apoyo, limitado, 
no suficiente; y por esto y en primer término por tratarse no de nosotros sino de Lull , interesamos 
con plena confianza la protección de V. y su influyente y valiosísima ayuda. 

Ya habrá enterado á V. el Sr. Rodríguez de la respuesta que de momento pude darle, aceptando en 
principio el trabajo que me propuso, á reserva de obtener la conformidad del Archiduque Luis 
Salvador, a quien me ligan compromisos anteriores, por estar desde hace 4 años á su servicio. Mas 
como el Príncipe no se porta conmigo desde algún tiempo á esta parte (dicho sea acá inter nos ) con 
toda la corrección y delicadeza que de tan serenísima persona cabía y yo podía esperar, tal vez llegue 
pronto el caso, según rueden las cosas, no sólo de prescindir de su anuencia para dar respuesta 
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definitiva sobre lo antedicho, sino también de pensar si ha llegado el momento de rescindir aquellos 
compromisos, saliéndome de tal servicio « com home irat qui fuig á mal senyor » (Lull-Desconort. 
IV-) y recobrar mi libertad de disponer, según me plazca ó convenga, de mi tiempo y de mi trabajo. 
[Continúa: ante esta posibilidad ha pensado presentarse a las oposiciones de archivero-bibliotecario, 
y, además de pedir su apoyo, hace varias consultas al respecto.—Ha leído el discurso de Rubió en pro 
de la literatura y desea que pronto se instale en la Universidad de Barcelona la cátedra de lengua y 
literatura catalanas]. 

Mateo Obrador 
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Volumen 16 - carta nº 269 

De SALVADOR CANALS  
NUESTRO TIEMPO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Fuencarral, 114, Madrid, 4 noviembre 1901 

[Le envía para su biblioteca los números publicados de Nuestro Tiempo, del que es director, deseando 
su colaboración]. 
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Volumen 16 - carta nº 270 

De ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN  
ATENEO DE MADRID  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

5 noviembre 1901 

[Todo queda arreglado conforme desea. Se ha puesto el anuncio diciendo que él no empezará hasta 
Enero. Se está imprimiendo suelta la conferencia de Farinelli]. 
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Volumen 16 - carta nº 271 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 6 noviembre 1901 

Mi muy querido Enrique: Recibí tu carta, y siento mucho lo que me dices de la indisposición que ha 
tenido la madre, aunque veo que ya está mejor, y que el horror , como diría Joaquina, ya se ha abierto 
o resuelto. 

No pude ver a Pereda el día que se marchó, y por eso ignoro si llegó a hablar con Thuillier sobre la 
comedia, de lo cual tenía propósito. Santiago Liniers que tiene alguna amistad con Berriatría nos 
prometió a Pereda y a mí recomendarle el asunto cuando lo creyéramos conveniente. 

Perico Viluma sigue muy mal, y Joaquina con la aprensión consiguiente. Creo que han encontrado 
comprador para la casa que tenían en la calle de Jacometrezo, y aunque supongo que las condiciones 
habrán sido malas, han salido por de pronto del apuro económico que se les venía encima. 

En aquel estante de libros duplicados que tengo a la entrada de la biblioteca, debe de haber dos o tres 
ejemplares del P. Arolas de Lomba. Haz el favor de enviarme uno para Don Juan Valera que ha 
perdido el suyo, y le necesita para la refundición que está haciendo de sus artículos sobre los poetas 
del siglo XIX. No se le pido directamente a Lomba, porque no sé dónde está. 

¿Te mandó Carmelo Echegaray los prometidos libros acerca de las Provincias Vascongadas? 
¿Llegaron de Londres aquellas Noticias Secretas de América que pidió para mí Fernando Velasco al 
librero Quaritch? 

Basta de bibliografía. Sabes cuánto te quiere tu hermano 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 40-41. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/071.HTM13/05/2008 12:41:51



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/072.HTM

Volumen 16 - carta nº 272 

De JACINTO O. PICÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 7 noviembre 1901 

[Le manda las cuartillas para su visto bueno, para mandarlas esta misma noche a El Imparcial ]. 

  

Picón a Menéndez Pelayo, p. 283-284. 
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Volumen 16 - carta nº 273 

De FRANCISCO SENDRA Y DOMÉNECH  
EL CURA PÁRROCO DE CANTIMPALOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

7 noviembre 1901 

[Le envía un ejemplar de su Geografía eclesiástica de España , rogando disculpe las erratas y le dé su 
opinión]. 
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Volumen 16 - carta nº 274 

De CLOTILDE M. GONZÁLEZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

República Argentina - Misiones, Posadas, 10 noviembre 1901 

[Como a otros literatos le pide un escrito con el propósito de que entre todos formen un libro para la 
educación de la juventud argentina en la lengua castellana, que hoy se esta allí corrompiendo con 
influencias exóticas]. 
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Volumen 16 - carta nº 275 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 11 noviembre 1901 

Mi querido Marcelino: La madre está muy mejorada, y ya se puede decir que sin dolores, aunque aun 
no se ha levantado, porque el sitio en que se halla el mal la obliga a estar acostada. Con todo, dentro 
de dos o tres días se podrá levantar y permanecer sentada, con la pierna apoyada en algún taburete. 

De libros. Supongo que recibirías el ejemplar de Arolas de Lomba, que te envié certificado en cuanto 
recibí tu carta. No se han recibido los libros prometidos por Carmelo Echegaray. Tampoco de las 
«Noticias secretas de América» sé nada, pues, no ha vuelto Velasco por la ciudad. 

De teatros. Pereda vió, en efecto, a Thuillier, y éste le dijo que la censura de Balart había sido 
sustituída por la de un comité o jurado, el cual emitía sus dictámenes por escrito; que él se ofrecía, si 
yo me avenía a pasar por ese tamiz, a enviar mi obra muy recomendada, y que me escribiría sobre 
todo esto uno de aquellos días. Pero aun no he recibido carta. También me enteró Pereda del 
ofrecimiento, que juzgo muy importante, del Sr. Liniers, y que sería hora de utilizar cuando la obra 
estuviera ya en poder de esos jueces, que no le dijo quiénes eran. 

Avanzo por las selvas americanas. Nunca había leído los versos de Ipandro Acaico a ti, que me 
gustan mucho. 

Muchos afectos a los hermanos Vilumas, a quienes acompaño en sus penas; un abrazo de la madre y 
otro de tu hermano 

Enrique 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p. 41-42. 
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Volumen 16 - carta nº 276 

De LEÓNIDAS PALLARÉS ARTETA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

91, Rue de la Boetie, París, 14 noviembre 1901 

[Le envía para la Biblioteca Nacional un ejemplar del Informe de Relaciones Exteriores del Ecuador, 
en el que se incluye su Memoria sobre el Congreso Hispano-Americano del año pasado]. 
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Volumen 16 - carta nº 277 

De REVISTA CATÓLICA DE LAS CUESTIONES  
SOCIALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Cervantes, 8, 3.º, Madrid, 14 noviembre 1901 

[Ruegan su colaboración con artículos que se le abonarán, pues desean reunir las firmas de los 
escritores católicos. El director, José I. de Urbina ]. 
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Volumen 16 - carta nº 278 

De CARLO DEL LUNGO [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

R. Liceo - Spezia, 15 novembre 1901 

[Ruega le indique una edición española con buen comentario histórico-literario del Don Quijote , y 
una bibliografía de las obras de Cervantes, si la hay]. 
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Volumen 16 - carta nº 279 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

Madrid, 17 noviembre 1901 

Mi querido amigo: Muy olvidado me tiene Vd. Hace quince o veinte días me anunció pruebas del 
Quevedo, que no han llegado todavía, ni tengo esperanza de que lleguen. ¡Publicación infortunada! 

Escríbame Vd. dos palabras, para que sepa a qué atenerme. 

Suyo buen amigo, 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 196-197. 
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Volumen 16 - carta nº 280 

De ALFREDO RIESCO Y RIESCO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santiago de Chile, 17 noviembre 1901 

[Le envía su librito de versos Primaverales, rogando su opinión]. 
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Volumen 16 - carta nº 281 

De HUGO A. RENNERT  
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Philadelphia, 18 noviembre 1901 

Mi ilustre y apreciado Señor: Mil gracias por su amable carta en la que V. 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 correspondiese a sus deseos. Por desgracia no conozco 
persona alguna en Boston que pueda hacerle una copia digna de confianza. 

Si mi escrito no basta —pues que he cotejado minuciosamente la edicion de Sancha con el autógrafo
— me haria mucho gusto de enviarle a V. todas las variantes —aun las mas minimas—, pero en todo 
caso son solamente variaciones ortograficas. 

Desde mucho tiempo a esta parte estoy escribiendo una Vida de Lope de Vega, y me tomo la libertad 
de pedirle el dato del fallecimiento de Dn. Jeronimo Manrique, Obispo de Avila. En la Barrera (N. 
B.) se halla al fin de la pajina 26: El Obispo de Avila habia ya muerto en 1579». En sus preciosisimos 
estudios sobre el teatro de Lope de Vega —Tom. IV. p. CVIII— de que naturalmente me aprovecho 
—se halla notado un libro que me daria, sin duda, lo que busco— pero, por desgracia, no está en mi 
alcance. 

Le remito a Vd. en el correo de hoy un exemplar de mi Juan Rodriguez del Padron —que he pedido a 
un amigo mio— pues que no poseo exemplar alguno, y algun dia, hallare, sin duda —The Spanish 
Pastoral Romances— pero no he todavia logrado en obtenerlo. 

Se ofrece de Vd. muy afecto amigo y servidor q. b. s. m. 

Hugo A. Rennert 

P.S. En La Vida de Cervantes por Fitzmaurice-Kelly —p. 82— se lee de un D. Antonio Mauricio de 
Pazos y Figueroa —Obispo de Avila por los años de 1578. Sera por equivocacion? No he conseguido 
fijar el termino de su Obispado. 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo , p. 250-251. 
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Volumen 16 - carta nº 282 

De TIRSO LÓPEZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valladolid, 19 noviembre 1901 

[Le envía dos libros y dos folletos, sin detallar, un ejemplar para él y otro para la Biblioteca Nacional.
—Celebraría que se adquiriese para el Estado la Biblioteca de Cánovas del Castillo]. 
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Volumen 16 - carta nº 283 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 19 noviembre 1901 

Mi querido y respetable amigo: Recibí sus muy gratas de 27 de Octubre y 17 de este mes. Pido a V. 
mil perdones por mi silencio, y más aún por no haberle enviado pruebas del Quevedo. Ahora la falta 
ha sido mía, aunque involuntaria. Me cogió el carro: tal anduve de dos meses acá, que no he tenido 
rato propio; que las tareas se me han atrancado en el tiempo como aceitunas gordas en tolva estrecha, 
y la piedra da vueltas, y se desgasta, sin cosa que moler. V. se enfada con razón, y me entristece: si 
yo, después de tantos años, no tuviera ganado, o perdiera, el cariño de V., daría por perdida y por 
estéril toda mi labor; porque el galardón que yo más estimo entre todos cuantos pudieran estar para 
mí es la amistad de V. Irán mañana, sin falta, estas pruebas. A la verdad, me había descuidado de 
ellas mirando a que aún no ha venido de Granada el papel, y me pareció que tanto daba esperar ahora 
como esperar poco más adelante. En fin, ¡pelillos a la mar! 

A otras cosas. Como los trabajos no literarios se me llevan lo más y lo mejor del tiempo, para gastar 
ocho o nueve horas en la tarea de ir escribiendo la biografía de Espinosa tuve necesidad de acortar de 
sueño, en tales términos, que se me ha resentido la salud y la he perdido casi del todo. Antes que del 
poco dormir y del mucho leer se me seque el celebro, como a D. Quijote, de manera que venga a 
perder el juicio, he dejado para otra ocasión, o para ninguna, ese empecatado libro. Así, en los ratos 
de que disponga, que serán más míos, cuidaré con mayor esmero de mi correspondencia epistolar, 
que la llevo desdichadamente, e iré fraguando mi Diccionario de andalucismos, que, tomado sin 
prisa, es un trabajo que me divierte. A ver si para Marzo puedo publicar como muestra una letra 
corta: la Ch , por ejemplo. Y como al andar con mis papeletas me salen al paso muchas cosillas que 
quizá sean útiles para el Diccionario de la Academia, allá las iré mandando, valgan por lo que 
valgaren, que decía el otro. Claro es que yo no me resolveré a imprimir los artículos de esa letra sin 
rogar a V. que les dé un vistazo. También escribiré algunos cuentecillos, y por de pronto, la segunda 
serie de Fruslerías anecdóticas. 

Hoy mando al señor Catalina la medalla que usó el P. Fernández. Éste legó a la Colombina el 
ejemplar especial de las Obras de Lope. 

Lo del ejemplar ordinario para mí no habrá salido adelante a pesar del buenísimo deseo de V. 
Paciencia, y no insista en ello. Yo me aviaré con el que hay en la Biblioteca Provincial. 

De V. buen amigo que muy de veras le quiere, y l.b.l.m., 

Francisco Rodríguez Marín 
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Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 197-198. 
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Volumen 16 - carta nº 284 

De FELIPE ROBLES DÉGANO  
JHS.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

S. Esteban del Valle (Avila), 20 noviembre 1901 

Muy Sr. mio y de toda mi consideracion y respeto: El dia 8 de este mes recibí su muy atenta carta 
fecha 29 de Octubre. Mi primo el Doctoral de Orense á cuya casa iba dirigida su grata de Vd. me la 
envió desde allá. Yo salí de Orense el 15 de Octubre, me detuve en Avila hasta el 30, y ahora me 
tiene Vd. en esta su casa, que es la de mis padres, sin beneficio ni oficio, pero con licencias para 
celebrar, que me concedió el Sr. Obispo diocesano. 

Así como Vd. conoceria la sinceridad y franqueza de mi carta, tambien yo me alegré de que Vd. me 
hablase con franqueza, y ante todo le estoy muy agradecido por el grande aprecio que hace de mis 
pobres trabajos ortológicos, aun antes de conocerlos explicitamente. Todo lo que le dije es la pura 
verdad; pero como para explicarle á Vd. en carta mis descubrimientos, habria de emplear mucho 
tiempo, y aun así quedaría incompleta la noticia, me ha de dispensar Vd. que lo calle tambien ahora 
en esta carta. 

Yo pienso ir á Madrid, y hablar á quien parezca conveniente, si no para obtener subvencion, con que 
terminar mi obra, á lo menos para ver si hay algun modo de llevarla á cabo. Quién sabe si por ahí 
habrá alguno que quiera servirme así como de Mecenas, ó quien me facilite los tomos que necesito, 
para trabajar en mi casa? En fin, sea lo que sea, y salga lo que salga, me parece bien ir á Madrid; pero 
no sé cuándo será. Mi padre, ya achacoso, y con 75 de edad, no quisiera que me apartase de su lado 
por mucho tiempo: por tanto, mientras él viva, acaso no podré detenerme en Madrid sino unos 
cuantos dias. Puede ser que vaya por ahí pasado año nuevo. 

En Orense y en Avila quise trabajar algo, pero en ninguno de los dos Seminarios encontré ni un solo 
tomo de la edic. Rivadeneira; y yo necesito esa precisamente, por ser la más completa, y 
principalmente por las citas, que por fuerza han de hacerse por tomo, página y columna, como Vd. 
comprenderá muy bien, siendo tan heterogéneo el cúmulo de autores y de piezas poéticas. 

En mi carta anterior le dije á Vd. que una de las reglas de la Academia (pág. 335, los vocablos 
terminados en dos vocales fuertes ... ) no tiene á su favor en los 24 tomos por mí leídos, más que el 
uno por ciento de ejemplos: después he hecho mejor el escrutinio, y veo que sólo salen 8 décimas por 
ciento. En general, las cinco ó seis leyes que tengo formuladas, espero que han de salir próximamente 
con el 90 por 100 á su favor, lo cual creo que es más que suficiente. 

Y basta por hoy. Mil gracias por su carta y reconózcame por su affmo. s.s, y capellan q.b.s.m. 

Felipe Robles Dégano, Pbro. 
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Esta carta no necesita contestacion; pero si algo ocurriera, en este pueblo estoy á disposicion de quien 
quiera servirse de mi inutilidad. 
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Volumen 16 - carta nº 285 

De VALENTÍN MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 21 noviembre 1901 

Mi querido é inolvidable maestro: después de muchos años que hace no le he escrito lo hago ahora 
para participarle mi regreso á la madre pátria y con tal motivo saludarle y ofrecerle mis más sinceros 
afectos. 

Durante mi estancia en Manila y siendo profesor de aquella Universidad he trabajado mucho, aunque 
por mi desgracia, sin provecho. Tengo el gusto de remitirle un libro que he compuesto por mandato 
de mis Superiores y espero de su bondad que me manifieste imparcial y cariñosamente su opinión 
respecto á mi trabajo. 

Como verá V., el libro está muy bien presentado pues en Manila todo lo pertinente al ramo de 
Tipografia está atrasadísimo; discúlpeme por ello y no se fije en lo material de la obra. 

El manuscrito á que aludo en el primer tomo de la obra y que casi copio referente á las actas del 
Concilio manilano, lo poseo íntegro y es mi deseo regalarlo á la Academia de la Historia. Dígame si 
esto es factible; yo tengo para mi que es un lindo documento que no estaria mal en tan venerada 
institución. 

Tambien tengo escrita una Literatura general y una Retórica y Poética; ésta se la envié á Vd. y no 
recibí contestación ni acuse de recibo. La primera gustó mucho al desgraciado Clarín; quien en un 
juicio acerca de ella que á la vista tengo, dice: «mentira parece que en un fraile y dominico por más 
señas, se reunan tal amplitud de criterio y tan agradable humorismo.» Por todo sea Dios bendito. 

Tambien dice otras cosas en elogio del propio librejo que me callo porque no me diga Vd. inmodesto, 
y también me regala su rifi-rafe correspondiente. Si Vd. lo desea le enviaré un ejemplar único que 
tengo. 

Vivo en la Quinta de la Florida n.º 10, donde tiene su casa; y estoy de vacaciones, pues salí enfermo 
de Manila, y gracias a los cuidados de mi querida hermana, esposa del magistrado de esta Audiencia 
D. Benito Navarro, y, sobre todo, á la misericordia de Dios me voy restableciendo poco á poco. 

Adios, mi querido y admirable maestro; no deje de hacerme el honor de ponerme cuatro letras y sepa 
que diariamente le encomiendo á Dios en la Sta. Misa. 

Sin otra cosa por hoy se despide Vd. S.S. y C. 

Fr. Valentin Marin O.P. 
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Volumen 16 - carta nº 286 

De RAMÓN ALVAREZ DE LA BRAÑA  
EL JEFE DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIA Y  
PROVINCIAL DE VALLADOLID  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valladolid, 23 noviembre 1901 

[Ha enviado al Subsecretario de Instrucción Pública una comunicación proponiendo que los 
individuos inferiores del Cuerpo que en una ciudad están al frente de un solo Centro, no sean 
independientes, sino que dependan del jefe de mayor categoría, y ruega la apoye.—Pronto se 
terminará la nueva obra de los Catálogos razonados de la Biblioteca Legionense]. 
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Volumen 16 - carta nº 287 

De JOSÉ NAKENS [?]  
EL MOTIN PERIODICO SATIRICO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Ruiz, 4, Madrid, 24 noviembre 1901 

[Desea hablar con él sobre un incunable]. 
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Volumen 16 - carta nº 288 

De BERNARDO RODRÍGUEZ SERRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 26 noviembre 1901 

[Remite terceras pruebas de Cárcel de amor, pregunta por las de Questión de amor y propone el 
orden de las obras]. 
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Volumen 16 - carta nº 289 

De PASTOR S. OBLIGADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 27 noviembre 1901 

[No ha podido verle para agradecerle haber sido aceptado con su voto en la Academia.—Ruega le 
indique dónde encontrar el primer tomo de los Anales del Museo de la Plata de Francisco P. 
Moreno]. 
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Volumen 16 - carta nº 290 

De MIGUEL S. OLIVER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palma, 27 noviembre 1901 

[Cuando hace años le envió un fragmento de su estudio Mallorca durante la primera Revolución 
(1808-1814), recibió su carta animándole a completarlo en forma de libro; así lo ha hecho y se lo 
manda rogándole lo ampare. ¿Podría optar al premio de la Academia de la Historia?]. 
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Volumen 16 - carta nº 291 

De JOSÉ LÁZARO Y GALDIANO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 28 noviembre 1901 

[Le manda los cuatro ejemplares de la Historia de la Literatura, y dos álbumes de dos señoras para 
que escriba en ellos cualquiera de sus versos ya publicados]. 
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Volumen 16 - carta nº 292 

De GUSTAVO A. MARTÍNEZ ZUVIRÍA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santa Fe, 30 noviembre 1901 

[Ha sido acusado de plagiario en su cuento «Los dos grumetes» publicado en el semanario Blanco y 
Azul. Por carta que publicó en el mismo semanario ha pedido las pruebas de ello, que no le han dado. 
Protesta de la injusticia y pregunta si se puede lanzar tal acusación sin pruebas, si hay otra prueba que 
no sea presentar la base del plagio, y si él conoce alguna obra de la que pueda haber sido plagiado]. 

  

Hispanoamericanos - Menéndez Pelayo, p. 343-344. 
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Volumen 16 - carta nº 293 

De PEDRO M. BORDOY TORRENTS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Paseo de san Juan 146, 3.º, Barcelona [diciembre 1901?] [*] 

Muy respetable Sr.: Perdone, le ruego, la molestia que va á darle la presente: el amor entrañable que 
profeso á todo estudio serio me han obligado, como verá, á tomar la pluma. En la Revista Ibero 
Americana de Ciencias Eclesiasticas estoy publicando un largo estudio sobre la vida y escritos de Fr. 
Anselmo Turmeda. En el n.º de Octubre defiendo á S. E. de los ataques de D. Estanislao Aguiló 
probando la apostasía de Fr. Anselmo, con ediciones antiguas del llibre de bons amonestaments y un 
salvo conducto existente en el Archivo de la Corona de Aragón. En el n.º de noviembre cotejo dicho 
libro con un tratado italiano del schiavo de Bari que vivió en el siglo XIII. Y á este tenor irán 
continuando mis estudios, procurando como procuro en cuanto me es posible, hacerlos completos. 

Para ello no he perdonado diligencia alguna. Muchas he practicado, hasta ahora infructuosas, para 
poder leer el diálogo de Turmeda titulado: «¿De que es fondat lo castell d'amor?», un ejemplar del 
cual, tiene V.E. (segun se me asegura) para incluirlo en el ultimo vol. de las obras de Milá y 
Fontanals. 

Muy mucho le agradeceria se sirviese disponer que, á la mayor brevedad posible se me remitiese 
copia, extracto, ó por lo menos un breve estudio de dicho diálogo para continuarlo en el cap. VI y 
ultimo de mi «Ensayo». 

Esperando perdonará mi atrevimiento y dandole mil gracias anticipadas quedo de V. att.º S.S. 
admirador y a. q.b.s.m. 

Pedro Bordoy Torrénts 

  

[*] Conjetura por los datos de la revista mencionada. 
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Volumen 16 - carta nº 294 

De COMISIÓN GESTORA DE LOS INTERESES DE LOS  
PRISIONEROS EN FILIPINAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

1 diciembre 1901 

[Prisioneros repatriados de los tagalos le invitan a participar en la suscripción nacional a favor de su 
heroico libertador don José Génova, para lo cual le adjuntan un impreso y en parte manuscrito con la 
relación de donativos recibidos. José Miró ]. 
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Volumen 16 - carta nº 295 

De RICARDO SPOTTORNO [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Nápoles, 1 diciembre 1901 

[Como desde todas partes un afectuoso recuerdo]. 
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Volumen 16 - carta nº 296 

De JUAN CATALINA GARCÍA  
MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

2 diciembre 1901 

[Se refiere a unos muchachos, sin precisar, en favor de los cuales Menéndez Pelayo ha acudido a él, 
para que puedan seguir a sus órdenes]. 
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Volumen 16 - carta nº 297 

De GEORGE DESDEVISES DU DEZERT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Rambla de Cataluña 79-2.º-1.ª, Barcelona, 2 diciembre 1901 

[Ruega acepte los dos volúmenes que le manda.—Aunque no coinciden en todo en algunas materias, 
reconocerá cuánto quiere a su país y se esfuerza por darlo a conocer]. 
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Volumen 16 - carta nº 298 

De MARIANO J. MADUEÑO  
EL MUNDO LATINO  
DIRECCION GERENCIA GENERAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Caños, 7 bajo, Madrid, 2 diciembre 1901 

[Ruega un breve artículo para el número especial que esta revista va a dedicar a Pi y Margall]. 
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Volumen 16 - carta nº 299 

De CARLOS ROSSI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valdepeñas, 2 diciembre 1901 

[Ruega influya para que se acelere el informe de la Academia sobre su Gramática Griega para que el 
Ministerio adquiera los ejemplares que tiene solicitados hace más de ocho meses]. 
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Volumen 16 - carta nº 300 

De SUBSECRETARIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA  
NEGOCIADO DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 4 diciembre 1901 

[Real orden, a él como vicepresidente, agradeciendo al Presidente, Vicepresidente, Vocales y 
Secretario de la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos sus servicios en los proyectos de 
los Reglamentos aprobados para el régimen de las Bibliotecas, Archivos y Museos del Estado. Firma 
ilegible]. 
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Volumen 16 - carta nº 301 

De C. CARROLL MARDEN  
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Baltimore, 5 diciembre 1901 

[Solicita intercambio con la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos de alguna de las que se 
publican allí, sugiriendo American Journal of Philology y Modern Language Notes ]. 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo , p. 323-324. 
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Volumen 16 - carta nº 302 

De RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 10 diciembre 1901 

Mi querido Maestro: no le ví a V. el Lunes porque hasta por la tarde no pude consultar el Cod. Escur. 
X.i.4. Éste en su fol. 36 v. (no 35 v.) dice claramente «Et algunos dizen en sus romances et en sus 
cantares que el rey quando lo sopo que mando quel fiziessen bannos ...» La nota de Raina, Origini, 
esta en la p. 326-328 vale poco para el caso. En la Zeit. für rom. phil. X 484 hay un estudio sobre el 
desarrollo del significado de la palabra Roman, que no conozco. 

Me alegraré que acabe V. ahi el tomo de la Antologia. Y mucho quisiera tambien que antes de entrar 
de lleno en el trabajo hallara V. dos dias para mi contestación; sino aqui no podrá V. hacerla como 
sucedió en los meses pasados. 

Soy un impertinente, pero aun le pido á V. otra cosa. Tantas le debo ya, que una más poco importa. 
No se olvide V. de traerme la notita sobre las fronteras lingüísticas de Valencia. Estoy ahora 
reuniendo datos de dialectología, y de esa region nada tengo con fundamento. 

A los pies de su madre de V. y con recuerdos a Enrique, queda siempre de V. agradecido amigo y s.s. 

R. Menéndez Pidal 

  

Menéndez Pidal a Menéndez Pelayo , p. 33-34. 
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Volumen 16 - carta nº 303 

De MARIANO PARDO DE FIGUEROA  
DR. THEBUSSEM  
CARTERO HONORARIO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Medina Sidonia, 10 diciembre 1901 

[Le envía la, a su juicio, linda novela Paco Góngora que, para él le entrega el presbítero D. Juan 
Muñoz Pavón, residente en Sevilla, C/ Abades, 3, quien no lo hace directamente por temor a que se 
extravíe]. 
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Volumen 16 - carta nº 304 

De VÍCTOR FERNÁNDEZ LLERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Murcia, 11 diciembre 1901 

Querido Marcelino: Hace algunos días recibí carta de Requejo, en la que me daba la enhorabuena por 
mi nombramiento para la cátedra de Geografía é Historia de este Instituto. Aunque la orden 
correspondiente no ha llegado á mis manos todavía, la cosa, como ves, está resuelta. Tanto la sección 
del Consejo, como el pleno, informaron favorablemente por unanimidad. 

Á otra cosa. Desde que regresé, no he dejado de trabajar en el Fuero Juzgo. Es seguro que esta vez no 
ha de quedar fuera de concurso. Calculo que, para mediados del próximo Enero, podré enviar á la 
Academia el manuscrito. El cual irá notablemente mejorado, pues entre otras reformas que ha sufrido 
el original antiguo, no es para echada en saco roto la del Vocabulario. Éste se ha refundido, reuniendo 
en un mismo artículo todas las variantes de forma que ofrece el vocablo, con lo cual, además de ser 
más científica la exposición, se obtiene la ventaja de evitar enojosas repeticiones de significado y de 
lugar donde se encuentra la palabra. Creo que te gustará más este procedimiento. 

Siempre tuyo entrañable, 

Víctor Fernández Llera 
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Volumen 16 - carta nº 305 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

Santander, 12 diciembre 1901 

Mí muy querido amigo: Antes de salir de Madrid devolví a Vd. las pruebas que tenía de Quevedo. Ya 
habrá visto Vd. que el romance 

«Selvas y bosques de amor», 

inserto en la Primavera , no es de Quevedo, como creyó Mérimée, sino el de Lope. 

«Añasco el de Talavera», 

tampoco se imprimió desde 1640, y, por consiguiente, ambos romances pueden quedarse para más 
adelante. 

Mucho deseo que llegue el papel de Granada para que podamos continuar y terminar en breve 
espacio este primer tomo de las poesías. Quiera Dios que los siguientes caminen con más rapidez. 

La culpa no es de Vd., mi querido amigo, y ni por sombra de pensamiento he podido atribuir a Vd. la 
menor parte en ello. Al contrario, gracias a Vd. ha podido hacerse lo hecho. Para Vd. no tengo más 
que gratitud y cariño. Los inconvenientes han procedido de otras causas, y Vd. las conoce mejor que 
nadie. Quiera Dios que estén ya vencidas del todo, aunque todavía tenemos pendiente lo de la 
subvención del Ayuntamiento de Sevilla. 

Siento la interrupción de la biografía de Espinosa, y todavía siento más que la haya originado un 
quebranto de salud. Ándese Vd. con cuidado, evitando, sobre todo, los insomnios, contra los cuales la 
mejor receta es evitar cuanto se pueda el trabajo nocturno. Yo lo he hecho siempre así, y a ello 
atribuyo el conservar bien la vista y no tener dolores de cabeza. 

Cuídese Vd. mucho, y disponga de su amigo que bien le quiere, 

M. Menéndez y Pelayo 

Estaré aquí, según costumbre, hasta mediados de enero. 

  

Tomada de: Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 198-199. 
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Volumen 16 - carta nº 306 

De ANGEL AGUILÓ MIRÓ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Barcelona], 13 diciembre 1901 

Muy estimado Director y amigo: He tardado unos dias mas en cumplir su interesantísimo encargo, 
porque el Sr. Amer estaba algo enfermo; habia procurado de todas maneras indagar antes de verle, lo 
que se pudiese saber de la existencia de la deseada Dispute de l'Asne y nadie me daba razón de ella, 
ni siquiera de suponer posible el encontrarla. 

Por fin he podido ver al Sr. Amer, quien me ha asegurado en absoluto que no posee otra edición que 
la francesa de Lyon que Vd. ya posee y que tambien está en la B. Nacional. 

Me ha invitado a ver los libros que le quedan de su venta al Ateneo, y he aceptado con mucho gusto 
la invitación; ya le daré cuenta de lo que vea por allí, pues todavia no he podido verlos por seguir este 
señor, sumamente delicado. 

He empezado a tomar notas de la Bib. Provincial, de la del Ateneo y de la mia ó mejor dicho, de mi 
Padre (q.e.p.d.); espero visitar tambien detenidamente la del Seminario, recien instalada y catalogada, 
que creo ha de resultar muy interesante. Con todo esto, espero no ha de resultar inutil la comisión que 
tuvo Vd. la amabilidad de concederme. 

Estos dias se habla mucho de los proyectos de M. Alcover para la formación de un Diccionario de la 
lengua catalana; he prometido publicar a breve plazo el de mi padre, pues realmente seria una 
desgracia que quedase inedita ó a lo menos se publicase tardiamente esta obra que fue su trabajo y su 
ilusión de toda la vida. 

Supongo habra Vd. recibido y leido hace mucho tiempo el «Curial y Guelfa» del Dr. Rubió; por ahí 
todos se hacen lenguas de lo interesante que resulta su lectura. 

Sin mas y poniendose en todo a sus ordenes, como siempre, queda su affmo. s.s. a. y subordinado q.b.
s.m. 

Angel Aguiló 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0106.HTM13/05/2008 12:43:25



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0107.HTM

Volumen 16 - carta nº 307 

De ALEJANDRO SAN MARTÍN  
SENADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

13 diciembre 1901 

[Le envía el dictamen de la Comisión de Universidades, del Diario de Sesiones, donde podrá ver lo 
que le manifiesta en su carta de ayer; todavía hay tiempo de enmendar alguna palabra]. 
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Volumen 16 - carta nº 308 

De DOMINGO GARCIA PERES [1]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Setubal, 15 diciembre 1901 

Mi estimado amigo: Mucho le agradezco su libro que acabo de recibir, por V. afferecido y que ya no 
lo leeré por mi estado de salud, mal en todo el año, junto al fogon el mes passado y en la cama en lo 
que vá de este, de donde no me levantaré sino para el lecho permanente. Lo leerá mi nieto, que por si 
le agradecerá y para quien pido su amistad y consejos en sus estudios y trabajos litterarios. A él é 
echo donacion de todos mis libros, que aun aqui los tiene en su mayor parte. 

Dios le conserve con toda salud y felicidad y d'este su verdadero y agradecido amigo conserve un 
recuerdo 

D. Garcia Peres 

P.D. La residencia de mi nieto Fernando Garcia es en la Vidigueira - Alemtejo.—Portugal pero viene 
aquí con frecuencia a visitar-me y a la familia. Dé V. recuerdos a nuestros amigos. 

  

[1] Toda la carta es de otra letra. Es la última del largo epistolario de Garcia Peres, quien fallecería 
poco después, el 27 enero 1902. 
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Volumen 16 - carta nº 309 

De ANDRÉS MARTÍNEZ SALAZAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

La Coruña, 15 diciembre 1901 

[Agradece el ejemplar que le envía de Inventario de un Jovellanista de Somoza Montsoriu, prueba de 
la laboriosidad del autor y de su amor a su tierra]. 

  

Leoneses - Menéndez Pelayo , p. 48. 
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Volumen 16 - carta nº 310 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 16 diciembre 1901 

[Biblioteca Nacional. Sin novedad. Las instrucciones no han empezado aún a copiarse porque está 
haciendo algunas modificaciones]. 
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Volumen 16 - carta nº 311 

De JOAQUINA DE LA PEZUELA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 17 diciembre [1901?] [*] 

Ayer recibí su carta querido Marcelino, y empiezo a contestarle hoy aunque no se si concluire porque 
mis ojos distan mucho de estar buenos; pero como no llevan trazas de mejorar tampoco, es inutil 
esperar para hacerlo esa mejoria tan poco probable. 

Mucho me alegro llegara V. ahi sin helarse y encontrara ya bien a su Madre y a su hermano supongo 
cuando nada dice, de él. 

Tampoco dice cosa alguna del festin de la «Denia» con que se despidio V. de esta villa y corte, 
despues de tan repetidos convites y recados. 

En cambio me cuenta el sin numero de cosas que piensa hacer ahi, para lo que de seguro no le 
alcanzara el tiempo, como no pase el invierno, y entre ellas la tan superflua y poco lucida de 
contestacion al pesado de M. Pidal, que habrá hecho un discurso plomífero, como todo [lo] que el 
escribe, y que nadie oirá ni leerá y será una bien lamentable perdida de su precioso tiempo, que tanto 
escatima a cosas de otra importancia y lucimiento. 

Hizo V. bien de aprovechar aquellos dias relativamente buenos, que fueron solo 4, para hacer el viaje 
porque despues ha hecho un frio horrible que ha traido la nevada de esta mañana, y yo tambien los 
aproveché para ir a la iglesia y dar el pésame a mi prima la Ms.ª de Rozalejo y a Corina, que me 
pregunto por V.; pero no hablamos nada porque tenia mucha gente, y entre ella su hijo, a quien tube 
realmente mucho gusto en ver allí. 

Tambien nuestras desavenencias han tenido que concluirse como siempre por la imprescindible 
necesidad que tiene mi hermano de mi intervencion constante y continua en su vida, que en esta 
ocasion, si no de importancia, ha sido de infinita molestia y sufrimiento para él, su falta inmediata, 
aunque de lejos cuidara, lo mismo de sus necesidades; pero por su descuido, y la dificultad de lavarse 
las manos con la necesaria frecuencia desde la cama, cuando tenia que tocar cosas impregnadas de 
una pomada con mercurio, se ha traido una irritacion a la boca y a la lengua que no solo le impide 
comer, sino hasta hablar, y como tendria que usar remedios que producen mucho escozor y 
mortificacion y no lo hace, si no rara vez y a medias tiene mal para muchos dias, y está muy decaido 
y humilde, habiendo se llevado al principio un gran susto, creyendo que tenia gran gravedad, a lo que 
contribuyo mucho el que el médico dijera que volvia al dia siguiente, cuando suele venir solo cada 
dos o tres, y como coincidio con un crecimiento inesperado de los bultos que tiene ya hace un mes, 
apesar de las unturas de mercurio, yo tambien me asuste bastante; pero afortunadamente no la tenia, y 
esta algo mejor aunque poco, y levantado, haciendo una vida un poco mas higienica, aunque solo 
vino al comedor el primer dia, porque no pudiendo tomar mas que leche y caldo frio, aunque tiene 
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bien el estomago y ganas de comer, seria una mortificacion inutil, y bastantes tiene ya. 

El ha leido algo del libro de Mazada en la sala, y le gusta mucho; pero yo solo el prologo, y pocas 
paginas mas, porque puedo leer poco con los ojos tan malos, y ya quiero concluir la novela de 
Danvila, que me gusta mucho menos que la otra aunque esté mejor escrita, porque es imposible 
imaginar tipos mas antipaticos, y poco naturales y la protagonista misma, está mal dibujada, tiene un 
caracter contradictorio, falso, y no acaba de ser simpatica. Si es que no quiere hacer de la madre que 
es una harpia el personaje principal. Los dialogos, aunque faciles, son de un tono mucho mas 
ordinario que los de la otra, y si la sociedad ahora es como ese cuadro que el pinta, muchos grados ha 
bajado desde que yo no la frecuento. La novela tiene ademas no solo una escena, como la otra, sino 
varias, de un color subido, aunque una por pasar en el Retiro, sentados los protagonistas a espaldas de 
la mamá y de un amigo, yo no comprendo lo que pudieron hacer, ni lo que significan los puntos 
suspensivos, que despues de escabrosos detalles pone en varias lineas, en fin, que el pobre Sr. de 
Cueto no la hubiera puesto en su biblioteca para señoritas! 

Ya habra V. visto que ha muerto la Osuna, que yo no sabia estubiera enferma, y lo siento porque era 
mujer de trato muy ameno y que siempre fue amabilisima conmigo, con esta pérdida y la del niño de 
«los Santillanas» estara el academico Uhagon inconsolable! 

Buen escandalo ha traido ese joven Pino y consortes con la falsificacion de billeteo, que es la 
preocupacion de todo el mundo. Es hijo efectivamente de aquel Sr. Pino que hizo la edicion de 
Enrique Gil, persona tan distinguida en el Vierzo, y de una hermana del M. s de S. Carlos una 
Quiñones de Leon; tiene V. razon de decir que parece mentira! Un descendiente del del Paso honroso 
del Orbigo: Yo conocia a la madre y alguna de las 4 hermanas. 

Ya ve V. cuanto he escrito por fin porque como no veo a nadie ni Pedro puede hablar, con nadie 
cambio una palabra ni una idea, y esta servirá hasta solo Dios sabe cuando, paselo V. muy bien hasta 
entonces y no olvide a su buena amiga 

Joaquina 

  

[*] Según los datos internos. 
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Volumen 16 - carta nº 312 

De JUAN VALERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 17 diciembre [1901] 

Mi muy querido amigo Menéndez: Aunque supongo a Vd. muy engolfado en sus fecundas tareas 
literarias, me decido a escribirle pidiéndole consejo y auxilio. 

Dentro de cuatro o cinco días, o de una semana a lo más, aparecerá el primer tomo de mi Florilegio, 
que irá a escape a manos de Vd. por correo y en paquete certificado. 

El Florilegio constará de cinco tomos y no de cuatro, y aunque la introducción y las notas casi 
llenarán dos tomos, siempre me quedará muchísimo espacio para poner versos en abundancia. Quiero 
yo que todos los versos sean buenos, pero me conformaré con incluir en la colección algunos 
medianos, cuando sean sus autores o hayan sido famosos, empingorotados o populares. Así, por 
ejemplo, ¿qué cree Vd. que debo poner del Conde de Cheste? 

A causa de su gran popularidad he querido yo poner algunos versos de El curioso parlante, pero he 
hallado tan insulsos y tan vulgares los que he leído, que me repugna darles cabida. ¿Cree Vd. que 
Don Modesto Lafuente (Fray Gerundio) tiene algo que pueda insertarse sin que disuene demasiado 
por rastrero y pedestre? 

De Larra, de Balmes, de Donoso Cortés, de González Bravo, de Ríos Rosas, de Pacheco y de otros 
por el estilo, hay algo y ¿puede Vd. enviarme algo que no sea muy detestable o que no sea tampoco 
muy insignificante? Ya se entiende que de tales señores, como por ejemplo del mismo Cánovas, sólo 
me alegraría yo de incluir en mi colección una muestra, pero muy pequeñita, a no ser que alguno de 
ellos compusiese, en sus buenos tiempos, algunos versos bonitos que se hayan escapado a mi corta 
erudición y que de fijo conocerá Vd., que no sé cómo diablos lo ha leído y lo conoce todo. 

¿Qué podré poner en mi colección, que no sea muy malo, de Ochoa, de Príncipe, de los Asquerinos y 
de otros por el mismo orden? ¿Qué de Bernardo López García y de Monroy, que en otros días no 
faltó quien quiso que los tragásemos como genios? 

Si halla Vd. en su biblioteca la oriental del cristiano de la cruz colorada, de Larrañaga, le suplico que 
haga sacar copia y me la remita. 

Lo mismo digo de los versos a Higiara de nuestro Don Aureliano. 

García Gutiérrez, Tamayo y Baus, Gil y Zárate y otros dramáticos, que fueron muy celebrados, 
¿dejaron escrita alguna poesía lírica que merezca salir del olvido? 
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Hay que tener en cuenta que mi colección ha de ser selecta; pero que, a pesar de esto, no quiero 
excluir de ella las muestras, cortúnas para que no cansen ni aburran, de los que fueron muy 
aplaudidos y celebrados, si no como líricos, como oradores, políticos, dramaturgos, periodistas, 
literatos, eruditos, etc., etc. 

Supongo que habrá Vd. escrito ya, con la maravillosa facilidad que le es propia y que yo envidio, su 
contestación al discurso de Ramón Menéndez Pidal. Mucha gana tengo ya de escribir mi contestación 
al discurso de Ortega Munilla, pero me siento tan premioso y tan flojo, que nada he hecho todavía, 
salvo leer o más bien escuchar la lectura de todas las obras, que no son pocas, del susodicho 
«academicando». 

Adiós. Perdone la lata de mis encargos y cuente siempre con el entrañable afecto de su amigo Juan 
Valera 

  

Valera - Menéndez Pelayo , p. 567-569. 
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Volumen 16 - carta nº 313 

De BENEDETTO CROCE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Napoli, 20 dicembre 1901 

Chiarissimo prof. Menéndez y Pelayo, So ch'Ella ha poco tempo disponibile; tuttavia, mi permetto di 
scriverle per darle un fastidio, e spero ch'Ella a suo comodo vorrà favorirmi una risposta. 

Tommaso Campanella in una nota in fine della sua Poetica(nellaPhilos. Ration., Parigi, 1638), dice 
di aver composto nel 1596 una Poetica in lingua italiana, di cui andarono in giro esemplari 
manoscritti; e che nel 1618 egli vide un libro di autore espagnuolo, che era un plagio della sua 
Poetica. Questo plagio, dice lo stesso Campanella, si scopre facilmente perchè lo spagnuolo cita 
esempii di poeti italiani, e si scusa di far ciò perche gli italiani offrono migliori esempii. Et ait: Non 
miremini quia allego poetas Italos et non Hispanos, quoniam exempla in illis clarescunt. 

Con queste indicazioni, fornite dal Campanella, non dovrebbe essere difficile d'identificare questo 
libro di Poetica spagnuola, che dovette essere pubblicato tra il 1596 e il 1618. Ma io non ho modo di 
vedere nelle biblioteche di qui le poetiche spagnuole di quel tempo: come il libro de arte Poetica di 
Pedro de Salas, e le Tablas Poéticas del Cascales; etc., etc. 

Ella, che conosce così bene le poetiche spagnuole, e dispone dei tesori di codesta Biblioteca 
Nazionale, non potrebbe darmi qualche lume pel proposito? 

Desidererei anche sapere se Ella pubblicherà la continuazione della sua importante Historia de las 
ideas estéticas, di cui ho i primi 5 volumi. 

Io ho in corso di stampa un volume di Teoria e Storia dell'Estetica, frutto di parecchi anni di ricerche. 
Uscirà nel febbraio, e glielo manderò. 

Disponga di me, si abbia i miei augurii pel nuovo anno, e mi creda suo affmo. 

B. Croce 

TRADUCCION 

Ilustre profesor: Sé que Vd. tiene poco tiempo disponible; sin embargo, me permito escribirle para 
darle una molestia, y espero que Vd. a comodidad suya tendrá la bondad de darme una respuesta. 

Tomás Campanella en una nota al fin de su Poética (en la Philos. Ration ., París 1638), dice haber 
compuesto en 1596 una Poética en lengua italiana, de la que circularon ejemplares manuscritos; y 
que en 1618 él vio un libro de autor español, que era un plagio de su Poética. Este plagio, dice el 
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mismo Campanella, se descubre fácilmente porque el español cita ejemplos de poetas italianos, y se 
disculpa de hacerlo porque los italianos ofrecen mejores ejemplos. « Y dice: no os extrañe que cite a 
poetas italianos y no españoles, porque en aquéllos los ejemplos sobresalen » . 

Con estas indicaciones, facilitadas por Campanella, no debería ser difícil identificar este libro de 
Poética española, que debió de ser publicado entre el 1596 y 1618. Pero yo no tengo modo de ver en 
las bibliotecas de aquí las poéticas españolas de aquel tiempo, como el libro de arte poética de Pedro 
de Salas, y las Tablas Poéticas de Cascales, etc., etc. 

Vd., que conoce tan bien las poéticas españolas, y dispone de los tesoros de esa Bibloteca Nacional, 
¿no podría darme alguna luz al respecto? 

Desearía también saber si Vd. publicará la continuación de su importante Historia de las ideas 
estéticas, de la que tengo los cinco primeros volúmenes. 

Yo tengo en curso de impresión un volumen de Teoría e Historia de la Estética, fruto de bastantes 
años de investigación. Saldrá en febrero, y se lo enviaré. 

Disponga de mí, reciba mis felicitaciones para el nuevo año, y créame su affmo. 

B. Croce 

  

Menéndez Pelayo, varias cartas , p. 36-37. 
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Volumen 16 - carta nº 314 

De RAMIRO VIERA DURÁN  
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES NOTARIO DEL ARZOBISPADO.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Pontevedra, 21 diciembre 1901 

[Recordando su carta de 23 octubre y su asunto, ruega permita que su nombre figure entre los de los 
socios honorarios y le mande su donativo]. 
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Volumen 16 - carta nº 315 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 23 diciembre 1901 

[Biblioteca Nacional. Sin novedad. Se formarán los turnos acostumbrados. No ha habido Junta del 
Cuerpo]. 
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Volumen 16 - carta nº 316 

De ELADIO ZAMORA  
COLEGIO DE AGUSTINOS FILIPINOS DE VALLADOLID  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

23 diciembre 1901 

Muy sr. mio y de toda mi consideracion: El P. Tirso ha tenido la bondad de leerme el juicio que ha 
formado V. de mi librejo «Las Corporaciones etc.» y faltaria á un deber de gratitud si no manifestara 
á V. que me han llenado de satisfaccion las frases lisonjeras con que juzga mi humilde trabajo una de 
nuestras grandes glorias literarias. Reconocido á su benevolencia doy á V. las mas expresivas y 
sinceras gracias. 

Siendo Sub-director del R. Colegio de Alfonso XII en el Escorial tuve el gusto de conocer á V. y 
hablarle varias veces en los pocos dias que permaneció V. entre nosotros; en una de ellas hablamos 
de los «Heterodoxos» y V. me dijo que preparaba la 2.ª edicion, que hasta el presente estamos 
esperando con impaciencia sus admiradores. 

Reciba V. la expresion de mi profundo reconocimiento y la felicitacion de Pascuas de su devoto capn. 
aftmo. amigo s.s. q.b.s.m. 

Fr. Eladio Zamora 
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Volumen 16 - carta nº 317 

De MIGUEL DE TORO GÓMEZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

22 rue de Staël, 24 diciembre 1901 

[Al «primer polígrafo español y acaso europeo de los tiempos modernos» ofrece un ejemplar de su 
Nuevo Diccionario Enciclopédico Ilustrado, explicando su contenido, y cómo en primera línea entre 
otros autores figura él, por ejemplo en el artículo Wolf (Fernando); sus luminosos escritos le han 
procurado muchos datos]. 
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Volumen 16 - carta nº 318 

De PASCUAL BORONAT Y BARRACHINA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 26 diciembre 1901 

Maestro y muy Sr. mio; leí muy ansioso la última de V., fecha el 20 del corriente, y quedo 
complacidísimo del cariño é interés con que mira V. mis trabajos. ¡Qué más he de decirle! Agradezco 
sus palabras porque me sirven de aliento y me incitan al trabajo. 

De las monografias publicadas en Soluciones Católicas y en la Rev. de Catalunya no puedo ofrecer á 
V. ni siquiera mi ejemplar, que tengo en Penáguila, pero en cambio podré remitir á V. por conducto 
del Sr. Murillo un ejemplar de mi monografia acerca de los escritos de S. Pascual, tan pronto como se 
le envie nueva remesa de ejemplares de mis Moriscos. 

Yo nunca he tenido la satisfacción de poseer propio ningun libro de V. ni menos con dedicatoria 
autógrafa. Yo no lo hice asi en el ejemplar que á V. dediqué de lo mio porque mi firma nada vale para 
ser conservada, pero la de V. sí. ¿Sera mucho pedir un sencillo recuerdo para aumentar el puñado de 
libros que ahora comienzo á recojer? 

Cuatro palabras de V. en alguna rev. autorizada (¡deseo doblado!) acerca de mi último trabajo 
contribuirían á la propaganda, pues el caracter del editor ha impedido que aquella satisfaga los deseos 
de algunas personas peritas. Aquí sólo supieron acudir á mi los amigos, y los ejemplares que se me 
prometieron han desaparecido en pocos dias y hoy me veo en el compromiso de tener que comprar 
ejemplares para personas que con legítimo derecho los solicitan. Estoy seguro que el editor me 
regalaría cuantos le pidiese, pero es una Corporación seria y el Rector tendría que abonar el importe 
al Síndico. Quiere esto decir que algunos aficionados lo han solicitado con ansia. ¡Mas vale así en un 
pueblo donde tan poca aficion hay á los documentos! 

Reconózcame V. por su mas leal servidor y ofrézcole mi nuevo domicilio - Ce. de Eixarchs 10-3.º 
dra. no sin aprovechar la ocasión para felicitarle en las presentes Pascuas. 

suyo 

Pascual Boronat, Pbro. 
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Volumen 16 - carta nº 319 

De EUGENIO KRAPF [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vigo, 26 diciembre 1901 

[Felicitación navideña]. 
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Volumen 16 - carta nº 320 

De JOAQUINA DE LA PEZUELA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 27 diciembre [1901?] 

Su carta de V. me sorprendio ayer querido Marcelino, por haber visto la vispera en los periodicos que 
estaba interrumpida la comunicacion con ese pueblo como con otros muchos por la nieve, y eran 
cerca de las 4 cuando la trajeron, apresurandome a escribir algo hoy para que esta, que ira con pausas 
como entierro grave, llegue a sus manos antes de fin de año porque mis ojos vuelven a estar peor y 
solo por no haber venido el medico hace diez dias y no darme las cantaridas sin receta en la botica no 
me he puesto ya unas detras de las orejas, para que no acabe este mal de dejarme ciega. 

Mi hermano tampoco adelanta nada en la curacion de la irritacon de la boca y sigue sin tomar mas 
que leche y caldo frio, y sin hablar, aunque esto mas por la horrible desesperacion, que ha hecho 
presa en su espíritu que por imposibilidad física, y como todo cuanto se le dice o se le propone le 
parece mal y le incomoda, nada se le dice, y asi pasamos, este tiempo que suele ser en las familias, de 
reunion y regocijo. Si no viene el medico mañana yo le voy a avisar porque de el mal principal parece 
que está el infeliz algo mejor y creo podria continuarse el interrumpido tratamiento, y adelantar algo, 
porque asi no puede seguirse, aunque lo de la boca, solo a fuerza [de] cauterios que el emplea a 
medias pueda curarse, y Dios solo sabe el tiempo que aun nos queda de vivir así. 

Lo poco que escriba aqui cada dia me servirá como de conversación con V. porque yo con nadie mas 
hablo la mayor parte de los dias, no pudiendo con el frio y la nieve ni yo ir a ver a nadie, ni nadie 
llegar aqui. 

Celebro las buenas noticias, que apesar del frio, me da de si mismo y los suyos, tanto como siento las 
malísimas que me da del pobre Amos; pues si ya no puede acostarse ese es ya gravísimo síntoma de 
enfermedad en el corazon y Dios quiera sea solo un ataque, y pueda dominarlo aun algun tiempo, 
porque seria gran lastima ver desaparecer todavia en buena edad un hombre de merito, que hace tanta 
falta, pero de todos modos, no será mucho, ni bien lo que viva el pobre ya; mucho lo siento en 
verdad, y ruego al Señor le saque adelante y le conceda su gracia. Tambien la infeliz Rogelia me ha 
enviado papeleta de la muerte de su hermana, como de su madre y por tener los ojos tan malos, no la 
he escrito, todo lo que si V. ve a alguien de la casa, le agradeceria les dijera en ocasion oportuna. Sus 
Pascuas se parecen a las nuestras! 

Leo con mucho gusto efectivamente el libro de Mazade que tanto difiere de lo que suelen escribir los 
franceses sobre España, dandose cuenta de las circunstancias y de las personas con tan rara claridad 
que ni escritores españoles, (que yo haya visto al menos) han escrito hasta ahora, apesar de las 
enseñanzas de la experiencia, cosa tan sensata y bien comprendida. En lo que se equivoca es en creer 
que se equivocó Balmes en el asunto del matrimonio de la reina, como los acontecimientos se han 
encargado de demostrarle, si vive o ha vivido, siquiera 20 años mas; que los antagonismos dentro de 
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la familia real, eran poco de temer una vez aceptadas las condiciones con persona tan moderada y 
pacífica como Montemolin, que vivio tan poco y fue con mucha diferencia lo mejor de su raza, y en 
cambio el antagonismo entre las dos mitades de la fuerza conservadora de la fracion, dividida en dos 
campos, debilitandola y anulandola delante de la revolucion, ha dejado a esta vencedora ademas del 
germen de la guerra civil, haciendo nuestra desdicha, de la que no vemos desgraciadamente el fin 
proximo y que en todas sus fases va dando la razon a Balmes, que parece tenia el don de profecia, no 
solo para su patria sino tambien para Francia, como lo reconoce el autor. Yo no he pasado aun de este 
estudio; pues aunque Pedro leyó poco, porque nunca lee mas que lo que ejercita solamente la 
memoria (y ya se le conoce), mis ojos no consienten mas. 

Hablando con V. de estas cosas trato de apartar el animo del tristisimo cuadro que a todas horas tengo 
delante de los ojos que tanto me aflige y me trae a ellos las lagrimas que tanto les perjudican, sin 
poderlo remediar, porque la falta de resignacion del pobre Pedro, en este ultimo periodo, despues de 
haber tenido tanta durante años, agrava sus males, y los mios tambien sumiendonos en un mar de 
amarguras, y aunque parecia que Dios se apiadaba de nosotros desde la nochebuena enviandole un 
poco de conformidad, y apaciguamiento, hoy despues de la visita del medico, (que vino estando yo en 
Misa) le he vuelto a encontrar mas hosco, y segun me ha dicho Angel, no ha podido hacerse el 
lavado, encontrandole el medico muy debil, como no tiene nada de particular alimentandose tan poco, 
y negandose a tomar siquiera mas cantidad de esa misma leche o caldo, en el que voy a hacer poner 
mas jugo de carne aun, como unico recurso, ya que se prolonga la irritacion de la boca. Siento que 
esta carta sea tan triste; pero como no veo a nadie nada agradable tengo que contarle de otras gentes 
menos desdichadas ni de otras cosas porque los periodicos tampoco traen mas que horrores de toda 
especie, y papeletas de muerto de personas conocidas como no sea de tiempo en tiempo las «Sombras 
chinescas» que sigue bien el niño de Valera, que parece observador y oportuno y las recepciones en 
las academias, de las que suelen poner unos trozos de los discursos todos equivocados y sin sentido la 
mayor parte de las veces, pero en estos dias ha habido muchas. 

y como de seguro no tendré otra cosa mejor que decirle mañana tampoco aquí haré punto deseandole 
entre en el nuevo año con buena salud propia y de todos los suyos y con tantas satisfacciones y 
alegria como le desea su mejor amiga 

Joaquina 
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Volumen 16 - carta nº 321 

De MANUEL D. RIVAS  
ABOGADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Campeche de Baranda, México, 27 diciembre 1901 

[Le envía un ejemplar de su discurso sobre el estado de las legislaciones maya, acolhua y mexica, 
antes de la conquista de México; es parte de una obra que prepara sobre la historia legislativa de 
México dividiéndola en tres períodos: el anterior a la conquista, el colonial y el posterior a la 
independencia incluida la época del llamado Imperio; ruega su opinión y orientación]. 
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Volumen 16 - carta nº 322 

De BERNARDO RODRÍGUEZ SERRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 27 diciembre 1901 

[Recibió la suya del 24 y las pruebas; hoy le manda los libros que desea —y le mandará todos los que 
le pida— y dos pliegos ajustados. Componen ya el Crotalón y se ha empezado a tirar el tomo de 
Serrano y Sanz]. 
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Volumen 16 - carta nº 323 

De ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 27 diciembre 1901 

[Ruega su opinión sobre su libro Astronomía Racional... que le envió.—Prepara otro de mayor 
volumen sobre los filósofos contemporáneos y pide le ayude a encontrar editor. Espera que se 
impondrá la verdad pura que expone en sus obras como un mentís a todas las hipótesis actuales]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0123.HTM13/05/2008 12:43:26



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0124.HTM

Volumen 16 - carta nº 324 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JUAN VALERA  

Santander, 28 diciembre 1901 

Mi muy querido amigo D. Juan: Recibí su carta del 17, pero no ha llegado a mis manos hasta ahora el 
primer tomo del Florilegio, que deseo mucho ver para hacerme cargo del plan y dimensiones de la 
obra y, sobre todo, para saborear de nuevo el estudio preliminar que leí a retazos en La Ilustración. 

Remito a Vd. por este mismo correo varias poesías; es a saber El de la cruz colorada, de Larrañaga, 
una oriental del P. Arolas (para unirla a los otros versos suyos que marcamos en el libro de Lomba), 
una composición amatoria de Pacheco, que me parece bastante apreciable, las redondillas de D. 
Aureliano a Higiara, una epístola en tercetos de Eulogio Florentino Sanz, que tiene mucha fama y 
que, a mi juicio, es lo mejor que hizo; y otros tercetos algo raros pero muy característicos de Carlos 
Rubio, personaje algo estrafalario pero que tenía condiciones de poeta y no merece ser enteramente 
olvidado. 

Dentro de pocos días enviaré a Vd. copiadas algunas composiciones de Pablo Piferrer, de Quadrado y 
de otros catalanes y mallorquines que escribieron en castellano. 

Supongo que tendrá Vd. el tomito de las poesías de Enrique Gil. Si no le tiene, dígamelo y haré 
copiar las tres que parecen mejores, es a saber La Niebla, La Violeta y La Gota de Rocío. 

Pídame Vd. copia de lo que quiera, porque tengo aquí las obras de la mayor parte de los poetas 
españoles de algún nombre y además abundante colección de revistas y periódicos donde están 
dispersas las composiciones de muchos que no llegaron a reunirlas en tomo. Repasaré la colección de 
El Artista para ver si se puede poner algo de Ochoa y de D. Pedro Madrazo. 

Todo lo que conozco de Cheste es malo: no hay más remedio que excluirle. Lo mismo digo de D. 
Jaime Balmes. De Donoso mandaré alguna oda, de Ríos Rosas un soneto. Nada se perderá con omitir 
a Monroy, López García, el maestro de armas Zea, y otros que tuvieron transitoria y poco merecida 
fama. 

Llevo muy adelantado mi libro sobre los romances viejos. Pienso llevar escrito también el discurso de 
contestación a R. Menéndez Pidal. 

Tenga Vd. muy felices Pascuas, como de todo corazón lo desea su mejor amigo 

M. Menéndez y Pelayo 
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Valera - Menéndez Pelayo , p. 569-570. 
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Volumen 16 - carta nº 325 

De MIGUEL ROJANO ALVARADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 28 diciembre 1901 

[La asociación de estudiantes que han formado va a publicar un periódico quincenal titulado La 
Unión Escolar y para el primer número, que aparecerá el 15 de enero, piden algún artículo literario o 
científico de su prestigiosa firma]. 
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Volumen 16 - carta nº 326 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 30 diciembre 1901 

[Biblioteca Nacional. Sin novedad. Hoy hay junta del Cuerpo para adquisiciones de libros. Su suegro 
está gravísimo, y quizá tenga que ausentarse]. 
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Volumen 16 - carta nº 327 

De ERNEST MÉRIMÉE [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Toulouse, 30 diciembre 1901 

[Felicitación de navidad y año nuevo]. 
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Volumen 16 - carta nº 328 

De CARLOS R. TOBAR  
DIRECCION DE LA ACADEMIA ECUATORIANA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Quito, 30 diciembre 1901 

[Le envía un ejemplar de Consultas al Diccionario de la Lengua; antes le envió Breves 
consideraciones acerca de la educación; ruega acuse de recibo]. 
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Volumen 16 - carta nº 329 

De JUAN VALERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 31 diciembre 1901 

Mi querido amigo Menéndez: Ayer recibí la amabilísima carta de Vd. del 28 con las copias de varias 
composiciones poéticas, que le agradezco con toda mi alma. No acierto a ponderar lo mucho que 
espero y confío en el auxilio de Vd. para salir siquiera medianamente de la ardua y engorrosa 
empresa en que me he metido, tan averiado y tan ciego como estoy. 

Mañana o pasado mañana a más tardar enviaré a Vd. el tomo primero del Florilegio, que contiene mi 
introducción y versos de Meléndez, Jovellanos, Vargas Ponce, Moratín, Arriaza, Quintana, Gallego, 
Maury, Gallardo, Dionisio Solís, Somoza, Martínez de la Rosa y Arjona. Poner orden en esto me 
parece difícil y más bien me inclino a que haya cierta variedad de géneros y de estilos y hasta de 
metros para evitar la monotonía. 

Me inclino a insertar los versos todos que Vd. me ha enviado, aunque los de Pacheco y los de 
Florentino Sanz dejan, en mi opinión, no poco que desear. 

No estoy de acuerdo con Vd. en desechar del Florilegio al Conde de Cheste. Menester será buscar y 
hallar algo de nuestro director que no sea muy malo. ¿Cómo excluirle del número de nuestros líricos 
y épicos? 

Desde ahora doy a Vd. mil gracias por los versos que promete enviarme de poetas catalanes y 
mallorquines. No olvide para esto a Milá y Fontanals, a Aribau y a otros que no mienta en la carta a 
que contesto. 

Convengo con Vd. en prescindir de Monroy, Lopez García y Zea, pero de Balmes, aunque sea una 
muy breve composición, entiendo que debo poner algo por la importancia y nombradia que Balmes 
tiene como filósofo, político, etc. Búsqueme Vd., pues, algo de Balmes, ya que es Vd. para mí tan 
generoso y tan bueno. 

A Enrique Gil le tengo y no necesito que me remita Vd. nada suyo. Coincidiendo con el gusto de Vd. 
insertaré probablemente los versos de Enrique Gil que Vd. me señala. 

Espero los de Ríos Rosas, Ochoa y Madrazo, que Vd. me anuncia. 

El orden —si orden puede llamarse— en que irán las poesías del 2.º tomo es el siguiente: Reinoso, 
Lista, Burgos, Bretón de los Herreros, Serafín Estébanez Calderón y algo de las Tres toronjas del 
Vergel de Amor, de Durán. De aquí adelante o sea en los albores del romanticismo, quiero poner 
primero los que escribieron dentro de España, y luego los emigrados. Algunos catalanes, como 
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Cabanyes, Arolas, Piferrer, Milá, Quadrado y algún otro, así como Ventura de la Vega, el Duque de 
Frías y tal vez Nicomedes Pastor Díaz y el propio Molins, irán antes de los emigrados, los cuales 
serán el punto culminante del romanticismo: primero Mora; luego alguna composición de Don 
Antonio Alcalá Galiano; luego dos o tres cosas líricas del Duque Don Angel y un par de romances 
completos. Quizás El solemne desengaño y El cuento de un veterano. Como casi emigrado pondré 
luego a Espronceda y, siguiéndole, a los que pueden considerarse como discípulos y satélites suyos. 
Así, Miguel de los Santos Alvarez, Ros de Olano y Julián Romea. Aquí quisiera yo encajar algo de 
Cheste y también de otros menos que medianos poetas, célebres por otros títulos, como Pacheco, 
Ríos Rosas, Balmes y ya veremos quién más, tal vez Salvador Bermúdez de Castro, Bueno y Amador 
de los Ríos, terminando el tomo 2.º, si tantas cosas caben en él, con versos de Gabriel García Tassara, 
siendo el trueno gordo o final del dicho 2.º tomo el Himno al Mesías. Antes de Tassara convendría 
poner algo de Donoso. También, si caben, irán en el 2.º tomo versos de la Avellaneda, de la 
Coronado. Si no, irán en el tercero con Zorrilla, Hertzenbusch y otros románticos. Entre ellos me 
alegraría yo de que figurasen Ochoa, Madrazo y aun no sé si Príncipe con algo de no muy insulso. En 
fin, ya hablaremos de esto, o sea del 3. er tomo cuando Vd. venga por aquí, pues hay tiempo de sobra. 
Lo que ahora interesa y urge es compaginar el tomo II. 

Según frase de nuestro amigo Valmar, que buen poso haya, yo estoy ahora muy ostra : nada se me 
ocurre y aun no he empezado mi contestación a Ortega Munilla, pero como no quiero que dicho señor 
siga por culpa mía a la puerta de la Academia, me propongo hacer los mayores esfuerzos para tener 
escrita mi contestación antes de que pase el próximo 15 de enero. Lo probable es que mi contestación 
sea breve, porque ahora tengo yo menos cuerda que nunca. De todos modos, confiando yo y hasta 
abusando de la bondad de Vd., le ruego que me lea dicho discurso cuando llegue la ocasión y me 
salve así de mi pariente, que me leería peor de lo que me conviene. 

Y sin más por hoy, quedo de Vd. tan agradecido como afectísimo amigo, 

Juan Valera 

  

Valera - Menéndez Pelayo , p. 570-572. 
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Volumen 16 - carta nº 330 

De BENEDETTO CROCE [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Via Atri, 33, Napoli 19 [1901] [*] 

[Farinelli le dice que desea su Memoria sobre la Estética. Se la mandó en junio de 1900, pero se 
perdería. Le envía otro ejemplar, junto con un opúsculo sobre Vico, que es un ensayo de la Historia 
de la Estética en la que trabaja]. 

  

Menéndez Pelayo, varias cartas , p. 35-36. 

[*] Datos del matasellos, en el que no se lee el número del mes. 
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Volumen 16 - carta nº 331 

De MIGUEL MIR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[1901?] [**] 

[Le envía las pruebas de su necrología de Luis Fernández Guerra, por si quiere corregir algo; y unos 
apuntes de D. Adolfo de Castro, por si conviene que se impriman en el tomo de Memorias]. 

  

[**] Mera conjetura por los datos internos. 
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Volumen 16 - carta nº 332 

De HUGO A. RENNERT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

University of Pennsylvania, Philadelphia, [1901?] [*] 

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 source. 
Concerning your own very exhaustive essay on Macias in the introduction to Porfias 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 edition 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 searching investigations in the domain of Spanish letters. I assure you that there is 
nothing from your tireless pen that find its way into print that I do not read with the greatest 
eagerness and the greatest profit and instruction. I could particularly mention, just now, the 
preliminary essays in your edition of Lope, a life of whom I hope some day to publisher. 

I have taken the liberty of sending to you by mail —directed to Santander— a copy on large paper of 
the Cancionero del Museo Brit. and of Ingratitud por Amor of Guillen de Castro —as well as some 
religious poems of Fernan Perez 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 lies 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, belive me, my dear Sir, your very obliged and faithful 

Hugo A. Rennert 

TRADUCCION 

Mi estimado Sr.: Agradezco a Vd. muy sinceramente su amable carta y su muy indulgente crítica 
sobre mi edición de Macías, y no necesito expresar a Vd. en qué alto grado la estimo viniendo de tan 
eminente pluma. Referente a su exhaustivo estudio de Vd. sobre Macías en la introducción a Porfias 
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hastas morir , permítame que me apresure a decir que ciertamente yo debería haberlo mencionado y 
me habría servido de él si hubiera tenido a mano entonces el volumen x de su monumental edición de 
Lope. Pero nuestro bibliotecario aquí ha sido muy negligente y lento en adquirir los volúmenes, y 
hasta octubre del año pasado no logré conseguir el Volumen X. Siento mucho el retraso, porque 
podía haber añadido algunos puntos interesantes que Vd. ha puesto en claro en su estudio. Puedo 
añadir que personalmente soy también suscriptor, a través de Walter y París, de su edición de Lope, 
aunque poseo un juego casi completo de la edición original de Lope, de la que sólo me faltan los 
Volúmenes XVI y XVIII. Hasta este momento no he podido conseguirlos. 

Y ahora sólo deseo poder expresar de forma adecuada lo inmensamente obligado que me siento hacia 
Vd. por sus profundas y eruditas investigaciones en el campo de las letras españolas. Le aseguro que 
no hay nada de lo que publica su incansable pluma que yo no lea con la mayor avidez y el mayor 
provecho e instrucción. Podría citar particularmente ahora los estudios preliminares en su edición de 
Lope, cuya vida espero publicar algún día. 

Me he tomado la libertad de enviar a Vd. por correo aéreo directo a Santander un ejemplar en gran 
formato del Cancionero del Museo Brit. y de Ingratitud por Amor de Guillén de Castro, así como 
algunos poemas religiosos de Fernán Pérez de Guzmán, que confío recibirá Vd. con mis más 
cordiales saludos. Es desde luego un motivo de gran satisfacción para mí, como extranjero, saber que 
mis contribuciones a la historia de la literatura española, aunque modestas, no han encontrado mala 
acogida ante tan distinguido crítico, y ello me sirve de estímulo para continuar, hasta donde alcancen 
mis fuerzas, haciendo que sea mejor conocida, entre la gente de mi país, la historia de esa gloriosa 
literatura, que siempre he amado tanto, y con la que está indisolublemente unido el nombre de por lo 
menos uno de mis compatriotas. 

Con mis mejores deseos, créame, estimado Sr., su muy agradecido y affmo. 

Hugo A. Rennert 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo , p. 249-250. 

[*] Conjetura por los datos internos. 
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Volumen 16 - carta nº 333 

De JAIME COLLELL  
JHS.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vich, 2 enero 1902 

Muy señor mio y distinguido amigo: De otro incunable que ha venido por modo providencial á mis 
manos, he de darle noticia pidiéndole al propio tiempo su opinion respecto de su valor en el mercado. 
Es la obra de San Pedro Pascual, de la cual da noticia Aguiló en su Bibliografia. 

Empieza. 

Una molt bella obra com/pilada per lo molt Reve/rent bisbe de la ciutat de/ Jahen stant pres en lo 
corral de la /presó de granada. 

El colofon dice: 

Fonc acabada la obra del Bisbe/ de Jahen per mi mestre Johan/ Rosenbach alamany d'Heidelberg/ en 
la ciutat de barcelona atres dies del/mes de octubre any Mil CCCCLXXXXII. 

Del ejemplar que describe Aguiló no difiere sino en no traer en la plana blanca el escudo de la orden 
de la Merced. En mitad de la página hay por todo titulo. bisbe de Jahen. 

El ejemplar está bien conservado, y no tiene mas tacha que un agujero de polilla. He de agradecerle 
mucho se sirva indicarme precio, como tuvo V. la bondad de hacerlo con el Gamaliel . Este nos lo 
hemos quedado en nuestra Biblioteca Episcopal. 

Esperando tener con la respuesta buenas noticias de su salud, me renuevo á sus órdenes affmo. S.S. y 
A. 

Jaime Collell, Pbro. 

  

FUENTE. A. de la: Menéndez Pelayo y Jaén , p. 47-48. 
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Volumen 16 - carta nº 334 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Aguilar, 2 enero 1902 

[Por fin tuvo que ausentarse anteayer por la muerte de su suegro; estará allí hasta el día 10]. 
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Volumen 16 - carta nº 335 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 2 enero 1902 

Mi querido y respetable amigo: Recibí las pruebas del Quevedo, y después, la grata carta de V. 
Quedaron para su día los dos consabidos romances. Hoy, en sobre certificado, van otras pruebas y un 
pliego de capillas. Rasco promete aligerar la impresión, y aquí no pasarán las pruebas arriba de unas 
horas. A ver si acabamos el tomo para el próximo Abril. El papel llegará de Granada un día de éstos. 

El nuevo alcalde, señor Héctor y Abreu, es amigo mío y discretísimo literato; no le dejaré de la mano 
hasta que nos pague. 

De salud ando ya bien, a Dios gracias. Y muchas a V., por su amistoso interés y sus buenos consejos. 

Farinelli me escribió ha pocos días. Su opinión acerca de mi Loaysa coincide enteramente con la de 
V. Como V. (y es que los talentos, por grandes que sean, claudican un tantico en mirando por la lente 
del afecto), juzga muy benévolamente mi libro; pero, como V., no cree demostrada la identidad de 
Álvarez de Soria y Loaysa. Nuestro excelente amigo el señor Pereda, en cariñosa carta que me 
dirigió, ha ido más allá: cree que yo mismo no creo en esa identidad y que fué bachilleresca travesura 
mía el presumirla. No, de ningún modo. Habré visto visiones; bueno: son estas investigaciones tan 
sugestivas, que se llevan de calle al más pintado, ¡cuánto y más a mí! Farinelli me autoriza para 
publicar su opinión, si lo creo conveniente. Sí lo creo; pero de una parte, el tono familiar de sus 
párrafos me lo hace difícil; y de otra, me parece mejor esperar a que V., mi querido maestro, tenga 
tiempo para escribir sobre mi obrita los cuatro renglones ofrecidos. 

Desde el 21 de diciembre soy correspondiente de la Academia de la Historia. El señor Uhagón, para 
vencer la dificultad que se oponía a mi nombramiento por el exceso de correspondientes en Sevilla, 
me ha hecho onubense. 

¿Cuándo vendrá a deleitarnos un nuevo tomo de la Antología? 

Deseo a V. mil felicidades durante el nuevo año y queda, como siempre, a su disposición su buen 
amigo y discípulo respetuoso, q. l. b. l. m., 

Francisco Rodríguez Marín 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 199-200. 
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Volumen 16 - carta nº 336 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO SOSA  

Santander, 3 enero 1902 

Mi distinguido amigo: Estoy con Vd. en deuda epistolar hace tiempo, y no quiero dejar pasar esta 
entrada de año sin desearle todo género de prosperidades, y ofrecerme nuevamente a sus órdenes 
suplicándole que perdone el retraso de la correspondencia, teniendo en cuenta las muchas atenciones 
que sobre mí pesan, especialmente desde que me hice cargo de la Dirección de la Biblioteca 
Nacional. 

Nuestro común amigo el Marqués de Bendaña habrá a Vd. informado de la buena impresión que me 
produjo la lectura de su noble y elocuente vindicación del honor de España contra el malévolo y 
apasionado libro del señor García [don Genaro]. [1] La Academia de la Historia recibió también con 
sumo aprecio el folleto, y supongo que el Secretario Perpetuo Sr. Fernández Duro, que leyó un 
brillante informe sobre la materia, habrá comunicado a Vd. la unánime opinión de nuestro Cuerpo. 

Al mismo tiempo tengo que dar a Vd. gracias, aunque ya sean un poco tardías, por el interesante 
tomo de biografías de ilustres mejicanos que Vd. me remitió, y por las notables traducciones de 
Horacio del Dr. Casasús, trabajo digno de toda estimación, y del cual hablaré con la extensión que 
merece, en la ya próxima refundición de mi viejo libro Horacio en España. 

Del Sr. Casasús acabo de recibir también una bella traducción de la Evangelina de Longfellow, por la 
cual ruego a Vd. que le dé las gracias en mi nombre. 

Como insignificante recuerdo envío a Vd. por este correo el último escrito que he publicado, es a 
saber mi discurso de entrada en la Academia de Bellas Artes. 

De Vd. muy afecto amigo y agradecido s. q. b. s. m. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Sosa de Menéndez Pelayo , p. 350-351. 

[1] Sin duda añadido por el Epistolario de la referencia. 
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Volumen 16 - carta nº 337 

De ANTONIO PAZ Y MELIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 3 enero 1902 

[Biblioteca Nacional. Sin novedad. Murió el padre de Hinojosa]. 
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Volumen 16 - carta nº 338 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 3 enero 1902 

[Le envía una obrita de su amigo Abaúrre, pidiéndole comunique su opinión al autor]. 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 201. 
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Volumen 16 - carta nº 339 

De KONRAD HAEBLER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Dresden, 6 enero 1902 

[De parte del editor de su Tipografía y Bibliografía, el Sr. Nijhoff, ahora que han empezado a 
publicarse y que habrá recibido las dos primeras entregas de la Tipografía, debidas por las muchas 
atenciones que recibió de la Biblioteca Nacional, le interesa para conseguir la subvención del 
Gobierno para ellas]. 
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Volumen 16 - carta nº 340 

De JOSÉ ESTRAÑI  
EL CANTABRICO  
DIARIO INDEPENDIENTE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 7 enero 1902 

[Le ruega, a poder ser para antes de las nueve de la noche, una cuartilla o lo que tenga a bien para el 
homenaje que el periódico desea tributar a la memoria de Amós de Escalante]. 
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Volumen 16 - carta nº 341 

De JUAN VALERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid, 7 enero 1902?] [*] 

Mi querido amigo Menéndez: Con grandísimo pesar he recibido hoy la noticia y la esquela de 
defunción de Amós Escalante. Supongo que Vd. habrá sentido en extremo su muerte por lo mucho 
que le quería y estimaba. No conozco a nadie de su familia, pero si Vd. no lo considera inoportuno, 
dé el pésame en mi nombre a quien corresponda. 

Me tiene Vd. abandonado, sin seguir prestándome el auxilio y consejo que le he pedido para la 
empresa de mi Florilegio. Nada me dice Vd. del tomo I que le envié hace días. 

Yo tengo mis libros en grandísimo desorden y muchísimos se me han perdido. Si Vd. no me ayuda 
me perderé yo también y mi colección saldrá muy mala. Si pudiera yo abandonar la empresa, la 
abandonaría, pero ya no puede ser porque el compromiso está contraído. Para cumplirle siquiera 
medianamente es menester que Vd. me dé algún favor y me sostenga. 

De nuestro Director Cheste no quiero ni debo excusarme de poner algo. Búsqueme Vd., por Dios 
(Vd. que todo lo sabe y que todo lo tiene) algunas coplas chestinas que no sean muy insulsas. 

También quisiera los versos de Ríos Rosas que ya me tiene Vd. ofrecidos; algo más de los catalanes y 
mallorquines; una composición siquiera de Don Casimiro del Collado, cuyo tomo de poesías tuve y 
ya no le tengo o al menos no puedo dar con él; y de Ochoa y de Pedro Madrazo señáleme Vd., 
indíqueme o envíeme lo que menos mal le parezca. 

Presumo y espero que volverá Vd. pronto por aquí. Tráigame algo para mi Florilegio. De 
Gumersindo Laverde Ruiz quiero poner una composición siquiera. Lindísima es la que inserta Vd. en 
su Horacio, en España, titulada Paz y misterio. Aunque yo puse el prólogo a los Estudios críticos de 
Laverde, no recuerdo si publicó también o no tomo de poesías y si le tuve y le he perdido, como he 
perdido otros muchos libros. Sáqueme Vd. de esta duda y enviéme o tráigame versos de Laverde. 
Desde luego acoto la oda que en Horacio en España Vd. cita. 

¿Y de Juan Menéndez Pidal? ¿Cree Vd. que hay versos que encajen bien en mi colección? Ya sabe 
Vd. que yo le quiero bien y que además su mujer es mi cercana parienta. 

Me alegra y me asusta pensar que Vd., con la pasmosa facilidad que tiene para el trabajo, traerá de 
ahí su contestación ya escrita al discurso del otro Menéndez Pidal, académico electo. Y digo que me 
asusta porque yo tengo que escribir la contestación a Ortega Munilla y se me ha atragantado o estoy 
tan ostra en estos días, que nada se me ocurre, y me pesaría que por mi culpa quedase por largo 
tiempo el Director de El Imparcial a la puerta de la Academia. 
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Adiós. Si no viene Vd. pronto, escríbame y socórrame y cuente con el afecto y la gratitud de su buen 
amigo 

Juan Valera 

  

Valera - Menéndez Pelayo , p. 572-573. 

[*] Amós de Escalante murió el 6. 
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Volumen 16 - carta nº 342 

De TIRSO LÓPEZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valladolid, 8 enero 1902 

[Le felicita el año nuevo, y le envía una esquelita del P. Zamora «que estimó muy mucho las 
benévolas frases que V. le dedicaba en su última carta». Si hace otra edición de esta obra, tratará de 
enviarle un ejemplar]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0142.HTM13/05/2008 12:43:27



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0143.HTM

Volumen 16 - carta nº 343 

De JOAQUINA DE LA PEZUELA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 8 enero [1902?] 

Querido Marcelino: ayer recibí su carta y como de costumbre empiezo hoy a contestarla, aunque ya 
tarde porque todo se me ha retrasado hoy con haberme levantado tarde, no habiendo podido cerrar los 
ojos en toda la noche por el ardor de las cantaridas, que por fin me puse el miércoles. 

Me alegro que vayan tan adelantados sus trabajos, y mas aun que haya V. resuelto no adelantarlos 
tanto de aqui en adelante para no fatigar el cerebro, y hacer vida mas higiénica supongo, en lo cual 
hara muy bien, aunque no debe dejarse dominar por la aprension, que es mala cosa, y contra 
producente, en general, y solo en esta ocasion habra sido buena, si le ha decidido a tomar esa 
resolucion por la que tanto he predicado a V. hace años, con tan escaso éxito, porque es mucho mejor 
prevenir los males y evitar que vengan, que tenerlos que curar despues. Las obras de V. no son de 
oportunidad, y lo mismo es que salgan dos meses antes que dos despues, y lo mismo podrá esperar el 
Sr. Pidal, que no se hundirá la Academia por su falta, ni nadie le echará de menos; por lo tanto, no 
empiece V. a faltar a su proposito por ese imbecil, que ni vale la pena, ni se lo agradecera, y de todos 
modos haga la contestacion muy corta, que siempre será bastante. 

Terrible año ha sido este pasado, por todos estilos y para nosotros mas que para nadie; pero veo 
empezar este con tan malos auspicios, que me aterra pensar en lo que puede traer, no cesando de 
implorar la divina misericordia casi sin interrupcion desde que me levanto hasta que me acuesto, o 
me duermo, que no es lo mismo ni con mucho, y ya mañana daré á V. noticias nuestras a ver si son 
menos malas que serian hoy. 

Desde que V. se fue se han muerto 6 o puede que 7 o mas personas conocidas, y muchas en buena 
edad aun; pero el pobre Sr. Llorente debia ser anterior al diluvio, habiendole conocido yo siempre 
viejo; pero muy ameno, y sociable, y nada dicen los periodicos de ese legado a la Academia de sus 
libros, de que V. me habla, ni tampoco de quien hereda la gran fortuna de Vallejo, que sin duda no 
tendria libros, cuando V. no se preocupa de su paradero. 

Pero la mayor desgracia es la del pobre Amos si está en el estado que V. dice: a Octavia la 
escribieron que tenia un catarro pulmonar, y de eso podria curarse y vivir aun regularmente y Dios lo 
quiera; pero para vivir en la angustiosa situacion que V. pinta vale mas morirse. 

Mucho gusto tendre en leer el libro de Valera como siempre; pero probablemente no tendria tanto en 
leer los versos por el escojidos, difiriendo bastante nuestros gustos en ese punto, como de personas de 
tan distintas epocas, y modo de sentir. Tambien leo con gusto Las sombras chinescas, en que, aunque 
perfeccionado por él tiene que haber mucho de su niño, porque la nota personal no puede 
remplazarse, y lo que el vio en aquellos extraños lugares sabe hacernoslo ver con claridad, 
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contandolo en precioso estilo, donde entrará tal vez la mano paterna. Y celebraré igualmente 
encuentre ese otro libro de Mazade, figurandome sea bueno, todo lo que haya escrito. 

Nada dice V. de cuando piensa venir, y yo ahora no deseo siquiera que sea pronto, porque mi 
afliccion es tan grande, que no siempre puedo dominarme, y estar para hablar de nada, y no quisiera 
entristecer su vida ni aun por el breve rato que suele dedicarme. Quiera Dios, que cuando llegue haya 
mejorado el pobre Pedro y yo pueda disfrutar de su compañia! De todos modos, como V. tendrá que 
venir alguna vez no deje de decirmelo, y el dia que llegará probablemente. Por cierto que le 
agradeceria me trajera un frasquito de Agua de Botot de los [?] de Pereda, chiquito (de los de 90 cs.) 
porque se me olvidó al venir yo. 

El año ha empezado con unos dias deliciosos de primavera; pero yo estube a punto de concluirle al 3.
º porque venia tan preocupada, que me encontré con un tranvia encima, y aunque di un salto hacia 
atras y creía librarme, ellos me dieron no se si con un saliente del coche, o con un palo un golpe tan 
fuerte, que me tiraron al suelo, y despues he estado muy magullada, aunque no al pronto. 

Mi hermano sigue mal de la boca, sin poder o querer tomar mas que caldo porque dice que es un 
esfuerzo el tragar, que se le mueven todos los dientes, y como al mismo tiempo tiene diarrea se está 
aniquilando por completo el infeliz! Hoy he tenido que ir yo a casa del medico que aunque quedó en 
venir, no vino a la hora de costumbre, como sucede muy amenudo, porque no se toma ningun interes, 
y le molesta salir a visitar; pero no se le puede dejar en el estado que está porque no resistiria mucho. 
Grande afliccion es esta: veremos lo que dice. No pude concluir ayer porque vino tarde el medico, 
que le encontró debilísimo y le mando el bismuto que yo quise tomase hace un mes y un tónico, y lo 
mismo ha dicho hoy. Vea V. a su hermana, que es una santa, mi querido Marcelino, y pidala en 
caridad para nosotros parte en sus oraciones, en las que tengo gran confianza y será el mayor favor 
que pueda V. hacer a su afligida y affma. amiga 

Joaquina 
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Volumen 16 - carta nº 344 

De ANTONIO RUBIÓ Y LLUCH  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 8 enero 1902 

Mi muy querido Marcelino; es hora tambien de que te escriba y conteste á tu carta del 3 de 
Noviembre pasado. Me forjé la ilusión en las vacaciones que están ya a su término, de tirar adelante 
muchas cosas; mas apenas aquellas comenzaron se me entró la grippe en mi hogar con tan mala 
fortuna que en el espacio de una semana caimos sucesivamente enfermos mi mujer, yo, mis seis hijos 
y una sirvienta. Durante quince dias permanecí en cama ó en lenta convalescencia y mi Pilar, menos 
dichosa que yo, recayó á penas levantada, teniendo que guardar cama otras dos semanas sobre las dos 
anteriores. Como mi mujer es actualmente mi brazo derecho y mi ojo izquierdo, excuso decirte que 
en todo el mes de Diciembre no he hecho otra cosa que cuidarme ó cuidar enfermos, metido todo el 
dia en el cuarto de la enferma, sin levantar cabeza más que para recibir alguna visita ó contestar 
alguna carta de las innumerables que recibo todos los meses. 

Me alegro mucho de que mi discurso te haya gustado. A decirte verdad, aunque condensacion de 
anteriores trabajos y largas lecturas, lo improvisé en diez dias, por temor de fatigar mis ojos, cansados 
por la larga investigación de los papeles de mi padre. En cuanto lo hube redactado aproveché la 
invitación de un amigo mio que se marchaba á Francia, y con él pasé un mes en Paris, y en los baños 
de Vittel en los Vosgos, para reponer mi salud quebrantada por disgustos y enfermedades y entre 
ellas, bronquitis y reumatismos crónicos. De Vittel me llegué hasta la lejana y pintoresca Estrasburgo, 
que fué el término de mi viaje, con objeto de estar de regreso á Paris para la revista de Reims, que en 
efecto no pude ver, por falta de amigo que me acompañase. De la corrección de las pruebas de mi 
discurso se encargó mi compañero de Facultad, Daurella. Acerca de mi trabajo se ha hecho aquí la 
conspiración del silencio. Ni una palabra de aliento ni parabien de parte de amigos y compañeros de 
letras á quienes quiero en el alma, ni el más insignificante suelto de periódicos. 

Actualmente estoy ocupado en preparar para la imprenta mi prólogo al IV volumen de las obras 
catalanas de mi padre. Como mi vista delicada no me deja atender á muchas cosas, preferí antes dejar 
listo el Curial , del que supongo recibirias oportunamente un ejemplar. La Real Academia de Buenas 
Letras dedicará el próximo domingo, 12, una sesion necrológica á mi padre (q.e.p.d.), único 
homenaje que se le ha tributado después de su muerte. Leerá el discurso acerca de él, Mossen 
Verdaguer, á quien he entregado mi prólogo y mis apuntes para que redactara atropelladamente un 
trabajo que requeria mayor preparación y estudio. Ya te lo remitirá el poeta, y si así no fuera, lo haria 
yo inmediatamente. 

Rodriguez Serra todavia no ha contestado á mi última carta, en que le pedia condiciones más 
ventajosas para mi trabajo, pues se que las ha otorgado á otros que no han de traducir ni publicar 
textos difíciles, como lo son todos los de la Edad Media, aun despojados del aparato de erudición, 
conforme tú me aconsejas. Soy también de parecer que á Muntaner se le ha de ilustrar con un buen 
mapa, en que se puntualicen con el nombre catalan y moderno las localidades á que se refiere. El plan 
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de la Biblioteca me parece excelente y los trabajos de los colaboradores, todos competentes y 
entusiastas, de muchos de los cuales me hablas, despiertan mi curiosidad y apetito intelectual. 

Hace tiempo que no recibo nada tuyo. Las obras de Marchena vinieron á mis manos hará cosa de un 
año. La historia de Fitz-Maurice Kelly que he leido con detención y estudio es sumamente nutrida é 
interesante, y tu prólogo delicioso. Le tendré presente en la explicación inaugural de mi curso el año 
próximo. Con la obra del autor inglés á la vista he rectificado y enriquecido mi Sumario , para cuando 
publique la segunda edición. Es el mejor Manual de Literatura que hasta ahora tenemos. Aguardo con 
impaciencia el que ha de publicar Menéndez Pidal. 

Con el mismo Lomba, que se ha empeñado que yo tuviera tertulia literaria todas las semanas, 
hablamos muy á menudo de ti, con el afecto que puedes suponer. Como el vino, la amistad gana con 
el tiempo en grados de intensidad.—Confié verte el año pasado, con motivo de un nombramiento de 
juez de tribunal. Se me dice que una intriguilla de mal género del Gran Mogol, desbarató mis 
ilusiones. Si eres aun Consejero de Instrucción Pública acuerdate de mi en la formación de 
Tribunales. Me conviene siempre descansar mi vista. Tuyo de corazón, 

Antonio 
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Volumen 16 - carta nº 345 

De CONDE DE LAS NAVAS [tarjeta postal]  
[ESCUDO]  
DE LAS NAVAS  
MALACITANVS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

10 enero 1902 

[Por si este san Marcelino es el suyo, le felicita esperando repetir en abril o junio. A la vuelta hay que 
tratar del homenaje a Valera. Echa mucho de menos las deliciosas tertulias dominicales]. 
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Volumen 16 - carta nº 346 

De ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 11 enero 1902 

[Pregunta cuándo quiere que se anuncie su clase en el Ateneo. Está atareadísimo preparando sus 
oposiciones a la cátedra de Teoría de la Literatura y de las Artes, de la Central]. 
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Volumen 16 - carta nº 347 

De GABRIEL CASANOVA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Colegio internacional de S. Antonio en Roma, 11 enero 1902 

[Le adjunta una nota del analista de la orden de San Francisco, rogando le diga si está en la Biblioteca 
Nacional el manuscrito que indica.—Recuerda su visita anterior cuando le dejó como recuerdo 
algunas de sus obras. Fr. Gabriel Casanova, franciscano, Profesor de Sociología y Derecho Público]. 
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Volumen 16 - carta nº 348 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 11 enero 1902 

[Biblioteca Nacional. Agradece su carta que recibió en Aguilar. Con los nuevos presupuestos hay que 
renovar los títulos de los empleados del Cuerpo y tendrá él que firmarlos. Muerto D. Alejandro 
Llorente, parece referirse a su entrada en la Academia, a lo que no está muy animado por miedo a que 
se repita la comedia anterior; de todas formas agradece su buena voluntad. Paz recibió su carta]. 
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Volumen 16 - carta nº 349 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARIANO PARDO DE FIGUEROA  

Santander, 12 enero 1902 

Mí querido amigo: He dilatado hasta ahora el contestar a su carta del mes pasado porque quise leer 
antes la novela «Paco Góngora», que Vd. tuvo la bondad de enviarme, y por la cual doy a Vd. y a su 
autor mil gracias. Hasta ayer no pude realizar este propósito, pero con decir a Vd. que leí la novela de 
una sentada, puede Vd. comprender cuán sabrosa fué para mí su lectura. 

Hermoso libro, en verdad, y de cuya dedicatoria puede estar ufano, porque hay pocos libros de su 
género que cumplan como éste con la doble ley de la moral y del arte y dejen tan saludable impresión 
en el ánimo, predicando la virtud sin fausto, haciendo amable la honradez sencilla, mostrando la 
posibilidad de la regeneración en el espíritu más extraviado, atrayendo las almas al santuario sin 
enfadoso sermoneo y por la sola excelencia y santidad de la doctrina que se inculca, y cuyos efectos 
para el buen régimen de la vida se muestran patentes. Libro lleno de profunda caridad y, al mismo 
tiempo, de una gracia indefinible y de un sentido de la realidad tan firme y sano que no podrán menos 
de aplaudirle los que le consideren bajo el mero aspecto de la lectura recreativa. Cuanto hace y dice la 
«señá Jeroma», por ejemplo, es un raudal de chistes y donaires, en que se da la mano lo candoroso 
con lo bien sentido. Los medios que el novelista emplea para enlazar y desatar su cuento son tan 
sencillos como ingeniosos. 

Conozco y estimo hace tiempo otros dos libros del señor Muñoz y Pabón, que me agradan mucho: su 
novela «Justa y Rufina», que es como la primera parte de ésta, y un tomo de poesías titulado 
«Menudencias Épicas». Se que ha publicado algunas otras cosas que no he recibido. Acaso le deberé 
alguna carta, y en este caso suplico que me perdone, porque el olvido habrá sido involuntario. 

De Vd. muy buen amigo y s.s.q.l.b.l.m. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: MONTOTO, S.: "Principio de un novelista. Dos cartas literarias inéditas de Menéndez y 
Pelayo..." Semana , octubre 1954. 
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Volumen 16 - carta nº 350 

De JULIÁN RIBERA [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Zaragoza, 13 enero 1902 

[Recibida su carta y disculpada la ausencia de los alumnos Luis y Pedro Escalante. «La Revista de 
Aragon inicia este año dos secciones: de filosofia y de Historia . La Revista crítica de Altamira y de 
Molins parece que agoniza»]. 
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Volumen 16 - carta nº 351 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   BENEDETTO CROCE  

Santander, 14 enero 1901 [por 1902] [*] 

Mi ilustre amigo: Hasta ahora han sido inútiles mis pesquisas para dar con ese preceptista español, 
plagiario de Fr. Tomás Campanella. En la nueva edición (muy aumentada y corregida) de los tomos 3.
º y 4.º de mis Ideas Estéticas, que tengo el gusto de remitir a Vd. por este correo, va el extracto y 
análisis de todas las poéticas españolas publicadas en ese tiempo. Me parece que no podemos pensar 
ni en el Pinciano ni en Cascáles, porque la originalidad de uno y otro se reconoce en muchas cosas, y 
a cada momento hacen aplicaciones a la poesia española, y tratan extensamente de nuestra métrica. 
Cascáles, sobre todo, está lleno de ejemplos españoles. 

En cuanto al Pinciano hay hasta la imposibilidad material del Plagio, puesto que su libro fué impreso 
en 1596, y estaba ya aprobado y con privilegio para la impresión desde el 16 de Setiembre de 1595. 

De las palabras de Campanella infiero que se trata de un libro latino, pero no conzco ninguno de ese 
tiempo que trate particularmente de la poesía vulgar. 

Volveré a Madrid dentro de pocos días, y veré si en la Biblioteca Nacional acertamos con el libro de 
ese plagiario. 

Espero con mucho interés la Teoria é Historia de la Estética, que Vd. me anuncia, y que será sin 
duda obra dignísima del gran talento filosófico y profunda erudición de Vd. 

De mis Ideas Estéticas estoy haciendo 2.ª edición refundida, suprimiendo la absurda división en 
tomos y volúmenes, que fué ocurrencia extraña del editor. He impreso hasta cuatro tomos: ya he 
dicho a Vd. que recibirá con esta el 3.º y 4.º No sé, con certeza, si he enviado a Vd. el 1.º y 2.º 
(Antiguedad y Edad Media) y deseo que me lo diga, porque estos tomos están enteramente rehechos, 
y limpios en lo posible de los muchos errores y erratas que tiene la 1.ª edición. 

Seguiré reimprimiendo y corrigiendo los tomos que faltan, y espero continuar la obra 
inmediatamente. 

De Vd. muy afecto amigo y admirador 

M. Menéndez y Pelayo 

¿Continuó Vd. la edición del Pentamerone de Basile? No tengo más que el primer tomo. 
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Tomada de: Menéndez Pelayo, varias cartas , p. 37-38. 

[*] Pues contesta a la de Croce de 20 diciembre 1901. 
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Volumen 16 - carta nº 311 

De JOAQUINA DE LA PEZUELA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 17 diciembre [1901?] [*] 

Ayer recibí su carta querido Marcelino, y empiezo a contestarle hoy aunque no se si concluire porque 
mis ojos distan mucho de estar buenos; pero como no llevan trazas de mejorar tampoco, es inutil 
esperar para hacerlo esa mejoria tan poco probable. 

Mucho me alegro llegara V. ahi sin helarse y encontrara ya bien a su Madre y a su hermano supongo 
cuando nada dice, de él. 

Tampoco dice cosa alguna del festin de la «Denia» con que se despidio V. de esta villa y corte, 
despues de tan repetidos convites y recados. 

En cambio me cuenta el sin numero de cosas que piensa hacer ahi, para lo que de seguro no le 
alcanzara el tiempo, como no pase el invierno, y entre ellas la tan superflua y poco lucida de 
contestacion al pesado de M. Pidal, que habrá hecho un discurso plomífero, como todo [lo] que el 
escribe, y que nadie oirá ni leerá y será una bien lamentable perdida de su precioso tiempo, que tanto 
escatima a cosas de otra importancia y lucimiento. 

Hizo V. bien de aprovechar aquellos dias relativamente buenos, que fueron solo 4, para hacer el viaje 
porque despues ha hecho un frio horrible que ha traido la nevada de esta mañana, y yo tambien los 
aproveché para ir a la iglesia y dar el pésame a mi prima la Ms.ª de Rozalejo y a Corina, que me 
pregunto por V.; pero no hablamos nada porque tenia mucha gente, y entre ella su hijo, a quien tube 
realmente mucho gusto en ver allí. 

Tambien nuestras desavenencias han tenido que concluirse como siempre por la imprescindible 
necesidad que tiene mi hermano de mi intervencion constante y continua en su vida, que en esta 
ocasion, si no de importancia, ha sido de infinita molestia y sufrimiento para él, su falta inmediata, 
aunque de lejos cuidara, lo mismo de sus necesidades; pero por su descuido, y la dificultad de lavarse 
las manos con la necesaria frecuencia desde la cama, cuando tenia que tocar cosas impregnadas de 
una pomada con mercurio, se ha traido una irritacion a la boca y a la lengua que no solo le impide 
comer, sino hasta hablar, y como tendria que usar remedios que producen mucho escozor y 
mortificacion y no lo hace, si no rara vez y a medias tiene mal para muchos dias, y está muy decaido 
y humilde, habiendo se llevado al principio un gran susto, creyendo que tenia gran gravedad, a lo que 
contribuyo mucho el que el médico dijera que volvia al dia siguiente, cuando suele venir solo cada 
dos o tres, y como coincidio con un crecimiento inesperado de los bultos que tiene ya hace un mes, 
apesar de las unturas de mercurio, yo tambien me asuste bastante; pero afortunadamente no la tenia, y 
esta algo mejor aunque poco, y levantado, haciendo una vida un poco mas higienica, aunque solo 
vino al comedor el primer dia, porque no pudiendo tomar mas que leche y caldo frio, aunque tiene 
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bien el estomago y ganas de comer, seria una mortificacion inutil, y bastantes tiene ya. 

El ha leido algo del libro de Mazada en la sala, y le gusta mucho; pero yo solo el prologo, y pocas 
paginas mas, porque puedo leer poco con los ojos tan malos, y ya quiero concluir la novela de 
Danvila, que me gusta mucho menos que la otra aunque esté mejor escrita, porque es imposible 
imaginar tipos mas antipaticos, y poco naturales y la protagonista misma, está mal dibujada, tiene un 
caracter contradictorio, falso, y no acaba de ser simpatica. Si es que no quiere hacer de la madre que 
es una harpia el personaje principal. Los dialogos, aunque faciles, son de un tono mucho mas 
ordinario que los de la otra, y si la sociedad ahora es como ese cuadro que el pinta, muchos grados ha 
bajado desde que yo no la frecuento. La novela tiene ademas no solo una escena, como la otra, sino 
varias, de un color subido, aunque una por pasar en el Retiro, sentados los protagonistas a espaldas de 
la mamá y de un amigo, yo no comprendo lo que pudieron hacer, ni lo que significan los puntos 
suspensivos, que despues de escabrosos detalles pone en varias lineas, en fin, que el pobre Sr. de 
Cueto no la hubiera puesto en su biblioteca para señoritas! 

Ya habra V. visto que ha muerto la Osuna, que yo no sabia estubiera enferma, y lo siento porque era 
mujer de trato muy ameno y que siempre fue amabilisima conmigo, con esta pérdida y la del niño de 
«los Santillanas» estara el academico Uhagon inconsolable! 

Buen escandalo ha traido ese joven Pino y consortes con la falsificacion de billeteo, que es la 
preocupacion de todo el mundo. Es hijo efectivamente de aquel Sr. Pino que hizo la edicion de 
Enrique Gil, persona tan distinguida en el Vierzo, y de una hermana del M. s de S. Carlos una 
Quiñones de Leon; tiene V. razon de decir que parece mentira! Un descendiente del del Paso honroso 
del Orbigo: Yo conocia a la madre y alguna de las 4 hermanas. 

Ya ve V. cuanto he escrito por fin porque como no veo a nadie ni Pedro puede hablar, con nadie 
cambio una palabra ni una idea, y esta servirá hasta solo Dios sabe cuando, paselo V. muy bien hasta 
entonces y no olvide a su buena amiga 

Joaquina 

  

[*] Según los datos internos. 
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Volumen 16 - carta nº 301 

De C. CARROLL MARDEN  
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Baltimore, 5 diciembre 1901 

[Solicita intercambio con la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos de alguna de las que se 
publican allí, sugiriendo American Journal of Philology y Modern Language Notes ]. 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo , p. 323-324. 
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Volumen 16 - carta nº 302 

De RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 10 diciembre 1901 

Mi querido Maestro: no le ví a V. el Lunes porque hasta por la tarde no pude consultar el Cod. Escur. 
X.i.4. Éste en su fol. 36 v. (no 35 v.) dice claramente «Et algunos dizen en sus romances et en sus 
cantares que el rey quando lo sopo que mando quel fiziessen bannos ...» La nota de Raina, Origini, 
esta en la p. 326-328 vale poco para el caso. En la Zeit. für rom. phil. X 484 hay un estudio sobre el 
desarrollo del significado de la palabra Roman, que no conozco. 

Me alegraré que acabe V. ahi el tomo de la Antologia. Y mucho quisiera tambien que antes de entrar 
de lleno en el trabajo hallara V. dos dias para mi contestación; sino aqui no podrá V. hacerla como 
sucedió en los meses pasados. 

Soy un impertinente, pero aun le pido á V. otra cosa. Tantas le debo ya, que una más poco importa. 
No se olvide V. de traerme la notita sobre las fronteras lingüísticas de Valencia. Estoy ahora 
reuniendo datos de dialectología, y de esa region nada tengo con fundamento. 

A los pies de su madre de V. y con recuerdos a Enrique, queda siempre de V. agradecido amigo y s.s. 

R. Menéndez Pidal 

  

Menéndez Pidal a Menéndez Pelayo , p. 33-34. 
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Volumen 16 - carta nº 303 

De MARIANO PARDO DE FIGUEROA  
DR. THEBUSSEM  
CARTERO HONORARIO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Medina Sidonia, 10 diciembre 1901 

[Le envía la, a su juicio, linda novela Paco Góngora que, para él le entrega el presbítero D. Juan 
Muñoz Pavón, residente en Sevilla, C/ Abades, 3, quien no lo hace directamente por temor a que se 
extravíe]. 
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Volumen 16 - carta nº 304 

De VÍCTOR FERNÁNDEZ LLERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Murcia, 11 diciembre 1901 

Querido Marcelino: Hace algunos días recibí carta de Requejo, en la que me daba la enhorabuena por 
mi nombramiento para la cátedra de Geografía é Historia de este Instituto. Aunque la orden 
correspondiente no ha llegado á mis manos todavía, la cosa, como ves, está resuelta. Tanto la sección 
del Consejo, como el pleno, informaron favorablemente por unanimidad. 

Á otra cosa. Desde que regresé, no he dejado de trabajar en el Fuero Juzgo. Es seguro que esta vez no 
ha de quedar fuera de concurso. Calculo que, para mediados del próximo Enero, podré enviar á la 
Academia el manuscrito. El cual irá notablemente mejorado, pues entre otras reformas que ha sufrido 
el original antiguo, no es para echada en saco roto la del Vocabulario. Éste se ha refundido, reuniendo 
en un mismo artículo todas las variantes de forma que ofrece el vocablo, con lo cual, además de ser 
más científica la exposición, se obtiene la ventaja de evitar enojosas repeticiones de significado y de 
lugar donde se encuentra la palabra. Creo que te gustará más este procedimiento. 

Siempre tuyo entrañable, 

Víctor Fernández Llera 
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Volumen 16 - carta nº 305 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

Santander, 12 diciembre 1901 

Mí muy querido amigo: Antes de salir de Madrid devolví a Vd. las pruebas que tenía de Quevedo. Ya 
habrá visto Vd. que el romance 

«Selvas y bosques de amor», 

inserto en la Primavera , no es de Quevedo, como creyó Mérimée, sino el de Lope. 

«Añasco el de Talavera», 

tampoco se imprimió desde 1640, y, por consiguiente, ambos romances pueden quedarse para más 
adelante. 

Mucho deseo que llegue el papel de Granada para que podamos continuar y terminar en breve 
espacio este primer tomo de las poesías. Quiera Dios que los siguientes caminen con más rapidez. 

La culpa no es de Vd., mi querido amigo, y ni por sombra de pensamiento he podido atribuir a Vd. la 
menor parte en ello. Al contrario, gracias a Vd. ha podido hacerse lo hecho. Para Vd. no tengo más 
que gratitud y cariño. Los inconvenientes han procedido de otras causas, y Vd. las conoce mejor que 
nadie. Quiera Dios que estén ya vencidas del todo, aunque todavía tenemos pendiente lo de la 
subvención del Ayuntamiento de Sevilla. 

Siento la interrupción de la biografía de Espinosa, y todavía siento más que la haya originado un 
quebranto de salud. Ándese Vd. con cuidado, evitando, sobre todo, los insomnios, contra los cuales la 
mejor receta es evitar cuanto se pueda el trabajo nocturno. Yo lo he hecho siempre así, y a ello 
atribuyo el conservar bien la vista y no tener dolores de cabeza. 

Cuídese Vd. mucho, y disponga de su amigo que bien le quiere, 

M. Menéndez y Pelayo 

Estaré aquí, según costumbre, hasta mediados de enero. 

  

Tomada de: Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 198-199. 
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Volumen 16 - carta nº 306 

De ANGEL AGUILÓ MIRÓ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Barcelona], 13 diciembre 1901 

Muy estimado Director y amigo: He tardado unos dias mas en cumplir su interesantísimo encargo, 
porque el Sr. Amer estaba algo enfermo; habia procurado de todas maneras indagar antes de verle, lo 
que se pudiese saber de la existencia de la deseada Dispute de l'Asne y nadie me daba razón de ella, 
ni siquiera de suponer posible el encontrarla. 

Por fin he podido ver al Sr. Amer, quien me ha asegurado en absoluto que no posee otra edición que 
la francesa de Lyon que Vd. ya posee y que tambien está en la B. Nacional. 

Me ha invitado a ver los libros que le quedan de su venta al Ateneo, y he aceptado con mucho gusto 
la invitación; ya le daré cuenta de lo que vea por allí, pues todavia no he podido verlos por seguir este 
señor, sumamente delicado. 

He empezado a tomar notas de la Bib. Provincial, de la del Ateneo y de la mia ó mejor dicho, de mi 
Padre (q.e.p.d.); espero visitar tambien detenidamente la del Seminario, recien instalada y catalogada, 
que creo ha de resultar muy interesante. Con todo esto, espero no ha de resultar inutil la comisión que 
tuvo Vd. la amabilidad de concederme. 

Estos dias se habla mucho de los proyectos de M. Alcover para la formación de un Diccionario de la 
lengua catalana; he prometido publicar a breve plazo el de mi padre, pues realmente seria una 
desgracia que quedase inedita ó a lo menos se publicase tardiamente esta obra que fue su trabajo y su 
ilusión de toda la vida. 

Supongo habra Vd. recibido y leido hace mucho tiempo el «Curial y Guelfa» del Dr. Rubió; por ahí 
todos se hacen lenguas de lo interesante que resulta su lectura. 

Sin mas y poniendose en todo a sus ordenes, como siempre, queda su affmo. s.s. a. y subordinado q.b.
s.m. 

Angel Aguiló 
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Volumen 16 - carta nº 307 

De ALEJANDRO SAN MARTÍN  
SENADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

13 diciembre 1901 

[Le envía el dictamen de la Comisión de Universidades, del Diario de Sesiones, donde podrá ver lo 
que le manifiesta en su carta de ayer; todavía hay tiempo de enmendar alguna palabra]. 
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Volumen 16 - carta nº 308 

De DOMINGO GARCIA PERES [1]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Setubal, 15 diciembre 1901 

Mi estimado amigo: Mucho le agradezco su libro que acabo de recibir, por V. afferecido y que ya no 
lo leeré por mi estado de salud, mal en todo el año, junto al fogon el mes passado y en la cama en lo 
que vá de este, de donde no me levantaré sino para el lecho permanente. Lo leerá mi nieto, que por si 
le agradecerá y para quien pido su amistad y consejos en sus estudios y trabajos litterarios. A él é 
echo donacion de todos mis libros, que aun aqui los tiene en su mayor parte. 

Dios le conserve con toda salud y felicidad y d'este su verdadero y agradecido amigo conserve un 
recuerdo 

D. Garcia Peres 

P.D. La residencia de mi nieto Fernando Garcia es en la Vidigueira - Alemtejo.—Portugal pero viene 
aquí con frecuencia a visitar-me y a la familia. Dé V. recuerdos a nuestros amigos. 

  

[1] Toda la carta es de otra letra. Es la última del largo epistolario de Garcia Peres, quien fallecería 
poco después, el 27 enero 1902. 
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Volumen 16 - carta nº 309 

De ANDRÉS MARTÍNEZ SALAZAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

La Coruña, 15 diciembre 1901 

[Agradece el ejemplar que le envía de Inventario de un Jovellanista de Somoza Montsoriu, prueba de 
la laboriosidad del autor y de su amor a su tierra]. 

  

Leoneses - Menéndez Pelayo , p. 48. 
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Volumen 16 - carta nº 310 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 16 diciembre 1901 

[Biblioteca Nacional. Sin novedad. Las instrucciones no han empezado aún a copiarse porque está 
haciendo algunas modificaciones]. 
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Volumen 16 - carta nº 300 

De SUBSECRETARIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA  
NEGOCIADO DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 4 diciembre 1901 

[Real orden, a él como vicepresidente, agradeciendo al Presidente, Vicepresidente, Vocales y 
Secretario de la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos sus servicios en los proyectos de 
los Reglamentos aprobados para el régimen de las Bibliotecas, Archivos y Museos del Estado. Firma 
ilegible]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0100.HTM13/05/2008 12:43:29



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0112.HTM

Volumen 16 - carta nº 312 

De JUAN VALERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 17 diciembre [1901] 

Mi muy querido amigo Menéndez: Aunque supongo a Vd. muy engolfado en sus fecundas tareas 
literarias, me decido a escribirle pidiéndole consejo y auxilio. 

Dentro de cuatro o cinco días, o de una semana a lo más, aparecerá el primer tomo de mi Florilegio, 
que irá a escape a manos de Vd. por correo y en paquete certificado. 

El Florilegio constará de cinco tomos y no de cuatro, y aunque la introducción y las notas casi 
llenarán dos tomos, siempre me quedará muchísimo espacio para poner versos en abundancia. Quiero 
yo que todos los versos sean buenos, pero me conformaré con incluir en la colección algunos 
medianos, cuando sean sus autores o hayan sido famosos, empingorotados o populares. Así, por 
ejemplo, ¿qué cree Vd. que debo poner del Conde de Cheste? 

A causa de su gran popularidad he querido yo poner algunos versos de El curioso parlante, pero he 
hallado tan insulsos y tan vulgares los que he leído, que me repugna darles cabida. ¿Cree Vd. que 
Don Modesto Lafuente (Fray Gerundio) tiene algo que pueda insertarse sin que disuene demasiado 
por rastrero y pedestre? 

De Larra, de Balmes, de Donoso Cortés, de González Bravo, de Ríos Rosas, de Pacheco y de otros 
por el estilo, hay algo y ¿puede Vd. enviarme algo que no sea muy detestable o que no sea tampoco 
muy insignificante? Ya se entiende que de tales señores, como por ejemplo del mismo Cánovas, sólo 
me alegraría yo de incluir en mi colección una muestra, pero muy pequeñita, a no ser que alguno de 
ellos compusiese, en sus buenos tiempos, algunos versos bonitos que se hayan escapado a mi corta 
erudición y que de fijo conocerá Vd., que no sé cómo diablos lo ha leído y lo conoce todo. 

¿Qué podré poner en mi colección, que no sea muy malo, de Ochoa, de Príncipe, de los Asquerinos y 
de otros por el mismo orden? ¿Qué de Bernardo López García y de Monroy, que en otros días no 
faltó quien quiso que los tragásemos como genios? 

Si halla Vd. en su biblioteca la oriental del cristiano de la cruz colorada, de Larrañaga, le suplico que 
haga sacar copia y me la remita. 

Lo mismo digo de los versos a Higiara de nuestro Don Aureliano. 

García Gutiérrez, Tamayo y Baus, Gil y Zárate y otros dramáticos, que fueron muy celebrados, 
¿dejaron escrita alguna poesía lírica que merezca salir del olvido? 
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Hay que tener en cuenta que mi colección ha de ser selecta; pero que, a pesar de esto, no quiero 
excluir de ella las muestras, cortúnas para que no cansen ni aburran, de los que fueron muy 
aplaudidos y celebrados, si no como líricos, como oradores, políticos, dramaturgos, periodistas, 
literatos, eruditos, etc., etc. 

Supongo que habrá Vd. escrito ya, con la maravillosa facilidad que le es propia y que yo envidio, su 
contestación al discurso de Ramón Menéndez Pidal. Mucha gana tengo ya de escribir mi contestación 
al discurso de Ortega Munilla, pero me siento tan premioso y tan flojo, que nada he hecho todavía, 
salvo leer o más bien escuchar la lectura de todas las obras, que no son pocas, del susodicho 
«academicando». 

Adiós. Perdone la lata de mis encargos y cuente siempre con el entrañable afecto de su amigo Juan 
Valera 

  

Valera - Menéndez Pelayo , p. 567-569. 
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Volumen 16 - carta nº 313 

De BENEDETTO CROCE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Napoli, 20 dicembre 1901 

Chiarissimo prof. Menéndez y Pelayo, So ch'Ella ha poco tempo disponibile; tuttavia, mi permetto di 
scriverle per darle un fastidio, e spero ch'Ella a suo comodo vorrà favorirmi una risposta. 

Tommaso Campanella in una nota in fine della sua Poetica(nellaPhilos. Ration., Parigi, 1638), dice 
di aver composto nel 1596 una Poetica in lingua italiana, di cui andarono in giro esemplari 
manoscritti; e che nel 1618 egli vide un libro di autore espagnuolo, che era un plagio della sua 
Poetica. Questo plagio, dice lo stesso Campanella, si scopre facilmente perchè lo spagnuolo cita 
esempii di poeti italiani, e si scusa di far ciò perche gli italiani offrono migliori esempii. Et ait: Non 
miremini quia allego poetas Italos et non Hispanos, quoniam exempla in illis clarescunt. 

Con queste indicazioni, fornite dal Campanella, non dovrebbe essere difficile d'identificare questo 
libro di Poetica spagnuola, che dovette essere pubblicato tra il 1596 e il 1618. Ma io non ho modo di 
vedere nelle biblioteche di qui le poetiche spagnuole di quel tempo: come il libro de arte Poetica di 
Pedro de Salas, e le Tablas Poéticas del Cascales; etc., etc. 

Ella, che conosce così bene le poetiche spagnuole, e dispone dei tesori di codesta Biblioteca 
Nazionale, non potrebbe darmi qualche lume pel proposito? 

Desidererei anche sapere se Ella pubblicherà la continuazione della sua importante Historia de las 
ideas estéticas, di cui ho i primi 5 volumi. 

Io ho in corso di stampa un volume di Teoria e Storia dell'Estetica, frutto di parecchi anni di ricerche. 
Uscirà nel febbraio, e glielo manderò. 

Disponga di me, si abbia i miei augurii pel nuovo anno, e mi creda suo affmo. 

B. Croce 

TRADUCCION 

Ilustre profesor: Sé que Vd. tiene poco tiempo disponible; sin embargo, me permito escribirle para 
darle una molestia, y espero que Vd. a comodidad suya tendrá la bondad de darme una respuesta. 

Tomás Campanella en una nota al fin de su Poética (en la Philos. Ration ., París 1638), dice haber 
compuesto en 1596 una Poética en lengua italiana, de la que circularon ejemplares manuscritos; y 
que en 1618 él vio un libro de autor español, que era un plagio de su Poética. Este plagio, dice el 
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mismo Campanella, se descubre fácilmente porque el español cita ejemplos de poetas italianos, y se 
disculpa de hacerlo porque los italianos ofrecen mejores ejemplos. « Y dice: no os extrañe que cite a 
poetas italianos y no españoles, porque en aquéllos los ejemplos sobresalen » . 

Con estas indicaciones, facilitadas por Campanella, no debería ser difícil identificar este libro de 
Poética española, que debió de ser publicado entre el 1596 y 1618. Pero yo no tengo modo de ver en 
las bibliotecas de aquí las poéticas españolas de aquel tiempo, como el libro de arte poética de Pedro 
de Salas, y las Tablas Poéticas de Cascales, etc., etc. 

Vd., que conoce tan bien las poéticas españolas, y dispone de los tesoros de esa Bibloteca Nacional, 
¿no podría darme alguna luz al respecto? 

Desearía también saber si Vd. publicará la continuación de su importante Historia de las ideas 
estéticas, de la que tengo los cinco primeros volúmenes. 

Yo tengo en curso de impresión un volumen de Teoría e Historia de la Estética, fruto de bastantes 
años de investigación. Saldrá en febrero, y se lo enviaré. 

Disponga de mí, reciba mis felicitaciones para el nuevo año, y créame su affmo. 

B. Croce 

  

Menéndez Pelayo, varias cartas , p. 36-37. 
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Volumen 16 - carta nº 314 

De RAMIRO VIERA DURÁN  
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES NOTARIO DEL ARZOBISPADO.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Pontevedra, 21 diciembre 1901 

[Recordando su carta de 23 octubre y su asunto, ruega permita que su nombre figure entre los de los 
socios honorarios y le mande su donativo]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0114.HTM13/05/2008 12:43:29



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0115.HTM

Volumen 16 - carta nº 315 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 23 diciembre 1901 

[Biblioteca Nacional. Sin novedad. Se formarán los turnos acostumbrados. No ha habido Junta del 
Cuerpo]. 
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Volumen 16 - carta nº 316 

De ELADIO ZAMORA  
COLEGIO DE AGUSTINOS FILIPINOS DE VALLADOLID  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

23 diciembre 1901 

Muy sr. mio y de toda mi consideracion: El P. Tirso ha tenido la bondad de leerme el juicio que ha 
formado V. de mi librejo «Las Corporaciones etc.» y faltaria á un deber de gratitud si no manifestara 
á V. que me han llenado de satisfaccion las frases lisonjeras con que juzga mi humilde trabajo una de 
nuestras grandes glorias literarias. Reconocido á su benevolencia doy á V. las mas expresivas y 
sinceras gracias. 

Siendo Sub-director del R. Colegio de Alfonso XII en el Escorial tuve el gusto de conocer á V. y 
hablarle varias veces en los pocos dias que permaneció V. entre nosotros; en una de ellas hablamos 
de los «Heterodoxos» y V. me dijo que preparaba la 2.ª edicion, que hasta el presente estamos 
esperando con impaciencia sus admiradores. 

Reciba V. la expresion de mi profundo reconocimiento y la felicitacion de Pascuas de su devoto capn. 
aftmo. amigo s.s. q.b.s.m. 

Fr. Eladio Zamora 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0116.HTM13/05/2008 12:43:29



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0117.HTM

Volumen 16 - carta nº 317 

De MIGUEL DE TORO GÓMEZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

22 rue de Staël, 24 diciembre 1901 

[Al «primer polígrafo español y acaso europeo de los tiempos modernos» ofrece un ejemplar de su 
Nuevo Diccionario Enciclopédico Ilustrado, explicando su contenido, y cómo en primera línea entre 
otros autores figura él, por ejemplo en el artículo Wolf (Fernando); sus luminosos escritos le han 
procurado muchos datos]. 
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Volumen 16 - carta nº 318 

De PASCUAL BORONAT Y BARRACHINA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 26 diciembre 1901 

Maestro y muy Sr. mio; leí muy ansioso la última de V., fecha el 20 del corriente, y quedo 
complacidísimo del cariño é interés con que mira V. mis trabajos. ¡Qué más he de decirle! Agradezco 
sus palabras porque me sirven de aliento y me incitan al trabajo. 

De las monografias publicadas en Soluciones Católicas y en la Rev. de Catalunya no puedo ofrecer á 
V. ni siquiera mi ejemplar, que tengo en Penáguila, pero en cambio podré remitir á V. por conducto 
del Sr. Murillo un ejemplar de mi monografia acerca de los escritos de S. Pascual, tan pronto como se 
le envie nueva remesa de ejemplares de mis Moriscos. 

Yo nunca he tenido la satisfacción de poseer propio ningun libro de V. ni menos con dedicatoria 
autógrafa. Yo no lo hice asi en el ejemplar que á V. dediqué de lo mio porque mi firma nada vale para 
ser conservada, pero la de V. sí. ¿Sera mucho pedir un sencillo recuerdo para aumentar el puñado de 
libros que ahora comienzo á recojer? 

Cuatro palabras de V. en alguna rev. autorizada (¡deseo doblado!) acerca de mi último trabajo 
contribuirían á la propaganda, pues el caracter del editor ha impedido que aquella satisfaga los deseos 
de algunas personas peritas. Aquí sólo supieron acudir á mi los amigos, y los ejemplares que se me 
prometieron han desaparecido en pocos dias y hoy me veo en el compromiso de tener que comprar 
ejemplares para personas que con legítimo derecho los solicitan. Estoy seguro que el editor me 
regalaría cuantos le pidiese, pero es una Corporación seria y el Rector tendría que abonar el importe 
al Síndico. Quiere esto decir que algunos aficionados lo han solicitado con ansia. ¡Mas vale así en un 
pueblo donde tan poca aficion hay á los documentos! 

Reconózcame V. por su mas leal servidor y ofrézcole mi nuevo domicilio - Ce. de Eixarchs 10-3.º 
dra. no sin aprovechar la ocasión para felicitarle en las presentes Pascuas. 

suyo 

Pascual Boronat, Pbro. 
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Volumen 16 - carta nº 319 

De EUGENIO KRAPF [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vigo, 26 diciembre 1901 

[Felicitación navideña]. 
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Volumen 16 - carta nº 320 

De JOAQUINA DE LA PEZUELA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 27 diciembre [1901?] 

Su carta de V. me sorprendio ayer querido Marcelino, por haber visto la vispera en los periodicos que 
estaba interrumpida la comunicacion con ese pueblo como con otros muchos por la nieve, y eran 
cerca de las 4 cuando la trajeron, apresurandome a escribir algo hoy para que esta, que ira con pausas 
como entierro grave, llegue a sus manos antes de fin de año porque mis ojos vuelven a estar peor y 
solo por no haber venido el medico hace diez dias y no darme las cantaridas sin receta en la botica no 
me he puesto ya unas detras de las orejas, para que no acabe este mal de dejarme ciega. 

Mi hermano tampoco adelanta nada en la curacion de la irritacon de la boca y sigue sin tomar mas 
que leche y caldo frio, y sin hablar, aunque esto mas por la horrible desesperacion, que ha hecho 
presa en su espíritu que por imposibilidad física, y como todo cuanto se le dice o se le propone le 
parece mal y le incomoda, nada se le dice, y asi pasamos, este tiempo que suele ser en las familias, de 
reunion y regocijo. Si no viene el medico mañana yo le voy a avisar porque de el mal principal parece 
que está el infeliz algo mejor y creo podria continuarse el interrumpido tratamiento, y adelantar algo, 
porque asi no puede seguirse, aunque lo de la boca, solo a fuerza [de] cauterios que el emplea a 
medias pueda curarse, y Dios solo sabe el tiempo que aun nos queda de vivir así. 

Lo poco que escriba aqui cada dia me servirá como de conversación con V. porque yo con nadie mas 
hablo la mayor parte de los dias, no pudiendo con el frio y la nieve ni yo ir a ver a nadie, ni nadie 
llegar aqui. 

Celebro las buenas noticias, que apesar del frio, me da de si mismo y los suyos, tanto como siento las 
malísimas que me da del pobre Amos; pues si ya no puede acostarse ese es ya gravísimo síntoma de 
enfermedad en el corazon y Dios quiera sea solo un ataque, y pueda dominarlo aun algun tiempo, 
porque seria gran lastima ver desaparecer todavia en buena edad un hombre de merito, que hace tanta 
falta, pero de todos modos, no será mucho, ni bien lo que viva el pobre ya; mucho lo siento en 
verdad, y ruego al Señor le saque adelante y le conceda su gracia. Tambien la infeliz Rogelia me ha 
enviado papeleta de la muerte de su hermana, como de su madre y por tener los ojos tan malos, no la 
he escrito, todo lo que si V. ve a alguien de la casa, le agradeceria les dijera en ocasion oportuna. Sus 
Pascuas se parecen a las nuestras! 

Leo con mucho gusto efectivamente el libro de Mazade que tanto difiere de lo que suelen escribir los 
franceses sobre España, dandose cuenta de las circunstancias y de las personas con tan rara claridad 
que ni escritores españoles, (que yo haya visto al menos) han escrito hasta ahora, apesar de las 
enseñanzas de la experiencia, cosa tan sensata y bien comprendida. En lo que se equivoca es en creer 
que se equivocó Balmes en el asunto del matrimonio de la reina, como los acontecimientos se han 
encargado de demostrarle, si vive o ha vivido, siquiera 20 años mas; que los antagonismos dentro de 
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la familia real, eran poco de temer una vez aceptadas las condiciones con persona tan moderada y 
pacífica como Montemolin, que vivio tan poco y fue con mucha diferencia lo mejor de su raza, y en 
cambio el antagonismo entre las dos mitades de la fuerza conservadora de la fracion, dividida en dos 
campos, debilitandola y anulandola delante de la revolucion, ha dejado a esta vencedora ademas del 
germen de la guerra civil, haciendo nuestra desdicha, de la que no vemos desgraciadamente el fin 
proximo y que en todas sus fases va dando la razon a Balmes, que parece tenia el don de profecia, no 
solo para su patria sino tambien para Francia, como lo reconoce el autor. Yo no he pasado aun de este 
estudio; pues aunque Pedro leyó poco, porque nunca lee mas que lo que ejercita solamente la 
memoria (y ya se le conoce), mis ojos no consienten mas. 

Hablando con V. de estas cosas trato de apartar el animo del tristisimo cuadro que a todas horas tengo 
delante de los ojos que tanto me aflige y me trae a ellos las lagrimas que tanto les perjudican, sin 
poderlo remediar, porque la falta de resignacion del pobre Pedro, en este ultimo periodo, despues de 
haber tenido tanta durante años, agrava sus males, y los mios tambien sumiendonos en un mar de 
amarguras, y aunque parecia que Dios se apiadaba de nosotros desde la nochebuena enviandole un 
poco de conformidad, y apaciguamiento, hoy despues de la visita del medico, (que vino estando yo en 
Misa) le he vuelto a encontrar mas hosco, y segun me ha dicho Angel, no ha podido hacerse el 
lavado, encontrandole el medico muy debil, como no tiene nada de particular alimentandose tan poco, 
y negandose a tomar siquiera mas cantidad de esa misma leche o caldo, en el que voy a hacer poner 
mas jugo de carne aun, como unico recurso, ya que se prolonga la irritacion de la boca. Siento que 
esta carta sea tan triste; pero como no veo a nadie nada agradable tengo que contarle de otras gentes 
menos desdichadas ni de otras cosas porque los periodicos tampoco traen mas que horrores de toda 
especie, y papeletas de muerto de personas conocidas como no sea de tiempo en tiempo las «Sombras 
chinescas» que sigue bien el niño de Valera, que parece observador y oportuno y las recepciones en 
las academias, de las que suelen poner unos trozos de los discursos todos equivocados y sin sentido la 
mayor parte de las veces, pero en estos dias ha habido muchas. 

y como de seguro no tendré otra cosa mejor que decirle mañana tampoco aquí haré punto deseandole 
entre en el nuevo año con buena salud propia y de todos los suyos y con tantas satisfacciones y 
alegria como le desea su mejor amiga 

Joaquina 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0120.HTM (2 de 2)13/05/2008 12:43:29



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0121.HTM

Volumen 16 - carta nº 321 

De MANUEL D. RIVAS  
ABOGADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Campeche de Baranda, México, 27 diciembre 1901 

[Le envía un ejemplar de su discurso sobre el estado de las legislaciones maya, acolhua y mexica, 
antes de la conquista de México; es parte de una obra que prepara sobre la historia legislativa de 
México dividiéndola en tres períodos: el anterior a la conquista, el colonial y el posterior a la 
independencia incluida la época del llamado Imperio; ruega su opinión y orientación]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0121.HTM13/05/2008 12:43:29



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0122.HTM

Volumen 16 - carta nº 322 

De BERNARDO RODRÍGUEZ SERRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 27 diciembre 1901 

[Recibió la suya del 24 y las pruebas; hoy le manda los libros que desea —y le mandará todos los que 
le pida— y dos pliegos ajustados. Componen ya el Crotalón y se ha empezado a tirar el tomo de 
Serrano y Sanz]. 
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Volumen 16 - carta nº 323 

De ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 27 diciembre 1901 

[Ruega su opinión sobre su libro Astronomía Racional... que le envió.—Prepara otro de mayor 
volumen sobre los filósofos contemporáneos y pide le ayude a encontrar editor. Espera que se 
impondrá la verdad pura que expone en sus obras como un mentís a todas las hipótesis actuales]. 
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Volumen 16 - carta nº 324 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JUAN VALERA  

Santander, 28 diciembre 1901 

Mi muy querido amigo D. Juan: Recibí su carta del 17, pero no ha llegado a mis manos hasta ahora el 
primer tomo del Florilegio, que deseo mucho ver para hacerme cargo del plan y dimensiones de la 
obra y, sobre todo, para saborear de nuevo el estudio preliminar que leí a retazos en La Ilustración. 

Remito a Vd. por este mismo correo varias poesías; es a saber El de la cruz colorada, de Larrañaga, 
una oriental del P. Arolas (para unirla a los otros versos suyos que marcamos en el libro de Lomba), 
una composición amatoria de Pacheco, que me parece bastante apreciable, las redondillas de D. 
Aureliano a Higiara, una epístola en tercetos de Eulogio Florentino Sanz, que tiene mucha fama y 
que, a mi juicio, es lo mejor que hizo; y otros tercetos algo raros pero muy característicos de Carlos 
Rubio, personaje algo estrafalario pero que tenía condiciones de poeta y no merece ser enteramente 
olvidado. 

Dentro de pocos días enviaré a Vd. copiadas algunas composiciones de Pablo Piferrer, de Quadrado y 
de otros catalanes y mallorquines que escribieron en castellano. 

Supongo que tendrá Vd. el tomito de las poesías de Enrique Gil. Si no le tiene, dígamelo y haré 
copiar las tres que parecen mejores, es a saber La Niebla, La Violeta y La Gota de Rocío. 

Pídame Vd. copia de lo que quiera, porque tengo aquí las obras de la mayor parte de los poetas 
españoles de algún nombre y además abundante colección de revistas y periódicos donde están 
dispersas las composiciones de muchos que no llegaron a reunirlas en tomo. Repasaré la colección de 
El Artista para ver si se puede poner algo de Ochoa y de D. Pedro Madrazo. 

Todo lo que conozco de Cheste es malo: no hay más remedio que excluirle. Lo mismo digo de D. 
Jaime Balmes. De Donoso mandaré alguna oda, de Ríos Rosas un soneto. Nada se perderá con omitir 
a Monroy, López García, el maestro de armas Zea, y otros que tuvieron transitoria y poco merecida 
fama. 

Llevo muy adelantado mi libro sobre los romances viejos. Pienso llevar escrito también el discurso de 
contestación a R. Menéndez Pidal. 

Tenga Vd. muy felices Pascuas, como de todo corazón lo desea su mejor amigo 

M. Menéndez y Pelayo 
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Valera - Menéndez Pelayo , p. 569-570. 
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Volumen 16 - carta nº 325 

De MIGUEL ROJANO ALVARADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 28 diciembre 1901 

[La asociación de estudiantes que han formado va a publicar un periódico quincenal titulado La 
Unión Escolar y para el primer número, que aparecerá el 15 de enero, piden algún artículo literario o 
científico de su prestigiosa firma]. 
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Volumen 16 - carta nº 326 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 30 diciembre 1901 

[Biblioteca Nacional. Sin novedad. Hoy hay junta del Cuerpo para adquisiciones de libros. Su suegro 
está gravísimo, y quizá tenga que ausentarse]. 
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Volumen 16 - carta nº 327 

De ERNEST MÉRIMÉE [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Toulouse, 30 diciembre 1901 

[Felicitación de navidad y año nuevo]. 
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Volumen 16 - carta nº 328 

De CARLOS R. TOBAR  
DIRECCION DE LA ACADEMIA ECUATORIANA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Quito, 30 diciembre 1901 

[Le envía un ejemplar de Consultas al Diccionario de la Lengua; antes le envió Breves 
consideraciones acerca de la educación; ruega acuse de recibo]. 
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Volumen 16 - carta nº 329 

De JUAN VALERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 31 diciembre 1901 

Mi querido amigo Menéndez: Ayer recibí la amabilísima carta de Vd. del 28 con las copias de varias 
composiciones poéticas, que le agradezco con toda mi alma. No acierto a ponderar lo mucho que 
espero y confío en el auxilio de Vd. para salir siquiera medianamente de la ardua y engorrosa 
empresa en que me he metido, tan averiado y tan ciego como estoy. 

Mañana o pasado mañana a más tardar enviaré a Vd. el tomo primero del Florilegio, que contiene mi 
introducción y versos de Meléndez, Jovellanos, Vargas Ponce, Moratín, Arriaza, Quintana, Gallego, 
Maury, Gallardo, Dionisio Solís, Somoza, Martínez de la Rosa y Arjona. Poner orden en esto me 
parece difícil y más bien me inclino a que haya cierta variedad de géneros y de estilos y hasta de 
metros para evitar la monotonía. 

Me inclino a insertar los versos todos que Vd. me ha enviado, aunque los de Pacheco y los de 
Florentino Sanz dejan, en mi opinión, no poco que desear. 

No estoy de acuerdo con Vd. en desechar del Florilegio al Conde de Cheste. Menester será buscar y 
hallar algo de nuestro director que no sea muy malo. ¿Cómo excluirle del número de nuestros líricos 
y épicos? 

Desde ahora doy a Vd. mil gracias por los versos que promete enviarme de poetas catalanes y 
mallorquines. No olvide para esto a Milá y Fontanals, a Aribau y a otros que no mienta en la carta a 
que contesto. 

Convengo con Vd. en prescindir de Monroy, Lopez García y Zea, pero de Balmes, aunque sea una 
muy breve composición, entiendo que debo poner algo por la importancia y nombradia que Balmes 
tiene como filósofo, político, etc. Búsqueme Vd., pues, algo de Balmes, ya que es Vd. para mí tan 
generoso y tan bueno. 

A Enrique Gil le tengo y no necesito que me remita Vd. nada suyo. Coincidiendo con el gusto de Vd. 
insertaré probablemente los versos de Enrique Gil que Vd. me señala. 

Espero los de Ríos Rosas, Ochoa y Madrazo, que Vd. me anuncia. 

El orden —si orden puede llamarse— en que irán las poesías del 2.º tomo es el siguiente: Reinoso, 
Lista, Burgos, Bretón de los Herreros, Serafín Estébanez Calderón y algo de las Tres toronjas del 
Vergel de Amor, de Durán. De aquí adelante o sea en los albores del romanticismo, quiero poner 
primero los que escribieron dentro de España, y luego los emigrados. Algunos catalanes, como 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0129.HTM (1 de 2)13/05/2008 12:43:30



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0129.HTM

Cabanyes, Arolas, Piferrer, Milá, Quadrado y algún otro, así como Ventura de la Vega, el Duque de 
Frías y tal vez Nicomedes Pastor Díaz y el propio Molins, irán antes de los emigrados, los cuales 
serán el punto culminante del romanticismo: primero Mora; luego alguna composición de Don 
Antonio Alcalá Galiano; luego dos o tres cosas líricas del Duque Don Angel y un par de romances 
completos. Quizás El solemne desengaño y El cuento de un veterano. Como casi emigrado pondré 
luego a Espronceda y, siguiéndole, a los que pueden considerarse como discípulos y satélites suyos. 
Así, Miguel de los Santos Alvarez, Ros de Olano y Julián Romea. Aquí quisiera yo encajar algo de 
Cheste y también de otros menos que medianos poetas, célebres por otros títulos, como Pacheco, 
Ríos Rosas, Balmes y ya veremos quién más, tal vez Salvador Bermúdez de Castro, Bueno y Amador 
de los Ríos, terminando el tomo 2.º, si tantas cosas caben en él, con versos de Gabriel García Tassara, 
siendo el trueno gordo o final del dicho 2.º tomo el Himno al Mesías. Antes de Tassara convendría 
poner algo de Donoso. También, si caben, irán en el 2.º tomo versos de la Avellaneda, de la 
Coronado. Si no, irán en el tercero con Zorrilla, Hertzenbusch y otros románticos. Entre ellos me 
alegraría yo de que figurasen Ochoa, Madrazo y aun no sé si Príncipe con algo de no muy insulso. En 
fin, ya hablaremos de esto, o sea del 3. er tomo cuando Vd. venga por aquí, pues hay tiempo de sobra. 
Lo que ahora interesa y urge es compaginar el tomo II. 

Según frase de nuestro amigo Valmar, que buen poso haya, yo estoy ahora muy ostra : nada se me 
ocurre y aun no he empezado mi contestación a Ortega Munilla, pero como no quiero que dicho señor 
siga por culpa mía a la puerta de la Academia, me propongo hacer los mayores esfuerzos para tener 
escrita mi contestación antes de que pase el próximo 15 de enero. Lo probable es que mi contestación 
sea breve, porque ahora tengo yo menos cuerda que nunca. De todos modos, confiando yo y hasta 
abusando de la bondad de Vd., le ruego que me lea dicho discurso cuando llegue la ocasión y me 
salve así de mi pariente, que me leería peor de lo que me conviene. 

Y sin más por hoy, quedo de Vd. tan agradecido como afectísimo amigo, 

Juan Valera 

  

Valera - Menéndez Pelayo , p. 570-572. 
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Volumen 16 - carta nº 330 

De BENEDETTO CROCE [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Via Atri, 33, Napoli 19 [1901] [*] 

[Farinelli le dice que desea su Memoria sobre la Estética. Se la mandó en junio de 1900, pero se 
perdería. Le envía otro ejemplar, junto con un opúsculo sobre Vico, que es un ensayo de la Historia 
de la Estética en la que trabaja]. 

  

Menéndez Pelayo, varias cartas , p. 35-36. 

[*] Datos del matasellos, en el que no se lee el número del mes. 
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Volumen 16 - carta nº 331 

De MIGUEL MIR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[1901?] [**] 

[Le envía las pruebas de su necrología de Luis Fernández Guerra, por si quiere corregir algo; y unos 
apuntes de D. Adolfo de Castro, por si conviene que se impriman en el tomo de Memorias]. 

  

[**] Mera conjetura por los datos internos. 
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Volumen 16 - carta nº 332 

De HUGO A. RENNERT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

University of Pennsylvania, Philadelphia, [1901?] [*] 

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 source. 
Concerning your own very exhaustive essay on Macias in the introduction to Porfias 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 edition 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 searching investigations in the domain of Spanish letters. I assure you that there is 
nothing from your tireless pen that find its way into print that I do not read with the greatest 
eagerness and the greatest profit and instruction. I could particularly mention, just now, the 
preliminary essays in your edition of Lope, a life of whom I hope some day to publisher. 

I have taken the liberty of sending to you by mail —directed to Santander— a copy on large paper of 
the Cancionero del Museo Brit. and of Ingratitud por Amor of Guillen de Castro —as well as some 
religious poems of Fernan Perez 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 lies 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, belive me, my dear Sir, your very obliged and faithful 

Hugo A. Rennert 

TRADUCCION 

Mi estimado Sr.: Agradezco a Vd. muy sinceramente su amable carta y su muy indulgente crítica 
sobre mi edición de Macías, y no necesito expresar a Vd. en qué alto grado la estimo viniendo de tan 
eminente pluma. Referente a su exhaustivo estudio de Vd. sobre Macías en la introducción a Porfias 
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hastas morir , permítame que me apresure a decir que ciertamente yo debería haberlo mencionado y 
me habría servido de él si hubiera tenido a mano entonces el volumen x de su monumental edición de 
Lope. Pero nuestro bibliotecario aquí ha sido muy negligente y lento en adquirir los volúmenes, y 
hasta octubre del año pasado no logré conseguir el Volumen X. Siento mucho el retraso, porque 
podía haber añadido algunos puntos interesantes que Vd. ha puesto en claro en su estudio. Puedo 
añadir que personalmente soy también suscriptor, a través de Walter y París, de su edición de Lope, 
aunque poseo un juego casi completo de la edición original de Lope, de la que sólo me faltan los 
Volúmenes XVI y XVIII. Hasta este momento no he podido conseguirlos. 

Y ahora sólo deseo poder expresar de forma adecuada lo inmensamente obligado que me siento hacia 
Vd. por sus profundas y eruditas investigaciones en el campo de las letras españolas. Le aseguro que 
no hay nada de lo que publica su incansable pluma que yo no lea con la mayor avidez y el mayor 
provecho e instrucción. Podría citar particularmente ahora los estudios preliminares en su edición de 
Lope, cuya vida espero publicar algún día. 

Me he tomado la libertad de enviar a Vd. por correo aéreo directo a Santander un ejemplar en gran 
formato del Cancionero del Museo Brit. y de Ingratitud por Amor de Guillén de Castro, así como 
algunos poemas religiosos de Fernán Pérez de Guzmán, que confío recibirá Vd. con mis más 
cordiales saludos. Es desde luego un motivo de gran satisfacción para mí, como extranjero, saber que 
mis contribuciones a la historia de la literatura española, aunque modestas, no han encontrado mala 
acogida ante tan distinguido crítico, y ello me sirve de estímulo para continuar, hasta donde alcancen 
mis fuerzas, haciendo que sea mejor conocida, entre la gente de mi país, la historia de esa gloriosa 
literatura, que siempre he amado tanto, y con la que está indisolublemente unido el nombre de por lo 
menos uno de mis compatriotas. 

Con mis mejores deseos, créame, estimado Sr., su muy agradecido y affmo. 

Hugo A. Rennert 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo , p. 249-250. 

[*] Conjetura por los datos internos. 
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Volumen 16 - carta nº 333 

De JAIME COLLELL  
JHS.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vich, 2 enero 1902 

Muy señor mio y distinguido amigo: De otro incunable que ha venido por modo providencial á mis 
manos, he de darle noticia pidiéndole al propio tiempo su opinion respecto de su valor en el mercado. 
Es la obra de San Pedro Pascual, de la cual da noticia Aguiló en su Bibliografia. 

Empieza. 

Una molt bella obra com/pilada per lo molt Reve/rent bisbe de la ciutat de/ Jahen stant pres en lo 
corral de la /presó de granada. 

El colofon dice: 

Fonc acabada la obra del Bisbe/ de Jahen per mi mestre Johan/ Rosenbach alamany d'Heidelberg/ en 
la ciutat de barcelona atres dies del/mes de octubre any Mil CCCCLXXXXII. 

Del ejemplar que describe Aguiló no difiere sino en no traer en la plana blanca el escudo de la orden 
de la Merced. En mitad de la página hay por todo titulo. bisbe de Jahen. 

El ejemplar está bien conservado, y no tiene mas tacha que un agujero de polilla. He de agradecerle 
mucho se sirva indicarme precio, como tuvo V. la bondad de hacerlo con el Gamaliel . Este nos lo 
hemos quedado en nuestra Biblioteca Episcopal. 

Esperando tener con la respuesta buenas noticias de su salud, me renuevo á sus órdenes affmo. S.S. y 
A. 

Jaime Collell, Pbro. 

  

FUENTE. A. de la: Menéndez Pelayo y Jaén , p. 47-48. 
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Volumen 16 - carta nº 334 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Aguilar, 2 enero 1902 

[Por fin tuvo que ausentarse anteayer por la muerte de su suegro; estará allí hasta el día 10]. 
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Volumen 16 - carta nº 335 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 2 enero 1902 

Mi querido y respetable amigo: Recibí las pruebas del Quevedo, y después, la grata carta de V. 
Quedaron para su día los dos consabidos romances. Hoy, en sobre certificado, van otras pruebas y un 
pliego de capillas. Rasco promete aligerar la impresión, y aquí no pasarán las pruebas arriba de unas 
horas. A ver si acabamos el tomo para el próximo Abril. El papel llegará de Granada un día de éstos. 

El nuevo alcalde, señor Héctor y Abreu, es amigo mío y discretísimo literato; no le dejaré de la mano 
hasta que nos pague. 

De salud ando ya bien, a Dios gracias. Y muchas a V., por su amistoso interés y sus buenos consejos. 

Farinelli me escribió ha pocos días. Su opinión acerca de mi Loaysa coincide enteramente con la de 
V. Como V. (y es que los talentos, por grandes que sean, claudican un tantico en mirando por la lente 
del afecto), juzga muy benévolamente mi libro; pero, como V., no cree demostrada la identidad de 
Álvarez de Soria y Loaysa. Nuestro excelente amigo el señor Pereda, en cariñosa carta que me 
dirigió, ha ido más allá: cree que yo mismo no creo en esa identidad y que fué bachilleresca travesura 
mía el presumirla. No, de ningún modo. Habré visto visiones; bueno: son estas investigaciones tan 
sugestivas, que se llevan de calle al más pintado, ¡cuánto y más a mí! Farinelli me autoriza para 
publicar su opinión, si lo creo conveniente. Sí lo creo; pero de una parte, el tono familiar de sus 
párrafos me lo hace difícil; y de otra, me parece mejor esperar a que V., mi querido maestro, tenga 
tiempo para escribir sobre mi obrita los cuatro renglones ofrecidos. 

Desde el 21 de diciembre soy correspondiente de la Academia de la Historia. El señor Uhagón, para 
vencer la dificultad que se oponía a mi nombramiento por el exceso de correspondientes en Sevilla, 
me ha hecho onubense. 

¿Cuándo vendrá a deleitarnos un nuevo tomo de la Antología? 

Deseo a V. mil felicidades durante el nuevo año y queda, como siempre, a su disposición su buen 
amigo y discípulo respetuoso, q. l. b. l. m., 

Francisco Rodríguez Marín 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 199-200. 
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Volumen 16 - carta nº 336 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO SOSA  

Santander, 3 enero 1902 

Mi distinguido amigo: Estoy con Vd. en deuda epistolar hace tiempo, y no quiero dejar pasar esta 
entrada de año sin desearle todo género de prosperidades, y ofrecerme nuevamente a sus órdenes 
suplicándole que perdone el retraso de la correspondencia, teniendo en cuenta las muchas atenciones 
que sobre mí pesan, especialmente desde que me hice cargo de la Dirección de la Biblioteca 
Nacional. 

Nuestro común amigo el Marqués de Bendaña habrá a Vd. informado de la buena impresión que me 
produjo la lectura de su noble y elocuente vindicación del honor de España contra el malévolo y 
apasionado libro del señor García [don Genaro]. [1] La Academia de la Historia recibió también con 
sumo aprecio el folleto, y supongo que el Secretario Perpetuo Sr. Fernández Duro, que leyó un 
brillante informe sobre la materia, habrá comunicado a Vd. la unánime opinión de nuestro Cuerpo. 

Al mismo tiempo tengo que dar a Vd. gracias, aunque ya sean un poco tardías, por el interesante 
tomo de biografías de ilustres mejicanos que Vd. me remitió, y por las notables traducciones de 
Horacio del Dr. Casasús, trabajo digno de toda estimación, y del cual hablaré con la extensión que 
merece, en la ya próxima refundición de mi viejo libro Horacio en España. 

Del Sr. Casasús acabo de recibir también una bella traducción de la Evangelina de Longfellow, por la 
cual ruego a Vd. que le dé las gracias en mi nombre. 

Como insignificante recuerdo envío a Vd. por este correo el último escrito que he publicado, es a 
saber mi discurso de entrada en la Academia de Bellas Artes. 

De Vd. muy afecto amigo y agradecido s. q. b. s. m. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Sosa de Menéndez Pelayo , p. 350-351. 

[1] Sin duda añadido por el Epistolario de la referencia. 
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Volumen 16 - carta nº 337 

De ANTONIO PAZ Y MELIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 3 enero 1902 

[Biblioteca Nacional. Sin novedad. Murió el padre de Hinojosa]. 
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Volumen 16 - carta nº 338 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 3 enero 1902 

[Le envía una obrita de su amigo Abaúrre, pidiéndole comunique su opinión al autor]. 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 201. 
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Volumen 16 - carta nº 339 

De KONRAD HAEBLER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Dresden, 6 enero 1902 

[De parte del editor de su Tipografía y Bibliografía, el Sr. Nijhoff, ahora que han empezado a 
publicarse y que habrá recibido las dos primeras entregas de la Tipografía, debidas por las muchas 
atenciones que recibió de la Biblioteca Nacional, le interesa para conseguir la subvención del 
Gobierno para ellas]. 
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Volumen 16 - carta nº 340 

De JOSÉ ESTRAÑI  
EL CANTABRICO  
DIARIO INDEPENDIENTE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 7 enero 1902 

[Le ruega, a poder ser para antes de las nueve de la noche, una cuartilla o lo que tenga a bien para el 
homenaje que el periódico desea tributar a la memoria de Amós de Escalante]. 
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Volumen 16 - carta nº 341 

De JUAN VALERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid, 7 enero 1902?] [*] 

Mi querido amigo Menéndez: Con grandísimo pesar he recibido hoy la noticia y la esquela de 
defunción de Amós Escalante. Supongo que Vd. habrá sentido en extremo su muerte por lo mucho 
que le quería y estimaba. No conozco a nadie de su familia, pero si Vd. no lo considera inoportuno, 
dé el pésame en mi nombre a quien corresponda. 

Me tiene Vd. abandonado, sin seguir prestándome el auxilio y consejo que le he pedido para la 
empresa de mi Florilegio. Nada me dice Vd. del tomo I que le envié hace días. 

Yo tengo mis libros en grandísimo desorden y muchísimos se me han perdido. Si Vd. no me ayuda 
me perderé yo también y mi colección saldrá muy mala. Si pudiera yo abandonar la empresa, la 
abandonaría, pero ya no puede ser porque el compromiso está contraído. Para cumplirle siquiera 
medianamente es menester que Vd. me dé algún favor y me sostenga. 

De nuestro Director Cheste no quiero ni debo excusarme de poner algo. Búsqueme Vd., por Dios 
(Vd. que todo lo sabe y que todo lo tiene) algunas coplas chestinas que no sean muy insulsas. 

También quisiera los versos de Ríos Rosas que ya me tiene Vd. ofrecidos; algo más de los catalanes y 
mallorquines; una composición siquiera de Don Casimiro del Collado, cuyo tomo de poesías tuve y 
ya no le tengo o al menos no puedo dar con él; y de Ochoa y de Pedro Madrazo señáleme Vd., 
indíqueme o envíeme lo que menos mal le parezca. 

Presumo y espero que volverá Vd. pronto por aquí. Tráigame algo para mi Florilegio. De 
Gumersindo Laverde Ruiz quiero poner una composición siquiera. Lindísima es la que inserta Vd. en 
su Horacio, en España, titulada Paz y misterio. Aunque yo puse el prólogo a los Estudios críticos de 
Laverde, no recuerdo si publicó también o no tomo de poesías y si le tuve y le he perdido, como he 
perdido otros muchos libros. Sáqueme Vd. de esta duda y enviéme o tráigame versos de Laverde. 
Desde luego acoto la oda que en Horacio en España Vd. cita. 

¿Y de Juan Menéndez Pidal? ¿Cree Vd. que hay versos que encajen bien en mi colección? Ya sabe 
Vd. que yo le quiero bien y que además su mujer es mi cercana parienta. 

Me alegra y me asusta pensar que Vd., con la pasmosa facilidad que tiene para el trabajo, traerá de 
ahí su contestación ya escrita al discurso del otro Menéndez Pidal, académico electo. Y digo que me 
asusta porque yo tengo que escribir la contestación a Ortega Munilla y se me ha atragantado o estoy 
tan ostra en estos días, que nada se me ocurre, y me pesaría que por mi culpa quedase por largo 
tiempo el Director de El Imparcial a la puerta de la Academia. 
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Adiós. Si no viene Vd. pronto, escríbame y socórrame y cuente con el afecto y la gratitud de su buen 
amigo 

Juan Valera 

  

Valera - Menéndez Pelayo , p. 572-573. 

[*] Amós de Escalante murió el 6. 
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Volumen 16 - carta nº 342 

De TIRSO LÓPEZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valladolid, 8 enero 1902 

[Le felicita el año nuevo, y le envía una esquelita del P. Zamora «que estimó muy mucho las 
benévolas frases que V. le dedicaba en su última carta». Si hace otra edición de esta obra, tratará de 
enviarle un ejemplar]. 
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Volumen 16 - carta nº 343 

De JOAQUINA DE LA PEZUELA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 8 enero [1902?] 

Querido Marcelino: ayer recibí su carta y como de costumbre empiezo hoy a contestarla, aunque ya 
tarde porque todo se me ha retrasado hoy con haberme levantado tarde, no habiendo podido cerrar los 
ojos en toda la noche por el ardor de las cantaridas, que por fin me puse el miércoles. 

Me alegro que vayan tan adelantados sus trabajos, y mas aun que haya V. resuelto no adelantarlos 
tanto de aqui en adelante para no fatigar el cerebro, y hacer vida mas higiénica supongo, en lo cual 
hara muy bien, aunque no debe dejarse dominar por la aprension, que es mala cosa, y contra 
producente, en general, y solo en esta ocasion habra sido buena, si le ha decidido a tomar esa 
resolucion por la que tanto he predicado a V. hace años, con tan escaso éxito, porque es mucho mejor 
prevenir los males y evitar que vengan, que tenerlos que curar despues. Las obras de V. no son de 
oportunidad, y lo mismo es que salgan dos meses antes que dos despues, y lo mismo podrá esperar el 
Sr. Pidal, que no se hundirá la Academia por su falta, ni nadie le echará de menos; por lo tanto, no 
empiece V. a faltar a su proposito por ese imbecil, que ni vale la pena, ni se lo agradecera, y de todos 
modos haga la contestacion muy corta, que siempre será bastante. 

Terrible año ha sido este pasado, por todos estilos y para nosotros mas que para nadie; pero veo 
empezar este con tan malos auspicios, que me aterra pensar en lo que puede traer, no cesando de 
implorar la divina misericordia casi sin interrupcion desde que me levanto hasta que me acuesto, o 
me duermo, que no es lo mismo ni con mucho, y ya mañana daré á V. noticias nuestras a ver si son 
menos malas que serian hoy. 

Desde que V. se fue se han muerto 6 o puede que 7 o mas personas conocidas, y muchas en buena 
edad aun; pero el pobre Sr. Llorente debia ser anterior al diluvio, habiendole conocido yo siempre 
viejo; pero muy ameno, y sociable, y nada dicen los periodicos de ese legado a la Academia de sus 
libros, de que V. me habla, ni tampoco de quien hereda la gran fortuna de Vallejo, que sin duda no 
tendria libros, cuando V. no se preocupa de su paradero. 

Pero la mayor desgracia es la del pobre Amos si está en el estado que V. dice: a Octavia la 
escribieron que tenia un catarro pulmonar, y de eso podria curarse y vivir aun regularmente y Dios lo 
quiera; pero para vivir en la angustiosa situacion que V. pinta vale mas morirse. 

Mucho gusto tendre en leer el libro de Valera como siempre; pero probablemente no tendria tanto en 
leer los versos por el escojidos, difiriendo bastante nuestros gustos en ese punto, como de personas de 
tan distintas epocas, y modo de sentir. Tambien leo con gusto Las sombras chinescas, en que, aunque 
perfeccionado por él tiene que haber mucho de su niño, porque la nota personal no puede 
remplazarse, y lo que el vio en aquellos extraños lugares sabe hacernoslo ver con claridad, 
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contandolo en precioso estilo, donde entrará tal vez la mano paterna. Y celebraré igualmente 
encuentre ese otro libro de Mazade, figurandome sea bueno, todo lo que haya escrito. 

Nada dice V. de cuando piensa venir, y yo ahora no deseo siquiera que sea pronto, porque mi 
afliccion es tan grande, que no siempre puedo dominarme, y estar para hablar de nada, y no quisiera 
entristecer su vida ni aun por el breve rato que suele dedicarme. Quiera Dios, que cuando llegue haya 
mejorado el pobre Pedro y yo pueda disfrutar de su compañia! De todos modos, como V. tendrá que 
venir alguna vez no deje de decirmelo, y el dia que llegará probablemente. Por cierto que le 
agradeceria me trajera un frasquito de Agua de Botot de los [?] de Pereda, chiquito (de los de 90 cs.) 
porque se me olvidó al venir yo. 

El año ha empezado con unos dias deliciosos de primavera; pero yo estube a punto de concluirle al 3.
º porque venia tan preocupada, que me encontré con un tranvia encima, y aunque di un salto hacia 
atras y creía librarme, ellos me dieron no se si con un saliente del coche, o con un palo un golpe tan 
fuerte, que me tiraron al suelo, y despues he estado muy magullada, aunque no al pronto. 

Mi hermano sigue mal de la boca, sin poder o querer tomar mas que caldo porque dice que es un 
esfuerzo el tragar, que se le mueven todos los dientes, y como al mismo tiempo tiene diarrea se está 
aniquilando por completo el infeliz! Hoy he tenido que ir yo a casa del medico que aunque quedó en 
venir, no vino a la hora de costumbre, como sucede muy amenudo, porque no se toma ningun interes, 
y le molesta salir a visitar; pero no se le puede dejar en el estado que está porque no resistiria mucho. 
Grande afliccion es esta: veremos lo que dice. No pude concluir ayer porque vino tarde el medico, 
que le encontró debilísimo y le mando el bismuto que yo quise tomase hace un mes y un tónico, y lo 
mismo ha dicho hoy. Vea V. a su hermana, que es una santa, mi querido Marcelino, y pidala en 
caridad para nosotros parte en sus oraciones, en las que tengo gran confianza y será el mayor favor 
que pueda V. hacer a su afligida y affma. amiga 

Joaquina 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0143.HTM (2 de 2)13/05/2008 12:43:31



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0144.HTM

Volumen 16 - carta nº 344 

De ANTONIO RUBIÓ Y LLUCH  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 8 enero 1902 

Mi muy querido Marcelino; es hora tambien de que te escriba y conteste á tu carta del 3 de 
Noviembre pasado. Me forjé la ilusión en las vacaciones que están ya a su término, de tirar adelante 
muchas cosas; mas apenas aquellas comenzaron se me entró la grippe en mi hogar con tan mala 
fortuna que en el espacio de una semana caimos sucesivamente enfermos mi mujer, yo, mis seis hijos 
y una sirvienta. Durante quince dias permanecí en cama ó en lenta convalescencia y mi Pilar, menos 
dichosa que yo, recayó á penas levantada, teniendo que guardar cama otras dos semanas sobre las dos 
anteriores. Como mi mujer es actualmente mi brazo derecho y mi ojo izquierdo, excuso decirte que 
en todo el mes de Diciembre no he hecho otra cosa que cuidarme ó cuidar enfermos, metido todo el 
dia en el cuarto de la enferma, sin levantar cabeza más que para recibir alguna visita ó contestar 
alguna carta de las innumerables que recibo todos los meses. 

Me alegro mucho de que mi discurso te haya gustado. A decirte verdad, aunque condensacion de 
anteriores trabajos y largas lecturas, lo improvisé en diez dias, por temor de fatigar mis ojos, cansados 
por la larga investigación de los papeles de mi padre. En cuanto lo hube redactado aproveché la 
invitación de un amigo mio que se marchaba á Francia, y con él pasé un mes en Paris, y en los baños 
de Vittel en los Vosgos, para reponer mi salud quebrantada por disgustos y enfermedades y entre 
ellas, bronquitis y reumatismos crónicos. De Vittel me llegué hasta la lejana y pintoresca Estrasburgo, 
que fué el término de mi viaje, con objeto de estar de regreso á Paris para la revista de Reims, que en 
efecto no pude ver, por falta de amigo que me acompañase. De la corrección de las pruebas de mi 
discurso se encargó mi compañero de Facultad, Daurella. Acerca de mi trabajo se ha hecho aquí la 
conspiración del silencio. Ni una palabra de aliento ni parabien de parte de amigos y compañeros de 
letras á quienes quiero en el alma, ni el más insignificante suelto de periódicos. 

Actualmente estoy ocupado en preparar para la imprenta mi prólogo al IV volumen de las obras 
catalanas de mi padre. Como mi vista delicada no me deja atender á muchas cosas, preferí antes dejar 
listo el Curial , del que supongo recibirias oportunamente un ejemplar. La Real Academia de Buenas 
Letras dedicará el próximo domingo, 12, una sesion necrológica á mi padre (q.e.p.d.), único 
homenaje que se le ha tributado después de su muerte. Leerá el discurso acerca de él, Mossen 
Verdaguer, á quien he entregado mi prólogo y mis apuntes para que redactara atropelladamente un 
trabajo que requeria mayor preparación y estudio. Ya te lo remitirá el poeta, y si así no fuera, lo haria 
yo inmediatamente. 

Rodriguez Serra todavia no ha contestado á mi última carta, en que le pedia condiciones más 
ventajosas para mi trabajo, pues se que las ha otorgado á otros que no han de traducir ni publicar 
textos difíciles, como lo son todos los de la Edad Media, aun despojados del aparato de erudición, 
conforme tú me aconsejas. Soy también de parecer que á Muntaner se le ha de ilustrar con un buen 
mapa, en que se puntualicen con el nombre catalan y moderno las localidades á que se refiere. El plan 
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de la Biblioteca me parece excelente y los trabajos de los colaboradores, todos competentes y 
entusiastas, de muchos de los cuales me hablas, despiertan mi curiosidad y apetito intelectual. 

Hace tiempo que no recibo nada tuyo. Las obras de Marchena vinieron á mis manos hará cosa de un 
año. La historia de Fitz-Maurice Kelly que he leido con detención y estudio es sumamente nutrida é 
interesante, y tu prólogo delicioso. Le tendré presente en la explicación inaugural de mi curso el año 
próximo. Con la obra del autor inglés á la vista he rectificado y enriquecido mi Sumario , para cuando 
publique la segunda edición. Es el mejor Manual de Literatura que hasta ahora tenemos. Aguardo con 
impaciencia el que ha de publicar Menéndez Pidal. 

Con el mismo Lomba, que se ha empeñado que yo tuviera tertulia literaria todas las semanas, 
hablamos muy á menudo de ti, con el afecto que puedes suponer. Como el vino, la amistad gana con 
el tiempo en grados de intensidad.—Confié verte el año pasado, con motivo de un nombramiento de 
juez de tribunal. Se me dice que una intriguilla de mal género del Gran Mogol, desbarató mis 
ilusiones. Si eres aun Consejero de Instrucción Pública acuerdate de mi en la formación de 
Tribunales. Me conviene siempre descansar mi vista. Tuyo de corazón, 

Antonio 
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Volumen 16 - carta nº 345 

De CONDE DE LAS NAVAS [tarjeta postal]  
[ESCUDO]  
DE LAS NAVAS  
MALACITANVS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

10 enero 1902 

[Por si este san Marcelino es el suyo, le felicita esperando repetir en abril o junio. A la vuelta hay que 
tratar del homenaje a Valera. Echa mucho de menos las deliciosas tertulias dominicales]. 
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Volumen 16 - carta nº 346 

De ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 11 enero 1902 

[Pregunta cuándo quiere que se anuncie su clase en el Ateneo. Está atareadísimo preparando sus 
oposiciones a la cátedra de Teoría de la Literatura y de las Artes, de la Central]. 
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Volumen 16 - carta nº 347 

De GABRIEL CASANOVA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Colegio internacional de S. Antonio en Roma, 11 enero 1902 

[Le adjunta una nota del analista de la orden de San Francisco, rogando le diga si está en la Biblioteca 
Nacional el manuscrito que indica.—Recuerda su visita anterior cuando le dejó como recuerdo 
algunas de sus obras. Fr. Gabriel Casanova, franciscano, Profesor de Sociología y Derecho Público]. 
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Volumen 16 - carta nº 348 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 11 enero 1902 

[Biblioteca Nacional. Agradece su carta que recibió en Aguilar. Con los nuevos presupuestos hay que 
renovar los títulos de los empleados del Cuerpo y tendrá él que firmarlos. Muerto D. Alejandro 
Llorente, parece referirse a su entrada en la Academia, a lo que no está muy animado por miedo a que 
se repita la comedia anterior; de todas formas agradece su buena voluntad. Paz recibió su carta]. 
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Volumen 16 - carta nº 349 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARIANO PARDO DE FIGUEROA  

Santander, 12 enero 1902 

Mí querido amigo: He dilatado hasta ahora el contestar a su carta del mes pasado porque quise leer 
antes la novela «Paco Góngora», que Vd. tuvo la bondad de enviarme, y por la cual doy a Vd. y a su 
autor mil gracias. Hasta ayer no pude realizar este propósito, pero con decir a Vd. que leí la novela de 
una sentada, puede Vd. comprender cuán sabrosa fué para mí su lectura. 

Hermoso libro, en verdad, y de cuya dedicatoria puede estar ufano, porque hay pocos libros de su 
género que cumplan como éste con la doble ley de la moral y del arte y dejen tan saludable impresión 
en el ánimo, predicando la virtud sin fausto, haciendo amable la honradez sencilla, mostrando la 
posibilidad de la regeneración en el espíritu más extraviado, atrayendo las almas al santuario sin 
enfadoso sermoneo y por la sola excelencia y santidad de la doctrina que se inculca, y cuyos efectos 
para el buen régimen de la vida se muestran patentes. Libro lleno de profunda caridad y, al mismo 
tiempo, de una gracia indefinible y de un sentido de la realidad tan firme y sano que no podrán menos 
de aplaudirle los que le consideren bajo el mero aspecto de la lectura recreativa. Cuanto hace y dice la 
«señá Jeroma», por ejemplo, es un raudal de chistes y donaires, en que se da la mano lo candoroso 
con lo bien sentido. Los medios que el novelista emplea para enlazar y desatar su cuento son tan 
sencillos como ingeniosos. 

Conozco y estimo hace tiempo otros dos libros del señor Muñoz y Pabón, que me agradan mucho: su 
novela «Justa y Rufina», que es como la primera parte de ésta, y un tomo de poesías titulado 
«Menudencias Épicas». Se que ha publicado algunas otras cosas que no he recibido. Acaso le deberé 
alguna carta, y en este caso suplico que me perdone, porque el olvido habrá sido involuntario. 

De Vd. muy buen amigo y s.s.q.l.b.l.m. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: MONTOTO, S.: "Principio de un novelista. Dos cartas literarias inéditas de Menéndez y 
Pelayo..." Semana , octubre 1954. 
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Volumen 16 - carta nº 350 

De JULIÁN RIBERA [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Zaragoza, 13 enero 1902 

[Recibida su carta y disculpada la ausencia de los alumnos Luis y Pedro Escalante. «La Revista de 
Aragon inicia este año dos secciones: de filosofia y de Historia . La Revista crítica de Altamira y de 
Molins parece que agoniza»]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0150.HTM13/05/2008 12:43:31



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0151.HTM

Volumen 16 - carta nº 351 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   BENEDETTO CROCE  

Santander, 14 enero 1901 [por 1902] [*] 

Mi ilustre amigo: Hasta ahora han sido inútiles mis pesquisas para dar con ese preceptista español, 
plagiario de Fr. Tomás Campanella. En la nueva edición (muy aumentada y corregida) de los tomos 3.
º y 4.º de mis Ideas Estéticas, que tengo el gusto de remitir a Vd. por este correo, va el extracto y 
análisis de todas las poéticas españolas publicadas en ese tiempo. Me parece que no podemos pensar 
ni en el Pinciano ni en Cascáles, porque la originalidad de uno y otro se reconoce en muchas cosas, y 
a cada momento hacen aplicaciones a la poesia española, y tratan extensamente de nuestra métrica. 
Cascáles, sobre todo, está lleno de ejemplos españoles. 

En cuanto al Pinciano hay hasta la imposibilidad material del Plagio, puesto que su libro fué impreso 
en 1596, y estaba ya aprobado y con privilegio para la impresión desde el 16 de Setiembre de 1595. 

De las palabras de Campanella infiero que se trata de un libro latino, pero no conzco ninguno de ese 
tiempo que trate particularmente de la poesía vulgar. 

Volveré a Madrid dentro de pocos días, y veré si en la Biblioteca Nacional acertamos con el libro de 
ese plagiario. 

Espero con mucho interés la Teoria é Historia de la Estética, que Vd. me anuncia, y que será sin 
duda obra dignísima del gran talento filosófico y profunda erudición de Vd. 

De mis Ideas Estéticas estoy haciendo 2.ª edición refundida, suprimiendo la absurda división en 
tomos y volúmenes, que fué ocurrencia extraña del editor. He impreso hasta cuatro tomos: ya he 
dicho a Vd. que recibirá con esta el 3.º y 4.º No sé, con certeza, si he enviado a Vd. el 1.º y 2.º 
(Antiguedad y Edad Media) y deseo que me lo diga, porque estos tomos están enteramente rehechos, 
y limpios en lo posible de los muchos errores y erratas que tiene la 1.ª edición. 

Seguiré reimprimiendo y corrigiendo los tomos que faltan, y espero continuar la obra 
inmediatamente. 

De Vd. muy afecto amigo y admirador 

M. Menéndez y Pelayo 

¿Continuó Vd. la edición del Pentamerone de Basile? No tengo más que el primer tomo. 
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Tomada de: Menéndez Pelayo, varias cartas , p. 37-38. 

[*] Pues contesta a la de Croce de 20 diciembre 1901. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0151.HTM (2 de 2)13/05/2008 12:43:32

Anterior Inicio Siguiente



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0152.HTM

Volumen 16 - carta nº 352 

De ANGEL AGUILÓ MIRÓ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 14 enero 1902 

[El director del Museo, don Juan Catalina, le pide una carta o escrito justificando su presencia en la 
Biblioteca Nacional. Su viaje a Barcelona ha sido fructuoso, pues trae bastantes notas nuevas y 
algunas de importancia, y con más tiempo podía haber traído más; entre las bibliotecas particulares 
que ha visto, la del Sr. Amer tiene, entre otros libros interesantes, el único incunable conocido 
impreso en el Monasterio de San Cucufate y una edición francesa de la Disputa de l'Asne impresa en 
Pamplona]. 
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Volumen 16 - carta nº 353 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JUAN VALERA  

Santander, 15 enero 1902 

Mi querido amigo: Perdone Vd. mi tardanza en remitirle los versos que recibirá hoy mismo debajo de 
otro sobre certificado. He tenido estos días una especie de trancazo algo molesto (enfermedad del 
tiempo), y aunque con la comodidad y regalo de la casa materna se va aliviando, todavía estoy algo 
flojo e intermitente para todos los quehaceres, y esto mismo ha ido dilatando mi vuelta a ésa. De 
todos modos, creo que estaré en Madrid para el jueves próximo. 

Recibí, en efecto, el primer tomo del Florilegio, y he vuelto a leer con deleite el estudio preliminar, 
lamentando sólo que por la tacañería estúpida de los de La Ilustración no hubiera podido Vd. 
extenderse tanto en la segunda parte del trabajo, es decir, en los poetas que se dieron a conocer 
después de 1850, como en la primera. Pero creo que puede Vd. subsanar con ventaja esta desigualdad 
en las notas y biografías del tomo quinto. En lo que toca a la primera mitad del siglo, creo que la 
exposición de Vd. quedará como definitiva y clásica. 

He visto, calculando el número de versos que aproximadamente caben en cada tomo, que si han de 
llenarse tres solamente de versos (además de los publicados en las últimas páginas de éste y que con 
ser de tantos autores ocupan muy poco), necesita Vd. hacer una colección mucho más amplia de lo 
que al principio pensó. Tratándose de versos buenos, la abundancia no es demérito, sino todo lo 
contrario; pero en este caso tiene Vd. que modificar o más bien que extender su plan. La letra de 
imprenta traga de un modo horrible, y hay que dar alimento continuo a las fauces del monstruo. Por 
supuesto, nada malo ni vulgar, pero cargar la mano en los poetas buenos, darles a conocer bajo todos 
sus aspectos, poner, si es posible, todo lo que tengan de más excelente. Así en Zorrilla, por ejemplo, 
yo pondría un par de leyendas enteras, de las más cortas, que son también las mejores, verbigracia: A 
buen juez, mejor testigo, y El Capitán Montoya, y pondría también un buen trozo de la Leyenda de 
Alhamar, para que se viese lo que hacía como poeta oriental; y, por último, para dar muestras de su 
lirismo hueco y sonoro insertaría también Las Nubes , o cualquiera otra fantasía por el estilo. Si no se 
da a conocer a Zorrilla en esta proporción que considero justa, un extranjero en cuyas manos caiga el 
Florilegio, no acertará a comprender la importancia que en nuestra literatura tiene Zorrilla y el 
fundamento de las justísimas y magníficas alabanzas que se hacen de él en el prólogo. 

En lo que concierne a los poetas de segundo y tercer orden, estoy conforme con admitir el mayor 
número posible, y todo será menester si han de llenarse los tres tomos. No estoy conforme con la 
exclusión de Mesonero Romanos. Los versitos suyos que pone juntos en la colección de sus obras son 
candorosos y tontos, pero en el Panorama Matritense y en las Escenas Matritentes tiene algunos 
cuadros de costumbres en verso que en nada desmerecen de los que hizo en prosa. Son romances 
bastante fáciles y graciosos, como El Paseo de Juana, La Junta de cofradía y otros. 
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Por este correo envío a Vd. unas coplas eróticas que el Conde de Cheste hizo siendo capitán de 
Caballería. Las he encontrado en el curioso libro de Molins sobre la vida de Bretón. También envío 
una oda de Balmes, El Genio (que es seguramente lo más tolerable que hay en el tomo de sus Poesías 
y que, por ser de quien es, siempre tendrá valor de curiosidad literaria); un soneto político de Ríos 
Rosas, del cual digo lo mismo. En el tomito de sus Poesías, impreso en Málaga, no hay nada que 
valga la pena de leerse más que ese soneto, y algunas traducciones de poetas latinos que no entran en 
el plan de Vd. 

Y hablando ya de poetas de otro orden, van también las tres principales poesías de Pablo Piferrer, 
corifeo de los románticos catalanes (Canción de la Primavera, El Ermitaño de Montserrat, Retorno 
de la feria), una leyenda de su amigo Carbó, dos composiciones de D. Manuel Milá (muy inferiores a 
las que escribió en catalán) y un valiente romance de Quadrado, El último Rey de Mallorca. Aribau 
hizo en catalán una oda muy hermosa, pero sus versos castellanos no merecen reproducirse. Quien los 
hizo muy buenos fué su discípulo Coll y Vehí. Otro día mandaré a Vd. su oda La Belleza Ideal y su 
elegía en la muerte del susodicho Aribau, que son piezas de gran mérito a mi juicio. 

De intento he dejado para lo último el dar a Vd. cuenta de los versos que le remito de nuestro difunto 
y querido amigo Amós de Escalante. Será para mí y para su familia un gran consuelo que Vd. les dé 
cabida en su colección (de lo cual me parecen dignísimos) y dedique algún recuerdo en las notas a su 
autor, que además de un escritor clásico fué un perfecto caballero y un honradísimo ciudadano. Su 
enfermedad, que ya iba muy adelantada cuando yo llegué a Santander, y el triste acontecimiento de 
su muerte, muy cerca de mi casa, han llenado de sombras para mí esta entrada de año. 

Van también versos de otros dos poetas montañeses, ya fallecidos, D. Casimiro del Collado (Liendo o 
el Valle paterno) y Evaristo Silió, de quien he escogido La fiesta de mi aldea, que tiene algún dejo de 
Leopardi y que creo no ha de desagradar a Vd. Este poeta, que se malogró muy joven, pero que tenía 
inspiración y gusto, escribió también una larga leyenda de Santa Teresa y otras cosas de que ya daré a 
Vd. noticia, como todo lo demás que yo conozca y Vd. desee saber acerca de todos y cada uno de los 
poetas mencionados. 

Es posible que antes de mi vuelta a Madrid reciba Vd. nueva remesa de versos. De todos modos, mi 
hermano, que además de excelente letra, tiene muy buen gusto y discernimiento en poesía, y que 
conoce bien esta parte de mi biblioteca, queda encargado de copiar y remitirme todo lo que sea 
necesario. 

En esta temporada he escrito mucho sobre los romances y algo sobre humanistas del siglo XVI para 
un trabajo que iré publicando en mi periódico oficial, la Revista de Archivos , pero nada o casi nada 
he podido hacer de la contestación al discurso de R. Menéndez Pidal. Veré si en estos últimos días 
puedo darle un empujón, aunque el final se quede para Madrid. 

De la lectura del de contestación a Ortega Munilla, bien quisiera yo que Vd. me relevase, no porque 
para mí no sea honra grandísima siempre servir de intérprete a los pensamientos y palabras de Vd., 
sino porque, francamente, la literatura del nuevo académico no me convence (dicho sea entre 
nosotros) y sus elogios resultarían fríos en mi boca, aunque yo quisiera esforzarme. Mucho mejor 
leerá el discurso Picón, que es muy amigo de Ortega y que además lee admirablemente. 
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Suyo de todo corazón 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Valera - Menéndez Pelayo , p. 574-577. 

SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, J. M.ª: Antología de Menéndez Pelayo, I, p. 494; II, p. 929 y 955 
(fragmentos). 
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Volumen 16 - carta nº 354 

De MANUEL S. PICHARDO  
«LE FIGARO»  
REVISTA UNIVERSAL ILUSTRADA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Habana, 15 enero 1902 

Muy distinguido Sr. y amigo: á su bondad reconocida apelo y á la consideración que me dispensó 
cuando fuí Secretario de la Comisión que nombró la Academia, en Cuba, para hacer la antología de 
nuestros poetas, al dirigirle esta carta que, como verá, encierra un gran interés para nosotros los 
cubanos. 

Se avecina el establecimiento de la república de Cuba, y ya se agita la idea entre nuestros hombres 
intelectuales, de establecer una Acadmia Correspondiente de la Española, de la que es Vd. un 
miembro tan conspicuo é influyente. 

Más que ninguna otra república hispano-americana, la nuestra ha de preocuparse de mantener la 
pureza é integridad de nuestro idioma patrio, por su trato íntimo con el extranjero, y ningún medio 
más adecuado y eficaz, que el establecimiento de una Corporación que vele por aquéllas, 

De este modo se realiza otro noble y alto ideal, que es el de mantener, por sobre los accidentes 
políticos pasados y las contingencias futuras, los lazos de la lengua, que son los de la raza, entre la 
antigua y la nueva nación. 

No falta en Cuba un grupo de literatos y hombres de ciencia que puedan representar dignamente á la 
docta Academia Española, la cual dilatará así, todavía más, su saludable acción en el nuevo mundo. 

Yo me dirijo á Vd. sin otros títulos que los del entusiasmo que despertó siempre en mí este 
pensamiento y la humilde representación que tengo en las letras cubanas, para rogarle que nos de sus 
informes y consejos favorables á la realización de aquel propósito. 

Necesitamos saber de dónde ha de partir la iniciativa oficial, si de la Academia, ó de aquí; qué 
procedimientos debemos seguir y cuantos antecedentes sea posible que Vd. me comunique respecto á 
las Correspondientes de los demás paises de la América latina. 

Sobre el asunto, también escribo á los Sres. Académicos Núñez de Arce y Eugenio Sellés. La opinión 
de Vds. nos ha de ser decisiva. 

Encarezco á Vd. la brevedad posible en su respuesta, y con mis votos por que tenga un feliz año 
nuevo, me repito á sus órdenes admirador apasionado y siempre affmo. Q.B.S.M. 
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Manuel Pichardo 

  

Hispanoamericanos - Menéndez Pelayo , p. 98-99. 
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Volumen 16 - carta nº 355 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 15 enero 1902 

Mi respetado y querido amigo: Escribo a V. afligidísimo por una triste noticia, por una gran pérdida 
para nuestras pobres letras. No iba V. descaminado cuando ha dos años me hizo cierta pregunta: la 
biblioteca del Marqués de Jerez ya, desde esta tarde, no es suya: la ha vendido, toda entera, a 
Huntington, en 800.000 francos. [1] ¡Qué gran desgracia! ¡Como si se hubiera tragado el mar ese 
tesoro; peor aún, puesto que irá a parar a Nueva York! 

Amigo soy del Marqués y mil favores le debo; pero soy mucho más amigo de nuestra cultura y no he 
podido tomar sino muy a mal esta enajenación. Todos teníamos alguna, mucha parte en esos libros, 
en esas joyas, muchas de ellas únicas, irreemplazables. Eran de España antes que de su poseedor. 
¡Qué desastre! Tener dinero es tenerlo todo, y somos pobres, y los yanquis son ricos. Se nos llevaron 
la tierra, y se nos llevan el entendimiento, los frutos del lozanísimo entendimiento español. ¡Para que 
no nos quede nada! 

Con grande misterio han llevado este negocio, creo que por una larga serie de cartas. Yo, que iba casi 
diariamente a casa del Marqués, no me había percatado de nada. Esta tarde mandó llamar con 
urgencia a Valdenebro para que fuese testigo del contrato. Y esta noche en casa del Duque, nada me 
dijo: lo he sabido hace un cuarto de hora, al salir de allí. 

Por de pronto, ruego a V. que reserve la infausta noticia, que habrá de caer como una bomba en los 
círculos literarios. Pero sépase por otros. 

Y Dios nos dé la resignación que tanto hemos menester. Yo no me consolaré nunca de esta desgracia. 
Más amaba yo esos libros que su dueño. Pobre soy, y nunca los hubiera vendido por dineros 
ningunos. ¡Más daño nos ha hecho míster Huntington solo que todos sus paisanos! 

De V. affmo. amigo y discípulo, que de corazón le quiere, y l. b. l. m., 

Francisco Rodríguez Marín 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 201-202. 

[1] Se conserva el telegrama de Rodríguez Marín de 17 enero 1902, que dice: «Rectifico: 600.000 
francos pagaderos abril. ¿Cabría tanteo Estado?». 
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Volumen 16 - carta nº 356 

De GEORGE DESDEVISES DU DEZERT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Chamalières (Puy-de-dome), 16 enero 1902 

Señor: Recibi con sumo aprecio su atenta carta del 24 pasado. Yo le doy a V. S. las mas rendidas 
gracias por la pena que ha tomado de leer a mis libros y por el juicio benigno que se ha dignado 
formarse de ellos. Mucho mas me gustan las provechosas observaciones de los doctos que no los 
elogios de los que carecen de saber o de criterio. 

Por lo de las Cartas politico economicas, seria quiza bastante facil de conocer a su verdadero autor, 
pues dice que las escribio a instancias del conde de Llerena en su quinta de Vara de Rey; aqui esta un 
punto que puede fijar las dudas. Este librito, sea o no de Campomanes es interesantisimo, nunca he 
leido libro español tan bien documentado, tan neto, tan atrevido; hay en el libro primero un boceto del 
reynado de Felipe II que me parece obra de maestro, y todo es escrito con pluma endiablada, y una 
gracia que me ha encantado... verdad que siendo yo francés, no veo las cosas del mismo lado que los 
Españoles... 

Por lo de la falta de saber que se nota en España, eso debe entenderse en un sentido relativo, y con un 
ejemplo entendera V. S. muy bien mi modo de pensar. Si se dice que la Francia de hoy esta menos 
sabia que la Alemania, se dira una verdad general y encontrastable, porque el saber esta, por desdicha 
nuestra, menos difundido, y menos estimado entre nosotros que no entre nuestros enemigos de 
Germania, y no obstante eso, es cierto que hay muchos franceses instruidos y aprovechados —que 
hay franceses que saben mucho mas que otros Alemanes— que en cosas de arte y letras quedamos 
todavia mejores. En este mismo sentido debe entenderse lo que se dice de la cultura española del 
siglo XVIII; habia adelantado mucho desde los principios hasta el fin del siglo, pero, comparada con 
Inglaterra, Francia y Alemania, quedaba España atrasada, 

Yo tengo algunos 24 años de profesorado y conozco muy bien toda la charlataneria de los Metodos y 
de los planes de enseñanza, —todas cosas de las quales se burla el genio—. Me parece que la 
enseñanza debe proponerse por blanco la emancipacion del espiritu, hacer hombres de por si, que 
tengan caracter, originalidad, juicio firme, que sepan mirar las cosas, observarlas, tales como son, que 
tengan por fin iniciativa, imaginacion, y fuerza hacedora, creadora. —Quando se ve en un pays 
muchos hombres capaces de inventar, y de crear; este pays es culto y instruido—. He leido con sumo 
interes y apuntado detenidamente su obra « La Ciencia española » y me parece que tuvo España en el 
siglo XVIII eruditos, botanicos, historiografos, polygrafos, algunos buenos poetas, y un gran artista 
(Goya) pero que le falta precisamente esta originalidad, esta fuerza creadora de que hablamos, y que, 
por este siglo queda verdadero lo dicho del P. Isla «optimo ingenio, infeliciter discunt». 

Empiezo de escribir el tomo III de mi España del antiguo regimen (Riqueza y civilización) y tengo el 
honor de mandar a V. S. el borrador del capitulo 1.º sobre la Enseñanza publica. He dado a nuestra 
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«Revue d'auverque» este capitulo en proyecto para aprovecharme de la critica de mis lectores, y ver 
mejor en el impreso los defectos de la cosa; me he esmerado en notar todas las tentativas para 
reanimar la cultura española, para crear institutos cientificos y difundir los conocimientos utiles. En 
la edicion definitiva ya hare presente a los lectores que si el caracter es el mejor fruto de la cultura, la 
lucha heroica de la España contra Napoleon es una prueba sin replica del valor moral de su cultura, y 
que, con todo, mas vale saber menos y valer mas. 

Se acaba mi sexto viaje a España, desde 20 años, he pasado en sus bibliotecas y archivos mas de 15 
meses de estudio continuo, y me gusta mas y mas esta nacion sencilla y generosa, franca y leal, que 
trabajo con todas mis fuerzas a conocer, y a pintar. 

Tenga V. S. la bondad de excusar lo demasiado de esta carta y me tenga por su mas respetuoso 
servidor q. s. m. b. 

Desdevises du Dezert 
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Volumen 16 - carta nº 357 

De JUAN F. MUÑOZ PABÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Abades 3, Sevilla, 17 enero 1902 

Muy venerado señor mio: Acabo de recibir, remitida por el Doctor Thebussem, la hermosísima carta 
que V. le dirige, con motivo de la lectura de mi novela Paco Góngora. 

Por los términos en que la carta viene escrita, y, más que por los términos, por la cuantía de la 
autoridad del firmante, excede cincuenta codos á lo que el libro merece y el autor hubiera podido 
soñar. Mi gratitud por ella no cabe en mis pobres medios de expresion y no veo otra suerte de dar á 
V. gracias, que echando mano del tan sabido como cristiano — ¡que Dios se lo pague á V.! 

He dejado de enviar á V. la novela «El Buen Paño ...» y el romancero «El Niño de Nazaret» que no 
tardarán mucho en ir á besarle las manos en mi nombre, y que no han ido antes por temor de 
fastidiarle. 

Yo tengo á muchísima honrra que V. haya acabado de leer un libro mio y recibiré gran merced en que 
me cuente en el número de sus más rendidos servidores. Mandeme como á tal que me tiene muy 
obligado por la gratitud. 

Le besa las manos 

Juan F. Muñoz Pabón, Pbro. 
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Volumen 16 - carta nº 358 

De JUAN VALERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 19 enero 1902 

Mi querido amigo Menéndez: Aunque en el camino de Santander a esta villa y corte se cruce con Vd. 
la presente carta, no quiero dejar de escribirla y la escribo para contestar a la amabilísima de Vd. 
fecha del 15, que recibí ayer bastante tarde. Recibí además la interesante remesa de versos copiados 
ahí y doy a Vd. por ello las gracias más encarecidas. También se las doy por sus buenos consejos, 
noticias y avisos. 

Ya hablaremos aquí largamente de todo porque yo confío mucho en la bondadosa amistad de Vd. y 
en su muchísimo saber para que me valgan y me saquen airoso de la empresa en que me he metido 
harto irreflexivamente y en la que ahora veo un enorme cúmulo de difícultades. Éstas son mayores 
por hallarme yo ciego. Recurro, pues, a Vd. para que me sirva de guía. Yo procuraré no robarle su 
tiempo ni molestarle demasiado, pero algo tendré que molestarle y ya le estoy molestando. 

Me pesa tener que relevar a Vd. de otra molestia de menor cuantía, pero me resigno y conformo con 
que no lea Vd. en público mi contestación al Director de El Imparcial , y confiaré la lectura o bien a 
Picón, como Vd. me lo insinua, o bien a mi pariente el Conde de Casa-Valencia. 

Aun no he tenido tiempo ni ocasión de que me lean los versos de Amós Escalante, pero así porque 
Vd. lo recomienda como porque yo estimaba y quería al autor, no dudo ya de que los versos serán 
discretísimos y tendré mucho gusto en incluir en mi Florilegio los que quepan y en hablar en las 
notas de su autor con todas las alabanzas que se merece. 

Y como pronto nos hemos de ver, dejo de tocar aquí no pocos otros puntos que toca Vd. en su carta, 
esperando que trataremos de todos ellos cuando nos veamos y que Vd. tendrá la paciencia de oírme y 
seguirá teniendo la generosidad de aconsejarme. 

Soy siempre su afectísimo y buen amigo 

Juan Valera 

  

Valera - Menéndez Pelayo , p. 577-578 
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Volumen 16 - carta nº 359 

De RICARDO PALMA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Lima, 21 enero 1902 

[Gracias por el libro jovellanista. Su hijo Clemente, que va de Cónsul a Barcelona le hará una visita]. 

  

Palma - Menéndez Pelayo , p. 384. 
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Volumen 16 - carta nº 360 

De BENEDETTO CROCE [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Napoli, 22 gennaio 1902] [*] 

Stimatissimo amico, 

La ringrazio cordialmente dei due volumi, che mi riescono opportuni per rettificare sulle bozze di 
stampa le citazioni da me fatte della sua opera. Io posseggo la 2.ª edizione del l.º tomo en 2 volumi, e 
tutti gli altri tomi fino al 5.º in 1.ª edizione. La ringrazio della buona intenzione di cercar notizie del 
voluto plagiario del Campanella. 

Disponga di me e mi abbia sempre suo affm. 

B. Croce 

TRADUCCION 

Muy estimado amigo: Le agradezco cordialmente los dos volúmenes, que me resultan oportunos para 
rectificar en las pruebas de imprenta las citas hechas por mí de su obra. Yo poseo la 2.ª edición del 
primer tomo en dos volúmenes, y todos los otros tomos hasta el 5.º en 1.ª edición. 

Le agradezco su buena intención de buscar noticias del presunto plagiario de Campanella. 

Disponga de mí y créame siempre su affmo. 

B. Croce 

  

Menéndez Pelayo, varias cartas , p. 38-39. 

[*] Datos del matasellos. 
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Volumen 16 - carta nº 361 

De ANGELO DE GUBERNATIS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Rome, 22 janvier 1902 

[En francés, le comunica la creación de la Sociedad Heleno-latina, que empezará sus trabajos en 
Roma el 1 de marzo, con el propósito de unir en un haz de luz a los mejores representantes de la 
latinidad y del helenismo, y le ruega su adhesión y su concurso, y que atraiga también a otros colegas. 
Angelo de Gubernatis, profesor de la Universidad de Roma]. 
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Volumen 16 - carta nº 362 

De JOSÉ DE OTERO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Hospital General, Madrid, 23 enero 1902 

[Médico ciego, estuvo socorrido mensualmente en Santander, de donde es, por varios médicos, entre 
ellos su tío Juan y su hermano Enrique. Ahora en el Hospital, con gran debilidad de las piernas, 
desearía volver a Santander porque su clima le conviene, y pide su ayuda]. 
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Volumen 16 - carta nº 363 

De CAYETANO TRIVIÑO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Gijón, 24 enero 1902 

[Le envía un ejemplar de la 2.ª edición de su obra Crudezas, rogando su opinión]. 
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Volumen 16 - carta nº 364 

De EUDALDO CANIBELL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Tarragona, 25 enero 1902 

[El Sr. Bonsoms, en una visita, le rogó que le escribiera disculpándole de no haber podido visitarle en 
Santander; cree que le visitará en Madrid. Quería hablarle de la Bibliografía cervantina de Ríus: está 
dispuesto a hacer algo más volviendo de su acuerdo; y el editor también; pero dado el excesivo coste 
y las escasas ventas, ruegan su apoyo para que el Estado adquiera un número de ejemplares suficiente 
para dar término a ese monumento bibliográfico]. 
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Volumen 16 - carta nº 365 

De ANTONIO RESTORI [tarjeta postal]  
REGIA UNIVERSITÀ  
MESSINA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

28 [enero?] 1902 

Muy Señor y Amigo mio: Al leer sus verdaderamente magníficas Observaciones preliminares á las 
Comedias de Lope, se me ocurrió por primera vez, salvo error, en el tomo IX, p. XXXV, y muy 
frecuentemente despues (X. p. LXXV, CXXVIII, CLIX.—XI, XXI, LXXXVI, CXXXIV) el año de 
1614 como fecha de la segunda lista del peregrino. Siendo así repetido, no parece yerro de imprenta; 
¿es pues un lapsus calami ? ó en efecto, despues del 1899, ¿apareció algun articulo de bibliografia 
lopiana en que se señala una segunda edición de 1614 en lugar de 1618? En tal caso se me ha 
escapado, y agradecería la indicación precisa; pero ¿cómo, si así es, reaparece la fecha de 1618 en el 
tomo XII (LXXI, CXXXII)? Confio tener de su conocida bondad una tarjeta postal que me aclare 
esas dudas, y quedo, con darle mil gracias, su afectísimo servidor y amigo 

Restori 

Mis mejores parabienes del año nuevo 1902! 
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Volumen 16 - carta nº 366 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

Madrid, 29 enero 1902 

Mi muy querido amigo: Recibí en Santander, de donde he vuelto hace tres días, la carta de Vd. y el 
telegrama aclaratorio que me dirigió a Madrid, No necesito ponderar la aflicción que tales noticias 
me causaron. Por lo que Vd. ha sentido puede calcular lo que habré sentido yo. Para mí, como para 
Vd. y para todos los verdaderos amantes de las letras, la venta de la biblioteca del Marqués significa 
una pérdida mayor que la de las colonias, y será de efecto desastroso para nuestro crédito en el 
mundo literario, hasta por la circunstancia de ser un norteamericano el comprador. ¡Desdichado país, 
infelices tiempos son los que hemos alcanzado! 

Si el Marqués no hubiera procedido con tanto sigilo en este asunto y se hubiera acordado de que era 
español, no hubiera sido imposible, aunque sí difícil, lograr por ley hecha en Cortes que el Gobierno 
adquiriese su biblioteca, pagándole a plazos, por supuesto. Pero una vez firmado el contrato, no hay 
modo de impedir que salga de España ese tesoro. Falta entre nosotros una ley como el edicto Pacca, 
vigente en Italia, que prohiba la exportación de objetos preciosos de arte o de literatura para tierras 
extrañas, o que, a lo menos, conceda al Estado un derecho de tanteo sobre tales objetos. Hace tiempo 
se presentó en las Cortes un proyecto sobre esto; pero aun suponiendo que llegara a ser ley antes de 
Abril, no podrá tener efecto retroactivo. Ojalá se vote, sin embargo, para evitar en lo venidero 
desastres análogos al que ahora deploramos, aunque dudo que ninguno pueda ser de tanta 
consideración. 

Lo que más lamento que salga de España son algunos ejemplares únicos y los preciosos manuscritos 
de poesías varias que fueron de Sancho Rayón y que, a juzgar por lo poco que de ellos pude 
examinar, deben de contener preciosidades. ¡Si, por lo menos, pudiéramos hacer copiar algunos de 
ellos...! 

Hablando a Vd. de cosas menos tristes, le diré que he leído con mucho placer el ingenioso libro 
cervantino de nuestro amigo Abaúrre. Es de amena lección y tiene rasgos muy felices, como el 
arrepentimiento y locura de Sansón Carrasco. El estilo es algo híbrido, y me desagradan ciertas frases 
modernas mezcladas con otras castizas y que prueban frecuente y aprovechado estudio del Quijote . 
De todos modos, es una de las tentativas de su género que más me satisfacen, y aventaja con mucho a 
aquellos fastidiosos capítulos que el americano Montalvo supuso temerariamente que se le habían 
olvidado a Cervantes. 

¿Cuándo volveré a ver pruebas del Quevedo? ¿Cuándo acaba de llegar ese papel granadino? 

Suyo de todo corazón amigo affmo., 
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M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 202-205. 
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Volumen 16 - carta nº 367 

De JAIME COLLELL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[enero 1902?] [*] 

[Le ofrece el incunable que le prometió del Doctrinal de S. Pedro Pascual, por el precio que 
Menéndez Pelayo fijó; mañana le verá para eso en la Biblioteca Nacional]. 

  

[*] Según su carta de 2 enero 1902. 
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Volumen 16 - carta nº 368 

De RICARDO PALMA [tarjeta]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Lima, enero 1902 

[Le presenta a su hijo D. Clemente Palma que viene como Cónsul del Perú en Barcelona]. 

  

Palma - Menéndez Pelayo , p. 384. 
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Volumen 16 - carta nº 369 

De CAROLINA C. DE ARAUZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, febrero 1902 

[Una dama argentina le ruega unas líneas en su álbum y el de su hija]. 
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Volumen 16 - carta nº 370 

De FERNANDO GARCÍA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vidigueira, Portugal, 1 febrero 1902 

[Le participa el fallecimiento de su abuelo en Setubal el día 27. «Mi abuelo se ha acordado de V.E. 
hasta sus últimos días recomendando-me no olvidara de participar a V.E. su muerte». Se encomienda 
a su benevolencia]. 
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Volumen 16 - carta nº 371 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 5 abril [por febrero?] 1902 [*] 

Mi muy querido Enrique: Os escribo para que no estéis alarmados por las noticias del mal tiempo que 
hace en esta. La nevada ha sido verdaderamente horrible, como yo no recuerdo otra en la vida, pero 
afortunadamente no he tenido novedad en la salud, y sólo he dejado de asistir a la Biblioteca un día 
(anteayer) en que la comunicación se hizo imposible por la nieve y por la falta de todo vehículo. Hoy 
comienza a amansar el tiempo y llueve bastante. Supongo que también ahí habréis sentido los efectos 
de este temporal feroz, cuya causa debe estar en aquella famosa ola de frío con que nos han 
obsequiado los yankees. 

Desde el jueves, día de Academia, no he vuelto a ver a Picón que debe estar malo o recluído en casa 
por el mal tiempo. La última vez que le vi me dijo que había leído la comedia, que le gustaba mucho, 
que le parecía una obra muy literaria y de sólida estructura, pero que del efecto en el teatro nada 
podía conjeturar por lo muy estragado que está ahora el gusto del público. Su intención era dar la 
comedia a Ramos Carrión, con quien tine mucha amistad y que es de lo más formal que puede 
encontrarse entre autores dramáticos, y si la opinión de éste coincidía con la suya, hacer que él mismo 
la presentase en el teatro de la Comedia, donde al parecer tiene vara alta. Suponiendo que la admitan, 
como es de creer, la única dificultad puede consistir en lo adelantado de la temporada, pues todavía 
tienen que ensayar una comedia de Rusiñol (catalanista y modernista) y además les está dando buenas 
entradas una porquería francesa que en el original se titula Les demi-vierges. 

El pobre Perico Viluma gravísimo y la infeliz Joaquina muy penetrada de la gravedad de su estado. 
Imagínate cómo estará aquella casa. 

En la Academia Española hice con extensión el elogio de Amós, que gustó a los Académicos, aunque 
tuve el sentimiento de convencerme de que ninguno de ellos conocía sus obras, excepto el P. Mir que 
las ha leído todas y las tiene en grande estima. 

Abrazos a la madre. Sabes cuánto te quiere tu hermano 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 46-47. 

[*] Así claramente en el original; pero por la noticia sobre la comedia de Enrique comparándola con 
todas las cartas siguientes y por otros datos internos, parece una distracción de don Marcelino, y 
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probablemente sea de febrero. 
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Volumen 16 - carta nº 372 

De RICARDO SPOTTORNO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Cartagena, 6 febrero 1902 

Mi muy querido maestro: He tenido un verdadero sentimiento en no asistir á la comida con que ya 
habrán Vds. celebrado el ingreso de Ramón en la Academia, y más aun si cabe, no presenciar el 
momento en que apadrinó V. á tan preclaro discípulo. Al pensar en semejante ceremonia y al leer, 
horas despues, los estupendos discursos, que Vds. pronunciaron, crea Vd. que cuento esos momentos 
entre aquellos que nos hacen reconciliarnos con la humanidad, al mostrar de modo palpable que hay 
quien se ocupa en algo más que las mezquindades de las personas, y quienes basan, como ya dije á 
V., su amistad, en ideales esplendorosos y de frutos tan sazonados y útiles. 

Mi poca preparación de todo, y más aún de lo que atañe al campo que Ramón cultiva y por el que V. 
camina en su discurso con la decisión, seguridad y gallardía que le son peculiares, hace que no pueda 
saborear con intensidad bastante cuanto allí expone V.; pero lo que sí sé apreciar igual ó mejor que el 
que más, es el cariño que rebosan aquellas páginas y la alegria de que son hermosa prueba, al ver 
llegar al puesto que conquistado tiene por derecho propio, á quien tan bien y con tal resultado ha 
guiado V. por el camino que con paso tan firme recorre. Y hago aquí punto, asegurandole que 
conocedor de tiempo atrás de los méritos del ahijado, y admirador el más entusiasta y decidido del 
eximio padrino, les agradezco el placer que me han causado y uno mi aplauso á los que el mundo 
todo les tributa. 

Manrique de Lara que está aquí, ha saboreado el folleto (no por cierto merecedor de tal nombre), y 
excuso decirle sobre que han versado nuestras conversaciones. Además, sigue circulando por entre 
quienes aman lo bueno. 

Pronto, D.m., espero darle un abrazo, que le envio por anticipado, con todo el afecto y la admiración 
que le profeso. 

R. Spottorno 

Recuerdos de mis padres 
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Volumen 16 - carta nº 373 

De REAL ACADEMIA ESPAÑOLA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 7 febrero 1902 

[El Presidente le ha nombrado, con D. Eduardo Saavedra —que como más antiguo presidirá—, D. 
Francisco A. Commelerán, D. Miguel Mir y D. Emilio Cotarelo, miembro de la Comisión para juzgar 
las obras presentadas a los tres certámenes abiertos en 2 febrero de 1900. El Secretario, M. 
Catalina ] . 
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Volumen 16 - carta nº 374 

De VÍCTOR FERNÁNDEZ LLERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Murcia, 7 febrero 1902 

[Le ha sorprendido la noticia de que hay tres memorias de gente desconocida. ¿Convendría escribir a 
Commelerán, y a Saavedra?]. 
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Volumen 16 - carta nº 375 

De WENTWORTH WEBSTER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sare, par St. Jean de Luz, Basses Pyrénées, 7 febrero 1902 

[Le envía un ejemplar de su Les Laisers d'un Etranger au Pays Basque (no venal)]. 
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Volumen 16 - carta nº 376 

De KONRAD HAEBLER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Dresden, 8 febrero 1902 

Excelentísimo Señor: A V. E. le doy las gracias mas vivas de su grata de 29 de enero. La he enviado 
al Sr. Nijhoff y lo dejo á el de hacer lo que mejor le parecerá. No me gusta mucho á mi de andar 
pidiendo limosnas como V. E. lo comprenderá, y no lo hubiera hecho si no fuese que el Sr. Nijhoff ha 
accedido á todas mis demandas para la ilustracion de mi obra con una liberalidad que no puedo alabar 
lo bastante. 

Siento mucho de haber molestado á V. E. y le repito á V.E. con la expresion de mi consideracion mas 
distinguida las seguridades de mi reconocimiento mas vivo. 

De V. E. affmo. s.s. q. s. m. b. 

K. Haebler 
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Volumen 16 - carta nº 377 

De BERNARDO RODRÍGUEZ SERRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 8 febrero 1902 

Mi distinguido amigo: Me dicen en la imprenta que ya que en el Crotalon se han de hacer tantas 
reformas, por ser mala la edicion, que ganariamos tiempo si las principales se hiciesen en el texto, 
antes de componer. Si V. no quiere ocuparse o molestarse en ello, el Sr. Bayo, que está copiando en 
la Biblioteca, y que ya conoce el Sr. Serrano y Sanz, podría hacer las enmiendas. 

Le remito «Martin Fierro» con notas. No sabe V. los grandes deseos que tengo de publicar un librito 
con prologo de V. aunque sean cuatro cuartillas. Haría un gran efecto en América si V. hablase de la 
poesia gauchesca. 

Ahí van algunos libros nuevos. 

De V. devoto amigo 

Bernardo 
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Volumen 16 - carta nº 378 

De ELÍAS TORMO Y MONZÓ  
ABOGADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

P.ª de San Marcial, 7, Madrid, 10 febrero 1902 

[Este que dice ser su discípulo le envía la Memoria que ha tenido que hacer para sus oposiciones y 
cuya génesis y elaboración le detalla. Dentro de la estética de la música iba a hacerla sobre la 
estilización musical, pero pensó que era mejor hablar del arte ornamental del estilo y de la utilización 
de formas, y por fin tomó por tema la «estilización de formas»]. 
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Volumen 16 - carta nº 379 

De JOSÉ M.ª DE PEREDA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 12 febrero 1902 

Querido Marcelino: Cuando tengas un ratito desocupado (y procura que sea pronto) hazme el favor, y 
perdona, de decirme si el famoso P. Almeida floreció entre fines y principios de los siglos XVIII y 
XIX o cuándo, pues tengo mala memoria, y peor, tratándose de cosas de poco momento. Ahora te 
explicaré el motivo de la pregunta. Un condenado yanquee profesor de lenguas romances en la 
Universidad del Estado de Missouri, me escribe rogándome encarecidamente que le diga qué casta de 
novela es El hombre feliz que yo coloco entre Clarisa Harlowe y el Quijote, de lo cual deduce él que 
debió de tener gran importancia entonces, cosa que no ha podido comprobar, por más que ha 
indagado tenazmente, no sólo entre sus comprofesores, sino en medio mundo. Nadie le da cuenta de 
ella. Es una de las tres que leía Pedro Sánchez y guardaba su padre en la alacena que le servía de 
librería. Hasta me cita el texto del pasaje. Aunque apenas me acuerdo ya de quién era Misseno, 
recuerdo muy bien el sabor y tendencias del libro, y pienso contestar al yanquee; pero deseo darle 
algunas noticias exactas del autor (¿fue jesuíta?) y por eso acudo a ti con la impertinencia. ¿Escribió 
ese padre algo más que el Misseno y una Historia Sagrada? 

Por el elogio que has hecho en la Academia, según leí ayer en un periódico, he tenido conocimiento 
de la muerte de nuestro buen amigo de Portugal, García Peres. De todas veras lo deploro; y te ruego 
que si escribes a su nieto, se lo hagas saber así de mi parte, añadiéndole que no lo hago yo 
directamente por no saber dónde para. 

Como aquí no pasa nada, fuera de los crudos y continuos temporales, y del trancazo, que ya no pega 
tan fuerte como al principio, nada puedo decirte que te interese. Valga el buen deseo de cosa mejor, 
perdona la molestia que te encomiendo y manda a tu apasionado que te abraza, 

J. M. de Pereda 

  

Pereda - Menéndez Pelayo , p. 164-165. 
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Volumen 16 - carta nº 380 

De JACINTO O. PICÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 14 febrero 1902 

[Ramos no puede almorzar con ellos dos el domingo, por lo que se aplaza la entrevista hasta la otra 
semana; de todos modos, le invita él a comer, y luego le dejará en casa para que reciba a los 
tertulianos]. 

  

Picón a Menéndez Pelayo , p. 284. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0180.HTM13/05/2008 12:44:00



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0181.HTM

Volumen 16 - carta nº 381 

De T. ECHEVARRÍA  
CONGREGACION DE MISIONEROS HIJOS DEL SAGRADO CORAZON DE MARIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Segovia, 15 febrero 1902 

Muy señor mio y de mi mayor aprecio: Temí en un princinpio que se había perdido mi carta por lo 
vago de la dirección que le dí; pero acaba de sacarme de esas incertidumbres su atenta contestación, 
por la cual veo que, aun en poblaciones como Madrid, huelga consignar el domicilio de individuos 
como Vd. 

Sentiría en el alma que no fuera real y verdadero el obsequio con que tan agradablemente pensaba yo 
sorprenderle. De todos modos, ahí le envio la obra en cuestión. Tu ipse judicabis. 

Entre los manuscritos de letra punto menos que ininteligibles, dejados en esta biblioteca por sus 
antiguos poseedores, figura uno, descomunal y sucio (más que su ejemplar de la Epístola á los 
Pisones), y tal que yo tendría escrúpulo en enseñarlo al autor de «Electra». Acompaña en el envio á la 
obra del P. Ceballos: Vd. verá de descifrarme su oscura filiación, mediante esos conjuros 
bibliográficos que no podemos dirigir los simples minoristas. Yo lo tengo por de un tal Diego 
Rodríguez, guiándome por una figura de las varias que trae; sino que el no haber oído jamás el 
nombre de tal autor y el no mentarle Vd. para nada entre los físicos, matemáticos y astrónomos de la 
«Ciencia Española» me hacen sospechar que aun no ha recibido los honores de la impresión el 
desaforado mamotreto. 

Poseemos también otro precioso manuscrito intitulado « Entretenimientos de los Santos en el cielo 
después de la general Resurrección », obra original del Jesuíta P. Luis Henríquez. Consta de 108 
caps. La fecha de las aprobaciones (Fr. Andrés Aguado, Fr. Franco. de Prado, etc.) y el mes de Abril 
del año 1631. 

De varios otros, no puedo aún decir nada á Vd., pues por más que me estoy desojando por dar con su 
autor, título, índice ó siquiera capítulo I, no hay tutía. 

La edición príncipe de las « Differencias de libros que hay en el universo », ¿es la que se hizo en 
1572, en casa de Pedro Laro (Salamanca)? La del «Arte de predicar la palabra de Dios» (por Fr. Juan 
de Estrada Gijón) ¿es la que se hizo en Madrid, en la imprenta de Melchor Sánchez? — ¿Tiene Vd. 
conocimiento de una reimpresión del «Auto de Fe celebrado en Logroño en 1610», hecha en 
Mallorca, el año 1813? Este opúsculo cita hasta tres diferentes ediciones del mismo auto: 1.ª, 
Logroño, 1611; 2.ª, Madrid, 1811; 3.ª, Cádiz, 1812. La de Mallorca trae al fin unas notas saladísimas 
que no sé si se encuentran en las anteriores. 

Como no tengo á mano la «Historia de las Ideas Estéticas», no recuerdo si, al tratar de las versiones 
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del Arte poética de Horacio, mienta Vd. al P. Fr. Jerónimo de San José. En el «Genio de la Historia» 
he visto algunos de aquellos versos primorosamente traducidos al castellano. ¿Ha practicado Vd. 
diligencias para dar con la versión entera? 

Me figuro que estará Vd. suscrito á «Razón y Fe». En este supuesto ¿qué opina Vd. sobre los 
artículos publicados por el P. J. E. Uriarte con el epígrafe «—¿Quién fué D. Hugo Herrera de 
Jaspedós? 

Hoy que tanto se habla de regionalismo, yo también deseo ser regionalista de un modo que no haga 
gastar al Gobierno oro ni plomo. ¿Tiene Vd. noticia de alguna obra que se haya escrito sobre la vida y 
escritos de D. Antonio de Trueba? En caso negativo, ¿á qué fuentes debería yo recurrir para hacer que 
no cayera jamás en olvido aquel más que mediano poeta y novelista á lo B. Enrique de Saint-Pierre? 
¿Sería buen plan éste: 1.º Vida de D. Antonio de Trueba; 2.º Trueba novelista; 3.º Trueba poeta? 

Señor Menéndez, esto es ya abusar de su paciencia y pecar de inurbano, imprudente y qué sé yo 
cuántas cosas más: lo peor que no tengo voluntad de corregirme y así no habrá de ser ésta la última 
vez de ejercitar conmigo su proverbial condescendencia. 

Siempre suyo 

T. Echevarria, C.M.I. 
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Volumen 16 - carta nº 382 

De FERNANDO GARCIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vidigueira, 16 febrero 1902 

Muy señor mio y de mi mayor consideracion: He recibido la estimada carta que V., me escribio con 
fecha de 9 febr. e agradezco de todo corazon las afectuosas frases que V. dedica en ella a la memoria 
de mi pobre abuelo, lo que una vez mas me prueban el aprecio que V. consagraba al entusiasmo e 
cariño que el tenia por la persona de V. 

Egualmente agradezco la conmemoracion que V. hizo en la academia española, e pido el obsequio de 
por mi e por mi familia agradecer a los señores academicos el homenaje que prestaron a la memoria 
de mi abuelo, e igualmente todavia, a los señores Moguel y Duro. 

Por el correo de hoy remito a V. un folleto de mi produccion, que escribi en un momento de 
indignacion por los atropellos de una agitacion sin sentido ni raices en la opinion y que fue 
torpemente secundada por nuestro gobierno. Mi abuelo quiso que la diese a la estampa y asi lo hice 
despues de fundamentar un poco su doctrina con las notas que lleva al final. 

Suplico a V. lo mire con la benevolencia con que siempre me ha distinguido y pido a V. que mande 
en que le pareciere que yo pueda servir-le aunque mal e me crea con toda estima s.s. servidor q. b. s. 
m. 

Fernando Garcia 
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Volumen 16 - carta nº 383 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 16 febrero 1902 

Mi querido y respetable amigo: Recibí su grata carta, y anoche las pruebas del Quevedo. Pronto irán 
para allá otras. 

Como quien presencia la muerte y entierro de una persona muy querida, así he presenciado yo, de un 
mes a esta parte, la faena de encajonar los libros y papeles que fueron del Marqués. Todos los días me 
he pasado en su casa tres o cuatro horas tomando notas y apuntes, y aun copiando lo que me parecía 
más interesante y era, además, muy breve; entre otras cosas, doce cartas de Quevedo, inéditas en 
parte, y del todo algunas; la Casa de locos de amor de Ortiz Melgarejo (1608); algunas cartas del 
gran Duque de Osuna, que lo retratan de cuerpo entero; una curiosísima relación de Mosquera de 
Figueroa (1601) acerca de ciertos escándalos monjiles; una Alabanza de los cuernos, en tercetos, que 
si no es de Cetina, se parece mucho a la que escribió en prosa, y, en fin, he preparado material para 
una buena edición de las poesías de Baltasar del Alcázar, aumentada en tercio y quinto, y con muchas 
variantes notables. Más haría, pues para eso separé quince o veinte manuscritos de los de Sancho, a 
fin de que no se enviaran sino cuando yo los viese y extractase; pero anteayer, encajonados los demás 
libros y papeles, tal prisa entró al Marqués por no dejar nada atrás, que desistí de mi propósito; y allá 
saldrán mañana, por el río, los restos de la que fué admirable biblioteca sevillana. Muchas más copias 
se hubieran podido quedar aquí; pero he estado solo. Evidentemente, a nadie sino a mí interesaban, en 
Sevilla, esos libros, y nadie sino yo, entre los que aquí nos decimos amantes de la literatura, ha 
sentido su pérdida. 

A otras cosas, y lo pasado, pasado. Va tan despacio mi Barahona, a pesar de los buenísimos deseos 
del padre Mir, que yo temo que se nos venga otro verano sin ver que se termina. Mucho agradeceré a 
V., y a Cotarelo, a quien hoy escribo, y que creo es amigo de los impresores, que recomienden que no 
dejen de la mano esta impresión. Original no volverá a faltar. 

Lo que algunos han escrito de mi Loaysa me desalienta mucho. Me he equivocado, por lo visto, más 
de lo que benévolamente V. creía; Zeda me pone, sino al lado, cerca de Polinous y del otro demente 
que columbró en Maritornes a la Iglesia Católica. ¿Tanto he perdido yo la razón? Lo mejor será, y lo 
más cuerdo, dar de mano y dejar en paz a Cervantes. Queden, pues, arrumbados mis apuntes acerca 
de la Trifaldi y Dorotea, y aun nada de más haré traspapelando para rato los que había reunido para 
hacer una edición comentada de Rinconete. Sin nada de esto (ni de lo otro) se ha metido en la 
Academia Cavestany, echando por la trocha. 

Pero yo soy un enamorado de las letras, y los enamorados no reparan en sacrificios. Quizás ahora 
pruebe yo a escribir cuentos o novelas; y ya que, como sucede a los malos músicos, no acierto en 
ningún instrumento a pesar de todo mi cuidado, me ensayaré en este otro, que se ha hecho tan común 
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como la guitarra. 

Consérvese V. bueno y disponga de su buen amigo, aunque mal discípulo, que de veras le quiere, y b. 
s. m., 

Francisco Rodríguez Marín 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 205-207. 
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Volumen 16 - carta nº 384 

De BERNARDO RODRÍGUEZ SERRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 17 febrero 1902 

[Le manda la Vuelta de Martín Fierro; pide entregue al portador las pruebas del Crotalón y algo de 
original; la imprenta desea ir deprisa]. 
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Volumen 16 - carta nº 385 

De EUDALDO CANIBELL [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 18 febrero 1902 

[Se limita a acusar recibo de su carta y agradecer sus servicios; le comunicará la resolución, espera 
que conforme por lo propuesto por él, cuando pueda ver a los Sres. Bonsoms y Giró y a la Vda. de 
Rius; ahora «hay peligro de la vida para atravesar la ciudad»]. 
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Volumen 16 - carta nº 386 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOSÉ M.ª DE PEREDA  

Madrid, 21 febrero 1902 

Mi muy querido amigo: El P. Teodoro de Almeida, por quien Vd. me pregunta fué un religioso 
portugués del Oratorio de San Felipe Neri. Escribió la novela de El hombre feliz independiente del 
mundo y de la fortuna, en la cual parece que se propuso imitar el Telémaco. Y compuso además un 
largo tratado de filosofía en forma de diálogos, que se titula Recreaciones filosóficas (son diez o doce 
tomos), a los cuales sirve de complemento el tratado de la Armonía entre la razón y la religión. 
Floreció en la segunda mitad del siglo XVIII, y todas sus obras fueron traducidas inmediatamente al 
castellano, haciéndose de ellas numerosas ediciones, que lograron casi tanta popularidad como los 
escritos del P. Feijóo, a quien se parece mucho como vulgarizador ameno de la ciencia de su tiempo. 

Creo que con estas noticias quedará satisfecha la curiosidad del yankee , y a mayor abundamiento 
puede acudir a los mismos escritos del P. Almeida, que en Madrid suelen encontrarse con facilidad en 
puestos, baratillos y ferias. 

Ayer tuve carta del nieto de nuestro buen amigo portugués don Domingo García Peres. Vive este 
nieto, que se llama Fernando García, en Vidigueira. Se lo digo a Vd. por si quiere escribirle; que 
seguramente lo agradecerá mucho. 

Por aquí nada nuevo, más que las terroríficas noticias de Barcelona. Suyo de corazón 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Pereda - Menéndez Pelayo , p. 165-166. 
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Volumen 16 - carta nº 387 

De GREGORIO BURÓN GARCÍA  
EL PORVENIR  
DIARIO DE CASTILLA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Macías Picavea, 38 y 40, Valladolid, 23 febrero 1902 

[Para un número especial que van a publicar el Jueves Santo pide su colaboración con algún trabajo 
acorde]. 
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Volumen 16 - carta nº 388 

De JOSÉ M.ª DE PEREDA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 26 febrero 1902 

Querido Marcelino: Muchas gracias por las noticias que me suministras en tu carta del 21, las cuales 
me dan materia para satisfacer con exceso los deseos del yankee consabido... que ahora se me 
descuelga con otra pretensión más grave: la de que le consienta hacer una edición abreviada y con 
notas de Pedro Sánchez, para uso de sus discípulos. No estoy de humor de consentírselo, como 
supondrás, y en este sentido le contesto. 

A juzgar por los periódicos que de ello tratan, poco ruido ha hecho ahí la recepción académica de 
Cabestani. Aunque el lance no se prestaba a mucho más, ha de llegar pronto el caso de que ni siquiera 
se dé al público cuenta de ellos. Y más valdrá así en la mayor parte de las ocasiones. 

Tuyo siempre amicísimo, 

J. M. de Pereda 

  

Pereda - Menéndez Pelayo , p. 166-167. 
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Volumen 16 - carta nº 389 

De VÍCTOR FERNÁNDEZ LLERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Murcia, 28 febrero 1902 

[Espera que pronto se resolverá su litigio; de acuerdo en que es mejor no decir nada a Commelerán y 
Saavedra. Si se resuelve pronto, daría algunos retoques a la obra, como referencias del vocabulario a 
la Gramática, notas, etc., que la premura del plazo le impidió hacer]. 
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Volumen 16 - carta nº 390 

De HUGO A. RENNERT  
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Philadelphia, 28 febrero 1902 

[Agradece los apuntes que le ha dado en su carta sobre los obispos de Avila.—Tiene terminada la 
Vida de Lope y esperando impresor.—Tiene una copia de la comedia de Lope La Competencia en los 
Nobles que hizo en el Museo Británico y se la ofrece]. 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo , p. 251-252. 
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Volumen 16 - carta nº 391 

De JUAN DE D. VERGARA Y SALVÁ  
GRAND HÔTEL DE LA PAIX  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Clermont-Ferrand, 28 febrero 1902 

[Las noticias sobre la huelga general le obligaron a salir precipitadamente de Madrid, sin verle en la 
Biblioteca. Ruega, pues, le envíe a la Legación de Chile nota sobre las publicaciones de Chile 
relacionadas con los estudios clásicos que deseaba poseer, pues quizá podría proporcionárselas]. 

  

Chilenos a Menéndez Pelayo , p. 54. 
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Volumen 16 - carta nº 392 

De ADOLFO BULNES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santiago de Chile, 1 marzo 1902 

[Ruega un autógrafo para su álbum de los principales literatos contemporáneos]. 
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Volumen 16 - carta nº 393 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 3 marzo 1902 

Mi muy querido Enrique: Por tu carta veo que no hay novedad en casa. Mi salud es por ahora 
inmejorable, y no se ha resentido de los cambios de temperatura. 

Me parece muy arreglada y muy bien pensada la compostura del mueble destinado a servir de 
archivo, pero creo que no debe hacerse hasta que yo vaya a esa, por lo revueltos y confundidos que 
están los libros y papeles que se han ido hacinando en aquel armatoste. 

Para el domingo próximo espero respuesta definitiva de Ramos Carrión sobre el asunto de tu 
comedia, Ese día almorzaremos juntos en casa de Picón, y veremos lo que conviene más: si entregar 
la pieza a los del teatro de la Comedia, o aguardar la vuelta de la Guerrero, y su marido, que, según se 
dice, actuarán el invierno próximo en el Español. 

Abrazos a la madre. Tu hermano que te quiere 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 42. 
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Volumen 16 - carta nº 394 

De ELÍAS TORMO Y MONZÓ  
ABOGADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 4 marzo 1902 

[Recibió su carta que leyó con emoción hondísima, y agradece su obra de misericordia que le anima 
en sus oposiciones: «sinceros eran los plácemes de V. y acaso los primeros que he recibido fuera de 
mi familia»]. 
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Volumen 16 - carta nº 395 

De SEGISMUNDO MORET Y PRENDERGAST  
PRESIDENCIA DEL CONGRESO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

5 marzo 1902 

[Ruega unas notas para participar en una velada del Ateneo en honor de Víctor Hugo; «yo no lo sé y 
en cambio tengo la demostración y el recuerdo de que con poco que V. me diga, será lo suficiente 
para dar importancia a las observaciones que yo pueda ofrecer»]. 
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Volumen 16 - carta nº 396 

De OBISPO DE ORIHUELA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Orihuela, 5 marzo 1902 

[Agradece su carta del 2 y el juicio que forma de su modesto trabajo, «porque el voto de V. es, como 
todos reconocemos, de indiscutible y excepcional importancia»]. 
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Volumen 16 - carta nº 397 

De E. MARQUINA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 6 marzo 1902 

[Ruega conteste a la pregunta «qué puede y debe hacer la sociedad con los criminales que son reos de 
la pena capital», que para que recabe respuesta de él, de Valera, Galdós, etc., le hace el Sr. Charles 
Morice, redactor judicial del François de París]. 
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Volumen 16 - carta nº 398 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 9 marzo 1902 

Mi querido Marcelino: Para cuando recibas esta, ya habrás conferenciado con Ramos y con Picón, 
entre suculentos trozos y sabrosos líquidos. Ya te agradecería yo de veras que, adelantando tu 
contestación, me pusieras mañana dos letras contándome qué habéis decidido hacer de la asendereada 
«Reina» que con tan mala sombra vino al mundo. Desde luego doy por bueno cuanto hagáis; pero 
tengo mucha gana de saber si hacéis algo. Hombre, aunque no sea un chef-d'oeuvre, ¿no será mejor 
esta «Reina» que ese Pastor de Marquina, que ha estrenado Thuillier? 

Estoy en pleno catalanismo, quiero decir, liado con los catalanes hace ya varios días. Y se me ocurre 
esta duda. ¿Debe llamarse todo «Literatura Catalana», o lo de los mallorquines y valencianos de otro 
modo? 

Quedo enterado de lo que me dices respecto del armario, del archivo y se aplaza para cuando vengas. 

¿Cómo está Perico? No te olvides de dar mil recuerdos a Joaquina. 

La madre, sin novedad, te manda un abrazo, y otro tu hermano 

Enrique 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 42-43. 
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Volumen 16 - carta nº 399 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 11 marzo 1902 

Mi muy querido Enrique: Tuvimos con Ramos Carrión la entrevista que te anuncié. Me dijo que tu 
comedia le había gustado extraordinariamente, que era una obra muy pensada y muy finamente 
escrita. Para el efecto teatral le parece inconveniente de bulto el que de los dos personajes principales 
de la obra, ella ni siquiera aparezca en escena, y él sólo un momento y casi alelado. Teme, pues, que 
este acto entregado a actores secundarios, pueda comprometer el éxito de la obra y defraudar acaso la 
expectación del público, aunque comprende que el único desenlace lógico y natural de la obra es el 
que tú has imaginado. Te llama, sin embargo, la atención sobre este punto, por si acaso puedes hacer 
alguna modificación. 

El por su parte ofreció presentar (ya lo habrá hecho a estas horas) el manuscrito a los del teatro de la 
Comedia, acompañándole de todo género de recomendaciones. Por su parte Picón apretará al 
empresario por medio de un tal Navas, amigo suyo, que al parecer tiene gran influencia con él. Si 
aceptan la comedia, como es de suponer, quedará a tu arbitrio decidir si la han de estrenar durante el 
verano en Barcelona y otras capitales de provincia (con lo cual habría la ventaja de evitarse el 
invierno próximo los ensayos) o si quieres reservar para Madrid las primicias del drama. 

Ya sabes que algunos autores, empezando por Echegaray, han adoptado el primer sistema, pero 
siempre he creído que los estrenos en Madrid tienen más resonancia. Esto es todo lo que hay y 
fielmente te lo transmito, añadiendo que tanto Ramos como Picón, están resueltos a hacer cuanto sea 
necesario para que la comedia se represente. 

Supongo que las pertinaces lluvias del mes pasado no habrán sido causa de ningún deterioro en la 
Biblioteca. Aquella pared del despacho, donde tengo un mueble con algunos libros raros, me tiene un 
poco intranquilo. 

Bajo la rúbrica de Literatura Catalana deben incluirse los libros mallorquines y valencianos, pues 
aunque tienen muchas diferencias de dialecto, en la lengua escrita procuran sujetarse a cierta 
uniformidad. 

Un abrazo a la madre y sabes cuánto te quiere tu hermano 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 43-44. 
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Volumen 16 - carta nº 400 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

Madrid, 15 marzo 1902 

Mi muy querido amigo: ¿Cuándo vienen más pruebas del Quevedo? A mi cargo corre el cotejarlas 
con las primitivas ediciones, puesto que las hay tanto en esta Biblioteca Nacional como en la mía de 
Santander. Meta Vd. prisa a Rasco para que salgamos pronto de este tomo. ¿Llegó por fin el papel de 
la fábrica de Granada? 

Tengo a disposición de Vd. como insignificante obsequio los seis primeros tomos de la edición de 
Lope, que he logrado de la testamentaría de un difunto amigo mío. Los publicados hasta ahora son 
doce; el trece está en prensa. Le falta a Vd., por consiguiente, la mitad de la obra; pero ya veremos 
manera de conseguirla, por medio de la Academia, o aprovechando otra coyuntura favorable como 
ésta. Tan enormes libros no pueden ir por el correo, porque no admiten paquetes de este peso. Vd. me 
dirá si puedo entregarlos aquí a persona de la confianza de Vd., o si prefiere que se los envíe en un 
cajoncito facturado a pequeña velocidad. Este medio me parece preferible. 

Deseche Vd. toda cavilación respecto del Loaysa y no dé importancia ninguna a la opinión de 
periodistas como Zeda, que no saben lo que se pescan en tales materias. El libro ha parecido de perlas 
a todos los que tienen gusto y entendimiento de letras. Lo de menos es que Vd. pruebe o no su tesis, 
que en el fondo es secundaria. Yo estoy dispuesto a admitirla si Vd. se empeña en ello, y sólo con que 
haya servido a Vd. de pretexto para hacer la definitiva edición y comentario de El Celoso extremeño 
y escribir la admirable biografía de Álvarez de Soria, nos podemos dar por satisfechos. El mismo que 
tenga por puro juego de ingenio la identificación de Loaysa con el pobre poeta, tendrá que exclamar 
en sus adentros: « O felix culpa! ». 

De ningún modo debe Vd. abandonar sus trabajos de investigación literaria, sino, al contrario, insistir 
en ellos y llevarlos tan adelante como su salud y ocupaciones se lo concedan. Escriba Vd. 
enhorabuena cuentos y novelas y poesías, y todo lo que se le antoje, porque Vd. hará bien todo 
aquello en que ponga la mano; pero reserve Vd. preferente atención para estos amados estudios 
nuestros. La mies es grande, y los operarios pocos: no lo olvide Vd. Venga, pues, cuando esté en 
sazón, el comentario del Rinconete, y todo lo demás que Vd. tiene bosquejado, y déjese Vd. de 
aprensiones que no tienen el menor fundamento. 

He visto al Marqués, que me habló del triste asunto de sus libros. Se me figura que él mismo está 
como pesaroso de lo que ha hecho. Pero, en fin, no hay que volver sobre lo que no tiene remedio. 
Gran fortuna es que se hayan salvado esas cartas de Quevedo y demás preciosos opúsculos que Vd. 
ha copiado. 

Escríbame Vd., y mándeme pruebas, y creáme su mejor amigo, 
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M. Menéndez y Pelayo 

¿Qué señas son ahora las de Farinelli en Innsbruck? Tengo que escribirle, y no sé cómo dirigirle la 
carta. 

  

Tomada de: Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 207-209. 
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Volumen 16 - carta nº 401 

De F. DE ARTEAGA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

5, Norham Road, Oxford, 17 marzo 1902 

[Presenta al dador Sr. Roger B. Merriman, que va a investigar en la Biblioteca]. 
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Volumen 16 - carta nº 402 

De ERNEST MÉRIMÉE [tarjeta de visita]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Toulouse, 18 marzo 1902 

[Presenta al dador, Sr. Chausson, director del Liceo de Foix, quien le comunicará un interesante 
proyecto pedagógico que realiza en el Liceo]. 
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Volumen 16 - carta nº 403 

De ANGEL AGUILÓ MIRÓ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Barcelona], 20 marzo 1902 

[Le manda los tomos de la Biblioteca Catalana y del Romancero vulgar .—La Bibliografía va muy 
despacio porque en la imprenta no tienen todavía unos signos que se necesitaban; le manda unas 
notas de las Bibliografías que le faltan para completar la colección.—Aún no ha visto a Rubió.—
Quizá pronto se decida la impresión del Diccionario Catalán de su padre]. 
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Volumen 16 - carta nº 404 

De ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 23 marzo 1902 

Mi querido maestro y amigo: Le escribo á Vd. apresuradamente, porque ha llegado á mí una noticia 
grave. Parece que Ortí y Lara ha encontrado un subterfugio honesto para no dictaminar acerca de mi 
mamotreto sobre Luis Vives. Dice que excede con mucho el número de páginas que prescribe el 
reglamento de convocatoria. Como Vd. comprenderá, esto no és más que un pretexto para echar fuera 
el libro. Éste és ciertamente extenso, pero aun hube de omitir capítulos de considerable importancia. 
¿Qué culpa tengo yo de que al buen Vives se le ocurriera escribir mucho? Además, ya pongo al 
principio del libro una nota diciendo que lo ampliaré ó lo reduciré según entienda la Academia. Esta 
misma, que ha hecho el reglamento, puede modificarlo si estima que el trabajo vale la pena. 

Toda la historia del caso parece consistir en que cierto magistral de Cuenca, no premiado en otro 
concurso, ha presentado una homilía sobre Balmes que le trae encantado á Ortí y Lara. Este Señor 
está ahora muy enfermo, ¿no habria medio de retirarle los trabajos, en los cuales (aun en el del mismo 
magistral) no parece interesarse mucho cuando los retiene tanto tiempo? 

En fin que pongo en sus manos mi herético trabajo, juntamente con Vives, y Erasmo y toda la buena 
gente de aquél tiempo. 

Procuraré ir á su casa de Vd. el Domingo próximo. 

El Cojuelo está acabándose. Sale primorosamente. Vá dedicado á Vd., dedicatoria que le ruego 
acepte. 

Muy suyo siempre amigo y discípulo. 

A. Bonilla y S. Martin 

Según mis noticias, Ortí no ha empezado aún á leer el libro. 

  

FUENTE, A. de la: Menéndez Pelayo y Jaén, p. 46. 
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Volumen 16 - carta nº 405 

De ARTURO FARINELLI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Gmunden, 23 marzo 1902 

Carissimo ed ottimo amico, Le feci spedire il Landau e quand'Ella con tutta sua comodità m'invìi o 
l'uno o l'altro de' suoi volumi per me sempre interessanti e preziosi, avrà pagato ad usura il tenuissimo 
debito che può avere verso di me. Anzi per ogni occorrenza la prego di non risparmiarmi mai. È sì 
facile per me comandar libri o a Firenze o a Berlino od altrove. 

Tutti i lavori che m'annuncia fatti da Lei colla alacrità e sagacia note ormai a tutti, saranno per gli 
studiosi altre guide di valor durevole. Io stesso, ripiombato nella Babilonia di Innsbruck, colla velleità 
di voler riformare la facoltà filologica romanistica, in lotta eterna per una nefasta politica ostile agli 
italiani, un po' sofferente nei nervi, un po'abbattuto e privo di fiducia, a nulla arrivo; gli studi 
spagnuoli sono negletti; non ho neppur conchiuso l'opera su Dante della quale le mando un 
brevissimo frammento senza note illustrative. 

Ma Ella conservandomi sempre la sua benevolenza sarà anche tollerante pei falli miei, e la mia quasi 
criminale pigrizia. 

Che le è parso della vergognossima vendita della biblioteca del nostro Marchese? Ella aveva pur 
ragione di dubitare qualld'io era a Sevilla. Or con me tutti gli amici veri della povera Spagna, che va 
spqgliandosi, impoverendosi, come gli hidalgos d'un tempo, ne piangono. 

Se Ella pu interceda per me presso l'amministrazione della Revista de Archivos perchè mi si conceda 
una tirata a parte della Divagazioni sui viaggi alle quali vorrei mandare di questi giorni un breve 
supplemento. 

Dal Croce riceverà presto il suo volume sull' Estetica. Lui beato che non ha le noie e gli affanni 
dell'insegnamento. 

L'abbraccio di cuore. Suo. 

A. Farinelli 

TRADUCCION 

Mi queridísimo amigo: le he enviado el Landau, y cuando Vd. a su entera comodidad me mande 
alguno de sus volúmenes para mí siempre interesantes y preciosos, habrá pagado con creces la 
ligerísima deuda que pueda tener conmigo. Incluso para todo lo que necesite no deje de acudir a mí. 
¡Es tan fácil para mí pedir libros en Florencia o en Berlín o en cualquier otra parte! Todos los trabajos 
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que me anuncia hechos por Vd. con la diligencia y sagacidad ya conocidas de todos serán para los 
estudiosos otras tantas guías de valor duradero. Yo mismo, hundido otra vez en la babilonia de 
Innsbruck con la manía de querer reformar la facultad filológica románica, en lucha eterna por una 
nefasta política hostil a los italianos, un poco enfermo de los nervios, un poco abatido y falto de 
confianza, no llego a nada; los estudios españoles los tengo abandonados; ni siquiera he terminado la 
obra sobre Dante de la que le mando un brevísimo fragmento sin notas ilustrativas. 

Pero Vd. conservándome siempre su benevolencia será también tolerante para mis defectos, y mi casi 
culpable pereza. 

¿Qué le ha parecido la vergonzosísima venta de la biblioteca de nuestro marqués? Vd. tenía muy 
buenas razones para sospecharlo cuando yo estaba en Sevilla. Ahora todos los verdaderos amigos de 
la pobre España, que va despojándose, empobreciéndose, como los hidalgos de un tiempo, lloran 
conmigo. 

Si Vd. puede, interceda por mí ante la administración de la Revista de Archivos para que se me 
conceda una tirada aparte de la Divagazioni sui viaggi a la que desearía mandar en estos días un 
breve suplemento. 

De Croce recibirá pronto su volumen sobre la Estética . 

Dichoso él que no tiene las molestias y los afanes de la enseñanza. 

Un cordial abrazo de su 

A. Farinelli 

  

Tomada de: Farinelli - Menéndez Pelayo, p. 102-103. 
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Volumen 16 - carta nº 406 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 24 marzo 1902 

Mi muy querido Enrique: Ramos Carrión entregó la comedia al empresario Tirso Escudero, con 
recomendación eficacísima. El empresario prometió leerla inmediatamente y darle cuenta de sus 
impresiones esta misma semana. Por su parte Picón ha hablado a un íntimo amigo del susodicho 
Escudero, y además ha quedado en hablar a los Quintero que son buena influencia para él. 

¿Qué es de Gonzalo? ¿Le ha tragado la tierra? ¿Fué a la biblioteca a tomar las notas que decía? 
Supongo que todo se habrá quedado en proyecto. 

Perico Viluma cada vez peor. Le asisten dos médicos que continuamente le sondan y martirizan. Para 
sufragar los gastos de tan larga curación, la pobre Joaquina, asesorada por su sobrino Cabriñana, ha 
emprendido un pleito contra un señorito de Vitoria que les debe 28.000 duros, que pidió prestados a 
Pedro para no sé qué disparatada especulación. 

Me alegro mucho de la buena salud de la madre. Recibid ella y tú un abrazo muy cariñoso de 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 44-45. 
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Volumen 16 - carta nº 407 

De MARQUÉS DE JEREZ DE LOS CABALLEROS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 24 marzo 1902 

[Necesitando recaudar fondos para un negocio pendiente, ruega le remita el resto de la cantidad de los 
libros que Menéndez Pelayo adquirió de Sancho Rayón]. 
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Volumen 16 - carta nº 408 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 26 marzo 1902 

Mi querido y respetable amigo: Ayer (mucho después de lo que yo deseaba) mandé a V. pruebas del 
Quevedo. La imprenta de Rasco está próxima a desaparecer: quiere venderla; apenas trabaja en ella, 
aun teniendo que hacer; ha entrado de regente en otra. Le insto para que aligere, pero sin lograrlo. De 
la casa de Monllor no responden acerca del papel mandado fabricar ha más de un año. Valdenebro y 
yo hemos hecho encargarlo de esa clase a Barcelona. De todos modos, creo que no debiéramos 
pensar en que aquí se siga imprimiendo la obra, a contar desde el tomo III: sería cosa de no acabar. 
Instaré y reinstaré para que terminemos el que está entre manos, y V. resuelva en cuanto a lo demás. 
Que yo estoy incondicionalmente al lado de V. para cuanto pueda, V. lo sabe de sobra. 

No quería yo que impensase a V. gasto alguno el proporcionarme las Obras de Lope, pero ya que la 
cariñosa amistad con que me favorece le ha llevado a suplir la falta de voluntad que, de seguro, ha 
notado en otros, tócame aceptar su generoso obsequio y agradecerlo con alma y vida, Ahora le ruego 
que no piense en adquirir para mi los tomos VII y siguientes: yo me los iré proporcionando, y 
compraré los que vayan saliendo. Los seis de su muy estimable regalo vendrán bien por el ferrocarril, 
en un cajoncito. Otra vez las gracias, mi bondadoso maestro. 

Y muchas también por las afectuosas frases con que me alienta a seguir ocupándome en mis estudios 
histórico- literarios. No los dejaré. ¡Ni podría! Bueno que no vuelva a meterme en ciertos dibujos; 
pero, a lo menos, el material que acumulé no será perdido del todo. 

Días pasados mandé a V. un ejemplar de la novelita Nieve y cieno, del Magistral de Guadix, y 
mañana irá una treintena de sonetos de un nuevo poeta sevillano: el Marqués de San Gil. Creo que 
promete. 

Aquel don Leopoldo de Urquía, amigo mío, que a mi ruego recomendó V. dos años ha para ciertas 
oposiciones, las hace ahora a la cátedra de Psicología de Teruel. Quisiera él que V. le recomendase a 
don Eloy Bullón, vocal del Tribunal. Si en ello no hay inconveniente, lo agradeceré a V. 

Otra vez se me vuelven a dormir en la imprenta con el Barahona. ¡Mala mano tengo para echar 
pollos, como por aquí dicen! 

Entre los contados papeles del Marqués de Jerez que aún no se han enviado a Nueva York, y que se 
mandarán por el correo, recogí para copiarlas unas cartas de Felipe II y de su secretario Pedro del 
Hoyo, curiosísimas, referentes a unos ensayos que se hacían en secreto para convertir en oro la plata 
y aún el plomo. Eran de Sancho Rayón. ¿ Sabe V. si están publicadas, o si, siquiera, hay noticias de 
esos ensayos, practicados en 1567, creo que en el Escorial? Ruego a V. que me lo indique. Si la 
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especie es nueva, en ella tengo buen asunto para una de las Cartas literarias, que voy a ratillos 
pergeñando, a fin de formar un librejo. 

De Farinelli no sé hará dos meses. Yo le escribo a Insbruck (Austria), sin otras señas, y mis cartas 
llegan a sus manos. 

No tarde V. mucho en escribirme y disponga de su muy agradecido amigo y discípulo, q. l. b. l. m., 

Francisco Rodríguez Marín 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 209-211. 
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Volumen 16 - carta nº 409 

De JACINTO O. PICÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 27 marzo 1902 

Querido Marcelino: Ahí ván las cartas de Garcia Escudero y Ramos Carrion; para que su hermano de 
V. pueda ver cuan distintas son las opiniones del empresario y del autor dramático. 

Una de estas noches, antes del domingo si puedo, hablaré con Ceferino Palencia. 

Ya sabe V. que le quiere de veras su afectísimo 

Jacinto 

Ruego á V. que entregue al portador las papeletas que le sobren para la recepcion del domingo 
próximo 

  

Picón a Menéndez Pelayo , p. 285. 
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Volumen 16 - carta nº 410 

De LEVIS EINSTEIN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

New York City, 28 mars 1902 

[Le envía su obra sobre la influencia del renacimiento italiano en Inglaterra, asegurándole la alta 
inspiracion que ha recibido de sus obras]. 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo , p. 320. 
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Volumen 16 - carta nº 411 

De JAVIER LASSO DE LA VEGA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 29 marzo 1902 

[Le envía la composición adjunta, sin precisar, contentándose sólo con que la guarde en su 
biblioteca]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/011.HTM13/05/2008 12:47:56



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/012.HTM

Volumen 16 - carta nº 412 

De TELESFORO GARCÍA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

México, 31 marzo 1902 

[Este paisano le envía un folleto donde ha recopilado varios artículos que publicó durante la 
Conferencia Pan-Americana de México]. 
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Volumen 16 - carta nº 413 

De BENITO PÉREZ GALDÓS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, abril 1902 

[Invitación impresa al ensayo general de Alma y Vida en el Teatro Español el día 8 a las nueve menos 
cuarto de la noche]. 
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Volumen 16 - carta nº 414 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 1 abril 1902 

Mi querido Enrique: Por las adjuntas cartas de D. Miguel Ramos Carrión y del empresario Tirso 
Escudero, te enterarás de lo que ha pasado en el asunto de tu comedia. Como siempre, el juicio del 
autor dramático y el del empresario, atento sólo a su negocio, no han estado de acuerdo. Picón, sin 
embargo, no se da por vencido, y se ha quedado con tu comedia para entregársela a Ceferino 
Palencia, que se propone hacer una vigorosa campaña en estos meses de abril y mayo. Veremos lo 
que resulta. Si Palencia acepta la comedia, creo que su mujer la hará bien, aunque está algo 
estropeada por los años. 

Don Juan Valera sigue con su Florilegio, y ahora ha dado el segundo tomo, donde por supuesto 
incluye versos de Balmes, y el conde de Cheste. Para el tercero me pide copia de algunas poesías. Por 
de pronto quisiera alguna de García Gutiérrez. Hazme el favor de repasar los dos tomitos suyos que 
hay ahí, titulado el uno Poesías , y el otro Luz y Sombra , o cosa así, y copiarme un par de 
composiciones de las que te parezcan mejores y que sean cortas. Por supuesto se trata de poesías 
originales, pues recuerdo que tiene algunas traducciones buenas de las Lamentaciones de Jeremías y 
otras cosas de la Biblia. 

Veo con mucho gusto que reina perfecta salud en casa. Yo disfruto de igual beneficio. Muchos 
abrazos a la madre, y sabes cuánto te quiere tu hermano 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 45-46. 
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Volumen 16 - carta nº 415 

De MARIANO CATALINA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Felipe IV, 2,[Madrid], 2 abril 1902 

[Le llevará a la Academia las mil pesetas que desea, y aun más si lo necesita, pero le recuerda que en 
1894 tomó por adelantado 13.033 reales, incluyendo en ellos varias cantidades tomadas de Murillo y 
diversos pedidos de libros; por eso quedaron en que los tomos futuros se los pagaría en el acto; le 
invita a ver sus libros de contabilidad para comprobarlo]. 
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Volumen 16 - carta nº 416 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 2 abril 1902 

Mi querido maestro y respetable amigo: Anoche tuve carta de Farinelli. Está nuevamente en el 
sanatorio de Gmunden (Austria), Villa Nalter, señal clara de que su salud dista de ser buena. Su carta 
me ha apesadumbrado mucho, no tanto por lo que dice como por lo que deja entrever. Allí 
permanecerá hasta el 9 o el 10 del mes corriente. 

Supongo en poder de V. las pruebas del Quevedo y una carta mía. 

De V. afectísimo amigo que de corazón le quiere, y b.s.m. 

Francisco Rodríguez Marín 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 211. 
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Volumen 16 - carta nº 417 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

Madrid, 3 abril 1902 

Mi querido amigo: Adjunto va el talón de la cajita que contiene los seis primeros tomos de las obras 
de Lope. Mucho siento no poder enviar a Vd. los otros seis, que ofrecen mayor interés, por contener 
todos los dramas que nuestro gran poeta compuso sobre temas de la historia nacional y leyendas 
poéticas de España. El tomo séptimo está ya acabándose. 

Devolví a Vd. las pruebas del Quevedo; por venir tan ruines de márgenes no saqué a las ídem las 
variantes de la primera edición del romance 

«parióme adrede mi madre», 

que van en unas cuartillas aparte. 

Hay que apretar a Rasco para que nos saque cuanto antes del atolladero de este segundo tomo. 
Respecto del tercero pienso como Vd.: hay que hacerle aquí, y lo mismo los restantes. Pero para 
tratar con cualquier editor necesitamos la base de este segundo tomo. Si se queda en tal estado, lo 
habremos perdido todo: el tiempo, el dinero, la paciencia, y la formalidad, que es lo peor. Tenemos, 
por consiguiente, que hacer un esfuerzo supremo para imprimir los pliegos que faltan. Se me cae la 
cara de vergüenza cuando alguien me pregunta (no son muchos, por desgracia) en qué estado anda el 
tal Quevedo . ¡Y, sin embargo, hubo dinero de sobra para imprimir el mamotreto del presbítero 
Serrano y otras cosas de que no quiero acordarme! 

La detención del Barahona ha sido culpa de la imprenta, que, sin duda por exceso de trabajo y falta 
de formalidad (vicio, o lo que sea, todavía más frecuente en Madrid que en Sevilla), ha tenido 
paralizados más de un mes tanto el libro de Vd. como las obras de Lope, las memorias bibliográficas 
premiadas por la Biblioteca Nacional y otra porción de cosas. Han procurado enmendarse, pero 
apenas hemos comenzado a ver la enmienda. 

Lo de los ensayos alquímicos de 1567 me suena a nuevo. Antes y después de esa fecha se hicieron 
otros análogos. Por desgracia, la única persona que pudiera darnos luz sobre esta materia, el señor 
don José R. de Luanco, autor de un excelente libro en dos tomos sobre La Alquimia en España, se 
halla hoy muy doliente, de resultas de un ataque de hemiplejía, gravísimo en su avanzada edad (cerca 
de ochenta años), y no puede ni leer ni escribir. Mi opinión es que Vd. dé cuenta de esos curiosos 
documentos, que por mi parte creo inéditos, y que, con el comentario ganarán un ciento por ciento, 
lográndose así el verdadero beneficio o amelioración de la plata que buscaban esos ilusos. 

Buenos versos los del Marqués de San Gil. Promete, y está en la buena escuela. Que persevere. No he 
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leído todavía la novela del Magistral de Guadix. 

En un volante que acabo de recibir me comunica Vd. tristes nuevas del amigo Farinelli. Yo recibí 
carta suya hará una semana, y aunque pesimista y quejumbrosa, como suelen ser las suyas, no me dió 
indicios de tan mal estado de ánimo o de salud. Acaso sea una crisis nerviosa de que convalecerá 
pronto. 

De Vd. siempre muy buen amigo, que de todo corazón le estima, 

M. Menéndez y Pelayo 

Se hará la recomendación del señor Urquía, que Vd. desea. 

  

Tomada de: Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 211-213. 
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Volumen 16 - carta nº 418 

De JOSÉ J. DOMÍNGUEZ  
EL MAGISTRAL DE GUADIX  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

3 abril 1902 

[Le envía, y también por encargo de Rodríguez Marín, su novela Nieve y cieno premiada por el 
Ateneo de Sevilla, en los Juegos Florales del año anterior, disculpándose de la osadía de mandarla a 
quien es «maravilla del mundo»]. 
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Volumen 16 - carta nº 419 

De LUIS RUIZ CONTRERAS  
REVISTA DE ARTE DRAMATICO.  
DIRECTOR: LUIS RUIZ CONTRERAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Fuencarral, 152, Madrid, 7 abril 1902 

[B.L.M. enviándole el 2.º número de esta revista, de la que es director]. 
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Volumen 16 - carta nº 420 

De BERNARDO RODRÍGUEZ SERRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 8 abril 1902 

[Al ir Ciro Bayo, encargado de hacer las copias para la Nueva Biblioteca, a la Biblioteca Nacional a 
pedir la 4.ª y 5.ª parte de las Comedias de Tirso de Molina, el empleado del índice le recibió mal, 
diciéndole que se le servía mejor de lo que merece. Parece que no están catalogadas todas las obras 
de teatro, por lo que el asunto se retrasa; le ruega intervenga para activarlo, en bien de Bayo y «de la 
marcha de nuestra empresa»]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/020.HTM13/05/2008 12:47:57



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/021.HTM

Volumen 16 - carta nº 421 

De MANUEL MULTEDO [dos tarjetas postales]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Roma, 9 abril 1902] [*] 

                 LEON XIII 

El Pastor Bueno de albo pellico:  
«Sed resignados y trabajad»  
dice á los pobres, y exhorta al rico:  
«con tus hermanos ten caridad». 

El Pastor Santo su grey encierra  
para librarla de la agresión.  
«La paz bendita», clama, «en la tierra!»  
y une á los pueblos su bendición. 

El Pastor Máximo su voz ha alzado  
al ver un templo del Templo hostil.  
Todo rebaño descaminado  
le halla en la puerta del sacro ovil. 

El Pastor sabio su canto eleva  
que al alma llena de beatitud,  
son sus canciones la Buena Nueva:  
Ciencia, Poesia, Amor, Virtud. 

Santas espigas, manantial vivo  
nacen en sitio que toca El  
con su cayado, vara de olivo,  
con su cayado que orna el laurel. 

Roma, 3-III-1902 (En la Arcadia) 

— 0 — 

Manuel Multedo 

LEONE XIII 

(Traduzione italiana) 
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Il Pastor Buono del bianco vello:  
«Sii rassegnato nel tuo lavor»  
dice al meschino - «Col tuo fratello»  
esorta il ricco - «Sii mite ognor». 

Il Pastor Santo suo gregge serra  
a lui sicuro schermo porgendo.  
«La dolce pace», proclama, «in Terra!  
unisce i popoli benedicendo. 

Il Pastor Massimo soave invito  
volse a quel tempio ch'è al Tempio ostile.  
Paterno attende ogni smarrito  
in sulla soglia del sacro ovile. 

Il Pastor Saggio un inno intuona  
che riempe i cuori d'alta salute.  
Dicon suoi canti la Nova Buona:  
Scienza, Poesia, Amor, Virtute. 

Con la sua verga di schietto olivo  
con la sua verga cinta d'alloro  
dov'Egli tocca zampilla un rivo,  
mistiche spighe germoglian d'oro. 

— 0 — 

Manuel Multedo 

(In Arcadia) - Bosque Parrasio  
De la 'Rue' [?] de la Arcadia-Olimpíada 53 - año III  

(Floreno [?] Elisiaco) 

  

[*] Las dos tarjetas postales, en cuyo verso, junto a la efigie de León XIII, escribe cada una de las 
poesías, tienen esta misma fecha en el matasellos, y sin duda fueron expedidas juntas. 
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Volumen 16 - carta nº 422 

De JOSÉ M.ª DE PEREDA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 9 abril 1902 

Querido Marcelino: Te doy traslado del adjunto telegrama de Cádiz, que acabo de recibir. El 
«marido» a que alude la firmante, mi sobrina, es don José Quintano y Torres, del cuerpo de 
Archiveros y bibliotecarios, de cuyos deseos de ser trasladado a Sevilla o a Madrid, te hablé tiempo 
hace, sin que pudieras complacerle, por razones que entonces me diste y que, por las señales, ya no 
existen hoy. 

Por si esto es verdad, me apresuro a cumplir el encargo que me hace mi pariente recomendándote de 
nuevo la pretensión de su marido por si esta vez te es posible despacharla «como se pide». 

Yo no me acuerdo ya del estado en que quedaron las cosas entonces; y por si a ti te sucede lo propio 
y en la carta que aquella me promete hay algo que despeje el camino, te daré cuenta de ello para tu 
gobierno, en cuanto la reciba. 

Me he enterado con sorpresa de la muerte de Fernanflor (q. e. p. d.) y la he sentido mucho. Dios sabe 
qué sucesor le estará destinado en la Academia. 

Anoche se leyó en esta tertulia un drama en prosa, original de Pedro Sánchez, que en opinión de 
todos, será de un gran efecto teatral, en mi concepto demasiado. La idea es buena y algo simbólica: el 
rastro que deja el paso de la nueva civilización por una comarca patriarcal de Peñas Arriba. Supongo 
que Enrique te hablará de este suceso , pues fué de los más entusiasmados con él. Quiera Dios que 
esté en lo cierto. 

Te abraza y te desea cabal salud, tu apasionado amigo 

J. M. de Pereda 

  

Pereda - Menéndez Pelayo , p. 167-168. 
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Volumen 16 - carta nº 423 

De JOHANNES JUNGFER [tarjeta postal],  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

13 abril 1902 

[Desde donde reposa por enfermedad, le envía una disertación que trata de nombres locales de 
España; es parte de un trabajo que, interrumpido por la enfermedad, espera acabar este año. Dr. Joh. 
Jungfer, Profesor del Instituto de Berlín]. 
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Volumen 16 - carta nº 424 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 14 abril 1902 

Mi muy querido Enrique: Iba dilatando el escribirte hasta que Ceferino Palencia, que tiene en su 
poder la comedia hace una semana, se explicase; pero como no acaba de resollar, te pongo esta carta 
para que la madre no pase cuidado en lo tocante a mi salud, que por fortuna es excelente. En cuanto 
Palencia respire, te volveré a escribir. 

De Pereda recibí una recomendación en favor de ese pariente suyo de Jerez, que aspira a una plaza en 
el Archivo de Indias. Supongo que en la Junta del Cuerpo, que se celebrará pasado mañana, 
miércoles, se tratará de este asunto, y que no habrá inconveniente en otorgar lo que solicita. Abrazos 
a la madre, y sabes cuánto te quiere tu hermano 

Marcelino 

P.D. Haz el favor de copiarme algo de lo menos disparatado del estentóreo poeta Fernando Velarde. 
Es para D. Juan Valera, a quien ha recomendado mucho la inclusión de este poeta el P. Mir, que tiene 
erudición pasmosa, pero bastante mal gusto. De todos modos, Velarde bien merece figurar en un 
Florilegio, donde están Balmes y el Conde de Cheste. 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 47. 
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Volumen 16 - carta nº 425 

De ANGEL AGUILÓ MIRÓ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

16 abril 1902 

[Agradece los volúmenes que le faltaban para completar la colección de las obras premiadas por la 
Biblioteca Nacional.—la Bibliografía está parada por falta de signos en la imprenta; se apresura a 
completar los volúmenes de la Biblioteca catalana; pronto le enviará portada e índices de alguno]. 
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Volumen 16 - carta nº 426 

De FERMÍN CANELLA Y SECADES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Oviedo, 17 abril 1902 

Mi qd.º amigo: los simpáticos médicos, reimpresores y anotadores del famoso Dr. Casal, autor de la 
«Historia natural y médica de Asturias» han salido alcanzados económicamente en su empresa. Han 
solicitado por eso la adquisicion de ejemplares por el Ministerio y, como su peticion ha de ser 
informada por la Junta facultativa que V. preside, mucho le agradeceré que apoye favorablemente la 
solicitud de los Sres. A. Boylla y Sarandeces. Lo merecen. 

Y puesto á molestar á V. y a pedir allá van otras molestias. 

Podrá V. decirme si están en Alcala ó donde los papeles del Tribunal de la Inquisicion relativos a 
Asturias? Por aquí no hallo mas que datos vagos de algun familiar pero no de ningun asunto de 
importancia. Seria facil obtener una brevísima nota indicadora de asuntos del Tribunal en Asturias? 

Años hace traduje la «Sacra Themides Hispanae arcana» muy adiccionada con notas y noticias. No 
creo sea publicacion aprovechable hoy; pero para dejarla ultimada, desearia tener mas datos de 
Cortes, que los de la «disertacion de Mayans», que precede al libro demostrando el plagio de 
FrancKenan. ¿Hay alguna biografia de Cortes o medio ó fuente donde adquirir noticias ? 

Y nada mas por hoy. 

Conservese bueno y ordene a su muy affmo. am.º y comp.º q.b.s.m. 

Fermin Canella 

P.S. He visto con sumo gusto el comienzo de la «Bibliografia hispano-latina clasica»; pero hasta su 
conclusion ¡cuanto tiempo no pasará!. 
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Volumen 16 - carta nº 427 

De RODRIGO SORIANO  
EL DIPUTADO Á CORTES POR VALENCIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 17 abril 1902 

[Ruega apoye que la Academia de San Fernando adquiera el magnífico cuadro del maestro 
valenciano Ribalta, presentado ayer para su tasación, que los pintores Pinazo y Peyró califican del 
mejor de Ribalta y de su época más interesante; si el Estado no lo adquiere, se iría al extranjero]. 
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Volumen 16 - carta nº 428 

De EDUARDO JUSUÉ  
COLEGIO DE SAN ISIDORO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 19 abril 1902 

[Este su paisano ruega que la Junta Superior de Archivos emita pronto dictamen sobre su obra Tablas 
de reducción de fechas del Cómputo musulmán al cristiano y viceversa, para que también la 
Academia lo haga antes de las vacaciones]. 
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Volumen 16 - carta nº 429 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 20 abril 1902 

Mi muy querido Marcelino: Adjuntas dos composiciones de Velarde el montañés. Me he visto negro 
para escoger, pues no se puede tomar una poesía entera que no tenga extravagancias y prosaismos. 
Esa meditación nocturna me ha parecido de lo que tiene más sincero sentimiento lírico y de lo que 
está escrito con más igualdad. Y lo mismo el ¡Adiós! que también te he copiado, algunas de cuyas 
octavas me parecen muy lindas. 

En una y otra pieza he suprimido algunas, estrofas que me parecía que desentonaban mucho, como 
una en que dice que quiere a los hijos de Chile 

porque tienen un gran corazón 

Y una octava de la segunda poesía que empieza con este verso: 

Héme aquí de la vida en la baraja (!) 

Vi también en casa de Pedraja el otro volumen de Velarde, impreso en Torrelavega; pero nada hay 
digno de copiarse. 

Veremos qué dice el Sr. Palencia de la comedia. 

Comuniqué a Pereda lo que me decías para él. 

Pedro Sánchez nos leyó hace algunas noches un drama con problemas de actualidad, pero que me 
parece hilado con mucha habilidad y de seguro efecto teatral. Es la lucha entre el progreso material 
(minas, ferrocarriles) y la paz y poesía de la aldea, y está representada en una acción interesante y 
bien conducida. Pereda le pone reparos de bastante bulto; pero yo creo que no aprecia bien las 
exigencias de la representación teatral y lo quiere todo machacado y migado como en una novela. 

No ocurre novedad en la salud, y nos alegramos mucho de la tuya. 

¿Cómo sigue Pedro? Dale mis recuerdos, y, con un cariñoso abrazo de la madre, recibe otro de tu 
hermano 

Enrique 
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M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 48. 
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Volumen 16 - carta nº 430 

De JOSÉ GESTOSO Y PÉREZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 21 abril 1902 

[Agradece la parte que ha tenido en que la Academia de la Historia le haya concedido el premio 
Santa Cruz, a pesar de la oposición de Sánchez Moguel, Codera y Vignau, por su mamotreto en el 
que se hallaba muy empeñado su amor propio]. 
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Volumen 16 - carta nº 431 

De JUNTA FACULTATIVA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 22 abril 1902 

[Le encarga que presida una comisión con D. Vicente Vignau y D. Agustín Bullón de la Torre para 
informar sobre qué destino debe darse a la biblioteca de la suprimida Escuela Superior de 
Diplomática, si debe quedar íntegra la colección de libros o repartirse entre las varias Bibliotecas 
Públicas de Madrid. El Presidente (ilegible)]. 
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Volumen 16 - carta nº 432 

De ERNESTO SCHAEFER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Rostock, 22 abril 1902 

[Habiendo publicado sus trabajos en un libro bastante voluminoso Beitraege zur Geschichte des 
spanischen Protestantismus und der Inquisition im Sechzehnten Jahrhundert, ruega que, dado el 
interés de su libro para España y que sus documentos proceden de bibliotecas y archivos españoles, le 
indique personas que puedan hacer una reseña en los periódicos que indica, y que él mismo diga algo, 
ya que su solo nombre «vale más que cuatro pliegos de cualquier otro autor de España»]. 
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Volumen 16 - carta nº 433 

De EUSEBIO BLASCO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 23 abril 1902 

[Pide su ayuda para la misa de una del Convento de las Trinitarias de la calle de Lope de Vega, para 
lo cual le da una lista de otros contribuyentes]. 
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Volumen 16 - carta nº 434 

De RAMÓN ALVAREZ DE LA BRAÑA  
EL JEFE DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIA Y PROVINCIAL DE VALLADOLID  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valladolid, 24 abril 1902 

[Escribe al Subsecretario de Instrucción Pública indicando que ningún individuo del Cuerpo podrá 
concurrir al festival 
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Volumen 16 - carta nº 435 

De SALVADOR BOVÉ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Martorell (Barcelona), 24 abril 1902 

[Le envía la conferencia La filosofía nacional de Cataluña que leyó poco ha en el Ateneo barcelonés, 
rogando su juicio]. académico acordado por R. O. de 22 del corriente; se lo dice para que, como Jefe 
del Cuerpo lo exponga al Subsecretario; y, si va alguno de provincias, le tenga en cuenta]. 
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Volumen 16 - carta nº 436 

De JOAQUÍN HAZAÑAS Y LA RÚA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 25 abril 1902 

[Está vacante la Cátedra de Lengua y Literatura Española de esta Universidad, que es la de sus 
sueños, pero él no puede aspirar a ella si no es por decisión personal del Ministro; ruega su influencia 
para ello]. 
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Volumen 16 - carta nº 437 

De CONDE DE ROMANONES  
EL MINISTRO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

26 abril 1902 

[Ruega el mayor celo del Cuerpo que dirige en la fiesta académica que se celebrará en el Palacio de 
Bibliotecas y Museos Nacionales el 21 de mayo, así como el texto del discurso que él o quien le 
represente deberá leer, para que el rey lo conozca para su contestación]. 
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Volumen 16 - carta nº 438 

De SEGISMUNDO MORET Y PRENDERGAST  
EL MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

26 abril 1902 

[Agradece se acordara de él para firmar la carta a Pichardo. Siempre es un honor unir su nombre al de 
él]. 
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Volumen 16 - carta nº 439 

De REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid 28 abril 1902 

[Le designa para que indique cuáles de los escritos contenidos en la adjunta carta de don Eduardo 
Martín conviene copiar para nuestra Biblioteca. El Secretario, Fernández Duro ]. 

ANEXO A CARTA DE 28 ABRIL 1902 

«Valencia 24 Marzo 1902. Excmo. Sr. Director de la Real Academia de la Historia. 

Muy Sr. mio y de mi mas distinguida consideracion: Tengo noticias que la docta Corporacion de su 
digna direccion coleccionó y hasta creo que imprimió las obras del Excmo. Sr. Conde de Lumiares. 

Tengo aficion á libros viejos, y entre los que poseo, figuran dos tomos en 4.º encuadernados de 
trabajos al parecer inéditos de dicho Sr. Conde de Lumiares: y por si alguno de ellos es desconocido 
de esa Ilustre Academia y tuviera interes en conocerlos, tengo el gusto de darle los títulos de ellos, sin 
perjuicio de ampliarlos con los demas datos que V. pudiera necesitar: son los siguientes: 

«Dianium 

Hoy la Ciudad de Denia en el Reyno de Valencia. Antigüedad. Inscripciones, y Monumentos 
Antiguos de este Municipio; Serie de sus Obpos. Reies Mahometanos que la dominaron hta. la 
Conqta. por el Rey Dn. Jaime de Aragon. Con los sucesos hta. el presente. Inscripciones y 
Monumentos antiguos de Ferraria y Altea que corresponden hoy á Ondara y Villajoyosa. 

Por el Exmo. Sr. Dn. Ant.º Valcarzel Pio de Saboya Conde de Lumiares de la R. Academia de la 
Historia, Madrid, y de las de Bellas Letras de Barc.ª de Artes y Ciencias de Padua y Geografo-
historica, y de Matemáticas de Valladolid». 

En el ángulo superior dra. de esta portada, copiada á la letra, dice «toda la obra solo falta ponerla en 
limpio = Lumiares». (En 4 renglones.) y en una hoja en blanco anterior dice — «Cuydado con no 
recortar ninguna oja ni extrauiarla de su puesto». 

La mayor parte de esta historia está escrita de puño y letra del autor, con algunas enmiendas, en 172 
hojas sin foliar; cuyas cuatro primeras son de la portada y tabla de los artículos. A continuacion 
siguen encuadernados dos trozos de la misma obra, con alguna variacion de forma en el texto, el 1.º 
de 51 hojas; y el 2.ºde 61 desde el principio ambos de la historia. Tiene el libro algunos dibujos á 
pluma de antiguallas y lápidas sepulcrales. 
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El. otro tomo tambien encuadernado, contiene copia de un oficio, escrito en la misma forma de 
oficio, que lo titula «Carta que el Conde de Lumiares escribió A los R.R.P.P. Mohedanos Autores de 
la Historia Literaria de España sobre un texto mal entendido de la obra de Strabon en el Libro 3.º &.ª 
Año 1786.» 

Esta escrita en 9 hojas y está fechada en «Valencia Marzo 18 de 1787». Al final hay la siguiente « 
Nota . A esta carta no contextaron y supe la hauian recibido». 

— En siete hojas sigue otro manuscrito que titula «Noticia del Pavimento Mosaico que existia en la 
Villa de Murviedro Rn.º de Valencia. Dirijida al Erudito Señor Dn. J. S. Literato Romano. Por el 
Excmo. Sr. Conde de Lumiares &.ª» En 9 renglones. Acompaña al escrito un dibujo iluminado del 
mosaico, en papel marquilla; y otros á pluma intercalados en el texto. 

— El 3. er manuscrito de este tomo lo titula, «Observaciones sobre la antigua situazion de la Colonia. 
Illizi. Por el Exmo. Señor Dn. Antonio Valcarcel Pio de Saboya y Spinola. Académico de la Rl. 
Academia de la Historia». 

Esta escrito en 11 hojas ademas de la de la portada; y lo fecha en «Alicante Henero 23 de 1776.
=Antonio Valcarcel Pio de Saboya y Spinola» añadiendo su rúbrica a la firma. 

— En siete hojas sigue el 4.º manuscrito titulado, «Noticia de la Inscripcion puesta sobre la Puerta 
Nueva del Muelle de la Ciudad de Alicante. Por el Conde de Lumiares &.ª &.ª &.ª Manuscrito 1776». 
En 8 renglones. 

— El 5.º manuscrito de este volumen tiene el epígrafe «Valencia. Inscripciones que no existen y 
Constan por relacion». Ocupa 33 hojas foliadas hasta la 25. 

— El 6.º manuscrito del mismo volumen, «Inscripciones de Saetabi. Hoy la Ciudad de Sn. Felipe, 
que no existen, y constan por los Historiadores. VIII. inf.º». En 4 renglones. Este escrito ocupa 11 
hojas en forma de oficio con notas marginales. 

El 7.º y último manuscrito del tomo, es, «Censura que de órden del Exmo. Sr. Conde de 
Flodidablanca. Primer Secretario, y Ministro de Estado de S. M. &.ª Hace de la Nueva Disertacion 
del Teatro Saguntino, su Autor Dn. Henrique Palos Navarro. El Conde Lumiares, Socio de las Reales 
Academias de la Historia de Madrid; De las buenas Letras de Barcelona; De las de Matemáticas, y 
Geografico Historica de Valladolid, y de las de Artes y Ciencias de Padua en Italia». En 12 
renglones. El escrito ocupa 22 hojas foliadas; y está fechado en «Baños de Busot Junio 30 de 1791.
=El Conde de Lum. s ». 

Sigue el impreso de la Disertacion sobre el Teatro, y Circo de Sagunto del referido Sr. Don Enrique 
Palos, objeto de la Censura del Sr. Conde de Lumiares; editado en Valencia oficina de Salvador 
Fauli, año M.DCC.XCIII. 

Conservo igualmente dos cuadernos ó libros apaisados, que al parecer son los que llevaba el Conde 
de Lumiares en sus viages por los pueblos, que estan llenos de divujos, inscripciones y notas de la 
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propia mano del Autor de los relatados escritos. 

Es cuanto tiene que manifestar á V. por si lo cree digno de participar á la muy docta y Real Academia 
que tiene la honra de dirijir, su respetuoso y atento S.S. q.b.s.m.— Eduardo Marin. » 
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Volumen 16 - carta nº 440 

De ANGELO DE GUBERNATIS  
SOCIETÀ ELLENO-LATINA  
CRONACHE DELLA CIVILTÀ ELLENO-LATINA  
DIRETTORE ANGELO DE GUBERNATIS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Via S. Martino 11, Roma, 28 avril 1902 

[Insiste muy retóricamente en que colabore en su gran fundación de la Sociedad Heleno-latina; ya 
tiene muchos socios: 60 en Francia, 50 en Grecia, más de 50 en Rumanía, más de 300 en Italia; de 
España se han adherido Valera, Pérez Galdós y Núñez de Arce. Necesita del prestigio de Menéndez 
Pelayo, a quien todo el mundo honra y respeta, y se lo encarece; le envía la crónica de la 
inauguración y los estatutos]. 
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Volumen 16 - carta nº 441 

De ANTONIO GÓMEZ RESTREPO  
BANCO DE COMERCIO  
GERENCIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Bogotá, 29 abril 1902 

[El Sr. Fonseca Plazas le ha traído noticias suyas y el recuerdo que tuvo de él que agradece.—La 
situación del país dificulta el cambio de la moneda, por lo que propone, para seguir recibiendo los 
tomos de Lope —que aprecia más por sus introducciones— canjearlos por libros colombianos, como 
las Memorias de Posada o la Historia del P. Simón, etc.—Ruega un ejemplar de su discurso de 
entrada en la Academia de Bellas Artes, y le ofrece la adjunta versión de la Ginestra (no se conserva 
con la carta) que forma parte de una traducción completa de los cantos de Leopardi que tiene inédita 
y que no puede publicar por la situación del país]. 
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Volumen 16 - carta nº 442 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 29 abril 1902 

Mi muy querido Marcelino: En vista de lo que me dices sobre el fracaso de las gestiones cerca de 
Palencia para representar la comedia, me parece lo mejor que se la pidas a Picón —a quien de nuevo 
repetirás en mi nombre las gracias— y me la envíes, pues aunque podría esperarse a que tú me la 
trajeras, temo que la pierdas en tu laberinto de papeles. Si te parece manda, pues, a Julio que la 
empaquete y certificada me la envíe. 

Comuniqué a Pereda lo que para él me decías. 

El catálogo toujours avant. Termino mañana o pasado el estante último de arriba, en que figuran en 
amable consorcio catalanes, portugueses y sinsontes rezagados. 

Carlos Revilla me ha ofrendado un folleto de Acero y Abad sobre Bárbara de Blomberg, que pongo a 
tu disposición por si el autor no te le ha enviado. Por cierto que está pésimamente escrito, y 
famélicamente impreso en Logroño. 

Ya tendrás noticia del incendio de la estación del tren a Bilbao que el domingo se celebró aquí. Y 
digo se celebró porque todo el mundo lo sabía, y nada se hizo por evitarlo. 

La madre bien. Un abrazo y otro de tu hermano 

Enrique 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 49. 
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Volumen 16 - carta nº 443 

De NICOLÁS GARCÍA CABALLERO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

San Pedro Mártir 33, 30 abril 1902 

B. L. M. al Sr. Dr. Dn. Marcelino Menendez Pelayo, s.s.s. y comp.º que adjunta le remite la nota de 
libros antiguos: 

1 Espectaculo de la Naturaleza. Pergamino. Falta un tomo  
2 Pergaminos antiguos  
3 Medicina  
4 Idioma de la Naturaleza  
5 Seneca impugnado por Seneca 6 Vistas y retratos del Escorial  
7 Dn. Pedro de Aragon  
8 Fueros del Reino de Aragon  
9 Cartas de Sta. Teresa. 

La saluda respetuosamente su admirador y com.º 

Nicolás García Caballero 
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Volumen 16 - carta nº 444 

De RICARDO SPOTTORNO  
EMBAJADA DE ESPAÑA CERCA DE LA SANTA SEDE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Roma 30 abril 1902 

Mi muy querido é insigne maestro: Hace mucho tiempo que deseo tomar la pluma para demostrarle 
que no lo olvido, y de un día para otro, con las ocupaciones propias del oficio y la curiosidad del 
viajero que recorre Italia, he dejado pasar este mi deseo. Aprovecho hoy un momento, y le envio 
cariñoso saludo. Algunos le mandé por esa moderna costumbre de la tarjeta postal, al recorrer las 
tierras que un dia fueron poseidas por nuestros ascendientes. Un poco lejano está todo ello, y parece 
que en el trozo de camino que de época tan floreciente nos separa, hacen ahora por abrir simas 
imposibles de saltar, poniendo además todo género de obstáculos á que pueda uno ni siquiera 
acordarse de los que llevaron por todas partes y bajo la Cruz de Cristo, el estandarte de nuestra Pátria. 

Al observar los signos que esta dá, en movimiento uniformemente acelerado, hácia ignotas regiones 
que no creo nos sean propicias, solamente se pueden hallar en esa carrera algún que otro sitio de 
descanso apacible y sereno, que hace alto en nuestros destinos; y si bien es cierto que todos se 
refieren al órden intelectual, y que es V. quien en su gran mayoría los proporciona, esto, dada la 
amistad que algunos le profesamos, no hace mas que aumentar el valor de semejantes altos. Tales 
reflexiones me las produce el leer un artículo de Cavia, en que hace dias anunciaba (con el buen 
gusto, que á pesar de sus extraviadas ideas en otras materias, acompaña á sus artículos literarios) el 
nuevo trabajo que ha emprendido V. y que de cierto será nueva piedra angular de la literatura 
española; así como la lectura de una carta del Conde de las Navas, en que me dió cuenta del 
estupendo prólogo que leyó V. en casa de D. Juan Valera. No necesita V. que lo alienten, puesto que 
casi solo, ha logrado engendrar tantas obras, dando además su sabia doctrina á un grupo de gente, que 
lejos de perder el tiempo, hacen constantes trabajos de utilidad y agrado; pero sírvale siempre de 
natural regocijo, el saber, que la gente de fuera y desde fuera, se ocupa de lo que V. hace. 

Cuando vuelva á esa, he de tratar de ver si se establecen relaciones entre academias para cambio de 
Diccionario etc. y si es posible que la Escuela de Arqueología francesa, aquí establecida, complete la 
colección del Boletín de la Academia de la Historia. 

Un favor; si se acuerda y tiene á mano le agradeceré me envie el tomito que hizo Galdós con sus 
discursos, el de Pereda, y el colosal de V. Lo quiere un Embajador portugués, que distrae sus ocios 
diplomáticos estudiando y aprendiendo de memoria nuestros autores. 

Multedo, árcade benemérito dá conferencias sobre lo bello, etc. Ha resultado orador! También ha 
hecho una pequeña poesía á Su Santidad. Mucho ha ganado respecto á ciertas cosas con la amistad de 
D. Alejandro, cuya marcha, naturalmente, hemos sentido mucho. Creo que pronto iré yo también por 
esa; por supuesto que eternamente agregado sin sueldo, puesto que todavia, y á pesar de que hay 
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quien de mi se ha ocupado, no he obtenido el ascenso que ya pretendí hace tres años. Pero hago 
punto, pues esta lamentación de tono material no está en el de la carta toda, mal escrita, sí, pero bien 
clara prueba de que siempre le quiere su muy afmo. y buen amigo 

R. Spottorno 
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Volumen 16 - carta nº 445 

De PEDRO M. BORDOY TORRENTS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Paseo de San Juan 146, 3.º Barcelona [abril 1902?] [*] 

Muy respetable Sr. y de toda mi consideración: En el n.º próximo de la Revista de Ciencias 
Eclesiásticas quedará ya terminada la publicación del MS. del Dr. Anselmo Turmeda titulado 
«Profecias». ¡Cuanto le agradeceria á V. se sirviese decirnos algo sobre el libro de Turmeda contra la 
Fe Cristiana de que me habló en su ultima! Aquí, entre los sacerdotes ha causado honda impresión la 
publicación de un Ms. catalan en una Revista madrileña . No ignora Vd. la prevención que hay aquí 
contra todo lo del centro y todo lo castellano, y creo que es hacer grandísimo bien desvanecer tan 
falsos juicios. Si mi salud me lo llega á consentir (que por ahora la tengo echada á perder) espero 
entregarme con toda el alma al desarrollo completo de los apuntes que tomo Torres Amat, para la 
confección de su Diccionario de Escritores Catalanes. 

Estoy plenamente convencido de que está V. sitiado á fuerza de consultas, cartas, trabajos literarios, 
etc., etc.: por ello (y perdone el atrevimiento, que me parece muy grande) si V. no puede decir algo 
del consabido libro de Turmeda y le parece bien remitírmelo certificado, yo, concluido con toda la 
rapidez que me sea posible el oportuno estudio, se lo devolveré religiosamente. 

De todas maneras espero de su amabilidad y reconocido talento no consentirá quede incompleto mi 
estudio. 

Aquí tiene Vd. un admirador y un amigo. Mándele y disponga de él segun le convenga. B.S.M. 

Pedro Bordoy Torrénts 

  

[*] Conjetura según su carta precedente. 
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Volumen 16 - carta nº 446 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Aguilar (Córdoba) 1 mayo [?] [1] 1902 

[Agradece, como le dice Eduardo, que le permita continuar allí hasta el 22. No anda bien de salud; 
espera reponerse en Marmolejo. Devolx firmará la nómina por él. Le dice Robles de Santiago que ha 
tenido una trifulca grave con Paz Bueso y que le ha denunciado al Ministerio]. 

  

[1] No se lee bien. 
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Volumen 16 - carta nº 447 

De ANTONIO RESTORI  
REGIA UNIVERSITÀ  
MESSINA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

1 mayo 1902 

[Ruega, si no le causa molestia, copia del romance, cuyos primeros versos —«Por qué sepas las 
tragedias De tu galán», etc.— da Gallardo en el Ensayo IV, 587 como Romance de títulos de 
Comedias entre las poesías (¿aún ineditas?) de Bartolomé Serrano. Pronto le enviará la recensión de 
los tomos VII y VIII de Lope]. 
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Volumen 16 - carta nº 448 

De ALCALDE DE CASTRO-URDIALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

3 mayo 1902 

[Con respetuosa retórica le ruega ponga el broche de oro en los Juegos Florales del próximo 27 de 
junio —ya que todo es montañés: el presidente del jurado, José M.ª de Pereda y los vocales: Enrique 
Menéndez Pelayo, Eduardo de la Pedraja, José Quintanilla («Pedro Sánchez»), Gavino Gutiérrez, el 
Sr. Barreda y el casi montañés Jose Estrañi, el tema y el pueblo de Castro— actuando de mantenedor. 
No se habría atrevido a pedirlo si no le hubiera animado Pereda, quien también se lo pedirá. M . Díez 
Somonte]. 
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Volumen 16 - carta nº 449 

De JESÚS LAVERDE GAYOSO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Lugo, 4 mayo 1902 

[Le participa la muerte de su madre el pasado 29, y recuerda una poesía de despedida de su padre 
poco antes de morir él también.—¿No será posible publicar las poesías de su padre Gumersindo?—
Pide también se acuerde de él mismo, buscándole una colocación honrosa en Madrid]. 
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Volumen 16 - carta nº 450 

De FRANCISCO SOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Coyoacán D. F. México, 5 mayo 1902 

[Ruega le informe sobre la salud o paradero de su amigo el Sr. Marqués de Bendaña, ya que hace 
tiempo no recibe carta suya a pesar de haberle escrito varias veces]. 
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Volumen 16 - carta nº 451 

De JOSÉ M.ª DE PEREDA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 6 mayo 1902 

Querido Marcelino: Por tu hermano Enrique supe que mi recomendado y pariente, el señor Quitano, 
de Cádiz, había sido trasladado, como lo deseaba al Archivo de Indias. Gracias en su nombre y por la 
parte que pueda corresponderme en el acuerdo de la traslación. 

Como es posible que te haya escrito el Alcalde de Castro-Urdiales solicitando de ti que seas 
mantenedor de los Juegos florales de este verano en aquella Villa, a pesar de las seguridades que le di 
de que no aceptarías el cargo por razones que también le expuse y le expuso igualmente poco después 
tu hermano, y como a muy encarecidas instancias suyas le prometí escribirte recomendándote la 
pretensión, quiero que conste, mañana u otro día, que no he faltado a la palabra empeñada, es decir, 
que te escribí en el sentido que aquella buena persona deseaba. Tal es el objeto de los presentes 
renglones. 

Si me respondes con otros cuatro como en testimonio de que recibiste los míos y de lo mucho que 
sientes no poder complacernos &. &., te lo agradecerá en el alma tu devotísimo 

J. M. de Pereda 

  

Pereda - Menéndez Pelayo , p. 168. 
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Volumen 16 - carta nº 452 

De ANTONIO SÁNCHEZ PÉREZ  
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

7 mayo 1902 

[Ruega despache y lo antes posible su asunto, que no precisa, del que ya le habrán hablado también 
Eugenio Sellés y Manuel del Palacio]. 
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Volumen 16 - carta nº 453 

De CONSUELO SIERRA DE SANZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 9 mayo 1902 

[Recuerda que hace dos años le ofreció en la Biblioteca el autógrafo de la comedia de su difunto 
esposo Eulogio Florentino Sanz, Achaques de la vejez, y que le prometió considerar lo que podría dar 
por ella; ruega la adquiera, pues lo necesita de verdad]. 
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Volumen 16 - carta nº 454 

De ANTONIO MAURA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

10 mayo 1902 

[Recomienda que oiga al dador, D. Elías Tormo, de quien ya conoce algún trabajo, y él le presentará 
otros]. 
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Volumen 16 - carta nº 455 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 10 mayo 1902 

Mi querido Marcelino: Tu carta nos entera de tu buena salud y de tu mal humor: éste pasará y aquéllo 
es lo principal. Desengáñate, el mundo perecerá a manos de los cursis. Te suponemos con mucho 
frío, pues aquí le hace como de enero, acompañado de furiosos chubascos y truenos. La madre, a 
pesar de ello, no ha tenido novedad. 

He recibido la comedia, enviada por Picón, y una carta muy cariñosa de éste, a quien contestaré 
mañana. 

Como va a salir el correo, no me puedo extender más. ¿Cómo está Pedro? 

Abrazos de la madre y de tu hermano 

Enrique 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 49-50 . 
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Volumen 16 - carta nº 456 

De EUGENIO SILVELA  
EL DIPUTADO Á CORTES POR FREGENAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

12 mayo 1902 

[Ha ido a ver a D. Julio Nombela, pero le encuentra en mala disposición de ánimo para con Estelrich; 
no obstante, ha procurado templarle y tal vez consiga algo]. 
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Volumen 16 - carta nº 457 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOSÉ M.ª DE PEREDA  

Madrid, 13 mayo 1902 

Mi querido amigo: Escribo a Vd. de prisa y de mal humor por las atrocidades que Romanones está 
realizando en la Biblioteca Nacional cuyo servicio ha interrumpido para que allí se celebre, con 
motivo de la jura del Rey, una especie de mogiganga que llama fiesta docente. Hemos vuelto a caer 
en el progresismo más cursi y brutal. 

En tales circunstancias, y con la afición que yo tengo a tal género de espectáculos seudo-literarios, ya 
supondrá Vd. cómo habrá caído la carta del Alcalde de Castro, a quien, no obstante, he contestado en 
el acto y con la mayor finura que he sabido, excusándome de mantener la liza en esos juegos florales, 
por serme enteramente imposible estar en la Montaña para el 27 de junio, como les contaba a Vd. y a 
mi hermano. Supongo que Vds. no me dejarán mal, y les persuadirán que acepten la justa excusa, y 
no insistan, porque sería tiempo perdido. 

Sáqueme Vd. de este atolladero. Se lo ruega muy encarecidamente su buen amigo 

Marcelino 

Ya sabrá Vd. por Enrique que se arregló satisfactoriamente la traslación a Sevilla de su recomendado. 

  

Pereda - Menéndez Pelayo , p. 168-169. 

SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, J. M.ª: Antología de Menéndez Pelayo, I, p. 79 (fragmento). 
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Volumen 16 - carta nº 458 

De MARIANO DE CAVIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 14 mayo 1902 

[Le presenta a D. Juan Pedro Capdevielle quien, de parte de un teólogo y erudito francés, desea una 
indicación de una obra original de autor español que resuma el movimiento intelectual de los 
filósofos hebreos de España]. 

  

Menéndez Pelayo, Epistolario , p. 278. 
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Volumen 16 - carta nº 459 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 15 mayo 1902 

Mi muy querido Enrique: Recibí tu carta, y me entero con mucho gusto de las noticias que me das de 
la salud de la madre. Aquí también hemos tenido algunos días de frío inusitado y extemporáneo, pero 
parece que el tiempo se va fijando y que empieza, aunque muy tardíamente, la primavera. 

Madrid, esta insoportable de isidros y de cursilerías municipales. No puedes imaginarte los horrores 
que talando gran parte del arbolado, han perpetrado en el Retiro para instalar unas barracas indecentes 
como las de la feria de Atocha en setiembre. Ni puedes imaginarte el efecto que hace la Carrera de 
San Jerónimo convertida en un bosque de palmeras y plátanos. Los arcos triunfales están a la altura 
de todo lo restante: nada hay que se parezca ni remotamente a lo que se hizo en Santander cuando 
estuvieron los Reyes hace dos años. Decididamente Madrid es y será siempre la metrópoli de los 
cursis, y la Atenas del mal gusto. ¿Pero qué había de esperarse de Aguilera y Romanones que son los 
principales organizadores de esta mascarada aflictiva? 

He tenido que hacer mi correspondiente discurso para la fiesta docente (así la llama la Gaceta) que 
será digno remate de todo. 

A Pereda escribí días pasados, suplicándole que convenciese al Alcalde de Castro de la imposibiliad 
en que estoy de ser mantenedor de Juegos Florales ni allí ni en ninguna parte. En carta al mismo 
alcalde expuse con mucha finura los motivos que tenía para no admitir distinción tan alta. 

Mucho os agradeceré a Pereda y a ti que me salvéis de este compromiso de la manera más decorosa 
posible, porque siempre me gusta quedar bien con los paisanos. 

El pobre Perico Viluma va perdiendo fuerzas diariamente. No hay esperanza alguna de salvación. 
Hace dos meses que no se levanta de la cama, ni apenas habla, ni puede alimentarse. 

Muchos abrazos a la madre y sabes cuánto te quiere tu hermano. 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 50-51. 

SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, J. M.ª: Antología de Menéndez Pelayo, I, p. 255-256 (fragmento). 
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Volumen 16 - carta nº 460 

De ALCALDE DE CASTRO-URDIALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

15 mayo 1902 

[Lamenta que las circunstancias que en su carta invoca le impidan aceptar su invitación para los 
juegos florales; pero sus buenos deseos y su carta, que conserva como un tesoro, lo compensan. M. 
Díez Somonte ]. 
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Volumen 16 - carta nº 461 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

Madrid, 16 mayo 1902 

Mi querido amigo: Está visto que Vd. me tiene completamente olvidado. No me quejo, aunque 
mucho me duele. Ni siquiera sé si ha llegado a manos de Vd. el cajoncito que le envié hace mes y 
medio, con los primeros tomos de Lope. Pero, en fin, de su silencio de Vd. infiero que le habrá 
recibido. 

Lo que más me aflige y descorazona es el completo abandono en que ha caído la edición de Quevedo, 
que es para mí negocio de honra y decoro, pues yo soy el único responsable a los ojos del sobrino de 
don Aureliano, con quien contraje el compromiso de llevarla a término. Para el tomo tercero y los 
siguientes yo buscaré editor en Madrid, y si es preciso, los publicaré por mi cuenta; pero es 
enteramente necesario que se acabe este tomo segundo. Aun a la misma Sociedad le interesa no 
perder enteramente el dinero que han costado los cuarenta pliegos impresos, y que en gran parte se 
resarciría con el producto de los ejemplares que se vendiesen. 

Siento insistir tanto sobre esta cuestión, que para mí es más enojosa que para nadie. ¡Ojalá pueda Vd. 
escribirme pronto y darme alguna esperanza! 

Es siempre su verdadero amigo que de todo corazón le estima, 

Menéndez Pelayo 

  

Tomada de: Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 213-214. 
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Volumen 16 - carta nº 462 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ERNESTO SCHAEFER  

Madrid, 19 mayo 1902 

Muy Sr. mio y de todo mi aprecio: Recibo con satisfacción de estar próximo á publicarse un extenso 
trabajo de Vd. sobre asunto tan interesante para mí como la historia de la Reforma en España y sus 
relaciones con la Inquisición. Tengo mucha curiosidad de ver pronto este libro, donde seguramente la 
diligencia de Vd. habrá reunido datos y documentos de importancia, que habrán de serme muy útiles 
para la 2.ª edición refundida de los Heterodoxos españoles que pienso publicar en breve. 

Respecto de los periódicos en que puede darse cuenta del libro, creo que Vd. los señala perfectamente 
en su carta, y nada tengo que añadir ó reparar, sino solamente que la Revista de España ha dejado de 
publicarse hace algunos años. Creo que con enviar un solo ejemplar á cada una de las revistas que 
Vd. indica (excepto la de Archivos y Bibliotecas, que exige dos, porque uno de ellos ha de quedar 
para lectura del público en la Biblioteca Nacional) conseguirá Vd. lo que desea y lo que conviene 
para la publicidad de un libro que tanto interesa á la historia de España. De los periódicos diarios creo 
que puede prescindirse, porque no hablan más que de política, y además sus redactores suelen ignorar 
el aleman. 

Hay tres revistas católicas seriamente redactadas, á las cuales puede Vd. enviar el libro, porque acaso 
darán cuenta de él: La Ciudad de Dios, que redactan los PP. Agustinos del Escorial; Razón y Fé, 
escrita por los PP. Jesuitas de Madrid; y Revista Ibero-Americana de Ciencias Eclesiásticas. 

En campo muy distinto existe el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, que sale con mucha 
intermitencia, y aun creo que tiene suspendida su publicación. Es tambien revista formal. 

Hay otras de mérito, pero que no cito por referirse principalmente á historia local de varias regiones 
de España. 

Si mis ocupaciones, que ahora son muchas, me lo permiten, escribiré muy gustoso la recensión de la 
obra para nuestra Revista de Archivos. 

Suyo afmo. s.s. 

M. Menéndez y Pelayo 
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Volumen 16 - carta nº 463 

De ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 19 mayo [1902] [*] 

[Adjunta las capillas del Cojuelo , que ruega no se las deje ver a nadie]. 

  

[*] Según cartas precedentes. 
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Volumen 16 - carta nº 464 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 20 mayo 1902 

Mi querido Marcelino: Recibimos con sumo gusto tu carta. La madre andaba con mucho miedo de 
que te hubiera acometido el reuma ú otro alifafe cualquiera, traídos por este frío y estos temporales 
tan improios de mayo. 

Tu juicio sobre el adorno de las calles, y demás cosas de las fiestas en Madrid, coincide exactamente 
con el que hacía en una carta, días antes, uno de los chicos de Aguirre que estudia en esa, el cual 
aseguraba también que en nada podían compararse los arcos ni ningún otro detalle a lo que aquí 
hicimos, aun descontada la preciosa portada de Gomar. 

Me tiene lleno de curiosidad, y lo mismo a Pereda, esa fiesta de la Biblioteca, en que ha de haber por 
nuestra cuenta unos veinte discursos. ¿Quién oye vivo veinte discursos? y «La Epoca» añadía: «Se 
trata de que la fiesta dure una hora o muy poco más». ¡Sale a tres minutos cada discurso! 

El Alcalde de Castro enseñó a Pereda tu carta, entusiasmado con poseer un autógrafo tuyo y con los 
términos cariñosos del documento. Estimaron como buenas tus razones, que ya previamente les había 
yo dado, y no insistirán. Puede que se lo ofrezcan a Augusto Linares. 

Me afligen las noticias que me das de Viluma, y siento no estar cerca de, ellos para poder serles útil 
en algo. Dile a Joaquina cuánto la acompaño en sus penas. 

Un abrazo de la madre y otro de tu hermano 

Enrique 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 51-52. 
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Volumen 16 - carta nº 465 

De CAYO ORTEGA MAYOR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 20 mayo 1902 

[No ha podido complacerle en su recomendación: el Sr. Cotarelo, aunque bien preparado, ha 
quedado, a juicio del tribunal excepto el Sr. Eguílaz, detrás de otros opositores; y el Sr. Bonilla, que 
solicitaba únicamente la Cátedra de la Universidad Central, también con excepción de Eguílaz, no ha 
merecido el n.º 1, único posible para el caso]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/065.HTM13/05/2008 12:51:30



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/066.HTM

Volumen 16 - carta nº 466 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 21 mayo 1902 

[De regreso de Osuna encuentra su carta del 16; ya en tarjeta del 7 u 8 de abril le agradeció su 
generoso regalo de los seis tomos de Lope]. 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 214. 
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Volumen 16 - carta nº 467 

De MATEO OBRADOR Y BENNASSAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palma de Mallorca, 22 mayo 1902 

Mi querido amigo: Muy reconocido á V. me dejó su amable contestación de 24 Noviembre ppdo. á la 
consulta que le hice. Sentí vivamente que obstáculos reglamentarios se opongan á mi idea de ingresar 
en el Cuerpo; y «puesto que Doña Leonor no me quiere» fuerza será renunciar á su mano y echar por 
otro camino. 

En vista de la última carta del editor Sr. Rodríguez Serra, aceptando mis condiciones para encargarme 
de los dos consabidos tomos de R. Lull, hoy le contesto diciéndole que doy por otorgado el convenio 
y pongo manos á la obra empezando á preparar la versión de los libros de Caballería, Blanquerna y 
Félix, que acordamos incluir en el 1. er tomo; interín se resuelve, previo dictamen ó parecer de V., si 
resulta aprovechable, tocante al L. del Gentil, esa antigua versión inédita de Gonzalo Sánchez de 
Uceda que ya indiqué anteriormente y de la cual, en caso afirmativo, se encargarán esos editores de 
hacer sacar y remitirme copia, para anotarla y concordarla con los textos originales que acá tenemos. 

Por este mismo correo y en paquete certificado tengo el gusto de remitir á V. —en nombre y por 
encargo de la Comisión continuadora— el vol. II de nuestra edición luliana de Rosselló, con prólogo 
de Miguel Costa, y cuya única contribución mia se reduce al Apéndice descriptivo de M.S.S. y fe de 
erratas. Vamos ahora para el III (Félix) prologado por Miguel S. Oliver, y que procuraremos 
adelantar cuanto nos lo permitan las escaseces materiales con que luchamos. 

Mis restantes trabajos lulianos (estudio y copia del L. de Contemplació, Vida coetánea, etc.) en que 
pude ocuparme asiduamente el año pasado, han debido sufrir muy á pesar mío algún entorpecimiento 
por haberme el Archiduque vuelto la espalda caprichosamente y sin que yo lo sepa el por qué; con lo 
cual y con gran extrañeza mía y de mis amigos bien informados del caso, no ha hecho aquel señor 
serenísimo sino consolidar su ya acreditada fama de hombre raro y extravagante. Fuerza me ha sido 
con esto volver á la inexorable tarea del pro pane lucrando, sin poder ahora dedicar á aquella grata 
labor sino horas supletorias ó robadas al trabajo útil. ¡Sea todo por Dios, esperando mejores tiempos! 

Queda siempre de V. muy afmo. S.S. y reconocido amigo q.l.b.l.m. 

Mateo Obrador 
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Volumen 16 - carta nº 468 

De MIGUEL BOLEA Y SINTAS  
J.H.S.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Málaga, 22 mayo 1902 

[Le presenta al dador el canónigo don José Moreno Maldonado, rogando le ayude en sus trabajos 
sobre historia de Málaga]. 
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Volumen 16 - carta nº 469 

De EDWARD S. DOGSON  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 22 mayo 1902 

Muy señor mio: Tengo el placer por parte del Doctor E. W. Bullinger, 25 New Oxford Street, 
London. W. C Inglaterra, de ofrecer á la Biblioteca Nacional de España doze libros por él escritos. 
Tratan de la Biblia, y esta no es obra de Protestantes! Si el Catolicismo contiene toda la verdad, y 
nada más ni menos, no tendrá la Biblioteca Nacional nada que temer si un ministro Anglicano expone 
francamente en Ingles su juicio sobre las doctrinas que encierra aquel libro tan antiguo. 

Yo me atrevo á pedirle el favor de comprar para la misma Biblioteca, y por cuatro pesetas , un 
exemplar de mi nuevo libro sobre el Verbo de Juán de Leiçarraga que se encuentra en el nuevo 
Testamento Bascuence de 1571 que obra ahí. Lo dexo en la porteria con los de Bullinger. No me 
gusta vender mis propias obras. Pero el publico no sabe todavia apreciarlas; y esta edicion me costó 
la cantidad de 270 pesetas, y venderé muy pocos exemplares. Pero proyecto otras ediciones. Me 
dicen que no se observa en España la ley sobre la deposicion en la Biblioteca Nacional de un 
exemplar de cada libro publicado en España. Ahí tambien he visto, con no menos dolor que 
extrañamiento que algunos, no-Bibliotecarios fuman cigarrillos dentro de la Biblioteca, cuyo 
pavimento es de madera! Saldré, probablemente, de Madrid, mañana á las 8 de la noche. Si V. puede 
mandarme las 4 pesetas antes y las gracias para el Doctor Bullinger, transmitiré á este su carta de 
Vd. 

Si por acaso tengo que quedarme hasta el sabado, es posible que tendré el gusto de verle á Vd. otra 
vez en esta Academia de la Historia. Estoy tan atareado hoy con trabajo literario que no puedo 
visitarle personalmente. 

Vd. sabe quanto le aprecia este su amigo 

Edward S. Dodgson 
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Volumen 16 - carta nº 470 

De ARTURO MASRIERA  
CATEDRÁTICO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 22 mayo 1902 

[Por tener que ausentarse, no puede oír su discurso en el festival académico, pero ruega se lo mande a 
sus compañeros del Diario de Barcelona ]. 
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Volumen 16 - carta nº 471 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 22 mayo 1902 

Mi querido y respetable amigo: No tengo a V. olvidado, ni podría yo cometer esa ruindad con 
persona a quien tanto debo y a quien tan de veras amo y admiro. Es que, avisado el recibo de los 
tomos de Lope, esperaba para volver a escribir a V. que tuviese nuevas pruebas que enviarle. ¡Y no 
las tengo todavía! 

Ayer busqué a Valdenebro para tratar muy seriamente de lo que queda que imprimir del tomo II de 
Quevedo. Al fin, de Granada le comunican que en esta semana quedarán listas 25 resmas, las cuales, 
con dos o tres que aún quedan aquí, bastarán para terminar el volumen. Esta noche veremos a Rasco, 
y, como quiera que sea, venceremos la pasiva resistencia que opone a seguir imprimiendo. Y crea 
Vd., mi querido maestro, que aunque yo no tuviese por mí mismo, que sí lo tengo, mucho interés en 
salir de este atranco, lo tendría por ser empeño de V. De los demás, ¿qué he de decirle que V. no sepa 
o se figure? 

Esto, en materia de cultura está peor que muerto y enterrado, porque está muerto e insepulto y no 
huele bien; y ahora, sin los libros del Marqués, echo de menos mi Osuna, en donde el tiempo era más 
mío que aquí. Tan atareado ando, que ya hará un mes que recibí unas pruebas del Barahona y aún no 
las he devuelto corregidas, todo porque se me ocurren dos o tres pequeñas dificultades que estarán 
vencidas con tres horas de rebuscar entre mis papeles. A blanca está la vaca; pero ¿y la blanca? 

A ratillos, entre cosa y cosa, voy leyendo los hermosos prólogos que ha escrito V. para los tomos de 
Lope, y ¿ qué podré decirle de esos admirables trabajos, sino que son del mismo riquísimo venero del 
maestro de nuestra Literatura? Mil plácemes, y muchas, muchísimas gracias otra vez por su generoso 
e inestimable regalo. Ya iré adquiriendo los tomos que me faltan: hoy pido el 7.º y el 8.º 

Para el pasado certamen del Ateneo de aquí escribí un cuentecillo: nada entre dos platos. Va por el 
correo de hoy. No tuve otra pretensión que indicar lo que creo que es un cuento «compuesto a la 
manera popular española», como pedía el programa; porque ahora, con lo que se galiparla y 
galiescribe, la gente ha llegado a olvidar todo lo de casa. Aunque de antemano renuncié al premio y 
al accésit para el caso en que me otorgaran el uno o el otro, me han obligado a aceptar el primero: un 
pensamiento de oro: el único pensamiento bueno que he tenido en mi vida. 

Consérvese V. bien, no se enoje nunca conmigo, espere pruebas del Quevedo de aquí a muy pocos 
días, y disponga, como sabe que puede, de su affmo. y agradecido amigo y discípulo respetuoso, q. l. 
b. l. m., 

Francisco Rodríguez Marín 
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Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 214-216. 
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Volumen 16 - carta nº 472 

De CONDE DE ROCHE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Murcia, 24 mayo 1902 

[Ruega apoye su carta al director de la R. Academia de Bellas Artes de San Fernando solicitando 
nombren correspondiente en Murcia al pintor don Alejandro Seigner López]. 
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Volumen 16 - carta nº 473 

De MARÍA FABIÉ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[25 mayo 1902?] [*] 

[Ruega un ejemplar de los discursos pronunciados ayer, en especial del suyo, pues no tuvo ánimos 
para reñir la descomunal batalla para adquirir uno]. 

  

Fabié - Menéndez Pelayo , p. 109. 

[*] Suponiendo que se refiera a los discursos del 24 mayo 1902 en la Biblioteca Nacional. 
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Volumen 16 - carta nº 474 

De EMILIA GAYANGOS DE RIAÑO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 25 mayo 1902 

[Ha dado una tarjeta a Mr. Adam, encargado de negocios de Inglaterra, para presentárselo.—Le 
felicita por su discurso en la Biblioteca]. 
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Volumen 16 - carta nº 475 

De ANTONIO RESTORI  
REGIA UNIVERSITÀ MESSINA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

25 maggio 1902 

Ill. mo Signore ed amico, rispondo alla sua gradita del 13 corrente, e La ringrazio sentitamente delle 
ricerche fatte del codice di Bartolomé Serrano. Se riuscisse a ripescarlo, mi farà un vero favore 
comunicandomi quel Romance de títulos de comedias che già Le ho segnalato. 

Ricevetti, e la ringrazio, i volumi splendidi delle Obras . Per le copie che fossero necessarie dalla 
Parmense, si valga liberamente dall'opera mia. A questo proposito la avverto fin d'ora che io saró a 
Parma nei mesi di agosto e settembre. Se pu'ò dirmi, prima di allora, le copie che desidera, mi sará 
pi'ù facile e agevole il lavoro. 

Per una recensione che uscirà presto del Catálogo del Paz y Mélia, desidererei che Lei con una breve 
cartolina postale mi chiarisse i seguenti punti (Si tratta di cosa che può fare in 10 minuti; io temo 
sempre di abusare della sua bontà! ): 

1.º Catál. N.º 988: le parole «Comedia -de Don Franc.º de Rojas Zorrilla» sono proprio sul ms. o sono 
una indicazione data dal Paz y Mélia? 

2.º Nella Nacional vi deve essere la Parte veinte de Comedias varias (La Barrera, p. 694) ivi la 
commedia Don Pedro Miago desidereri sapere se è attribuita al Rojas Zorrilla, e se finisce: 

Con aquesto da fin Lauro  
a esta verdadera historia  
pidiendo perdon y aplauso  
para la segunda parte  
á tan ilustre senado. 

E mi perdoni, e mi conservi la sua benevolenza. Coi migliori saluti e augurii suo grato e obb. mo 

A Restori 

TRADUCCION 

Ilmo. señor y amigo: contesto a su atenta carta del 13 del corriente, y le agradezco mucho las 
indagaciones hechas del códice de Bartolomé Serrano. Si lograse encontrarlo, me hará un verdadero 
favor comunicándome aquel Romance de títulos de comedias que ya le he indicado. 
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Recibí, y se lo agradezco, los espléndidos volúmenes de las Obras. Para las copias que fuesen 
necesarias de la Parmense, sírvase libremente de mi colaboración. A este propósito le advierto desde 
ahora que yo estaré en Parma en los meses, de agosto y septiembre. Si puede decirme, antes de 
entonces, las copias que desea, me resultará más fácil y factible el trabajo. 

Para una recensión que saldrá pronto del Catálogo de Paz y Mélia, desearía que Vd. con una breve 
tarjeta postal me aclarase los siguientes puntos (se trata de algo que puede hacer en diez minutos; 
temo siempre abusar de su bondad): 

1.º Catál. n.º 988: las palabras «Comedia de Don Franc.º de Rojas Zorrilla» ¿están en el mismo 
manuscrito o son una indicación dada por Paz y Mélia? 

2.º En la Nacional debe de estar la Parte veinte de Comedias varias (La Barrera, p. 694); allí la 
comedia Don Pedro Miago desearía saber si es atribuida a Rojas Zorrilla y si termina: [...]. 

Y perdóneme y consérveme su benevolencia. Con los mejores saludos y augurios, su agradecido y 
affmo. 

A. Restori 
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Volumen 16 - carta nº 476 

De CARLOS CAMBRONERO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 26 mayo 1902 

No puede V. figurarse,  
querido amigo y maestro,  
el disgusto que ayer tuve  
cuando, al salir de paseo,  
vi de la estatua de Lope  
la inscripción que le pusieron  
los concejales, variando  
el primitivo proyecto.  
Solo han dejado seis títulos;  
pero con tal desacierto  
que no dan idea clara  
de lo que fué aquel ingenio.  
Verá V.; La Dorotea,  
¡que está in prosa! lo primero,  
despues las Rimas divinas,  
El mejor Alcalde luego,  
El castigo sin venganza,  
y para remate han puesto  
despues La moza del cántaro  
y Rimas humanas. ¿Esto,  
es sintetizar de Lope,  
como en un bouquet selecto,  
ló que le caracteriza,  
lo que demuestra su genio? 

    De Cayo Salustio Crispo  
los ediles aprendieron,  
no á escribir historia, no,  
sino el sistema, el concepto  
que su gestión informó  
de la Libia en el gobierno. 

    Nos han dado un desengaño;  
merecido lo tenemos,  
Porque dar á concejales  
sanos y buenos consejos  
es como echar margaritas...  
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Dios me entiende y yo me entiendo 

    Ya que Lares y Penates  
nos dejaron, beberemos  
para olvidar este trance  
agua del triste Leteo. 

Perdóneme la molestia, 

Siempre suyo 

Cambronero 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/076.HTM (2 de 2)13/05/2008 12:51:31



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/077.HTM

Volumen 16 - carta nº 477 

De CONDE DE ROMANONES  
EL MINISTRO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

26 mayo 1902 

[Le envía un ejemplar de la colección de discursos leídos anteayer ante S. M. en la fiesta de la 
Ciencia, «a cuyo esplendor ha contribuido V. con su oración gallardamente»]. 
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Volumen 16 - carta nº 478 

De ANTONIO RESTORI [tarjeta postal]  
REGIA UNIVERSITÀ  
MESSINA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

26 maggio 1902 

[Después de la carta de ayer le escribe esta tarjeta para evitar otra contestación. Desearía recibir en 
préstamo el códice de Gayangos Flor de Academias, citado en p. XXX, nota 1, del vol. LXI de la 
Biblioteca de Autores Españoles de Rivadeneyra, y le pregunta si sabe dónde está]. 
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Volumen 16 - carta nº 479 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARÍA FABIÉ  

Madrid, 28 mayo 1902 

Mi distinguida amiga: Por fin he podido conseguir, no sin trabajo, el adjunto mamotreto de los 
discursos leídos en la Biblioteca el sábado pasado. 

Encomiendo a la probada benevolencia de Vd. el mío y me ofrezco siempre suyo afectuoso amigo y 
s. s. q. b. s. p. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Fabié - Menéndez Pelayo , p. 109. 
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Volumen 16 - carta nº 480 

De JUAN FASTENRATH  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Colonia, 28 mayo 1902 

[Manda para la Biblioteca su traducción en verso de El drama nuevo, y le felicita por su discurso en 
el Festival académico]. 
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Volumen 16 - carta nº 481 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 28 mayo 1902 

Mi querido Marcelino: Suponiendo que quieres hacer pasar por carta el sobre que pusiste al 
mamotreto del «Festival Académico», te escribo para acusarte recibo del libro y decirte que tu 
discurso me ha gustado lo indecible, y lo mismo a la madre y a la infinidad de gentes que le han leído 
en «La Epoca» o «El Español» que le transcribían íntegro. Aquí le publicó ayer La Atalaya y hoy El 
Boletín. 

En el librón este en que viene, hace el oficio de fresquísimo oasis en medio de un desierto fatigoso de 
vulgaridades y frases hechas. No los he leído todos, pero al hojearlos me han producido esa 
impresión. 

Por aquí nada ocurre de particular. La madre muy bien. El catálogo avanza Lusitania adelante. 

Supongo que habrás visto a Gonzalo, que fué a las fiestas. 

No seas insensato —esto es de la madre— y escríbenos. Ella te manda mil abrazos y otros tantos tu 
hermano 

Enrique 

Víctor Llera llegó hace días a Maliaño muy enfermo. Voy muchas tardes a verle. Parece que está un 
poco mejor desde hace dos o tres días. 

¿Y Perico? 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 52. 
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Volumen 16 - carta nº 482 

De JULIÁN RIBERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Zaragoza, 28 mayo 1902 

Muy estimado maestro: Todo el mes de Mayo ha sido para mí pesado y ruin. Mi muger gravemente 
enferma, con mal servicio, una patrulla de chicos en casa &.&. y el compromiso de sacar una soflama 
para el M.º de Estado en la cuestión de Marruecos, dentro de tres ó cuatro días. Todo esto justificará 
un poquito mi tardanza en escribirle dándole muchas gracias por el honor de haberme presentado 
como candidato á Correspondiente español de la R. A. E. y haber logrado unanimidad &.&. 
Procuraré corresponder á tamaño favor tratando de hacerme digno. 

Estos días he recibido carta del secretario del Consejo de Ministros del Cairo (lo concerá V.: Ahmed 
Zeki) diciendo que pone á nuestra disposición una copia bastante buena de la obra «Religiones y 
Sectas» del filósofo árabe español Aben Hazan. V. recordará que hace unos dos años, salió á la venta 
una copia, en Leipzig, la pidió V. y se habia vendido. Pues bien ahora, sin dinero, nos la ofrecen 
desde Egipto para que podamos publicarla. La importancia del autor y de la obra exige cualquier 
cosa. Por de pronto la pediré, la fotografiaré toda y la tendremos aquí, como medio de estudio, para 
Asín; más adelante se traducirá ó publicará según veamos y podamos. 

Pero el tal Zeki del Cairo nos la ofrece en carta en la que pide un favor, y sería algo ridículo aceptar 
lo que él ofrece y no darle lo que pide; y es: que enviemos á Egipto las copias que tengamos de la 
Ihata de Benaljatib, autor español (granadino) de la cual están haciendo una edición. (Bien mirado 
son dos favores, porque publicarnos una obra importante de un autor español, nos evita á nosotros el 
trabajo y gasto de publicarla). 

Ha salido de prensas el primer tomo; pero con tantas erratas en lo geográfico, que han decidido, al 
conocerlas, echar á la basura el tomo primero y reeditarlo tomando precauciones para corregirlo más. 
Para eso necesitan otras copias de la obra. En el Escorial hay; pero ésas no salen de aquí. En cambio 
la Academia tiene varias, algunas de ellas proporcionadas por Codera. Esas podrian serles prestadas. 
(Ellos ofrecen todas las garantias que se pidan). En cuanto los despachen, nos los enviarán. ¿No se 
podrá conseguir eso? Me sabria mal una negativa, porque si ahora no nos privaría del Aben Hazan, 
después tendrian poco humor para enviarnos otras cosas que no tenemos y muy importantes. 

En la seguridad de que V. ayudará las gestiones de D. Eduardo de Saavedra y de Codera queda su 
servidor y muy agradecido disc.º 

Julián Ribera 

Asín le saluda afectuosamente. Y tiene ganas de ver ese libro de Benhazan, porque es autor del que 
no se ha publicado casi nada, desconocida su filosofia &. Y con esa obra quedaría la cosa averiguada, 
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según presume. 
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Volumen 16 - carta nº 483 

De MAURICIO LÓPEZ ROBERTS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sábado, 31 mayo 1902 

[La amabilidad con que le habló el jueves de su novelita en casa de Valera le ha animado a 
enviársela, pues antes no se había atrevido]. 
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Volumen 16 - carta nº 484 

De BENITO PÉREZ GALDÓS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

132, Hortaleza, Madrid, 31 mayo 1902 

Mi querido amigo: ya conoce V. á mi amigo Constantino Roman y Salamero por haberle visitado dos 
ó tres veces. La traducción de Montaigne le inició en la literatura francesa de los siglos XVI y XVII, 
que sin duda conoce bastante bien. Yo creo que entre nosotros es el mas indicado para las 
traducciones que la Biblioteca Clasica publique de literatura francesa. 

Vive Constantino Roman, desde que regresó de Paris, de lecciones particulares en los colegios, 
ocupacion muy ingrata y mal retribuida. Quisiera ahora emprender la traducción de Sabruyere, luego 
Rabelais, y otros autores del mismo siglo, que hasta hoy no han sido publicados en castellano. 

Estando Vd., segun entiendo encargado de la direccion de dicha Biblioteca Clásica, recomiendo á V. 
con todo interes al buen amigo Constantino para que los trabajos arriba indicados tengan cabida en 
una publicacion tan acreditada. 

Esperando que V. no desoirá este ruego se repite de V. atento amigo y ferviente admirador q.b.s.m. 

B. Pérez Galdós 
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Volumen 16 - carta nº 485 

De MARÍA FABIÉ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[mayo 1902?] [*] 

[Agradece lo que él llama con gracia «mamotreto», pero no quiere que se quede sin el único ejemplar 
que tenía, en el que está el mejor de todos los discursitos, por lo que ruega mande a buscarle]. 

  

Fabié - Menéndez Pelayo , p. 110. 

[*] Contestación a la de Menéndez Pelayo de 28 de mayo. 
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Volumen 16 - carta nº 486 

De HONORATO DE SALETA  
COMANDANCIA GENERAL DE INGENIEROS DE  
LA REGION  
VALLADOLID  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

2 junio 1902 

[Recordando que un día se sentó entre él y el P. Fita en la R. Academia de la Historia, le felicita por 
su discurso en la Biblioteca Nacional y retóricamente hace votos para una nueva grandeza de 
España]. 
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Volumen 16 - carta nº 487 

De JUAN VALERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 2 junio 1902 

Mi querido D. Marcelino: La viuda del poeta Velarde me ha escrito rogándome con muchos 
encarecimientos que la recomiende a Vd. para que tenga buen despacho la solicitud que ha 
presentado y para que la fundación de San Gaspar la socorra. Con verdadero interés y empeño hago 
yo esta recomendación por la buena amistad y grande aprecio en que tenía yo a Velarde, a causa de 
sus excelentes prendas de poeta y de que era además un bendito o un casi santo. 

¿Cuándo viene Vd. por esta casa, o por la tarde o por la noche, a continuar leyéndome su precioso 
estudio sobre la poesía épico-popular y los viejos romanos, a traerme las poesías que ha hecho copiar 
para mi Florilegio y a que tracemos el catálogo de los libros españoles más importantes que Angelo 
de Gubernatis pide? 

Adiós. Siempre de Vd. devotísimo amigo 

Juan Valera 

  

Valera - Menéndez Pelayo , p. 578. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/087.HTM13/05/2008 12:51:31



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/088.HTM

Volumen 16 - carta nº 488 

De CONDE DE ROCHE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Murcia, 3 junio 1902 

[Le envía un número del Diario de hoy para que vea su artículo sobre Cascales; recuerda su 
recomendación en favor del pintor Alejandro Seigner y López]. 
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Volumen 16 - carta nº 489 

De A. COLLIGNON  
UNIVERSITÉ DE NANCY  
FACULTÉ DES LETTRES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Nancy, Mercredy 4 juin 1902 

[Al bibliotecario pide información bibliográfica sobre las traducciones españolas de el Argenis de 
Jean Barclay, citando las que conoce: la de Gabriel del Corral y la de José Pellicer de Salas, ambas de 
1626: pregunta si se trata de la misma, hecha por partes en colaboración o son dos traducciones 
diferentes; pregunta también editor y año de Argenis continuada por el mismo don José Pellicer , y 
por otras traducciones que conozca]. 
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Volumen 16 - carta nº 490 

De VÍCTOR FERNÁNDEZ LLERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Maliaño, 4 junio 1902 

[Llegó más muerto que vivo, pero el cambio ha hecho maravillas en su salud. Se extiende hablando 
del concurso del Fuero Juzgo y de lo bien que le vendría para su promoción que se conceda pronto. 
Le ha emocionado su discurso al rey, tan sincero y profundo]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/090.HTM13/05/2008 12:51:31



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/091.HTM

Volumen 16 - carta nº 491 

De EDUARDO SANZ Y ESCARTÍN  
EL ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO DEL SENADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

4 junio 1902 

[Se ha prorrogado para el otoño la emisión del dictamen sobre el concurso de Historia de la 
Filosofía]. 

  

FUENTE, A. de la: Menéndez Pelayo y Jaén , p. 59. 
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Volumen 16 - carta nº 492 

De E. TITEUX  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

43, Rue Saint Lazare, Paris, 5 juin 1902 

[Agradece su carta y el «trabajo que se ha impuesto de hacer largas búsquedas para encontrarle un 
documento», y desea tener ocasión de agradecérselo]. 
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Volumen 16 - carta nº 493 

De ANTONIO BLÁZQUEZ Y DELGADO AGUILERA  
REAL SOCIEDAD GEOGRAFICA  
MADRID  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

6 junio 1902 

Mi distinguido Profesor: El Sr. Roca me indica la conveniencia de dár á V. nota bibliográfica de un 
trabajo que escribí acerca del Itinerario de Antonino, y yo cumplo con gusto dicha indicacion 
facilitándole la adjunta nota, [1] sintiendo que el no haber hecho tirada aparte me impida enviarle 
dicho trabajo. 

Creo que debe V. poseer mi Historia de la provincia de Ciudad Real y la traduccion de la parte 
española de la Geografia del Edrisi, así como mi estudio de la via romana de Tanger á Cartago, y por 
esto no se las remito; pero me complazco en entregarle otros trabajos que presumo no posee V. 

El estudio del itinerario tuvo su complemento en un art.º sobre la milla romana publicado en el 
Boletin de la Real Academia de la Historia en el tomo XXXII y en un segundo artículo contestacion á 
objecciones que me hicieron, y fueron contestadas en el XXXIII, faltando aun la tercera parte que se 
refiere á la determinacion geografica de las vias romanas, asunto que he estudiado durante varios 
años pero que aun no tengo concluido. 

Con mucho gusto aprovecho esta ocasion para ofrecerme de V. como afectuoso admirador de su 
talento y cultura, quedando siempre att.º s.s.q.b.s.m. 

Antonio Blazquez 

  

[1] [Dice así:] Nuevo estudio del Itinerario de Antonino. Boletín de la Real Academia de la Historia, 
tomo XXI, págs. 54 á 128. 
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Volumen 16 - carta nº 494 

De ERNESTO SCHAEFER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Rostock, 6 junio 1902 

[Agradece su carta del 19 y envía dos ejemplares de su trabajo, uno para la Revista de Archivos y otro 
para el Boletín de la R. A. de la Historia, rogando su recensión]. 
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Volumen 16 - carta nº 495 

De MINISTRO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 7 junio 1902 

Mi distinguido amigo: A fin de que la nueva orden civil de Alfonso XII creada para premiar á 
aquellos que más se han distinguido en todos los ramos del saber y del Arte adquiera desde sus 
primeros momentos la consideración y el prestigio debidos, he sometido á la firma de S.M. el Rey 
para que sean agraciados con dicha Gran Cruz los nombres de las personas de merito mas indiscutible 
y siendo V. una de ellas, tengo el gusto de remitirle el adjunto nombramiento. 

Es suyo afmo. S.S. q.b.s.m. 

C. de Romanones 

ANEXO A CARTA DE 7 JUNIO 1902 

Excmo. Sr. 

S. M. el Rey (q.D.g.) se ha servido expedir con esta fecha el Real decreto siguiente: 

«En atención á los relevantes servicios prestados á la cultura nacional por D. Marcelino Menendez y 
Pelayo, de acuerdo con Mi Consejo de Ministros, Vengo en concederle la Gran Cruz de la orden civil 
de Alfonso XII. Dado en Palacio á seis de Junio de mil novecientos dos.—Alfonso. El Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes Alvaro Figueroa.» De orden de S. M. lo comunico á V. E. para su 
conocimiento y satisfacción. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid seis de Junio de mil 
novecientos dos. 

C. de Romanones 
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Volumen 16 - carta nº 496 

De CLOTILDE M. GONZÁLEZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Rep.ª Argent.ª - Misiones - Posadas 7 junio 1902 

[Recuerda su petición de noviembre pasado de algún trabajito especial para un libro de lecturas 
destinado a los niños argentinos para fomentar su amor a la madre España y al idioma; espera que no 
la defraudará]. 
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Volumen 16 - carta nº 497 

De MANUEL REINA [tarjeta de visita]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[8 junio 1902?] 

[Le felicita por la orden de Alfonso XII, que se enaltece figurando él en ella]. 
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Volumen 16 - carta nº 498 

De ANTONIO SÁNCHEZ PÉREZ  
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

8 junio 1902 

[Enhorabuena, la más leal y sincera, por la Gran Cruz]. 
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Volumen 16 - carta nº 499 

De ANDRÉS MARTÍNEZ SALAZAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

La Coruña, 11 junio 1902 

[Enhorabuena por la Gran Cruz de Alfonso XII, y por su discurso en la Fiesta de la Ciencia, sin duda 
el mejor de todos]. 

  

Leoneses - Menéndez Pelayo , p. 48. 
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Volumen 16 - carta nº 500 

De JULIÁN RIBERA [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Zaragoza, 11 junio 1902 

Querido maestro: Ahí va, otro esperpento sobre la cuestión marroquí. No crea V. que con esto me 
distraigo de arabismos. He de hacer como la clueca que enseña á picar á los polluelos. Si los arabistas 
no tienen más porvenir que las cátedras de árabe, de las universidades, estamos perdidos. Yo quiero 
asegurar caminos para los que vengan. Además de sus filósofos necesitamos jurídicos, literatos, &. y 
hay que abrir puertas. Al invierno volveré á mis Universidades musulmanas. Según parece, nos 
llevan á Madrid. El consejo de V. no nos faltará. En eso confio. 

Siempre suyo, afmo. amigo y admirador agradecido y disc.º 

Julián Ribera 
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Volumen 16 - carta nº 501 

De JACINTO O. PICÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 13 junio 1902 

[Le adjunta la nota de los libros, pero como ya se sabe lo que son estas ventas, quisiera verlos]. 

  

Picón a Menéndez Pelayo , p.285. 
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Volumen 16 - carta nº 502 

De CONDESA VIUDA DE MORPHY  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

2 Avenue Friedland, Paris, 15 junio 1902 

[Terminada la publicación de la obra de su esposo Les luthistes espagnols du XVI siècle, que se 
publica en francés y alemán para el texto explicativo, y el texto de las piezas de música en español, 
desea dar el manuscrito a la Biblioteca Nacional y pregunta cómo debe hacerlo, y ruega adquiera uno 
o varios ejemplares, al precio de 15 marcos cada uno de los dos tomos]. 
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Volumen 16 - carta nº 503 

De VICENTE COLORADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 16 junio 1902 

[Agradece su carta y el honor que le hace conservando el soneto que le dedicó. «Estoy conforme con 
cuanto Vd. dice respecto al elemento tradicional en el arte, y los delirios de los contemporáneos que 
lo desconocen o niegan es una prueba de que sin dicho elemento no se va a ninguna parte»]. 
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Volumen 16 - carta nº 504 

De JESÚS LAVERDE GAYOSO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Lugo, 18 junio 1902' 

[Insiste en lo que le dijo en Madrid; que vuelva a recomendarle al Marqués de Pidal, a quien no pudo 
ver y le dejó su carta. No se olvida de copiar las poesías (sólo las que él le indicó) de su padre, y se 
las mandará a Santander; a ver si es verdad que esta vez ven la luz pública]. 
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Volumen 16 - carta nº 505 

De ANTONIO DE ZAYAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 18 junio 1902, 

[Le envía dos ejemplares de su Joyeles Bizantinos para la Biblioteca Nacional, esperando que tenga 
el que para él le envió a su domicilio]. 
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Volumen 16 - carta nº 506 

De ANGEL AGUILÓ MIRÓ  
ATENEO BARCELONÉS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

20 junio 1902 

Muy estimado Sr. Director y distinguido amigo: Hace ya algunos dias que deseaba escribirle para 
poner en su conocimiento la extraordinaria lentitud con que van siguiendo ó mejor dicho, no siguen, 
la impresión de la Bibliografia de mi Padre (q.e.p.d.) en casa de Rivadeneyra. 

No le habia escrito por suponer que la natural aglomeración de trabajo producida por la Coronación 
del Rey, era, la causa de tal interrupción, pero habiendo sabido por mi antiguo gefe y muy querido 
amigo D. Angel Barcia, que notaba Vd. la extraordinaria tardanza de los pliegos, debo participarle, en 
primer lugar que en la imprenta tienen originales para toda la seccion de Teologia, ó sea para unos 
quince pliegos. 

Ademas hace cosa de un mes y medio les remiti galeradas ya corregidas para compaginar, con una 
edición que encargué sometieran cuanto antes a la aprobación de Vd. de unas bulas encontradas en el 
Archivo del Cabildo Catedral. 

Despues de unos 20 dias de remitidas, cuando ya extrañaba no haber recibido el original corregido, 
me enviaron una carta diciendome que habia estado enfermo el cajista y por lo tanto que hasta 
entonces no podian empezar la correccion. De esto hace mas de 20 dias, y como el trabajo que tenian 
que hacer no era gran cosa, me extraña mucho su tardanza y aun mas que se quejen de falta de 
original. 

Le agradeceria muy mucho que Vd. encargara se les diese prisa, pues precisamente en la temporada 
de verano que estan mas desocupados, podriamos dar buen empuje a la impresion. 

La sección de Jurisprudencia estoy ahora arreglandola, pues esperaba que se acabase de imprimir un 
catalogo de folletos historicos y de derecho que en numero de mas de 2.000 acaba de adquirir el Sr. 
Bonshoms; creo que será un gran caudal para la Bibliografia, pues estas hojas sueltas, por lo general 
rarísimas, son muy curiosas y dificilmente se presentará una ocasión como esta para verlas 
agrupadas. Ya tengo dicho catalogo en casa, aunque todavia no esta terminada su impresion. 

Perdone la molestia de una carta tan larga y reciba los mas afectuosos y agradecidos recuerdos del 
ultimo de sus admiradores, su affmo. s. a. y subordinado q. b. s. m. 

Angel Aguiló 
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Volumen 16 - carta nº 507 

De A. COLLIGNON  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Nancy, vendredi 20 juin 1902 

[Agradece los muy interesantes datos que le ha enviado sobre el Argenis y haberle descubierto la 
edición de Sigurie (1632) que no había visto en ninguna parte; le enviará un ejemplar de su trabajo 
cuando lo imprima]. 
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Volumen 16 - carta nº 508 

De MODESTO MORENO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Arenidona, 20 junio 1902 

Muy Sr. mio: no conociendo a nadie en Madrid se me viene á las mientes el respetado nombre de V. 
al necesitar un documento que V. quizá pueda proporcionarme dada su autoridad. 

Por estímulo constante de amigos de esta me ocupo de allegar materiales para la historia de 
Arenidona; y será de valia para mi proposito la donacion que de Arenidona hizo Enrique IV en 30 de 
Julio de 1464 por ante su escribano ó s.º Alvar Gomez de Ciudad Real a D. Alfonso Teller Giron, 
primer conde de Ureña. Se libró copia de ella por el escribano Juan de Andrade en Madrid a 16 de 
Mayo de 1730. Otra copia es lo que agradeceria yo de V., intereseandole vivamente me 
proporcionara cualesquiera otro dato, noticia, indicacion, fuente histórica o consejo sobre mi 
propósito. 

Si V. no echa en olvido esta carta y me contesta no tengo términos con que encarecerle en cuanta 
estima tendria yo su respuesta. 

De todos modos me complazco en expresarle mi ya antigua admiracion, ofreciendole ahora muy 
sinceramente la inutilidad de mis servicios, B.S.M. 

Modesto Moreno [1] 

  

[1] [A continuación hay, escrito de otra letra:] Excmo. Sr. D. Marcelino Menendez y Pelayo: Mi 
respetable Jefe y querido amigo: He buscado en la Biblioteca de esta Real Academia, tanto en las 
Colecciones MSS. como en las impresas cuanto se relaciona con las preguntas indicadas en la carta 
anterior, y todas mis investigaciones han sido infructuosas, pues nada hay referente á la Mencionada 
localidad.—De V. at.º afmo.º amigo q.b.s.m.— Antonio Rodríguez. 
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Volumen 16 - carta nº 509 

De CARLOS ALBORS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 23 junio 1902 

Muy Sr. mio y de toda consideración: Tengo el gusto de remitir á Vd. dos ejemplares del lijero 
trabajo que con el título de «La Inquisición y el Cardenal de España» escribí, en el que se dá por 
sentado que Sto. Domingo de Guzman, fué investido con el cargo de inquisidor apostólico por 
Inocencio III y actos practicados por el mismo en el ejercicio de su cargo. 

Esta opinión profesaba hasta tanto que llegó á mis manos el trabajo de Don Ch. J. Hefele profesor de 
teglogia en la Universidad de Tubinga, con el título «El Cardenal Jimenez de Cisneros y la Iglesia 
Española á fines del siglo XV y principios del XVI, para ilustrar la historia crítica de la Inquisición»; 
en cuyo trabajo niega en absoluto á Sto. Domingo el caracter de inquisidor general, concediéndole tan 
solo el de misionero. 

Al examinar al escritor citado me asaltaron dudas y vacilé si estaba o nó en lo cierto. 

A no temer molestar á Vd. me atrevería á rogarle se sirviera decirme su opinion, bien para rectificar, 
bien para insistir en la opinión emitida. 

Dispense Vd. el atrevimiento y molestias que haya podido causarle y me complazco ofreciéndole esta 
su casa Cabanilles, 2 pral. 

De Vd. atento S.S. Q.B.S.M. 

Carlos Albors 
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Volumen 16 - carta nº 510 

De MATEO OBRADOR Y BENNASSAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palma, 24 junio 1962 

Mi muy querido amigo: En cuanto recibí su grata del 15 ppd.º y lamentando que no hubiera llegado á 
manos de V. el vol. II de las Obras de R. Lull, me apresuré á remitirle certificado otro ejemplar, que 
supongo habrá recibido. Esta vez lo he querido expedir por mí y ante mí, receloso de que puedan 
repetirse olvidos ó acaso negligencias, que deploro. 

Ya sabrá V. por el Sr. Rodríguez Serra que tenemos ultimado el convenio para los dos consabidos 
tomos lulianos. He puesto manos á la obra y voy prosiguiéndola en los libros del Orden de 
Caballería, Blanquerna y Félix, mientras V. ve y decide si para el del Gentil resulta aprovechable la 
antigua versión castellana de Gonzalo Sánchez de Uceda, que inédita se halla en esta Bibiloteca 
Nacional; á reserva de concordarla asimismo y anotarla, en cuanto los editores me remitan copia de 
ella, según lo estipulado. 

Deseo á V. un plácido y fortificante veraneo entre aquellas montañas y brisas cantábricas. Yo tendré 
que pasarlo en Palma —menos agradablemente que los dos últimos en Valldemosa— ligado como 
estoy á mis nuevos quehaceres, no todos tan gratos como los del lulismo. Salud nos dé Dios, y 
adelante! 

Queda de V. siempre muy afm. S.s. y reconocido amigo q.l.b.l.m. 

Mateo Obrador 
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Volumen 16 - carta nº 511 

De SERAFÍN Y JOAQUÍN ALVAREZ QUINTERO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 26 junio 1902 

Insigne maestro: con la mayor reserva nos ha comunicado nuestro excelente amigo el Sr. Picón que, á 
propuesta de usted, concederá la Academia Española el premio de las obras dramáticas de 1900 á 
nuestra comedia Los Galeotes. Sabemos tambien por Don Jacinto que usted, en la discusión 
promovida en la Academia á propósito de esa concesion, defendió la obra con interés y cariño 
grandes. Una y otra cosa nos llenan de orgullo y nos alegran muy de veras: aquella, porque jamás 
soñamos que se nos otorgara honor tan alto ni que usted nos considerase dignos de él; esta, porque 
naturalmente á los chicos nos ensancha el alma que un grande haga oir su voz por nosotros. 

Siempre fué su nombre de usted acompañado en nuestro pensamiento de la admiracion y el respeto 
más hondos; desde hoy, á ese respeto y á esa admiracion se unirá nuestra más sincera gratitud. 

Disponga usted de sus devotísimos amigos y SS.SS. q.l.b.l.m. 

S. Alvarez Quintero  
J. Alvarez Quintero 
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Volumen 16 - carta nº 512 

De CONDE DE ROCHE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Murcia, 26 junio 1902 

[No teniendo noticia de la última que le escribió, ha escrito a D. Rodrigo Amador de los Ríos, para 
que junto con él apoyara la propuesta para académico correspondiente de D. Alejandro Seigner. 
Celebra que le haya gustado su articulito sobre Cascales, y más le gustaría que se aprovechara para el 
Diccionario Biográfico de que él forma parte]. 
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Volumen 16 - carta nº 513 

De JAIME SALAS  
¡VIVA JESÚS!  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Teruel, 26 junio 1902 

Mi respetable señor y admirado amigo en Cristo: Con el dador tengo el gusto de remitir á V. un 
ejemplar de «Las Obras de S. Francisco de Asis» que recibirá como un pequeño obsequio de lo que 
debemos á V. por habernos dado á conocer las riquezas ocultas de nuestra Orden en el género 
literario. 

Desde que leí en las «Ideas esteticas» los elogios que V. hacia de algunos escritores misticos de 
nuestra Orden, y mas tarde cuando tuve ocasion de ver su doctas disertaciones sobre «La ciencia 
española» y los catálogos de escritores celebres de N.O. le cobré afición y pedi al Señor le diese á V. 
muchos años de vida para que no se contentase con descubrirnos los tesoros de nuestra pobreza, sino 
tambien que pudiese sacarlos todos á luz para instruccion de unos y consuelo de otros. Con este 
motivo le escribí una por los años 1894, que ignoro si recibio por habersela dirigido á la Fonda de las 
Cuatro Naciones donde me dijeron que residia, y no haber recibido contestación 

Ahora aprovecho la ocasion de este viaje de un amigo intimo para hacerle á V. dos peticiones que me 
parece atenderá V. satisfaciendo mis deseos. 

1.º He recibido orden de mi P. Provincial para reeditar «El arte de servir á Dios» de nuestro fr. 
Alonso de Madrid, pero como me parece algo pequeño y V. menciona «El espejo de ilustres 
personas» y ademas figuran como suyas «Siete meditaciones de Semana Santa», Paris 1587 y 
«Tratado de la doctrina cristiana» sería mejor publicarlas todas juntas y para esto le agradecería que 
me dejase V. las suyas ó me indicase donde podría encontrarlas. Hasta el presente solo he podido 
topar con el «Arte» edicion del siglo XVIII hecha segun la de 1603 corregida por Morales, y me 
holgaría mas de ver la primera que V. conservará. Si V. nos dejase las suyas para este noble objeto 
podría por los mismos dadores remitirmelas y luego aprovechando la ida de otro personaje se las 
devolvería á V, También me holgaría mucho de que V. tomase la molestia de escribir un Prólogo para 
dichas obras; y con esto resulta ya parida mi primera petición. 

2.º Que supuesto que V. le ha ofrecido al Sr. Pedro M. Bordoy su cooperación para completar la 
historia de fr. Anselmo de Turmedo se encargue de proporcionarle todos los otros datos necesarios 
para que aparezca pronto la historia y obras de los Poetas Franciscanos de España. 

En este concepto le agradecería me dijese de que poeta le parecen esos versos adjuntos [1] que hice 
copiar de la Monarquía eclesiastica del P. Pineda, franciscano y que el atribuye á un poeta de su 
tiempo, siglo XVI. También esta petición tiene hijos. 
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Dispenseme V. las molestias que pueda ocasionarle con esta pesada epistola y mande como quiera de 
su affmo. s. y h. 

Fr. Jaime Salas O.F.M. 

Palacio episcopal. Residencia de Franciscanos. 

Ha visto V. la obra última de Fr. Juan de los Angeles? Salió de esta Biblioteca episcopal y yo tuve el 
atrevimiento de corregirla y anotarla. Tiene V. las otras que menciona de este melifluo escritor? 

  

[1] No se conservan con esta carta. 
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Volumen 16 - carta nº 514 

De EULOGIO LIMIA Y G. DE LAS MESTAS  
CORRESPONSAL DE EL UNIVERSO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 27 junio 1902 

[Joven de 19 años, idealista y soñador, amante de las letras, le suplica se digne desde su cima bajar a 
su altura y prologar una novela que está escribiendo y que cree poder editar pronto; le mandaría el 
original o un extracto]. 
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Volumen 16 - carta nº 515 

De ANTONIO RUBIÓ Y LLUCH [tarjeta de visita]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 27 junio 1902 

[Presenta y ruega atienda a sus amigos colombianos y admiradores de él, D. Rafael Torres Mariño y 
D. Pomponio de Guzmán, aficionados a las letras, y el primero traductor en verso castellano de 
Longfellow y amigo y entusiasta de Miguel Costa]. 
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Volumen 16 - carta nº 516 

De JESÚS PLEQUEZUELO  
LICEO ACCITANO  
SECCION DE LITERATURA Y BELLAS ARTES  
GUADIX  
PRESIDENCIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

29 junio 1902 

[La Sección que preside organiza una velada en honor del ilustre hijo del pueblo Pedro A. de Alarcón 
el 19 de julio, undécimo aniversario de su muerte, y, en atención a la amistad que les unía, ruega 
participe enviando alguna de sus bellísimas producciones]. 
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Volumen 16 - carta nº 517 

De RAFAEL MITJANA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 4 julio 1902 

[Solicita la vacante en la Sección de Música de la Academia de San Fernando, para lo cual le envía la 
nota de sus trabajos, que desearía continuar allí, y que Juan del Encina le sirva de introductor]. 

ANEXO A CARTA DE 4 JULIO 1902 

LISTA DE TRABAJOS DE D. RAFAEL MITJANA 

CRITICA MUSICAL 

El Resumen. —Años de 1890-92. 

La Justicia .—1893. 

La Correspondencia de España .—1892. 

(Artículo Cristóbal Colón y la música, publicado con motivo del centenario del descubrimiento de 
América, del que dijo el Académico Sr. Fernández Duro, que en tan curioso y erudito estudio se 
enumeraban catorce composiciones más de las contenidas en la Bibliografía Colombina de la 
Academia de la Historia.—Vaése La España Moderna, de 15 de Diciembre de 1892). 

Revista Contemporánea .—1893-94. 

(Los maestros cantores de Nuremberg. Detallado estudio de la comedia musical de Wagner, 
publicado en cuatro números de la citada Revista.) 

Ilustración Musical de Barcelona .—1893 á 1896. 

(Cuentos musicales: El doctor Musiktod. Biografías, críticas, estudios históricos, etc., etc.). 

Pro Patria .—Revista: 1894-95. 

Estudios de crítica é historia.—(Cristóbal Morales.—De algunos músicos españoles desconocidos, 
etc.). 

Revista crítica de Historia y Literatura .—1896. 
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(Seis estudios sobre el Teatro lírico español anterior al siglo XIX, que aportan gran número de datos 
inéditos, y exclarecen varios puntos obscuros de nuestra historia artística.) 

La Epoca .—1894 á 99. 

La música religiosa en España .—1896-97. 

(Estudios históricos.—Los himnos de San Isidro.—Músicos españoles en la corte de Baviera en el 
siglo XVI.—Datos relativos á algunos músicos de la corte de Felipe II.—Bernardo de Toro.—
Fernando de Contreras). 

Estudio sobre Don Ramón de la Cruz, libretista, publicado en el Diccionario de músicos españoles 
del maestro Pedrell. 

Le Spectateur Catholique .—Bruxelles, 1897-98. 

Gaceta Musical de Valencia .—1897. 

La Epoca .—1900-902. 

Artículos varios: Tomás Luis de Victoria.—Un Don Juan desconocido.—El misterio de Elche, etc., 
etc. 

La Correspondencia .—1901-902. 

El Imparcial .—1902. 

Artículos sobre Los Pirineos, de Pedrell.—Seis artículos. 

VARIOS 

Viaje de la Embajada española á la corte del Sultán de Marruecos.—Doce artículos publicados en La 
España Moderna, años de 1900-901. 

PINTURA 

Notas sobre la Exposición de Bellas Artes, de Venecia, en 1897.—Catorce artículos publicados en La 
Epoca. 

Estudios sobre Domenico Morelli, Arnoldo Bocklin, Luis de Vargas, etc. (Imparcial y Epoca). 

FOLLETOS 
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Sobre Juan del Encina .—Málaga, 1895. 

Complemento al Cancionero de los siglos XV y XVI, descubierto por Barbieri y publicado por la 
Academia de Bellas Artes. Contiene nuevos datos biográficos acerca del fundador del teatro español 
y las biografías de los músicos Juan de León y Diego Fernández de Córdoba, que figuran en el 
Cancionero citado como desconocidos. Este trabajo fué tomado en consideración por las Reales 
Academias Española, de la Historia y de Bellas Artes. Esta última lo publicó en su Boletín 
correspondiente á los meses de Febrero y Mayo de 1896. 

También ha sido citado con elogios por D. Marcelino Menéndez y Pelayo en su Antología de poetas 
líricos españoles , tomo VII, y por el Sr. Cotarelo en su interesante trabajo Juan del Encina, 
publicado en 1901. También ha sido traducido al francés por el notable crítico de París M. Soubies, 
bajo el título Un probleme de l'histoire musicale en Espagne. 

El buque fantasma, drama lírico de R. Wagner. Estudio crítico-analítico.—Madrid, 1896. 

La música contemporánea en España y Felipe Pedrell .—Málaga, 1901. 

OBRAS MUSICALES 

Dos romanzas.—(Ah, ¡si vous saviez! Lenfant pleure ... ) para canto, con acompañamiento de piano y 
violoncello, publicadas por la casa Pujol, de Barcelona. 

Seguidillas para piano. Ejecutadas en varios conciertos por el notable guitarrista Sr. Llobet. 

Trío en sol menor para piano, violín y violoncello, ejecutado en París. 

Obertura para gran orquesta. 

Romanza para violín y piano. 

Miserere breve á cuatro voces , á la Palestrina. 

Varias melodías con texto francés, español é italiano, de Víctor Hugo, Sully Prudhomme, Errico, 
Panzachi, Balart, etcétera, etc. 

OBRAS INÉDITAS 

Ensayo sobre la historia del Teatro Lírico español, antes del siglo XIX .—Con más de mil citas 
bibliográficas de óperas, zarzuelas, zarci-dramas, oratorios, dramas con música, églogas, pastorales, 
farsas, follas, entremeses, etc., etc., representados en nuestra patria y escritos por artistas españoles. 

El maestro Rodríguez de Ledesma, estudio crítico-biográfico. 
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Ensayos de crítica musical, 1.ª serie (En prensa). 

Estudios sobre la música árabe, traducción del capítulo sobre la voz armoniosa ó melodía, que forma 
parte de la obra Kitab-el-Mustadraf, escrita por el Shej-Shabeddin-el-Absahí, autor oriental del siglo 
XIII. 

Madrid Junio de 1902 

Rafael Mitjana 
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Volumen 16 - carta nº 518 

De ELEUTERIO CANO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 5 julio 1902 

[Tuteándole, ruega insista en su recomendación (no precisa para qué) escribiendo a Moret y a la 
Infanta doña Isabel, confirmando la que él dirigió a la marquesa de Nájera]. 
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Volumen 16 - carta nº 519 

De NARCISO ROURE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Gerona, 6 julio 1902 

[Le manda un artículo sobre Balmes que ha publicado en el Diario de Gerona, de 6 de julio 1902, 
que quizá le interese, y ruega trate de publicarlo en algún periódico de la corte para darse a conocer. 
Para conocer mejor a Balmes, pregunta dónde podría hallar los trabajos biográficos que él menciona 
en los Heterodoxos .—Le ofrece un ejemplar que tiene de las obras de Santa Teresa, impreso en 
Salamanca por Guillelmo Foquel en 1588]. 
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Volumen 16 - carta nº 520 

De RAFAEL DE LA VIESCA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Cádiz, 9 julio 1902 

[Por encargo del Ateneo que preside, ruega un pensamiento para un periódico que se publicará el 17 
de agosto y con cuya venta se ayudará a la Asociación Gaditana de Caridad]. 
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Volumen 16 - carta nº 521 

De JOSÉ LÁZARO Y GALDIANO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Hotel Rastadt, París, 11 julio 1902 

[Ahora que está en su retiro le recuerda su promesa de escribir algo para La España Moderna de los 
tres artículos que le tiene prometidos este año. Pregunta qué personaje podría escribir sus Memorias 
de modo que reflejen la vida literaria, política y social durante la segunda mitad del siglo XIX; lo 
trata con Juan Valera, pero no le asegura nada, y quizá a él se le ocurra otro nombre]. 
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Volumen 16 - carta nº 522 

De W. P. CUTTER  
THE LIBRARY OF CONGRESS, ORDER DIVISION  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Washington, D. C., 14 july 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 á 
D. Nuño Colón de Portugal, duque de Veragua. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñez, 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. Sirvent, 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 Nuño 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. Information 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 

TRADUCCION 

Estimado Sr.: Le expreso por adelantado la esperanza de que Vd. me perdonará por molestarle sobre 
un tema que, aunque me interesa grandemente, puede parecerle a Vd. demasiado trivial para atraer su 
atención. 

En la página 115 de la Bibliografía Colombina encontramos el siguiente asiento: [...] 
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Me interesa mucho saber si este inventario contiene determinadas copias de privilegios concedidos a 
Colón por Fernando e Isabel, Rey y Reina de España. Las copias a las que me refiero son las copias 
en pergamino, sobre la que el Sr. Sirvent de esta ciudad escribió a Vd. y Vd. tuvo la amabilidad de 
contestarle; la otra copia está en papel y se halla en posesión del Duque de Veragua, Toledo. 
Entiendo que este inventario es una lista de los documentos que estuvieron depositados en el 
Monasterio de las Cuevas en Sevilla y fueron transmitidos a D. Nuño Colón de Portugal, Duque de 
Veragua, en 1609, inmediatamente después de que él heredó los latifundios y propiedades de Colón. 

Como aclaración puedo decir que estoy intentando perseguir los pasos de posesión del manuscrito 
que ahora está en esta Biblioteca habiendo pasado del monasterio arriba mencionado a manos del Sr. 
Edward Everett de Quincy, Mass., de quien nosotros lo obtuvimos. La información contenida en el 
inventario arriba indicado servirá para ayudarme en este intento. Reiterando mi esperanza de que Vd. 
me perdonará esta intromisión en su tiempo y de que pueda yo pagar su servicio con cualquier favor 
que me pida, quedo con gran respeto, muy sinceramente suyo, 

W. P. Cutter 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo , p. 354. 
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Volumen 16 - carta nº 523 

De JOAQUINA DE LA PEZUELA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

San Pantaleón de Aras, 14 julio [1902?] 

Querido Marcelino: antes de ayer recibi su carta por la que vi que como yo me figuraba ya estaba V. 
bien, aunque mientras no se decida a tomar con oportunidad algunos baños termales estará siempre 
expuesto a esos contratiempos, cuando mas le contrarien. 

Yo ayer estuve peor que los dias anteriores y no pude escribir ni esta mañana por las Misas, asi que 
esta no saldrá hasta mañana; pero no importa, y puede que sea mejor, no teniendo V. nunca 
impaciencia de saber de nadie ni habiendo de complacerle lo que le diga, pues realmente no estoy 
para disimulos ni frases convencionales, ni puedo decir mas que la verdad por tristísima que sea en 
esta ocasion. 

De todos modos era bien estraño que se figurara V. que sufriendo agudos dolores, y nauseas y 
congojas casi constantes, que me obligaban a estar acostada la mayor parte del dia, y sin poder tomar 
mas que caldo, yo estubiera para disfrutar de la amenidad de estos lugares ni tener ideas risueñas; 
pero en fin esta enfermedad aunque aun no se me ha pasado, es de creer se pasará alguna vez, y si no 
disfrutar, porque en tan absoluta soledad no es posible, a lo menos seguir viviendo con relativa 
tranquilidad, si yo pudiera volver a mi modo de ser ordinario, y al uso de mis facultades mentales; 
pero desgraciadamente no es asi, y aquella obsesion terrible experimentada ya en Madrid, aquí, con la 
carencia de todo otro objeto que distraiga mi atencion, siquiera por algun tiempo, y la constante vista 
de los lugares donde recibi las penosas impresiones, estas se renuevan con una persistencia incesante, 
y todo el peso de la razon, convencida de su inutilidad, no basta a borrarlas, ni mi voluntad tiene ya 
poder ninguno. 

No una sino cien veces al dia veo a mi pobre hermano (q.s.g.h.) en esta galeria yendo a que le 
hicieran aquella operacion a que yo sabia tenia tanto terror como yo, y por eso trataba de evitar estar 
con el cuando le avisaran, y por fin le vi en el camino aunque no de frente, y vuelvo a sentir la misma 
angustia que si pasara ahora, y como esta, otras mil pequeñeces y detalles «navraus» a toda hora, con 
un recuerdo minucioso de tanto horror y afliccion sufrido en mas de un año, y tengo que decir con 
Leopardi, «Cuando sorvienni de costante pene un afetto mi preme acerbo e sconsolato, e tornami a 
doler de mia sventura. En Vain les lours succede aux jours ils s'eloignen sans laisser de trace dans 
mon ame rien ne t'éface oh derniere y angustiosa vision de mi hermano enfermo y moribundo. [1] 

Lejos de borrarse esta impresion cada dia estoy peor, y por mas esfuerzos que hago y precauciones 
que tomo, no habiendo entrado en su cuarto mas que para recoger un crucifijo y rezar un 
padrenuestro, ni en la libreria, ni en el gallinero, ni en ninguna parte que pueda recordarme los 
últimos tiempos, he conseguido nada, temiendo caer en una terrible neurastenia en vista de la 
impotencia de la voluntad. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0123.HTM (1 de 2)13/05/2008 12:52:05



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0123.HTM

Trato de hablar con los criados, unicas personas que veo, y de leer algo; pero el libro de Musset, que 
casi como penitencia me obligo a mi misma a concluir, me exaspera, cansandome la minuciosidad 
con que este imbecil examina y diluye tales fruslerias, y tontunas, una impaciencia y aburrimiento 
indecible. El único libro sobre Musset que a mi me ha gustado es el de Arvede Barine: Musset es un 
poeta encantador, un verdadero poeta; pero su teatro no me gusta mas que a medias: los personages 
son falsos en su mayoria y convencionales, y sobre todo antipáticos. 

No se como seran los otros libros: yo necesitaria ahora una cosa que me interesara poderosamente, y 
de seguro no seran de ese género los libros. 

Hago los mayores esfuerzos por volver a reanudar la vida, bajo todos los dias al jardin a coger flores, 
y empiezo a comer algo para coger fuerzas; pero el estómago tolera tan poco, que ni como alimento 
ni como distraccion da ningun resultado, en fin que solo de la misericordia de Dios puedo esperar, mi 
salvacion, pues si El no se apiada de mi y me envia algun inesperado auxilio, la neurastenia me 
parece inevitable, viniendo a concluir tan desdichada vida en una casa de salud! 

A esto, todo mi ser se estremece con un horror invencible, aunque no a la muerte, que venida en otra 
forma y en mi casa, aun en la completa soledad, con que yo ya tengo que contar siempre, seria una 
piedad y una gran gracia. 

Perdoneme V. mi querido Marcelino esta triste carta; pero yo no tengo a nadie mas a quien dirigirme 
y decirle nada de esto, puesto que bien sabe V. lo sola que estoy en este mundo, y de todos modos 
será la única; pues sino me mejoro, no volveré a escribir mas, paselo V. bien mientras tanto, y que las 
primeras noticias que tenga sean tan buenas como las desea su buena amiga 

Joaquina 

No sea V. muy lacónico: ya ve, que no tengo otro interes, a que agarrame. 

Como esta llegará ya el 15 no deje V. de felicitar muy afectuosamente en mi nombre a su hermano. 

  

[1] Estas frases se han transcrito tal como se han leído, pero sin duda tienen errores en el original. 
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Volumen 16 - carta nº 524 

De MARQUÉS DE JEREZ DE LOS CABALLEROS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

San Sebastián, 15 julio 1902 

[Ruega entregue 300 pesetas a D. Carlos Márquez, que toma las aguas en Solares; se las abonará en 
cuenta. Estará en San Sebastián hasta fines de agosto]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0124.HTM13/05/2008 12:52:05



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0125.HTM

Volumen 16 - carta nº 525 

De PEDRO ROCA [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 16 julio 1902 

[Le envía pruebas de la Revista con algunas observaciones sobre ellas]. 
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Volumen 16 - carta nº 526 

De JESÚS LAVERDE GAYOSO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Lugo, 17 julio 1902 

Mi distinguido amigo, de mi mayor consideración y respeto: hoy recibí la suya de Mayo, de que V. 
me habló en Madrid, la que estuvo detenida en Coruña por no haber podido aun visitar aquella 
poblacion, pues el quedar de testamentario de mi llorada y amadísima madre y el tiempo que pasé en 
la Corte cambiaron mi plan primero. El ocuparme en las cosas de la difunta fué tambien causa de mi 
retraso en enviar á V. las copias de que hablamos. Hoy se las remito á V. descartadas de las que él no 
pensaba viesen la luz pública; vá tambien copia de artículos de periodicos y citas de otros que por ser 
de ese pueblo, caso de no conservar V. aquellos numeros, facil le será proporcionarselos en la 
redacción, si de alguna utilidad los conceptuase; así como los copiados que remito. Espero su aviso, 
para cuantos datos fuesen necesarios o yo pudiese proporcionarle de esta ó de Santiago. 

También vá copiada, como V. verá, una nota que él dejó de las publicaciones en que colaboro. 

A mi hermana única, á la que anuncié la probable publicación de las poesias de nuestro padre, pedí 
algun dato, que yo no tenia, y se alegro muchísimo. Lo que V. haga bien está para nosotros. 

A ver si esta vez es la cierta y podemos rendir todos, este justo tributo al que yace en el olvido del 
sepulcro; algo merece el recuerdo de tan buen padre y amigo; y este algo es el darle á conocer en todo 
cuanto sea posible. Repito lo del otro día, nadie mas indicado que V. para hacer revivir su figura en el 
mundo de las letras. Cierto que con solo las poesias no habria para un tomito; pero lo habrá con algo 
que se busque y entresaque de lo que ha escrito. Su dolorosa enfermedad poco humor podia 
proporcionarle; sin embargo en algunos instantes en que le daba una pequeña tregua, componia, así 
como por diversion, una poesia, que luego iba pulimentando. Presentia que se acercaba la hora de 
separarse de sus deudos y amigos y dar la despedida ultima al mundo, y aquel hombre gastado por la 
enfermedad de siempre y mas abatido aun por la última, que cada vez le postraba más y más; en 
aquellos momentos de indefinible melancolia, no quiere desaparecer de entre los vivos, no quiere 
bajar á la tumba sin antes, (pocas semanas antes) componer dos poesias para recordarles una vez mas 
su cariño á su amigo Marcelino, que tanto admiraba, y á sus hijos; y ¡que afectuosas son!; al primero 
le suplica una visita para despedirse de él despues de tantos años sin verse: 

..........................................  
    «Desciende pues, desciende  
Tu, dulce amigo, á mi retiro umbrio  
Ven, mis cuitas suspende...  
Ven que estrecharte el corazón ansio  
Antes que muera al fin el tiempo mio». 
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A los segundos, que les dedica aquel recuerdo, para que muerto él, no olviden la «cordial ternura» 
que siempre les ha profesado, y para que, piensen en el camino que los conducirá, a donde puedan 
gozosos abrazarse con él, al trasponer los umbrales de la tumba: 

«De la virtud por la segura vía,  
Con pechos alentados  
Subid:» .............................. 

Padres tan cariñosos y buenos nunca se les puede olvidar, siendo para uno mucho tormento 
recordarlos y no poder verlos. Mi madre, de la que era yo su principal enfermero, me dejó en las altas 
horas de la noche; siendo en aquella, el que velaba, y rasgando tal suceso, y en tan solemnes horas el 
corazón del hijo, que tan de veras la queria. Hoy mismo, con motivo de revolver los papeles que 
recuerdan á mi padre; como se amalgama este dolor con el reciente de la madre! Fueron dos padres 
poco afortunados. Quiera Dios que sus enfermedades les hayan valido la gloria. 

Amaestrado en tan tristes y elocuentes lecciones de la vida ¿que podré yo ambicionar del mundo? un 
mundo que tantos ayes encierra; solo nos resta seguir «la escondida senda». 

Las cartas que á mis manos llegan, algunas en extremo expresivas, á la vez que consuelo para el 
alma, lagrimas hacen brotar á los ojos. 

Dispenseme estos desahogos, efecto de las impresiones bajo que escribo: el revolver las heridas es 
mal procedimiento para curarlas y yo las encono al mirar papeles que reavivan el recuerdo grato de 
los que han sido. 

¿Ninguna contestacion obtuvo V. del Sr. Moret? 

¿Y un distinillo de ocho mil en la Trasatlantica en Coruña para mi cuñado Julio Buide no se 
conseguirá del Marques de Comillas por medio del de Pidal? ¿Ni una esperanza siquiera para esto 
ultimo? 

¿Será golleria suplicar esto? Yo entiendo que á nada que hablase V. se conseguiria, algo siquiera. 

Deseo á V. y a su familia la mejor salud, saludandole muy afectuosamente su atento y affmo. s.s. Q.B.
S.M. 

Jesús Laverde 

Recuerde que al Sr. Marqués de Pidal, dejé nota de la de mi cuñado. 

V. suplirá las deficiencias en lo copiado. 
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Volumen 16 - carta nº 527 

De JUAN VALERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 18 julio 1902 

Mi querido amigo Menéndez: Según costumbre, Vd. se largó sin decir oxte ni moxte, y yo le supongo 
en esa ciudad con menos insufribles calores y con más reposo que por aquí, comentando a Lope, 
preparando más tomos de la Antología de poetas líricos , componiendo la contestación a Menéndez 
Pidal y haciendo otras muchas cosas tan útiles como deleitables. 

Yo, entretanto, estoy fastidiadísimo y achicharradísimo por aquí; pero ¿qué le hemos de hacer? No 
hay más que resignarse. 

Para colmo de mala ventura tenemos que lamentar ahora en esta casa la imprevista muerte de mi 
cuñado Delavat y los lutos, duelos y otros pesares que trae o puede traer consigo. 

Mis hijos Luis y Carmen han ido a Inglaterra, donde están aún y de donde espero que vuelvan pronto. 

Durante la ausencia de Luis ha salido de la imprenta, en dos volúmenes, lo que él ha escrito de su 
viaje al Celeste Imperio con el título de Sombras chinescas. Por encargo suyo, por el correo y en 
paquete certificado envío a Vd. un ejemplar de la obra mencionada. Me alegraré de que Vd. tenga 
tiempo y humor para leerla y la halle instructiva o amena. 

En el mismo paquete remito a Vd. un ejemplar del tomo III de mi Florilegio. 

Ya habrá Vd. visto que el impresor de Vigo, Eugenio Krapf ha hecho una bonita edición del Conde 
Lucanor. Sin duda le habrá enviado a Vd. un ejemplar. Presumo yo que la advertencia preliminar y 
toda la parte crítica se deberán al estudio y trabajo de D. Ramón Menéndez Pidal; pero, de todos 
modos, lo que hace el impresor suizo merece mucha alabanza, así por la edición del libro del Infante 
D. Juan Manuel como por las anteriores de La Celestina y de El Diablo Cojuelo. 

Para el tomo IV de mi Florilegio, que será el último donde se contengan versos, los hay con tal 
abundancia que tendré yo que ser muy severo en la selección, mucho más severo que he sido en los 
tomos anteriores, si no quiero que dicho tomo cuarto sea desmesuradamente gordo. Con todo eso, si a 
Vd. se le ocurre que debo incluir alguna composición de mérito, dígamelo y hasta envíeme la 
composición y déme, además, sus buenos y generosos consejos, a fin de que salga el tomo IV lo 
menos mal posible. De Vd., como ya varias veces le he dicho, incluiré la epístola sobre los autores 
griegos, La galerna y unos versos amorosos. ¿Quiere Vd. indicarme los que preferiría Vd. que 
fuesen? 

Adiós por hoy. Siempre de Vd. afectísimo y buen amigo 
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Juan Valera 

He escrito un articulejo, que aparecerá en La Ilustración, sobre la Sociedad Heleno-Latina fundada en 
Roma por Angelo de Gubernatis. 

Con perdón sea dicho, y sea dicho inter nos y con el debido sigilo, la pasmosa y variada aptitud y la 
extraña fecundidad del Sr. De Gubernatis, que escribe en media docena de lenguas distintas, en 
italiano, en francés, en inglés, en alemán y en ruso, y que escribe sobre todas las cosas y sobre otras 
muchas más, me inclina a recelar, a veces, que sea dicho señor remedo o trasunto del famoso doctor 
enciclopédico Dulcamara; pero aun así, poco se pierde en aceptar el elixir de amor con que nos 
brinda para que vuelvan a estrecharse las cariñosas relaciones intelectuales de las dos Hesperias. 

  

Valera - Menéndez Pelayo , p. 578-580. 
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Volumen 16 - carta nº 528 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 22 julio 1902 

[Biblioteca Nacional. Sin novedad. Robles el de Santiago protestó ante el Subsecretario de la 
corrección que se le había impuesto y denunciando otra vez a Paz Bueso y al Portero; Vignau ha sido 
el encargado de instruir el expediente. Se enviará al Sr. Rouand lo que pide]. 
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Volumen 16 - carta nº 529 

De DOLORES PONS DE JULIÁ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 23 julio 1902 

[Le envía un ejemplar de « El Ausiliar » Dey-Dayud que publicó su esposo D. Antonio Juliá 
Guerrero, de Mahón, poco antes de su muerte en 1899, rogando su opinión y si merecería enviarla al 
congreso de París el año próximo; mandó un ejemplar al Ministro de Instrucción Pública, pero no ha 
tenido respuesta. En el Congreso de París de 1900 se adopto el esperanto como lengua universal, 
quizá porque no se conocía la obra de su esposo. Ruega su ayuda para darla a conocer, ya que es tan 
sensible a las cosas intelectuales]. 
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Volumen 16 - carta nº 530 

De ANTONIO RESTORI [tarjeta postal]  
REGIA UNIVERSITÀ  
MESSINA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

23 luglio 1902 

Egr. Sig. re e Amico, vive grazie deha sua gradita lettera del 15 corrente; per D. Pedro Miago è 
appunto per difendere la paternità dal Guevara (in una recens. al Catálogo del P. y Melia, che Le 
manderò) che chiedevo le indicazioni — Cercherò di avere la pubbli. e del Palma; sto riunendo tutte 
le piezas possibili di títulos de comedias: se ha indicazioni da favorirmi gliene sarò ben grato — Da 
un mese ho chiesto per via diplomatica il prestito del libro di Suárez de Deza: Donayres de Tersícore 
alla bibl. nacional; ancora non ho avuto risposta, e La pregherei di mandarmelo — Sono a tutta sua 
disposizione per le copie parmensi di Lope: io saró a Parma dal 15 di agosto a tutto settembre — Suo 
devoto aff. mo 

A. Restori 

TRADUCCION 

Ilustre señor y amigo. 

Muchas gracias por su atenta carta del 15 corriente; era precisamente para defender la paternidad de 
Guevara sobre D. Pedro Miago (en una recensión al Catálogo de Paz y Mélia, que le enviaré) por lo 
que pedía las indicaciones.—Trataré de hacerme con la publicación de Palma; estoy reuniendo todas 
las piezas posibles de títulos de comedias: si tiene indicaciones con que favorecerme, se lo 
agradeceré mucho.—Hace un mes he pedido por vía diplomática el préstamo del libro de Suárez de 
Deza Donayres de Tersícore a la Bibl. Nacional; todavía no he tenido respuesta, y le rogaría que me 
lo enviara.—Estoy a su entera disposición para las copias parmenses de Lope; estaré en Parma desde 
el 15 de agosto hasta el fin de septiembre.—Su affmo. 

A. Restori 
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Volumen 16 - carta nº 531 

De JOAQUINA DE LA PEZUELA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

San Pantaleón de Aras, 26 julio [1902?] 

[En su terrible abatimiento que teme sea el primer paso de la perturbación mental, Dios la ha visitado 
con uno de los libros de mamá «que Vd. desdeñó tan altamente», el de unas conferencias espirituales 
del P. Fáber que le ha dado mucho consuelo. Digresión sobre posibles maneras de distraerse; nunca 
pensó en tomar una casa en el Sardinero, aunque ese hubiera sido el remedio capital: tenerle a él 
cerca para que la visitara con frecuencia; pide que venga a verla una tarde y traiga un libro bonito; se 
llevará el de la Avellaneda, «que no es tan feo como era de temer»]. 
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Volumen 16 - carta nº 532 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 28 julio 1902 

[Biblioteca Nacional. Sin novedad. Vignau no ha vuelto aún de Santiago.—La Junta se ha demorado 
por ausencia del Subsecretario.—El Embajador de Alemania se llevó los dos mss. que tenían pedidos 
para Kiel]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0132.HTM13/05/2008 12:52:05



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0133.HTM

Volumen 16 - carta nº 533 

De JESÚS LAVERDE GAYOSO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Lugo, 28 julio 1902 

[Recibe su carta del 19 y ya ve lo difícil que es que se cumpla su recomendación.—Traerá las cenizas 
de su padre de Santiago a Otero de Rey donde están sus antepasados.—Recomienda con nota adjunta 
no conservada un asunto de un joven sin precisar.—Espera haya recibido lo que le mandó de su 
padre]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0133.HTM13/05/2008 12:52:05



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0134.HTM

Volumen 16 - carta nº 534 

De CAROLINA MACHAËLIS DE VASCONCELLOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Porto, 28 julho 1902 

Ex. mo S. nr e amigo: A sua amabilissima carta encheu-me de alegria. Ainda bem, se o meu pobre 
escrito sobre a Infanta D. Maria e as suas damas não lhe desagradou de todo. Em Portugal despertou 
algum interesse entre os poucos que leem e levou alguns freqüentadores da Torre do Tombo a 
procurarem documentos relativos ás mestras da filha de D. Manoel. Felizmente não sem resultado. 
Um dos nossos velhos amigos, o general Brito Rebello, descobriu papeis curiosissimos que espalham 
luz, principalmente sobre a actividade de Joanna Vaz. Creio que os publicará brevemente, dando 
conta do meu trabalho. A Rainha D. Amelia mostra certa inclinação para os estudos litterarios. 
Actualmente prepara uma monographia sobre o Glorious Eden de Sintra, para a qual vou cofligindo 
materiaes. De certo, ella extimaria muito reimprimir a versão poetica do poema da Sigea a que V.E. 
allude na sua carta e que eu —confesso-o envergonhada— desconhecia em absoluto. Se fosse 
possivel desencantar-se a obra, era fineza confiar-m'a por poucos dias que fosse, para eu tirar copia. 

Tantissimas e tão importantes são as obras de V.E. que, a bem das letras, algum dos seus discipulos 
se devia encarregar da elaboração de uma Bibliographia Pelagiana, completa e pormenorizada. Sem 
isso, quantos dos seus «escriptos Miudos» ficarão desconhecidos e inaccessiveis aos que trabalham 
longe dos centros grandes. 

Anciosa espero pelas Cartas Inéditas da Sigea publicadas pelo Exmo. Snr. M. Serrano y Sanz. E faço 
votos para que V.E. tambem nos dé dentro de breve prazo as que possue. Assim se irão juntando 
pouco a pouco os materiaes precisos para um trabalho consciencioso sobre a toledana polyglotta. 
Trabalho que espero poder escrever um dia. 

Agradecendo mais uma vez, de coração, a carta com que V.E. me honrou subscrevo-me de V.E. 
admiradora m. to sincera e amiga grata 

Carolina Michaëlis de Vasconcellos 

TRADUCCION 

Excmo. Sr. y amigo: su amabilísima carta me colmó de alegría. Y mucho más el que mi pobre escrito 
sobre la infanta D.ª María y sus damas no le desagradara del todo. En Portugal despertó algún interés 
entre los pocos que leen, e incitó a algunos frecuentadores de la Torre do Tombo a buscar 
documentos relativos a las maestras de la hija de D. Manuel. Felizmente no sin resultado. Uno de 
nuestros viejos amigos, el general Brito Rebelo, descubrió papeles curiosísimos que arrojan luz 
principalmente sobre la actividad de Juana Vaz. Creo que los publicará en breve, dando cuenta de mi 
trabajo. La reina D.ª Amelia muestra cierta inclinación hacia los estudios literarios. Actualmente 
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prepara una monografía sobre el Glorious Eden de Sintra, para la cual estoy recogiendo materiales. 
Ciertamente le gustaría mucho reimprimir la versión poética del poema de la Sigea a que Vd. alude 
en su carta y que yo —lo confieso avergonzada— desconocía por completo. Si fuese posible 
descubrir la obra, sería una atención dejármela, por pocos días que fuese, para yo sacar copia. 

Tantísimas y tan importantes son las obras de Vd. que, en bien de las letras, alguno de sus discípulos 
debería encargarse de la elaboración de una Bibliografía pelayana, completa y pormenorizada. Sin 
ello, cuántos de sus «escritos menores» permanecerán desconocidos e innacesibles a los que trabajan 
lejos de los grandes centros! 

Con ansia espero las Cartas Inéditas de la Sigea publicadas por el Excmo. Sr. Serrano y Sanz. Y hago 
votos para que Vd. también nos dé dentro de breve plazo las que posee. Así se irán juntando poco a 
poco los materiales necesarios para un trabajo concienzudo sobre la toledana políglota, trabajo que 
espero poder escribir un día. 

Agradeciendo una vez más de corazón la carta con que Vd. me ha honrado, me suscribo de Vd. 
admiradora muy sincera y amiga, 

Carolina Michaëlis de Vasconcellos 

  

Portugueses - Menéndez Pelayo , p. 72. 
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Volumen 16 - carta nº 535 

De ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 29 julio 1902 

[Le envía un ejemplar del Cojuelo, con una encuadernación «verdaderamente siniestra y diabólica, 
como era de esperar, dada la naturaleza de la obra». Ruega cuatro líneas sobre ella. Pronto le enviará 
su edición crítica, comentada, de La vida del pícaro que está ya en pruebas en la Revue Hispanique ]. 
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Volumen 16 - carta nº 536 

De JULIO CEJADOR Y FRAUCA  
REVISTA IBERO-AMERICANA DE CIENCIAS ECLESIÁSTICAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 29 julio 1902 

Mi Señor y amigo D. Marcelino: Apenas salió el tomo 1.º del Lenguaje le mandé un ejemplar; pero 
parece que se perdió. Le volvieron á mandar otro de mi parte y es el que V. ha recibido para la 
Biblioteca, como veo por su grata comunicacion del día 25. 

Como V. verá ese tomo está pésimamente impreso y redactado por mí algo á la ligera: es un prólogo 
á mi obra, que habiendo tomado proporciones desmesuradas he impreso despues a parte. 

Espero que el tomo 2.º que se está terminando en Bilbao le gustará más, no solo por la impresion, 
sino sobre todo por el contenido, enteramente original. La teoría de los sonidos de Helmoltz y 
Koenig, que ningun fonetista ha aprovechado, la aplico por primera vez lingüísticamente á las voces 
del lenguaje, y este elemento físico-fisiológico de las mismas confirma el valor que psicológicamente 
he hallado para las mismas voces. Todo el tomo es un simple raciocinio a posteriori en partes pero 
puede decirse que puramente teórico de mi teoría acerca del valor de las voces con relacion á las 
ideas. En el tomo 3.º es donde por una induccion completa de todas las lenguas, pruebo con toda 
verdad que ese valor de las voces se encuentra en los demostrativos, de los cuales sale todo el 
lenguaje. 

Le suplicaría fuera leyendo los Diálogos mios acerca del Eúskera en su relacion con las demas 
lenguas (2 dial.) y con el Castellano (4 dial.), que van saliendo en esta Revista. Creo, darán alguna luz 
á la cuestion del Herismo y á los orígenes del Castellano. 

Siempre deseando ir á verle, disponga de este servidor y capellan 

Julio Cejador 
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Volumen 16 - carta nº 537 

De EDUARDO MARTÍNEZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 30 julio 1902 

[Para un certamen literario le ruega libros y autores sobre el tema «Caracteres que presenta el teatro 
español moderno»]. 
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Volumen 16 - carta nº 538 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JUAN VALERA  

Santander, 2 agosto 1902 

Mi muy querido amigo: Tengo hace días bastante delicada de salud a mi madre, y aunque parece que 
últimamente se ha mejorado algo, cualquier cosa alarma en persona de su edad y de sus achaques. 
Esta contrariedad me ha tenido inquieto y preocupado, y por eso contesto con algún retraso a su 
gratísima carta de Vd., a la cual acompañaba el tercer tomo del Florilegio y los dos tomos de las 
Sombras chinescas del amigo D. Luis, que de tan brillante modo empieza su carrera literaria. Había 
yo visto las primeras muestras de tan excelente libro en El Imparcial; llevo leído casi todo lo que no 
conocía y cada vez me enamoran más la amenidad de estilo, la corrección, brío y desenfado del novel 
autor, y sobre todo su gran talento descriptivo y su sagaz espíritu de observación. No dudo que su 
obra obtendrá gran éxito, tanto por la rareza de las cosas que cuenta como por el delicioso modo de 
contarlas. 

En el tercer tomo del Florilegio he encontrado las octavas, realmente muy notables, de D. Baltasar 
Lirola, que nunca había visto completas. La elección de poetas o composiciones me parece bien. No 
reclamo mayor espacio para Zorrilla, por las razones que da Vd. en la advertencia final, aunque echo 
de menos alguna leyenda breve ó por lo menos un fragmento de ella, verbigracia, el final de «A buen 
juez, mejor testigo», que basta para caracterizar esta fase principal de su talento. 

Con quien más siento que haya sido Vd. demasiado parco es con Ventura Ruiz Aguilera, que escribió 
mucho bueno y en muchos géneros, y es, a mi juicio, uno de los mejores y más completos poetas de 
su tiempo. Acaso no tuvo Vd. a mano la colección de sus obras, porque allí hay cosas mejores que las 
dos que se ponen por muestra en el Florilegio. 

Siendo tantos los poetas que restan para el tomo 4.º no me atrevo a hacer a Vd. ninguna 
recomendación especial, salvo una sola, la de Amós Escalante. Quisiera yo que se tomase Vd. la 
molestia de repasar las varias composiciones suyas que le envié copiadas, y si le parecen bien, como 
a mí, que inserte el mayor número posible de ellas en el Florilegio. 

He escrito casi del todo el discurso de contestación a Menéndez Pidal; sólo me faltan cuatro palabras 
de epílogo. En el discurso no hablo más que de él y de sus trabajos filológicos y de historia literaria, 
sin entrar en el tema que dilucida y sobre el cual dice, a mi juicio, todo lo que puede y debe decirse, 
con gran novedad y erudición. 

Trabajo simultáneamente en el Tratado de los romances viejos, que va imprimiéndose aunque a paso 
de tortuga; y en el prólogo del tomo XIII de Lope, que camina con más actividad. Creo que podré 
terminar uno y otro libro antes de volver a Madrid en el otoño. Aquí la temperatura es deliciosa y 
convida a trabajar con método y reposo. 
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Pienso lo mismo que Vd. respecto del famoso Gubernatis. Siempre le tuve por un tonto erudito, una 
especie de Fastenrath italiano que sabe varias lenguas y pica en todo y todo lo hace mal. De su 
fantástica alianza heleno-latina lo único positivo hasta ahora es el pellizco de las diez liras por su 
insulsa Crónica, que pienso dejar en acabando este año, si para entonces persiste tal publicación, que 
lo dudo. 

Lázaro me escribió el otro día desde París diciéndome que había propuesto a Vd. la idea de escribir 
sus memorias y que yo la apoyase. Lo hago con el mayor gusto porque creo que Vd., sin el menor 
esfuerzo y sin acudir a más archivo que el de su memoria, podía hacer un libro entretenidísimo y de 
grande enseñanza en un género poco cultivado en España, pero que empieza a tener muchos 
aficionados. 

Es lástima que en España apenas escriban memorias más que los tontos de capirote, como Miraflores 
o Casa-Valencia, y que, en cambio, los hombres de talento y de mundo se quedan con las suyas en el 
tintero, con gravísimo daño de nuestra historia política y literaria. Debe Vd. animarse a emprender 
esta labor el invierno próximo. 

De Vd. muy buen amigo y admirador y discípulo 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Valera - Menéndez Pelayo , p. 580-582. 
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Volumen 16 - carta nº 539 

De ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 4 agosto 1902 

Mi querido amigo y maestro: Supongo que a estas horas habrá recibido Vd. el ejemplar encuadernado 
del Cojuelo, por conducto de D. Román Murillo, que amablemente se prestó á entregárselo a Vd., 
diciéndome que pensaba ir a esa estos dias. 

Acabo de escribir una nota crítica sobre el Lazarillo de Foulché para los consabidos Anales. El cotejo 
con la ed. de Anvers, 1554, que es una de las tres que pretende reproducir, me ha dado sesenta y tres 
erratas de importancia. Estoy asombrado, y he llegado a sospechar si habrá dos ediciones de Anvers, 
1554. 

El Palmerín se copió yá. Reniego de Cervántes y de su crítica. No merece el tal libro los elogios que 
le prodiga.—De todos los libros de caballerias copiados, el que resulta más interesante es el Tristán. 

Queda, como siempre, muy de Vd. devoto amigo y s.s. 

A. Bonilla y Sn. Martin 
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Volumen 16 - carta nº 540 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 4 agosto 1902 

[Biblioteca Nacional. Temas de préstamos servidos y de turnos y vacaciones del personal. Vignau ha 
hecho una hombrada: ha conseguido que Paz Bueso pida la jubilación por imposibilidad física, con lo 
que se acabará el expediente.—Mañana martes empezará a publicar La Gaceta las Instrucciones para 
el Catálogo Alfabético que Hinojosa redactó. Siente no tenerle al lado, pero ruega vea la 
Introducción, que hizo en día y medio y le dé su opinión]. 
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Volumen 16 - carta nº 541 

De JULIO CEJADOR Y FRAUCA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Bilbao, 6 agosto 1902 

Muy Señor mio: Supongo llegaría á sus manos el 2.º tomo de mi obra sobre el lenguaje, pues se la 
remití tiempo ha. Aunque no tengo comezon por que se hable de ella ni he dado paso alguno, creo 
conveniente que, cuando se hace, lo haga persona autorizada, que sepa poner las cosas en su punto; 
no venga de por ahí un chiquilicuatro, que con hojearla ya crea que puede criticarla exagerando el 
bombo al par que la cachetina. En el n.º 19 de «Nuestro tiempo» acaba de hacerlo así el Sr. Gonzalez 
Blanco —sin que yo me meta á tenerle por chiquilicuatro—, atribuyéndome soluciones de problemas 
que no he tratado de resolver y alabándome por ello, y por otra parte atribuyéndome opiniones que 
tampoco creo haber vertido, puesto que no son mias, por ej. la de tener el lenguaje por de origen 
divino en el sentido antiguo de inspiracion inmediata. Lo que sí sostengo y probaré es que el origen 
evolucionista es falso. Lo que evoluciona supónese existir ya en sustancia, y por lo tanto la evolución 
no puede ser un origen de nada. Ni siquiera he asentado tesis general alguna acerca de dicho origen, 
como que no he hecho más que preparar el terreno con el fin de que en los otros tomos hablen los 
hechos. Creo, pues, no haber acudido al deus ex machina, como dicho autor parece afirmar. 

Le supongo muy ocupado, aun en este tiempo de vacaciones; pues al que escribe como V. escribe, el 
tiempo es corto para pensar —más que para leer y escribir—; pero creo no le faltaran algunos 
momentos que entretener en mi obra aunque no sea más que para descansar cambiando de ideas. Así 
que espero de su mucha bondad se ocupe de ella en alguna parte para contribuir al objeto de mi obra 
preparando el ánimo de los lectores para otros tomos mas importantes todavia. Me atreví á publicar 
su carta sobre la Gram. Gr. en la cubierta del tomo 2.º y supongo no le habrá servido de molestia. 
Esto es lo que me anima á pedirle algo que sirva para esta otra obra, por supuesto si es que ella se lo 
merece, que si nó, rompo la pluma. No trato más que de investigar la verdad, que en esta materia está 
rodeada del baluarte positivista que cierra el paso á la ciencia para que lleguemos hasta ella. Yo que 
no soy de Cefas ni de Apolo y que no puedo ver con calma que así se comercie con la ciencia para 
fines parciales y antireligiosos, me he propuesto batir ese baluarte. Los enemigos son muchos y 
vestidos de sábios de gran nombradía. Necesito, pues, nombre y autoridad y esa no la dan más que el 
tiempo y los fallos de personas tan competentes como Vd. Si he de aguardar al tiempo, no podré 
publicar los otros tomos. Con que Vd. es el que ha de contribuir más que nada á mi propósito. 

Le anticipo mis mas sinceras gracias y desearía saber cuando y donde habla V. de mi obra, si es que 
lo hace. 

Su casa Ibañez de Bilbao 10-2.º dcha. Bilbao. 

De Vd. afmo. servidor y capellán 
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Julio Cejador 
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Volumen 16 - carta nº 542 

De MANUEL FERNÁNDEZ BARRENA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 7 agosto 1902 

[Recordando que alguna vez le trató por escrito, está de paso y ruega le reciba]. 
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Volumen 16 - carta nº 543 

De ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

París, 7 agosto 1902 

[Ruega encarecidamente unas líneas y su retrato para el Album de Minerva, que se publica todos los 
años en Guatemala, alentado por el Presidente de Guatemala, Señor Estrada Cabrera, gran animador 
de la cultura, que ha erigido un templo de Minerva como palacio de la juventud estudiosa y ha 
declarado fiesta nacional el día de entrega de premios en las escuelas]. 
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Volumen 16 - carta nº 544 

De JESÚS LAVERDE GAYOSO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Lugo, 8 agosto 1902 

[Está resuelto el asunto del joven que le recomendó en la carta anterior.—Ruega le acuse recibo del 
cuaderno en que iban copiadas las poesías de su padre y una carta suya; a ver si esta vez se publican]. 
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Volumen 16 - carta nº 545 

De MANUEL SERRANO Y SANZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 8 agosto 1902 

[Le ha mandado pruebas de su Biblioteca latina de la que se necesita original para el número de 
agosto-septiembre de la Revista.—Está disgustado con los Rivadeneyra por la demora en la 
publicación de su Memoria, ya va para dos años; si no hubiera inconveniente la dividiría en dos 
tomos y daría el segundo a otra imprenta.—Pregunta si recibió el ejemplar de su estudio sobre Rojas]. 
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Volumen 16 - carta nº 546 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 9 agosto 1902 

[Biblioteca Nacional. Agradece su carta y su buena opinión sobre la Instrucción.—Asunto de 
préstamo de libros y de suscripción al libro de Morphy.—Se está tratando de hacer una permuta de un 
Sr. Segura que quiere ir al Archivo de Gracia y Justicia y un Sr. Navarro Santin que está allí y quiere 
venir a la Biblioteca.—La semana próxima podrá irse al Escorial]. 
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Volumen 16 - carta nº 547 

De E. BERMÚDEZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Málaga, 10 agosto 1902, 

[Posee una obra que le han asegurado que por la rareza de ejemplares es de mucho valor. Hace 
muchos años unos ingleses ofrecieron una gruesa suma por ella al anterior poseedor. Contiene 
muchos datos auténticos y de gran utilidad para la historia. Se la ofrece, seguro de que le daría por 
ella lo que estime que vale. Copia la portada: Historia secreta del Gabinete de Napoleón Bonaparte y 
de la Corte de San Clud. Escrita por Luis Goldsmith, Escribano del Tribunal de Justicia y ex 
intérprete del Consejo de presas de París. Traducida al español y editada en Manresa el año 1813. A 
continuación copia el índice del tomo I y resume el del II]. 
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Volumen 16 - carta nº 548 

De ANTONIO RESTORI [tarjeta postal]  
REGIA UNIVERSITÀ  
MESSINA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

11 agosto 1902 

[Salió hace dos días y estará todo septiembre en Parma; compró en Roma la Bibliografía de Cerdeña, 
de Toda y Güel, y advierte con asombro que tiene el sello de la Biblioteca Nacional: ¿vendido o 
robado?.—El libro de Palma Flor de Academias cuesta 35 liras: le parece demasiado.—Aún no ha 
recibido respuesta del préstamo del libro de Suárez de Deza que pidió hace dos meses]. 
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Volumen 16 - carta nº 549 

De MIGUEL S. OLIVER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palma de Mallorca, 14 agosto 1902 

[Ruega ponga una línea en la adjunta postal para una dama]. 
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Volumen 16 - carta nº 550 

De SEBASTIÁN RODRÍGUEZ  
LA ILUSTRACION DEL PROFESORADO  
HISPANO-AMERICANO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

15 agosto 1902 

[Piensa realizar el proyecto que ha hecho público en esta Revista que dirige y al que se refiere el 
artículo adjunto (que no se conserva). Parece tratarse de artículos sobre profesores de las diferentes 
categorías de la enseñanza, firmados por periodistas cuyas fotografías precederán a cada artículo. 
Serán unos 110. Y le ruega el prólogo]. 
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Volumen 16 - carta nº 551 

De ROSCOE J. HAM  
BOWDOIN COLLEGE  
BRUNSWICK, ME. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

18 agosto 1902 

[En nombre de la biblioteca del Colegio en la que desean tener las mejores ediciones de los clásicos 
castellanos, ruega le diga las mejores de Cervantes, Lope de Vega y Calderón]. 
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Volumen 16 - carta nº 552 

De FRANCISCO NAVARRO Y LEDESMA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 19 agosto 1902 

[Escribe un «abominable manualete de Historia literaria para los chicos del Instituto». Necesita 
comprar el Nicolás Antonio y sabiendo que la Biblioteca Nacional lo canjea por obras que no tenga, 
ofrece las siguientes, que no tiene la Biblioteca: Vitu, A., París, trad. de Emilia Pardo Bazán. Madrid, 
La España Editorial, 1830.—Corolen, J., América. Historia de su colonización, dominación e 
independencia. Barcelona, Montaner y Simón, 1894.— Gil Blas de Santillana. Edición magnífica, 
con las notas de Castro y un prólogo de Cañete. De todos indica el precio actual y por el último, muy 
valioso, dice que merecería algo más que el Nicolás Antonio, por ejemplo el Catálogo de La Barrera 
y algunas de las obras premiadas por la Biblioteca Nacional]. 
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Volumen 16 - carta nº 553 

De H. J. CHAYTOR  
GRAND HOTEL CONTINENTAL DE FOURNEAU HIJOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 20 agosto 1902 

[Este señor de Liverpool estudia y desea hacer una edición crítica de los cantares del trovador 
Folquet de Marsella, con un estudio de su vida política y poética, y le ruega datos de sus relaciones 
con España, parte muy oscura de su vida; lo que conoce es lo que dicen Milá y Fontanals y Balaguer, 
pero puede haber otros datos]. 
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Volumen 16 - carta nº 554 

De JUAN VALERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 24 agosto 1902 

Mi muy querido amigo Menéndez: Muchos días ha que recibí la carta de Vd. del 2 del corriente. No 
he contestado antes porque estoy tan falto de salud y de humor que apenas tengo fuerzas ni para 
escribir una carta. 

Mucho siento que la tardanza de Vd. en contestar a la última mía haya tenido por causa la 
enfermedad de su señora madre. Muy de corazón me alegraré de que haya recobrado su salud la 
respetable y por Vd. tan querida señora. 

Aquí sigue haciendo un calor insufrible. Sudamos, nos derretimos y no valemos para nada. Esta villa 
y corte, abandonada de su high life, que anda por ahí veraneando, está menos amena que nunca. Mi 
hija Carmen todavía se halla en Inglaterra. Mi nuera y mis nietos están en Rubianes, convidados por 
los flamantes Marqueses de Aranda. Sólo tengo aquí a mi hijo Luis, cuyas obligaciones en el 
Ministerio de Estado le retienen en Madrid, harto a pesar suyo. Pero como no hay mal que por bien 
no venga, esta forzosa permanencia de Luis en la corte, vale para que tenga yo la distracción y el 
consuelo de su compañía. Casi de diario viene a comer con Dolores y conmigo. Le he leído lo que 
dice Vd. en alabanza generosa de sus Sombras chinescas, y se ha puesto muy hueco. 

Por la noche suelen hacerme la tertulia, además de mi hijo Luis, Antoñito Zayas, cuyos Joyeles 
Bizantinos supongo que habrá Vd. hojeado, los Condes de Doña Marina y el infatigable y 
fecundísimo escritor, en prosa y en verso, don Alfonso Danvila, quien cada semana se descuelga con 
alguna nueva obra, ya es un drama, ya es una novela, ya es una comedia, ya un libro de Historia. Don 
Alfonso Danvila, por la fecundidad al menos, va a echar la zancadilla a Lope, a Vd. y al Tostado. 

La única cosa en que yo me empleo ahora con algún éxito, aunque mediano y muy lento, es en la 
confección del tomo IV del Florilegio. Es tan grande el número de los poetas que habrán de figurar 
en dicho libro, que el tomo tendrá que ser desmesuradamente grueso o yo tendré que desdeñar y por 
consiguiente que ofender a no pocos vates. Preferiré, pues, que sea muy grueso el tomo con tal de 
contentar a muchos, ya que no a todos. 

En el alma agradecería yo a Vd., que posee cuanto hay que poseer de literatura española, así en su 
biblioteca como en su memoria, que me buscase y me remitiese versos de Villergas, que no sean muy 
verdes, ni muy desaforados, ni injuriosos y ofensivos contra determinadas personas. 

De Amós Escalante, siguiendo el consejo de Vd., he incluído ya en el Florilegio, he enviado a la 
imprenta y hasta he corregido las pruebas de Brezos y de algunas otras composiciones. El tomo IV, 
así como los fuegos de artificio terminan con el trueno gordo, terminará con los poetas de mayor 
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cuantía, ya por su mérito real, ya por la fama adquirida con razón o sin ella, pues yo no puedo menos 
de contar para esto con dos factores: mi propio criterio y lo que el público ha tenido a bien decidir y 
sentenciar. Terminará, pues, el tomo IV con versos de Vd., de Campoamor, de Balart, de Manuel del 
Palacio y de Gaspar Núñez de Arce. 

De Vd. quiero insertar, aunque sea larga, la epístola a los santanderinos sobre los autores griegos, la 
Galerna y una canción de amores. Yo agradecería a Vd. que Vd. mismo designase cuál había de ser 
esta canción. 

Ya se entiende que en el tomo IV procuraré yo que resalten las composiciones de Miguel Costa, uno 
de los mejores poetas que hoy tenemos, así como también los preciosos sonetos de Ayala. 

No podré menos de incluir en el Florilegio alguna broza, o para que no se me piquen los autores o 
para que no se me acuse de que pretendo eclipsar popularidades y glorias ya conquistadas. 

Celebro que haya trabajado Vd. tanto en ese su agradable retiro, y espero que antes de que concluya 
este año veamos completo todo el interesante trabajo sobre los viejos romances, recibamos y leamos 
el tomo XIII de Lope y oigamos, en Junta solemne de nuestra Academia, el discurso de Menéndez 
Pidal y la contestación que Vd. ha de darle. 

Adiós y cuente siempre con la muchísima estimación y con el entrañable cariño de su buen amigo 

Juan Valera 

  

Valera - Menéndez Pelayo , p. 582-584. 
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Volumen 16 - carta nº 555 

De BENEDETTO CROCE [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Hotel delle Arti, Perugia [25 agosto 1902] [*] 

[Encargó a su editor que le enviara un ejemplar de su Teoria e Storia dell'Estetica. Pregunta si lo ha 
recibido y desea conocer su impresión]. 

  

Tomada de: Menéndez Pelayo, varias cartas , p. 41. 

[*] Datos del matasellos. 
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Volumen 16 - carta nº 556 

De JOAQUINA DE LA PEZUELA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[San Pantaleón de Aras], 27 agosto [1902?] 

[Lamenta que nunca se entere de nada y que le hayan dado noticias tan equivocadas de los trenes. No 
quiere creer que sea un pretexto para no venir, ahora que tanto necesita de consuelo. Y nunca pensó ir 
a Santoña más que una tarde de visita, como bien claro se lo decía en la carta, pero como tarda 15 
días en contestarla se le olvida lo que decía. Le han felicitado muchos sus días.—Ahora sí lee con 
mucho gusto el libro de la Belgrojoso, que desde que llega a París es cosa muy distinta de lo anterior, 
que era muy pesado.—Ha leído en un periódico de ahí un artículo muy bonito de su hermano, y 
también ha sabido que gustó mucho lo que dijo en Castro; que le felicite]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0156.HTM13/05/2008 12:54:15



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0157.HTM

Volumen 16 - carta nº 557 

De CRISTÓBAL CANTERAS  
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARRUBIA DE LOS OJOS (CIUDAD-
REAL)  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

28 agosto 1902 

[Conociendo su gran valía, pone a su disposición el adjunto libro que trata de la «Economía de la vida 
humana», deseando que le sea de utilidad]. 
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Volumen 16 - carta nº 558 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

El Escorial, 28 agosto 1902 

[Biblioteca Nacional. Hasta el 13 en que vino al Escorial estuvo corrigiendo las pruebas de las 
Instrucciones. Ayer se reunió la Junta: dar por concluso el expediente de Robles y continuar el de Paz 
Bueso, a ver si se jubila. Asunto de permuta de Navarro Santín a la Nacional a cambio de Segura para 
el Archivo de Gracia y Justicia]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0158.HTM13/05/2008 12:54:15



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0159.HTM

Volumen 16 - carta nº 559 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 29 agosto 1902 

Mi querido y respetable amigo: De que en tanto tiempo no haya V. recibido capillas ni pruebas del 
Quevedo no tengo yo culpa, ni aun venial; de no haber vuelto a escribir, sí la tengo; mas no grave, 
pues desde junio acá no me hallo con disposición para nada, angustiadísimo como estoy por el mal 
estado de salud de la mayor de mis hijas, una muchacha de dieciséis años que hace seis meses era 
como un roble. En las viñas de Osuna tengo a la familia desde principios de este mes, sin que las 
tareas del bufete me permitan acompañarla sino de vez en cuando y por dos o tres días. 

Ahora he preparado para el correo tres pliegos de capillas del Quevedo, y quedan tirando otro y 
levantando algo más, todo ello con promesa de que no ha de pararse la impresión hasta terminar el 
tomo II. Por el disgusto que me dan estas largas demoras, tan ajenas y tan contrarias a mi voluntad, 
me figuro el que V. tiene, aún mayor que el mío. No hallo por aquí el Cabildo de los gatos, a lo 
menos, en mis libros. Lo buscaré en las bibliotecas públicas, aunque presumo no encontrarlo. Si es 
composición breve, convendría que V. hiciese sacar, y me mandase, una copia. 

El Barahona, como antes, despacio; mas no tanto que yo pierda la esperanza de verlo concluído en 
Octubre. Tienen compuestos, aunque sin tirar todavía, los siete apéndices que lleva, y ya he mandado 
hasta la mitad de las poesías líricas. De la prisa que tuve por ver terminada la obra, que estimo por la 
menos mala de las mías, no me queda sino el vivo deseo de dedicar a V. mi trabajo, como le ofrecí 
desde Osuna, cuando no tenía nada que me quitase los alientos. Hoy los voy perdiendo del todo. 
Amolando el alma contra el asperón de la vida, un año tras otro, se me han gastado los aceros. 
Quédeme el que baste para redactar los escritos ramplones de mi oficio, y con eso me resignaré, ya 
que lo que vino al son de la flauta se va yendo aprisa al son del tambor. Perdóneme V. por estos 
desahogos; ¿con quién podría permitírmelos mejor que con un tan buen amigo como V.? 

Mil plácemes, tan sinceros como tardíos, por el hermosísimo discurso que leyó V. en la fiesta de la 
Biblioteca Nacional, y otros mil por el honroso y harto merecido galardón que le han concedido poco 
después: por la gran cruz de la Orden de Alfonso XII. 

No dejaré de la mano a Rasco ni a Valdenebro, único que aquí se interesa conmigo en que salgamos 
adelante con la impresión del tomo II. 

Deme Vd. noticias suyas, se lo ruego encarecidamente, y disponga de su affmo. amigo y discípulo, 
que le quiere muy de veras y l. b. l. m., 

Francisco Rodríguez Marín 
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Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 216-217. 
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Volumen 16 - carta nº 560 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JULIO CEJADOR Y FRAUCA  

Santander, 30 agosto 1902 [*] 

Muy distinguido amigo: Recibí oportunamente los dos primeros tomos del gran trabajo lingüístico 
que está Vd. publicando, pero por mis muchos quehaceres no he podido repasarlos hasta estas 
vacaciones de verano. Me declaro de todo punto incompetente para juzgar una obra de tal magnitud y 
transcendencia pero no puedo menos de manifestar a Vd mi admiración por los conocimientos 
profundos y sólidos que revela, por la lucidez y elegancia de la exposición, y por los altos propósitos 
que indica y cumplirá sin duda. Únicamente los verdaderos filólogos, o por mejor decir los 
verdaderos lingüistas, que son los que en este caso tienen autoridad y competencia, podrán decir a 
Vd. si en el estado actual de la ciencia es posible la síntesis a que Vd. aspira. Los que sólo hemos 
estudiado algunas lenguas como instrumento de sus respectivas literaturas, no tenemos voto en tal 
litigio pero si algo vale la razón de la analogía, debemos de estar de Vd. [1] ; porque siendo tan 
manifiesta en la literatura comparada la unidad del espíritu humano y de sus procedimientos 
artísticos, mucho más parece que ha de serlo en el material lingüístico y en la gramática comparada, 
donde es mucho mayor la parte de lo espontáneo e inconsciente. En suma, lo que es verdad de las 
mitologías y de las literaturas, no ha de desmentirse de las lenguas, que en cierto modo envuelven sus 
gérmenes. 

Además de la grande importancia que para todos, creyentes o incrédulos tiene la tesis fundamental 
del primer libro, que ha de ser explorada en los subsiguientes, hay mucha y positiva doctrina en lo ya 
publicado, y puede servir como excelente ensayo de vulgarización de estos conocimientos en España. 
Son útiles desde luego el cuadro y clasificación de las lenguas, y el rico tratado de Fonología, que por 
sí solo puede labrar una reputación científica. 

No me creo con la autoridad suficiente para hablar en ninguna revista de una obra que sólo tiene 
relación indirecta con mis estudios, pero como mero lector agradecido no puedo menos de dar a Vd. 
la enhorabuena por su trabajo y por el valor heroico que manifiesta Vd. en el mero hecho de 
publicarle. 

Suyo afmo. s. q. b. s. m. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

[*] De esta carta se conserva transcripción mecanográfica. 

[1] Así en la transcripción. 
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Volumen 16 - carta nº 561 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 30 agosto 1902 

Mi querido y respetable amigo: Ya en el correo mi carta de ayer, he hallado, casi por casualidad, el 
Cabildo de los gatos, que está en la Musa VI, en donde se le llama Consultación. Por esto, y por no 
citarse el primer verso en la lista que me sirve de guía, no había dado con tal composición. 

Ahora pongo a Rasco dos letras diciéndole de dónde ha de copiarla. 

De V. affmo. amigo y discípulo, q. l. b. l. 

Francisco Rodríguez Marín 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 217-218. 
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Volumen 16 - carta nº 562 

De FERNANDO DÍAZ DE MENDOZA  
COMPAÑIA DRAMATICA, MARIA GUERRERO - FERNANDO DIAZ DE MENDOZA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Portugalete, 2 septiembre 1902 

Muy Señor mio, de mi mayor consideracion: Debo ante todo disculpar mi atrevimiento de dirigirme á 
usted molestando su atencion sin mas titulos que á ello me autoricen, que el conocimiento que tengo, 
de su amor y entusiasmo por el arte patrio, á cuyo engrandecimiento á consagrado usted el trabajo de 
toda su vida, conquistando en esta fecunda labor gloria y aplauso universales. Lea usted, pues, con 
paciencia esta carta en la que le pido ayuda para una empresa que creo ha de redundar en provecho de 
nuestro teatro. 

Conoce usted el empeño que hemos puesto siempre Maria y yo en despertar y mantener en el publico 
el amor y el entusiasmo por las obras inmortales de nuestro teatro clásico. En este proposito hemos 
persistido desde los comienzos de nuestra carrera artística, no solo poniendo en escena obras poco 
conocidas de los mas insignes autores del siglo XVII, sino tambien representandolas en diversos 
paises de Europa y America. Pero muy lejos de contentarnos con lo ya hecho, nos creemos en el 
deber de intentar mucho más, hasta conseguir que nuestro publico se familiarice con todas las 
bellezas del inmenso repertorio dramatico español, apreciandolo en toda su grandeza, y pudiendo en 
cada obra discernir las circunstancias de lugar y tiempo, dentro de la historia literaria, que tanto 
influyen en el valor y merito de las obras dramáticas. 

Para conseguir esto en parte, ó por lo menos para despertar en la generalidad de los espectadores la 
aficion á esta clase de estudios, hemos pensado dar en el Teatro Español, durante el proximo invierno 
una serie de representaciones, de obras importantes, de cada época ó periodo literario, precedidas de 
conferencias ilustrativas, que en conjunto vengan á ser como un compendio ó resumen hecho á 
grandes rasgos, de la historia de nuestro teatro. 

No se trata, naturalmente, de lecciones eruditas, sino de un trabajo de vulgarizacion, dedicado á trazar 
en grandes cuadros las transformaciones sucesivas de las teorias y procedimientos de los autores, y 
las variaciones del gusto en el público; narraciones amenas é interesantes que mantengan la 
curiosidad de los oyentes, enseñandoles al tiempo mismo lo que ignoran ó recordandole lo olvidado. 

Persiguiendo este proposito, encargue á nuestro docto amigo Don Federico Balart, quien como usted 
no ignora es director artístico de nuestra compañia, la organizacion de esas representaciones, y él para 
darles forma trazó el siguiente programa: 

1.ª conferencia. Origenes del teatro español hasta Lope de Vega - Obras representadas: «La 
Celestina» y una egloga de Juan de la Encina. 
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2.ª conferencia: Lope y su escuela - Forma definitiva del teatro nacional. 

Obra representada: una de Lope de Vega. 

3.ª conferencia: Calderon y sus coetaneos - Mejora en el plan de las obras y exageracion de los 
sentimientos nacionales. 

Obra representada: una de Calderon. 

4.ª conferencia: Desde Montiano á Martinez de la Rosa. Imitacion de la escuela clásica francesa. 

Obra representada: «El si de las niñas» ó «El café». 

5.ª conferencia: La escuela romantica, desde el Duque de Rivas hasta los sucesores de Zorrilla - 
Breton, su caracter especial. 

Obra representada: «El trovador». 

6.ª conferencia: Nueva tendencia realista dentro de la forma poetica: Ventura de la Vega, Ayala, 
Tamayo, Serra. 

Obra representada: «El hombre de mundo». 

Y ahora ya habra usted adivinado cual es el favor que queria pedirle; que se encargara usted de la 
segunda conferencia de la serie, la referente á Lope de Vega y su escuela. Pudiendo usted, mejor que 
nadie, encargarse de cualquiera de ellas, y aun de todas, hemos pensado en la de Lope, por ser este el 
objeto preferente de sus trabajos actuales, y serle así mas facil y hacedero acceder á mi peticion. Nada 
puede á usted costarle ordenar algunas ideas sobre asunto que tan conocido tiene, para encantar al 
auditorio durante media hora ó tres cuartos de hora, que debe ser la duracion de esas conferencias. 

Don Federico Balart, me pide advierta á usted que el programa de las conferencias se ha hecho en esa 
forma por la necesidad de encerrar en seis conferencias una por mes, la historia completa de nuestro 
teatro; siendo ademas el trabajo de este año solo un ensayo ó prueba. Si conseguimos nuestro 
proposito, si agradan al publico esas representaciones, las de este año solo han de ser una 
introduccion á nuevas series de conferencias y representaciones, en las que se estudie detenidamente 
cada período literario, cada autor eminente. 

Si usted se digna aceptar lo que le propongo, le quedará por ello profundamente agradecido, su 
entusiasta admirador afmo. S.S. q.l.b.l.m. 

Fernando Diaz de Mendoza 
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Volumen 16 - carta nº 563 

De ANTONIO PAZ Y MELIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 3 septiembre 1902 

[Biblioteca Nacional. Celebra que su madre se haya restablecido.—Sin novedad en la Biblioteca. El 
no ha salido de Madrid, y ha hecho mal, porque la salud se ha resentido.—Roca necesita 
urgentemente original]. 
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Volumen 16 - carta nº 564 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   BENEDETTO CROCE  

Santander, 4 septiembre 1902 

Mi ilustre y muy estimado amigo: El precioso tratado de Estética que Vd. ha publicado llegó, después 
de largo rodeo, a esta mi residencia veraniega, y de la tardanza en recibirle ha procedido la tardanza 
en dar a Vd. las gracias por tan excelente obra que he leído íntegra con sumo placer y que me ha 
instruído sobre manera. 

La parte teórica me ha parecido original, profunda, y en gran parte conforme con lo que yo pienso. Lo 
que me agrada más es la luminosa idea de que la Lingüística en sus determinaciones más elevadas 
llegará a confundirse con la Estética. Creo, en efecto, que la Estilística bien entendida y no como 
suele practicarse todavía, es el puente tendido entre ambas ciencias. Espero que algún día han de 
recogerse los frutos de este concepto tan fecundo. No lo es menos el que establece la independencia 
del conocimiento intuitivo respecto del intelectual, y funda en él la teoría del arte. Admiro el vigor 
crítico y el talento metafísico que resplandecen en toda esta primera parte, y que tanto contrasta con 
el modo vulgar y pedestre con que las escuelas naturalistas y realistas han solido plantear estos 
problemas. Ha hecho Vd. muy bien en reducir los límites de esta ciencia, apartando de ella cuanto 
malamente se le había incorporado como la llamada física estética , pero no estoy conforme en la 
exclusión de los conceptos de lo sublime, cómico, trágico, humorístico, etc., que, sean estéticos o 
seudo-estéticos, tienen que ser tratados directa o indirectamente en nuestra ciencia, y Vd. mismo no 
puede excusarse de tratarlos. 

Para la parte histórica no puedo tener más que alabanzas, y sólo me contiene para manifestarlas de un 
modo más expresivo el que pueda Vd. creer que son nacidas de puro agradecimiento por las frases 
harto benévolas que Vd. dedica a mis ensayos y por las frecuentes citas con que me honra. Me han 
llegado al alma tales muestras de aprecio, por venir de un pensador como Vd. y por venir consignadas 
en tal libro, que seguramente ha de marcar una fecha en la literatura científica de este argumento. 
Pero no por esta consideración personal he de dejar de decir lo que siento, es a saber que no conozco 
exposición más completa, más nutrida, más razonada e imparcial de la historia de las doctrinas 
estéticas que la que Vd. ha hecho. Para mí ha sido de gran novedad la parte italiana, y aun mucho de 
la alemana novísima, y todo ello me ha de ser muy útil para la continuación de mi obra, de la cual 
faltan todavía dos o tres volúmenes. 

Ha enriquecido Vd. la bibliografía filosófica de su patria, y aun la del mundo entero con una obra en 
que el arte y la ciencia se han dado la mano para formar el más precioso conjunto. Hoy que por 
fortuna parece que vuelve a despertarse la afición a estas nobles especulaciones, hace años tan 
desdeñadas, el ejemplo y el fruto de la labor de Vd. no han de ser perdidos en Italia ni fuera de ella. 

Suyo amigo y admirador 
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M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Menéndez Pelayo, varias cartas , p. 39-41 . 

Italianos de Menéndez Pelayo , p. 130-131. 
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Volumen 16 - carta nº 565 

De RICARDO SPOTTORNO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vichy, 4 septiembre 1902 

[Recibió su última carta en Roma; después viajó por varias ciudades de la Italia Central: razón tiene 
él en decir que viajar por tales sitios es una de las cosas en que mejor pueden emplearse los «felices 
años de la juventud». Es imposible imaginar la serie tan continua de sensaciones estéticas, y cómo el 
espíritu se eleva, sobre todo en Asís. Ha hablado de él mucho con el duque de T'Serclaes que también 
está en Vichy. Pronto se verán en Madrid]. 
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Volumen 16 - carta nº 566 

De JOSÉ LÁZARO Y GALDIANO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

París, 5 septiembre 1902 

[Repite su carta de hace un mes pues no ha recibido contestación. Ruega uno de los artículos y que le 
diga qué español, aparte de D. Juan Valera, podría escribir unas Memorias literarias del último medio 
siglo]. 
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Volumen 16 - carta nº 567 

De HISPANO-AMERICAN ASSOCIATED PRESS  
DIRECTORES:  
MODESTO GARCÉS  
ALIRIO DÍAZ GUERRA  
FAUSTO PALACIOS  
WALTER KENNEDY  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

21-25 Whitehall street, New York, 6 septiembre 1902 

[Le explica el propósito del Centro de Prensa Asociada, que es unir el periodismo de la raza y así 
contribuir a la defensa de los comunes intereses, y que para ello necesitan también la colaboración de 
ilustres personalidades, por lo que le ruega acepte ser Miembro Honorario de la Asociación y les 
favorezca con escritos, que ellos difundirían mucho y así se estrecharían los lazos entre España y 
América. D. Luis de Armiñán, que es representante general del Centro le dará más detalles si los 
desea. Firma Alirio Díaz Guerra ]. 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo , p. 376. 
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Volumen 16 - carta nº 568 

De FELIPE CRESPO DE LARA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Rucandio, 7 septiembre 1902 

Muy respetable Sor. mio: Proponiéndome publicar una Biografía del Illmo. Sr. Dn. Tomás Crespo de 
Agüero, Arzobispo que fué de Zaragoza y Obispo antes de Ceuta, natural de Rucandio (Trasmiera) 
agradecería mucho de su amabilidad me dijera si tiene algun dato ó antecedente de él que no figure 
en las obras del P. Lamberto y de Mullé de la Cerda Teatro historico &.ª y «El templo del Pilar». 

Me dirijo á Vd. 1.º porqué se que cuantos se propongan publicar algo sobre personas ó cosas de la 
montaña de Santander obrarán cuerdamente en consultarle: 2.º porqué sé es Vd. muy complaciente 
con los que apelan á su erudición: 3.º porqué creo le ha de ser simpático el fin que yo persigo, que es 
en definitiva enaltecer á un Prelado modelo y al pais en que nació y del cual procedo por mi padre y 
por mi Abuelo Dn. Manuel Crespo, natural de Rucandio, á quien alude V. en nota de su historia de 
los Heterodoxos españoles al tratar de la causa del Arzobispo Carranza de la que regalo veintidos 
piezas mi abuelo á la Academia de la Historia. 

Dando á Vd. anticipadas gracias se ofrece de Vd. at.º a.º y s.s. q.b.s.m. 

Felipe Crespo de Lara 

Capn. de Artillería y Ex-diputado á Cortes, primo de Gonzalo Cedrun de la Pedraja. 
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Volumen 16 - carta nº 569 

De HIPPOLYTE BARTHE  
UNIVERSITÉ DE FRANCE  
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 13 septembre 1902 

[No habiéndole encontrado en Madrid, le dirige a Santander su petición: prepara una antología de 
trozos escogidos de la literatura española para uso de los alumnos de Liceos, con prólogo del prof. 
Desdevices, quien le manda sus respetos; le envía un ejemplar de la Rusia militar y la guerra europea 
que tradujo hace diez años, y, dicho esto, va al grano: el Sr. Moret, ministro de Gobernación, le 
prometió, cuando apareció este libro, la Cruz de Caballero de la Orden de Isabel la Católica, 
recomendado por Castelar; no habiéndola recibido aún, va a pedir audiencia a Moret, y ruega a 
Menéndez Pelayo le apoye cuando vuelva a Madrid]. 
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Volumen 16 - carta nº 570 

De JESÚS LAVERDE GAYOSO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Coruña, 13 septiembre 1902 

[Recibió su carta del 12 y celebra que su madre ya haya mejorado; sigue hablando del amor de una 
madre, y describiendo el traslado a Otero de Rey de las cenizas de su padre. ¿Se editarán por fin sus 
libros?]. 
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Volumen 16 - carta nº 571 

De BENEDETTO CROCE [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Perugia, 15 settembre 1902] [*] 

Stimatissimo amico, Io la ringrazio cordialmente della sua lettera, che mi ha fatto un gran piacere, 
mostrandomi l'accordo in cui mí trovo con un uomo, come Lei, che per tanti anni e con tanta 
accuratezza ha studiato i problemi estetici. Ella non deve ringraziarmi per ciò che ho detto della sua 
Historia de las Ideas Estéticas, libro al quale debbo moltissimo, e in cui è ammirevole la chiarezza 
dell'esposizione. Mi auguro ch'Ella vorrà compiere un monumento che onora la letteratura spagnuola. 
Comincio a vedere delle recensioni del mio libro, che sembra produca qualche frutto. Una molto 
lunga è stata pubblicata nella Beilage Allgemeine Zeitung di Monaco di Baviera, che finisce col 
consigliarmi la traduzione tedesca. 

Mi abbia con molto saluto devotissimo 

B. Croce 

TRADUCCION 

Muy estimado amigo: Le agradezco cordialmente su carta, que me ha alegrado mucho, mostrándome 
el acuerdo en que me hallo con un nombre, como Vd., que durante tantos años y con tanto rigor ha 
estudiado los problemas estéticos. Vd. no debe darme las gracias por lo que he dicho de su Historia 
de las Ideas Estéticas, libro al cual debo muchísimo, y en el que es admirable la claridad de la 
exposición. Espero que Vd. querrá completar un monumento que honra la literatura española. 
Empiezo a ver recensiones de mi libro, que parece produce algún fruto. Una muy larga ha sido 
publicada en la Beilage Allgemaine Zeitung de Munich de Baviera, que termina aconsejándome la 
traducción al alemán. 

Créame con muchos saludos su affmo. 

B. Croce 

  

Menéndez Pelayo, varias cartas , p. 41. 

[*] Datos del matasellos, aunque no se leen bien. 
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Volumen 16 - carta nº 572 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 15 septiembre 1902 

[Biblioteca Nacional. Se hizo la permuta de los libros de Navarro Ledesma, y también la de los Sres. 
Navarro Sentín y Segura: hay todavía tres vacantes y espera que vuelva para resolverlo.—Se ha 
recibido el ejemplar de los Diarios de Marino Sanveto del librero de Milán; han costado 1.538,95 
ptas.]. 
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Volumen 16 - carta nº 573 

De HIPPOLYTE BARTHE  
UNIVERSITÉ DE FRANCE  
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 19 septembre 1902 

[Agradece su carta de recomendación para el Sr. Moret; le han dicho que la condecoración de Isabel 
la Católica sólo puede ser obtenida por conducto del Ministro de Estado, el Duque de Almodóvar, y 
le pide una tarjeta de recomendación ante él; la condecoración le es necesaria para obtener una 
cátedra muy importante de Liceo en el Sur; va a publicar un trabajo sobre «Analogías gramaticales 
del castellano y del francés», y le enviará un ejemplar]. 
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Volumen 16 - carta nº 574 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

Santander, 20 septiembre 1902 

Mi querido amigo: Siento mucho lo que Vd. me dice del mal estado de salud de su hija. Yo también 
he tenido mala a mi madre este verano, y aunque ya va convaleciendo, en persona de su edad y 
achaques cualquier cosa alarma. 

Recibí los dos pliegos tirados del Quevedo, y recibí y devolví otro ajustado, que supongo habrá 
llegado a manos de Vd. El Cabildo de los gatos es, efectivamente, la misma cosa que la 
Consultación , y uno y otro nombre lleva promiscuamente en las ediciones. 

Ahora, puesto que hemos conseguido que Rasco reanude la impresión del tomo, es preciso que bajo 
ningún pretexto la suspenda, y que la lleve con la posible regularidad, haciendo siquiera un pliego por 
semana. Publicado el tomo, podremos tratar de la continuación con algún editor de Madrid, teniendo 
por base los dos tomos impresos y la subvención del Gobierno. A todo trance hay que salir de este 
atolladero. 

Pienso ir a Madrid la semana que viene; y como calculo que para entonces estará ya de vuelta el 
padre Mir, activaremos la conclusión del Barahona, en lo que dependa de la imprenta. No sabe Vd. 
cuánto deseo ver acabada esta excelente obra, cuya dedicatoria me honra tanto. 

Sabe Vd. que de veras le quiere y estima su afectísimo amigo 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 218. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0174.HTM13/05/2008 12:54:16



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0175.HTM

Volumen 16 - carta nº 575 

De MARY DE ALCALÁ GALIANO  
CONSULADO DE ESPAÑA EN MARSELLA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

20 septiembre 1902 

[Como en años precedentes y a pesar de su gran preparación ruega recomiende a su hijo Fernando 
Alcalá Galiano a varios profesores de la Universidad]. 
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Volumen 16 - carta nº 576 

De G. GRÖBER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Strasbourg en Alsace, 20 septembre 1902 

[Le envía, por si no lo conoce, una reseña crítica del Homenaje a Menéndez y Pelayo, publicada por 
el doctor M. Goldschmitz en su Zeitschrift für Romanische Philologie, 1902.—Pide para el prof. 
Bruno Keil, de la Universidad de Estrasburgo, copia —con minuta de gastos, etc.— del tratado 
manuscrito que forma parte del Codex graecus n.º 58, de la Biblioteca Nacional descrito en Iriarte I, 
p. 196]. 
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Volumen 16 - carta nº 577 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 22 septiembre 1902 

[Biblioteca Nacional. Deja en su despacho un paquete que viene para él de Chile]. 
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Volumen 16 - carta nº 578 

De BERNARDO RODRÍGUEZ SERRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 22 septiembre 1902 

[Le manda pliegos tirados y ruega adelante el prólogo; consulta si del Crotalón se suprimen los 
Coloquios matrimoniales o los Satíricos o ambos. Desea publicar las conferencias que dicen darán él, 
Picón, Canalejas, etc. en el teatro Españón]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0178.HTM13/05/2008 12:54:17



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0179.HTM

Volumen 16 - carta nº 579 

De ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN  
ATENEO DE MADRID  
SECRETARIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

25 septiembre 1902 

Mi querido maestro y amigo: Estos dias habrá recibido Vd. una carta oficial mia preguntándole qué 
dias y horas desea se le señalen para su clase en la Escuela. Supongo que los mismos de los años 
pasados. 

Tengo vivos deseos de verle pronto por acá, aunque sospecho que Vd. los tendrá de quedarse ahí todo 
el tiempo que pueda, ad maiorem litterarum gloriam. 

El tomo de los Anales ya está terminado; la Hosteria (¡chitón!) toca a su fin; los Libros de caballerias 
no van mal, y hasta se ha empezado a escribir cierta Vida de Ginés de Paramonte, y sus bienandanzas 
e infortunios, que con almodrote va a ser singular manjar. 

No recuerdo si le dije a Vd. que habia hallado una hoja de cierto Tristan castellano del siglo XIV, 
probablemente del mismo texto de los fragmentos del Vaticano. Tiene un dibujo curioso. 

Por aquí anda ahora el del fuero de Piedrafita, quiero decir el Señor Foulché-Delbosc, a quien le han 
cobrado (no sin motivo) tanta ojeriza por la Seccion de Manuscritos, que solo se atreve a oler el polvo 
de los códices. Ha copiado la Cárcel de Amor y le he oido decir que ha encontrado un precioso 
códice catalán de esta obra, con miniaturas, en Barcelona. Se lo comunico a Vd. por si le interesa. He 
hablado algo con dicho Sr. y espero verle a Vd. para contarle cosas bastante sabrosas. 

Ando ahora peregrinando para encontrar un editor para mis Erasmistas. Compadezco al que cargue 
con semejante fardo, pero más pesa el Diccionario de Autoridades, y se halla agotado. 

¿Y mi Vives? No he logrado saber nada de él, y me hallo bastante intranquilo. ¿Lo habrá enviado Orti 
a la Congregacion del Indice? Pues entonces ya puedo ir arreglando el equipaje para tierra de herejes. 
Azcárate no ha venido aún, y no confio en lo que haga. Veremos cuando Vd. venga si se arranca el 
mamotreto de manos del golilla tomista. 

He encontrado un retrato de Vives (una preciosa tabla del siglo XVI) que es una joya. Pienso 
reproducirlo. Ya desesperaba de hallar nada auténtico. 

Siempre de Vd. amigo y discípulo devotísimo 

A. Bonilla y Sn. Martín 
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Volumen 16 - carta nº 580 

De JACINTO O. PICÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

París, 26 septiembre [1902?] [*] 

Mi siempre querido amigo Marcelino: Aquí estoy hace unos días y estaré aún otros ocho o diez. 

¿Quiere V. algo de libros, apuntes, bibliotecas &.ª &.ª? Ya sabe que me proporcionará un verdadero 
placer dándome ocasión de servirle. 

Pienso ver a Rouanet, ¿quiere V. que vea alguien más? 

Recuerdos de mis hijos. 

Suyo siempre y de veras 

Jacinto 

  

Picón a Menéndez Pelayo , p. 285-286. 

[*] Según la carta siguiente. 
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Volumen 16 - carta nº 581 

De JACINTO O. PICÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

París, 26 septiembre 1902 

Mi siempre querido Marcelino: No pensé ayer al escribirle á V. que tendría que hacerlo hoy; pero 
recibo carta de Fernando Mendoza que me obliga á ello. Me habia encargado la quinta de las 
conferencias que han de darse en el Español, la de los romanticos. Ahora me dice que usted quiere 
hacer esta y que haga yo la de Lope, que será la segunda. El cariño que le tengo á V., del cual no 
puede dudar sin ofenderme, me obliga á hablarle con entera libertad. ¿Lo ha pensado V. bien? 

Indudablemente, V. crée que Lope no cabe en una conferencia, y es verdad: pero si V., lo juzga 
imposible ó dificil ¿cómo voy á hacer yo el milagro? ¿Como he de tener la osadia de acometer 
empresa semejante? Usted está con Lope entre las manos y lo domina: yo necesitaría larga 
preparacion y cuanto dijera seria un saqueo de lo que V. ha escrito. Por otra parte, creo que debe 
haber relacion entre el asunto de la conferencia y la persona que la dé: y sin adulacion, porque ni V. 
la necesita y yo soy incapaz de ella, si V. no habla de Lope ¿quien vá á hablar? El publico que ha 
leido los prologos de los trece tomos escritos por V. ¿como vá á consentir que sea otro quien juzgue 
al coloso? No necesita V. advertencias ni consejos mios; pero convenga V. conmigo en que tengo 
razon. Si considera V. que no basta una conferencia séan dos, pero suyas. No vaya V. á imaginar que 
á mi me molesta en lo mas mínimo que me quiten la de los romanticos para darsela á V.: no es eso: es 
que yo no puedo con Lope y V. sí: mas; V. tiene el deber moral de aceptar á Lope y yo me pondria en 
ridículo si lo hiciera. 

Me atrevo con los romanticos, los siento mejor; y los romanticos para V. serian un juguete: si 
triunfara el deseo manifestado por V. á Fernando, todos quedariamos mal: él porque la gente le 
acusaria, con razon, de no saber repartir, usted porque el autor de los prologos no puede negarse á 
Lope, y yo porque á sabiendas y vanidosamente cargaba con peso superior á mis fuerzas. Me 
considero tan en lo cierto que no se me ocurre nada mas. Por último, piense V. que la tentativa de 
Fernando es hermosa y que perderá toda su fuerza si el trabajo se reparte mal. Yo le suplico, pues, 
encarecidamente que medite sobre ello. Escriba V. á Fernando y escribame V. á mi, que aun estaré 
aquí ocho ó nueve días. 

No necesito hacerle á V. protestas de sinceridad: cuanto le digo está inspirado en el mas profundo 
cariño y en la leal conviccion primero de que está V. equivocado, y segundo de que ni V. ni Fernando 
pueden desear ponerme en ridículo. 

Nada mas, por hoy, y mande cuanto quiera á su verdadero amigo 

Jacinto 
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Picón a Menéndez Pelayo , p. 286-287. 
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Volumen 16 - carta nº 582 

De EMILIO COTARELO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 27 septiembre 1902 

Mi querido Maestro: Por no distraerle de sus trabajos no le rogué antes me hiciese el favor de dar una 
ojeada á la comedia ms. de Quevedo Pero Vázquez de Escamilla, á fin de que luego verbalmente 
pueda V. aquí darme una idea de su argumento; de como desarrolla y trata el carácter de aquel 
valiente; de los episodios; los demás caracteres, etc. — Si antes de salir puede V. hacerlo, se lo 
agradeceré, pues aprovecharía las noticias para un trabajito que estoy haciendo. 

En el Catálogo de Medel hallo una comedia en dos partes titulada El Guapo de Andalucía . No es ni 
Francisco Esteban (pues aun no se habia compuesto su comedia) ni Antón Bravo, de Monroy, que 
solo tiene una parte y llevó otros títulos (El más valiente andaluz, etc.) ¿Á quién alude? — No hay 
error en la cita, porque 33 años después hállola repetida en un Catálogo de comedias del librero 
Escribano. 

Como V. tiene ya (según creo) catalogadas las piezas sueltas de teatro quizá no sea imposible mirar si 
parece. Aquí no la hallo por parte alguna. 

Perdone la molestia y hasta muy luego se repite siempre suyo, agradecido y admirador 

Emilio Cotarelo 

Hace dos dias contesté a su estimada del 20. 
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Volumen 16 - carta nº 583 

De RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid 27 septiembre 1902 

Mi querido maestro: ayer me trajo Lomba la contestación de V. á mi discurso. 

Me confunde la benevolencia de V. para conmigo, en dedicarme toda la Contestacion, y en hacerlo 
con el cariño y el afecto que en toda ella trasciende. 

Su juicio de V. acerca de mi marcará el momento más solemne de mi vida, y me servirá de aliento y 
de estímulo en todos los desfallecimientos del trabajo, pues me obligará á esforzarme por no quedar 
demasiado inferior á lo que V. de mí se promete. 

Hoy he enviado a la Imprenta ambos discursos, y le enviaré á V. las pruebas, caso de que no haya V. 
venido todavia. 

Salude V. en mi nombre á su Madre y a Enrique, y reciba el inutil testimonio del agradecimiento de 
su discípulo que tanto le debe 

Ramón Menendez Pidal 

  

Menéndez Pelayo, Epistolario , p. 286 . 

Menéndez Pidal a Menéndez Pelayo , p. 34. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0183.HTM13/05/2008 12:54:17



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0184.HTM

Volumen 16 - carta nº 584 

De ANTONIO RODRÍGUEZ VILLA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 29 septiembre 1902 

[Biblioteca Nacional. Desea que su madre esté restablecida.—Sigue igual la biblioteca del difunto Sr. 
Llorente; se ha vendido muy poco de ella; tiene encargado que se le reserven a él los libros de Moret 
el historiador]. 
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Volumen 16 - carta nº 585 

De RICARDO DE HINOJOSA Y PEDRO ROCA [1]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[¿Septiembre 1902?] [*] 

[El Ministerio no tiene fondos para publicar en un tomo las Instrucciones de Catalogación que ya 
publicó la Gaceta, y como es muy difícil consultarlas en 15 Gacetas, han pensado pedir autorización 
al Ministerio para que la Revista las publique en un volumen, y pide su autorización. El próximo día 
1 se pondrán las horas de invierno en la oficina.—Roca añade que no hace falta original para el 
número de agosto-septiembre, y que se lo mande para el de octubre, que está casi impreso]. 

  

[1] Este escribe a continuación en el mismo pliego. 

[*] Las Instrucciones se publicaron en La Gaceta desde agosto 1902. 
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Volumen 16 - carta nº 586 

De HIPPOLYTE DELEHAYE  
SOCIÉTÉ DES BOLLANDISTES  
14, RUE DES URSULINES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Bruxelles, 1 octobre 1902 

[Para un estudio sobre el Purgatorio de San Patricio que prepara, pide información sobre lo que se 
haya publicado después del trabajo de Feijoo en su Teatro crítico, que es el último que conoce; pero 
sin duda tiene que haber algo más sobre el viaje de Ramón de Perilhos]. 
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Volumen 16 - carta nº 587 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 1 octubre 1902 

[Biblioteca Nacional. Según sus deseos, se hará la copia para el Dr. Gröber, pero no podrá ser para el 
1 de octubre.—Pronto habrá que cerrar 6 u 8 días la Biblioteca, el Archivo Histórico y el Museo 
Moderno, porque tienen que echar abajo las estatuas de yeso del frontón para colocar las de mármol y 
el paso del vestíbulo será peligroso]. 
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Volumen 16 - carta nº 588 

De PROFESORES DEL INSTITUTO DE TERAPÉUTICA OPERATORIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 1 octubre 1902 

[Los profesores del Instituto Rubio, para honrar a quien fue su director don Federico Rubio y Galí, 
cuyos restos se guardan en la capilla del Instituto, desean poner sobre la puerta de ingreso a ella una 
lápida de mármol con una inscripción que indique la persona y los méritos de quien allí reposa; le 
ruegan les redacte la inscripción latina, al final de la cual se pondrá «Marcelino Menéndez y Pelayo 
fecit», con lo que quedarán unidos para siempre los nombres de los dos ilustres personajes. N.º 
Martínez Argel y 27 firmas más]. 
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Volumen 16 - carta nº 589 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Ledaña (Cuenca), 2 octubre 1902 

Mi querido amigo: Ignoro de donde habrán sacado en la redacción de «Las Provincias» la noticia de 
que piensa Vd. ir á Valencia á fines de este mes con el doble objeto de asistir á las fiestas centenarias 
de la Universidad y de visitar mi modesta biblioteca. Sabe Vd. cuanto deseo esto último, con lo cual 
recibiría honra y merced; mayores aún, si Vd. aceptase el pobre hospedaje que ya tuve el gusto de 
ofrecerle en la anterior Semana Santa, y que ahora le reitero para siempre que yo me halle en 
Valencia; pero, desgraciadamente para mi, los trabajos agrícolas que aquí tengo emprendidos, no han 
de permitirme regresar á aquella ciudad hasta primeros de Diciembre, lo mas pronto. ¡Cuanto 
disfrutaría yo, si Vd. retrasara su viaje y me hiciera el obsequio de venir á pasar las Navidades 
conmigo! Aunque á Vd. le baste poquísimo tiempo para asimilarse cuanto pueda interesarle de los 
papeles Mayansianos, son tantos en número los que habria de registrar, que ni para verlos bastaría 
con algunas horas de visita. Lo mejor, y hasta lo preciso, es que Vd. se resigne á convertir las Pascuas 
en Cuaresma y que se venga á hacer penitencia conmigo en la casa que á su disposición tiene en 
Valencia. 

Ruego á Vd. que no considere como formula de cortesia estos ofrecimientos que deseo y agradeceré 
se sirva aceptar y que son tan sinceros como el afecto que ya de antiguo le profesa su buen amigo y S.
S. q.l.b.l.m. 

J. E. Serrano y Morales 

  

Serrano Morales - Menéndez Pelayo , p. 62-63 (borrador). 
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Volumen 16 - carta nº 590 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 4 octubre 1902 

[Biblioteca Nacional. Por causa de las obras de las estatuas del frontispicio, la Junta de obras se 
reunió y decidió que no se suspendiera el servicio, sino que se entrara por una de las puertas laterales 
que pertenece al Museo de Ciencias y que el horario de todos los demás servicios se acomode al de 
este último. Espera su aprobación]. 
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Volumen 16 - carta nº 591 

De MANUELA, CONCEPCIÓN Y RITA INDA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Guanajay (Cuba), 5 octubre 1902 

[Le adjuntan postales solicitando un autógrafo]. 
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Volumen 16 - carta nº 592 

De ROMEO A. GALLENGA STUART  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Roma, 6 ottobre 1902 

[Prepara su tesis sobre el poeta perugino Cesare Caporali y, buscando las fuentes o antecedentes, 
pregunta, aconsejado también por su maestro Ernesto Monaci, si se encontrará algo en Cervantes y en 
su Viaje al Parnaso ]. 
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Volumen 16 - carta nº 593 

De CONDE DE ROCHE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Murcia, 7 octubre 1902 

[Le participa la muerte de D. José Pío Tejera, Jefe de la Biblioteca Provincial, que ha sentido mucho. 
Y ruega que se destine a ese puesto a D. Joaquín Báguena, oficial que fue de la Biblioteca Nacional, 
luego agregado de esta provincial y ahora Jefe del Archivo de esta Delegación de Hacienda, si no 
sucede que se cumpla lo que ha oído: que quieren amortizar plazas de poca importancia uniéndolas 
con otras de la misma localidad; no desearía que fuera incompatible o perjudicara a D. José Molina, 
Jefe del Museo, si con él se uniera la plaza de la Biblioteca]. 
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Volumen 16 - carta nº 594 

De JACINTO O. PICÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

París, 7 octubre 1902 

[Recibió su carta y agradece su cariñosa confianza; ha escrito a Fernando. Lo esencial es que él, sin 
violentarse, en la época que pueda, dé la lección sobre Lope. Pasado mañana sale para Madrid]. 

  

Picón a Menéndez Pelayo , p. 287. 
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Volumen 16 - carta nº 595 

De ANTONIO GUERRA Y ALARCÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Rey Francisco, 24, 3.º izqda., 8 octubre 1902 

[Se presenta a la cátedra de Declamación del Conservatorio, sobre la que deben emitir dictamen a la 
R. A. Española y el Consejo de Instrucción Pública. Ha enviado sus modestas obras, entre ellas un 
Curso completo de declamación, «que, bueno o malo, ha sido base de estudio de algunos artistas y la 
primera y única obra didáctica del género»: ruega su atención benevolente hacia ella]. 
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Volumen 16 - carta nº 596 

De BERNARDO RODRÍGUEZ SERRA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 9 octubre 1902 

[Le manda las últimas pruebas de los Coloquios ; si se añade la última obra de Loyola sería muy 
voluminoso y costaría mucho «para 10 sucias pesetas que nos dará el público; sucias por el librero, 
que casi se queda la mitad»; lo dice por si puede quitarse]. 
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Volumen 16 - carta nº 597 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOSÉ E. SERRANO MORALES  

Madrid, 11 octubre 1902 

Mi muy querido amigo: Con efecto era de todo punto infundada la noticia dada por «Las Provincias» 
de mi viaje a Valencia, con motivo de las fiestas universitarias. Precisamente acabo de llegar de 
Santander y he encontrado tantas cosas pendientes, que de seguro me han de dar ocupación hasta las 
vacaciones de Navidad. Estas por tradición constante las paso con mi madre que está vieja y achacosa 
y a quien no me atrevo a cercenar un solo día en esas entradas y salidas de año. 

Pero tengo firme propósito de aprovecharme el próximo año, la cariñosa invitación de Vds. yendo a 
pasar unos dias en Valencia, por semana Santa o Pascua de Resurrección; esto suponiendo que no 
produzca a Vd. la menor molestia mi visita en esa época del año. 

No sabe Vd. cuan agradecido estoy a sus bondades y los deseos que tengo de conocer los tesoros de 
su Biblioteca y especialmente los restos de la mayansiana. 

Suyo buen. amigo y affmo. S.S. q.b.s.m. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Serrano Morales - Menéndez Pelayo , p. 63. 

GARCÍA Y GARCÍA DE CASTRO, R.: Menéndez Pelayo , p. 516. 
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Volumen 16 - carta nº 598 

De PROFESORES DEL INSTITUTO DE TERAPÉUTICA  
OPERATORIA  
REVISTA IBERO-AMERICANA DE CIENCIAS MEDICAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 11 octubre 1902 

[Agradecen su cariñosa carta y «el elegantísimo epitafio latino que ha compuesto» para honrar la 
memoria de don Federico Rubio. No sólo se tendrán presentes las indicaciones que les hace para el 
lapidario, sino que someterán toda la lápida a su aprobación. Firman el Director N.º Martínez Argel y 
Luis Marco ]. 
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Volumen 16 - carta nº 599 

De RAFAEL DE LA VIESCA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Cádiz, 11 octubre 1902 

[Agradece su carta con las postales que le ha enviado para la Exposición a beneficio de los pobres]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0199.HTM13/05/2008 12:54:18



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0200.HTM

Volumen 16 - carta nº 600 

De JESÚS LAVERDE GAYOSO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Lugo, 12 octubre 1902 

[Le adjunta una carta sin precisar más. Espera que al menos en un tomito se publiquen las poesías y 
algunos escritos de su padre, que murió hoy hace doce años. De su colocación, su silencio dice 
bastante]. 
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Volumen 16 - carta nº 601 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 14 octubre 1902 

Mi querido y respetable amigo: Hace unos días, pocos, que Rasco me mandó las pruebas que hoy 
envío a V. por el correo. Son tan pocas, que esperaba a recoger algunas más, para mandarlas juntas; 
pero veo que tardan más de lo ofrecido y no demoro la remesa. Con esas galeradillas van la capilla de 
un pliego y el ejemplar del Anacreón, anotado por don Aureliano y que nos sirvió para la imprenta. 
Rasco promete que desde ahora no se demorarán por su parte las pruebas, a fin de que en un par de 
meses, a lo sumo, quede terminado el tomo, para lo cual, entre otras razones, hay la muy poderosa de 
haber de vender sus avíos de imprenta. Dios le oiga, y quiera que salgamos del atolladero. No dejaré 
de la mano a Rasco. 

A su regreso a Madrid habrá V. sabido que el Barahona no ha ido despacio. Hoy mando al padre Mir 
corregidas las primeras pruebas de todas las poesías escritas en octosílabos. Una nota se me ha 
quedado por poner, porque no hallo la noticia que busco; pero V., sin duda, lo sabrá: ¿qué mujer de la 
mitología fué trocada en membrillo por Venus, dolida ésta de que murió de parto? 

En el apéndice referente a la librería de Barahona se me han quedado por identificar no pocos libros, 
y lo que más es de sentir, algunos españoles, entre ellos uno titulado El amor de Marfisa y otro de 
Angélica enamorada. ¿Sabe V., que sí lo sabrá, cuáles sean? Mucho le agradeceré que me auxilie con 
esas noticias, que utilizaré al ver las segundas pruebas. 

Pregunté al padre Mir si Huntington ha mandado a la Academia ejemplares de las reproducciones en 
facsímile que está haciendo de algunos raros libros españoles. Díceme que no. ¿V. los ha recibido? 
Aunque yo no trato con intimidad al procer yanqui, tendré mucho gusto en rogarle que mande 
ejemplares para la Academia para V. y para el padre Mir. 

Celebro la mejoría de su madre de V. Mi hija también va mejorando. Yo ando menos que medianejo. 

Consérvese V. bien y disponga a su talante de su afectísimo y agradecido amigo, q. l. b. l. m., 

Francisco Rodríguez Marín 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 219-220. 
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Volumen 16 - carta nº 602 

De JUAN L. ESTELRICH  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Soria, 17 octubre 1902 

Querido Marcelino: Sin noticias tuyas desde hace tiempo. Recuerdo que te escribí desde Barcelona, 
donde me encontré con el fallecimiento del pobre Verdaguer; después volví a escribirte desde 
Mallorca antes de venir a este Instituto, y... que si quieres. 

Hoy te escribo, y en rigor a quien debiera escribir es a Menéndez Pidal, pues estoy con deseos de 
darle la enhorabuena por su ingreso efectivo en la Academia, y ansioso por leer vuestros discursos. 
No seáis cochinos y haced la caridad de enviarme aquí, pronto, un ejemplar, con todo lo demás que se 
os ocurra. A toda la tertulia, mis recuerdos y enhorabuenas, pues otro de los nuestros va adelante, de 
lo que se alegra el Benjamín. 

¿Qué animaladas de trabajo has hecho este verano? ¿Cuántos Lopes te has traído? ¿Cuántos tomos de 
la Antología ? ¿Y de Quevedo, qué? ¡A que aun no se te ha ocurrido pedir a Krapf un ejemplar de la 
Celestina para mí, después de habérmelo dicho y ofrecido dos o tres veces. Pues ya estás fresco si 
piensas que he de amainar en mis peticiones! 

He pedido, en concurso, la cátedra de Literatura de Cádiz. Si puedes dar un empujón a los del 
Ministerio o a los señores de la Segunda Sección del Consejo (Cárdenas, Viscasillas, Bergamín, 
Conde y Luque, Castro Pulido, López Muñoz, Pepe Herrero, Sánchez Toca, Miguel García Romero y 
Manuel Zabala) no dejes de darlo. Y si podéis llevarme a formar parte de un Tribunal de Literatura o 
Francés, o a las órdenes del Ministro o del Nuncio, para pasar una temporada en Madrid, no dejéis de 
hacerlo, 

    pues de esta Soria pura  
me da la mantequilla calentura,  
y a excepción hecha de S. Juan de Duero  
lo demás... que lo lleve el basurero.  
    Ovidio desterrado me contemplo  
y del vate infeliz sigo el ejemplo,  
y, escribo, escribo versos a millares  
y prosas, a los versos similares,  
diciendo a los amigos que este Euxino  
es inhóspito, infame y asesino,  
y si no desvanecen tal conjuro  
amolarles en prosa juro, juro. 

Así escribo a los amigos para mayor amenidad de mi propio aburrimiento. 
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Ya te enterarías de que falleció mi estimado D. Jerónimo. Olisqué en seguida los códices lulianos que 
poseía, sin dejarte de la memoria. La viuda, D.ª Ana Zabaleta, no quiere deshacer la librería, pero 
como la pobre señora, María su hija, y su yerno no saben lo que tienen entre manos, entre Obrador y 
yo logramos que los papeles lulianos pasaran a la Arqueológica, y, en defecto de ésta, si algún día se 
deshiciera, a la Biblioteca provincial. No los tienes tú, pero, al fin, no se perderán. Supongo que 
Obrador ya te habrá enterado de eso, pues sé te envió el 2.º tomo de las obras de Lull. Estos buenos 
lulianos no llevan traza más que de poner un poco en orden lo que D. Jerónimo Rosselló dejó hecho, 
pues él fue, al fin, quien nos trajo las gallinas. 

Recuerdos, besos, abrazos, mordiscos y cuanto quieras tú y los amigos de vuestro 

Juan Luis Estelrich 

Y del Marqués de Viluma, ¿murió el pobre? 

  

Estelrich - Menéndez Pelayo, p. 258-260. 
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Volumen 16 - carta nº 603 

De RICARDO SPOTTORNO [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Cartagena, 18 octubre 1902 

[Siente no poder estar cuando mañana apadrine a Ramón, pero reclama el primer puesto como 
amigo]. 
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Volumen 16 - carta nº 604 

De JOSÉ ALCALÁ GALIANO  
CONSULADO DE ESPAÑA EN MARSELLA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

20 octubre 1902 

[Agradece su carta y él y su mujer la recomendación que hizo en favor de su hijo Fernando, que ya se 
examinó y obtuvo las mejores notas. Accediendo a sus deseos le envía su libro en francés Facetas 
«que, como verá Vd. en la dedicatoria en verso que le pongo, va a buscar en la luz de Vd. el brillo y 
el color que a esas facetas de vidrio, no de diamante, le faltan». Ruega le diga qué le parece. La 
prensa francesa le ha sido muy favorable.—Entre la sequedad de las diplomacias procura de cuando 
en cuando cultivar la musa lírica para no morir de anemia mental]. 
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Volumen 16 - carta nº 605 

De CARMELO DE ECHEGARAY  
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUIPÚZCOA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

San Sebastián, 20 octubre 1902 

Mi ilustre y muy querido amigo: He visto que ayer se celebró en la Academia Española sesión 
pública y solemne para dar posesión de su plaza de individuo de número de la misma Academia al 
señor don Ramón Menéndez Pidal, ornamento de la juventud literaria de nuestra patria; y como no 
dudo que el discurso del recipiendario será, como suyo, admirable por la copia de la erudición y por 
lo certero y sagaz de la crítica, y la contestación será, seguramente, una de esas maravillas de 
penetración y de estilo a que nos tiene V. tan acostumbrados, me atrevo a rogar a V. que me haga la 
merced de remitirme un ejemplar de esos Discursos . Se lo agradeceré a V. con toda mi alma. 

Yo, en cambio, le envío la carta de Rousseau a Altuna que le tenía prometida. De ella parece 
desprenderse que Altuna era sincero en sus creencias, y disentía de aquel espiritualismo vago y semi 
cristiano del famoso ginebrino. Yo, por la lectura de las Confesiones, sospeché que mi paisano Altuna 
sería un hipócrita redomado, que guardaba las formas externas del culto, pero que allá en su 
intimidad profesaba la más escéptica indiferencia. Esta carta me inclina a creer otra cosa. Parece que 
a través de ella se nota cierto afán de Altuna para convertir a Rousseau. No dice éste cuáles eran las 
creencias y los sentimientos de Altuna, pero se transparenta cuáles pudieran ser, completando estas 
noticias con aquellas tan famosas y tan ridículas que nos suministran las Confesiones. 

Otro día enviaré a V. la nota de la fecha de nacimiento del célebre Capellan de Brígidas de Lasarte 
don Diego de Lazcano. No la encuentro aquí entre mis papeles, y esto me hace creer que debo de 
tenerla en Guernica. 

Tengo ya preparada una caja de libros para usted. Aguardo a completarla con algunos otros para 
mandarla facturada a su hermano Enrique. Remitiré á V. relación de las obras que vayan con destino 
a su biblioteca. 

¿Tiene V. noticia de que Wordsworth visitara alguna vez el país vasco? Yo abrigo la presunción de 
que los sonetos de asunto vasco, que hay en su colección, y que son tres si no me equivoco, los 
escribió sin haber pisado nunca la tierra vasca. Se los inspiró su enemiga a Napoleón y el odio que 
profesaba en sus últimos años a las ideas derivadas de la Revolución francesa, de las cuales había 
sido en un principio ardiente partidario. Tal es mi opinión: usted verá si es o no justificada. 

Va bastante adelantada la impresión de mi libro de Estudios críticos acerca de autores vascongados, 
que comprende entre otros ensayos, los referentes a Juan de Iciar y a Andrés de Poza. 

Siempre de V. ferviente admirador y apasionado amigo que no le olvida y l. b. l. m., 
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Carmelo de Echegaray 

  

Echegaray - Menéndez Pelayo , p. 328-329. 
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Volumen 16 - carta nº 606 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

Madrid, 21 octubre 1902 

Mi querido amigo: Sin perjuicio de escribir a Vd. otro día sobre varios puntos de su carta, me 
apresuro hoy a remitirle las adjuntas pruebas de Quevedo, para que Rasco no me eche en cara la 
tardanza. Ésta ha consistido en que habiendo comenzado a sacar al margen las variantes que tiene el 
Cabildo de los gatos en la edición de los Sueños , 1627, vi que eran tantas y tales, que era imposible 
que cupiesen en tan pequeño espacio como el que Rasco da a sus pruebas, y preferí copiar el romance 
íntegro, para que se ponga al pie, prefiriendo en el texto la lección de don Jusepe, que es mucho más 
completa y satisfactoria. Quedan inutilizadas, pues, las enmiendas marginales. 

Suyo muy buen amigo, que de todo corazón le quiere y estima, 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 220. 
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Volumen 16 - carta nº 607 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 21 octubre 1902 

[Una recomendación del arquitecto D. Alfredo Escalera en la nota adjunta, pero sin compromiso, 
pues ya le ha explicado él que cree que no interviene para nada en los asuntos del Consejo de 
Instrucción Pública; pero Escalera le dice que sólo la pide por pura cortesía, ya que sería el único que 
quedara a quien no se le haya recomendado.—Se murió Cano Quintanilla]. 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 52-53. 
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Volumen 16 - carta nº 608 

De CARLOS NEBEHAY [1]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Viena, 21 octubre 1902 

Excelentísimo Señor: En la agradable esperanza de que Vd. tenga la bondad de contestarme, tomo la 
libertad dirigir un escrito á Vd. 

Me llamo Carlos Nebehay, soy oficial de Banco y me ocupo desde diez años con España, su lenguaje, 
literatura, etc. Soy el autor del libro «Desde el pais de Crimea» traducido desde el castellano que 
contiene novelas de Dn. Juan Valera, Narciso Campillo. Ese librillo aceptó á su debido tiempo S. M. 
La Reina Madre. Mi objeto principal es la geografia y etnografia. He publicado mucho sobre España 
y á razon de mis trabajos publicados en revistas alemanas, la Sociedad Geográfica de Lima me ha 
nombrado como socio corresponsal, lo que me honra en sumo gusto. Supongo que Vd. es miembro de 
la Real Sociedad Geográfica de Madrid á qué institucion he nombrado la mayor parte de mis 
publicaciones. He creido ciertamente que se me nombren á miembro correspondiente pero no se 
ocuparlo ni con mi trabajo ni publicando el trabajo remitido, «El Panamericanismo y su peligro» 
motivado[?] con los temas mas importantes de Rio Oro, Muni y Fernando Pó. 

A su debido tiempo he participado en el concurso de la Real Academia en el tema: «Los jurados 
mixtos ó [ilegible] las huelgas». Mi trabajo que tuvo el lema: «Del dicho al hecho hay gran trecho» 
no logró ni premio ni accesit. Como Vd. ve no me falta ni ánimo, ni dureza aunque de España no he 
recibido ni el menor señal de reconocidad ó distincion! . Me conocen personalmente los Srs. Juan 
Valera, Sagasta, Duque de Tetuan, D. Pablo Cruz y Orgaz, el Embajador con la Santa Sede D. José 
Gutiérrez de Agüera, etc. Con el Sr. Cánovas del Castillo q.e.p.d. Conde de Benomar [?], Marqués de 
Hoyos q.e.p.d. fui en relaciones y á pesar de mis sacrificios y las promesas «per Embajadores», no he 
recibido ninguna señal de gratitud. He sido dos veces en España, he publicado desde 1892 
muchísimo, pero nádie se piensa al hombre simple que aunque de empleado de banco en estados 
pequeños, escribe estudios, publica sin cesar sobre España y todo lo que trate de ese idioma sonoro. 

Ni el estado, Real Academia ó la Real Sociedad Geografica se acuerdan á mi persona aunque en todo 
el mundo, haya pocos ó nádie que tanto se ocupe con su noble patria como yo lo hago. 

He escrito, suplicado, reclamado pero conozco bien los Españoles con sus buenas y malas prendas. 
Le escribo á Vd. como sabio y escribo sinceramente como es mi costumbre. Necesito los boletines, 
pero los gastos me son demasiados y la R. Sociedad Geográfica no halla salida para regalármelas sus 
publicaciones. He publicado: Ciudades de España, Mi viaje de España-Argel, Marruecos, Gibraltar, 
Melilla, Tánger, la Alhambra, Sobre Colonias, La situación de España en 1898, El Vascongado, Las 
posesiones españolas en Africa. Están para ser publicados: Francia en España, Bilbao como puerto de 
futuro, el panamericanismo y sus peligros (con atención á España). ¿Es posible que se ignoren 
constantemente mi actitud modesta? No soy sabio, pero hombre que trabaja diligente que no será 
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disgustado [?], el que prosigue siempre su blanco aunque á veces parece inaccesible! ! ! ¿Quiere Vd. 
prestarme su ayuda? ¿Cree que habrá en toda mi Monarquia un hombre que tan interes, amor y 
aficion siente para España? ¿O pido cotufas en el golfo? Soy self made man y eso no puede ser 
deshonor ó vergüenza! no ¿verdad? Sé bien que no hay camino tan llano que no tenga algún tropezon 
ó barranco pero el mio tiene abismos! He subido de peldaño á peldaño para procurarme distincion 
como publicista y el pais de que escribo y dedico todo mi ser me ignora enteramente. ¿Porqué ignora 
España a sus amigos? ¿porqué no se acuerda de ellos? No tiene tantos, de lo que parece al contrario 
son pocos y raros! Qué hubiese trabajado y publicado si España me haya prestado sólo un poco 
socorro ó reconocido por una señal de gratitud. 

Concluyo mi muy grata y espero de su noble sentido, que me hizo injusticia por parte de la Real 
Sociedad Geográfica y que la Real Academia en vista de mi libro publicado y aceptado por S. M. La 
Reina Madre .(1896) así como á razon de mi trabajo remitido, pensando la dificultad que fueron sólo 
6 concurrentes y yo soy extrajero, me hubiera podido prestar accesit á menos por mi trabajo. Quedo 
de Vd. muy S.S. y.b.s.m. 

Carlos Nebehay 

Oficial de banco, socio corresponsal de la Sociedad Geográfica de Lima. Miembro de la imp., y real 
Soc. Geog. de Viena. 

N.B. He mandado mis publicaciones á la Real Sociedad Geográfica á 27/3/902. 

  

[1] Carta de difícil letra, a veces ilegible. 
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Volumen 16 - carta nº 609 

De ORÁNGEL RODRÍGUEZ B.  
ABOGADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Maracaibo-Venezuela, 21 octubre 1902 

[Le envía su obra Juicio Crítico sobre la Acción Pauliana «como humilde homenaje que rindo a 
vuestras glorias». O. Rodríguez B., Miembro de la Facultad de Derecho en la Universidad del Zulia, 
Ministro de la Corte Superior y Socio de la Unión Internacional de Derecho Penal de Prusia]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/09.HTM13/05/2008 12:56:34



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/010.HTM

Volumen 16 - carta nº 610 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

Madrid, 22 octubre 1902 

Mi muy querido amigo: Ayer envíe a Vd. las pruebas de Quevedo, acrecentadas con la primitiva 
versión del Cabildo de los gatos, que el poeta mejoró mucho después, añadiéndole gran número de 
versos. Y no hay duda que estas enmiendas son auténticas, pues lo prueba el hecho de aparecer ya en 
la Enseñanza entretenida y donairosa moralidad que Quevedo dejó dispuesta para la imprenta. Me 
alegraré de que Rasco cumpla su palabra como hombre de bien, y nos saque de este atolladero para 
principios de año. Yo no he de detener las pruebas más de veinticuatro horas, y si éstas han sufrido 
algún retraso, es por las muchas cosas de urgente despacho que me he encontrado al volver a Madrid. 

Supongo en poder de Vd. los discursos leídos en la recepción del amigo Menéndez Pidal, el domingo 
pasado. Ayer envié a Vd. un ejemplar, y supongo que el nuevo académico lo habrá hecho por su 
parte. 

En la adjunta nota he procurado identificar la Marfisa y la Angélica del catálogo de Barahona. A mi 
juicio, no se trata de poemas españoles, sino italianos. El amor de Marfisa debe de ser el poema en 
trece cantos de Danese Cataneo (Venecia, 1562), y el título de Lágrimas de Angélica (que Cervantes, 
citando de memoria, aplica al poema de Barahona) corresponde al poema de Pedro Aretino, del cual 
sólo se publicaron los dos primeros cantos, como verá Vd. en la nota, donde también indico otras 
Marfisas y Angélicas italianas. De una de ellas, muy rara, la Angélica innamorata de Vicentio 
Brusantino (1550), tengo ejemplar en Santander, y lamento no haberme acordado de ella a tiempo 
para compararla con la de Barahona, aunque, por el vago recuerdo que tengo de la una y de la otra, 
me parece que son independientes y que sólo coinciden en los lugares comunes propios de esta 
fastidiosa literatura caballeresca de última hora. 

Tengo gran deseo de poseer las reproducciones que ha hecho el señor Huntington de varios libros 
españoles. A la Biblioteca Nacional han llegado, y a la Academia de la Historia también, y me han 
parecido de una perfección tipográfica insuperable. Además, algunos de los textos que ha 
reproducido son muy interesantes, especialmente el de la primera edición de la Araucana y el del 
Oliveros de Castilla. Yo no tengo relación directa ni indirecta con el señor Huntington, y confieso a 
Vd. que le miro con profunda antipatía, porque ha venido a despojar a España de sus mejores libros, 
haciendo como alarde de su riqueza. Pero, al fin, del lobo, un pelo; y si nos da reproducido algo de lo 
que se ha llevado, eso iremos ganando. Acepto, pues, muy gustoso la benévola oferta de Vd., ya que 
no puedo adquirir en el comercio esas reproducciones, por no haber sido puestas a la venta. 

Hasta ahora no he podido atinar con el nombre de esa ninfa convertida en membrillo. Si llego a 
averiguarlo, se lo participaré a Vd. en seguida, aunque a estas horas es posible que lo haya Vd. 
encontrado. 
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Cariñosos recuerdos al Marqués, al Duque y a sus tertulianos, y Vd. téngame siempre por su buen 
amigo y devoto servidor, q. b. s. m., 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 220-222. 
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Volumen 16 - carta nº 611 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Ledaña, 22 octubre 1902 

[Recibe su carta del 11; de acuerdo con lo que dice y con que no quiera dejar en esas fechas 
navideñas a su madre. Le basta con que le visite en Semana Santa. Que no se haga ilusiones de 
encontrar tesoros en su puñado de libros, aunque confía que entre ellos y los papeles de Mayans 
hallará momentos de agradable entretenimiento]. 

  

Serrano Morales - Menéndez Pelayo, p. 64. 
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Volumen 16 - carta nº 612 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JESÚS LAVERDE GAYOSO [1]  

Madrid, 24 octubre 1902 

Mi estimado amigo: Las rnuchas ocupaciones con que me he encontrado á mi regreso á esta corte me 
han impedido hasta ahora contestar á su muy grata del 12, á la cual acompaña la del Sr. Comas. Me 
parece muy bien la idea que apunta, de publicar en el folletin de ese periódico de Oviedo, las poesias 
de su Sr. padre, para las cuales yo escribiré con mucho gusto el prólogo. Me parece el medio mas 
facil de darlas á conocer sin perjuicio de publicarlas despues con otros escritos en prosa de su autor, 
si se encuentra el editor que deseamos. 

Si llega Vd. á convenirse con dicho Sr. avíseme para que yo envie oportunamente el cuaderno. Deseo 
corregir las pruebas, y con las ultimas remitiré el prólogo. 

Suyo afmo. am.º y s.s.q.b.s.m. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

[1] De esta carta se conserva copia manuscrita. 
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Volumen 16 - carta nº 613 

De LEONARDO WILLIAMS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Tudescos 30 y 32, Madrid, 25 octubre 1902 

[Le envía un ejemplar de su última obra sobre España y los Españoles. Otras que ha publicado 
anteriormente son Ballads and Songs of Spain (ya agotada) y a Child's History of Spain. Estos libros 
y el amor que tiene a España y todo lo español le animan a pedir que apoye su pretensión de ser 
Correspondiente extranjero de la R. Academia Española, pues otros académicos también lo apoyarán 
sin duda. L. Williams , Individuo de la Sociedad de Autores Ingleses]. 
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Volumen 16 - carta nº 614 

De C. CALLEWAERT [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Bruges, 27 octobre 1902 

[Enviándole un ejemplar de su estudio sobre el Codex Fuldensis, dice que en la p. 26 de este códice 
hay un texto de Pamelius que dice saber de oídas que en la Biblioteca real de Felipe II había un 
«ejemplar griego tertuliano», y pide le informe sobre el asunto y posible paradero del códice]. 
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Volumen 16 - carta nº 615 

De JEREMIAH D. M. FORD  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Harvard University, 4 Buckingham Place, Cambridge, Mass., 27 octubre 1902 

[Le ofrece un ejemplar de su Antología de poesías líricas castellanas, que ha tenido buen éxito y 
gracias a la cual se lee la poesía española en las Universidades de este país. J. D. M. Ford, Asst. 
Professor of Romance Languages]. 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo , p. 299. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/015.HTM13/05/2008 12:56:35



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/016.HTM

Volumen 16 - carta nº 616 

De JOSÉ DEL REAL RODRÍGUEZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 27 octubre 1902 

[B.L.M. rogando un autógrafo para el álbum literario de su amigo D. Andrés Sáenz]. 
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Volumen 16 - carta nº 617 

De JOSÉ LÁZARO GALDIANO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

París, 28 octubre 1902 

[Le cuesta molestarle de nuevo, pero sentirla que terminará el año sin publicar un artículo suyo. Para 
el año próximo no regateará esfuerzos ni dinero para tratar de que La España Moderna sea una 
excelente Revista]. 
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Volumen 16 - carta nº 618 

De JOEL E. SPINGARN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Columbia University, New York, 28 october 1902 

[El primero de enero aparecerá el nuevo Journal of Comparative Literature, trimestral, que se 
dedicará al campo general de la literatura europea y su historia, en especial de carácter comparativo; 
cuenta ya con la colaboración de eminentes eruditos franceses, italianos y alemanes, y en el campo 
español sería un honor contar con su colaboración, que solicita, sobre la literatura española 
comparada con cualquier otra]. 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo , p. 316-317. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/018.HTM13/05/2008 12:56:35



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/019.HTM

Volumen 16 - carta nº 619 

De FRANCISCA MORENO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Las Palmas, 29 octubre 1902 

[Ruega estampe su firma en la adjunta tarjeta]. 
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Volumen 16 - carta nº 620 

De ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

29 octubre 1902 

Mi distinguido amigo: He estado algunas veces en su casa y no he podido hallarle. Mi objeto era 
tener el gusto de visitarle y entregarle mi último libro «Nietzsche-Emerun-Tolstoy» que someto a su 
tan valiosa consideración. 

Pero hoy tengo algo que añadir a ésto, para mi en todos conceptos de mucha importancia, y es que 
formule V. su opinión sobre mis trabajos y escritos, aunque sea en compendio o boceto y en carta 
particular, de momento. Me mueve á esto el haberme hecho saber el Rey, que se inclinará á 
protegerme, si ve que alguna autoridad conocida en las letras, ciencias, etc., aprecia o da importancia 
á mis escritos y tendencias de restauración científico-filosófica. Como no tengo á mano y no 
conservo todo lo que se ha dicho de mí, he reunido un número de cartas particulares de notabilidades 
europeas y americanas y hombres de disinta representación en el saber humano y se las he entregado 
al Sr. Conde de Andino, Secretario de S. M. el Rey. Estas cartas son plenamente espontáneas, 
acusando recibo de mis libros y añadiendo apreciaciones para mí muy honrosas y aun algunas muy 
entusiastas y espresivas. Si V. me hiciese el honor de añadir en algunas líneas, la opinion 
autorizadísima y quizá única en su género, de V., se lo agradeceria mucho, mayormente necesitando 
por desgracia y de un modo inmediato y material esa alta protección. Aunque hablo mucho de 
ciencias físicas y naturales, tambien, como sabe V., doy importancia al aspecto filosófico, literario, 
filológico y espiritualista o religioso de los asuntos que me ocupan. Esto es cosa que ha tratado V. 
muchas veces, todos sabemos con qué maestria y conocimiento. Y aun en lo demás su claro ingenio 
habrá de estimar la importancia y trascendencia de las ideas que defiendo en varios de mis libros, 
especialmente en «Astronomia Racional ...» en que niego las hipótesis que todavia privan por lo 
menos en el vulgo, de la ciencia, y propongo un sistema del Universo en sus fundamentos y 
desarrollo, distinto ó contrario, que estoy seguro será en su conjunto cuando menos, la creencia 
unánime del porvenir. A primera vista siento que estas afirmaciones parecerán pedantescas y vanas; 
pero á medida que se irá viendo la debilidad y la superficialidad de muchas de las pretendidas 
demostraciones y esperiencias, sobre todo de las fundamentales, se participará de mi opinión y aun se 
le dará otros desarrollos que yo tampoco puedo darles.—Tal vez V., por sus muchas ocupaciones, no 
haya leido todo lo mio; pero me consta que algo ha leido y algo puede decir. Eso sólo pido ahora. Lo 
demás espero que vendrá con la gracia de Dios. Con su permiso, pues, me pasaré por la casa de V., 
para que me den esa contestacion escrita, sino la he recibido en esta, Ballesta, 3-3-º, en donde como 
siempre me tiene á sus ordenes y me repito su servidor y amigo afm.º q.b.s.m. 

Enrique Sánchez Torres 
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Volumen 16 - carta nº 621 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES  

Madrid, 30 octubre 1902 

Muy señor mío de toda mi consideración: En contestación a su carta de ayer 29, tengo que repetirle lo 
que otras veces le he dicho, es a saber, que no me creo competente en los graves asuntos que V. trata 
en sus libros, y por consiguiente, no puedo emitir en pro ni en contra opinión que tendría que ser 
desautorizada. Mis estudios actuales se encierran dentro del círculo de la historia y literatura de 
España, y aun me parece cortísima la vida para llegar a saber algo. ¿Cómo quiere V. que juzgue de 
problemas astronómicos quien carece de conocimiento de las matemáticas? En los opúsculos de V., 
relativos a cuestiones de música, filosofía, etc., veo un pensamiento original, una aspiración elevada, 
un sentimiento cristiano; pero son tan vastos y complejos los argumentos en que V. ejercita su pluma 
que para estimar rectamente el valor de cada uno de ellos, se necesitaría el concurso de varios 
especialistas. 

Esto es lo único que puedo decir a V., repitiéndome suyo affmo. s.s.q.b.s.m. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: El verdadero sistema del universo. Conferencia dada en el Ateneo de Madrid la noche 
del 16 de diciembre de 1902..., por Enrique Sánchez Torres. 
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Volumen 16 - carta nº 622 

De FEDERICO BARÁIBAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vitoria, 31 octubre 1902 

Mi respetable y muy querido amigo: la lectura de su discurso de contestación al de Don Ramón 
Menéndez Pidal, me impulsa por modo irresistible á saludarle afectuosamente y á aplaudirle con toda 
mi alma. A la vez, aunque con egoismo que Vd. perdonará, me permito dirigirle unas preguntas con 
la esperanza de que, siempre amable, se servirá contestarlas. 

1.ª ¿Sabe han publicado la Gramática y el Vocabulario del Poema del Cid del Sr. Menéndez Pidal? 
Aquí ando siempre un poco atrasado de noticias. Sólo tengo la Gramática del Poema del Cid de 
Araujo y la Morfología del Verbo Castellano de Lanchetas, que deben referirse al mismo certamen. 

2.ª ¿Se acabará de publicar la Antologia de Poetas líricos españoles? La muerte de D. Luis Navarro 
(q.e.p.d.) supongo que habrá sido funesta para la Biblioteca clásica. 

3.ª ¿Le parece que puedo atreverme á remitir á la Academia española un vocabulario de términos 
usados en Alava y no incluidos en la última edición del Diccionario? Es un trabajo que he hecho 
como pasatiempo, logrando, entre vocablos anticuados, variantes notables y dicciones nuevas, reunir 
unas mil trescientas voces. Me he permitido exornarlo (ó afearlo) con algunas etimologias lo más 
sensatas que he podido, y algunas noticias ó ilustraciones sueltas en los artículos que lo merecian ó 
acerca de los cuales sabia yo algo. 

Dispense que le robe un tiempo precioso y reciba anticipadamente las gracias de su invariable y muy 
agradecido amigo y fervoroso admirador q.b.s.m. 

Federico Baráibar 
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Volumen 16 - carta nº 623 

De IGNACIO BOLÍVAR  
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 31 octubre 1902 

[Para su amigo D. Napoleón M. Kheil de Praga, profesor de la Escuela de Comercio, quien no pudo 
verle cuando vino el verano pasado, y desea hacer un estudio sobre la literatura dramática en España 
en el siglo XIX ruega alguna indicación sobre trabajos de conjunto acerca de esa materia]. 
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Volumen 16 - carta nº 624 

De LUIS VARELA ORBEGOZO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Lima, 31 octubre 1902 

[Espera que le haya gustado la Historia del Reino i Provincias del Perú escrita en 1598 por Anello 
Oliva y publicada por él y que le envió hace algún tiempo.—Ahora le envía unas disertaciones sobre 
Derecho Público que ha leído en la Universidad de Lima]. 

  

Peruanos a Menéndez Pelayo , p. 10. 
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Volumen 16 - carta nº 625 

De JUAN L. ESTELRICH  
INSTITUTO GENERAL  
Y TÉCNICO DE SORIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Octubre 1902?] 

Queridísimo Marcelino: Ahora el cochino soy yo; hace más de ocho días que, gracias a ti, recibí los 
discursos de Menéndez Pidal y tuyo y ni he acusado recibo ni te he dado las gracias. El discurso de 
Ramón me ha gustado mucho; ¡ojalá todas las piezas de nuestra literatura tuvieran un historial como 
El Condenado, y un Menéndez Pidal que lo sacara de la cantera y lo estatuara ! Del tuyo, no te hablo. 
Tienes siempre la habilidad de gran maestro; y ni el afecto al neófito, ni lo reglamentario del trabajo 
han enturbiado, ni la olímpica y vidente claridad de tu juicio, ni la dulce dignidad de tu estilo, río de 
leche y miel. ¡Caracoles, y qué dulcecitos se está ganando el amigo Ramón, y por más que se los 
merezca, recuerdo yo que es amigo de casa, y como Marcello de los Hugonotes voy cantando: 
¡Aquesto basta; aquesto basta! Por eso ya corre el discurso entre los tres o cuatro aficionados a letras 
que aquí he encontrado, que ya sabes que lo bueno de los amigos me complazco en pregonarlo, y si 
no puedo llegar a Alcalde, al menos, quiero el oficio de vocero de tan buen consistorio. 

Letra tuya hace un siglo que no he visto, salvo la del sobre del discurso, pero no importa, y con que 
no me olvides me doy por satisfecho. 

Me han nombrado aquí bibliotecario de la del Instituto y de la Provincial. Ésta me parece que está por 
desbastar y lo peor del caso es que está instalada en unas salas que dan al Norte, sin calefacción y con 
una temperatura mínima de 18 y de 20 bajo cero. ¡Cualquiera se consagra así a la bibliografía! 

En el Instituto he visto un montón de papeles procedentes de la antigua Universidad de Osuna. Si me 
quedo aquí procuraré meterles mano y ver si encuentro alguna curiosidad, por más que mis ojos 
apenas dan ya para impresos. 

¿Se acabo el tomo del estudio de los Romances? Envíale en cuanto esté al público. 

Del certamen de la Academia, ¿sabes algo? 

Recuerdos a los amigos, y para ti los más y mejores de tu afmo., 

L. Estelrich 

  

Estelrich - Menéndez Pelayo , p. 260-261. 
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Volumen 16 - carta nº 626 

De JOSÉ M.ª QUINTANILLA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Rua Mayor, 28, Santander, 1 noviembre 1902 

[Por el respeto que le tiene no se ha atrevido a importunarle pidiendo que leyera sus dramas y que 
hablara de ellos a Fernando Mendoza. Pero ahora no tiene más remedio que molestarle para pedirle 
un autógrafo, por ejemplo «¡Ojalá cada sol que te amanezca aún más hermosa y más feliz te mire!» u 
otro por el estilo para una señora a quien debe muchas atenciones y «casi» lo merece]. 
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Volumen 16 - carta nº 627 

De FELIPE HERRERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

El Espinar, 2 noviembre 1902 

[Le adjunta una tarjeta para que escriba un autógrafo]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/027.HTM13/05/2008 12:56:35



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/028.HTM

Volumen 16 - carta nº 628 

De GUSTAVO A. MARTÍNEZ  
UNIVERSIDAD DE SANTA-FÉ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santa Fe, 2 noviembre 1902 

[Le envía un folleto que contiene dos conferencias, y los artículos de una polémica sobre el tema, 
titulado «El naturalismo y Zola», que dio en la Universidad a raíz de la muerte de Zola. Ruega su 
opinión, pues le cita muchas veces, y, ya que no se atreve a pedirle un prólogo, esas advertencias las 
publicaría a manera de prólogo en la segunda edición. G. A. Martínez, Bibliotecario de la 
Universidad]. 

  

Hispanoamericanos - Menéndez Pelayo , p. 344-345. 
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Volumen 16 - carta nº 629 

De SEGISMUNDO MORET Y PRENDERGAST  
EL MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

2 noviembre 1902 

[Lamenta no poder complacerle en la recomendación de D. Eleuterio Cano; el puesto debe ser para 
una persona de extraordinarias dotes y protegida por altas personas]. 
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Volumen 16 - carta nº 630 

De FÉLIX F. ONTES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Buenos Aires, 3 noviembre 1902 

[Le envía un ejemplar del estudio que ha publicado sobre los antecedentes históricos y geográficos 
del primer establecimiento español fundado en Argentina y otros asuntos de geografía antigua 
americana]. 
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Volumen 16 - carta nº 631 

De EDGAR MARTINI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Leipzig, 4 novembre 1902 

[Le agradece vivamente su atención; cuando termine su memoria sobre Focio, le enviará un 
ejemplar]. 
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Volumen 16 - carta nº 632 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 4 noviembre 1902 

Mi querido y respetable amigo: Recibí sus muy gratas de 21 y 22 del pasado, las pruebas del 
Quevedo, los excelentes discursos leídos en la recepción del señor Menéndez Pidal y las deseadas 
noticias acerca de las Marfisas y las Angélicas italianas. Por todo ello doy a V. muchas gracias. 

Recibidas las pruebas, las mandé a Rasco con encargo de que me enviara pronto las segundas, y las 
primeras de lo que sigue. Me envió aquéllas solas, por lo cual, al devolvérselas revisadas, hice que le 
preguntaran cuándo habría otras, y respondió que ya me las mandaría cuando las hubiese, insolencia 
que ha repetido hoy al enviar yo por la capilla del pliego que mando a V. por este correo. Enteré a 
Valdenebro de esta falta de consideración de Rasco, y le habló; pero la respuesta última deja entender 
su enmineda. Es imposible este hombre. 

Si no fuera porque del tomo II sólo van tiradas 368 páginas, teniendo el primero muy cerca de 600, 
quizá no se haría cosa mejor que acabar el tomo en llegando a las 400, máxime cuando las poesías 
ordenadas cronológicamente (a juzgar por el número y clase de las que quedan en el índice que V. me 
envió) van poco más de mediadas, o mediadas apenas, si hubiesen de quedar para el fin del tomo III 
las notas y observaciones que V. piensa ponerles. 

Ruego a V. que, de todos modos, me indique lo que hayamos de hacer. A estar aquí el Duque, yo le 
habría rogado que apremiase a Rasco, bien que, ya éste casi sin imprenta, me parece que no le haría 
más caso que a mí. 

Desde que, en vista de la insuperable dificultad de seguir imprimiendo el Ouevedo en Sevilla, se 
resolvió V. a continuar la publicación en Madrid, estoy preocupándome de si, al cabo, irá a recaer 
sobre V., atareadísimo como está en trabajos que tanto interesan para todos, la faena punto menos que 
mecánica de dar a las pruebas, y aun a los originales, el primer vistazo, procurando restablecer el 
buen sentido de los textos, cosa que, en cuanto a las poesías, anduvo mal en todas las ediciones, sin 
exceptuar ninguna. Bien se me ocurre que para esa faena de desbrozar de puntos y comas y ponerlos 
en sus sitios tiene V. ahí, de sobra, discípulos más idóneos y aun quizás menos ocupados que yo; 
pero, así y todo, V. cuente conmigo con entera confianza; que si para ello habría de bastar el serle yo 
un discípulo cariñoso y un buen amigo, todavía sobrará algo con ser de quien son estas obras y con la 
certeza de que me es muy provechosa su detenida lectura. 

Teniendo a la vista el índice de las composiciones por el orden en que hayan de irse imprimiendo, yo 
las iría viendo despacio y ensayando la corrección, que aunque a veces sea desacertada, siempre 
habría de ahorrar a V. alguna molestia. Piense V. en ello y resuélvalo corno más bien le parezca. 
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He pedido a Huntington para V., para el padre Mir, y para la Biblioteca de la Academia Española, 
ejemplares de sus reproducciones bibliográficas españolas. Creo que él vendrá por aquí para fin de 
año, y Dios me perdone por el mal pensamiento: paréceme que viene a arramblar con los libros del 
Duque. ¿Si éste los vendería? Ya dije antaño mi opinión, cuando no se sabía por aquí que existiese 
Huntington en el mundo: 

«No los libros: las libras interesan». 

Ruego a V. que dé en mi nombre la enhorabuena por su entrada en la Academia a nuestro amigo 
Menéndez Pidal. No le he escrito, porque ignoro las señas de su nuevo domicilio. Ni de él ni de 
Cotarelo he recibido Cartas ni libros un siglo ha. 

Consérvese V. bien, y disponga, como puede, de su afectísimo y agradecido amigo y s. s., q. l. b. l. 
m., 

Francisco Rodríguez Marín 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 222-224. 
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Volumen 16 - carta nº 633 

De LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

México, 6 noviembre 1902 

[Ruega copia de las portadas y descripción bibliográfica del volumen en 4.º que hay en la Biblioteca 
Nacional y que perteneció a la Condesa del Campo de Alange, el cual contiene los dos siguientes 
libros impresos en México: Doctrina christiana en lengua castellana y çapoteca... por fray Pedro de 
Feria.—México, Pedro Ocharte, 1567.—Y Incipiunt horae Beatae Mariae Virginis secundum 
ordinem Fratrum Praedicatorum... Mexici, in aedibus Petri Ocharte, 1567]. 
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Volumen 16 - carta nº 634 

De JOSEFA PEDROSA DE BERTRÁN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Barcelona], 6 noviembre 1902 

[La viuda de Pablo Bertrán y Bros recuerda la vez que estuvo en su finca de Castell de Mas y ruega 
interceda ante D. Gaspar Núñez de Arce, Gobernador del Banco Hipotecario para que le concedan un 
préstamo un poco mayor del que le dan a fin de poder pagar las hipotecas que tiene muy onerosas, 
atender al cultivo de sus fincas, a la fabricación del licor Montserrat y al porvenir de sus cuatro hijos]. 
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Volumen 16 - carta nº 635 

De RICARDO SPOTTORNO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Cartagena, 6 noviembre 1902 

[Lamenta no haber podido asistir a la comida con que celebraron el ingreso de Ramón Menéndez 
Pidal en la Academia, ni a este acto, pero ha gozado mucho leyendo los magníficos discursos; 
leyendo cosas así se recobra la fe en la humanidad; celebra el buen resultado a que ha llegado el 
discípulo guiado por él. Manrique de Lara se une a sus sentimientos. Pronto espera darle un abrazo]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/035.HTM13/05/2008 12:56:36



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/036.HTM

Volumen 16 - carta nº 636 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Ledaña, 8 noviembre 1902 

[Agradece el ejemplar de los discursos de ingreso de R. Menéndez Pidal en la Academia, que le 
causan admiración. Reitera su carta del 22 del pasado y su deseo de tenerle en su casa en la próxima 
Semana Santa]. 
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Volumen 16 - carta nº 637 

De JUAN R. SALAS ERRÁZURIZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Merced, 516, Santiago de Chile, 11 noviembre 1902 

[Le envía varios ejemplares de un trabajito que publicó en La Revista Católica, del que se hizo tirada 
aparte]. 
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Volumen 16 - carta nº 638 

De JOSÉ GESTOSO Y PÉREZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 12 noviembre 1902 

[Se ha terminado la copia del manuscrito del trabajo sobre Historia de los barros vidriados que 
presentó al premio de la Academia y que ésta le autorizó a hacer creyéndose por ello propietaria del 
manuscrito; pero al tener que devolver el manuscrito teme que en el futuro, antes que él pueda 
publicarlo, alguien sé aproveche de lo que ha sido el trabajo de toda su vida. Por eso le pregunta qué 
medios podría emplear para evitar ese riesgo]. 
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Volumen 16 - carta nº 639 

De ROBERT KASTOR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

2, Square du Roule, Paris, 12 novembre 1902 

[Le envía un retrato hecho a pluma según una fotografía suya. Ha hecho igualmente para su álbum 
retratos, entre otros, de los reyes de España, del Presidente Loubet, de Echegaray, Pereda, Núñez de 
Arce, M. del Palacio, Zola, Bourget, Anatole France, Larroumet, Maeterlinck, Ibsen, Sienkiewicz, 
Pérez Galdós, Rostand, Sardou, H. Sudermann, Carducci, d'Annunzio, todos los miembros de la 
Academia Francesa, etc. Ruega se lo devuelva con un autógrafo]. 
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Volumen 16 - carta nº 640 

De JOSÉ MONTERO REYNARD  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Atocha, 127, 1.º dcha., 12 noviembre 1902 

[Agradece el autógrafo que le pidió por personas de su particular afecto. Siendo el príncipe de los 
eruditos, no puede comparársele el autógrafo de esta carta que él le escribe]. 
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Volumen 16 - carta nº 641 

De A. MIRANDA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Las Palmas, 14 noviembre 1902 

[Le envía una tarjeta para que estampe su firma]. 
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Volumen 16 - carta nº 642 

De JOSÉ M.ª QUINTANILLA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 14 noviembre 1902 

[Agradece infinito la tarjeta con su autógrafo que le pidió para una dama y la carta que la acompaña, 
tanto más leyendo lo que le cargan esas cursilerías. Agradece lo que le dice de sus dramas (palabra a 
la que añade un interrogante) y de una pregunta suya espera que Mendoza se acuerde de ellos. Ya 
sabe por Enrique que Mendoza le prometió anunciar La Montálvez en el cartel y luego no lo hizo, 
dejándole a él mal por haberlo divulgado]. 
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Volumen 16 - carta nº 643 

De ANTONIO J. URIBE  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Bogotá, 15 noviembre 1902 

[Le envía el tomo II de los Anales Diplomáticos y Consulares de Colombia que por las noticias que 
contiene sobre límites, legislación en materia de Derecho Internacional público y privado, 
publicaciones sobre lo mismo y canal interoceánico, espera le dispense favorable acogida]. 
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Volumen 16 - carta nº 644 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 16 noviembre 1902 

Mi respetable y querido amigo: Supongo que V. habrá recibido mi carta última y un pliego de capilla 
del Quevedo. 

Anteayer vino Rasco a traerme pruebas y la adjunta carta, [1] por la cual veo que su última demora se 
debió, en parte, a que el papel destinado para el Quevedo se había invertido en una impresión de la 
Cofradía de la Caridad, de la cual Valdenebro es secretario. No se me había dicho tal cosa. 

Por este correo y en paquete certificado van las pruebas. Las décimas y el primer romance del año 
1629 llevan más proyectos o conatos de notas de los que llevarían si yo, ligeramente, no hubiese 
indicado a Rasco que pusiese por nota las dos lecciones antiguas. Merecía eso más estudio del que yo 
le pude dedicar entonces. V. tache, añada y enmiende cuanto sea menester, con entera sujeción a su 
arbitrio y mejor criterio. 

Y en cuanto a lo que fué asunto de mi carta anterior y lo es de la de Rasco, V. resuelva. 

Consérvese V. bien y disponga de su afectísimo amigo y s. s., q. l. b. l. m., 

Francisco Rodríguez Marín 

P. S.—El padre Mir me dijo en carta de pocos días ha que su salud no es buena y que los médicos le 
han prohibido que se dedique a trabajos del entendimiento. Mucho me ha apesadumbrado la noticia, 
aunque confío en que con algún descanso, se repondrá completamente y en breve tiempo. 

Del Barahona —V. lo sabrá— queda muy poco por imprimir. Si cuando la obra esté lista puedo faltar 
de aquí un par de semanas, las pasaré en Madrid, no tanto por evacuar unas citas en bibliotecas y 
archivos como por charlar algunos ratos con los amigos, y con V. especialmente. 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 224-225. 

[1] Se conserva esta carta, en la que E. Rasco, además de lo que dice Rodríguez Marín, manifiesta 
que se ve apremiado por D. Carlos Schiatter a que se vaya a su imprenta, y por tanto a cerrar y vender 
sus enseres; que, por tanto, deben cortar el tomo II, y, a lo sumo, podrá hacer veinte o más pliegos, 
pero a condición de que aligeren la entrega de original y pruebas. 
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Volumen 16 - carta nº 645 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

Madrid, 19 noviembre 1902 

Mi querido amigo: Por el correo de hoy devuelvo a V. las pruebas de Quevedo. He suprimido las 
décimas Bien pensará quien me oyere porque son de Lupercio Leonardo de Argensola, según resulta 
de la edición de sus Rimas publicada en 1634, con mucho esmero, por su hijo don Gabriel Leonardo 
de Albión, con presencia de los originales del padre. 

He leído con atención la carta de Rasco, y de ella y de lo que V. me dice infiero que hay que dar un 
corte al tomo, pero no inmediatamente, porque sería muy grande la desproporción entre ambos 
tomos, y los suscriptores tendrían derecho a quejarse. Conviene, pues, coger a Rasco por la palabra y 
hacerle imprimir diez o doce pliegos más, antes de fin de año. Las notas, que forzosamente han de ser 
muchas y extensas, se quedarán para el volumen siguiente, que, a mi juicio, debe imprimirse en 
Madrid, pero colaborando Vd. en él tan activamente como hasta ahora lo ha hecho, con gran ventaja 
de la publicación. No sólo acepto desde luego su generoso ofrecimiento, sino que estimo que la 
empresa sería de todo punto irrealizable sin su concurso. 

Si Rasco se obstina en no pasar adelante, habrá que contentarse con un tomo de cuatrocientas 
páginas; pero esto, en última extremidad. De todos modos, habrá que poner una advertencia para 
explicar lo exiguo del volumen y la tardanza de las notas. 

Por mi parte tiene Vd. plenos poderes para tratar con Rasco y resolver lo uno o lo otro. Lo que Vd. 
haga, bien hecho estará. 

Para los tomos siguientes se me ha ocurrido que podríamos tratar con Krapf, editor alemán 
establecido en Vigo, que tiene afición a la antigua literatura española y ha dado elegantes ediciones 
de la Celestina, El Diablo Cojuelo y otras obras clásicas. Creo que se prestará de buen grado a ello; 
pero antes de tratar con él es preciso acabar, de cualquier modo, el tomo segundo. 

Sabe Vd. que le quiere muy de veras su buen amigo y servidor. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 225-226. 
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Volumen 16 - carta nº 646 

De EMILE DUCHÉ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vertaizon, 20 novembre 1902 

[Llamándole «maestro», y manifestando que hace años se dedica a un estudio sobre la Precocidad y 
el Genio, haciendo encuestas, ruega le conteste «a qué edad, bajo qué influencias se revelaron las 
primeras manifestaciones de su genio», y añade: «Creo que el niño precoz, del que Vd. es un brillante 
ejemplo, debe guardar en la edad adulta las promesas de sus primeros años»]. 
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Volumen 16 - carta nº 647 

De FEDERICO BALART  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 22 noviembre 1902 

[Espera ir uno de estos días a la Biblioteca para darle un abrazo y agradecerle los libros que le 
prometió y que recibió anoche]. 
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Volumen 16 - carta nº 648 

De JOAQUÍN HAZAÑAS Y LA RÚA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 24 noviembre 1902 

[Agradece el ejemplar con los discursos de entrada de R. Menéndez Pidal en la Academia, que ha 
saboreado mucho. Pregunta por la Antología y las Obras del Lope, ansioso siempre de leer sus cosas. 
Celebra la regularidad de la Revista de Archivos. Espera verle pronto cuando se reúna el tribunal de 
oposiciones del que es vocal]. 
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Volumen 16 - carta nº 649 

De ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 25 noviembre 1902 

[Estimará mucho su asistencia a la conferencia que dará en el Ateneo el 1 de diciembre sobre el tema 
«El sistema del Universo»]. 
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Volumen 16 - carta nº 650 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 26 noviembre 1902 

Mi querido Marcelino: Por tu carta vemos con el mayor gusto que estás bien y que no tardaremos en 
tener el gusto de abrazarte. 

Nada nuevo por aquí. El tiempo, aunque lluvioso algunos días, no esta aún nada frío, y todo esto 
vamos ganando. 

Pensé, como te dije, escribir a Picón con motivo de su entrada en la Academia de San Fernando; pero 
luego, en vista de lo atroz del discurso, decidí callarme, seguro de que él no se fijaría en esta omisión. 

He escrito un dramita —o dígase «cuadro dramático»—en un acto, que sólo enseñaré a Pereda, y, 
después de copiarle le enviaré a Picón para que haga el favor de leérsele a Mendoza. Guárdame el 
secreto, menos con el dicho Picón, a quien si tienes ocasión, puedes anunciarle el envío. 

Gonzalo se marchó a Oviedo hace unos días, no sé a qué. No resultó verdad que anduviera trabajando 
su elección de Diputado, ni sé de dónde lo sacó Paulino, nuestro vecino, que fué quien me lo dijo. 
Todos sus viajes deben ser de negocios, quizá cosa de minas. 

Ya están preparadas las tablas suplementarias para la sección de Literatura Castellana, que decidimos 
poner cuando tengas vagar para dirigir la operación. 

Conque hasta pronto. La madre te manda su abrazo con el de tu hermano 

Enrique 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 53-54. 
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Volumen 16 - carta nº 651 

De EMBAJADA IMPERIAL DE RUSIA EN MADRID  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

27 novembre 1902 

[A director de la Biblioteca Nacional, agradece la atención y facilidades que él y su equipo han dado 
al Dr. Léon Schépélévitch, profesor de la Universidad Imperial de Kharkoff, a quien había 
recomendado la Embajada en oficio de 28 octubre y 10 noviembre 1902. Schévitch ]. 
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Volumen 16 - carta nº 652 

De MARGOT Y ESTELA MONTERO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Habana, noviembre 1902 

[Ruegan un pensamiento Para su álbum de hombres ilustres]. 
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Volumen 16 - carta nº 653 

De JULIO CEJADOR Y FRAUCA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 1 diciembre 1902 

[Ha propuesto a Bonilla, secretario del Ateneo, dar un curso de lingüística comparada y, sabiendo 
aquél que Menéndez Pelayo se interesaba en ello le dijo que lo propondría a la junta. Para mayor 
eficacia le ruega una tarjetita para Emilio Cotarelo y Adolfo Bonilla (si no puede ser a Moret), que 
son los que más pueden influir en la Junta]. 
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Volumen 16 - carta nº 654 

De VÍCTOR FERNÁNDEZ LLERA  
INSTITUTO DE 2.ª ENSEÑANZA DE MURCIA  
SUBSECRETARÍA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

2 diciembre 1902 

[¿Qué pasa que no está resuelto el concurso, como le anunció en Santander hace dos meses? 
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Volumen 16 - carta nº 655 

De ALFREDO VICENTI  
EL DIRECTOR DE «EL LIBERAL»  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], martes, 2 diciembre 1902 

[El Liberal y los concursantes se honrarían muchísimo si quisiera presidir el jurado del concurso de 
poesía anunciado para fines del corriente, como fueron personalmente a pedírselo, aunque no 
pudieron verle, Palomero y Moya]. 
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Volumen 16 - carta nº 656 

De ANTONIO RESTORI [tarjeta postal]  
REGIA UNIVERSITÀ  
MESSINA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

5 dicembre 1902 

Illustre Collega e Amico: io non ho qui il vol. XIV della Bibl.ª Aut. Esp. e non so donde 
Hartzenbusch prendesse la Loa di Lope di titoli di commedie. Il testo da Lei dato, è preso da Hartz. o 
da altra edizione precedente? Glielo domando perché l'ordine mi pare turbato, così nella serie dei 
fatti, come nella indicazione delle persone che parlano. Capisco che un turbamento può essere già 
nella 1.ª edizione dal 1635 pure vorrei essere sicuro di questo: ¿il testo dato da lei è identico 
nell'ordine dei versi e nella indicazione dei personaggi, a quello dal 1655? 

Perché non mi fa più lavorare per Lope? Ho rimorso di ricorrere così spesso a Lei, e vorrei trovar 
modo di ricambiarla! Cordialissimi e devoti saluti. Suo 

A. Restori 

TRADUCCION 

Ilustre colega y amigo: No tengo aquí el vol. XIV de la Bibl. de Aut. Esp. y no sé de dónde tomaría 
Hartzenbusch la Loa de Lope de títulos de comedias. El texto dado por Vd. ¿está tomado de Hartz. o 
de otra edición precedente? Se lo pregunto porque el orden me parece alterado, tanto en la serie de los 
hechos como en la indicación de las personas que hablan. Comprendo que una alteración puede estar 
ya en la 1.ª edición de 1635; sin embargo desearía estar seguro de esto: el texto dado por Vd. ¿es 
idéntico, en el orden de los versos y en la indicación de los personajes, al de 1655? 

¿Por qué no me hace ya trabajar para Lope? Tengo remordimientos de recurrir tan frecuentemente a 
Vd., y desearía hallar el modo de hacer algo a cambio. Muy cordiales y afectuosos saludos. Suyo. 

A. Restori 
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Volumen 16 - carta nº 657 

De MIGUEL DE UNAMUNO  
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

7 diciembre 1902 

Mi querido amigo y maestro: Mi amigo G. Arturo Frontini, de Catania, está componiendo una 
Antología de escritores españoles y americanos, contemporaneos, para que sirva de texto en la 
enseñanza de la lengua castellana en Italia y me ruega influya con usted para que figure en ella algún 
fragmento de alguna de sus obras ó alguna composición corta de usted. Yo, que he de poner una carta 
prefacio á esa Antología uno mi ruego al del Sr. Frontini, y creo que es usted mismo quien debe 
escoger la parte de su obra que haya de figurar en ella. 

Si, como espero, accede al ruego y á que sirva su prosa (ó sus versos) para el mejor conocimiento en 
Italia de la lengua castellana, de que tan noble muestra dará por su amplitud, valentia y jugoso vigor, 
le agradecería se dirigiese al mismo señor G. Arturo Frontini, cuya dirección es Via Plebiscito, 501, 
Catania. 

Tiempo hace en que apenas sé de usted ni veo nada suyo, y lo siento. 

Ya sabe cuan su devoto amigo es su antiguo discípulo y siempre admirador 

Miguel de Unamuno 

Por este mismo correo le remito un librillo, de cosas ya antiguas, que acaban de editarme aquí. 

  

Menéndez Pelayo, Epistolario , p. 288-289. 
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Volumen 16 - carta nº 658 

De SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN DE LAS PALMAS, CENTRO ARTÍSTICO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Las Palmas, 8 diciembre 1902 

[Este Centro se ha creado para alimentar los ideales de arte y cultura de la juventud en lucha con el 
ambiente mercantilista que les rodea, y para ello necesitan la protección de las eminencias, que les 
manden un artículo inédito (y eso le piden) para un libro que desean publicar. El Presidente General, 
Santiago Gutiérrez; el Secretario General, De la R. Gómez de Bormes ]. 
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Volumen 16 - carta nº 659 

De CLOTILDE M. GONZÁLEZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Posadas (Misiones), 8 diciembre 1902 

[En su afán de obtener de él algún trabajito literario para su libro de lectura, le molesta de nuevo y 
demora la publicación esperando se lo envíe]. 
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Volumen 16 - carta nº 660 

De JUAN F. MUÑOZ PABÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Abades, 3, Sevilla, 9 diciembre 1902 

[Hace un año le agradeció su benévola manera de juzgar su novela Paco Góngora en carta al Dr. 
Thebussem; le envió también su otra novela (porque manifesto deseos de tenerla) El buen paño ..., 
que espera haya recibido. Ahora le envía su última novela La Millona, cuya lectura desea no le canse, 
y somete a su inapelable fallo]. 
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Volumen 16 - carta nº 661 

De MARIANO E. FERNÁNDEZ MARTÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Cartagena, 10 diciembre 1902 

[Le envía un ejemplar de su obrita Los nuevos profetas. Por ahorrar papel ha tenido que cortar 
mucho, por lo que es sólo un esbozo de lo que sería con texto más nutrido de conceptos y colorido. Si 
algún día tiene dinero o encuentra un Mecenas, procurará resulte una especie de novela filosófica que 
pueda competir con las más celebradas de autores extranjeros]. 
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Volumen 16 - carta nº 662 

De JOSÉ ORTEGA Y GARCÍA  
EL JEFE DEL ARCHIVO DE LOS MINISTERIOS  
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y DE AGRICULTURA Y  
OBRAS PÚBLICAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

10 diciembre 1902 

[El ministro, atento sólo al reparto de billetes para la función regia en el Teatro Real, no podrá recibir 
a nuestra Junta para que le ofrezca sus respetos hasta el sábado a las doce. Como sin él estaría 
acéfala, le ruega aplace su viaje a Santander]. 
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Volumen 16 - carta nº 663 

De JOSÉ M. NOCEDAL  
JOSÉ J. VERGARA  
(J. J. V. VEGAS)  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Puerto de Sta. María, 12 diciembre 1902 

[Con motivo de las próximas fiestas le ofrece los vinos de Jerez de la adjunta carta de precios, que es 
Jerez auténtico, así como el Cognac y Champagne, tan buenos o mejores que los franceses. El 
firmante añade de su letra una postdata ofreciéndose para cuanto guste por aquellas regiones]. 
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Volumen 16 - carta nº 664 

De VÍCTOR FERNÁNDEZ LLERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Murcia, 14 diciembre 1902 

[Esperaba su carta, pero como no llega le agradece el telegrama. Catalina se lo ha comunicado 
oficialmente. Pregunta cuándo le entregarán el premio y qué debe hacer para recogerle]. 
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Volumen 16 - carta nº 665 

De ROBERT KASTOR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

2, Square du Roule, Paris, 14 décembre 1902 

[Repite lo dicho en su carta de 12 noviembre, a la que no ha recibido contestación, y ruega le 
devuelva el retrato o le diga si no lo ha recibido, para reclamar en Correos]. 
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Volumen 16 - carta nº 666 

De JUAN MENÉNDEZ PIDAL  
EL GOBERNADOR CIVIL DE GUADALAJARA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

15 diciembre 1902 

[Se ofrece en su nuevo puesto, adonde fue sin despedirse por la precipitación del viaje; pero se verán 
pronto pues piensa hacer frecuentes escapadas a Madrid]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/066.HTM13/05/2008 12:59:39



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/067.HTM

Volumen 16 - carta nº 667 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   MIGUEL DE UNAMUNO  

Santander, 16 diciembre 1902 

Mi querido amigo y compañero: Contesto algo tardíamente a su muy grata del 7, que llegó a Madrid 
en los días en que yo preparaba mi viaje de vacaciones a la casa materna. 

No me atrevo a indicar a Vd. determinadamente el trozo de mis escritos que puede figurar en la 
Antología del Sr. Frontini, no sólo porque los autores solemos equivocarnos mucho en la estimación 
de nuestras obras, sino por ignorar la extensión aproximada que ha de tener el trozo elegido. 

Hablando en términos generales, diré a Vd. que lo que más me contenta o menos me descontenta, de 
lo mucho que he escrito, son los prólogos de la Antología de líricos castellanos , especialmente la 
parte que se refiere al siglo XV, y con particularidad los dos tomos que tratan de la época de los 
Reyes Católicos. Puede elegirse algún cuadro que no pase de dos o tres páginas, o una parte de los 
estudios sobre Juan del Encina y Gil Vicente. 

Tampoco me desagradan algunos discursos académicos y universitarios, entre los cuales recuerdo 
uno de ingreso en la Academia de la Historia sobre el concepto artístico de la narración histórica. 

Si de versos se trata, pudiera ponerse alguna composición amorosa (con preferencia la titulada Nueva 
primavera ) o bien la Elegía a la muerte de un amigo , o la Epístola a Horacio . 

Un discurso sobre R. Lulio que leí en Mallorca tampoco me parece mal, y tiene la ventaja de ser 
breve. 

En fin, Vd. tiene plenos poderes para escoger e incluir lo que se le antoje, seguro de que he de darme 
por muy contento con su elección. 

He leído con mucho placer el tomito que Vd. me ha enviado, fijándome sobre todo en las bellas y 
serenas páginas que Vd. dedica a La Flecha y al adorable Fr. Luis de León. En todos los artículos 
coleccionados encuentro mucha sinceridad de impresión y una manera honda y nueva de sentir el 
paisaje castellano. 

Estoy acabando de imprimir el primer tomo de un Tratado de los romances viejos, que saldrá, según 
creo, a principio de año. Constará de dos. 

Deseo a Vd. buena salud y fecunda actividad y me repito suyo afect. amigo y compañero q. b. s. m. 

M. Menéndez y Pelayo 
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Unamuno - Menéndez Pelayo, p. 199-200 (y facsímil). 
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Volumen 16 - carta nº 668 

De JUAN L. ESTELRICH  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Dormitorio de S. Francisco, 11, 3.º, Barcelona, 16 diciembre 1902 

Mi querido Marcelino: En el momento en que iba a liar el equipaje para venir a pasar aquí las 
vacaciones, recibí en Soria tu telegrama, [1] el que te agradezco de todas veras, no tanto por la buena 
noticia que me transmitía cuanto por ver que te interesas por mis cosas, y que, en la ausencia, no me 
tienes olvidado. Tú sabes cuánto estimo a los amigos, y puedes adivinar cuánto me satisface verme 
correspondido. 

La Academia ha sido benévola conmigo. Lo presentado creo que es sólo un apunte de la obra. Con el 
concurso de todos, y sobre todo con el tuyo, me propongo hacer cuanto de mí dependa para completar 
y dar forma definitiva a la obra. Este verano en Palma haré cuanto pueda para hacer un buen capítulo 
de Polizziano, del Renacimiento y del humanismo. El próximo invierno, Deo volente, interesando a 
Maura, a Silvela y a todos los que puedan meter mano en ello, haré por pasar larga temporada en 
Madrid y cerca de ti y con tus inmediatas indicaciones, retocar la obra todo lo que sea necesario y 
completar en lo posible los catálogos bibliográficos. Sé que siempre te parece bien el amor al trabajo, 
y hoy puedo asegurarte que lo tengo como nunca. Anoche, hablando con Antonio Rubió, 
recordábamos la influencia decisiva que sobre nosotros, y sobre otros muchos, has ejercido con tu 
constancia brutal y emperrada, y por mi parte, y desde el último puesto, tengo mucho empeño en 
merecer el puesto siquiera sea de S. Matías en tu apostolado. 

En Soria he visto una escritura suscrita por Fr. Gabriel Téllez, recibiendo una limosna de misas de 
una testamentaría. Es de 1646. Sé que de la estancia de Tirso en Soria has hablado, pero no recuerdo 
si haces referencia a ese documento fehaciente. Cuando vuelva a Soria te enviaré la copia, si no la 
tienes. 

Consérvate bueno, sin dolores articulares ni otros alifafes; pasa felicísimas Pascuas y manda a tu 

Juan Luis Estelrich 

Estaré en Barcelona hasta el 8 ó 9 de enero, luego volveré a Soria, llevando allí la familia. 

  

Estelrich - Menéndez Pelayo , p. 261-262. 

[1] [Fechado el 12 diciembre, dice:] Premiada tu memoria anoche enhorabuena. Marcelino. 
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Volumen 16 - carta nº 669 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 16 diciembre 1902 

Mi respetable y querido amigo: Luego que recibí la grata carta de V., hablé detenidamente con Rasco, 
y, convencido de que el imprimir diez o doce pliegos más habla de ser cosa de dos o tres meses (esto, 
si antes no vende su imprenta, para la cual a toda prisa anda buscando comprador), he hallado 
preferible que quede el tomo en las 400 páginas. 

Hasta el viernes no he recibido pruebas. Ayer las mandé a V. en paquete certificado, con la capilla de 
un pliego. Como no tengo ejemplar de las dos primeras ediciones de El Parnaso y del Anfíteatro de 
Pellicer, para esos intentos de notas me he servido de las segundas ediciones de ambas obras y de las 
notas de Janer. V. verá qué puede quedar y qué debe enmendarse. 

Con las pruebas enviadas ahora, la portada, el índice y las advertencias que haya de llevar el volumen 
cree Rasco que se completarán las 400 páginas. También habrá que sustituir un soneto por el 
madrigal a ¿San Esteban? (creo que es éste santo), que publicó Jiménez Patón. Para todo ello aguardo 
las instrucciones de V. y los originales necesarios. 

Muy de corazón le agradezco que haya aceptado mi ofrecimiento, sincerísimo, de coadyuvar lo mejor 
que pudiere a la prosecución de nuestra empresa, sígase donde se siga. Cuente V. con mi buena 
voluntad, y mande; que a mí sólo me toca obedecer, y lo haré muy gustosamente. 

Muy buena me parece la idea de proponer a Krapf la publicación de los tomos siguientes. Por lo 
extranjero, no nos dé cuidado: hoy (vergüenza es, pero es verdad) las letras españolas serias tienen 
mejor amparo entre los extranjeros que entre los naturales. No podíamos llegar a estado más 
bochornoso. 

De lo que aquí sucede en materia de literatura he dicho algo en un discursete, o cosa así, que leí 
anteayer en la Academia de Buenas Letras, y del cual mandaré a V. mañana dos ejemplares. El 
asunto era para tratado más despacio y con mucha mayor severidad. Y para retirarse después, no a 
Osuna, sino al yermo. 

Consérvese V. bueno y mande, como puede, a su afectísimo amigo y discípulo que de todo corazón le 
quiere, y b. s. m. 

Francisco Rodríguez Marín 

P.S.—EL Barahona, tan adelantado, que a querer en la imprenta, podrá bien terminarse para fin de 
año. 
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Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo, p. 226-228. 
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Volumen 16 - carta nº 670 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 22 diciembre 1902 

[Biblioteca Nacional. Sin novedad. Ascensos en personal por licencia reglamentaria de Catalina y Paz 
Bueso. Uhagón ha ofrecido la compra por la Biblioteca de su Cancionero llamado por él de 
Castañeda. Dice que Huntington le ha ofrecido 2.000 francos por él. Pero él prefiere canjearlo por 
triplicados que hay en la Biblioteca y que le interesan, como ya hizo en tiempo de Tamayo. Esto no 
puede hacerse sin expresa autorización del Ministerio de Instrucción Pública y por otra parte el 
Cancionero tiene ilegibles las 30 últimas hojas, esta muy mal conservado y no contiene nada que no 
haya sido ya publicado. Puede que lo de los 2.000 francos no sea verdad]. 
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Volumen 16 - carta nº 671 

De JOSÉ LÓPEZ PRUDENCIO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Badajoz, 22 diciembre 1902 

Muy señor mio y de mi más distinguida consideracion: Pidiéndole ante todo mil perdones por 
atreverme á importunarlo sin títulos ningunos para ello, le suplico se digne contestarme á una 
pregunta que solo V. creo pueda contestarla en España dadas las infructuosas gestiones que tengo 
hechas cerca de otras personas de indiscutible competencia en materias históricas y literarias. 

Trato de saber si es cierto que Cayo Vecio Aquilino Juvenco nació en Extremadura, porque, aun 
cuando el Sr. Barrantes dice en el t. 2.º Cap. I. pag. 29 de sus «Narraciones Extremeñas» que nació en 
Olivas, junto á Jerez de los Caballeros, como no he visto confirmada esta afirmacion por ningun otro 
historiador de más autoridad, (si bien tampoco la he visto desmentida) no me atrevo á dar crédito, ni 
al Sr. Barrantes cuya gran laboriosidad no siempre corrió pareja con su competencia y agudeza 
crítica, ni á negar su aseveración, porque, si bien los autores que merecen más crédito que el 
nombrado, no afirman con él, tampoco niegan. 

Esto mismo ocurre con V. en la Historia de las Ideas Estéticas donde, al hablar de el citado poeta, 
calla respecto al pueblo de su naturaleza cosa que no hace con otros; no sé si esto obedecerá á que no 
hay datos fehacientes sobre este punto, ó á mera casualidad. 

Para salir, pues, de esta duda me veo en la necesidad de importunar á V. porque aquí no puedo 
disponer ni de la disertación de A. R. Gebser citada en la obra de V. ni de ninguna otra obra ni 
persona que la resuelva, pidiéndole de nuevo me dispense esta osadia que me proporciona el honor de 
ofrecerme de V. a. y s. s. q.l.b.l.m. 

José López Prudencio 

  

López Prudencio - Menéndez Pelayo , p. 6-7. 
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Volumen 16 - carta nº 672 

De FEDERICO BARÁIBAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vitoria, 24 diciembre 1902 

[Felicitación navideña y de año nuevo]. 
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Volumen 16 - carta nº 673 

De JUAN FASTENRATH  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Neumarkt, 3, Köln, 24 diciembre 1902 

[Le ha enviado para la Biblioteca un ejemplar del cuarto Anuario de los Juegos Florales de Colonia. 
Le pide un saludo poético para su próxima fiesta de la gaya ciencia el día 3 de mayo; él lo traduciría a 
su lengua y lo leería en el banquete]. 
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Volumen 16 - carta nº 674 

De JOAQUINA DE LA PEZUELA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 25 diciembre [1902?] 

Aunque contando con el mal efecto de el nativo suelo, iba entrando en cuidado, pareciendome ya 
demasiada fealdad hasta para Santander, y temiendo algun nuevo ataque de reuma, de que ya se 
quejaba el ultimo dia, y era tan ocasionada a exacerbar la humedad que cojeria en el camino, cuando 
llegó su carta de V. amigo Marcelino, y celebro no haya tenido si no esa pesadez en las extremidades 
que dice: mas vale así. 

Lo que me ha sorprendido es que fuera V. con Soledad y Juanita Escalera, pues como V. pensaba irse 
el 12, y ese mismo dia sucedio la desgracia del pobre Luis Maza (q.s.g.h.) por la tarde, es imposible, 
que ellas lo supieran y saliesen a las tres horas de sucedida en Treto. Sin duda (dudo) V. tendria que 
retrasarse un dia mas. Yo tardé en enterarme de este desdichado suceso por que teniendo los ojos tan 
malos, ni los periodicos podia leer, y hasta el 15 no fui a casa de Soledad, por lo que no se bien 
cuando lo supieron ni se fueron. No me extrañan fueran tristísimas, porque para mayor horror era un 
hijo de Juanita el que mató al otro. 

A pesar del mal estado de mis ojos algo leo siempre porque no podria vivir si no, aunque temiendo 
acabe de perder la poca vista que me queda; pero asi y todo me consume la tristeza, y tengo tanto 
tiempo para llorar y recordar desdichas; que seria si no tratara de llevar el pensamiento a otras cosas, 
por el unico medio que esta a mi alcance. Así he seguido leyendo poco a poco el prologo de Lope, 
que como no sea lo último sobre la muerte de Valdorenos, hasta ahora todo lo que he leido es un 
curso de historia y no crítica literaria; pero lo leo con agrado, aunque no tanto como los otros; y el 
libro del polaco está debajo de estos pliegos, para leerle en cuanto los concluya, no habiendo el pobre 
Alcaraz vuelto por aquí, pues no me visita tan amenudo, y puede V. tranquilizar su animo, que no se 
acordara probablemente de el; aunque estoy segura, que lo devolveria si lo llevara. 

Ya hace cuatro o cinco dias que me pude quitar todos los vendajes del brazo, y como ha hecho buen 
tiempo desde poco despues que V. se fue, he salido a hacer ejercicio despues de Misa, estando mejor; 
pero ahora vuelve el estómago a empeorarse, y como en estos dias ademas de ser tan señalados fue 
cuando mi pobre hermano (q.s.g.h.) empezó a agravarse tanto el desequilibrio nervioso vuelve a 
enseñorearse de un cuerpo tan debil, no siendome posible dominar la memoria que solo me trae 
recuerdos angustiosos y tristezas. 

Mucho me alegraré logre V. hacer todo eso que se propone y que pase las Pascuas, y entre en el 
nuevo año con tan buena salud suya y de su madre y hermano a quien dara mis afectuosos recuerdos, 
como yo le deseo y que Dios le conceda tantas satisfacciones, como niega a esta su vieja amiga 

Joaquina 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/074.HTM (1 de 2)13/05/2008 12:59:40



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/074.HTM

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/074.HTM (2 de 2)13/05/2008 12:59:40



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/075.HTM

Volumen 16 - carta nº 675 

De FÉLIX DE ARAMBURU  
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

26 diciembre 1902 

Mi ilustre y querido amigo: Ante todo, mil felicidades de Pascuas y que Dios nos deje entrar con 
buen pié en 1903. 

Y ahora he de decirle, que advertido por algun compañero de que la R. Academia de la Historia habia 
anunciado un premio de D. Fermin Caballero (Gaceta de 5 de junio del año actual) á que podia y 
debia yo optar con la «Monografia de Asturias» que V. conoce, hube de enviar en noviembre último 
dos ejemplares de ella con la oportuna instancia y de recibir, luego, un oficio del Sr. Fernández Duro 
en que me manifestó que la obra quedaba admitida al concurso y se daria cuenta á la Comision que se 
designase para la adjudicación del premio. 

Ni yo tengo la torpe idea de que mi trabajo sea ninguna maravilla, ni, al dirigirme á V. con este 
motivo, tengo tampoco la pretension ridícula de violentar su juicio y aquistarme su influencia; pero, 
confiado en su afecto y aun recordando la benévola carta con que me honró V. al aparecer el libro, 
me permito llamar su atencion sobre el hecho de mi instancia y pedirle que haga lo que considere 
justo y procedente para que el libro sea visto y estimado en lo que valga. 

El difunto Hübner, al publicar en una revista alemana una nota crítica que muy de veras le agradecí, 
me quitó ciertos recelos que yo tenia respecto á lo que en el libro se habla de la Asturias primitiva; y 
ya con este autorizado exequatur y con la excitacion á que antes aludo, no me pareció del todo 
atrevido acudir como uno de tantos al llamamiento de la Academia. 

Perdone la molestia y ya sabe cuánto le admira y le quiere su servidor am.º y comp.º q.l.b.l.m. 

Félix de Aramburu 
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Volumen 16 - carta nº 676 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOSÉ LÓPEZ PRUDENCIO  

Santander, 27 diciembre 1902 

Muy Sr. mío: En contestación á su grata del 22, he de decirle que del poeta cristiano Cayo Vecio 
Aquilino Juvenco sólo podemos afirmar que fue español. Presbyter Hispanus le llaman Sn. Gerónimo 
y otros. El lugar de su nacimiento es deconocido, y el suponerle de Oliva junto á Jerez de los 
Caballeros es invención del P. Román de la Higuera en uno de los falsos cronicones que forjó. De allí 
lo tomaría algún historiador extremeño, y de él Barrantes, sin cuidarse del origen de la noticia. 

Con esta ocasión se ofrece de V. muy afecto s. s. q. b. s. m. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: López Prudencio - Menéndez Pelayo , p. 8. 
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Volumen 16 - carta nº 677 

De FRANCISCO CODERA [1]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 27 diciembre 1902 

Mi estimado amigo y compañero: He recibido esta tarde su apreciable del 25, á la que no me há sido 
posible contestar para el correo de hoy, por haberla recibido á mi regreso de paseo. 

El nombre del cadí de Valencia quemado por el Cid se escribe Ibn Õ ahhªf que conforme á la 
transcripción que de acuerdo con el Sr. Saavedra adoptamos para nuestra Colección de Estudios 
árabes debe escribirse Abencháhaf: este nombre no es propio sino de familia y podria aplicarse á 
cualquiera de los individuos de la familia y figuran varios: se llamaba Õ a c far Cháfar, pero muchas 
veces lo citan sólo por Abencháhaf. 

El rey muerto por el cadí es el Alcádir de Toledo, á quien por pertenecer á la familia de los Banñ ‰ Ì 
l-nñ n llaman Ibn ‰ Ì l-nñ n que conforme al sistema aceptado transcribimos Abendínun. 

Y por fin el célebre libro de Abenbasam se titula Al¼ ajÌ ra , la Dajíra. 

Como apenas hay dos escritores que transcriban del mismo modo resulta una gran confusión aun para 
los arabistas, y como no hay sistema que no se preste á la impugnación, no hay facilidad de llegar á 
un acuerdo: nosotros nos imponemos la sumisión al sistema propuesto por Saavedra. 

Aprovecho la ocasión de felicitarle deseándole feliz principio de año afmo. amigo y compañero 

Francisco Codera 

  

CABRÉ, M.ª D.: Menéndez Pelayo y Huesca, p. 241. 

[1] Los nombres que en la carta están escritos en árabe se dan transcritos según las normas de la 
revista Al-Qantara del CSIC, y en cursiva para distinguirlos de la transcripción o correspondencia 
que F. Codera da a continuación. Agradecemos la transcripción a la Dra. Ortega Monasterio, del 
CSIC. 
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Volumen 16 - carta nº 678 

De ANGELO DE GUBERNATIS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Roma, 27 dicembre 1902 

[Un joven lector y admirador romano, el abogado Ugo della Seta, le presenta un estudio sobre toda la 
obra literaria de Menéndez Pelayo para las Cronache della civiltà elleno-latina ; desea publicarlo 
ilustrado con un retrato, que le pide, pues los lectores gustarán de ver la imagen de quien tanto honra 
la literatura española.—Prepara para abril en Roma un primer Congreso Latino y espera que los 
mejores escritores y artistas españoles asistan para reafirmar el pacto internacional latino, para el que 
ha nacido la Sociedad; ruega que haga propaganda.—Pregunta por Valera de quien no sabe nada hace 
algún tiempo]. 
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Volumen 16 - carta nº 679 

De EMILIA GAYANGOS DE RIAÑO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barquillo 4, 29 diciembre 1902 

[Mr. Arkuright Sutton Scarsdale le ha enviado, con el de ella, otro ejemplar para la Biblioteca de su 
libro ilustrado sobre la procedencia de los perros pachones. Teme que su secretario en la Bíblioteca 
no se lo agradezca en la debida forma, y por eso ruega intervenga]. 
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Volumen 16 - carta nº 680 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 29 diciembre 1902 

[Biblioteca Nacional. Recibe su carta. De acuerdo con él en lo de Uhagón y ojalá no acepte las mil 
pesetas que se le ofrecen, que vendrán bien para otra cosa. Las obras avanzan y para mediados de 
febrero se terminarán. Vino el ministro el viernes para agradecer la visita de la Junta; él le dijo que 
por las obras se abría antes y se cerraba antes. Después fue a ver a su secretario para explicarle la 
alteración de las horas y que si resolvía venir antes de mediados de enero avisara antes para 
arreglarlo. De parte del marqués de Pidal que sería mejor un punto de cultura general para dar mas 
variedad a las conferencias que dará en el Círculo de San Luis. Asuntos de títulos, y de préstamo de 
libros]. 
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Volumen 16 - carta nº 681 

De MANUEL CARBÓ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Almería, diciembre 1902 

[Le manda el borrador de una poesía para que le conteste tachando una de las dos frases que le 
adjunta aparte: «es publicable» «no es publicable». Lo mismo hizo con Valera, pero no le contesto; 
espera que él lo haga]. 
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Volumen 16 - carta nº 682 

De PHILIP HAUSER [tarjeta de visita]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[1902?] [*] 

[Le remite un ejemplar de su obra Madrid bajo el punto de vista médico-social ]. 

  

[*] Año de publicación de este libro. 
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Volumen 16 - carta nº 683 

De BLANCA DE LOS RÍOS DE LAMPÉREZ  
[tarjeta de visita]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[1902?] [**] 

[Le ofrece el prometido ejemplar de su libro de cuentos]. 

  

[**] Año de edición de Cuentos andaluces. 
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Volumen 16 - carta nº 684 

De MANUEL SERRANO Y SANZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid, diciembre 1902?] [***] 

[Un favor de su reconocida bondad: imprimiéndose ahora las Memorias de D. Diego de Simancas, 
encuentra muy defectuosa la copia que le enviaron de la Colombina, y ruega coteje con el manuscrito 
que él tiene los pasajes señalados con una cruz, para que el texto salga bien. En unos días sale el 
número de diciembre de la Revista; en el de enero publicará un estudio sobre Pedro Ruiz de Alcaraz, 
maestro de Juan de Valdés. Pronto le entregarán el tomo de las escritoras, ya terminado. Lamenta la 
muerte de Rodríguez Serra]. 

  

[***] Según los datos internos. 
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Volumen 16 - carta nº 685 

De MARÍA FABIÉ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[1903?] [*] 

[Felicitación de año nuevo]. 

  

Fabié - Menéndez Pelayo , p. 110. 

[*] Suponiendo que sea a la que Menéndez Pelayo contesta en 5 enero 1903. 
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Volumen 16 - carta nº 686 

De JOSÉ LÓPEZ MARTÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Las Palmas, 1 enero 1903] [**] 

[Felicitación de año nuevo]. 

  

[**] Datos del matasellos. 
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Volumen 16 - carta nº 687 

De JOAQUINA DE LA PEZUELA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 1 enero 1903 

[Por fin recibe su carta que echó a tiempo al correo y se alegra de que esté feliz y todos estén bien, 
pero que le de gracias a Dios a quien se lo debe todo. Dichoso él que no tiene más disgustos que el de 
la venta del Cancionero que pretende hacer el imbécil de Uhagón, a quien se lo regaló la no más 
avisada condesa de Castañeda, pero por lo menos tendrá la dicha de contemplarlo en la Biblioteca 
Nacional. Se extiende en sus penas recordando la muerte de su hermano y mostrando gran 
resignación cristiana. Sólo se distrae preocupándose por los problemas de unos parientes; y con las 
cuentas de la testamentaría y del banco que llegan ahora. Así que no tiene tiempo de leer, pero 
terminó el prólogo de Lope y le gustó mucho el final]. 
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Volumen 16 - carta nº 688 

De AUGUSTE PÉCOUL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Draveil (Seine & Oise), 3 janvier 1903 

[Recomienda al conde de Laborde, hijo de Alejandro Laborde, que, siguiendo la tradición de su padre 
en sus estudios sobre España, investiga manuscritos de una traducción francesa de la Ciudad de Dios, 
hecha en el siglo XVI]. 
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Volumen 16 - carta nº 689 

De RAFAEL A. DE LA PEÑA  
CAMARA DE DIPUTADOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Méjico, 4 enero 1903 

Muy respetable y estimado amigo: Perdone usted que lo importune, hablándole de algunos asuntos 
relativos á la Real Academia Española. 

Desearía yo saber si han llegado á su destino diversas comunicaciones oficiales que he dirigido al Sr. 
Catalina, Secretario de la «Comisión de Academias Americanas». En alguna de esas comunicaciones 
manifestaba yo que la Academia Mejicana proponia á los Srs. Licenciados D. Silvestre Moreno Cora 
y D. José López Portillo y Rojas, para individuos de número de ella y correspondientes de la Real 
Española. Fiado yo en la benevolencia de que me ha dado usted repetidas muestras, le ruego, con el 
caracter privado de amigo de usted, tenga á bien indagar si mis comunicaciones llegaron á manos de 
los señores Catalina y Núñez de Arce. 

Asimismo con caracter privado, me atrevo á manifestarle el vivo deseo que tengo de ver premiados 
los altos méritos literarios del Sr. Lic. D. Joaquín D. Casasús con el nombramiento de individuo de la 
Real Academia Española en la clase de correspondiente extranjero. 

Ha publicado su versión de numerosas odas de Horacio; conserva inédita la traducción de las Elegías 
de Tibulo y de las Églogas de Virgilio. Además creo que pronto dará á luz unos estudios muy 
notables sobre Catulo, Tibulo, Virgilio, Horacio y Propercio, 

Si no me ciega el afecto que profeso al autor, creo que esos trabajos, no sólo son dechados de bien 
decir; sino que contribuirán á levantar los estudios clásicos, que hoy andan de capa caida entre 
nosotros. 

Acerca de la versión de Horacio nada diré á usted; entiendo que usted la ha leído ya, y ¿quien soy yo, 
para expresar mi sentir ante el juez sabio y justo, que empuña el cetro de la crítica en ambos 
continentes? 

Sólo haré notar á usted que las labores literarias del Sr. Casasús son descanso de sus arduas 
incesantes labores como abogado y como economista. =Ojalá que usted estimara conveniente 
proponerlo para individuo de la Real Academia Española, en la clase de correspondiente extranjero; 
por tan singular favor le quedaría muy reconocido el último de sus discípulos y el más apasionado de 
sus admiradores que at.º b. s. m 

Rafael Ángel de la Peña 
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Volumen 16 - carta nº 690 

De RESTITUTO DEL VALLE RUIZ  
REAL MONASTERIO DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL PP. AGUSTINOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

4 enero 1903 

[Le envía su librejo Estudios literarios que acaba de publicar, como homenaje de admiración ya que 
ha nacido de la lectura de sus obras aunque dista mucho del modelo. En su entusiasmo por él escribió 
también unos artículos al ver que no se elogiaba cuanto él quería la Historia de las Ideas Estéticas , y 
que en su ejecución distaron mucho también de su buen deseo]. 
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Volumen 16 - carta nº 691 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARÍA FABIÉ  

Santander, 5 enero 1903 

Mi distinguida amiga: Su felicitación de Año Nuevo ha sido para mí gratísima por traerme recuerdos 
de una amiga a quien tanto aprecio y que tantas simpatías me inspira. 

Desea a Vd. la más cumplida felicidad, y queda siempre a sus órdenes como su muy afecto amigo q. 
b. s. p. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Fabié - Menéndez Pelayo, p. 110-111. 
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Volumen 16 - carta nº 692 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 5 enero 1903 

[Biblioteca Nacional. Sin novedad, le escribe sólo para su tranquilidad. Ya ve en qué «fregado» se ha 
metido Cotarelo; va a salir mal por meterse a redentor; lo siente porque «la intención con que ha 
procedido no puede ser más recta y laudable»]. 
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Volumen 16 - carta nº 693 

De EMILIA GAYANGOS DE RIAÑO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 6 enero 1903 

[Gracias mil por su carta. Mañana irá el tomo a la Biblioteca]. 
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Volumen 16 - carta nº 694 

De MATEO OBRADOR Y BENNASSAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palma de Mallorca, 8 enero 1903 

[Confirma su carta de 24 junio último con la que le enviaba otro ejemplar del vol. II de las Obras de 
R. Lull, y que no sabe si le ha llegado. Mientras sigue su tarea para preparar el primer volumen 
luliano para la Biblioteca Rivadeneyra se entera del fallecimiento del editor, D. Bernardo Rodríguez 
Serra, y sin saber qué pasará en el futuro, le pide su consejo. Persiste en su propósito de ingresar en el 
Cuerpo de Archiveros-bibliotecarios aprovechando la concesión hecha a los licenciados por el 
antiguo plan]. 
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Volumen 16 - carta nº 695 

De JOAQUINA DE LA PEZUELA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid, ¿10? enero 1903] [*] 

Querido Marcelino: a su debido tiempo recibí su carta del 6 y aprovecho el primer dia que estoy algo 
mas tranquila para contestarle, sirviendome de consuelo hablar con V. un rato aunque sea desde lejos, 
y siempre hago todo lo que puedo por serenarme y distraerme, aunque no siempre lo consiga, ni 
siquiera tenga ocasion, estando casi constantemente sola, y con los ojos tan malos a ratos, que no me 
dejan escribir, ni leer. 

Bien se conoce, que no entiende V. gran cosa en materia de sentimientos, cuando me habla de mi 
fuerza de voluntad para dominar los mios, como si estos dependieran de la voluntad. ¿Quien siente lo 
que quiere amigo Marcelino? lo único que se puede hacer es no dar muestras exteriores, pero por eso 
no se siente menos, ni Dios pide otra cosa, mas que nos conformemos con su voluntad, y a veces 
bastante cuesta, aunque sepa uno que no tiene medios para resistirla. V. no sabe con que angustia y 
verdadero desgarramiento del alma, he rezado yo todo este tiempo pareciendome que al decir 
«Hagase tu voluntad así en la tierra como en el cielo» daba como mi consentimiento y aquiescencia a 
todos aquellos horrores que sufria mi pobre hermano. El recuerdo vivísimo, como de cosa presente, y 
no mi soledad y necesidad de su compañia (aunque esta es grande, y a todas horas le echo de menos) 
es lo que causa mi grande afliccion, y por cierto, que en su libro sobre Taine nos cuenta el Sr. Giraud 
que a este le sucedia lo mismo que a mi, que «la memoria» que tenia mas desarrollada era la del 
sentimiento, y volvia a sentir o alegrarse de las cosas aun despues de pasar mucho tiempo, condicion 
que parece es muy rara entre los mortales, y que parece al Sr. Giraud poco envidiable con sobrada 
razon, no estando en la vida de casi nadie en proporciones iguales ni mucho menos las felicidades 
que las desdichas, que hay que recordar. 

Ya veo que la «pitada» del Sr. Cotarelo, le ha parecido a V. tan mal como a mi, y creo que a todo el 
mundo. Las denuncias, y mas cuando no se trata de asesino son poco simpáticas, y en la forma que el 
la ha llevado a cabo aun menos noble indecorosa. El primer movimiento puede que fuera de codicia 
como V. cree, si podia cobrar el premio sin descubrirse, y sino hacerse el generoso con los pobres, y 
que se hablara de el. Tristísima vanidad es esta, y no se como pudo cegarle hasta el punto de no 
conocer, lo que desdicen estas transaciones, de la posicion que el ha logrado alcanzar, y lo mal que en 
esta tierra parecen a todo el mundo las denuncias, ni auxilios a la policia. Bien le ha venido 
efectivamente la muerte de Sagasta para abreviarle los comentarios de los periodicos aunque a los 
demas nos fastidien con tanto detalle de cosas sin interes para nadie de la tal muerte, y el entierro, y 
seguirán con las reuniones y eleccion de otro jefe que de seguro será peor. 

Me parece que los novelistas anteriores a Cervantes le detendran a V. por ahi todavia, mas de lo que 
dice, y menos mal si emplea el tiempo en eso, y no en las pesadeces de la revista de archivos a que ha 
tomado tanta aficion; pero no me olvíde, y traigame algun libro bonito de los que me escamotea sin 
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verlos. Aunque tiene trozos pesadísimos, de minuciosidades y machaquerias verdaderamente 
profesorales, el libro del Sr. Giraud es muy interesante y lo leo con gusto sobre todo cuando trata de 
la persona y las ideas de Taine, sin investigar tanto si lo pensó o lo dijo antes o despues de este o de 
aquel y las pone en claro con lucidez y mejores tendencias por cierto, que el propio Taine. Veo 
muchas de estas ideas marcadas por V. sin duda para algun trabajo futuro, pues no tienen aplicacion a 
los de erudicion o literatura a que exclusivamente se dedica V. hace ya mucho tiempo: mucho me 
alegraria verlo. 

Por lo que V. dice me figuro que no le vere tampoco este domingo que sera el 18; pero en fin sea 
cuando quiera venga V. bueno y contento, que siempre tendrá gusto en verle su vieja amiga 

Joaquina 

  

[*] Conjetura según los datos internos. 
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Volumen 16 - carta nº 696 

De VIUDA DE RODRÍGUEZ SERRA [a Santander]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 10 enero 1903 

[Los señores Bailly le dijeron que, muerto su esposo, se deshizo la sociedad y que a ella no le 
pertenece nada. Recordó el trabajo que había hecho su marido y pidió una cantidad por él y se 
negaron. Propuso que mediara el sabio criterio de Menéndez Pelayo y les pareció muy bien. Acude, 
pues, a él, rogando su ayuda en su desgracia y defendiendo que, mientras no desaparezca la sociedad, 
ella tiene su parte]. 
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Volumen 16 - carta nº 697 

De G. L. SWIGGETT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

University of Missouri, Columbia. Mo. U. S. A., 11 january 1903 

[En el Teatro Español de A. W. Schlegel, Leipzig 1845, hay un fragmento que se llama «Die 
Amazonen», al parecer atribuido hasta ahora a Calderón. No es de Calderón ni de su escuela, sino, en 
caso de que sea un drama español, de época más antigua. Busca hace dos años el drama original, y 
ruega su ayuda si lo conoce. G. L. Swiggett, profesor de Alemán]. 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo , p. 292. 
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Volumen 16 - carta nº 698 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

Santander, 12 enero 1903 

Mi muy querido amigo: Por el correo de hoy remito a Vd. la breve advertencia que ha de encabezar el 
torno segundo de Quevedo. También envío un medio pliego del Anacreonte, que debe reimprimirse, 
porque hay en él varias erratas graves. Recuerdo que vi con descuido ese pliego, por haber llegado a 
mis manos precisamente en los días en que tuve la inmensa desgracia de perder a mi padre. 

La sustitución del soneto a San Esteban por el madrigal no me parece de bastante importancia para 
reimprimir otro medio pliego. Bastará que rectifiquemos el error en las notas, cuando Dios quiera que 
se impriman. 

Otro día escribiré a Vd. más despacio, para que quedemos de acuerdo en lo que se ha de proponer a 
Krapf. Pero ante todo se necesita que el tomo esté acabado y que nos dé sus poderes la fantástica 
Sociedad de Bibliófilos Andaluces para tratar con el editor suizo sobre la base de las existencias de 
los tomos ya publicados. 

¿Cuándo sale el Barabona? Creo que antes de dos meses podré enviar a Vd. el primer tomo de mi 
Tratado de los romances viejos. ¡Qué lentitud la de nuestras imprentas! 

Iré a Madrid a fines de este mes. 

Suyo amigo de corazón, 

M. Menéndez y Pelayo 

P. D.—Creo que la advertencia del Quevedo debe ir firmada por Vd. y por mí, pues que Vd. ha 
trabajado más que yo en el tomo. Vea Vd., si se le ocurre algo que añadir o enmendar. 

  

Tomada de: Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 228-229. 
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Volumen 16 - carta nº 699 

De JOSÉ GESTOSO Y PÉREZ [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Sevilla], 12 enero 1903 

[Recibe su tarjeta de felicitación de Año nuevo y le felicita igualmente. Recuerda si recibió su carta 
referida a su manuscrito de los Barros sevillanos. Pérez Pastor y Asensio le prometieron hablar con 
Menéndez Pelayo para buscar una fórmula que lo garantice de caer en manos de infieles]. 
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Volumen 16 - carta nº 700 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 12 enero 1903 

[Biblioteca Nacional. Recibió su carta y se alegra de que esté bien. Escribió al Sr. Ibarra de Elche 
agradeciéndole la columna de noticias sobre el eclipse. Comunicó lo que él le escribía al marqués de 
Pidal y le contrarió mucho; a ver cómo sale del apuro si realmente no puede dar la conferencia]. 
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Volumen 16 - carta nº 701 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   RESTITUTO DEL VALLE RUIZ [1]  

Santander, 14 enero 1903 

Mi estimado amigo: Permítame Vd. que me adelante á darle este título, porque verdaderamente me 
han llegado al alma algunas de las benévolas frases (inspiradas sin duda por el cariño) que me dedica 
Vd. en sus preciosos Estudios Literarios , que por haber sido dirigidos á Madrid, han llegado a mis 
manos con algún retraso. La simpatía de estudios y aficiones establece entre nosotros cierto vínculo, 
que no puede menos de llamarse amistad, aunque no nos hayamos visto nunca. 

Éranme conocidos ya, por haberlos leido en La Ciudad de Dios, la mayor parte de los estudios que 
componen el precioso volumen, y en todos ellos habia admirado la profunda y sincera emoción 
estética, el noble entusiasmo por el arte, la majestad y grandilocuencia de la dicción y la manera 
propia y elevada de juzgar las obras del ingenio no por cánones ni recetas sino por intuición de crítico 
y de poeta a un tiempo. Por las calientes páginas del libro de Vd. circula una corriente juvenil e 
impetuosa que no puede menos de arrastrar al lector más apático y más ajeno a las nobles labores del 
espíritu. La palabra generosa y elocuente de Vd. es de las que más alto pueden y deben sonar para 
levantar a nuestro pueblo de la postración intelectual que hoy le abate y consume. 

Nada digo a Vd. del magnífico estudio sobre las Ideas estéticas, porque mi aplauso pudiera parecer 
muy interesado. Pero no he de callar que nunca me he visto tan bien entendido y comentado. Vd. ha 
adivinado lo que en el libro no está más que á medias: le ha completado y magnificado con su 
poderosa imaginación. 

Reciba Vd. mi más cordial enhorabuena y el testimonio de mi agradecimiento, y mande como guste a 
su afmo. s.s. q. b. s. m. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

[1] De esta carta se conserva transcripción manuscrita. 
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Volumen 16 - carta nº 702 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ANTONIO ASTRAIN  

Santander, 16 enero 1903 

Muy Sr. mío y de todo mi respeto: No puedo menos de dar a Vd. la más cumplida enhorabuena por el 
primer tomo de su magistral Historia de la C.ª de Jesús en España, que ha tenido Vd. la bondad de 
remitirme. Era obra que hacía falta y que, a mi juicio, puede satisfacer á la crítica más severa, tanto 
por la riqueza de su contenido como por la severidad del método y la imparcialidad del juicio. 
Terminada dicha obra será un verdadero monumento para la C.ª de Jesús y para España. Amigos y 
adversarios tendrán que acudir a ella con la seguridad de encontrar plena satisfacción a sus dudas. El 
valor de las fuentes está perfectamente determinado, y el estilo, grave y severo, es digno de la 
materia. 

Deseando a Vd. salud y sosiego para llevar a término su grande empresa, repite a Vd. las gracias y el 
parabién su a.s.s. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: CASCÓN, M.: Los Jesuitas en Menéndez Pelayo, p. 510. 
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Volumen 16 - carta nº 703 

De CONDE DE LAS NAVAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, Palacio, 17 enero 1903 

[Le envía la carta adjunta, sin precisar, por creer que le ha llegado equivocada y que será para la 
Biblioteca Nacional; si no, que la devuelva]. 
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Volumen 16 - carta nº 704 

De ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 19 enero 1903 

Mi muy querido maestro: Anoche recibí su cariñoso telegrama, que le agradezco muy de véras. 
Estuve anteayer en su casa de Vd., creyendo, por la noticia de un amigo, que habia Vd. venido ya, 
pero me dijo Julio que hasta fin de més no llegaría Vd. 

Todavía me va a dar algo que hacer el Vives. Resulta que el Secretario de la Academia es un Sr. de 
los de: I, lictor, colliga manus, caput obnudito, etc., y lleva las cosas á punta de lanza. Según me dijo 
el Oficial de Secretaría, no se permiten más que correcciones de estilo, pero es el caso que yo quisiera 
introducir pequeñísimas, aunque algunas, variantes. Por añadidura suprimí las notas de la mayor parte 
de los capítulos, y, si no las pongo, aparecerán sin comprobante afirmaciones estupendas. Además, 
quisiera que al frente del libro fuese una fototipia de cierta colosal tabla con el retrato de Vives que 
posee el Marqués de Santillana (le ruego á Vd. que nada diga de esta procedencia). Y, por ultimo, el 
papel amarillento que usa la Academia en sus Memorias me llena de lúgubre desconsuelo, y quisiera 
un papel blanco. Comuniqué estas enormes exigencias al Oficial de Secretaría, no atreviéndome á 
exponérselas yo mismo al terrible Secretario perpétuo, y resultó: que lo del color del papel podrá 
arreglarse, á riesgo de que le dé un accidente al Sr. Barzanallana cuando tenga en sus manos la 
Memoria; que la fototipia la habré de pagar yo; que las correcciones se habrán de hacer en las 
galeradas, y que en la vida podré yo volver á ver el original. Y lo raro es que la opinión particular de 
los Académicos á quienes he visto (Azcárate, Costa, Villaverde) es que puedo reformar como me 
parezca el trabajo (con tal que no introduzca grandes variaciones), pero sin duda no son hombres de 
órden. De todo lo cual infiero que va á ser preciso que yo considere detestable mi estilo, á fin de 
corregirlo extraordinariamente. 

Fitzmaurice-Kelly me ha preguntado si estaba Vd. ya en Madrid, para enviarle cierto folleto ( Lope 
de Vega and the spanish drama; Glasgow, 1902) que contiene una conferencia dada por él en 
Oxford. Le he dicho que hasta fin de més no vendría Vd. y que se lo puede mandar á Santander. 

La impresión de los Anales mios va con harta lentitud. Van tirados los pliegos que contienen el 
artículo sobre la Celestina, el de los fragmentos del Tristán del siglo XIV (con dos fototipias) y el de 
los romances viejos, pero falta muchísimo más. He sabido que se ha descubierto algo muy importante 
sobre la Celestina en el extranjero. Fitzmaurice lo sabe, pero el secreto no es suyo y no me lo ha 
podido decir. Sospecho que es cosa de Foulché y le he escrito rogándole que me comunique si esos 
hallazgos echarán por tierra lo que digo en el artículo (que le comuniqué en resúmen). Me ha 
contestado que esté tranquilo, que lo nuevo no viene a comprobar sino que Rojas era un poco 
mentiroso. Y no sé más. 

Yá tendrá Vd. noticia de la desdichada muerte del pobre Serra. Yo creo que si no llega á editar la 
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Hostería, no se muere. El periódico modernista Vida nueva ha vomitado unas cuantas descortesías 
con motivo de aquel libro; dice que lo ha escrito el de la calle del Príncipe (el óptico Bonilla) tras de 
sus antiparras. 

Estuve en casa de Bailly-Bailliere. Me manifestó Enrique que piensa continuar con la Biblioteca, 
pero que necesita quien sustituya á Serra. Se inclina á proponer el negocio á Ciro Bayo. Yo le insté á 
que lo hiciese así, porque Bayo me parece excelente sugeto. Le dije que muy pronto le daría yo el 
original para el 1. er tomo de mis Caballerías, despues de que Vd. viniera. 

Y, a propósito de estas Caballerias, debe meditarse algo por ahí fuera con motivo del Palmerín de 
Inglaterra. Fitzmaurice me avisa que un tal Purser, irlandés, está haciendo un libro monumental sobre 
este Palmerín; Foulché me escribe; ¡ojo con el Palmerín!; y la Sra. Michaelis de Vasconcellos me 
dice también: ¡mucho cuidado con el Palmerín! - Pero ninguno me da noticia concreta. 

He tenido un disgustazo con el Conde de las Navas en la Biblioteca de Palacio, llegando á 
comprender lo que debía haber visto antes: que esa Biblioteca está cerrada para mí. Figúrese Vd. que 
hacía cuatro días que estaba describiendo dos Cancioneros conocidísimos y de muy poca 
importancia, utilizados por el Marqués de Pidal (Canc. de Baena), por Amador de los Rios (Obras de 
Santillana ) y por Cotarelo (p. XXV del Canc. de Montoro), cuando me preguntó el Conde con 
formas poco corteses, que: cual era mi intención al examinar esos manuscritos, porque si pensaba 
publicar algo inédito de ellos, debía tener en cuenta que esto correspondería mejor al Catálogo, que 
M. Pidal está encargado de hacer. Le contesté indignado que esto me parecia una impertinencia, 
sobre todo después de llevar cuatro días trabajando en ellos con su autorización; que el mismo M. 
Pidal había estado junto á mí viéndome describir y dándole yo noticia de mis propósitos; que 
Cotarelo había copiado de esos Cancioneros 41 composiciones inéditas de Montoro; que extrangeros 
como el norteamericano Pitzele han venido á copiar íntegros algunos mss. á esa Biblioteca; y en fin, 
que todas las leyes divinas y humanas me daban derecho á quejarme. He recurrido al Intendente; iré á 
los periódicos, publicaré la historia, y haré lo indecible, porque no me explico la extrañísima 
conducta que conmigo se sigue allí. Ya fuí otra vez, para ver qué ediciones había de libros de 
caballerias y me dijo el Conde que no podian verse, porque estaban muy ocupados los Bibliotecarios. 
Voy á titular mis artículos sobre esta cuestión: De gallinas (y sus concomitancias). 

Y aquí hago punto, que ya le he hecho á Vd. perder bastante tiempo en leer mis tonterias. Disponga 
siempre de su afectísimo amigo q.s.m.b. 

A. Bonilla y Sn. Martín 

P.D. No anuncio su clase de Vd. en el Ateneo hasta que Vd. venga. Quizá conviniera que diese Vd. 
por lo menos una ó dos conferencias. 

¿Ha visto Vd. el asunto Cotarelo? ¡Qué cosa más triste! En el Ateneo nos ha creado una situación 
gravísima, a mí se debe el que no haya ocurrido algo de trascendencia en la Junta general de Enero. 
Ya se lo contaré á Vd. 
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Volumen 16 - carta nº 705 

De EDWARD S. DODGSON [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

15 Magdalen Street, Oxford, Inglaterra, 19 Jenero [sic] 1903 

Muy señor mio y estimado amigo Don Marcelino Menendez y Pelayo: Le envio á Vd. para la 
Biblioteca Nacional dos documentos que tratan de la lengua de la isla de Man (en la cual pasé tres 
semanas en 1901) y un libro mal escrito en Bascuence Navarres de Frances conteniendo tres 
discursos funebres por Second, Monod y Couve sobre Monsieur J. C. d'Abbadie, de Baigorri, y la 
narracion de este de su viage a Abysinia en 1847 en busca de su hermano mayor M. Antoine 
d'Abbadie, que tatno hizo en pro del renacimiento del Heuskara. Si la Academia de la Historia no 
quiere publicar en su Boletin el suplemento de mis inscripciones en Bascuence, puede y quiere Vd. 
influir para su publicacion en la revista de archiveros ó algun otra de Madrid? En la nueva 
Encyclopaedia Britannica el alfabeto Ibérico y otras cosas de España no reciben su debido lugar. 

E. S. Dodgson 
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Volumen 16 - carta nº 706 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 19 enero 1903 

[Biblioteca Nacional. Recibió su carta. Sin novedad. No hay en la Biblioteca códice miniado de la 
Ciudad de Dios, por si quiere contestar al conde de Lahonde. Trasladará lo que le dice al marqués de 
Pidal]. 
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Volumen 16 - carta nº 707 

De ANTONIO RUBIÓ Y LLUCH [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 19 enero 1903 

Mi querido Marcelino; hace pocos días te mandé el IV volumen del Gayter . Hubiera deseado 
regalarte un ejemplar encuadernado; pero el editor sólo ha puesto á mi disposición dos docenas de 
ejemplares en rústica. Esta es la recompensa que ha dado á mi extenso prólogo, que no entraba en las 
condiciones con que mi padre (e.p.d.) le entregó la obra casi a discreción, como suele hacerse con 
tales empresarios. Estoy agobiadísimo con el próximo cambio de domicilio (me paso al piso segundo 
de esta misma casa) y con el traslado de los 4.000 vol. que constituyen mi Biblioteca. Estoy muy 
deseoso de conocer tu opinion sobre el prólogo, en el que puse á la vez mi cabeza y mi corazón. Mas 
adelante, cuando esté mas tranquilo, te escribiré largamente. Estoy ocupadísimo con mi Consulado 
General (Marroquin me ascendió en categoria), mis dos clases, y la educación de mis hijos. Jorge ha 
ingresado en la Facultad de Letras. Es asiduo lector tuyo, como el padre.—Tuyo de corazón, 

Antonio 
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Volumen 16 - carta nº 708 

De ELOY BULLON  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 21 enero [1903] 

[Anoche falleció D. Pedro Roca, bibliotecario de la Nacional y también de la Casa Fernán Núñez. Le 
gustaría sucederle en este último puesto, pues es compatible con el que ocupa a sus órdenes en la 
Academia de la Historia, y ruega una palabra suya, que sería suficiente, a la duquesa de Alba o a la de 
Fernán Núñez]. 
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Volumen 16 - carta nº 709 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 21 enero 1903 

[Biblioteca Nacional. Ayer recibió su telefonema sobre el robo en el Museo de Tarragona; por 
noticias de un telefonema de allí sabe que son cerca de 500 las monedas robadas y entre ellas las más 
raras y de más valor. Pero no hace falta que adelante su venida, pues ya lo saben las autoridades y 
está alertada la policía hasta de Francia y Portugal. Falleció D. Pedro Roca de una bronco-neumonía 
que parecía sin importancia. Pérdida irreparable que le ha impresionado mucho]. 
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Volumen 16 - carta nº 710 

De FEDERICO BALART  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 22 enero 1903 

[Como a juez del certamen le recomienda el drama titular Mártir , original de un amigo suyo]. 
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Volumen 16 - carta nº 711 

De ANDRÉS VALCÁRCEL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Cartagena, 22 enero 1903 

[Ruega un pensamiento y su firma en la adjunta tarjeta]. 
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Volumen 16 - carta nº 712 

De AGUSTÍN GÓMEZ CARRILLO  
ACADEMIA GUATEMALTECA  
CORRESPONDIENTE DE LA REAL ACADEMIA  
ESPAÑOLA.  
(SECRETARÍA)  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Guatemala, 23 enero 1903 

Respetado Sr. mío: a la benevolencia de V. apelo para obtener disculpa por la libertad que me tomo al 
molestar su atención con esta mi carta. 

Además, como V. tal vez sabe, desde hace largos años soy correspondiente de la Real Academia; 
título de que me envanezco, porque comprendo su valor, y quiero entrañablemente á esa tierra, que es 
la tierra de mis mayores, como procuro demostrarlo haciéndole siempre justicia en mis escritos á la 
publicidad destinados: en los libros de historia centroamericana, que aquí sirven de texto y que son de 
mi pobre pluma, se juzga desapasionadamente al gobierno colonial, para que los escolares conozcan 
los bienes operados aquí por la madre España. 

En recorte impreso acompaño un artículo inserto en La República y escrito por mi amigo el señor don 
Pío M. Riépele, que dirige ese importante diario y es uno de los buenos poetas con que cuenta en la 
actualidad Guatemala; en el referido artículo, que quizá quiera V. leer, se habla del bellísimo discurso 
por V. pronunciado en la recepción solemne del señor Menéndez Pidal. 

Al hacer á V. esa remesa me ocurre molestarle suplicándole, como lo he suplicado también al señor 
Catalina y a otros distinguidos académicos, que interponga sus buenos oficios para que el señor D. 
Pío M. Riépele sea favorecido con el diploma de correspondiente de ese ilustre Cuerpo. 

Perdone V. que le importune con este encargo; y prometiéndome que V. acogerá esta mi carta con la 
indulgencia que de V. debo aguardar, me es tan grato como honroso subscribirme su servidor muy 
atento y afectísimo, q.l.b.l.m. 

Agn. Gómez Carrillo 
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Volumen 16 - carta nº 713 

De FÉLIX DE ARAMBURU  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Oviedo, 24 enero 1903 

[Agradece su carta sobre lo que le dijo de la presentación de su Monografía de Asturias al premio de 
la R. A. de la Historia; con su indicación no pasará inadvertida]. 
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Volumen 16 - carta nº 714 

De AMADOR DE MONTALVÁN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Magdalena 19-2.º izda. [Madrid], 24 enero 1903 

[Este paisano le recomienda a D. Miguel Almonacid, de quien ya le habló en otra ocasión, para la 
plaza de Archivero de la Casa Fernán Núñez; D. Antonio Paz y Melia es el encargado de proponer la 
persona. Desearía verle pero se lo impide el reúma]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0114.HTM13/05/2008 13:00:15



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0115.HTM

Volumen 16 - carta nº 715 

De RESTITUTO DEL VALLE RUIZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

San Lorenzo del Escorial, 24 enero 1903 

[No sabe cómo agradecer su carta que es como si a quien pide limosna le dieran una fortuna; la 
guarda como oro en paño; y como en su Revista no acostumbran a anunciar libros sino poniendo 
juicios ajenos, le pide autorización para publicar el suyo sobre su libro]. 
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Volumen 16 - carta nº 716 

De FEDERICO BARÁIBAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vitoria, 25 enero 1903 

[Reitera su carta que no sabe si recibió y su pregunta sobre si convendría que enviara a la R. A. 
Española un vocabulario de términos usados en Alava y no incluidos en el último Diccionario]. 
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Volumen 16 - carta nº 717 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  
BIBLIOTECA NACIONAL  

A   DUQUESA DE ALBA [1]  

Madrid, 26 enero 1903 

Mi distinguida amiga: No me atreveria a molestar a V. con una recomendación si no se tratase de 
persona cuyos méritos relevantes son de V. perfectamente conocidos y apreciados. Me refiero al Sr. 
D. Manuel Serrano y Sanz, uno de los mejores empleados de esta Biblioteca Nacional, tanto por su 
laboriosidad y activo celo [como] por la profunda erudición que en muy varias materias atesora, y 
que ha manifestado en sus excelentes publicaciones históricas y literarias, llenas de datos nuevos y de 
juicios originales. Aspira actualmente al puesto de Archivero de la Casa de Fernán Núñez, que ha 
quedado vacante por fallecimiento del pobre Roca (q.d.D.g.) y creo reune todas las circunstancias 
necesarias para el desempeño de dicho cargo. No creo que sea obstáculo para ello la incompatibilidad 
de horas de oficina, puesto que el Sr Serrano puede, después de cumplidas sus obligaciones oficiales, 
destinar a ese trabajo particular las restantes horas de la tarde, y lo hará sin duda con el mismo celo y 
puntualidad a que nos tiene acostumbrados en la Biblioteca. Los demás aspirantes están, según creo, 
en el mismo caso que él, puesto que son todos empleados del Cuerpo, y uno de ellos, aunque está 
nombrado para Valladolid, tiene esperanzas fundadas de quedarse en la Biblioteca Nacional, si la 
Junta no desaira mi propuesta. 

Mucho agradecería a V. que recomendase a su Sra. Madre el nombramiento del Sr. Serrano, en la 
seguridad de que ganaba para su casa un buen empleado y prestaba noble protección a uno de los 
jóvenes que más la merecen entre cuantos cultivan hoy los estudios de erudición. 

De V. muy agradecido amigo q.s.p.b. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Mujeres - Menéndez Pelayo , p. 143-144. 

[1] De esta carta se conserva transcripción mecanográfica del original que se guarda en el Archivo de 
la Casa de Alba, Caja 209-17. 
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Volumen 16 - carta nº 718 

De JOSÉ ALCALÁ GALIANO  
CONSULADO DE ESPAÑA EN MARSELLA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

26 enero 1903 

Mi querido amigo: Ante todo un buen apreton de manos de autor agradecido por las amabilísimas 
frases con que Vd. juzga el trilingüe librillo Faceties; frases que por venir de crítico de la talla y la 
omnisapiencia de Vd. me llenan hasta de una vanidad que hasta ahora no he sentido. Bien sé que la 
amistad, la galanteria y la bondad entran lo menos por tres cuartos en su favorable juicio; pero aun así 
me queda 1/4 que me complazco en atribuir a la sinceridad. Gracias mil y mil, querido amigo, por los 
buenos ojos con que Vd. lee lo poco que sale de esta pluma mia oxidada y despuntada de tanto firmar 
las prosas consulares. 

Tambien le doy gracias por los discursos académicos que me ha enviado y que seran para mí oasis de 
rosas y frescuras en medio del Sahara literario en que vivo. Los leeré con el interes que la materia y el 
autor requieren y de antemano le anticipo el aplauso que su lectura habrá de arrancarme. 

Dejo ahora las letras y paso á hablarle de la segunda parte de su carta relativa al robo de monedas 
antiguas del Museo Arqueológico de Tarragona. Por si la sospecha de Vd. de que los ladrones pueden 
buscar en Marsella mercado para su robo fuese fundada, he puesto en el acto el hecho en 
conocimiento de este Sr. Prefecto, rogándole dé ordenes á la policia para prevenir á los comerciantes 
de antigüedades y para vigilar á los que pudieran ofrecerles monedas antiguas. Como no tengo noticia 
detallada de cuales sean esas monedas, convendría que Vd. bien por el Ministerio de que depende o 
por el de Estado diese carácter oficial al asunto y remitiese una lista de las monedas que faltan. Con 
esto la policia y los anticuarios tendrían modo de descubrir el robo y seguir acaso la pista de los 
ladrones, cosa hoy dificil por ignorar cuales son los objetos sustraidos de Tarragona. 

Hay una circunstancia que me hace sospechar que acaso no vengan aquí las monedas robadas y es 
que hace muy poco tiempo este museo de antigüedades de Marsella sufrió un asalto idéntico al de 
Tarragona y bastantes de los objetos robados fueron recuperados, siendo de creer que los tratantes de 
estas cosas anden escamados al verse vigilados y vayan con la musica a otra parte. 

Enfin, amigo mio, yo por mi parte estoy dispuesto á hacer cuanto Vd. me indique y cuanto esté en mi 
mano. 

Por lo que pueda valer le diré que una de las casas donde van á parar la mayoria de las cosas antiguas 
compradas ó robadas es la Casa Riquelme en Biarritz que tambien tiene casa en Paris. Ojo pues, 
sobre esa Casa que es gran contrabandista y tiene agentes en España. 

Y sin mas por hoy y con recuerdos de Mary sabe es siempre su primer admirador y afmo. amigo 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0118.HTM (1 de 2)13/05/2008 13:00:16



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0118.HTM

José Alcalá Galiano 
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Volumen 16 - carta nº 719 

De JOSÉ GESTOSO Y PÉREZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 27 enero 1903 

[Le ha enviado el III tomo de Sevilla Monumental. Le agradece sus buenos propósitos y los medios 
que proponga para librar su manuscrito «de los ataques de los infieles». Ha perdido la esperanza de 
verlo en letra de molde y por eso se lo encarece más]. 
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Volumen 16 - carta nº 720 

De ADOLF SCHAEFFER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Frankfurt a/ Main, 27 enero 1903 

[Agradece su discurso, «una nueva prueba del profundo saber de Vd. en otro ramo que el de la 
literatura»]. 
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Volumen 16 - carta nº 721 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 28 enero 1903 

Mi muy querido Enrique: Por el telegrama que os puse el día de mi llegada os enteraríais de que 
llegué sin novedad. El tiempo está algo variable, pero parece que los grandes fríos han pasado. 

Si se ha recibido algún libro o revista durante mi ausencia haz el favor de envíarmela. 

También te agradecería que para tantear a ese encuadernador le dieras la colección del Boletín de la 
Academia de la Historia , y si sale medianamente de su empresa podríamos confiarle otras revistas y 
libros modernos. 

Afortunadamente no ha hecho falta mi presencia para el expediente de Tarragona, que sigue su curso 
oficial. Hasta ahora no han sido habidos los ladrones, pero resulta que aunque las medallas robadas 
son en gran número, sólo una o dos tienen verdadero valor histórico por su rareza. 

Abrazos a la madre, y ya sabes cuánto te quiere tu hermano 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 54. 
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Volumen 16 - carta nº 722 

De DUQUESA DE ALBA  
PALACIO DE LIRIA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Hoy miércoles [¿28 enero 1903?] [*] 

Mi querido amigo: Por razones que Paz explicará á V. en casa de mi madre se fijaron desde luego en 
el candidato que podria disponer libremente de todas sus horas por no estar asignado á 
establecimiento alguno del Cuerpo. 

De no haber sido así puede V. estar seguro de que hubiese hecho hincapié en favor del Sr. Serrano, su 
recomendado, de quién tengo hace tiempo excelentes informes. Aviso á mi hermano la posibilidad 
que V. me indica de quedar Robles empleado en esa Biblioteca por si esto pudiera inclinar la balanza 
en favor del Sr. Serrano. 

Ha sido una lástima que no recibiese antes la carta de V., pero dudo que hubiese podido vencer, con 
todo mi buen deseo, la condicion de las horas, impuesta por el trabajo irregular del pobre Roca. 

Esperando tener el gusto de ver á V. alguna tarde por esta casa, queda suya afma. Amiga 

La Dsa. V. de Alba 

  

[*] Contesta a la de Menéndez Pelayo del 26 de enero y según el calendario perpetuo. 
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Volumen 16 - carta nº 723 

De MARÍA FABIÉ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Arco de Sta. María 45 [Madrid], 28 enero 1903 

[Ruega una papeleta para su conferencia que le dicen dará el próximo viernes en el Círculo de San 
Luis. Desea verle para agradecerle todas sus bondades]. 

  

Fabié - Menéndez Pelayo , p. 14. 
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Volumen 16 - carta nº 724 

De STANTON PIETZLES [?]  
LEGATION OF THE UNITED STATES  
MADRID  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

4 febrero 1903 

[Como bibliotecario de la R. A. de la Historia y de la Biblioteca Nacional le recomienda a Mr. 
William R. Sheperd, profesor de la Universidad de Columbia, para que le facilite su tarea de 
investigar la organización y estadística de la institución del saber en España y las facilidades que se 
prestan a los estudiantes, etc. Stanton Pietzles (?), Encargado de Negocios de los EE.UU. en España]. 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo , p. 345. 
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Volumen 16 - carta nº 725 

De MARÍA FABIÉ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 5 febrero 1903 

[Acaba de saber que las papeletas para las conferencias del Círculo de san Luis las distribuyen por 
suscripción mediante el pago de cierta cantidad de dinero, por lo que ruega dé por no recibida la 
petición de las mismas]. 

  

Fabié - Menéndez Pelayo , p. 111-112. 
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Volumen 16 - carta nº 726 

De JOSÉ GESTOSO Y PÉREZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 5 febrero 1903 

[Repite lo mismo que en su carta anterior, aunque pide disculpas por tardar tanto en contestarle 
debido a su dispepsia. Agradece lo que ha hecho por su manuscrito. «Así, por lo menos, proponiendo 
V. que la Acad. acuerde prohibir que salga de la biblioteca y que tomen notas de él será la garantía 
que tendré de que algún aficionado á lo ageno, lo deje en paz»]. 
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Volumen 16 - carta nº 727 

De JUSTA CAMUS Y AGUADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid, ¿4 febrero 1903?] [*] 

[Ruega una papeleta para su conferencia en los Luises; también le ruega influya con los que 
gobiernan para que adquieran la biblioteca de su padre]. 

  

[*] Suponiendo que se refiera a la conferencia que dio el día 6 de febrero. 
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Volumen 16 - carta nº 728 

De JUSTA CAMUS Y AGUADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[1903?] [**] 

[Le dio el catálogo Gelabert y si éstos son los libros que desea ruega le diga cuánto le da por ellos. 
Llevó a la Universidad la colección Pankroula de 179 volúmenes ajustada en 90 duros, y ahora dicen 
que no tienen fondos; le ruega le diga lo que vale y si tiene algún amigo a quien le interese]. 

  

[**] Por tratarse del mismo asunto la situamos junto a la precedente. 
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Volumen 16 - carta nº 729 

De DUQUESA DE ALBA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], hoy 7 [¿febrero 1903?] [***] 

[El trancazo que le dio al llegar a Madrid le ha impedido oír ayer su conferencia, y ruega se la mande 
cuando se imprima]. 

  

Mujeres - Menéndez Pelayo , p. 144. 

[***] Suponiendo que se trate de la conferencia en los Luises. 
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Volumen 16 - carta nº 730 

De CONRADO MUIÑOS SÁENZ  
REAL COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MARIA CRISTINA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Escorial, 7 febrero 1903 

[Ruega les conceda la honra, como ya hizo el Sr. Pidal, de permitirles publicar en La Ciudad de Dios, 
que ahora dirige, la conferencia que dio ayer en el Círculo de los Luises; saldría en el n.º del 20 del 
actual. Dentro de unos días le enviará un libro en que ha coleccionado los artículos publicados en su 
Revista sobre La fórmula de la Unión de los católicos; espera que sea de su agrado por el espíritu, ya 
que en la forma adolece de precipitación y «de la falta de orden que me impuso la necesidad de tomar 
en cuenta los ataques de carlistas e integristas»]. 
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Volumen 16 - carta nº 731 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 7 febrero 1903 

Mi querido y respetable amigo: Ahora, cuando Rasco ha querido, he mandado a V. las pruebas de la 
advertencia que ha de preceder al tomo II del Quevedo y la del medio pliego rehecho. Va también un 
apunte de lo demás que falta, para que en ello haga V. cualquiera modificación que se le ocurra. El 
índice de primeros versos, ¿sería mejor dejarlo para el tomo en que terminen las poesías? 

Hazañas, que ha venido por una semana, me dice que algo ha hablado con V. acerca de las 
condiciones en que deba dejar esta publicación la verdaderamente fantástica Sociedad de Bibliófilos 
Andaluces. Salvo lo que V. piense de ello, me parece que el nuevo editor, sea el que fuere, ha de 
subrrogarse en un todo en el lugar de la Sociedad, recibiendo las existencias de los tomos I y II (una 
vez distribuídos a los suscriptores sus ejemplares de éste), la lista de los socios, con indicación de los 
que tienen anticipadas veinticinco pesetas para descontarlas en el precio a que salgan los últimos 
volúmenes, y un acta en que se haga constar la cesión y sus condiciones. Creo que en nada de esto, ni 
de lo demás que V. indique, habrá dificultad por parte de los amigos de aquí. 

Con impaciencia aguardo el tomo I del Tratado de los romances viejos, cuyo envío me anunció V. en 
su grata carta del 12 del mes pasado. No hay que decir que lo leeré con la avidez con que leo todo lo 
del maestro. 

Del Barahona sólo quedan que imprimir unas 120 páginas de las poesías (que ya estoy viéndolas en 
las segundas pruebas), el medio pliego de portadas, dedicatoria y advertencia preliminar, y la lista de 
escritores citados, que la pondré para hacer el libro más fácilmente útil. Creo que todo será cosa de un 
mes escaso. 

Si cuando se termine el libro puedo ir a Madrid diez o quince días, lo haré, con el gusto que ya V. 
supondrá. Estoy pasando un mal invierno. 

Consérvese V. bueno, y disponga, como puede, de su afectísimo y agradecido amigo, q. l. b. l. m., 

Francisco Rodríguez Marín 

P.S.—Muy de corazón agradezco a V. su deseo de que vaya firmada también por mí la advertencia 
preliminar del Quevedo; pero no debo aceptar esa honra, porque nada he hecho que la merezca, sino 
unos cotejos insignificantes y puramente de labor mecánica. Crea V. que me puse colorado cuando leí 
la bondadosa, pero injusta indicación. 
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Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 229-230. 
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Volumen 16 - carta nº 732 

De FRANK THOMAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Technical School, Blackburn, 8 February 1903 

[Solicita autorización para traducir su Historia de los Heterodoxos españoles, la edición revisada que 
sabe que está escribiendo, y pide un ejemplar de la misma; el Dr. Schaefer le ha prometido ayudarle 
en cuanto pueda.—Sabe que esta obra se limita a lectores religiosos o literatos, por lo que él y sus 
compañeros clérigos saben que les costará mas de 50 libras por encima de sus disponibilidades pero 
lo hacen por la causa de la verdad. F. Thomas, Professor of Languages]. 
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Volumen 16 - carta nº 733 

De EMILIO NIETO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

9 febrero 1903 

Querido amigo mio: Me complazco en remitirle adjuntos, ejemplares de aquellas obras de mi Padre, 
que, segun me dice, no tiene todavia. Muy grato me es ver que figura Vd. entre los pocos que se han 
penetrado del profundo sentido y la trascendencia de su pensamiento filosófico. Ni me sorprende 
cuan inadvertido pasa para la mayoria de las gentes; ni extraño que le tachen de vago y obscuro. 
Forzosamente ha de ser lo uno y lo otro, si cumple con fidelidad su cometido, elevándose á las 
mayores alturas, y pretendiendo abarcarlo todo, incluso lo incognoscible. 

Mas que otra alguna, necesita esta filosofía abundantes aplicaciones á conocimientos y hechos 
determinados Con filial amor vengo consagrándome á esta tarea, en los estudios que me son mas 
familiares, tales como la Ética, la Estética y el Dro. 

Con mucho gusto aprovecha esta ocasión de reiterarse su buen amigo q.l.b.l.m. 

Emilio Nieto 
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Volumen 16 - carta nº 734 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 12 febrero 1903 

Mi querido Marcelino: Cuando recibimos tu carta ya teníamos noticia de la conferencia en el salón de 
San Luis. Aquel mismo día traje a la madre El Universo (¡ya es traer!) que reciben en casa de 
Martínez, y en él leímos los detalles de la solemnidad. Mucho deseo tengo de que salga el prólogo 
ese de Los Romances. 

Ya te habrás enterado, puesto que recibes El Cantábrico, de que se ha abierto una suscripción popular 
para regalaros a ti y a Pereda las insignias de la cruz de Alfonso XII. La gente ha respondido en 
seguida y ex toto corde, y si repasas las listas que a diario publica aquel periódico, verás allí a todo el 
mundo, desde las señoritas del Muelle hasta los Muergos y Tremontorios. Por su parte, el 
Ayuntamiento ha acordado en la sesión de ayer dar tu nombre al Paseo de la Concepción y el de 
Pereda al Muelle. Me ha alegrado muchísimo, y creo que es cosa muy de agradecer. La idea es de 
Alberto Dosal, que ya me habló de ella hace días. 

Ayer recibí una larga y muy cariñosa carta de Picón, en que me da las razones que tiene para no haber 
presentado La Golondrina. Aunque, como es natural lo siento, la carta trae tal aire de sinceridad en el 
elogio que hace de la pieza, que me ha halagado muchísimo. Hoy le mando terminada la nueva obra 
en tres actos, acompañada de atenta carta, en que le digo que obre con la mis [1] 

  

M. P., Enrique - M. P. Marcelino , p. 55. 

[1] Aquí termina el pliego y no se ha conservado el resto. 
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Volumen 16 - carta nº 735 

De MIGUEL MOYA  
EL DIRECTOR DE «EL LIBERAL»  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 12 febrero 1903 

[Ruega acepte presidir el Jurado del Concurso de crítica literaria que prepara El Liberal para premiar 
el mejor artículo sobre la reciente novela de Blasco Ibáñez Cañas y barro ]. 
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Volumen 16 - carta nº 736 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 15 febrero 1903 

[Acaba de regresar de la Mancha. Ha dado a su amigo D. Vicente Dualde una carta para él de 
recomendación de su hijo que oposita a cátedras de Derecho Civil, para que se lo diga a Hinojosa, y 
sólo para evitar injusticias de influencias]. 
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Volumen 16 - carta nº 737 

De ANGELO DE GUBERNATIS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Rome, 16 février 1903 

[Larga y retórica carta diciendo que el número de Le Cronache que recibirá en tres días contiene el 
artículo del Dr. Della Seta sobre la obra literaria de Menéndez Pelayo, y dedicado el resto a animarle 
a asistir y hacer propaganda entre los colegas para asistir al Congreeo de la Sociedad Heleno-latina 
que prepara para el día 15 de abril; el Ministro de Información Pública debería mandar una misión 
oficial; lamenta que Valera se haya quedado ciego y no pueda asistir; hay que fomentar «la unión 
moral e intelectual que debe consolidar la unión política de todos los pueblos latinos bajo los 
auspicios de Roma»; los diplomáticos fomentan más la guerra que la paz: somos nosotros los que 
debemos trabajar por la paz y la humanidad, superando las proclamas de decadencia. Desea que el 
segundo Congreso se celebre en París, el tercero en Madrid, el cuarto en Bucarest. La Unión latina 
será después un hecho. ¡Que el olimpo de Madrid venga una semana a brillar en torno al Capitolio!]. 
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Volumen 16 - carta nº 738 

De CONDE DE LABORDE  
SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES FRANÇAIS  
FONDÉE EN 1820  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

5 Avenue du Trocadero, Paris, 18 février 1903 

[Recuerda que hacia el 15 de enero le escribió una carta incluyendo otra de Auguste Pécoul y, por si 
se ha perdido, repite su contenido: la Sociedad de Bibliófilos franceses, de la que es Secretario, 
prepara un estudio sobre los mss. o miniaturas del siglo XV de la Ciudad de Dios de San Agustín; ya 
han reunido reproducciones de diversas bibliotecas y países, y pregunta si en España habrá alguno de 
esa época]. 
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Volumen 16 - carta nº 739 

De ALEJANDRO PIDAL Y MON  
EL DIPUTADO Á CORTES POR VILLAVICIOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 19 febrero 1903 

[Recomienda a don Mario Méndez Bejarano, catedrático del Instituto de literatura, como candidato a 
la Academia de Bellas Artes de San Fernando]. 
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Volumen 16 - carta nº 740 

De JOSÉ LÁZARO GALDIANO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Roma, 21 febrero 1903 

[Si ha hecho bien, ruega su voto en su solicitud a la plaza que en la Academia de San Fernando deja 
vacante el Sr. Fernández y Jiménez]. 
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Volumen 16 - carta nº 741 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 22 febrero 1903 

Mi muy querido Enrique: Recibí tu carta y me alegro muchísimo de que sigais sin novedad. Aquí el 
tiempo está como de primavera, aunque es de temer que no dure. 

Por los periódicos de Santander me he enterado de esa rumbosa y espléndida manifestación que al 
maestro Pereda y a mí nos tributan, y ya comprenderás cuánto me ha complacido el rasgo por lo 
espontáneo y popular, y porque siendo los montañeses como somos, tienen ahí esas cosas más valor 
que en ninguna parte, por lo mismo que se prodigan menos. De oficio nada sé hasta ahora. Cuando el 
caso llegue, contestaré en seguida a quien proceda. 

Todavía no han acabado de despachar en la imprenta o en la encuadernación los ejemplares de los 
Romances, pero me han dado palabra de que estarán dentro de la semana que viene. 

Picón recibió tu comedia y está ocupado en su lectura, según me dijo el jueves pasado, día de 
Academia. Cuando la haya terminado me comunicará sus impresiones, y trataremos de que se 
represente. Hay la complicación de que la Guerrero y Mendoza, que han tenido una temporada 
bastante mala, levantarán el campo a fines de marzo, y se irán a probar fortuna en varias provincias 
de Andalucía y Levante. 

Abrazos a la madre. Sabes cuánto te quiere tu hermano 

Marcelino 

Dame alguna noticia del estado del Catálogo. ¿Mandaste a encuadernar el Boletín de la Academia? 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 55-56. 
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Volumen 16 - carta nº 742 

De LINO LOSCOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Martos (Jaen), 23 febrero 1903 

[Es su gran admirador y ruega le diga si podría vender y a quién los siguientes libros que cree raros: 
Farsalia de Lucano, con Comentario, impresa en 1520; Dichos y hechos memorables de Valerio 
Máximo, sin comentario, de letra menudísima pero muy clara, impreso en Amsterdam en 1626; 
Cultura ingeniorum e Biblioteca Selecta Aut. Possevini, S. J., semejante al anterior, impreso en París 
en 1605. Contestacion al Rvdo. D. Juan Bautista Pérez, de Martos]. 

  

FUENTE, A. de la: Menéndez Pelayo y Jaén, p. 24-25. 
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Volumen 16 - carta nº 743 

De JOSÉ LÓPEZ MARTÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Las Palmas, 24 febrero 1903 

Muy distinguido amigo y respetable maestro: Con el mayor gusto remito á Vd. por este correo los dos 
últimos tomos de la estrafalaria obra del Dr. Chil, autor á medias de estos «Estudios» cuyos 
documentos buscó y reunió como materiales para la futura historia. Acaso le pertenezcan tambien las 
ideas; pero en cuanto á la forma literaria, mala y todo como es, puedo asegurarle con entera certeza 
que no le pertenece. 

Era el Dr. Chil un verdadero charlatan, chocarrero y maldiciente, que hablaba con sentido gramatical 
aunque de una manera disparatada y grotesca, pero incapaz de escribir una sola cláusula con sintaxis 
y ortografia. Nunca supo distinguir la persona agente de la paciente como él mismo confesaba sin 
rubor y casi con alarde. Los sabios decia, necesitan el corrector de estilo. 

La redacción, pues, no es obra suya, sino de dos abogados, de ideas avanzadas, uno de ellos clérigo 
extraviado y entrambos masones por contera. 

Por lo demas no dejaba de poseer cierta erudicion histórica, indigesta y farragosa y algunos 
conocimientos inconexos en ciencias naturales, a las que se dedicó mucho más que a su profesión que 
habia sido la medicina. 

Dios le haya acogido en su santo reino. Afortunadamente se reconcilió con la Iglesia al morir y 
recibió los sacramentos á la primera que se le hizo. 

En cuanto al precio que Vd. me ofrece por los volúmenes en cuestión, harto pagado me considero yo 
con que Vd. los reciba y acepte. Voy á decirle con toda sinceridad lo que siento, y no lo tome á 
impertinente lisonja. 

A mí me parece que Vd. tiene perfecto derecho á todos los libros de España y sus posesiones, y desde 
luego yo se lo otorgo pleno sobre los de mi pequeña biblioteca y hasta sobre los del Seminario y la 
Catedral, aunque no tan en absoluto. Algun privilegio ha de tener il maestro di color che sanno. 

Un rnillon de gracias por sus discursos y principalmente por la dedicatoria que avalora uno de ellos. 
Ambos los habia yo adquirido y leido como todos los libros de Vd. 

Desearia conocer su opinión sobre el famoso Canónigo de esta Catedral, Carrasco de Figueroa. No 
puedo avenirme á considerarle como inventor del verso esdrújulo aún concretandonos á España, ni 
me parecen sinceros los elogios que en su tiempo le prodigaron. El pomposo calificativo de divino 
con que le engalanó Lope de Vega siempre me ha parecido una burla ó broma pesada del Monstruo. 
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Por último me permito recordarle una antigua promesa que aún no me ha cumplido Vd., la de 
enviarme una fotografia cuando se retratara. 

Dispénseme tan molesto recuerdo y ordene cuanto quiera á su afmo. amigo, entusiasta admirador y 
Cap. q.b.s.m. 

J. López Martin 

P.D. Es posible que no posea Vd. las obrillas siguientes: Examen de Ingenios de Huarte, 4.ª edicion 
hecha en Amsterdam en la oficina de Ravestein el año 1662. 

De Imitatione Christi 1.º IV . Graece interpretati etc. Villagarciae, tipis Seminarii ann. 1762. 

Viaje de Viera y Clavijo á Italia y Alemania y versión de las Églogas de Virgilio. 

Si es así, dígamelo con franqueza para enviárselas. Serán muy honradas con entrar en su biblioteca. 
V. 
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Volumen 16 - carta nº 744 

De CARL SCHMID  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Munich, 24 février 1903 

[Al director de la Biblioteca Nacional: pregunta por ediciones, traducciones españolas o 
continuaciones del Argenis de Beau Barclay (1621) que haya en la Biblioteca]. 
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Volumen 16 - carta nº 745 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 27 febrero 1903 

Mi querido Marcelino: Tu carta nos entera de que sigues bien. Tampoco por aquí hay novedad. 

Como verás en El Cantábrico sigue abierta la suscripción para regalaros la cruz. La cifra sube con 
lentitud porque no se permite dar más que una peseta. En Sevilla se ha formado una comisión 
encargada de fomentar allí la idea, y la componen el Dr. Sota, Rodríguez Marín y un señor Sánchez 
de Merodio, montañés entusiasta. En Barcelona lo mueve Alfonso Ortiz. Cuando estuvo Canalejas 
aquí a echar su pedrique, fué con gran solemnidad a apuntarse en la suscripción y largó su peseta. 

Leo lo que me dices de Picón. Ya estoy deseando saber qué le parece la comedia y que la presente a 
alguno, aunque no sea Mendoza. Tampoco habría inconveniente en que la estrenara, siendo él, en 
provincias. 

De Bibliografía. Está encuadernándose el «Boletín de la Academia de la Historia». Sigo liado con los 
griegos y cosas sobre ellos. Me ayudo del Brunet y otros catálogos para algunas dudas que surgen. 

Dime si hiciste algo en favor de Cospedal. 

Y recibe muchos abrazos de la madre con los de tu hermano 

Enrique 

No te olvides de enviarme el tomo de la «Antología». 

Por aquí anda Carmelo Echegaray, pero no sus historias vascongadas u lo que sean. 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 56-57. 
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Volumen 16 - carta nº 746 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 27 febrero 1903 

Mi querido y respetable amigo: Dando un arreglo a mis papeles y a los que pude recoger de Quirós, 
entre éstos he hallado, además de las carpetillas sobre traductores que di a V. va para seis años, 
algunos otros de la misma materia. Mándolos a V. en paquete certificado, por si en ellos encuentra 
algunas noticias útiles para ese hermoso trabajo que va V. publicando, a pliegos en la Revista de 
Archivos. 

Supongo en poder de V. mi carta del día 7. Hoy están tirando los índices y los principios del 
Quevedo. Mandaré a V. capillas. 

He andado y ando muy endeble de salud, y muy desalentado y tristón, que es lo que más siento. 

Consérvese V. bueno, escríbame cuando pueda, y disponga siempre de su afectísimo amigo y 
discípulo, q. l. b. l. m. 

Francisco Rodríguez Marín 

P.S.—Hace cuatro o seis días mandé al padre Mir el original de las portadas, dedicatoria, advertencia 
preliminar e índice del Barahona. Pensé dedicar a V. el libro en una carta, pero no me salió a mi 
gusto las dos veces que intente pergeñarla, y acudí a cosa más sencilla. Al cabo, con carta o con otra 
cosa, podría escribir como postdata: 

    «Y aún no cabe lo que siento  
En todo lo que no digo.» 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 230-231. 
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Volumen 16 - carta nº 747 

De BONIFACIO GONZÁLEZ L. DE GUEVARA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Cartagena, 28 febrero 1903 

[Este demente, que ya le escribió en 6 julio 1899, con otra «genialidad», ha encontrado ahora la 
solución al problema de la vida: consiste en establecer la nueva agricultura y acabar con las 
epidemias. Para ello hay que crear en las naciones ministerios y uno general que debe ocupar el autor 
de la idea. A él le ofrece el Ministerio de la Ciencia y ruega interceda para que D. José de Echegaray 
acepte el de la Construcción de poblaciones]. 
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Volumen 16 - carta nº 748 

De OBISPO DE MADRID-ALCALÁ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 1 marzo [1903] 

[Le adjunta invitaciones para la velada donde sin duda lo mejor será su discurso sobre «El 
Pontificado y la civilización». Le invita a comer el lunes en su mesa con el Nuncio y los otros 
oradores de la velada]. 
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Volumen 16 - carta nº 749 

De ELISARDO SAYANS OCAMPO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Seminario de Santiago (La Coruña), 1 marzo 1903 

[Le envía la 2.ª edición de sus Poesías Originales y ruega lea siquiera las tituladas «Negruras», «A 
una niña», «Soledad», «Amor de un poeta», «La consulta», «Luz», «A una hermana mía e 
«Introducción» y le diga su opinión]. 
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Volumen 16 - carta nº 750 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 2 marzo 1903 

Mi querido Marcelino: Supongo que recibirías la que te escribí el otro día. Hoy vuelvo a escribirte 
para decirte que al ordenar los últimos tomos del «Boletín de la Historia» noto la falta de tres 
cuadernos, cuya nota copio: 

Tomo 31: Cuaderno 6.º  
Tomo 32: Cuadernos 1.º y 2.º 

En vano los he buscado, removiendo toda la balumba de revistas para ver si se habían caído por 
detras de los estantes. Como supongo que te sea fácil pedirlos ahí, te lo participo para que me los 

envíes. 

En cambio, hay muchos cuadernos repetidos. 

Recibí ayer el «Tratado de los Romances viejos» que leeré con sumo gusto. 

«El Eco Montañés» de La Habana, dice, en el último número que ha llegado, que el tío Antinógenes 
estaba enfermo de gravedad. 

No tenemos ninguna noticia directa, por lo cual he escrito allá preguntando por su estado. 

Sin más por hoy; abrazos de la madre y de tu hermano 

Enrique 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p. 57-58. 
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Volumen 16 - carta nº 751 

De L. I. COLLOBIA  
AMBASCIATA D'ITALIA MADRID  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 3 marzo 1903 

[Le transmite una carta del Comité constituido en Arezzo para el homenaje a Petrarca en el sexto 
centenario de su nacimiento]. 
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Volumen 16 - carta nº 752 

De MARÍA FABIÉ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

3 marzo 1903 

[Agradece mucho las papeletas que le ha enviado y que por vergüenza no se había atrevido a pedirle]. 

  

Fabié - Menéndez Pelayo , p. 112. 
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Volumen 16 - carta nº 753 

De JUAN VALERA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 3 marzo 1903 

Mi querido amigo Menéndez: Pasado mañana, jueves, se verá en pleno, en el Consejo de Instrucción 
Pública, un asunto que me interesa muchísimo y en el cual puede V. influir para que se logre lo que 
yo deseo. 

Hará ya cerca de un año que en oposiciones para más de 20 cátedras de dibujo en los Institutos, 
obtuvo la del Instituto de Cabra un cabreño paisano mío, a quien bien quiero y por quien mucho me 
intereso. 

Una protesta, a mi ver infundadísima, ha impedido hasta ahora que envíen el nombramiento a mi 
recomendado, cuyo nombre es Sr. D. Angel Hernández Mohedano. Ruego a V., pues, que haga 
cuanto esté de su parte para que pasado mañana sea desestimada la protesta y pueda al cabo mi 
paisano recibir el suspirado y harto retrasado nombramiento y tomar posesión de su destino. 

Perdone V. la molestia que este grande empeño mío pueda causarle, y cuente siempre con el afecto de 
su buen amigo 

Juan Valera 

  

Valera - Menéndez -Pelayo, p. 584 - 585. 
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Volumen 16 - carta nº 754 

De MARÍA FABIÉ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 4 marzo 1903 

[Le felicita por su triunfo de ayer y deseando leer y conservar el discurso «tan lleno de doctrina como 
de sencilla y encantadora forma» ruega le diga dónde lo publicarán; lo mismo le dice del tomo 
noveno de la Antología]. 

  

Fabié - Menéndez Pelayo, p. 112 - 113. 
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Volumen 16 - carta nº 755 

De ARCHER M. HUNTINGTON  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Pleasance. Baychester, New York City, 4 march 1903 

[Agradece lo que en su carta le dice sobre su traducción y edición del Poema del Cid, y espera le 
guste lo mismo el tercer volumen en el que trabaja ahora.—Como los menciona en su carta, le envía 
también la Araucana y Oliveros de Castilla y Artus de Algarbe ]. 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo , p. 360. 
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Volumen 16 - carta nº 756 

De JOSÉ LÁZARO GALDIANO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Roma, 8 marzo 1903 

Mi ilustre amigo: Mil gracias por su amabilísima carta. 

¿Que dieron á V. un desaire? Estoy intrigadísimo y no olvidaré informarme cuando regrese á Madrid. 

Parece que no fué mal acogida mi candidatura, pero al presentarse la de Don Fc.º Silvela, es natural 
que yo retire la mía y la retiro gustoso. 

Y declaro que me hubiese convenido mucho la elección, porque en Noviembre voy á América por 
unos meses y me vendría bien esa aureola. 

Pensaba presentar el discurso enseguida, recibirme en Octubre y partir: ya no hay remedio. 

Y pues me voy ¡ que bueno sería que V. me escribiera antes, ó prometiera escribirme mientras, 
algunos artículos! 

Le queda extremadamente agradecido su att.º amigo y s.s. q.l.b.l.m. 

José Lázaro 
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Volumen 16 - carta nº 757 

De JULIÁN CALLEJA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 9 marzo 1903 

[Ha estado en la Biblioteca haciendo nuevo estudio para arreglar las Secciones del Congreso de 
Medicina, y le ruega le permita usar varias salas]. 
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Volumen 16 - carta nº 758 

De LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

México, 10 marzo 1903 

[Recibió su carta de diciembre pasado y la descripción que le pedía de la Declaración de la Doctrina 
Christiana ..., etc. del P. Pedro de Feria; le sorprende que en el ejemplar de la Biblioteca Nacional no 
haya nada de «Horae Beatae Virginis ...», cuando, como puede verse en el catálogo de la Exposición 
hispanoamericana de 1892, tal impreso estaba junto al otro. De todos modos agradece su atención. 
Desea conocer cuando se publique la conferencia sobre los grandes polígrafos españoles que ha leido 
que va a dar en el Ateneo]. 
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Volumen 16 - carta nº 759 

De JUAN L. ESTELRICH  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Soria, 12 marzo 1903 

Queridísimo amigo: Anoche leí en el Imparcial el articulito que Cavia dedicó al tomo XI de tu 
Antología. Me alegró que Cavia y el Imparcial jalearan la cosa, pues he podido convencerme que ese 
periódico, o lo que en él se publica, es lo que obtiene más resonancia. Ya sé que trabajas por un 
desenfrenado amor al arte, y que las jaleaduras te importan un rábano; pero, ¡qué diablo!, al fin los 
dioses son hombres (Homines tamen!) y no has de privar a tus amigos de que gusten de estas 
jaleaduras. Otro efecto que saqué de la lectura del articulito de Cavia fué... la desolación. No tenía en 
mi poder el tomo del que ya había saboreado alguna parte en capillas, sin contar la lectura 
fragmentaria en casa de D. Juan Valera, con señoras inclusive, con que el bueno de D. Juan quiso 
inflar su tertulia, sin contar con que por las fuentes de nuestros romances burbujea mucha trotera, 
danzadera, cantadera, entendedera, etc., etc. Hoy me disponía a pedir, a Fernando Fe, el consabido 
tomo cuando llega el correo, y izas! me lo larga con faja de tu mano y confiturilla de dedicatoria. ¡Olé 
mi niña! Eres para mí lo que no hay, y desde este destierro de la peña de Baltenebros te dedico las 
más trenzadas y amorosas zapatetas y te envío las gracias de que puedo disponer (por más que ya 
pocas me quedan) por el recuerdo y envío del ejemplar a mí dedicado, y te lo digo y escribo todo a 
prisa, porque ya estoy deseando hincar el diente a tu tomo. 

¿Has visto cómo en Mallorca han homenajeizado a Costa? ¿Recibiste el folleto de su banquete? Si no 
te lo han enviado, ya diré que te lo envíen. ¿y el tomo de Poesías, de Tomás Forteza, te lo han 
enviado? No estoy contento de él. Se ha suprimido la traducción de Ruiz Aguilera La dolor de las 
dolors , muestra gallarda de la asimilación de sentimientos de Forteza y de la flexibilidad del 
mallorquín en manos de tan hábil versificador, sin alardes. Se ha suprimido la traducción de la 
Ballata de Guinicelli que hizo para mi Antología: Al cor gentil ripara sempre amore; la poesía 
castellana Nihil! la Ponçella preciosa que acaba: 

son retruny se sentiria  
d'un cap al altre del mon 

y otras que ahora no puedo precisar. 

Supongo recibirías los Estudios literarios, del P. Restituto del Valle Ruiz (Barcelona, Gili, 1903), 
donde hay el estudio acerca de tus Ideas Estéticas, muchas citas tuyas y artículos críticos de literatura 
mallorquina. Al P. Restituto le dije que te lo enviara. 

Lo que de todo esto no hayas recibido, avisa. Ya sabes quiero ser proveedor de tu real y soberbia 
biblioteca. 
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Según mis noticias, pronto seré nombrado para Cádiz, pues concursé la cátedra de aquel Instituto. 
Veremos si allí encuentro más atmósfera que aquí, donde ni siquiera he podido dar con un ejemplar 
de López Raez, lo que me ha impedido apreciar el valor de mis investigaciones en los antiguos 
papeles del colegio de Santa Catalina y Universidad de Osuna, papeles que tenemos en parte en el 
Instituto. 

Te aseguro que no saldré sin pena de esta Castilla la Vieja, lo mejor de España. ¡Qué primera materia 
hay en este pueblo! Si no fuera por el rigor del clima, que he llevado bien con la manía de mis 
lavoteos matinales, y porque al fin mi interés está en buscar combinación que me lleve a Mallorca, de 
aquí no saldría, y no estoy enamorado de esto por el ambiente literario... 

Espero darte en Madrid una docena de abrazos en las próximas Pascuas. He sentido la muerte del 
pobre Perico Roca, de quien veo vas a ser necrologista en la Revista. 

¿Y tu hermano Enrique estrenó su segunda comedia? 

Tuyo siempre, 

Estelrich 

Recuerdos a todos tus tertulios. 

¡Cuerno! y ¡qué delicioso es tu estudio!!!!!!!!!!!!! 

  

Estelrich - Menéndez Pelayo , p. 262-264. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0159.HTM (2 de 2)13/05/2008 13:00:55



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0160.HTM

Volumen 16 - carta nº 760 

De EDWARD S. DOGSON [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

15 Magdalen street, Oxford, 13 march 1903 

Muy señor mio Don M. Menendez y Pelayo: Le envio á Vd. otro regalito para la Biblioteca Nacional 
de España, es decir los «nuevos» versos de Juvenal descubiertos hace poco en la Biblioteca 
Bodleyana de Oxford con el facsimile publicado por Mister Winstedt, hijo de un sastre de Oxford. 
Como campeon del Vascuence, tan injustamente negligido y perseguido por el Gobierno de España, 
deseo saber si Vd. puede abrir las páginas de cualquiera revista de Madrid en favor de la 2.ª parte de 
mi coleccion de inscripciones en aquel idioma con traduccion y notas. 

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

E. S. Dogson 
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Volumen 16 - carta nº 761 

De GABRIEL LLABRÉS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Huesca, 13 marzo 1903 

Mi distinguido amigo: Acabo de recibir el último número de la Revista de Archivos y de enterarme de 
su contenido.—Al llegar á la interesantísima Bibliografía hispano-latina leo sus eruditas notas sobre 
los traductores y comentaristas del Boecio, y se me ocurre, por mas que Vd. lo sabe todo, enterarle, 
por si acaso hubiese escapado á su diligencia, de que en esta Biblioteca provincial hay un ejemplar 
rarísimo, impreso en letra de tortis en 1489, probablemente por el impresor catalán Mosen Pedro 
Posa, que no he visto descrito ninguna vez, ni llegó á ver el mismo Don Bartolomé Muntaner, 
inteligentísimo bibliotecario de Palma, que fué á cargo de quien corrió la impresión del tomo de la 
biblioteca de Aguiló tirado en las prensas de Don Pedro José Gelabert, Palma, lo mismo que los otros 
dos del Felix de los que cuidó Roselló (D. Jerónimo). 

Si desea una nota detallada se la haré con el ejemplar á la vista. 

Necesitaria sacar una copia esmerada del ms. de las Crónicas catalanas asignado á Pedro Miguel 
Carbonell que se guarda en la Bib. Universitaria de Valencia.—¿ Habria medio, mediante una 
solicitud, de poder hacer la copia en la Biblioteca pública de Huesca, evitándome un viaje y un mal 
verano? 

En este Instituto me tiene V. á sus órdenes, desde donde en breve le enviaré el primer número de una 
nueva flor del Somontano, intitulada Revista de Huesca, único medio que me queda de tender unos 
hilos de comunicación con el resto del mundo civililizado. 

Ya sabe cuanto le quiere su devoto é invariable amigo 

Gabriel Llabrés 
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Volumen 16 - carta nº 762 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 13 marzo 1903 

Mi muy querido amigo: Con la mayor gratitud recibí ayer tarde el ejemplar con que Vd. me obsequia 
de su portentoso estudio sobre los romances viejos españoles. Aunque solo he tenido tiempo para 
ojearlo y hojearlo no quiero dilatar la manifestación de mi asombro ante esa nueva muestra de su 
erudición maravillosa, ni la expresión de mi reconocimiento mas sincero. Dios conserve á Vd, esa 
inteligencia vigorosa, esa laboriosidad infatigable, y esa sabiduria, tan por encima de todas, con que 
para gloria de España en estos desventurados tiempos, y para enseñanza y admiración de los 
españoles y extranjeros, le ha concedido la gracia de dotarle. 

Se acercan los dias en que Vd. ha de venir á honrar esta su casa; y como deseo que los alargue Vd. 
cuanto le sea posible, ruegole que me indique para cuando tendremos el gusto de verle por aquí. No 
confie Vd. en que he de poder recibirle y hospedarle como Vd. merece y como fuera mi deseo: lo 
único que me complazco en ofrecerle, porque es todo lo que tengo, no pasa de una habitación muy 
modesta en la cual confio que se resignará Vd. á volver á la vida de estudiante, y un montón de libros 
y papeles para que Vd. se entretenga en sacarles el jugo que conservan. Pero como á esto se une un 
verdadero afecto y una gratitud inexplicable, ellos suplirán en parte las deficiencias que por otro lado 
habrá Vd. de sufrir. 

He leido estos dias, una vez mas, lo que dice Vd. en los Heterodoxos acerca del Códice que utilizó 
Mayans para la impresión del Diálogo de las lenguas de J. de Valdés. Si no le sirve de molestia fíjese 
Vd. bien en el antiguo Ms. que se guarda en la Biblioteca Nacional, para compararlo aquí, aunque sea 
de memoria, con el que yo poseo y que supongo es el procedente de Zurita á que se refiere D. 
Gregorio en el tomo I pag. 179 de sus Orígenes de la lengua. En esta copia no se nota que falte 
ninguna hoja, como no sea la que sirviera de portada, si la tuvo. 

No deje Vd. de aviarme con anticipación la fecha de su llegada y reiterandole gracias por el tomo XI 
de la Antología, que se unirá á los otros diez que ya tengo, queda siempre suyo affmo. amigo que 
desea verle y l. b. l. m. 

J. E. Serrano y Morales 
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Volumen 16 - carta nº 763 

De GONZALO CEDRÚN DE LA PEDRAJA  
EL GOBERNADOR CIVIL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Burgos, 14 marzo 1903 

[Ha recibido su carta y hasta el lunes no puede girarle las 92 pesetas; estaba en la idea de que se las 
había entregado a su hermano Enrique]. 
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Volumen 16 - carta nº 764 

De DUQUESA DE ALBA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 14 marzo 1903 

[Agradece el tomo XI de su magistral Antología, en el que, según le dice Paz y Melia, encontrará por 
extenso la conferencia a la que sintió tanto no asistir]. 
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Volumen 16 - carta nº 765 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   MATEO OBRADOR Y BENNASSAR  

Madrid, 16 marzo 1903 

Mi querido amigo: Contesto con alguna tardanza á su carta de Enero, porque he querido adquirir 
noticias seguras acerca de la proyectada continuación de la Biblioteca de Rivadeneyra. Muerto el Sr. 
Rodriguez Serra, han surgido cuestiones entre su viuda y el Sr. Baylli-Baillière, pero según parece 
ambas partes están dispuestas á transigir, y pronto será un hecho la continuación de la Biblioteca por 
cuenta exclusiva del Sr. Baylli, que indemnizará á la viuda de Serra por el trabajo editorial que este 
puso en los tomos ya empezados. Como la casa Baylli es fuerte, creo que el negocio irá adelante, y 
que por consiguiente no debe Vd. desistir de la continuación del trabajo emprendido. Por ahora todo 
está en suspenso, porque la transacción no se ha formalizado, pero de mis conversaciones con el Sr. 
Baylli he sacado la impresión de que este Sr. hará suyos los compromisos de su difunto socio. Dios 
quiera que no se le amortigüen los brios que ahora muestra. 

Recibí á su tiempo el segundo volumen de las Obras de Ramón Lull, y doy á Vd. por él muchísimas 
gracias. 

Me alegraré mucho de ver á Vd. por aquí en el mes de Junio próximo, y de que realice su proyecto de 
ingresar en el Cuerpo de Archiveros conforme á la legislación novísima. ¡Qué cáos el de los planes 
que hoy rigen la Facultad de Letras! 

Suyo afmo. amigo y s.s.q.b.s.m. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0165.HTM13/05/2008 13:00:56



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0166.HTM

Volumen 16 - carta nº 766 

De EMILIO NIETO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 17 marzo 1903 

[Creía que le había enviado todas sus obras; le honra mucho el deseo de leerlas, y le envía las que aún 
le quedan; de Lo Absoluto-Infinito no le queda ningún ejemplar; los otros ya los tiene]. 
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Volumen 16 - carta nº 767 

De PEDRO M. BORDOY TORRENTS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 18 marzo 1903 

Muy respetable Sr.: Perdone V., le ruego encarecidamente, mi tardanza en contestar á su última, pues 
mi salud no me lo ha permitido. Le agradezco infinito el interés que se toma por mi Fr. Anselmo 
Turmeda ni puedo demostrarle mi profundo agradecimiento mas que dedicandole dicho trabajo cuya 
traducción catalana junto con otros estudios sobre fr. Antonio Canals y el nunca bastante alabado 
Raymundo Martí, publicaré mas adelante en forma de libro, luego que tenga en mi poder unos datos, 
entre ellos, el de Fr. Anselmo que V. tan largamente me ofrece. 

Me dicen que en esa Biblioteca Nacional y con la numeracion: X. 155 existe un Códice de fr. 
Antonio Canals titulado Valeri Máxim. Si V. que es tan amable y condescendiente cuando se trata de 
ilustrar la memoria de nuestros antepasados y de contribuir al adelanto de los estudios tuviese á bien 
disponer que se me copiasen unas 15 ó 20 lineas de dicho MS. podria yo completar mi estudio 
publicandolas como muestra en el libro de que antes he hablado. 

Estoy ordenando las papeletas correspondientes á mi trabajo «Estudios sobre fr. Luis de León 
considerado como escriturario» que comencé á publicar en la Rev. H. Am. de Ciencias Eclesiásticas 
(n.º de Agosto 1902) para continuarlo prontamente. Solo lamento muy de veras haber de tratar este 
asunto precisamente cuando Dominicos y Agustinos se baten con un encono digno de mejores causas. 

Pidiéndole mil perdones y ofreciéndole nuevamente ad libitum mi pobre persona quedo de V. todo 
suyo affmo. s.s. q.l.b.l.m. 

Pedro Bordoy Torrénts 
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Volumen 16 - carta nº 768 

De JOSÉ M.ª GARAVIH A.  
REPUBLICA DE COLOMBIA  
DIRECCION DE LA BIBLIOTECA NACIONAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Bogotá, 18 marzo 1903 

[De parte de D. Pedro M. Ibáñez le envía La Patria Boba, de Vargas Jurado, Caballero y Torres y 
Peña. José M.ª Garavih A ., Oficial Mayor]. 
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Volumen 16 - carta nº 769 

De OBISPO DE MADRID-ALCALÁ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 20 marzo 1903 

[Le pide lo antes posible el original de su discurso sobre «El Pontificado y la civilización», pues 
desea que se impriman los trabajos antes de Semana Santa]. 
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Volumen 16 - carta nº 770 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 21 marzo 1903 

Mi muy querido Enrique: Ante todo tengo que felicitarte por el magnífico romance que leíste en el 
Círculo Católico de Obreros, y que a mi entender es una de tus mejores composiciones, y digna de 
figurar como pieza magistral aun en la colección del propio Amós, tu poeta predilecto. 

Y ya que ocurre su mención, te diré que he corregido el primer pliego de sus versos, y que espero 
hace bastantes días el segundo. No he podido echar la vista encima ni a sus hijos ni a su sobrino 
Aguirre, aunque tengo entendido que han estado en esta casa sin dejar su nombre, y luego sin duda 
por cortedad no han vuelto. Las órdenes generales que en Madrid tiene uno que dar para librarse de 
visitas impertinentes producen a veces el triste resultado de dejar de recibir a las personas que a uno 
le serían más agradables. 

Estoy enteramente conforme con lo que has dispuesto acerca de tu comedia. Nada hay que tocar en 
ella, salvo ese ligero detalle que apuntó Picón. Este tiene ya en su poder el manuscrito y se lo 
presentará mañana o pasado a la Guerrero y a su marido. Cuando él me indique, iré yo a verlos, y 
añadiré mi recomendación a la suya. Mendoza debe de estarme agradecido por el reciente 
nombramiento de profesor de declamación que hemos hecho a su favor en la Academia Española. 
Picón toma con verdadero interés el asunto de tu comedia, a pesar de la desdichada ocurrencia que 
ahora ha tenido de presentarse como candidato republicano para la Diputación a Cortes por Madrid, 
con lo cual se va a gastar un dineral y probablemente no saldrá. 

¿Por dónde vas del Catálogo? 

Veo con gusto cuánto va subiendo la suscripción popular con que a Pereda y a mí nos honran los 
paisanos dispersos por el mundo. ¡Lástima que en vez de esas insignias que no he de poner jamás, no 
me hiciesen algún regalo parecido al de la Biblioteca Griega! Precisamente ahora tiene Quaritch, el 
de Londres, una colección análoga de latinos a la cual acaso me atreveré a hincar el diente, porque no 
resulta cara, aun con los horrores del cambio y del transporte desde Inglaterra. 

Muchos abrazos a la madre y sabes cuánto te quiere tu hermano 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 58-59. 
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SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, J. M.ª: Antología de Menéndez Pelayo, I, p. 19 y 29 (fragmentos). 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0170.HTM (2 de 2)13/05/2008 13:00:56



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0171.HTM

Volumen 16 - carta nº 771 

De LIBRERÍA EDITORIAL BAILLY-BAILLIÈRE  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 21 marzo 1903 

[Arreglado con la viuda de Bernardo Rodríguez Serra el asunto de la Nueva Colección de Autores 
Españoles, ruegan el prólogo de su tomo para sacarlo cuanto antes]. 
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Volumen 16 - carta nº 772 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

Madrid, 23 marzo 1903 

Mi muy querido amigo: Por una casualidad he sabido que han hecho a Vd. recientemente una 
operación quirúrgica, y aunque añaden que el resultado ha sido satisfactorio, la noticia no ha dejado 
de proporcionarme alguna inquietud, que sólo Vd. puede disipar poniéndome dos letras. 

Recibí los pliegos de principios y fines del Quevedo, y supongo que no tardarán mucho en venir 
ejemplares. 

Espero el Barahona con verdadera impaciencia. 

Supongo en poder de Vd. el primer tomo del Tratado de los romances viejos, que le remití hace días. 

Muchas gracias por las papeletas de Quirós de los Ríos. No han podido venir más a tiempo. 
Contienen algunas especies útiles y, sobre todo, me ahorran el trabajo de copiar varias traducciones 
que ya tenía marcadas con este objeto. 

Sabe Vd. que le quiere muy de veras y le desea salud y alegría su amigo 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 231. 
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Volumen 16 - carta nº 773 

De EDWARD S. DODGSON [tarjeta postal]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

12 Montagne Street, London, W. C., 24 marzo 1903 

Muy señor mio: Siento mucho el tener que molestarle á Vd. tantas veces. Hoy le envio un folleto Para 
la R.A. de la Historia y le ruego le diga al señor Secretario que todavia no sé si él recibio un libro por 
mi amigo Roxbz (sobre frattan) que le mandé certificado desde Oxford ni otro por Stebbing, la vida 
de Hernan Cortes que le envie hace una semana de aquí. Le envio otro exemplar del folleto sobre los 
heroes del reinado de Isabel de Inglaterra para la Biblioteca Nacional. Le mandé en Octubre de 
Oxford mi ensayo sobre la traduccion Biblica en Vascuence por B. d'Urte, extractado de «The 
American Journal of Philology» y creo que Vd. no dio las gracias. Hace dias le mandé (y creo con el 
libro de Winstedt que Vd. tiene) la lista de las erratas y no sé si llegó á su poder. ¿No puede ó no 
quiere Vd. hacer algo en favor de la publicacion en alguna revista de Madrid de la parte nueva de mi 
coleccion de inscripciones en Vascuence en el interés de la posteridad? Mi amigo Don A. de 
Cerrageria, 2 Calle de Arrieta 2, en esa corte le dirá qué valor tendrá en el porvenir tal obra que tanto 
me cansó. 

Soy de Vd. s.s. q. b. s. m. 

E. S. Dodgson 
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Volumen 16 - carta nº 774 

De PÍO BAROJA [1]  
EL GLOBO  
DIARIO POLITICO INDEPENDIENTE  
EL DIRECTOR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 25 marzo 1903 

[Ruega un artículo para el extraordinario que publicará en la próxima Semana Santa; «me seria muy 
sensible carecer de una tan valiosa firma como la de Vd».]. 

  

[1] Sólo la firma es suya. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0174.HTM13/05/2008 13:00:56



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0175.HTM

Volumen 16 - carta nº 775 

De AURELIO M. ESPINOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

University of New Mexico, Alburquerque, 27 marzo 1903 

[Ruega información de alguna literatura o periódicos para una edición que prepara de El Gran 
Galeoto de Echegaray para que sirva de texto en escuelas americanas]. 

  

Hispanistas norteamericanos - Menéndez Pelayo , p. 283-284. 
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Volumen 16 - carta nº 776 

De MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 27 marzo 1903 

[Por R. Orden de esta fecha ha sido nombrado Vocal suplente 6.º del Tribunal de oposiciones a la 
Cátedra de Historia de la Filosofía de la Universidad Central. El Subsecretario (firma ilegible)]. 
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Volumen 16 - carta nº 777 

De FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 27 marzo 1903 

Mi querido y respetable amigo: Anteanoche recibí su afectuosa carta. Doy a V. muchas gracias por el 
cariñoso cuidado con que le tiene mi falta de salud. 

La operación quirúrgica que me han hecho apenas si merece ese nombre: se ha reducido a cortarme 
un poco de la úvula o campanilla, para que, no rozando con la superficie congestionada por el catarro, 
pueda curarse éste en menos tiempo. Pero así y todo, llevo cerca de un mes de medicinas y de forzado 
silencio, y todavía ando lejos de encontrarme capaz para informar en la Audiencia. Menos mal que, 
por le que asegura el doctor La Sota, sólo se trata de un catarro que se me hizo crónico, y que va 
caminando derecho y a buen paso a su completa curación. 

Mil gracias por el apreciabilísimo regalo del Tratado de los romances viejos (tomo I). Lo he ido 
leyendo y saboreando noche tras noche, despacito, como muchacho goloso que, para que le dure más 
el platillo de dulce, se sobrepone al deseo de apurarlo en un dos por tres. ¡Yo no sé adónde va V. por 
tanta noticia peregrina, ni cómo sabe arracimarlas para que den ese abundante y delicioso jugo, en 
ninguna parte gustado sino en los libros de V.! Mil plácemes cordialísimos por su nueva obra. 

Creo que habrá a estas horas ejemplares encuadernados del tomo II del Quevedo. Todavía no salgo a 
la calle; pero mañana haré llamar a Valdenebro para que hablemos y se manden a V. ejemplares. De 
lo demás, sólo espero instrucciones de V. acerca de la forma en que estos bibliófilos, que tan mal 
hemos sabido serlo, hayamos de ceder la empresa del Quevedo. 

Del Barahona esperando estoy la última remesa de pruebas; pero tardan en mandarlas. 

He gastado una buena parte de estos días de encierro en acopiar las noticias necesarias para comentar 
el Rinconete y Cortadillo, tarea en que poco más que nada tenía hecho. 

Consérvese V. bien, y disponga, como puede, de su afectísimo amigo y discípulo, q. l. b. l. m., 

Francisco Rodríguez Marín 

  

Rodríguez Marín - Menéndez Pelayo , p. 232-233. 
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Volumen 16 - carta nº 778 

De BENITO PONS FÁBREGUES  
CRONISTA DE LA UNIVERSIDAD Y REINO DE MALLORCA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palma, 28 marzo 1903 

Maestro y amigo: Tenia preparadas para la imprenta las cuartillas de la Bibliografía de Publicaciones 
periódicas baleáricas, pero mis compañeros Sancho y Lladó (que Estanislao Aguiló, por desgracia 
nuestra y suerte para el público, nos ha dejado para ir á la Biblioteca) me incitan á que las envíe á un 
concurso de la Biblioteca Nacional. 

No es obra para tanto; trabajo hecho á empujones, aprovechando los datos que caían en mis manos, 
molestando á los amigos de Mahón y de Ibiza con preguntas no siempre contestadas, escrita con la 
concisión casi telegramática propia de las papeletas de un catálogo, y redactada con la desigualdad 
de todo trabajo intermitente, sólo puede ser recomendable por el trabajo que representa, y por la 
utilidad que pueda prestar al investigador que se contente con datos de segunda mano. 

La desigualdad, difícil desde luego de evitar en obras de esta índole, llega al extremo de que alguna 
papeleta contiene sólo el título de la publicación y el pueblo donde se imprimió, mientras que en 
otras, tal vez menos importantes, hay un verdadero lujo de detalles.=En LA FAMILIA, por ejemplo, 
periódico, aunque no destinado á la publicidad, debo al amigo Luis Estelrich dos sonetos que incluí 
gustosísimo en mis notas, como curioso dato difícil de obtener por otro conducto. 

Pero no había tiempo para modificar mi labor. Ahí va tal como ella es: sin afeites, pero con toda la 
frescura, siempre simpática, que tiene lo expontáneo. 

Con harto miedo de llegar tarde se la remito por correo por si aun alcanza al concurso; si no admítala 
para su biblioteca como un modesto recuerdo de su admirador y amigo Q.B.S.M. 

Benito Pons Fábregas 
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Volumen 16 - carta nº 779 

De FERMÍN CANELLA Y SECADES  
UNIVERSIDAD DE OVIEDO  
EL VICE-RECTOR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

29 marzo 1903 

[No queda rastro en el archivo universitario de las funciones y trabajos dispuestos por el Claustro 
cuando la elevación de Campomanes para Presidente del Consejo en 1788, pero tiene nota de que 
apareció una relación en el Memorial literario de febrero 1788, y ruega que un empleado le haga una 
copia o extracto para un trabajo asturiano]. 
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Volumen 16 - carta nº 780 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Villarreal (Castellón), 29 marzo 1903 

[Aunque no le ha contestado a sus dos últimas cartas, le recuerda que ya es inminente la Semana 
Santa y su promesa de ir a pasarla en su casa. Ruega le avise con la anticipación posible]. 
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Volumen 16 - carta nº 781 

De JERÓNIMO BECKER  
MINISTERIO DE ESTADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

30 marzo 1903 

[Con el solo título de pertenecer al Cuerpo de Archiveros, ruega disponga se le facilite un ejemplar de 
la obra del Sr. Serrano relativa a las Escritoras españolas]. 
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Volumen 16 - carta nº 782 

De MINISTRO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO Y OBRAS PÚBLICAS [dos 
cartas]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

30 marzo 1903 

[Ruega encarecidamente acepte el nombramiento que habrá recibido para el Tribunal de oposiciones 
a la Cátedra de Historia de la Filosofía. Se lo ruega también el Ministro de Instrucción Pública, que le 
dará explicaciones. Firma Vadillo . La misma petición hace en otra carta de la misma fecha pero de 
otra letra]. 
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Volumen 16 - carta nº 783 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   RAFAEL ÁLVAREZ SEREIX  

31 marzo 1903 

Muy Sr. mio y de mi aprecio: Estoy en cama desde el domingo pasado con un fuerte ataque 
reumático que me impide casi hacer uso del brazo derecho. [1] Por eso no he escrito á Vd. 
señalándole hora para tratar del asunto del P. Zacarías Martinez. Ni ahora puedo ocuparme en el 
trabajo que desea, ni podré cuando me restablezca, porque tengo otras muchas y perentorias tareas á 
que atender. Por otra parte, los prólogos están desacreditados; y autores de tanto mérito como el P. 
Zacarias no los necesitan. Discúlpeme Vd. con él y se lo agradecerá mucho su afmo. s. y compº q.b.s.
m. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

[1] En efecto, la letra es muy vacilante. 
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Volumen 16 - carta nº 784 

De ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[marzo 1903] 

[Se alegrará con la noticia de que es catedrático desde las 11 de la mañana.—«Se prepara cierto 
Cancionero de obras institucionales provocantes a risa »] . 
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Volumen 16 - carta nº 785 

De COMITATO PER LE ONORANZE A PETRARCA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Arezzo [marzo 1903] [*] 

[Carta circular impresa comunicando que se preparan a celebrar el sexto centenario de Petrarca; que 
cuentan con el patronazgo del rey de Italia y de las altas esferas del Estado, y que desean poner el 
homenaje también bajo los auspicios de ilustres escritores y tratadistas de Petrarca; como él es uno de 
los primeros, ruegan acepte formar parte del Comité de honor. El Presidente, Dr. A. Guiducci , 
alcalde de Arezzo; el Secretario, U. Mancini ]. 

  

[*] Según carta n.º 751. El original dice «Arezzo, fecha del matasellos». 
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Volumen 16 - carta nº 786 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

Madrid, 1 abril 1903 

Mi muy querido amigo: No por olvido ciertamente sino porque deseaba anunciar a Vd. con toda 
seguridad el día de mi salida para Valencia, he ido retrasando mi contestación a sus dos últimas 
gratísimas cartas. 

Hoy puedo decir a Vd. que salvo cualquier obstáculo imprevisto, es mi propósito tomar el tren correo 
(que creo sale a las seis) el próximo Domingo de Ramos y encontrarme bajo el hospitalario techo de 
Vd. el lunes santo. Si por cualquier motivo tengo que retrasar el viaje telegrafiaré a Vd. 
inmediatamente. 

Aquí corren estupendas noticias sobre el estado del orden público en Valencia, pero supongo que será 
más el ruido que las nueces y que tales perturbaciones callejeras no han de alterar en nada nuestra 
pacífica tarea. 

De Vd. muy agradecido amigo que de todo corazón le estima 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Serrano Morales - Menéndez Pelayo, p. 64-65. 
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Volumen 16 - carta nº 787 

De ERNEST MÉRIMÉE  
UNIVERSITÉ DE TOULOUSE  
FACULTÉ DES LETRES  
CABINET DU DOYEN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

3 abril 1903 

[Diversos asuntos de Facultad y familiares le han impedido leer el Tratado de los Romances Viejos, 
pero lo lleva ahora a París y espera pasar ratos deliciosos leyéndolo. Agradece de nuevo su atención, 
y las que ha tenido con el hispanista novel. Pensaba éste empezar el aprendizaje publicando dos 
comedias de Guillén de Castro, pero ya han sido publicadas en la colección de libros raros o curiosos; 
aun así no le habrá sido inútil copiarlas en la Nacional]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0187.HTM13/05/2008 13:00:57



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0188.HTM

Volumen 16 - carta nº 788 

De MANUEL RODRÍGUEZ LOSADA  
INSTITUTO PROVINCIAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE OVIEDO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

4 abril 1903 

[Para un trabajito sobre Seminarios ruega algún dato, aunque sea una nota bibliográfica, en lo tocante 
a la edad media]. 
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Volumen 16 - carta nº 789 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 5 abril 1903 

Mi muy querido Enrique: Recibí tu última carta, y veo con mucho gusto que seguís bien. Yo tampoco 
tengo novedad, a Dios gracias. Aquí ha habido conatos de alterar el orden público con motivo de las 
burradas de Salamanca, pero hoy reina tranquilidad completa. 

Esta noche saldré para Valencia, donde pasaré estas vacaciones, regresando el Martes de 
Resurrección. Pararé en casa de un bibliófilo amigo mío, cuyo nombre es Don José Enrique Serrano 
y Morales. Puedes dirigirme las cartas a su casa, sin necesidad de señas, porque es persona pudiente y 
muy conocida allí. 

He escrito con el mayor interés y eficacia a Fernando Mendoza sobre tu comedia, que a estas horas ya 
les habrá entregado el amigo Picón. Creo que mañana salen para Sevilla y Cádiz, donde trabajarán 
dos meses. 

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

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 59. 
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Volumen 16 - carta nº 790 

De CONSUELO SIERRA DE SANZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 6 abril 1903 

[Ruega interceda para que le concedan el socorro de San Gaspar de la R. A. Española, pues en los dos 
últimos años no se lo han concedido. Consuelo Sierra, Vda. de Florentino Sanz]. 
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Volumen 16 - carta nº 791 

De FERNANDO DÍAZ DE MENDOZA  
COMPAÑÍA DRAMÁTICA, MARÍA GUERRERO - FERNANDO DÍAZ DE MENDOZA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[¿7 abril 1903?] [*] 

Muy Señor mio y admirado maestro: He recibido la carta de V. en que me habla del drama de su 
hermano Enrique: el drama lo he recibido hoy, por medio de Picon que no me lo entregó antes por la 
enfermedad de Maria. 

En el momento que llegue a Sevilla leeré el drama, que tengo hambre de conocer solamente por lo 
que V. me dice: ademas es tanta la simpatia y la admiracion que siento por su hermano Enrique, que 
puede V. tener la seguridad de que no descuidaré la lectura. 

Es siempre su entusiasta admirador 

Fernando Diaz de Mendoza 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p. 246, nota 95. 

[*] Conjetura según la carta de Menéndez Pelayo a Enrique de 5 de abril. 
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Volumen 16 - carta nº 792 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 9 abril 1903 

Mi querido Marcelino: Recibimos tu carta, que ya esperábamos con impaciencia porque hacía 
muchos días que no parecía por aquí letra tuya. Yo ya sé cómo las gastas y no me apuro, pero la 
madre sí. A esto obedeció el telegrama que te puse el mismo día en que, por lo visto, saliste de 
Madrid. 

Ya hemos sabido también que llegaste bien a esa, pues en un periódico llamado la «Gaceta del 
Norte» vi un telegrama dando cuenta de ella, y aun de un poco de ovación que te habían hecho los 
estudiantes. 

Mucho te he agradecido la recomendación hecha a Díaz de Mendoza, y mucho espero de ella. Escribí 
antesdeayer a Picón suplicándole noticias. 

Me alegraré mucho de que pases a gusto estas fiestas en esa hermosa ciudad, la bien amada del sol y 
las flores, aunque supongo que las mejores las cosecharás en la biblioteca de tu huésped, de quien sé 
que tiene buenas cosas. 

En un número de El Diario Montañés, amazacotado y feo, que te mando, van unas coplas mías. 
¿Cuándo se acabarán los números extraordinarios? Verdaderamente que estos clericales son unos 
feos, como dice Joaquina. 

Muchos abrazos de la madre y de tu hermano 

Enrique 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino, p. 60. 
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Volumen 16 - carta nº 793 

De M.ª DOLORES RODRÍGUEZ DE TIÓ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Habana, 10 abril 1903 

Mi ilustre y admirado amigo: siento un gran placer al felicitarlo por su hermoso libro 2.º de la 
Antología que acabo de ver en la Libreria de Lopez «Moderna poesía» en la calle del Obispo de la 
Habana. 

¡Que gran servicio viene Vd. prestando á las letras castellanas! 

Los que amamos la literatura como ideal de nuestro espíritu y nuestro corazon; los que sentimos el 
culto de la tradición por nuestro hermoso y rico idioma, sentimos tambien la necesidad de que 
hombres tan excepcionales como Vd., de tan amplios y profundos conocimientos literarios, nos 
señalen el rumbo cierto, el verdadero camino, hoy que desgraciadamente en toda la América 
Española, solo reina la mas completa anarquia poética, pervirtiéndose de día en día el gusto con la 
lectura de tantos poetastros que nutren su númen plagiando de los franceses, mejor dicho, 
desflorando aquí y allá pensamientos ajenos. Yo lo felicito á Vd. por su obra, que no por humilde y 
pequeña mi voz ha de serle menos grata á Vd., siendo como es sincera por partir del corazón. 

Ahora quiero suplicarle que de vez en cuando me dé alientos, con su autorizada voz de maestro y de 
amigo. 

Aquí en este amable retiro donde vivo tiene V. quizás, la mas entusiasta admiradora de su gran 
talento y sin quizas la mas devota amiga que lo recuerda con cariño 

Lola Rodriguez de Tió 
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Volumen 16 - carta nº 794 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 11 abril 1903 

Mi muy querido Enrique: La carta en que te anunciaba mi salida de Madrid debió de cruzarse en el 
camino con el telegrama que me pusiste y que he recibido en esta dentro de una carta de Julio. 

Como te decía en la anterior, he venido a pasar en esta hermosa ciudad ocho o diez días, y en verdad 
que estoy contento de haberlo hecho, porque aquí hay mucho que ver y admirar en todo orden de 
cosas. Para mis aficiones he encontrado abundante caudal en archivos y bibliotecas, comenzando por 
la de mi huésped Serrano Morales, que es una de las más ricas entre los particulares de España. Los 
eruditos locales que abundan aquí y forman grupo como en Sevilla, me han recibido con el más 
cordial entusiasmo, y me acompañan a todas partes. Hoy vamos a ver las ruinas de Sagunto. 

Pienso volver a Madrid para el jueves de la semana próxima. Desde allí te escribiré. 

Muchos abrazos a la madre y sabes cuánto te quiere tu hermano 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 60-61. 

SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, J. M.ª: Antología de Menéndez Pelayo, I, p. 260. 
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Volumen 16 - carta nº 795 

De VICENTE CALATAYUD BONMATÍ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Calatrava, 30, Valencia, 11 abril 1903 

Mi distinguido amigo y compañero: El miércoles estuve á saludarle y no pude ver á V. Le dejé un 
trabajito mio sobre el Canto de los Arvales y un folleto de mi hijo sobre Santo Tomás. Quería además 
poner á su disposición, por si pudieran aprovecharle para las noticias que V. busca, dos manuscritos 
que poseo, titulados 

— «Resumen de varios sucesos deste Reyno, y Ciudad de Valencia y más notables del mundo en los 
años 1716 al mil 1728.—Le escrivía el Dr. Isidro Planes, Presbytero en Valencia.» 

— «Sucessos fatales desta ciudad, y Reyno de Valencia, ó puntual Diario de lo sucedido en los años 
1705, 1706 y 1707». 

Si V. me dice á que horas podría verle, tendria en ello especial satisfacción su afmo, amigo, S.S. q.b.s.
m. 

Vicente Calatayud 
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Volumen 16 - carta nº 796 

De JAIME COLLELL  
[SELLO]  
PRO ARIS ET FOCIS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vich, 15 abril 1903 

Muy señor mio y distinguido amigo: otra vez vuelvo á molestarle por lo del ejemplar de la Pequeña 
Biblia que estoy encargado de vender. Es un ejemplar completo y bien conservado, sin encuadernar. 
Su colofon, después de la tabla á pag. 59 verso, dice: «Fonc acabada la obra del Bisbe / de Jahen per 
mi mestre Johan / Rosenbach alamany d heidelberg / en la ciutat de barçelona atres dies del / mes de 
octubre any. Mil.CCCCLXXXXII». 

Lo ofrezco á esa Biblioteca Nacional por el precio que V. juzgue razonable, porque ha de invertirse 
en una obra pia. 

Además en un reciente viaje que he hecho á Tarragona, he encontrado un pequeño lote de libros de la 
Biblioteca famosa de D. Pedro de Aragón que se perdió con el incendio de Poblet. El mas notable es 
el siguiente: 

«El Atlas de la Mar / ó mundo de Agua / en que se demuestran todas las / Costas de la Mar / de lo 
conocido del / Mundo ó Terrestre / Mas conveniente para todos / los Maestros y Pilotos / como 
tambien para todos los / señores y Mercaderes / Gravado, imprimido y echo en Amsterdam -Por 
Pedro Goos, junto a la puerta Nueva en el Espejo de la Mar. Año de 1669.» 

El ejemplar es intacto con la encuadernación ya conocida y uniforme de los libros de D. Pedro de 
Aragón. Su actual poseedor lo vendería; pero yo no me he atrevido á ofrecerle precio, sin consultar á 
V. que podria adquirirlo para esa Biblioteca ó para el Ministerio de Marina, si es que no lo tienen. 

Con esta ocasión, saludándole muy cariñosamente, me ofrezco de nuevo á sus órdenes affmo. S.S. y 
A. 

Jaime Collell pbro. 

  

FUENTE, A. de la: Menéndez Pelayo y Jaén , p. 48 (incompleta). 
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Volumen 16 - carta nº 797 

De ELISEO GRULLON  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 16 abril 1903 

[Le envía el ejemplar de «Enriquillo» de que le habló en su entrevista de hoy para que le diga si sería 
tan oportuna y sensacional su publicación en España como se lo hacen esperar su entusiasmo por el 
autor y su amor patrio]. 
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Volumen 16 - carta nº 798 

De RICARDO DE HINOJOSA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 16 abril 1903 

[Biblioteca Nacional. Como no ha venido le escribe temiendo que este enfermo. La Biblioteca está ya 
en poder de los médicos que veremos cómo la devuelven. Asunto de toma de posesión de empleados. 
El Marqués de Pidal va a dar una comida a Brunetière el martes o miércoles y cuenta con que asista 
él; desea saber si estará aquí o no]. 
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Volumen 16 - carta nº 799 

De ANTONIO RUBIÓ Y LLUCH  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Clarís 7, Barcelona, 16 abril 1903 

Mi querido Marcelino; tengo encargo de D. Manuel Durán y Bas de invitarte á tomar parte en la 
sesión que la Real Academia de Buenas Letras va á dedicar á la memoria de Verdaguer. La Academia 
quisiera que tú contribuyeras á su lucimiento con una simple impresión crítica, no con un trabajo 
extenso, pues no está en su ánimo el imponerte ningún sacrificio conociendo tus muchas 
ocupaciones. Yo creo que podrás aprovechar mucho de lo que escribiste en los periódicos cuando la 
aparición de la Atlántida y de los Idilis si mal no recuerdo, ó en otros trabajos tuyos. Tu videbis . Si 
no te viene bien hacer lo que te pedimos, me lo dices con toda confianza, y yo te excusaré como 
mejor sepa y pueda. No tengo que manifestarte que consideraríamos tu cooperación en la sesión 
necrológica, como una honra muy grande para la Academia, y como el tributo de más precio á la 
memoria del gran poeta. Contesta pronto si aceptas o no el encargo para disponer y anunciar de 
antemano la sesion. Tomarán parte en ella con dos poesias Miguel Costa y Llorente.—He pasado las 
Pascuas en el campo, consagrado unicamente á la lectura del último tomo de tu Antologia . Muy 
pronto contestaré á tu última carta, y te contaré las gratas impresiones de tu libro. Tuyo siempre 

Antonio 
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Volumen 16 - carta nº 800 

De SALVADOR PADILLA  
INSTITUTO GENERAL Y TECNICO DE ORENSE DIRECCIÓN.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

17 abril 1903 

[De parte de la Comisión de Festejos del Corpus que se celebran desde hace tres años en Orense y 
han sido honrados ya con la presencia de Emilia Pardo Bazán y José Echegaray, le invita en primer 
término a que presida un Congreso pedagógico que van a celebrar. Se sentirían muy honrados y quizá 
su voz autorizadísima haga despertar a los legisladores y piensen en la necesidad urgente de dictar un 
Código de Instrucción pública que acabe con la actual anarquía]. 
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Volumen 16 - carta nº 801 

De JOAQUÍN DE ARENY Y PLANDOLIT  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Ordino, 18 abril 1903 

[Le ofrece sus servicios como paleógrafo; tiene recogidas muchas citas y datos históricos sacados del 
Archivo de la Corona de Aragón y de otros Archivos, referentes a apellidos, lugares y otras cosas, 
como sabe el Sr. Hinojosa que le conoce]. 
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Volumen 16 - carta nº 802 

De MARÍA DEL BEATO A. BOBOLA [Mercedes Ferrer]  
INSTITUTO DE MARIA REPARADORA M. R.  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vitoria, 18 abril 1903 

[Tuteándole, esta monja muy amiga de su familia, ruega le indique fecha y lugar de su residencia para 
recibir al Padre jesuita Suan a quien su Instituto debe muchas atenciones. María... En el mundo, 
Mercedes Ferrer ] . 
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Volumen 16 - carta nº 803 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

Madrid, 21 abril 1903 

Mi muy querido amigo: En la mañana de ayer llegué a esta sin novedad, pero embargado el ánimo 
por la dulce melancolía que acompaña siempre a la memoria del bien perdido y de las personas y de 
los lugares que nos han sido gratos. [1] En mí será inolvidable el recuerdo de Valencia, no solo por lo 
mucho que ahí he tenido ocasión de ver y admirar sino por las buenas amistades que he tenido en 
suerte granjearme y sobre todo por la franca, cariñosa y fraternal hospitalidad con que me han ho 
nrado Vd. y su angelical consorte, a quienes no puedo menos de estimar ya como personas de mi 
familia, de mi mas íntimo y fervoroso afecto. 

Póngame Vd. a los pies de María y disponga como quiera de su muy afecto amigo 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Serrano Morales - Menéndez Pelayo, p. 75-76. 

[1] De este viaje se conserva un tarjetón o programa decorado y escrito en letra gótica impresa con el 
título «De Valencia a la Albufera» - festa campestre en honor del eminent poligraph Menéndez y 
Pelayo. Divendres XVII de Abril de MCMIII. Itinerari [detallado a continuación]. En el verso, las 
firmas de los veintiún asistentes y la del propio Menéndez Pelayo. 
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Volumen 16 - carta nº 804 

De FEDERICO BARÁIBAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vitoria, 21 abril 1903 

[En vista de lo que le dice en su carta del 2 de febrero pasado ha puesto en limpio el Vocabulariao de 
voces usadas en Alava y no incluidas en la última edición del Diccionario de la Academia Española , 
que le entregará su compañero de Instituto D. Enrique Iglesias para que él lo presente a la Academia 
y lo recomiende]. 
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Volumen 16 - carta nº 805 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOSÉ SERRANO Y MORALES  

Madrid, 22 abril 1903 

Mi muy querido amigo: Después de escrita mi carta de ayer, he encontrado la de aquel famoso 
americano que quiso darme la lata de su novela criolla. Vive en el número 76 de la calle de Colón. 
Dígoselo a Vd. para que tenga la bondad de devolverle su mamotreto. 

No recuerdo si en la lista de tarjetas incluimos a Don Enrique Blay, abogado y pintor, que estuvo a 
verme y me dejó una carta muy fina. Agradeceré a Vd. mucho que le envie una tarjeta de mi parte. 

Y basta de encargos fastidiosos; por el correo de hoy le remito los dos tomos del Homenaje en que 
hay monografias muy interesantes y útiles. 

Póngame Vd. a los pies de María y pidiendo a ella y a Vd. mil perdones por las molestias que sin 
querer les habré causado, me repito siempre suyo cordial y agradecido amigo q. b. s. m . 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Serrano Morales - Menéndez Pelayo , p. 76. 
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Volumen 16 - carta nº 806 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 23 abril 1903 

Muy querido amigo mio: El vacio que Vd. ha dejado en esta su casa es tan grande que nada basta á 
llenarlo y á todas horas echamos muy de menos su buena y gratísima compañia. 

Una vez mas he de rogarle que perdone la confianza y modestia excesivas con que le hemos tratado; 
y como única prueba, fehaciente para mí, de su indulgencia, vengase Vd. con entera libertad, siempre 
que le sea posible, á descansar á nuestro lado de sus fatigosas tareas. 

Ayer tuvimos el gusto de recibir su finísima carta V celebramos la feliz llegada de Vd. á Madrid, 
aunque temo que el viaje hubo de resultarle algo molesto. 

Ya tengo unidos á sus libros los tres misterios del Corpus, tres ó cuatro milacres entre los cuales se 
halla el de Los bandos de Castelló que Vd. vio representar, los Almanaques de Las Provincias y los 
números de Soluciones que se han podido reunir, y un tomito de Fulles Seques que me acaba de 
entregar para Vd. D. José Rodrig. Este fué uno de los presentados á Vd. á última hora en la estación. 

Estan haciendo el cajón para todos esos libros y papeles y en cuanto lo concluyan lo transmitiré lleno 
á manos de Vd. 

María agradece el afectuoso saludo de Vd., y, á la vez que sus recuerdos, reciba Vd. un abrazo de su 
devotísimo amigo que le admira y le quiere de veras 

Pepe 

  

Serrano Morales - Menéndez Pelayo, p. 77 (borrador). 
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Volumen 16 - carta nº 807 

De PIERRE HENRY CAZAC  
LYCÉE DE BAYONNE  
CABINET DU PROVISEUR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Bayonne, le vendredi 24 avril 1903 

Honoré et Illustre Maître, après tant d'années de silence, —de souffrances en tout genre, de cruelles 
épreuves de famille et de lutes douloureuses pour la vie, où la politique vile n'eût dû avoir aucune part
—, j'ai pu, enfin, rentrer au pays! - Et, depuis un peu plus d'un an que je me vois rendu à notre cher 
midi, je me suis retourné vers mes souvenirs les meilleurs. 

Je me permets de vous offrir, aujourd'hui, le résumé officiel du travail sur la vie de Francisco 
Sánchez, qui sera incessamment publié par le Ministère de l'Instruction Publique. 

Si vous daignez en accepter la dédicace, je serai profondément ému de cette inestimable faveur; - si 
vous vouliez lire le manuscrit total, avant que je l'adresse définitivement à Paris, (je copie, et, dans 
quelques jours, j'aurai fini), vous mettriez le comble à mes voeux; - si vous consentiez à ouvrir ce 
modeste essai par une Préface que je traduirais aussitôt dans notre langue, mon bonheur serait 
complet. 

Puis, mon travail Hispano-Français ancien serait bien vite au point! 

Mon respect le plus dévoué et le plus intimement fidèle, malgré tant d'années de silence forcé! 

Le Proviseur 

Cazac 

TRADUCCION 

Honorable e ilustre maestro: Después de tantos años de silencio —de sufrimientos de todo género, de 
crueles desgracias de familia y de luchas dolorosas por la vida, en las que la vil política no debería 
haber tenido parte alguna—, he podido por fin volver a mi tierra. Y, después de algo más de un año 
en que me encuentro de nuevo en nuestro querido mediodía, me he vuelto a mis mejores recuerdos. 

Me permito ofrecerle hoy el resumen oficial del trabajo sobre la vida de Francisco Sánchez, que 
publicará inmediatamente el Ministerio de Instrucción Pública. 

Si Vd. se digna aceptar la dedicatoria, me sentiré muy emocionado por este inestimable favor; si Vd. 
quisiera leer el manuscrito entero, antes que lo envíe definitivamente a París (lo estoy copiando y 
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dentro de unos días habré terminado), colmaría mis ilusiones; si Vd. aceptara abrir este modesto 
ensayo con un prólogo que yo traduciría a mi lengua, mi felicidad sería completa. 

Después, mi viejo trabajo hispano-francés estaría muy pronto a punto. 

Mi respeto más afectuoso y más íntimamente fiel, pese a tantos años de silencio forzado! 

El provisor 

Cazac 

  

Cazac - Menéndez Pelayo , p. 147. 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/07.HTM (2 de 2)13/05/2008 13:01:57



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/08.HTM

Volumen 16 - carta nº 808 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 24 abril 1903 

Mi querido Marcelino: Recibí tus dos cartas, una de Valencia y otra de Madrid, más un recorte de Las 
Provincias que ayer llegó bajo un sobre. 

Tu paso triunfal por Valencia le hemos seguido paso a paso, pues todas las noches me daba Pereda un 
número de Las Provincias o de La Voz de Valencia, para que se le enseñase a la madre. ¡Bueno te has 
puesto el cuerpo de osequio fino y floriqueteo pomposo! 

«Miran Valencia como iaze la cibdad  
E del otra parte a oio han el mar,  
Miran la huerta, espessa es e grand ...» 

Cuando la leía —y traducía a mi modo— a la madre la minuta del almuerzo en el lago, decía ella que 
era una comida «como de insensatos ». 

De otras cosas. He leído con sumo gusto la carta de Mendoza, que hace concebir esperanzas. Picón 
me escribió diciéndome también que le había prometido leerla pronto y manifestar en seguida su 
opinión. Veremos. 

Mucho, mucho me ha gustado el estudio sobre los Romances. Con toda su erudición no tiene pesadez 
ni mucho menos sequedad de erudito. ¡Qué caliente y qué hermosa la semblanza del héroe popular, 
del sujeto de la epopeya —en el capítulo del Cid— que tiene que ser un poco bruto y algo truhán! 

Algo me confundo a veces en estos líos de si fué primero el huevo o la gallina, y de cuántos cantares 
hubo sobre el mismo asunto, y sobre si a uno le falta la cabeza y al otro los pies. Pero, en fin, yo creo 
que me he quedado con la sustancia, y sobre todo, con la soberana poesía de esas evocaciones de 
héroes y de trovadores, que es a lo que estoy. 

Del Catálogo acabé hace días con los griegos, y me he liado con los franceses, italianos, etc. del 
segundo piso. 

En una de mis cartas te pedía la última entrega (diciembre) del año pasado del Boletín de la 
Academia de la Historia. A ver si te acuerdas y me la mandas.. 

Sobre la numeración de los libros, que he empezado, me ocurre preguntarte: En las tablas más bajas 
de los primeros estantes de Literatura Castellana hay tomos de comedias antiguas y a continuación 
otras muchas sueltas. ¿Sigo impertérrito la numeración? Otra pregunta: Cuando tropiece en una 
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revista, pongo por caso la Revue Hispanique, ¿deberá llevar un número distinto cada entrega? 
Supongo que no, sino cada tomo, aunque por el momento esté dividido en fascículos. 

Nada más me ocurre. Mil abrazos de la madre y de tu hermano 

Enrique 

Pasado mañana es tu santo y el de nuestro inolvidable padre. Reciba él nuestras oraciones y tú nuestra 
cariñosa felicitación. Adiós. 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 61-62. 
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Volumen 16 - carta nº 809 

De UGO DELLA SETA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Roma, 24 aprile 1903 

[Un poco tarde por sus ocupaciones de secretario del Congreso, responde a la «perpetua gratitud» que 
le manifestó por medio del prof. Angelo De Gubernatis, y es él quien se siente más agradecido por el 
gozo intelectual que le han proporcionado sus libros y lo que le han enseñado de España, a la que 
ama como a una segunda patria y la siente llamada a más altos y gloriosos destinos; lamenta las 
involuntarias lagunas del escrito que presentó, y desea conocer sus otras obras, en especial sus nuevos 
ensayos de crítica filosófica, a fin de enmendarse «con un segundo y más completo estudio»]. 
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Volumen 16 - carta nº 810 

De JESÚS LAVERDE GAYOSO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Lunes, 25 abril 1903 

Mi distinguido amigo de mi mayor consideración y respeto: adjunto á V. las cartas que ayer recibí de 
Asturias. En mi última participaba al Sr. Comas lo que V. me repetia en su muy atenta ultima. 
Tambien le invitaba con el artículo de presentación y caso de no serle á él posible, le daba el nombre 
de algunos amigos de mi padre; como V. vé le parece á Comas que D. Jose M.ª de Pereda es el 
indicado y al impresor el Sr. Mella Fanjul (discípulo que fué de mi padre en la Universidad 
compostelana y admirador de su maestro). 

Creo que podria ser mas modesto el papel, pues aun en las condiciones citadas sube á mis pobres 
posibles y soy enemigo de comprometerme á lo que no pueda cumplir; porque partiendo del peor 
caso supongo que solo gasto me reportará; y, si me cubriese (siquiera en parte) los gastos me 
consideraria feliz, en haber cooperado á honrar á mi queridísimo é inolvidable muerto. 

Deseo me dé detalles, del probable número de paginas, dimensiones etc. etc. en forma tal, que pueda 
adjuntarsela al Sr. Comas y enterar minuciosamente al Sr. Impresor de «La Cantábrica». 

Escuso ponderar á V. mi gratitud por cuanto haga en favor de tan buena causa, y dada su gran 
significación en la vida literaria y social no dudo le será facil dar colocación en algun centro de esa á 
algunos ejemplares. 

Espero sus instrucciones que seguiré al pié de la letra. 

De V. siempre admirador y agradecido amigo s.s. Q.B.S.M. 

Jesús Laverde 

Los ejemplares podrian ser en rústica. 
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Volumen 16 - carta nº 811 

De TEODORO LLORENTE  
LAS PROVINCIAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 25 abril 1903 

[Le felicita su santo, desea que haya regresado bien a casa y lamenta que sus ocupaciones no le hayan 
permitido atenderle como hubiera deseado; desea hacerlo la próxima vez]. 

  

Serrano Morales - Menéndez Pelayo, p. 78-79. 
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Volumen 16 - carta nº 812 

De FERMÍN CANELLA Y SECADES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Oviedo, 27 abril 1903 

Mi querido amigo: con toda el alma agradezco, al recibir su carta, verle bien dispuesto á 
complacerme en los datos que le pedí relativos á las funciones literarias celebradas por esta 
Universidad cuando la exaltación de Campomanes al Gobierno del Consejo de Castilla. 

En la carta anterior me referia á datos compulsados por mi hijo que, con su precipitación, resultaron 
equivocados. 

En vista de la suya miré á Gonzalez de Posada (Memorias históricas del P. de Asturias - tomo I y 
único) pág. 136 en el art.º de «Antonio Arango». Allí se cita un trabajo de este asturiano en estas 
fiestas, que fueron en Febrero de 1790. «El Claustro acordó que se imprimiese juntamente con la 
relación de los regocijos y la oración latina del M. Galindo, benedictino; pero habiéndose adelantado 
los autores del Memorial literario , publicaron la relación, con que ya no pareció necesaria la otra 
meditada». 

El ejemplar magnífico que yo tengo de ese libro singular de Posada contiene muchas adiciones de su 
puño y letra y, al margen del párrafo que le cito, agrega D. Carlos: 

«Parte 1.ª del mismo mes de Febrero del mismo año, pag. 212». 

Ya con estos datos Podrá V. complacerme mejor en el breve extracto que le pedía de tales fiestas, 
trabajos y mención de las personas que intervinieron en ellos. 

Mucho, muchísimo le agradeceré su concurso, pues es para libro que ya estoy imprimiendo y han de 
apurarme pronto en la imprenta. 

Hoy recibí carta de nuestro D. José Ramón de Luanco, medio inútil en Castropol y remitiéndome 
interesantes libros. Siempre hablamos de V. 

Disponga siempre de mi inutilidad por aquí; pero también del íntimo afecto con que soy su cordial 
amigo y compañero q.b.s.m. 

Fermin Canella 
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Volumen 16 - carta nº 813 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 27 abril 1903 

[Ha facturado el cajoncito con los libros. A los que indicó en la carta anterior ha añadido la colección 
del Archivo, menos el tomo II, que D. Roque le ha traído esta mañana. Gracias por los dos volúmenes 
del Homenaje, que leerá en Villarreal para donde salen. Le felicita su santo; ha enviado a D. Eliseo su 
mamotreto y D. Enrique Blay la tarjeta de él. Recuerdos de los amigos de la reunión dominical que 
desean volver a verle; y de su mujer]. 

  

Serrano Morales - Menéndez Pelayo , p. 79 (parte del borrador). 
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Volumen 16 - carta nº 814 

De ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Pascual y Gerús, n.º 1, Valencia, 28 abril 1903 

Queridísimo maestro y amigo: Aquí me tiene Vd. desde el viérnes, sudando la gota gorda. Tomé 
posesión el sábado, y hoy he ido ya á clase. Los chicos extrañaron algo en un principio mi persona, 
pero después se han persuadido de que soy un excelente sujeto, á pesar del empeño de algunos en 
avinagrarme la idiosincrasia (frase de D. Francisco Giner, q.D.g.). En la Sala de Profesores si que he 
caido como una bomba; nadie esperaba mi pronta llegada, y, por otra parte, no sé qué hay en mí que 
les ha llamado la atención. No hablan sino de política; la cátedra y la ciencia les importan un bledo. 
Su sorpresa fué inmensa cuando me vieron llegar á la Universidad con seis ó siete periódicos 
(representantes de las ideas más contradictorias) debajo del brazo. Procuran saber á qué partido 
pertenezco, y no lo logran; yo les he confesado que vengo á fundar el partido erasmista, y se han 
quedado á oscuras, como era de suponer. 

Me aburro soberanamente, porque no tengo bastantes elementos de trabajo. Se ha apoderado de mí 
una tristeza grande, y vagabundeo por esas calles de Blasco como alma en pena. Ayer fuí al Grao, me 
hice amigo de un barquero, y luego trabé conocimiento con el capitán de cierto vapor noruego que 
llegó anteayer y que me invitó (el capitán, no el vapor) á fumar una estupenda pipa y á beber una 
cerveza que para sí la quisiera Wotan en el Walhalla los días de fiesta. 

¿Podría Vd. enviarme unas tarjetitas de presentación para Chabás, Serrano y Morales, y demás 
personas que crea Vd. pueden servirme aquí? Conozco aquí á muy pocos, y esas tarjetas serían bien 
recibidas y agradecidas. Por lo demás no se moleste Vd. en escribirme, como no sea para algo que le 
interese. Yo le comunicaré á Vd. lo que me vaya ocurriendo. 

Antes de venir le entregué á Bailly-Bailliere el original para el 1. er tomo de Caballerías. Comprende: 
Baladro de Merlin, Demanda del Sancto Grial, Tristán de Leonís y Tablante de Ricamonte. Todo va 
corregido y anotado, y se conserva la ortografía antigua únicamente donde sería una barbaridad 
alterarla, tratándose de textos tan respetables. Le recomendé á Bailly que me enviase pruebas aquí, 
para aprovechar el tiempo y ver de terminar todo en Setiembre. Sería para mí gravísimo trastorno que 
en Octubre estuviésemos todavía para empezar. Le ruego á Vd. encarecidamente (etiam atque etiam) 
que haga presente esto á Bailly cuando le vea, y le inste á mandarme pruebas á la mayor brevedad. 

En cuanto reciba pruebas del Vives, se las remitiré para que se quede Vd. con ellas. 

Siempre su devotísimo discípulo y amigo q.b.s.m. 

Adolfo Bonilla 

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/014.HTM (1 de 2)13/05/2008 13:01:57



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/014.HTM

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/014.HTM (2 de 2)13/05/2008 13:01:57



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/015.HTM

Volumen 16 - carta nº 815 

De EUGENIO ROSENBERGER  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vigo, 29 abril 1903 

[Le comunica la muerte repentina de D. Eugenio Krapf, su jefe, tanto más sentida por la admiración 
que sentía por Menéndez Pelayo y el afecto que les unía]. 
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Volumen 16 - carta nº 816 

De ALVARO DE CASTRO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

30 abril 1903 

[Hijo de Adolfo de Castro, desea publicar el manuscrito de su padre «Elegancias de Estilo» que 
adquirió la Academia Española con el exclusivo objeto de favorecer a la viuda y huérfanos, pero que, 
según le ha dicho el P. Mir, la Academia no piensa publicar; ha elevado una instancia y le ruega que 
la defienda]. 
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Volumen 16 - carta nº 817 

De RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid, abril-mayo 1903?] [*] 

[Terminados sus «remiendos» al Abad Juan, se lo deja para que lo vea y le dé su opinión antes que lo 
mande a Alemania]. 

  

[*] Mera conjetura cotejando con otras cartas. 
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Volumen 16 - carta nº 818 

De KARL VOLMÖLLER  
GESELLSCHAFT FÜR  
ROMANISCHE LITERATUR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Dresden A., 1 Mai 1903 

[Circular «al Consejo de Dirección de la Gesellschaft für Romanische Literatur» (Sociedad de 
Literatura romance): Debido al exceso de trabajo, el Dr. W. Foorster, de Bonn, ha dimitido de la 
presidencia de la Sociedad y de momento él asume la presidencia interina de la misma. El Dr. 
Foorster había propuesto como próximas publicaciones de la Sociedad: La leyenda del Abad Juan de 
Montemayor, ed. Ramón Menéndez. Pidal; Hervis von Metz, Band II; Einleitung Namenbuch, 
Glossar, ed. Stengel; Lieder des Blondel von Nesle, ed. Dr. Leo Wiese. Si no dice nada, se entiende 
que está de acuerdo.—En breve se editarán las publicaciones del Año 1, 1902]. 
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Volumen 16 - carta nº 819 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

Madrid, 2 mayo 1903 

Mi muy querido amigo: Tuve el gusto de recibir el telegrama de felicitación de Vds. el dia de mi 
Santo y ayer llegó sin fractura la caja de libros que perpetuarán en mi Biblioteca el recuerdo 
gratísimo de mi estancia en Valencia, pues todos van unidos al de sus autores o donantes y al de Vd. 
muy especialmente. 

Mi amigo y antiguo discípulo Don Adolfo Bonilla de San Martín, que ha ido a Valencia de 
Catedrático de Derecho Mercantil, me ha pedido una tarjeta de introducción para Vd. Hoy mismo se 
la envio con otras para Teodoro Llorente y para Don Roque, que le pondrán en relación con los 
demás amigos y tertulianos. Ya le advierto que no está Vd. en Valencia y que tardará algún tiempo en 
volver. 

Bonilla es joven y de muy buenos estudios clásicos y de gran competencia bibliográfica, como Vd. 
reconocerá enseguida. Su extenso trabajo sobre Luis Vives, premiado en la Academia de Ciencias 
Morales y que está imprimiéndose ya, es obra verdaderamente notable. 

Me alegraré de que en Valencia encuentre materias con que enriquecerla. 

Mis afectuosos recuerdos a María y Vd. sabe cuanto de veras es amigo suyo 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Serrano Morales - Menéndez Pelayo , p. 80. 
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Volumen 16 - carta nº 820 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 4 mayo 1903 

Mi muy querido Enrique: Por tu última carta veo que seguís sin novedad; yo también estoy bueno, a 
Dios gracias. El tiempo aquí continúa como de invierno. 

El otro día te remití un ejemplar de los trabajos leídos en la fiesta del aniversario del Papa, donde está 
aquel discursillo mío que sólo conocías por noticias de los periódicos. Otro mandé a Pereda. Y si 
necesitas algún otro, todavía puedo disponer de dos o tres. 

Estaba en la idea de haberte enviado todos los cuadernos del Boletín de la Historia, que te faltaban, y 
hasta de haberme contestado tú diciendo que ya estaba encuadernada la colección. En tu carta última 
me reclamas otro, pero con las angustias del correo no encuentro dicha carta, que estará perdida entre 
los papeles de esta revuelta mesa. Haz el favor de repetir el encargo. 

Respecto de las comedias sueltas, cada una debe llevar su número como cualquier otro libro o folleto. 
Y en los tomos colecticios que contienen varios opúsculos independientes, con diversa portada y 
paginación, cada uno debe numerarse por sí. 

Adjunto un monigote en tarjeta postal para la madre. 

Muchos abrazos para ella y sabes cuanto te quiere tu hermano 

Marcelino 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 62-63. 
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Volumen 16 - carta nº 821 

De PIERRE HENRY CAZAC  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Bayonne, le mercredi 6 mai 1903 

[Ruega conteste a su carta precedente, repitiendo lo mismo: los años de martirio que ha sufrido por la 
persecución de los socialistas, que explican su silencio y que comprendería si se lo contara de 
palabra; ahora su hija de 19 años enferma de muerte; y su pequeña Memoria sobre Francisco Sánchez 
con la que reanuda su quehacer favorito]. 

  

Cazac - Menéndez Pelayo, p. 147-148. 
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Volumen 16 - carta nº 822 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 8 mayo 1903 

Mi querido Marcelino: Recibí antesdeayer tu carta y días antes el folleto de la fiesta en honor del 
Papa. ¡Vaya un discurso majo! Pereda recibió su ejemplar y ha alzado a las nubes tu primoroso 
trabajo, que se leyó además en la tertulia. 

El número que te pedía del Boletín de la Academia de la Historia es el cuaderno correspondiente a 
diciembre del año pasado, o sea el VI del tomo 41 . La, colección está encuadernada, y colocada en su 
sitio, desde hace un mes o más; pero por una distracción mandé los cinco cuadernos de ese último 
tomo creyendo que iban seis, y ya está el encuadernador en volver a descoser el tomo y añadirle el 
fascículo que falta. Lo mismo da esperar a que tú vengas y le traigas, pero mejor te acordarás ahora 
de mandármele. 

Quedo enterado de las instrucciones que me das sobre numeración de los libros; pero aún me asalta 
una duda, y más quiero parecerte latoso que acelerado o falto de cuidado. Me dices que en los tomos 
colecticios, que contengan varios tratados con portada y paginación distintas, cada uno debe 
numerarse por sí. Bueno. ¿Y cuando, a pesar de tener paginación independiente cada uno de los 
varios opúsculos, tiene el tomo al principio una portada común, como en esta colección de muchos 
tomos de comedias, que dice algo así: «Colección de las comedias nuevas que se van representando 
en los teatros de esta corte»? 

La madre bien: le hizo mucha gracia tu caricatura, cuyo parecido es grande. Verdad es que no son 
tales caricaturas, sino en cuanto a la ridícula desproporción entre la cabeza y el cuerpo, pero la cabeza 
es retrato. 

¿Qué hay de senaduría? 

Mil abrazos de la madre, y de tu hermano 

Enrique 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 63-64. 
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Volumen 16 - carta nº 823 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JUAN L. ESTELRICH  

Madrid, 9 mayo 1903 

Mi muy querido amigo: Te supongo instalado ya en Cádiz, y deseo que pases agradablemente la corta 
temporada que has de residir en esa linda ciudad antes de tomar definitivamente el vuelo hacia la isla 
daurada. 

Te anuncié dos encargos de libros modernos, publicados ahí, y que, como es, de rigor en España, no 
se pueden encontrar en Madrid, y no porque se hayan agotado, sino precisamente por lo contrario, es 
decir, porque deben estar arrumbados en algún almacén o guardilla, a causa de no haberse 
despachado ningún ejemplar. Uno de estos libros se titula Analogías de la fe, y fué su autor un 
chantre de la Catedral de Cádiz llamado Moreno Labrador, hombre de verdadero talento filosófico. 
Creo que no salió más que el primer tomo. 

D. Fernando Casas, médico de Chiclana y eminente latinista, publicó con el título de Curso de 
Elocuencia, una traducción muy bien hecha de los diálogos de Cicerón sobre la oratoria, y de varias 
oraciones del mismo Cicerón y de Demóstenes. Tengo la primera edición de esta obra impresa en 
1862. Pero sé positivamente que hay una segunda edición, corregida y aumentada, y tú comprendes 
que necesito tenerla presente para mi Bibliografía Hispano-latina. Esa segunda edición debe de estar 
casi intacta, muriéndose de risa en algún desván. 

Tales son las dos piezas cuya captura te encomiendo, y que no han de ser de tan difícil hallazgo como 
el ansiado Sueño de Philemón. Quizá para el mejor éxito de tus pesquisas convendría que te pusieras 
al habla con D. José M.ª León y Domínguez, canónigo o beneficiado de esa Catedral, y 
correspondiente de la Academia Española. Aunque fuí de los que le propusieron, no me atrevo a 
decirte que te dirijas a él de mi parte, porque creo que le debo contestación a alguna carta (! ), y como 
no le conozco personalmente no sé si es de los que se pican de estas cosas. Pero con la maña que 
Dios te dió, tú allanarás todas las dificultades. 

Adiós, mi querido Estelrich. Sabes que es siempre tuyo, 

Marcelino 

  

Estelrich - Menéndez Pelayo , p. 264-265. 
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Volumen 16 - carta nº 824 

De FEDERICO BARÁIBAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vitoria, 9 mayo 1903 

[Agradece su carta del 24 con sus benévolas frases y el oficio con el lisonjero aprecio con que la A. 
Española ha recibido el trabajo que envió por medio de él]. 
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Volumen 16 - carta nº 825 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 10 mayo 1903 

Mi querido Marcelino: Aunque te escribí antesdeayer, hoy vuelvo a hacerlo para cumplir un encargo 
de los que manipulan esto del Homenaje. 

Desean que les hagas entrega de la credencial de la Gran Cruz, como ya lo ha hecho Pereda de la 
suya. No sé si la tendrás aquí, en cuyo caso estará en esta parte cerrada del armario de tu despacho, 
cuya llave tienes tú. Si la tuvieres ahí en Madrid, no me la mandes pues irán a recogerla a tu casa, 
porque es ahí donde tienen que presentarlas. Pienso que es para pagar los derechos. 

Ninguna novedad ocurre. Abrazos de la madre y de tu hermano 

Enrique 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 64-65. 
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Volumen 16 - carta nº 826 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

Madrid, 11 mayo 1903 

Mi muy querido amigo: Con todo interés y eficacia recomiendo a Vd. al dador de la presente Don 
Adolfo Bonilla y San Martín catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad, de quien ya le he 
hablado a Vd. en otra ocasión. El talento y erudición de este joven profesor bastan para hacerle 
recomendable a todos los amantes de la cultura española y no dudo de que en el trato y comunicación 
con Vd. que tiene iguales aficiones y cultiva con tanto provecho análogos estudios, han de estrecharse 
los vínculos de una intimidad cordial. 

De Vd. siempre agradecido amigo que de todo corazón le estima 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Serrano Morales - Menéndez Pelayo , p. 81. 
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Volumen 16 - carta nº 827 

De FEDERICO BARÁIBAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vitoria, 11 mayo 1903 

[Le felicita por su elección de senador por la Academia Española, solemne y explícita declaración de 
sus incomparables merecimientos]. 
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Volumen 16 - carta nº 828 

De ANTONIO BOSELLI  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Roma, 12 maggio 1903 

Chiarissimo Signor Professore, Ella vorrà perdonare ad un giovane studioso l'ardire di rivolgersi a 
Lei. 

Il Prof. Monaci, mio maestro, mi consiglia di ricorrere alla sua gentilezza e dottrina per avere notizie 
sopra un dotto spagnuolo della fine del XVIII secolo e del principio del XIX. 

Si tratta dell'abate Gioachino Plà, il noto compilatore del canzoniere provenzale e (Barb. XLV, 59), 
uomo al tempo suo di tanta fama che il Tiraboschi non si peritava di chiamarlo «il più dotto e il più 
profondo poliglotto che sia ora in Italia» (in pref. a Origine della poesia rimata , p. 23). 

Sulle notizie date dal Torres Amat, dal Riosato [?], dal Sommervogel, io feci e feci fare ricerche in 
quelle biblioteche d'Italia, ove pareva probabile ch'egli avesse lasciato qualche traccia della sua 
attività e cioè a Ferrara, a Bologna e in particolare qui alla Barberiniana, della quale fu abbastanza a 
lungo prefetto. Ma, se ne togli un breve frammento di grammatica provenzale, scritto di suo pugno 
(ms. Barb. XLV, 77) ed alcuni cataloghi della bblioteca (oltre il citato canzoniere) qui non v'ha nulla 
e a Ferrara e a Bologna neppure se ne conosce il nome. Solo il Mayzetti[?] nel suo «Repertorio dei 
Professori ...» afferma ch'egli fu «Professore di lingua caldea dal 1794 al 1800» (p. 249). Ne mi valse 
rivolgermi ad un dotto P. della Compagnia di Gesù, alla quale il Plà appartenne da giovane e nella 
quale rientrò verso la fine di sua vita. Riuscite infruttuose le mie ricerche in Italia (dove egli peraltro 
passò la maggior parte d'suoi giorni) pensai se non fosse conveniente fare qualche tentativo nella terra 
nativa di Lui, la Spagna, dove, oltre che nei primi suoi anni, pare fosse nel principio del sec. scorso, 
dopo aver lasciato l'insegnamento del caldeo a Bologna (cf. Torres, p. 485). 

Naturalmente assai più che avere notizie della sua vita, sarebbe interessante conoscere dove andarono 
a finire certe opere di lui, forse non prive di qualche pregio. Dove si trovano ora, per es., quell' 
Origen de la poesia italiana ecc. e quel Vocabulario de las voces mas dificiles de la antigua lengua 
Provenzal., che il Torres Amat pare conoscesse? E quei codici di poesie provenzali, da lui posseduti e 
che certo gli servirono alla compilazione del canz. e ? (cfr. Barlut [?], Jahrbuch XI, 42). 

S'ella, chiarissimo Signor Professore, avesse la gentilezza di communicarmi quelle notizie che 
fossero per avventura a sua conoscenza e che potessero mettermi sulla buona via, gliene sarei per 
sempre obbligato. 

Le chiedo scuse e la ringrazio fin d'ora. Con la più profonda stima, dev. mo 

Dott. Antonio Boselli 
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TRADUCCION 

Ilustre señor profesor: ruego perdone a un joven estudioso el atrevimiento de dirigirse a Vd. 

El profesor Monaci, mi maestro, me aconseja acudir a la gentileza y doctrina de Vd. en busca de 
noticias sobre un erudito español de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. 

St trata del abate Joaquín Pla, el conocido compilador del Cancionero Provenzal e (Barb. XLV, 59), 
hombre de tanta fama en su tiempo que Tiraboschi no se retraía de llamarlo «el más docto y el más 
profundo políglota que hay ahora en Italia» (en prólogo a Origine della poesia rimata , p. 23). 

Sobre las noticias dadas por Torres Amat, por Riossato [?], por Sommervogel, yo he hecho y he 
encargado hacer investigaciones en las bibliotecas de Italia donde parecía probable que hubiese 
dejado alguna huella de su actividad, esto es en Ferrara, en Bolonia y particularmente aquí en la 
Barberiniana, de la que fue durante bastante tiempo director. Pero, quitando un breve fragmento de 
gramática provenzal, escrito de su puño y letra (ms. Barb. XLV, 77) y algunos catálogos de la 
biblioteca (además del citado Cancionero) aquí no hay nada, y en Ferrara y en Bolonia ni siquiera se 
conoce su nombre. Solo Mayzetti [?] en su «Repertorio de los Profesores», afirma que «fue profesor 
de lengua caldea desde 1794 a 1800» (p. 249). Tampoco me ha valido el dirigirme a un docto padre 
de la Compañía de Jesús, a la que Pla perteneció de joven y en la que volvió a entrar al final de su 
vida. Resultando infructuosas mis búsquedas en Italia (donde por lo demás él pasó la mayor parte de 
sus días) pensé si no sería conveniente hacer alguna tentativa en su tierra natal, España, donde 
además de en sus primeros años, parece que estuvo a comienzos del siglo pasado, después de dejar la 
enseñanza del caldeo en Bolonia (Cf. Torres, p. 485). 

Naturalmente mucho más que tener noticias de su vida, sería interesante saber dónde fueron a parar 
ciertas obras suyas, quizá no carentes de algún valor. ¿Dónde se encuentran ahora, por ejemplo, el 
Origen de la poesía italiana, etc., y el Vocabulario de las voces más difíciles de la antigua lengua 
provenzal, que Torres Amat parece que conoció? ¿Y los códigos de poesías provenzales que él poseía 
y que ciertamente le sirvieron para la compilación del Cancionero e (Cfr. Barlut, Jahrbuch XI, 42)? 

Si Vd., ilustre señor profesor, tuviese la amabilidad de comunicarme las noticias que quizá tenga y 
que puedan ponerme en el buen camino, le quedaría eternamente agradecido. 

Le pido disculpas y se lo agradezco desde ahora. Con la más profunda estima, afectísimo, 

Dr. Antonio Boselli 
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Volumen 16 - carta nº 829 

De FRANCISCO SILVELA  
EL PRESIDENTE  
DEL CONSEJO DE MINISTROS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

12 mayo 1903 

Mi muy estimado amigo y correligionario: me permito encarecerle la conveniencia de su concurso 
personal el sábado próximo á la reunión de las mayorias; son estas hoy más escasas que en otros 
Parlamentos é importa demostrar que estamos resueltos á compensar con la asistencia constante, la 
cohesión más perfecta, y la decisión más enérgica, la deficiencia del número. 

Tenemos ahora, la representación de los intereses conservadores de España, y es de importancia suma 
para la Patria y la Monarquia que los defendamos y consolidemos por largo tiempo; cualquier 
flaqueza ú omisión, en el cumplimiento de nuestros respectivos deberes, sería una deserción 
indisculpable, del puesto que se nos ha confiado. 

Yo espero de V. la cooperación más decidida para estos fines, y su presencia en Madrid y en la 
Cámara, mientras duren las sesiones de Córtes. 

De V. affmo. amigo y s.s. Q.S.M.B. 

F. Silvela 
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Volumen 16 - carta nº 830 

De ANDRÉS MARTÍNEZ SALAZAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

La Coruña, 13 mayo 1903 

Mi respetado y querido Jefe: Leo con satisfacción en la prensa, que ha sido V. reelegido Senador por 
la R. A. Española. 

Cuente V. entre las más sinceras y entusiastas felicitaciones que recibirá V. con tal motivo, la de su at.
º am.º y admirador q.b.s.m. 

A. Martínez Salazar 

  

Leoneses - Menéndez Pelayo , p. 48. 
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Volumen 16 - carta nº 831 

De VIZCONDE DE CAMPO-GRANDE  
SENADO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 13 mayo 1903 

[Recomienda active e informe favorablemente a la Academia la obra de D. José del Castillo y 
Soriano, Secretario de la Asociación de Escritores y Artistas, titulada Manual legislativo de la 
propiedad literaria y artística, que espera desde enero de 1902; aprecia al autor «por haberle visto, 
durante la revolución, trabajar en El Tiempo con muy buen criterio»]. 
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Volumen 16 - carta nº 832 

De JULIÁN CALLEJA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 14 mayo 1903 

[Le envía, para su biblioteca particular, una guía de Madrid, otra de los balnearios de España y la 
obra de El paludismo en España, del Dr. Pittaluga]. 

  

file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/032.HTM13/05/2008 13:01:58



file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/033.HTM

Volumen 16 - carta nº 833 

De PIERRE HENRY CAZAC  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Bayonne, le jeudi 14 mai 1903 

[Insiste rogando contestación: después de todo lo que ha sufrido por el sectarismo y el odio 
antirreligioso, ahora con su hija a las puertas de la muerte, que un católico con quien está enteramente 
identificado no tome a mal estos años de silencio forzado, para no contestarle]. 

  

Cazac - Menéndez Pelayo , p. 148. 
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Volumen 16 - carta nº 834 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Villarreal, 14 mayo 1903 

Mi muy querido amigo: He retrasado un poco la contestación a su gratísima carta del 2, porque 
esperaba á poderle ofrecer, como hoy lo hago, mis plácemes y norabuenas por su reelección de 
Senador por la Academia Española. 

Celebro que llegase sano y salvo á manos de Vd. el cajón de libros y papeles. Por si Vd. pensara 
transmitirlo á Santander, me permito indicarle que en él iban sendos ejemplares de mi Diccionario 
dedicados, según le anuncié, á los Srs. Pérez Pastor y Serrano Sanz. 

Supongo que Tramoyeres le habrá comunicado á Vd. el resultado de sus pesquisas en el Archivo 
Municipal. El deseado escrito de Vives no habia parecido cuando yo me vine, pero sí otros 
documentos de 1516 y 1517 relativos al célebre filósofo. 

Mi estancia en este pueblo se prolongará aún (D.m.) ocho ó diez días. 

El amigo Carmena me ha enviado su Catálogo taurino, los tres cuadernos de la Floresta y las 38 
hojas místicas. Dios se lo pague. Ignoraba yo que el Catálogo lo habia redactado para la venta de la 
colección al afortunado Huntington. Este Sr. acabará por llevarsenos tambien la Biblioteca Nacional 
si Vd. no la defiende de sus millones de Dollars. Aunque las 30.000 ptas. que ha pagado á Carmena 
no son despreciables, la colección bibliográfica que este ha cedido no es facil que vuelva á reunirse 
en España. Verdad es tambien que aquí probablemente no hubiera encontrado quien le diese la mitad 
de esa suma. 

Recuerdos de María y queda siempre suyo affmo. amigo y admirador 

Pp. 
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Volumen 16 - carta nº 835 

De JUAN L. ESTELRICH  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Cádiz, 15 mayo 1903 

Queridísimo Marcelino: De que recibí tu carta supongo te habrás enterado porque anteayer puse al 
correo uno de los encargos que me hacías: los dos tomos ciceronianos del médico Casas, edición de 
1864, posterior a la de 1862, que tú ya conocías. Como vi la edición de 1862 en esta Biblioteca, al 
favorecerme D. Ricardo Joly con la de 1864 (para que te la ofreciera en mi nombre, y claro es que a 
él trasmitiré tus «gracias» si me las envías por carta), dióme en la nariz olor a barraganía, y sospecho 
que hay gatuperio entre ambas ediciones, o, mejor dicho, que son la misma con distinta portada. Ya te 
aclararé esto. A D. Fernando Casas hay que registrarlo con fecha anterior. Te incluyo una papeleta 
bibliográfica de su Lelio , y por ella verás que tradujo e imprimió de Cicerón, en 1841. En la 
dedicatoria manuscrita de este tomo verás cómo Casas, humanista hasta en las dedicatorias, trataba 
muy bien a tu compañero Igartuburu, del cual Igartuburu he encontrado traducciones de versos 
italianos en un semanario que se publicaba aquí por el año 1867 y 1868, y alguna de aquellas 
traducciones está bien hecha. 

De las Analogías de la Fe va hoy el primer tomo, único publicado. De los otros dos te dará larga 
noticia el señor León y Domínguez, que es de los que no se pican por carta más o menos, sino un 
señor canónigo muy llano, simpático y agradable, con quien he pasado buenos ratos y me propongo 
pasarlos mejores, porque es muy conocedor de las cosas de Cádiz, y ya comprenderás que voy a 
explotarlo. 

Estos son los dos encargos que me hacías y a los cuales he podido dar cima, pronto y bien. Las 
Analogías de la fe te las regala D. José M.ª León y Domínguez. Pronto, bien... y barato. ¿Qué más 
quieres? Pide por esa boca. 

El bibliotecario de ésta, D. Francisco Juárez, recibió ayer una orden mandándole que deshabitaran la 
Biblioteca, él y Riaño. Que se vaya Riaño, está bien; pero Juárez no puede marchar, porque 
abandonaría el depósito. Ahora va a venir portero nuevo, que en su caso ha de ser el que recoja las 
llaves y quedarse solo en el edificio. Al infeliz y tímido Juárez le he dicho que no se mueva en 
manera alguna, que exponga estas consideraciones y decline su responsabilidad si insistieran. Juárez 
cuida bien los libros y les tiene afecto, pero gran parte de ellos se apoyan en paredes húmedas, y, por 
consiguiente, gran parte de la instalación de esta Biblioteca es detestable. 

Como han prohibido las permutas entre catedráticos de distinta asignatura, no voy ya, por ahora, a 
poder permutar con Sánchez Doblas, de Mallorca; pero en Cádiz no se está mal. Hay gran diferencia 
de la cultura social de Cádiz a Sevilla, y Cádiz no me disgusta por ahora, por su civilidad y finura. 

Cuatro mojicones a los amigos de tu tertulia, y sabes cuánto te quiere y muy de veras tu afmo., 
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J. L. Estelrich 

  

Estelrich - Menéndez Pelayo , p. 266-267. 
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Volumen 16 - carta nº 836 

De MARÍA FABIÉ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[¿15 mayo 1903?] [*] 

[Su eterno recomendado Francisco Juárez ruega le pida que no le incluyan en la orden de desalojar 
las viviendas del edificio donde está la Biblioteca provincial de Cádiz. Sólo en atención a que Juárez 
es viejo y está muy enfermo se ha atrevido a molestarle por si puede hacer algo.—Le felicita por su 
último prólogo de la Antología , superior si cabe a los anteriores; desearía mucho tener un ejemplar 
de su discurso en los Luises que ella llama el «discurso del juglar»; ruega le diga dónde encontrarlo]. 

  

[*] Menéndez Pelayo parece contestar el 18 de mayo. 
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Volumen 16 - carta nº 837 

De SIXTO M.ª SOTO  
COMANDANCIA DE INGENIEROS DE VALLADOLID  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

15 mayo 1903 

[Carta al Presidente de la Revista de Archivos, B. y M., enviando un ejemplar del estudio biográfico 
de Sabatini, y otro dedicado para Menéndez Pelayo]. 
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Volumen 16 - carta nº 838 

De ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 16 mayo 1903 

Mi querido maestro y amigo: Le escribo á Vd. con cierta precipitación, para darle cuenta de un hecho 
de bastante importancia literaria de que acabo de tener noticia. 

Ante todo le doy las gracias más expresivas por sus amabilísimas cartas y tarjetas para Chabás, 
Serrano, Tramoyeres y Vives. Las utilizaré enseguida, y quedo reconocidísimo á su nueva muestra de 
bondad para conmigo. 

El hecho á que me refería es el siguiente: acaba de terminarse la reimpresión de una Celestina 
incunable. No puedo decirle á Vd. el nombre del editor porque me lo han prohibido por ahora, 
consintiéndome sólo darle á Vd. (y á Vd. únicamente) esta noticia. Ya sospechará Vd. qué edición 
incunable será la reimpresa. Resuelve algunas cuestiones de poca importancia, pero el hecho del 
hallazgo del ejemplar es muy interesante, como Vd. comprende. Me han prometido remitirme las 
capillas; en cuanto las tenga en mi poder, se las enviaré á Vd., rogándole el mayor sigilo, aunque 
realmente no comprendo á qué vienen estos misterios, pero es capricho del descubridor. Se trata de 
un extranjero. 

Cazañ me habló de la carta de Vives. No la he visto aún, pero sospecho que sea una que se publicó á 
fines del siglo XVIII en el Diario de Valencia y que me mandaron de aquí hace años, porque no hallé 
el tal Diario en la Nacional. Sin embargo, quizá se trate de otra cosa. 

Sería importantísimo hallar la carta de Vives á los Jurados de Valencia, y he de trabajar en efecto por 
encontrarla, pero dudo mucho que la halle antes de terminar la impresión del Vives . Este va ya, en 
pruebas, en el capítulo XII, pero aun no he recibido capilla alguna, y por eso no se las he enviado á 
Vd. 

He estado bastante malo, de un ataque de reuma, durante algunos días. Decididamente el clima este 
no me prueba, y estoy deseando salir de aquí. Por otra parte, el Derecho Mercantil me distrae 
demasiado, y no me permite dedicar el tiempo que yo quisiera á la Literatura pero... habent sua fata 
homines, y más vale Grao en mano que Moguel volando. 

¡Qué deseos tengo de volver á Madrid! Vd. lo comprenderá fácilmente. Aquí sólo hay legumbres, 
hortalizas, calor y mercantilismo. Algo me indemnizo entremezclando las explicaciones sobre la letra 
de cambio con los datos del Guzmán de Alfarache sobre los libros de comercio, con grave escándalo 
de mis compañeros y discípulos, pero no basta. Veremos si me libro de esto teniendo éxito en Hist.ª 
de la Fil.ª 
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He logrado adquirir un Estebanillo de 1655. Creo que es la 1.ª edición, aunque el calor este me hace 
olvidar hasta la fecha del Cojuelo. 

Siempre muy su discípulo, y amigo que le quiere y b.s.m., 

A. Bonilla y Sn. Martín 
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Volumen 16 - carta nº 839 

De CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVEROS,  
BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 16 mayo 1903 

[Certificado expedido, a petición propia, por Julián Criado y Aguilar, Jefe de cuarto grado del Cuerpo 
facultativo de Archieros, B. y A. y Secretario del Archivo general de varios Ministerios, con el visto 
bueno del Jefe del Archivo, José Ortega, acreditando que «nombrado por Real Decreto de siete de 
julio de 1898 Jefe Superior del referido Cuerpo con el sueldo anual de 12.500 ptas., se halla en el día 
de la fecha en posesión de dicho empleo»]. 
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Volumen 16 - carta nº 840 

De MARIANA P. VIUDA DE BLASCO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 16 mayo 1903 

[Ruega influya para que sea favorable el informe de la Academia a su solicitud al Ministerio de 
Instrucción Pública de suscripción a las obras completas de su difunto esposo Eusebio Blasco]. 
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Volumen 16 - carta nº 841 

De MATEO OBRADOR Y BENNASSAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palma de Mallorca, 16 mayo 1903 

[Agradece su carta de 16 de marzo en la que le dice que continúe el trabajo luliano y que intente 
entrar en el Cuerpo de Archiveros conforme a la legislación novísima. No necesita más para animarse 
a ello y le expone su plan: matricularse por libre en Barcelona de tres asignaturas allí posibles, 
contando con el apoyo del decano Sr. Donadíu y de Antonio Rubió, y de las otras dos en Madrid. 
Como no conoce a nadie en la Corte, le ruega que, por medio de algún subalterno, le arregle las 
matrículas para lo cual le envía sus datos y el dinero de los derechos]. 
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Volumen 16 - carta nº 842 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 17 mayo 1903 

Mi muy querido Enrique: Por el correo de mañana irá el cuaderno del Boletín de la Academia de la 
Historia que faltaba. 

Supongo que en los periódicos habrás visto mi reelección de Senador por la Academia Española. Fué 
unánime y con notable concurso de votantes. 

En la colección esa «de comedias nuevas que se van representando en los teatros de esta corte» y en 
alguna otra que hay por el mismo estilo (recuerdo una de sainetes) se debe numerar cada tomo, 
puesto que ya se imprimieron las piezas con objeto de que formasen colección por orden cronológico. 

No sé dónde para la credencial que me mandó Romanones. Aquí no la encuentro. Es probable que 
esté en la parte baja del armario, cuya llave hallarás en el cajón izquierdo de la mesa de mi despacho, 
pero dudo mucho que puedas encontrarla entre aquella balumba de papeles. Habrá que esperar mi 
vuelta a ésa. Me propongo empezar este verano el arreglo del Archivo, cosa facilísima reuniendo por 
orden alfabético las cartas que merezcan conservarse, y agrupando en otros legajos, por orden de 
materias, los demás papeles. Para esto necesito 30 carpetas, 24 con las letras del alfabeto, y las demás 
sin indicación alguna. Supongo que ahí podrán hacerlas, puesto que se usan en todas las oficinas y 
casas de comercio, pero si no puede ser, las mandaré yo hacer aquí, y las mandaré dentro de una de 
las cajas. 

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

Marcelino 

P. D. En las colecciones de revistas que están sin encuadernar, como la Hispanique debe numerarse el 
tomo, y no el fascículo. Creo que a esta consulta bibliográfica no te había contestado. 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 65-66. 
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Volumen 16 - carta nº 843 

De MARÍA DEL BEATO A. BOBOLA [Mercedes Ferrer]  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vitoria, 17 mayo 1903 

[Agradece su carta, y el P. Suan le entregará ésta. El padre desea tomar algunos datos en el archivo 
del Duque de Osuna; espera que le atienda como lo haría «por aquel médico de Santander que tanto 
te estimaba y que hubiera hecho por ti cuanto hubiera estado en su mano». Es muy feliz en su 
vocación]. 
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Volumen 16 - carta nº 844 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARÍA FABIÉ  

Madrid, 18 mayo 1903 

Mi muy estimada amiga: El asunto del Sr. Juárez no tiene muy buena compostura, pues son 
verdaderamente graves las quejas que contra él y su subordinado el Sr. Riaño (aunque por motivos 
diversos) han llegado al Ministro y a la Junta de Archivos. Para saber a qué tener que atenernos con 
certeza, saldrá para Cádiz, la semana próxima, un inspector. Los informes que hasta ahora tenemos 
son fatales, pero puede haber exageración de una parte u otra. En fin, si algo puede hacerse en pro de 
su recomendado, no dude Vd. que pondré en ello todo el interés y eficacia que una recomendación de 
Vd. me inspira. 

Adjunto va el discursillo que leí en la función del Papa y que se ha impreso formando cuerpo con los 
demás trabajos leídos en aquella solemnidad. Mírelo Vd. con benévolos ojos, y créame siempre su 
buen amigo que de todo corazón la estima y b. s. p. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Fabié - Menéndez Pelayo , p. 114. 
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Volumen 16 - carta nº 845 

De ANTONIO PALAU  
LIBRERO DE VIEJO  
TEATRO ANTIGUO Y MODERNO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Barcelona, 18 mayo 1903 

[Le adjunta una circular en que constan las obras que un grupo de entusiastas por el arte dramático 
han publicado. Al Hamlet seguirá Otelo, y ruega su autorización para publicar su traducción, que 
prefieren a la de Garay. Mucho les cuesta el empeño porque el público no responde, pero seguirán 
hasta que las fuerzas se lo permitan]. 
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Volumen 16 - carta nº 846 

De LEONARD WILLIAMS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 18 mayo 1903 

[Solicita su voto cuando sea propuesto en breve plazo Individuo Correspondiente de la R. Academia. 
Le envía un ejemplar de su Ballads and Songs of Spain y otro de su drama en verso Mated, basado en 
una leyenda madrileña del siglo XVII]. 
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Volumen 16 - carta nº 847 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   MATEO OBRADOR Y BENNASSAR  

Madrid, 20 mayo 1903 

Mi querido amigo y condiscípulo: Con sentimiento he de decir á Vd. que ha sido imposible hacer la 
matrícula. Su carta de Vd. llegó ayer 19, cuando ya estaba cerrado el plazo, que espiraba el día 15, y 
que el Rector habia prorrogado hasta el 18. Esto hubiera sido de poco momento, puesto que se 
hubiera puesto fecha atrasada, pero según me informa el Secretario General la matrícula no puede 
hacerse sin estos tres indispensables requisitos: 1.º una instancia firmada por Vd. 2.º una certificación 
expedida en Barcelona del grado de Licenciado. 3.º la presencia de Vd. mismo ó de persona que 
tenga su poder, acompañada de dos testigos, para legalizar la firma de la instancia. En vista de ésto 
me dice el Secretario que sólo en la segunda quincena de Agosto podrá Vd. hacer la matrícula. 
Comprendo el enorme perjuicio que á Vd, se le irroga, pero no está en mi mano evitarlo. Si yo 
hubiese tenido aquí la instancia, la certificación y el poder, todo estaría hecho á estas horas. 

Espero órdenes de Vd. para saber qué debo hacer. ¿Devuelvo á Vd. el dinero en carta de valores 
declarados, ó por el medio más seguro del giro, ó entregándoselo aquí á la persona que V. me 
indique? 

De Vd. buen amigo que siente haberle servido tan infelizmente en esta ocasión 

M. Menéndez y Pelayo 
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Volumen 16 - carta nº 848 

De ENRIQUE MENÉNDEZ PELAYO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Santander, 22 mayo 1903 

Mi querido Marcelino: Vemos que estas bien y que eres Senador. Esto ya lo sabíamos por los 
rotativos, que ahora decimos. 

He buscado ligeramente el nombramiento de la Gran Cruz entre los primeros papeles que se 
presentan al asomar uno a este caos del armario. No le encontré, y no insistí por miedo a embarullar 
más, lo que ya no sé si es posible. El documento no es, por lo visto, de necesidad absoluta para los 
fines del «Homenaje», y lo que hace falta presentar —según ha aprendido la Comisión que lo 
manipula— es una hoja impresa, que llena y suscribe el interesado, y que te presentarán ahí para que 
la llenes, como ha hecho Pereda con la suya. Tienen pensado los del «Homenaje» haceros en el 
verano entrega solemne de las insignias, pero querían adquirirlas ahora con objeto de prestarle la 
suya a Pereda para que la luciera en la boda de su hija, que va a celebrarse en el mes de junio. Yo ya 
he hecho a la interesada mi modesto obsequio. 

Adquiriré las carpetas que me encargas y que he visto y examinado en varias tiendas. No tienen 
letras, pero se las pondrán. Las veinticuatro destinadas a cartas supongo desde luego que serán en 
cuarto; dime si las otras han de tener el mismo tamaño, o ser en folio. Son arregladas , como dicen 
las mujeres: a 40 céntimos. 

Quedo enterado de todas las instrucciones bibliográficas. 

No ha llegado el cuaderno que me anunciabas, del Boletín de la Academia de la Historia. 

Adiós. Mil abrazos de la madre y de tu hermano 

Enrique 

  

M. P., Enrique - M. P., Marcelino , p. 66. 
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Volumen 16 - carta nº 849 

De FÉLIX GÓMEZ POMBO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 23 mayo 1903 

[A su sabia y erudita ciencia somete el ejemplar de su Colmenar Viejo, en la antigüedad; corregirá 
las erratas en una segunda edición]. 
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Volumen 16 - carta nº 850 

De MATEO OBRADOR Y BENNASSAR  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Palma, 23 mayo 1903 

[Recibe su carta del 20 y siente mucho haberle molestado en balde. En Barcelona le han admitido la 
matrícula; en vista de ello se matriculará en Madrid en agosto para examinarse en septiembre. Pero ha 
leído en algún periódico que si el concurso para llenar esas vacantes del Cuerpo de Archiveros y 
Bibliotecarios se anunciará en la Gaceta antes de Septiembre, lo que sería su ruina porque le 
impediría presentarse. Ruega se lo confirme y si está en sus manos retrasarlo, y le dé cualquier otro 
consejo que crea oportuno]. 
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Volumen 16 - carta nº 851 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JUAN F. MUÑOZ Y PABÓN  

Madrid, 24 mayo 1903 

Muy estimado señor mío: Revolviendo papeles veo con disgusto que no he contestado todavía a una 
carta de Vd. de principios de año, ni agradecido, como era justo, el envio de «La Millona». Sírvame 
de disculpa lo múltiple y heterogéneo de mi correspondencia, en que a veces se quedan rezagadas las 
cartas que más quisiera escribir. 

La última novela es digna en todo de sus hermanas en gracia, ingenio y estilo. Pero no me parece tan 
interesante y dramática como «Justa y Rufina» ni me deja una impresión de conjunto tan agradable 
como «Paco Góngora». Pero es tan entretenida como cualquiera otra de ellas y no desmiente las altas 
cualidades del novelista, así en el manejo del chistosísimo diálogo como en la viva y gráfica pintura 
de los tipos cómicos. 

Felicito a Vd. muy de veras por su noble y honrada labor de novelista cristiano, y deseando ocasión 
de tributarle nuevos plácemes, me ofrezco suyo afectísimo amigo y seguro servidor q.s.m.b. 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: MONTOTO, S.: "Principio de un novelista. Dos cartas literarias inéditas de Menéndez 
Pelayo...". Semana, octubre 1954. 
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Volumen 16 - carta nº 852 

De RICARDO PALMA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Lima, 25 mayo 1903 

Mi distinguido y respetable amigo: Despues de la incomunicación en que con el mundo ha estado mi 
país, motivada por dos casos fatales de bubónica, plaga de la que ya estamos libres, merced a las 
acertadas disposiciones del Municipio, he recibido el primer tomo de la Bibliografía de escritoras, y 
ruégole no olvide favorecerme con el segundo tan luego como aparezca. 

En ese libro hay páginas interesantisimas al lado de tonterias piramidales. Parece que el autor, para 
acrecentar la cifra de escritoras, ha batido mucho el molinillo y el chocolate rebosa. Para el son 
escritoras hasta las mujeres que toman la pluma para escribir el apunte de la ropa que se da á la 
lavandera. Hasta una doña Francisca Celis que dirijió á Felipe V una súplica para que obligara a un 
hidalgo á casarse con ella (dos hojas en folio) resulta escritora, asi como otras damas que firman 
querellas redactadas por el abogado o por un tinterillo. Dos locas del Perú —la beata Carranza y la 
Ines de Castro— penitenciadas por la Inquisicion, tambien figuran en el catálogo. Conozco 
fragmentos de uno de los cuadernos de la primera, que son hacinamiento de disparates sin sintáxis ni 
ortografia. A cualquiera monjita que firmó una décima hecha por su confesor, nos la declara el señor 
Serrano y Sanz poetisa y escritora. Cuando yo era muchacho de quince años, escribí muchas décimas 
y sonetos en loor de Santo Toribio y de Santa Clara, que firmaba una deuda mia, monja clarisa, y que 
me pagaba la tarea en exquisitos dulces y pastillas de briscados. Así fueron casi todas las monjas 
poetisas de América, salvo media docena de excepciones; y cuatro cuartos de lo mismo debió pasar 
entre las monjas de la metrópoli. Lo gracioso es que muchas de las consignadas con una décima ó un 
soneto no tuvieron segundo alumbramiento. Se quedaron en primerizas, para que sin más exámen las 
enalteciese en el siglo XX un escritor. 

Soy puntual en remitir a V. y á la Biblioteca de su digno cargo las pocas publicacíones oficiales en 
que intervengo. En Agosto le enviaré los Anales de la Catedral de Lima que actualmente tengo en 
prensa. 

También le enviaré un librejo mio, fruto de mi chifladura lexicográfica. Apunto en él más de mil 
quinientos vocablos que merecen (á mi juicio) lugar en el Diccionario. La impresión concluirá en 
Agosto. 

Consérvese con salud, para bien de las letras, y no olvide á este su amigo y admirador 

Ricardo Palma 
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Palma - Menéndez Pelayo, p. 384-385. 

Hispanoamericanos - Menéndez Pelayo, p. 270-271. 
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Volumen 16 - carta nº 853 

De EUGENIO ROSENBERGER  
ENCARGADO DE LA CASA DE D. EUGENIO KRAPF  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Vigo, 25 mayo 1903 

[Recibió su carta del 22 y le agradece las frases que dedica a D. Eugenio Krapf, que le consuelan 
mucho]. 
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Volumen 16 - carta nº 854 

De MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

A   JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

Madrid, 27 mayo 1903 

Mi muy querido amigo: Recibí su grata del 14 y le agradezco muchísimo su felicitación por la 
senaduría académica. 

Entregué en tiempo oportuno a los amigos Pérez Pastor y Serrano Sanz los ejemplares de Imprenta de 
Valencia que para ellos venían destinados. Unos y otros quedaron muy agradecidos y a estas horas ya 
deben haber escrito a Vd. 

Anteayer envié a Vd. aquellos dos ejemplares de aquel libro sobre el P. Arolas de que le hablé a Vd. 
en Valencia, escrito por un amigo y paisano mio. Un ejemplar va para Vd. y el otro para el Barón de 
Alcahali de cuyo diccionario no me olvido. 

Tramoyeres nada me ha escrito sobre el hallazgo de esos documentos relativos a Luis Vives, quizá 
lleguen a tiempo para que puedan utilizarlos Don Adolfo Bonilla en la obra que le premió la 
Academia de Ciencias Morales, que ha comenzado a imprimirse. Bonilla está ahora en Valencia de 
Catedrático de Derecho Mercantil, le he dado una carta de recomendación para Vd. y no dudo que ha 
de serle agradable el trato de este docto y estudiosísimo joven. 

Sensible es en verdad la emigración de los papeles taurinos de Carmena, pero algo compensa el 
sentimiento en consideración de que en la Biblioteca Nacional existen la mayor parte de ellos y otros 
muchos rarísimos, incluso el archivo íntegro de la antigua plaza de Toros de Madrid que el mismo 
Carmena vendió a la Biblioteca en tiempos de Tamayo. De todos modos es un dolor esta pérdida 
creciente de nuestros tesoros bibliográficos y los buenos aficionados debemos procurar 
contrarrestarla, salvando todo lo que podamos y legando nuestras colecciones a establecimientos 
públicos donde puedan conservarse. 

Afectuosos recuerdos a María y queda de Vd. como siempre su más cordial amigo 

M. Menéndez y Pelayo 

  

Tomada de: Serrano Morales - Menéndez Pelayo , p. 83. 
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Volumen 16 - carta nº 855 

De REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Madrid, 27 mayo 1903 

[La Academia ha acordado someter a su examen e informe las obras Lucubraciones Psico-físicas, de 
D. Justo Rodríguez Alba, Bhagavod-Gita o Poema Sagrado, traducido del sanscrito por D. José 
Alemany Bolufer y Manual legislativo de la propiedad literaria y artística, de D. José del Castillo y 
Soriano (pero esta última está tachada), recordando que según la legislación vigente no están 
obligados a razonar su dictamen si fuese desfavorable. El Académico Secretario, Eduardo Sanz y 
Escartín ]. 
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Volumen 16 - carta nº 856 

De GUILLERMO BONILLA ZAPATA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Torremocha (Cáceres), 27 mayo 1903 

Muy Sr. mio y de mi consideracion mas distinguida: Soy sobrino de D. Francisco Rodriguez Zapata, 
canónigo y catedratico que fué de Sevilla; y poeta, último representante de la escuela clásica 
sevillana. 

Me atrevo á distraer á V. enmedio de las ocupaciones que le rodean, fiado no solo en su indulgencia, 
sino en el amor que V. siempre ha tenido por todo cuanto pueda contribuir al brillo de las letras 
españolas. 

V. que tiene una erudición tan pasmosa, conoce sin duda la mayor parte de las producciones poéticas 
de Zapata, y sabe que estan diseminadas en multitud de periódicos y revistas. 

A su fallecimiento, ocurrido en 1889, se pensó en publicar sus obras, cuyo proyecto no se realizó por 
distintas causas. Esta publicación, tengo entendido, se iba ha hacer ó con ayuda ó por cuenta de la 
Academia; y del prólogo y juicio crítico se encargó primero el Sr. Fabié y después el Sr. Campillo. 
Fallecido este último Sr. ignoro como quedó la obra, si hizo algo ó nada. 

Tampoco sé donde vive la viuda del Sr. Campillo, y en cuanto lo averigue, procuraré enterarme y 
recoger la copia de los originales que deben obrar en su poder. 

Mi incertidumbre en todo esto consiste que el encargado hasta ahora del asunto fué otro tio mio, 
pariente mas próximo de Zapata, que tambien ha muerto. 

El objeto de esta carta es consultar á V. la conveniencia de la publicación de las obras de mi ilustre 
pariente, y en caso afirmativo, rogarle se encargue de la direccion de la misma, y del estudio crítico. 

Conservo algunos papeles curiosos de Zapata, entre otros una poesia de Sistre, dedicada á él, que 
además de ser inédita, es una obra digna de aquel insigne literato, y que podria publicarse. 

En espera de su contestacion le doy gracias anticipadas y me ofrezco su att.º s.s.q.b.s.m. 

Gillermo Bonilla 
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Volumen 16 - carta nº 857 

De MIGUEL MOYA  
EL DIRECTOR DE EL LIBERAL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

[Madrid], 28 mayo 1903 [*] 

[Ruega haga lo que pueda para que la Real Academia conceda a la viuda de Anchorena, que «fue un 
escultor culto, un periodista notable», director de El Liberal de 1886 a 1888, el socorro que ha 
solicitado para salir de su pobreza]. 

  

[*] El 3 es dudoso. 
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Volumen 16 - carta nº 858 

De GONZALO CEDRÚN DE LA PEDRAJA  
EL GOBERNADOR CIVIL  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Burgos, 29 mayo 1903 

Mi querido Marcelino: Recibí tu carta del 24 y la nota adjunta relativa al Fray Gerundio. Muchas 
gracias. La nota no llega ni tarde ni temprano; porque el periódico, á quien dirigí mi artículo, no lo ha 
publicado, no sé si por no haberlo recibido ó por no convenir á sus miras políticas. Como yo no 
quería que se supiera el autor, para lo cual lo firmé con un pseudónimo, y lo eché al correo en 
Segovia, no me he atrevido á preguntar al director del periódico, y no sé á estas horas qué habrá sido 
de mi capricho. 

Pero este me ha proporcionado la ocasión de empezar á leer el libro del Padre Gaudeau, que me gusta 
mucho. No es lo mismo que el Iriarte de nuestro amigo Cotarelo. ¿En qué consiste ese savoir-faire, 
que tienen casi todos los franceses? ¿Por qué hay en España tan pocos que lo tengan? Tú acaso 
podrías responder á estas preguntas; pero el hecho (sean las que fueren sus causas) me parece 
indudable. 

Quédate con Dios y recibe un abrazo de tu fraternal amigo 

Gonzalo 
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Volumen 16 - carta nº 859 

De LUIS CARMENA Y MILLÁN  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Infantas, 23, Madrid, 30 mayo 1903 

[Le envía un Padre Cobos «completo, limpio, sin cortar y como saldrán pocos», deseando que lo 
disfrute]. 
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Volumen 16 - carta nº 860 

De FLAVIA DE CUETO  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

30 mayo 1903 

[Enferma hace tres meses y dudando salvarse, le escribe por medio de su hija para que recomiende a 
su nieto Roger de Fuentes-Bustillo y Cueto en varios exámenes del Instituto Cardenal Cisneros. 
También ruega envíe lo antes posible a Nieto el prólogo que le ofreció para las poesías de su difunto 
padre]. 
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Volumen 16 - carta nº 861 

De FRANCISCO JUÁREZ  
BIBLIOTECA PROVINCIAL DE CADIZ  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

30 mayo 1903 

[Sabe por Mariquita Fabié que va a ir un Inspector y se alegra para que vea la verdad de las mentiras, 
habladurías, insidias, provocaciones, insultos y ambición de Riaño, que quiere echarle de la casa que 
ocupa. Sabe que desde que murieron Manuel Tamayo y Antonio M.ª Fabié, que tanto le querían, no 
puede pedir nada, sino cumplir con su obligación como hace. Pero suplica se compadezca de él y si 
no debe seguir viviendo allí con su hermana y su hijo que es marino, le permita ir al Archivo de 
Hacienda o Museo y terminar sus días con tranquilidad en aquel húmedo rincón]. 
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Volumen 16 - carta nº 862 

De JOSÉ E. SERRANO Y MORALES  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Valencia, 31 mayo 1903 

Muy querido amigo mío: Cuando me disponia á escribir á Vd. dándole gracias por los dos ejemplares 
del erudito y concienzudo estudio del Sr. Lomba y Pedraja acerca de El P. Arolas , recibidos 
anteayer, llega á mis manos su gratísima carta del 27, transmitida desde Villarreal. 

Ya tengo leido, desde la primera hasta la última linea el libro referido, y bien se conoce que su autor 
es discípulo aprovechado de Vd. no solo por su elevación é independencia de juicio sino por el 
espíritu investigador y analítico que demuestra al escudriñar las fuentes de inspiración del poeta 
escolapio que resulta bastante descalabrado. 

Hoy mismo entregaré al Barón el ejemplar con que Vd. le obsequia tambien y desde luego anticipo su 
reconocimiento. 

Como los libros los encajoné deprisa la víspera ó el mismo día en que nos fuimos á Villarreal, se 
quedó escondido bajo la cama de Vd. el ejemplar de Oliveros de Castilla que uno de estos días 
llevará un primo mio á Madrid con encargo de que lo deje a Murillo para que se lo entregue á Vd. 

Del Sr. Serrano y Sanz recibí atento volante acusando recibo del Diccionario y anunciandome la 
remesa de tres opúsculos que no han llegado á mi poder. Así se lo escribí ayer mismo. Del Sr. Pérez 
Pastor no he tenido carta, pero basta con saber por Vd. que recibió el libro. 

En la reunión de esta tarde se tratará de la Sociedad de Bibliófilos y creo que quedará constituida. Ya 
le comunicaré á Vd. los primeros acuerdos. 

Maria agradece como siempre los recuerdos de Vd. y me encarga le haga presentes los suyos muy 
afectuosos. Pasó el periodo de su dentición y ya mastica perfectamente. 

De Vd. devotísimo y agradecido amigo 

J. E. Serrano y Morales 
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Volumen 16 - carta nº 863 

De CASTO VILAR Y GARCÍA  

A   MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  

Sevilla, 31 mayo 1903 

[Intercede por su pariente político Sr. Juárez explicando que su único defecto es su pusilanimidad y 
pobreza de espíritu, y el poco discernimiento para elegir servidores que le ayudasen a tener limpio el 
inmenso caserón en que se halla la biblioteca, y dar albergue así a personas que más bien le han 
amargado la vida, estando viejo y enfermo. Nunca ha tenido afán de lucro; más bien está atrasado en 
su carrera por haber favorecido la de su hermano Antonio, que está en el Archivo de Indias; y hoy 
está sosteniendo a sus hermanos políticos. Por eso le ruega no hagan con él una injusticia]. 
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	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/065.HTM


	066.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/066.HTM


	067.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/067.HTM


	068.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/068.HTM


	069.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/069.HTM


	070.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/070.HTM


	071.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/071.HTM


	072.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/072.HTM


	073.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/073.HTM


	074.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/074.HTM


	075.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/075.HTM


	076.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/076.HTM


	077.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/077.HTM


	078.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/078.HTM


	079.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/079.HTM


	080.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/080.HTM


	081.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/081.HTM


	082.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/082.HTM


	083.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/083.HTM


	084.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/084.HTM


	085.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/085.HTM


	086.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/086.HTM


	087.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/087.HTM


	088.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/088.HTM


	089.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/089.HTM


	090.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/090.HTM


	091.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/091.HTM


	092.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/092.HTM


	093.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/093.HTM


	094.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/094.HTM


	095.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/095.HTM


	096.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/096.HTM


	097.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/097.HTM


	098.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/098.HTM


	099.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/099.HTM



	029404_0002
	0100.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0100.HTM


	0101.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0101.HTM


	0102.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0102.HTM


	0103.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0103.HTM


	0104.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0104.HTM


	0105.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0105.HTM


	0106.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0106.HTM


	0107.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0107.HTM


	0108.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0108.HTM


	0109.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0109.HTM


	0110.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0110.HTM


	0111.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0111.HTM


	0112.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0112.HTM


	0113.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0113.HTM


	0114.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0114.HTM


	0115.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0115.HTM


	0116.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0116.HTM


	0117.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0117.HTM


	0118.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0118.HTM


	0119.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0119.HTM


	0120.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0120.HTM


	0121.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0121.HTM


	0122.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0122.HTM


	0123.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0123.HTM


	0124.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0124.HTM


	0125.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0125.HTM


	0126.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0126.HTM


	0127.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0127.HTM


	0128.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0128.HTM


	0129.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0129.HTM


	0130.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0130.HTM


	0131.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0131.HTM


	0132.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0132.HTM


	0133.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0133.HTM


	0134.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0134.HTM


	0135.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0135.HTM


	0136.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0136.HTM


	0137.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0137.HTM


	0138.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0138.HTM


	0139.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0139.HTM


	0140.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0140.HTM


	0141.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0141.HTM


	0142.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0142.HTM


	0143.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0143.HTM


	0144.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0144.HTM


	0145.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0145.HTM


	0146.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0146.HTM


	0147.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0147.HTM


	0148.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0148.HTM


	0149.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0149.HTM


	0150.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0150.HTM



	029404_0003
	0151.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0151.HTM


	0152.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0152.HTM


	0153.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0153.HTM


	0154.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0154.HTM


	0155.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0155.HTM


	0156.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0156.HTM


	0157.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0157.HTM


	0158.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0158.HTM


	0159.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0159.HTM


	0160.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0160.HTM


	0161.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0161.HTM


	0162.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0162.HTM


	0163.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0163.HTM


	0164.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0164.HTM


	0165.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0165.HTM


	0166.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0166.HTM


	0167.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0167.HTM


	0168.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0168.HTM


	0169.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0169.HTM


	0170.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0170.HTM


	0171.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0171.HTM


	0172.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0172.HTM


	0173.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0173.HTM


	0174.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0174.HTM


	0175.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0175.HTM


	0176.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0176.HTM


	0177.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0177.HTM


	0178.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0178.HTM


	0179.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0179.HTM


	0180.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0180.HTM


	0181.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0181.HTM


	0182.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0182.HTM


	0183.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0183.HTM


	0184.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0184.HTM


	0185.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0185.HTM


	0186.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0186.HTM


	0187.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0187.HTM


	0188.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0188.HTM


	0189.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0189.HTM


	0190.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0190.HTM


	0191.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0191.HTM


	0192.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0192.HTM


	0193.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0193.HTM


	0194.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0194.HTM


	0195.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0195.HTM


	0196.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0196.HTM


	0197.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0197.HTM


	0198.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0198.HTM


	0199.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0199.HTM


	0200.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/1/0200.HTM



	029404_0004
	01.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/01.HTM


	02.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/02.HTM


	03.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/03.HTM


	04.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/04.HTM


	05.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/05.HTM


	06.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/06.HTM


	07.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/07.HTM


	08.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/08.HTM


	09.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/09.HTM


	010.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/010.HTM


	011.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/011.HTM


	012.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/012.HTM


	013.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/013.HTM


	014.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/014.HTM


	015.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/015.HTM


	016.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/016.HTM


	017.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/017.HTM


	018.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/018.HTM


	019.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/019.HTM


	020.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/020.HTM


	021.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/021.HTM


	022.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/022.HTM


	023.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/023.HTM


	024.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/024.HTM


	025.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/025.HTM


	026.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/026.HTM


	027.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/027.HTM


	028.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/028.HTM


	029.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/029.HTM


	030.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/030.HTM


	031.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/031.HTM


	032.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/032.HTM


	033.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/033.HTM


	034.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/034.HTM


	035.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/035.HTM


	036.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/036.HTM


	037.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/037.HTM


	038.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/038.HTM


	039.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/039.HTM


	040.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/040.HTM


	041.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/041.HTM


	042.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/042.HTM


	043.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/043.HTM


	044.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/044.HTM


	045.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/045.HTM


	046.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/046.HTM


	047.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/047.HTM


	048.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/048.HTM


	049.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/049.HTM


	050.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/050.HTM



	029404_0005
	051.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/051.HTM


	052.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/052.HTM


	053.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/053.HTM


	054.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/054.HTM


	055.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/055.HTM


	056.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/056.HTM


	057.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/057.HTM


	058.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/058.HTM


	059.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/059.HTM


	060.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/060.HTM


	061.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/061.HTM


	062.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/062.HTM


	063.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/063.HTM


	064.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/064.HTM


	065.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/065.HTM


	066.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/066.HTM


	067.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/067.HTM


	068.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/068.HTM


	069.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/069.HTM


	070.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/070.HTM


	071.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/071.HTM


	072.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/072.HTM


	073.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/073.HTM


	074.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/074.HTM


	075.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/075.HTM


	076.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/076.HTM


	077.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/077.HTM


	078.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/078.HTM


	079.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/079.HTM


	080.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/080.HTM


	081.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/081.HTM


	082.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/082.HTM


	083.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/083.HTM


	084.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/084.HTM


	085.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/085.HTM


	086.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/086.HTM


	087.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/087.HTM


	088.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/088.HTM


	089.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/089.HTM


	090.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/090.HTM


	091.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/091.HTM


	092.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/092.HTM


	093.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/093.HTM


	094.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/094.HTM


	095.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/095.HTM


	096.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/096.HTM


	097.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/097.HTM


	098.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/098.HTM


	099.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/099.HTM



	029404_0006
	0100.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0100.HTM


	0101.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0101.HTM


	0102.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0102.HTM


	0103.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0103.HTM


	0104.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0104.HTM


	0105.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0105.HTM


	0106.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0106.HTM


	0107.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0107.HTM


	0108.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0108.HTM


	0109.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0109.HTM


	0110.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0110.HTM


	0111.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0111.HTM


	0112.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0112.HTM


	0113.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0113.HTM


	0114.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0114.HTM


	0115.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0115.HTM


	0116.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0116.HTM


	0117.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0117.HTM


	0118.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0118.HTM


	0119.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0119.HTM


	0120.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0120.HTM


	0121.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0121.HTM


	0122.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0122.HTM


	0123.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0123.HTM


	0124.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0124.HTM


	0125.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0125.HTM


	0126.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0126.HTM


	0127.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0127.HTM


	0128.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0128.HTM


	0129.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0129.HTM


	0130.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0130.HTM


	0131.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0131.HTM


	0132.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0132.HTM


	0133.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0133.HTM


	0134.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0134.HTM


	0135.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0135.HTM


	0136.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0136.HTM


	0137.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0137.HTM


	0138.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0138.HTM


	0139.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0139.HTM


	0140.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0140.HTM


	0141.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0141.HTM


	0142.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0142.HTM


	0143.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0143.HTM


	0144.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0144.HTM


	0145.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0145.HTM


	0146.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0146.HTM


	0147.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0147.HTM


	0148.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0148.HTM


	0149.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0149.HTM


	0150.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0150.HTM


	0151.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0151.HTM


	0111.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0111.HTM


	0101.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0101.HTM


	0102.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0102.HTM


	0103.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0103.HTM


	0104.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0104.HTM


	0105.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0105.HTM


	0106.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0106.HTM


	0107.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0107.HTM


	0108.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0108.HTM


	0109.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0109.HTM


	0110.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0110.HTM


	0100.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0100.HTM


	0112.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0112.HTM


	0113.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0113.HTM


	0114.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0114.HTM


	0115.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0115.HTM


	0116.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0116.HTM


	0117.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0117.HTM


	0118.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0118.HTM


	0119.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0119.HTM


	0120.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0120.HTM


	0121.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0121.HTM


	0122.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0122.HTM


	0123.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0123.HTM


	0124.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0124.HTM


	0125.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0125.HTM


	0126.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0126.HTM


	0127.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0127.HTM


	0128.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0128.HTM


	0129.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0129.HTM


	0130.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0130.HTM


	0131.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0131.HTM


	0132.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0132.HTM


	0133.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0133.HTM


	0134.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0134.HTM


	0135.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0135.HTM


	0136.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0136.HTM


	0137.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0137.HTM


	0138.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0138.HTM


	0139.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0139.HTM


	0140.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0140.HTM


	0141.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0141.HTM


	0142.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0142.HTM


	0143.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0143.HTM


	0144.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0144.HTM


	0145.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0145.HTM


	0146.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0146.HTM


	0147.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0147.HTM


	0148.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0148.HTM


	0149.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0149.HTM


	0150.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0150.HTM


	0151.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0151.HTM



	029404_0007
	0152.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0152.HTM


	0153.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0153.HTM


	0154.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0154.HTM


	0155.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0155.HTM


	0156.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0156.HTM


	0157.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0157.HTM


	0158.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0158.HTM


	0159.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0159.HTM


	0160.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0160.HTM


	0161.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0161.HTM


	0162.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0162.HTM


	0163.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0163.HTM


	0164.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0164.HTM


	0165.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0165.HTM


	0166.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0166.HTM


	0167.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0167.HTM


	0168.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0168.HTM


	0169.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0169.HTM


	0170.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0170.HTM


	0171.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0171.HTM


	0172.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0172.HTM


	0173.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0173.HTM


	0174.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0174.HTM


	0175.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0175.HTM


	0176.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0176.HTM


	0177.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0177.HTM


	0178.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0178.HTM


	0179.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0179.HTM


	0180.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0180.HTM


	0181.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0181.HTM


	0182.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0182.HTM


	0183.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0183.HTM


	0184.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0184.HTM


	0185.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0185.HTM


	0186.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0186.HTM


	0187.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0187.HTM


	0188.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0188.HTM


	0189.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0189.HTM


	0190.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0190.HTM


	0191.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0191.HTM


	0192.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0192.HTM


	0193.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0193.HTM


	0194.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0194.HTM


	0195.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0195.HTM


	0196.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0196.HTM


	0197.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0197.HTM


	0198.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0198.HTM


	0199.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0199.HTM


	0200.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/2/0200.HTM



	029404_0008
	01.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/01.HTM


	02.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/02.HTM


	03.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/03.HTM


	04.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/04.HTM


	05.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/05.HTM


	06.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/06.HTM


	07.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/07.HTM


	08.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/08.HTM


	09.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/09.HTM


	010.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/010.HTM


	011.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/011.HTM


	012.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/012.HTM


	013.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/013.HTM


	014.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/014.HTM


	015.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/015.HTM


	016.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/016.HTM


	017.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/017.HTM


	018.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/018.HTM


	019.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/019.HTM


	020.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/020.HTM


	021.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/021.HTM


	022.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/022.HTM


	023.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/023.HTM


	024.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/024.HTM


	025.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/025.HTM


	026.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/026.HTM


	027.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/027.HTM


	028.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/028.HTM


	029.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/029.HTM


	030.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/030.HTM


	031.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/031.HTM


	032.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/032.HTM


	033.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/033.HTM


	034.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/034.HTM


	035.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/035.HTM


	036.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/036.HTM


	037.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/037.HTM


	038.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/038.HTM


	039.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/039.HTM


	040.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/040.HTM


	041.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/041.HTM


	042.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/042.HTM


	043.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/043.HTM


	044.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/044.HTM


	045.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/045.HTM


	046.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/046.HTM


	047.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/047.HTM


	048.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/048.HTM


	049.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/049.HTM


	050.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/050.HTM



	029404_0009
	051.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/051.HTM


	052.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/052.HTM


	053.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/053.HTM


	054.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/054.HTM


	055.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/055.HTM


	056.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/056.HTM


	057.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/057.HTM


	058.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/058.HTM


	059.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/059.HTM


	060.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/060.HTM


	061.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/061.HTM


	062.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/062.HTM


	063.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/063.HTM


	064.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/064.HTM


	065.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/065.HTM


	066.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/066.HTM


	067.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/067.HTM


	068.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/068.HTM


	069.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/069.HTM


	070.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/070.HTM


	071.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/071.HTM


	072.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/072.HTM


	073.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/073.HTM


	074.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/074.HTM


	075.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/075.HTM


	076.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/076.HTM


	077.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/077.HTM


	078.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/078.HTM


	079.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/079.HTM


	080.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/080.HTM


	081.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/081.HTM


	082.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/082.HTM


	083.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/083.HTM


	084.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/084.HTM


	085.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/085.HTM


	086.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/086.HTM


	087.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/087.HTM


	088.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/088.HTM


	089.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/089.HTM


	090.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/090.HTM


	091.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/091.HTM


	092.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/092.HTM


	093.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/093.HTM


	094.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/094.HTM


	095.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/095.HTM


	096.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/096.HTM


	097.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/097.HTM


	098.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/098.HTM


	099.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/099.HTM



	029404_0010
	0100.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0100.HTM


	0101.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0101.HTM


	0102.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0102.HTM


	0103.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0103.HTM


	0104.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0104.HTM


	0105.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0105.HTM


	0106.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0106.HTM


	0107.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0107.HTM


	0108.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0108.HTM


	0109.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0109.HTM


	0110.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0110.HTM


	0111.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0111.HTM


	0112.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0112.HTM


	0113.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0113.HTM


	0114.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0114.HTM


	0115.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0115.HTM


	0116.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0116.HTM


	0117.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0117.HTM


	0118.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0118.HTM


	0119.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0119.HTM


	0120.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0120.HTM


	0121.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0121.HTM


	0122.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0122.HTM


	0123.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0123.HTM


	0124.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0124.HTM


	0125.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0125.HTM


	0126.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0126.HTM


	0127.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0127.HTM


	0128.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0128.HTM


	0129.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0129.HTM


	0130.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0130.HTM


	0131.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0131.HTM


	0132.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0132.HTM


	0133.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0133.HTM


	0134.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0134.HTM


	0135.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0135.HTM


	0136.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0136.HTM


	0137.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0137.HTM


	0138.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0138.HTM


	0139.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0139.HTM


	0140.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0140.HTM


	0141.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0141.HTM


	0142.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0142.HTM


	0143.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0143.HTM


	0144.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0144.HTM


	0145.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0145.HTM


	0146.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0146.HTM


	0147.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0147.HTM


	0148.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0148.HTM


	0149.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0149.HTM


	0150.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0150.HTM



	029404_0011
	0151.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0151.HTM


	0152.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0152.HTM


	0153.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0153.HTM


	0154.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0154.HTM


	0155.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0155.HTM


	0156.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0156.HTM


	0157.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0157.HTM


	0158.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0158.HTM


	0159.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0159.HTM


	0160.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0160.HTM


	0161.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0161.HTM


	0162.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0162.HTM


	0163.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0163.HTM


	0164.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0164.HTM


	0165.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0165.HTM


	0166.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0166.HTM


	0167.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0167.HTM


	0168.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0168.HTM


	0169.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0169.HTM


	0170.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0170.HTM


	0171.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0171.HTM


	0172.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0172.HTM


	0173.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0173.HTM


	0174.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0174.HTM


	0175.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0175.HTM


	0176.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0176.HTM


	0177.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0177.HTM


	0178.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0178.HTM


	0179.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0179.HTM


	0180.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0180.HTM


	0181.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0181.HTM


	0182.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0182.HTM


	0183.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0183.HTM


	0184.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0184.HTM


	0185.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0185.HTM


	0186.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0186.HTM


	0187.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0187.HTM


	0188.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0188.HTM


	0189.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0189.HTM


	0190.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0190.HTM


	0191.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0191.HTM


	0192.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0192.HTM


	0193.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0193.HTM


	0194.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0194.HTM


	0195.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0195.HTM


	0196.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0196.HTM


	0197.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0197.HTM


	0198.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0198.HTM


	0199.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0199.HTM


	0200.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/3/0200.HTM



	029404_0012
	01.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/01.HTM


	02.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/02.HTM


	03.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/03.HTM


	04.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/04.HTM


	05.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/05.HTM


	06.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/06.HTM


	07.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/07.HTM


	08.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/08.HTM


	09.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/09.HTM


	010.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/010.HTM


	011.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/011.HTM


	012.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/012.HTM


	013.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/013.HTM


	014.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/014.HTM


	015.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/015.HTM


	016.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/016.HTM


	017.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/017.HTM


	018.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/018.HTM


	019.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/019.HTM


	020.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/020.HTM


	021.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/021.HTM


	022.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/022.HTM


	023.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/023.HTM


	024.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/024.HTM


	025.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/025.HTM


	026.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/026.HTM


	027.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/027.HTM


	028.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/028.HTM


	029.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/029.HTM


	030.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/030.HTM


	031.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/031.HTM


	032.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/032.HTM


	033.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/033.HTM


	034.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/034.HTM


	035.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/035.HTM


	036.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/036.HTM


	037.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/037.HTM


	038.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/038.HTM


	039.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/039.HTM


	040.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/040.HTM


	041.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/041.HTM


	042.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/042.HTM


	043.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/043.HTM


	044.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/044.HTM


	045.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/045.HTM


	046.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/046.HTM


	047.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/047.HTM


	048.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/048.HTM


	049.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/049.HTM


	050.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/050.HTM



	029404_0013
	051.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/051.HTM


	052.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/052.HTM


	053.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/053.HTM


	054.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/054.HTM


	055.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/055.HTM


	056.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/056.HTM


	057.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/057.HTM


	058.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/058.HTM


	059.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/059.HTM


	060.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/060.HTM


	061.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/061.HTM


	062.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/062.HTM


	063.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/063.HTM


	064.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/064.HTM


	065.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/065.HTM


	066.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/066.HTM


	067.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/067.HTM


	068.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/068.HTM


	069.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/069.HTM


	070.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/070.HTM


	071.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/071.HTM


	072.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/072.HTM


	073.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/073.HTM


	074.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/074.HTM


	075.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/075.HTM


	076.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/076.HTM


	077.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/077.HTM


	078.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/078.HTM


	079.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/079.HTM


	080.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/080.HTM


	081.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/081.HTM


	082.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/082.HTM


	083.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/083.HTM


	084.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/084.HTM


	085.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/085.HTM


	086.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/086.HTM


	087.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/087.HTM


	088.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/088.HTM


	089.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/089.HTM


	090.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/090.HTM


	091.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/091.HTM


	092.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/092.HTM


	093.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/093.HTM


	094.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/094.HTM


	095.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/095.HTM


	096.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/096.HTM


	097.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/097.HTM


	098.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/098.HTM


	099.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/099.HTM



	029404_0014
	0100.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0100.HTM


	0101.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0101.HTM


	0102.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0102.HTM


	0103.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0103.HTM


	0104.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0104.HTM


	0105.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0105.HTM


	0106.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0106.HTM


	0107.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0107.HTM


	0108.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0108.HTM


	0109.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0109.HTM


	0110.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0110.HTM


	0111.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0111.HTM


	0112.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0112.HTM


	0113.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0113.HTM


	0114.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0114.HTM


	0115.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0115.HTM


	0116.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0116.HTM


	0117.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0117.HTM


	0118.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0118.HTM


	0119.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0119.HTM


	0120.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0120.HTM


	0121.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0121.HTM


	0122.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0122.HTM


	0123.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0123.HTM


	0124.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0124.HTM


	0125.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0125.HTM


	0126.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0126.HTM


	0127.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0127.HTM


	0128.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0128.HTM


	0129.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0129.HTM


	0130.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0130.HTM


	0131.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0131.HTM


	0132.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0132.HTM


	0133.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0133.HTM


	0134.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0134.HTM


	0135.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0135.HTM


	0136.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0136.HTM


	0137.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0137.HTM


	0138.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0138.HTM


	0139.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0139.HTM


	0140.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0140.HTM


	0141.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0141.HTM


	0142.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0142.HTM


	0143.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0143.HTM


	0144.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0144.HTM


	0145.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0145.HTM


	0146.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0146.HTM


	0147.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0147.HTM


	0148.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0148.HTM


	0149.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0149.HTM


	0150.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0150.HTM



	029404_0015
	0151.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0151.HTM


	0152.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0152.HTM


	0153.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0153.HTM


	0154.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0154.HTM


	0155.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0155.HTM


	0156.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0156.HTM


	0157.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0157.HTM


	0158.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0158.HTM


	0159.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0159.HTM


	0160.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0160.HTM


	0161.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0161.HTM


	0162.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0162.HTM


	0163.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0163.HTM


	0164.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0164.HTM


	0165.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0165.HTM


	0166.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0166.HTM


	0167.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0167.HTM


	0168.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0168.HTM


	0169.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0169.HTM


	0170.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0170.HTM


	0171.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0171.HTM


	0172.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0172.HTM


	0173.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0173.HTM


	0174.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0174.HTM


	0175.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0175.HTM


	0176.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0176.HTM


	0177.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0177.HTM


	0178.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0178.HTM


	0179.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0179.HTM


	0180.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0180.HTM


	0181.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0181.HTM


	0182.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0182.HTM


	0183.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0183.HTM


	0184.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0184.HTM


	0185.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0185.HTM


	0186.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0186.HTM


	0187.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0187.HTM


	0188.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0188.HTM


	0189.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0189.HTM


	0190.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0190.HTM


	0191.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0191.HTM


	0192.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0192.HTM


	0193.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0193.HTM


	0194.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0194.HTM


	0195.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0195.HTM


	0196.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0196.HTM


	0197.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0197.HTM


	0198.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0198.HTM


	0199.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0199.HTM


	0200.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/4/0200.HTM



	029404_0016
	01.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/01.HTM


	02.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/02.HTM


	03.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/03.HTM


	04.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/04.HTM


	05.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/05.HTM


	06.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/06.HTM


	07.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/07.HTM


	08.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/08.HTM


	09.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/09.HTM


	010.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/010.HTM


	011.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/011.HTM


	012.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/012.HTM


	013.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/013.HTM


	014.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/014.HTM


	015.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/015.HTM


	016.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/016.HTM


	017.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/017.HTM


	018.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/018.HTM


	019.HTM
	Disco local
	file:///C|/PARA_PUBLICAR/MAYO/MENENDEZ_PELAYO/029404/5/019.HTM


	020.HTM
	Disco local
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